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La investigación y el Alzheimer
esde hace muchos años, en
AFALcontigo venimos insistiendo en la necesidad de aumentar la financiación pública a los
equipos de investigación biomédica
que buscan las causas del Alzheimer.
Es más, fomentar esta investigación
es parte de nuestra misión, ya que
sólo así se podrá conquistar esta enfermedad que actualmente no se
puede curar, detener ni prevenir, precisamente porque no se conocen sus
causas.
El Alzheimer es una dolencia larga y
muy costosa, valorada en más de
30.000 euros por enfermo y año
(contando costes directos e indirectos) que cuenta, si le unimos el resto
de demencias (cuyo efecto es similar), con unas 800.000 personas
diagnosticadas en España. Pero,
además, es una enfermedad “familiar”, es decir podemos hablar de “familias con Alzheimer”, en las que los
afectados son por lo menos tres
miembros además del enfermo propiamente dicho.
A esto añadamos dos factores sociológicos de gran importancia para
definir la gravedad de este proble-
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ma. Por un lado, en los países desarrollados, con una población envejecida, el tramo de edad que más está
aumentando es el más alto, de 80 a
100 años. Como el Alzheimer es una
enfermedad que, aunque no es exclusiva de los ancianos, está ligada a
la edad, en estos países la prevalencia de demencia está aumentando
alarmantemente, lo que pone en riesgo el estado del bienestar. Por otro
lado, actualmente cada vez más mujeres tienen su primer hijo rondando
los 40 años de edad, y sólo uno, lo
que producirá una notable bolsa de
treintañeros que se verán en la necesidad de atender a un padre o madre
con demencia, algo que no les va a
ser posible a esa edad.
Vemos, por todo lo anterior, que las
demencias son un problema no sólo
sanitario, sino también económico y
social de primer orden que debería figurar como prioritario en los planes
socio-económico-sanitarios de todas
las administraciones. ¿Es así? Desgraciadamente, hay que responder
que no.
Reduciéndonos al problema en España. ¿Quién se ocupa del Alzheimer y

de las demencias en general? Si bien
hasta el año 2008 dos ministerios estaban involucrados (Sanidad y Consumo y Trabajo y Asuntos Sociales),
desde este año se fundieron las funciones en un solo Ministerio, el de Sanidad y Política Social, decisión muy
celebrada por todos los que hasta
entonces habíamos tenido que bregar con dos organismos que nunca
consiguieron estar coordinados. El
Gobierno central, con una elogiable
voluntad política, ha promulgado la
llamada Ley de Dependencia que se
ha encontrado con dos importantes
problemas para su implantación: el
sistema autonómico español y la crisis económica, razones ambas que
han imposibilitado su desarrollo igualitario y una suficiente financiación,
con la consiguiente frustración de la
población que había estado esperando esta Ley con mucha ilusión.
¿Y el Ministerio de Ciencia e Innovación?, ¿se ocupa del Alzheimer? Su titular, Cristina Garmendia, ha anunciado recientemente que la estrategia
estatal es un pacto por la innovación,
es decir, en el I+D+i (investigación+
desarrollo+innovación) se va a poten-

ciar la i. La publicación del proyecto
de Ley de Presupuestos Generales
para 2010 ha dado lugar ya a las
quejas de la comunidad científica que
ve recortados drásticamente sus
presupuestos de I+D, que son los
dos pilares que realmente hacen
avanzar a los países. El Ciber, por
ejemplo, perdería un 22,9% de su
presupuesto, lo que obligaría a muchos equipos de investigación biomédica a ralentizar sus proyectos y
a despedir investigadores.
Este es el panorama actual de la investigación española y, particularmente, de la investigación básica
del Alzheimer. En España estamos
renunciando a considerar a la ciencia y al desarrollo como el más importante motor de la economía y
también como un asunto de Estado
que ha de hacer frente a los grandes problemas multifactoriales que
conlleva la dependencia debida a la
demencia. Es ésta una miopía añeja
y provinciana que afectará gravemente a próximas generaciones y
que, desde luego, no tiene nada que
ver con el espíritu de innovación que
se pretende fomentar.

Pablo Martínez Martín /
Director Científico de la Unidad de Investigación del Proyecto Alzheimer UIPA (Fundación CIEN-Fundación Reina Sofía)

Enfermedades neurodegenerativas
as “Enfermedades Neurodegenerativas” son un conjunto
de dolencias del sistema nervioso (que comprende cerebro, médula espinal y nervios periféricos),
de causa desconocida, que conllevan la desintegración progresiva de
una o varias partes de este sistema.
La “degeneración” consiste en un
proceso agresivo de alteración del
tejido nervioso, con pérdida de neuronas, presencia de productos de
degradación y reacción celular (fagocitosis y gliosis celular).
La variabilidad es enorme, tanto en
la influencia genética, como en la
edad de comienzo, duración y tipo
de manifestaciones. Habitualmente
producen síntomas y signos bilaterales y, generalmente, simétricas
(aunque hay excepciones llamativas,
como sucede con la Degeneración
corticobasal). La expresión clínica
depende de las estructuras neurales afectadas y, por tanto, la disfunción observada (parálisis, pérdida
de sensibilidad, alteración de la memoria, del lenguaje, etcétera) se
puede relacionar con la parte del
sistema nervioso enferma. El proceso puede afectar, fundamentalmente, un sistema (por ejemplo, motoneurona en la Atrofia muscular espinal progresiva), varios a la vez (por
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ejemplo, cerebelo, sistema piramidal y ganglios basales, en la Atrofia
multisistémica) o ser prácticamente
difuso (por ejemplo, la enfermedad
de Alzheimer).
Las neurodegeneraciones que se
presentan en etapas avanzadas de
la vida se inician de manera insidiosa y evolucionan al empeoramiento
progresivo, habitualmente durante
años. Nos referimos a enfermedades tan comunes como la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad
de Parkinson, y a otras menos frecuentes, como la Parálisis supranuclear progresiva o la Esclerosis lateral amiotrófica. Existen diversos tratamientos sintomáticos eficaces para la enfermedad de Parkinson, menos para la enfermedad de Alzheimer y casi ninguno para las demás.
Con todo, ninguna terapia actual
consigue detener o revertir el proceso patológico, por lo que la evolución de todas ellas es progresiva.
Un panorama preocupante
Las enfermedades neurodegenerativas suponen un importante problema de salud pública. Al enorme sufrimiento que suponen para los pacientes se suma el impacto sobre
los familiares y allegados (convertidos, además, en cuidadores) y so-

bre el conjunto de la sociedad (gran
consumo de recursos).
El futuro es preocupante si se mantienen las tendencias y circunstancias actuales. El progresivo envejecimiento de la población, tanto en
países desarrollados como en vías
de desarrollo, es llamativo. El número de personas con las enfermedades de comienzo tardío (Alzheimer,
Parkinson, etcétera) aumenta y seguirá aumentando en términos absolutos, asociado al mayor número
de personas en las edades más
susceptibles. Así, en España y en
los próximos 25 años, el número de
personas con Alzheimer (350.000400.000 en la actualidad) podría aumentar un 75% y duplicarse el de
pacientes con Parkinson (80.000100.000 en la actualidad). El incremento de los costes asistenciales a
estos pacientes y el descenso simultáneo de la ratio pacientes/población en edad laboral hace ver
que la situación a medio y largo plazo es problemática si no se encuentran medios para evitar estas enfermedades o neutralizar sus efectos.
Y un futuro esperanzador
Este panorama ha alertado a los investigadores, a los responsables de
la salud de las poblaciones, a las

instituciones y los gobiernos. La respuesta ante ese desafío (nuevo en la
historia de la Humanidad) debe venir
guiada por el conocimiento, es decir, por la investigación.
La inversión en investigación sobre
estas enfermedades ha crecido importantemente en la última década.
Además, se han establecido numerosas alianzas y colaboraciones,
tanto a nivel europeo como intercontinental, para aunar esfuerzos y
aumentar la eficacia de la investigación. A esto hay que añadir las actividades realizadas en multitud de
centros de referencia y asistenciales, institutos de investigación, fundaciones, asociaciones, industria
farmacéutica, etcétera. En España,
por ejemplo, la Fundación Centro
de Investigación de Enfermedades
Neurológicas (Fundación CIEN), dependiente del Instituto de Salud Carlos III (Ministerio de Ciencia e Innovación), que gestiona importantes
recursos para investigación coordinada en estas materias (Ciberned,
Unidad de Investigación del Centro
Alzheimer Fundación Reina Sofía).
Es lógico vaticinar que en la lucha
contra las enfermedades neurodegenerativas estaremos, a medio
plazo, en mejor situación que en la
actualidad.

