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- Estudio sobre la relación el deterioro físico y la 
probabilidad de desarrollar demencia de tipo 
Alzheimer. 

- Los participantes son individuos incluidos en los 
estudios de envejecimiento cognitivo y funcional 
del ADRC.

- Para este estudio se incluyeron a los pacientes 
inicialmente normales en las pruebas cognitivas, 
capaces de deambular, capaces de completar 
todas las valoraciones realizadas y con un PPT 
(prueba de rendimiento físico) >5. 



- Se incluyeron un total de 440 pacientes. 5 de 
ellos fueron excluidos debido a demencias que no 
eran de tipo Alzheimer. Muestra final de 435 
pacientes.

- En la valoración clínica incluyeron: MMSE, 
Blessed corto, test para la afasia y de depresión, 
medicación habitual del paciente y una 
exploración neurológica. 

- Para la valoración física utilizaron el PPT 
modificado.  











Conclusiones:

- Se observa una clara relación entre el deterioro 
físico y el cognitivo. 

- Los pacientes con un peor resultado en el PPT 
desarrollan antes deterioro cognitivo.

- Los datos no confirman que el ejercicio físico 
retrase la aparición de deterioro cognitivo.

- Se debe seguir investigando el uso tests de 
rendimiento físico para identificar pacientes con 
riesgo de desarrollar deterioro cognitivo. 





- Estudio longitudinal sobre la relación entre los 
cambios estructurales del cerebro y el paso en la 
deambulación.

- Miden el paso según velocidad, longitud del 
paso y ritmo. 

- La relación entre lesiones de sustancia blanca y 
el deterioro de la deambulación no es clara. 
Aunque se ha visto en algunos estudios que 
relacionan el deterioro del paso con la 
disminución de volumen de sustancia gris, menor 
integridad de la sustancia blanca y el aumento de 
volumen de las lesiones de sustancia blanca. 



- Se incluyeron a individuos con edades 
comprendidas entre 60-86 años, que no 
estuvieran institucionalizados, que no tuvieran 
contraindicaciones para RMN o que no pudieran 
deambular independientemente. 

- El período de reclutamiento fue de 2005-2008 y 
el seguimiento se realizó entre 2008 y 2010.

- El número total de pacientes fue de 225 
pacientes.  



- Todos los pacientes fueron sometidos a RMN 
que luego fueron procesados y analizados sin 
datos de edad, sexo, tiempo de medida y los 
resultados de la medida (midiendo número de 
lesiones y volumen de los mismos). 

- La medida del paso se realizó mediante una 
pasarela informatizada, empezando los pacientes 
2m antes del inicio de la pasarela y terminando 
2m después del final del mismo. Se realizaron 
medidas de velocidad, ritmo, longitud y anchura 
del paso.  







Conclusiones:

- Tanto la atrofia de sustancia 
blanca como el aumento del 
volumen de lesiones de la 
misma se asociaron de forma 
independiente al deterioro del 
paso(sobre todo en la longitud 
del mismo) aunque este último 
se asociaba también a la edad.

- También se observó relación 
entre los infartos y la alteración 
del ritmo del paso. 

- Debe reforzarse el diseño de 
intervenciones dirigidas a la 
neuroprotección cerebral para 
mantener la movilidad de 
paciente anciano.





- Asociación entre la actividad física (energía 
utilizada de forma activa y el tiempo empleado en 
actividades moderadas y sedentarias, recogida 
mediante el Test de Actividad Física para 
pacientes ancianos), las caídas y las fracturas. 

- Se incluyeron a pacientes mayores de 65 años, 
capaces de deambular de forma independiente y 
que no tuvieran prótesis de cadera bilateral 
(Estudio MrOS), reclutados entre 2000-2002.

- Muestra final: 2731 individuos. 



- Para la estimación de la energía utilizada por día 
(kcal/día) se utilizó un brazalete que recogía los 
datos del músculo tríceps derecho, teniendo en 
cuenta altura, peso y si el individuo era diestro o 
zurdo. La energía utilizada en intensidades 
moderadas o intensas era categorizada como 
gasto activo de energía. 

- Actividades moderadas o intensas eran aquellas  
que superaban los 3 METs.



- Entre otros datos recogidos, se incluía el 
historial médico del paciente, densitometría y 
velocidad del paso. 

- Se recogieron el número de fracturas a partir del 
período de reclutamiento hasta la tercera visita. 





- El quintil con mayor actividad, eran más jóvenes,  
con menor prevalencia de diabetes, con menos 
fracturas en su historial previo y estaban en mejor 
estado de salud subjetivamente. 

- La prevalencia de comorbilidad era alto en 
general pero disminuía con el aumento de gasto 
de energía. 

- Los individuos más activos también presentaba 
mejor función cognitiva. 



- El 28.2% de los pacientes se cayó al menos una vez en los 
primeros doce meses del seguimiento. Eran principalmente los 
individuos con menor gasto de energía.

- También se observó una asociación entre la actividad física y la 
edad. 

- En las personas menores de 80 años, se observó un mayor 
número de caídas en los pacientes de mayor actividad física.  

- En los mayores de 80, tenían más riesgos de caídas los que 
presentaban una menor actividad.



- Durante este estudio, se produjeron 1861 
fracturas.

- Se produjeron sobre todo en personas con 
menor actividad física y mayor sedentarismo. 

- No hubo datos que sugirieran una interacción 
entre actividad física, edad y fracturas. 

- El historial de caídas previas, no parece influir 
sobre la aparición de fracturas. 





Conclusiones:

- La edad modifica la relación entre actividad 
física y las caídas. A mayor actividad en <80 
años, mayor riesgo de caídas y viceversa en 
>80años.

- Los hombres que mantengan un mayor gasto de 
energía o mayor tiempo de actividad física 
moderada tienen un menor riesgo de fractura. 





� Los estudios epidemiológicos parecen indicar que un valor alto 
de TA puede ser más beneficioso para los pacientes >80 años. 
En el estudio longitudinal de Jerusalem de 2012, los pacientes 
sin tratamiento TAS media de 157.9mmHg tenían una mayor 
supervivencia que los que no se trataban. 

� En el estudio HYVET se observó una menor tasa de infartos en 
los pacientes tratados pero una mayor mortalidad aunque no 
estadísticamente significativa. 

� Morley destaca que el estudio HYVET no es el estudio más 
indicado para determinar si HTASA debe ser tratada o no, 
debido a las posibles diferencias demográficas, sólo un tercio 
de los 1882 participantes que quedaban presentaban HTAS 
aislada y el estudio eliminó a pacientes que potencialmente 
pudieran presentar hipotensión ortostática (refiere que el 
estudio presenta una incidencia de ortostatismo de 8,3% que 
es un valor más bajo que la observada habitualmente). Los 
autores de HYVET también refieren que se debe tratar a 
pacientes muy mayores con TA >160 sin deterioro cognitivo y 
no frágiles.



� Entre los problemas que refiere Morley sobre el 
tratamiento de HTAS en pacientes mayores 
destaca el ortostatismo, la HTA de bata blanca,  
la pseudhipertensión secundaria a 
arterioesclerosis, y la hipotensión postprandial 
e individous con PSAOS.

� Todos los individuos >80 años, deberían pasar 
el cuestionario FRAIL antes de iniciarse 
tratamiento. 



� Para Supiano, los estudios aleatorios han 
confirmado que la HTASA debe ser tratada, 
pues reducen el riesgo de infarto. 

� El estudio HYVET tuvo que ser interrumpido al 
observarse una reducción del 21% de 
mortalidad en pacientes con tratamiento. 

� El tratamiento reduce la aparición de 
insuficiencia cardíaca, infartos e incidencias 
cardiovasculares.

� Según el autor, los pacientes con HTASA 
>150mmHg deben ser tratados por los posible 
beneficios que pueda obtener el paciente, 
aunque el tratamiento debe ser individualizado. 





� Se intenta observar la utilidad en la medición de 
los lípidos “habituales” frente a la medición de 
apolipoproteínas y otras lipoproteínas no de 
alta densidad para la predicción de riesgo de 
enfermedad coronaria.

� Se seleccionaron 1072 pacientes >65 años, de 
forma aleatoria sin historial de enfermedad 
coronaria previa. El plazo de seguimiento fue 
de 4 años. 

� 193 pacientes presentaron un primer episodio 
coronario durante el período de seguimiento.



� Para el estudio se analizaron los niveles de 
lípidos “habituales”, la apolipoproteína A-1, 
B100 y la PCR de alta sensibilidad.

� Las mediciones de los lípidos “habituales” 
(LDL-C/HDL-C) y los no habituales (ApoA1, 
ApoB100, etc.) proporcionan datos predictivos 
de enfermedad coronaria frente a los factores 
no lipídicos, tanto en pacientes con/sin 
tratamiento anti-lipídico. 

� Estos datos sugieren que la medición de los 
lípidos “habituales” deberían ser la primera 
línea para la estimación de riesgo 
cardiovascular. 




