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Estimado Editor
La lectura del artículo “Prevalencia y factores de riesgo de demencia en personas de 80 años
o más” de Fonte Sevillano(1) publicado en la Revista Cubana de Medicina (año 2021,
volumen 60, número 3), nos motivó a hacer un comentario crítico sobre otros factores de
riesgo que también se encuentran relacionados con la demencia y no fueron mencionados.
Si bien la edad, la historia familiar de demencia en miembros de primer grado, el bajo nivel
de escolaridad y la diabetes mellitus, son factores importantes para el desarrollo de la
demencia, otros como: Alzheimer, polifarmacia, edad >65 años y síndrome de fragilidad
también lo son. Nos parece que debieron considerar a los pacientes con Alzheimer porque
esta es la primera causa de demencia, así mismo hubiera permitido incluir a más pacientes y
obtener un tamaño de la muestra mayor. En el artículo, respecto a la polifarmacia, se
reportaron fármacos que también causan demencia o agravan el cuadro de demencia.(2) El
factor de la edad superior a 80 años que se menciona en el estudio limita el número de
participantes ya que existe un gran número de pacientes menores de 80 que presentan la
patología.(3) Además, es reconocido que el síndrome de fragilidad es un factor clave en el
desarrollo de la demencia, ya que la prevalencia de este trastorno aumenta a medida que se
incrementan los fenotipos pre-frágil y frágil, es por eso que los adultos mayores que sufren
el síndrome de fragilidad son 3 veces más propensos a presentar este trastorno cognitivo.(4)
Por lo expuesto, sugerimos que en futuros estudios se incluyan estos cuatro factores que
hemos detallado que contribuyen al cuadro de demencia y al no ser considerados en este
estudio limitan un poco sus conclusiones
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