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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre una iniciativa europea acerca de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias 
(2010/2084(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 168 del Tratado CE,

– Visto el artículo 35 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea1, 

– Vista la Recomendación del Consejo sobre la lucha contra las enfermedades 
neurodegenerativas y, especialmente, contra la enfermedad de Alzheimer, mediante una 
programación conjunta de las actividades de investigación,

– Visto el Informe sobre la situación internacional en lo relativo a la enfermedad de 
Alzheimer en 2009, publicado por la Asociación Internacional de la Enfermedad de 
Alzheimer el 21 de septiembre de 2009, en el marco del Día Mundial del Alzheimer,

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre una 
iniciativa europea acerca de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias 
(COM(2009)0380 final),

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Visto el Informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria (A7-0000/2010),

A. Considerando que se estima en 35,6 millones el número de personas en todo el mundo que 
vivirán con demencia en el 2010 y que se espera que casi se vea duplicada esta cifra cada 
20 años, llegando a 65,7 millones en 2030,

B. Considerando que el número de personas que padecen enfermedades neurodegenerativas 
en Europa se estima en 8,6 millones y que la enfermedad de Alzheimer es la responsable 
de la gran mayoría de los casos, que las enfermedades neurodegenerativas representan una 
de las principales causas de discapacidad en personas mayores y que se prevé un aumento 
drástico del número de personas que padecen estas enfermedades para el 2020, debido a la 
mayor esperanza de vida y a la disminución de la proporción entre activos y jubilados,

C. Considerando que la población europea está envejeciendo, ya que las personas mayores de 
80 años son el grupo de edad de más rápido crecimiento en la mayoría de países europeos, 
y que, por lo tanto, se espera que la demencia se convierta en uno de los principales retos 
con que se enfrentarán en las próximas décadas los sistemas de salud, incluida la atención 
a largo plazo y los cuidados informales,

D. Considerando que los costes totales de la atención directa y de los cuidados informales de 
la enfermedad de Alzheimer y de otras demencias ascendieron en 2005 a 130 000 
millones de euros en la UE-27, es decir, aproximadamente 21 000 euros al año por 

                                               
1 DO C 364 de 18.12.2000, p. 1.
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persona con demencia (un 56 % de estos costes generado por los cuidados informales1),

E. Considerando que la mayor parte de los esfuerzos de investigación en este ámbito los 
desarrollan los Estados miembros con un nivel relativamente bajo de coordinación 
transnacional, lo que causa fragmentación y limita la puesta en común de conocimientos y 
buenas prácticas entre los Estados miembros,

F. Considerando que cada vez se tiene una mayor conciencia de que el impacto que las 
enfermedades neurodegenerativas puede tener en la población es de tal magnitud que 
impide a cualquier Estado miembro hacerle frente de forma aislada; considerando que, por 
lo tanto, debe reforzarse de manera significativa en la UE la cooperación y la coordinación 
de los esfuerzos de investigación y el nivel de inversión financiera en este ámbito con el 
fin de luchar contra las enfermedades neurodegenerativas, especialmente la enfermedad de 
Alzheimer, que es un gran reto para las sociedades europeas,

G. Considerando que la demencia no es una enfermedad devastadora únicamente para los 
propios enfermos, sino que también supone una pesada carga para sus familias, dadas las 
dificultades emocionales, físicas y financieras con que se enfrentan los familiares y 
amigos de las personas que padecen cualquier forma de demencia,

H. Considerando que, a pesar de que hayan aumentado considerablemente en los últimos 
veinte años la conciencia social y el conocimiento científico sobre la enfermedad de 
Alzheimer, las opciones terapéuticas aún se limitan a medicamentos sintomáticos y el 
diagnóstico sigue basándose en gran medida en la experiencia individual del médico y en 
su evaluación subjetiva,

1. Pide al Consejo que declare la demencia como prioridad de la UE en materia de salud e 
insta a los Estados miembros a que elaboren estrategias nacionales para prestar servicios y 
apoyo a las personas con demencia y a sus familias;

2. Sugiere la conveniencia de que el Consejo y la Comisión examinen la posibilidad de 
proclamar un Año Europeo del Cerebro para difundir entre el público el conocimiento de
las enfermedades cerebrales asociadas al envejecimiento y de las medidas con que pueden 
prevenirse;

3. Subraya la importancia del diagnóstico precoz para la prevención y la necesidad de datos 
epidemiológicos que permitan orientar la investigación y la acción;

4. Alienta a todos los Estados miembros a que participen activamente en la definición, 
desarrollo e implementación de protocolos comunes para el diagnóstico precoz y de una 
agenda común de investigación en el ámbito de las enfermedades neurodegenerativas, 
reduciendo de este modo las desigualdades entre los Estados miembros y dentro de los 
propios Estados miembros en lo que respecta al diagnóstico y al tratamiento; señala que 
los procedimientos operativos normalizados para la evaluación de marcadores de
enfermedades serán fundamentales para el descubrimiento de fármacos y para el 
desarrollo de una atención más eficaz que recurra a la tecnología para las personas que 

                                               
1 Alzheimer Europe (2008) Dementia in Europe Yearbook 2008 (Anuario de 2008 sobre la demencia en Europa 
– Alzheimer Europe).
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padecen la enfermedad de Alzheimer;

5. Subraya la importancia de un enfoque multidisciplinario de la manera en que la 
cooperación y la coordinación en la investigación a escala europea pueden mejorar la 
comprensión, el diagnóstico, el tratamiento, la prevención y la investigación social por lo 
que se refiere al bienestar de los pacientes, sus familias y las personas que los atienden; 
considera que para ello tienen una importancia crucial las pruebas diagnósticas tempranas, 
la investigación de los factores de riesgo y los criterios de diagnóstico precoz; observa a 
este respecto un claro valor añadido en la elaboración de estudios epidemiológicos y 
clínicos a gran escala en régimen de colaboración transnacional;

6. Pide a los Estados miembros que desarrollen una agenda estratégica común de 
investigación (AEI) para establecer las necesidades y objetivos de la investigación a 
medio y largo plazo en el ámbito de las enfermedades neurodegenerativas, especialmente 
la enfermedad de Alzheimer; opina que la agenda estratégica común de investigación debe 
desarrollarse hacia un plan de ejecución que indique las prioridades y los plazos y 
especifique las medidas, los instrumentos y los recursos necesarios para su aplicación;

7. Señala la importancia de la investigación sobre la relación entre el proceso de 
envejecimiento y la demencia y entre la demencia y la depresión en las personas de edad 
avanzada; insta asimismo a los Estados miembros a que promuevan programas de 
investigación que concedan mayor importancia a las decisiones del paciente y a su 
perspectiva;

8. Pide a la Comisión que elabore directrices encaminadas a la capacitación del personal 
(tanto médico como paramédico) que se ocupa de las personas afectadas por la 
enfermedad de Alzheimer, así como a la formación de los miembros de la familia que les 
prestan asistencia con objeto de permitir un uso adecuado y eficaz de los recursos 
disponibles;

9. Destaca que los recientes avances en la investigación en los ámbitos de la impresión de 
imagen y de los marcadores biológicos indican que la enfermedad de Alzheimer se 
desarrolla debido a que se deposita en el cerebro la proteína beta-amiloide, una pequeña 
proteína neurotóxica;

10. Subraya la importancia de prestar apoyo psicológico a los pacientes y a sus familias; hace 
hincapié en la importancia de combinar un enfoque psicológico del envejecimiento con 
los resultados de la investigación médica y biomédica;

11. Alienta a los Estados miembros a que desarrollen servicios cuyo principio fundamental 
sea garantizar la máxima cobertura posible y el acceso equitativo, con el fin de beneficiar 
a las personas con demencia, independientemente de la edad, el sexo, los recursos 
económicos, la discapacidad y el lugar de residencia en zona rural o urbana;

12. Alienta a los Estados miembros a que lleven a cabo campañas de información para el 
público en general y para grupos específicos, como escolares, profesionales de la salud y 
trabajadores sociales, y a que comparen e intercambien experiencias sobre las medidas de 
apoyo a los familiares que atienden a enfermos, a las asociaciones y a las organizaciones 
no gubernamentales, promoviendo la publicación y distribución de folletos informativos 
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sobre la formación y organización de trabajadores voluntarios y de asistentes en los 
ámbitos jurídico, psicológico y sanitario, tanto en el domicilio del enfermo como en 
centros de día, y fomentando y creando asociaciones de enfermos de Alzheimer, con 
objeto de que puedan intercambiar experiencias todas las partes interesadas;

13. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, 
así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre una iniciativa 
europea acerca de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias es un paso clave para 
avanzar con propuestas concretas de vertebración de las políticas existentes y de las formas de 
hacer frente a este tipo de enfermedades. La fragmentación de la intervención, la desigualdad 
de las respuestas existentes en Europa y el predominio de condiciones desiguales de acceso y 
tratamiento de la enfermedad son razones más que suficientes para justificar esta iniciativa. A 
partir de cuatro objetivos fundamentales —la promoción de un diagnóstico precoz y de la 
calidad de vida, la mejora del conocimiento epidemiológico de la enfermedad y la 
coordinación de la investigación, el apoyo a la solidaridad entre los Estados miembros 
mediante el intercambio de mejores prácticas y, por último, el respeto de los derechos de los 
personas que viven con enfermedades de demencia— la Comisión propone una serie de 
medidas sobre las que pretende profundizar este informe. También se presentan medidas 
complementarias destinadas, en particular, a una mayor incorporación de las dimensiones 
sociales de la enfermedad y de sus consecuencias. Más allá de estos ámbitos, se presta 
especial atención a los profesionales y cuidadores, al fortalecimiento de los diferentes 
sistemas de prestación de cuidados, a la formación y al apoyo a las familias y a otras personas 
que tratan diariamente con la demencia.

Contexto

Según los datos presentados por las asociaciones de pacientes, cada año 1,4 millones de 
ciudadanos que viven en Europa desarrollan algún tipo de demencia. Cada 24 segundos se 
diagnostica un nuevo caso. Padecen demencia aproximadamente una de cada 20 personas 
mayores de 65 años y una de cada 5 personas de más de 80 años. Se estima que más de 8 
millones de europeos de entre 30 y 99 años padecen enfermedades neurodegenerativas, una 
cifra que los medios científicos admiten que puede duplicarse cada 20 años.

La enfermedad de Alzheimer es la responsable de más de la mitad de estos casos. Resulta 
significativo que sólo el 3 % de las personas diagnosticadas haya sobrevivido más de 40 años 
después de habérseles diagnosticado la enfermedad. Más allá de las cifras que se conocen, 
cabe señalar que persisten las desigualdades en el acceso al diagnóstico y al tratamiento, no 
sólo entre unos países y otros, sino también dentro de ellos.

En el contexto actual, se sabe además que las enfermedades neurodegenerativas representan 
una de las principales causas de discapacidad para las personas mayores y que se espera que 
aumente significativamente el número de personas con estas enfermedades. Este dato es 
particularmente significativo si se tiene en cuenta tanto el aumento de la esperanza de vida 
como la reducción de la proporción entre el número de trabajadores y el número de personas 
jubiladas.

Siguen siendo desconocidas varias de las causas de las enfermedades de demencia. Sin 
embargo, es posible identificar un conjunto de factores de riesgo que aumentan la posibilidad 
de llegar a contraer la enfermedad de Alzheimer. Entre ellos, la presión arterial elevada, un 
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índice de colesterol alto y homocisteína, bajos niveles de estimulación intelectual, actividad 
social y ejercicio físico, la obesidad y la diabetes, lesiones cerebrales graves o repetidas. Más 
recientemente, algunos estudios han demostrado que la enfermedad de Alzheimer puede 
desarrollarse debido a la deposición de una proteína neurotóxica en el cerebro. Parece 
confirmado que no es una enfermedad predominantemente hereditaria, porque el número de 
familias en las que se desarrolla la enfermedad como resultado de un trastorno genético es 
muy bajo. El Alzheimer es una enfermedad que resulta de la combinación de múltiples 
factores.

Diagnóstico precoz y prioridad de la prevención

Se confunden a menudo los síntomas de la enfermedad de Alzheimer con signos habituales de 
envejecimiento. A pesar de los avances científicos y de la concienciación cada vez mayor de 
los profesionales de la salud, es todavía muy elevado el número de personas a las que se les 
diagnostica la enfermedad ya en una etapa moderada o avanzada. Sabemos, además, que el 
proceso que se utiliza normalmente para diagnosticar la enfermedad se realiza por defecto.
Asimismo sigue siendo elevado el número de los que ignoran que padecen la enfermedad.

Es fundamental situar la prevención en el centro de cualquier estrategia y orientar los 
esfuerzos para lograr diagnósticos tan precoces como sea posible.

Dignidad de los pacientes

Hasta ahora no se ha encontrado curación a la enfermedad de Alzheimer. Los tratamientos 
actuales se basan en el uso de fármacos que buscan reducir o estabilizar los síntomas 
asociados con los trastornos de la conducta y la cognición de los pacientes. Es posible retrasar 
los efectos, pero aún no puede evitarse la pérdida neuronal progresiva. Por tanto, es 
fundamental fortalecer la intervención no farmacológica, potenciando las intervenciones que 
mejoren el bienestar de los afectados. Ayudar a los pacientes a vivir con la enfermedad, 
tratando de preservar su autonomía, es el camino para lograr una vida digna durante el mayor 
tiempo posible.

Aunque los síntomas son comunes, las condiciones sociales y económicas hacen que cada 
paciente y su familia sufran el proceso de la enfermedad de manera muy diferente. Por 
ejemplo, los familiares de los pacientes se ven obligados a menudo a dejar su trabajo para 
atenderlos.

Personas afectadas

Las personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, así como sus 
familiares o quienes están en contacto directo con ellas, acaban enfrentándose a situaciones de 
estigmatización social.
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Los trastornos de comportamiento y de personalidad como resultado de la enfermedad ponen 
a las personas afectadas en una situación cada vez más dependiente de terceras personas. Cabe 
señalar también que las personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer no son sólo 
aquellas que padecen la enfermedad, sino también sus allegados y cuidadores, que tienden a 
quedar relegados a un segundo plano en el sistema dominante actual. Sólo si se reconoce la 
complejidad de la convivencia con una situación de demencia podrá contribuir a un enfoque 
más justo y al reconocimiento de todos los interesados.

Estructura del informe

La orientación de este informe se basa en una mejor coordinación entre los Estados miembros 
y en una respuesta más eficaz y solidaria con miras a la prevención y al tratamiento de las 
personas que viven en situaciones de enfermedad de demencia, especialmente la enfermedad 
de Alzheimer, y las personas de su entorno, tanto profesionales de la salud como proveedores 
de servicios o familiares. Para que funcione una estrategia europea en este ámbito es esencial 
que los distintos países asuman como prioridad la definición de planes nacionales de acción.

El enfoque en el diagnóstico precoz y en la prevención, así como el compromiso por la 
recogida y tratamiento de los datos epidemiológicos sobre la enfermedad también son pasos 
fundamentales.

Una vez reunidas estas condiciones, es necesaria una intervención integrada entre los 
diferentes países, desde la investigación a la prestación de atención sanitaria. Deben colmarse, 
entre otras, las lagunas que aún existen en los ámbitos de la formación de profesionales, del 
apoyo a las familias (tanto en términos de atención como en el plano psicológico) y del 
compromiso por una mayor concienciación acerca de la condición de vivir con demencia.

Una estrategia europea no puede dejar de intentar asegurar la existencia de servicios que 
garanticen la máxima cobertura posible, así como garantizar la igualdad de acceso y de trato 
de los pacientes independientemente de su edad, género, recursos económicos o lugar de 
residencia.

También deben ser objetivos prioritarios la potenciación de la dignidad de todos los pacientes 
durante todo el proceso de su enfermedad y la reducción de las desigualdades existentes. Esta 
elección implica una participación más amplia de las diferentes partes interesadas, desde el 
personal sanitario hasta las asociaciones de pacientes, cuya contribución es fundamental para 
la convergencia de esfuerzos y de eficacia de las medidas que deben adoptarse


