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Por: John von Radowits y Thomas Tamblyn. 

Los científicos de la Universidad de Edimburgo trabajando a nivel mundial han 
compilado una lista de los factores ambientales causantes de la demencia.  Esto ha 
sido hecho después de revisar docenas de estudios los cuales tenían el propósito de 
investigar los factores de riesgo de la enfermedad de Alzheimer’s así como de otras 
formas de demencia. 
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Lo que han encontrado fue que la falta de vitamin D, la polución del aire en las 
ciudades y la exposición de los seres humanos a ciertos tipos de pesticidas elevan el 
riesgo para contraer demencia.  En adición a los nombrados, la presencia excesiva 
de minerales en el agua potable también contribuye a contraer la enfermedad 
mencionada. 

Sin embargo, es importante notar que lo que han encontrado los científicos no son 
causas probadas de la demencia, sino que sus hallazgos son simples asociaciones y 
vínculos encontrados durante lose studios realizados. 

En Dr. Tom Russ, principal científico de la Universidad de Edimburgo, dijo: 
“Nuestro objetivo final es lograr la prevención o la demora de la aparición de la 
enfermedad.  Los factores de riesgo ambiental constituyen una nueva area de 
consideración, particularmente ya que nos permitiría hacer algo al respecto”. 

“Hemos encontrado que la evidencia es particularmente notable en los casos de la 
polución del aire y la deficiencia de vitamin D.  Pero realmente necesitamos hacer 
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un mayor esfuerzo de investigación para verificar los resultados obtenidos 
inicialmente.  De esta manera podremos determinar como estos factores están 
causando demencia y que podemos hacer para prevenir esta enfermedad. 

Cerca de un tercio del riesgo de una persona para contraer demencia permace sin 
explicación pero este hecho apunta potencialmente a los factores ambientales.  El 
beber agua con alto contenido de minerals es otro factor que se tiene que considerar. 
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Comentando sobre la investigación realizada, el Profesor Robert Howard, un experto 
en psiquiatría geriatrica de la Universidad de London, dijo: “Existe una evidencia 
robusta que los traumas producidos por golpes en la cabeza y una salud pobre del 
sistema cardiovascular de los humanos aumentan el riesgo de contraer demencia.  
Pero la mayoría de los factores ambientales identificados en el studio de la 
Universidad de Edimburgo, probablemente no representa un aumento realistico, tal 
vez solamente representan un aumento pequeño del riesgo para contraer demencia.  
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Al respect, los científicos aconsejan lo siguiente: “Si Ud. desea evitar contraer 
demencia, cuide su corazón y trate de evitar ser noqueado por un golpe a la cabeza” 

El Profesor Tom Dening, de la Universidad de Nottingham, ha dicho: “Lo que es 
difícil es decir si las exposiciones ambientales están ellas mismas contribuyendo a 
contraer demencia o si es que ellas en realidad estan actuando como suplentes de 
una variable subyacente”. 

La Dra. Tara Spires-Jones, directora interina del Centro de Sistemas Neurales 
Cognitivos de la Universidad de Edimburgo, dijo: “La palabra clave en esta 
discusión es “asociación”.  Mientras que el studio en discusión fue conducido 
cuidadosamente, una asociación, o correlación estadística, necesariamente implica 
que los factores ambientales causan demencia.  También podría ser otro factor, 
relacionado con los resultados mencionados, el cual sería el causante. 

Actualmente, de acuerdo con un reporte contemporáneo de la Organización Mundial 
de la Salud (WHO), nueve de cada diez personas (92%) estan expuestas a vivir en 
ambientes con niveles inseguros de polución del aire.  El reporte mencionado ilustra 
como la polución ambiental se ha convertido en una de las asesinas mundiales, con 
11.6% de todas las muertes sucedidas en el 2012 las cuales fueron causadas por 
respirar aire de mala calidad. 

Ver: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/250141/1/9789241511353-eng.pdf   

El reporte mencionado señala las áreas más peligrosas a nivel mundial y descubre 
una gran mayoría de datos que en forma de primicia la WHO ha publicado y que 
están relacionados con la polución ambiental. 

Después de revelar la magnitud del problema, la WHO ahora se encuentra urgiendo 
a los gobiernos para que sigan una línea base para monitorear el progreso del 
combate a fin de reducir la polución ambiental. 

La Dra. Flavia Bustreo, director general asistente en la WHO, dijo durante un 
discurso que nucha gente tiene el riesgo de complicaciones en su salud: “La polución 
del aire continua causando un detrimento de la salud de las poblaciones más 
vulnerables – las mujeres, los niños y los viejos”. 

Para que la gente goce de buena salud, ellos deben respirar aire limpio desde que 
nacen hasta que mueran”. 

El reporte de la WHO ha revelado que casi el 90% de las muertes vinculadas a la 
calidad pobre del aire ocurren en países con poblaciones cuyos ingresos son bajos y 
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medianos.  La mayoría de estas muertes ocurrieron en el Asia Sud Este y en las 
regiones orientales del Pacífico. 

La Dra. María Neira, Jefa de Salud Pública de la WHO, dijo en un comentario, que 
el modelaje,  incluyendo el mapeo interactivo, ayudará a los gobiernos a comprender 
el tema: “Este nuevo modelo es un gran paso hacia tener estimados confiables sobre 
la gran carga global de 6 millones de muertes – 1 en 9 del total de muertes globales 
– debidas a la exposición de la polución ambiental del aire, tanto en el interior como 
en el exterior de las viviendas. 

LA Dra. Neira agregó: Una acción rápida para combatir la polución del aire es muy 
necesaria. 

“ Existen soluciones usando transporte sotenible en las ciudades, también realizando 
una buena gestión de residuos sólidos,  utilizando combustibles limpios, las cocinas 
mejoradas, así como las energías renovables, y la reducción de las emisiones 
industrials del gas CO2” 

El limite para la polución del aire impuesto por la WHO está basado en lugares “ 
donde los niveles de calidad del aire excede los patrones de calidad para el promedio 
anual de particulas de materia con un diametro menor a 2.5 micrómetros. 


