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Capitulo I. Las Principales enfermedades ¡ncapacitantes

1. Alzheimer



Miles de niños y adolescentes viven con algún familiar enfermo de
Alzheimer. Explicarles en qué consiste la enfermedad y cuál será su
evolución no es tarea sencilla. Aunque es una buena ocasión para aprender
de sus padres, que cada día atienden a su familiar enfermo, hay que
buscar la manera de repartir el cuidado con la atención de los más
pequeños de la casa. Pese a que los cuidadores representan un modelo de
conducta muy positiva hacia sus mayores, se debe ser comprensible con
quienes están en plena adolescencia.

Cambios en la relación

Cuando en el seno de una familia uno de los miembros enferma de

Alzheimer, todos los componentes la padecen en mayor o menor medida.
Incluso, afecta al día a día de los miembros que no colaboran en el cuidado
del afectado. Por ello conviene buscar el mejor escenario para todos. Niños
y adolescentes cambiarán sus rutinas, más cuando alguno de sus
progenitores adopte el papel de cuidador principal. Según recomiendan de
las asociaciones de familiares de enfermos de Alzheimer, por este motivo,
conviene tenerles en cuenta.

Los niños más pequeños también resultan afectados ante un familiar
enfermo. El reparto del tiempo de sus progenitores para el cuidado del
paciente hace mella en parte de la atención que reciben de alguno de
ellos. Hay que aprovechar esta situación como una enseñanza que les llega
de sus padres, que cada día atienden a su abuelo o abuela: ver cómo
cuidan y miman al enfermo les ayuda a adquirir un modelo de conducta
muy positiva hacia los mayores, siempre que sientan que no se les
desatiende. Además, si los progenitores viven la situación con entereza, el
niño, en general, reaccionará de forma natural e, incluso, puede ayudar en
momentos puntuales, según sus posibilidades.

La adolescencia es una etapa vital compleja y es fundamental que los
jóvenes reciban la misma comprensión que se les pide para su familiar con
Alzheimer. Aunque hay que involucrarles en parte en su cuidado, se debe
ofrecerles un espacio para que expresen sus sentimientos y vivencias al
respecto. Sobre todo, hay que darles tiempo para estar con sus amigos y
dedicarse a sus a�ciones.

"Alzheimer: ¿qué tiene el abuelo?"

Puesto que en la actualidad muchos niños y adolescentes conviven con
personas con Alzheimer, es obligatorio explicarles en qué consiste la
enfermedad y cómo afectará a sus abuelos. Pero ésta no es una labor



sencilla. Para facilitar Ia tarea, el laboratorio Lundbeck, especializado en el
Sistema Nervioso Central (SNC), ha publicado hace poco un cómic que
narra Ia historia de un nieto y su abuelo, que desarrolla las primeras
señales de demencia. Durante unas vacaciones que se prevén aburridas, el
joven conocerá Ia razón por Ia que su abuelo está desorientado, se le
olvidan las cosas y parece diferente a Ia persona que había sido hasta
ahora.

Este cómic, publicado en castellano, catalán, gallego y euskera, se ha
editado con un lenguaje sencillo y claro para que niños y adolescentes
comprendan mejor esta demencia. Este trabajo ha contado con Ia
colaboración de Merce Boada, neuróloga y directora de Ia Fundació ACE,
Instituto Catalán de Neurociencias Aplicadas.

Una prioridad en salud

Hasta hace pocos años, se creía que Ia enfermedad de Alzheimer era
resultado natural del envejecimiento. No obstante, Ia investigación que se
lleva a cabo desde Ia década de los setenta, apunta que el 10% de los
mayores de 65 años sufre alteraciones cerebrales orgánicas asociadas a Ia
senectud. De éstas, el 75% se relacionan con Alzheimer y el 25% restante
se corresponde con alteraciones cerebrales causadas por infartos
múltiples. En EE.UU. se estima que hay 2 millones de enfermos. En
España, los cálculos fluctúan entre 650.000 y 800.000 personas, según
datos expuestos en las jornadas "¿A dónde va Ia investigación de
Alzheimer? ", organizadas por Ia Fundación Alzheimer España con motivo
del Año Internacional.

Cuando alguien sufre esta enfermedad neurodegenerativa, se torna
indefensa y depende del cuidado de Ia familia, así como de los medios
sociales y médicos. A pesar de que en más de un siglo se han realizado
avances en Ia identificación de esta patología, Ia sociedad y Ia comunidad
cientí�ca han tomado consciencia de las repercusiones emocionales y
sociales que conlleva y se han empezado a desarrollar terapias para
intentar retrasar su evolución, siguen sin respuesta cuestiones sobre su
ongen.

Los eurodiputados han pedido a Ia Unión Europea (UE) que declare el
Alzheimer y otros tipos de demencia una prioridad en materia de salud,
además de reclamar a cada Estado miembro que trabaje para elaborar
estrategias concretas para luchar contra esta enfermedad
neurodegenerativa. A Ia vez, se exhorta que tengan en cuenta las



consecuencias sociales y sanitarias, así como los servicios necesarios para
los pacientes y sus familias. Se estima que en el conjunto de Ia UE, un
total 9,9 millones de personas padecen alguna demencia. EI Alzheimer
está detrás de muchos casos. Su tasa de incidencia se multiplica por dos
cada 20 años y se vaticina que se alcanzará Ia cifra de 65 millones de
afectados en el año 2030. La proporción de mujeres dobla a Ia de
hombres.

También sobre las mujeres recae Ia función de atender a los enfermos.
Según revela el primer estudio realizado por expertos de Ia Federación
Alzheimer España (FAE) y por el departamento de Psicología Clínica de Ia
Universidad Complutense de Madrid, sobre el estado emocional y físico de
los cuidadores, el prototipo de cuidador es mujer (88%), mayor de 60
años (52%) y no trabaja fuera de su hogar (72%). Otros datos que se
extraen es que esta tarea es propia, sobre todo, de los hijos (en el 60% de
los casos) y cónyuges (40%). Se apunta que el cuidador de un enfermo
con demencia dedica unas 125 horas semanales -cerca de 18 horas

diarias- durante una media de 6 años.

Las consecuencias implican tal desgaste físico y emocional, que estas
personas tienen un peor estado de salud que Ia población general y mejora
de forma poco significativa cuando el familiar enfermo fallece. Los datos
señalan que el 30% de los cuidadores, tras Ia defunción, siguen con
psicofármacos para Ia ansiedad y Ia depresión.

ALOIS ALZHEIMER

Hace ya más de cien años que Alois Alzheimer (1964-1915) describió una
serie de señales que empiezan por afectar a Ia memoria y, de forma lenta,
avanzan hasta impedir que esta persona ni siquiera se reconozca a sí
misma ni a sus familiares, ni sea capaz de realizar las actividades
instrumentales de Ia vida diaria. EI origen de Ia denominación "enfermedad
de Alzheimer" se basa en el caso de una paciente de este ilustre neurólogo
con síntomas de demencia.

La paciente, de 51 años, mostraba un proceso de pérdida severa de
memoria, desorientación, alteración del lenguaje e ideas paranoides, con
fallecimiento posterior en un estado de severa demencia. En Ia autopsia se
hallaron lesiones cerebrales, con atrofia cerebral y presencia de cuerpos
seniles. Expuesta en una reunión con expertos homólogos como
"enfermedad específica de Ia corteza cerebral", se propuso su nombre para
de�nir Ia demencia presenil.



La salud mental de las personas mayores en Ia atención primaria aborda
otras enfermedades psíquicas muy prevalentes en Ia tercera edad, como Ia
de Alzheimer, las demencias, Ia depresión o Ia ansiedad, así como los
problemas de Ia sexualidad en el anciano. El Alzheimer y las demencias
son enfermedades neuropsiquiátricas que afectan a Ia corteza cerebral y
que, por Io tanto, no sólo son neurológicas, sino que además tienen
síntomas mentales. A Ia larga pueden generar un gran estrés tanto para el
paciente como para Ia familia y el medio social. <<La razón primera por Ia
que el paciente va a una residencia es que resulta muy difícil tener a un
paciente agitado en un domicilio, como los de hoy, de 60 metros
cuadrados. Lo de menos es Ia pérdida de memoria, eso le sucede a todo el
mundo con Ia edad y se tolera y suple bien>>, según Moríñigo.

La sexualidad de las personas mayores es un aspecto de Ia vida sobre el
que existe muy poca literatura médica y del que apenas se habla. ¿Por
qué, tan a menudo, se califica a un anciano de viejo verde? Para Moríñigo
es un comentario desafortunado. <<En Ia actualidad, Ia vejez exitosa, libre
de discapacidad, es un concepto al que todos aspiramos>>, dice. En los
mayores, Ia sexualidad es una faceta que se ha ignorado e, incluso,
denostado, cuando forma parte de Ia calidad de vida de las personas y es
uno de los indicadores del envejecimiento exitoso. Muchos continúan
sexualmente activos más allá de los 60, 70 y 80 años. Otros tienen el
handicap de que su pareja ha fallecido y les resulta difícil encontrar un
compañero sexual o presentan ciertas disfunciones sexuales. Todos estos
son aspectos que no siempre se contemplan ni se exploran. Y el médico de
atención primaria debe estar alerta y preguntar por ellos, según Moríñigo.

Las demencias y Ia enfermedad de Alzheimer son las dos patologías
neuropsiquiátricas más comunes en Ia edad madura, a las que cabe sumar
otras como Ia depresión o Ia ansiedad. Aunque en Ia senectud los
problemas de salud mental van al alza, el acceso a los servicios
especializados es dificultoso para los mayores y, cuando acceden, no
siempre encuentran un servicio especial de Psiquiatría Geriátrica.

La enfermedad de Alzheimer es Ia causa más común de demencia en
adultos. Afecta cerca de 27 millones de personas de todo el mundo y se
cree que son muchos los factores que pueden provocar su aparición. Uno
de los más estudiados es Ia anestesia, hacia Ia cual varios estudios han
apuntado directamente como posible responsable tanto en Ia aparición
como en el desarrollo de Ia enfermedad. Entender el mecanismo molecular

por el cual Ia anestesia aumenta las probabilidades de sufrir o agravar esta
enfermedad ha sido el objetivo de un nuevo estudio cuyos resultados
podrían ayudar al diseño de nuevas estrategias para prevenir y tratar tanto



Ia demencia como Ia enfermedad de Alzheimer.

Científicos del Of�ce of Mental Retardation and Developmental Disabilities
(OMRDD) de Nueva York (EE.UU.) han descubierto que Ia anestesia puede
agravar el proceso neurodegenerativo en Ia enfermedad de Alzheimer al
inducir un exceso de fosforilación -mecanismo de importancia fundamental
para Ia regulación biológica- de Ia proteína tau, provocando que ésta deje
de funcionar. Ya hace años que se había descubierto que Ia proteína tau,
localizada en los microtúbulos celulares y que, en condiciones normales,
contribuye a formar el armazón de Ia célula, era el componente
fundamental de los ovillos neuro�brilares, una de las estructuras
aberrantes (junto con proteína beta amiloide) que se aprecian en enfermos
de Alzheimer.

Así, las proteínas tau están directamente relacionadas con el deterioro en
Ia enfermedad de Alzheimer y en otras patologías. Antes ya se había
relacionado Ia anestesia con el riesgo de padecer esta enfermedad pero
con este estudio, publicado en Ia revista "Journal of Alzheimer&#39;s Disease",
se consigue dilucidar los mecanismos moleculares que median para que
esto suceda. Lo cierto es que no sólo Ia anestesia parece elevar el riesgo
de Alzheimer, también Ia cirugía, y es bastante conocido que hay un
pequeño aunque signi�cativo número de pacientes quirúrgicos que
experimentan una forma de demencia transitoria durante el
postoperatorio.

En exámenes en ratones, Ia anestesia durante cortos periodos (de 30
segundos a 5 minutos) indujo a una fosforilación de tau mucho menor que
Ia que se produjo con anestesias de mucha más duración (una hora),
probablemente a causa de Ia hipotermia secundaria. El hecho de que Ia
anestesia no provocara una hiperfosforilación global en las proteínas
cerebrales, sino que se diera tan sólo en Ia proteína tau y en áreas no
habituales de fosforilación, sugirió a los investigadores que éste es el
mecanismo molecular que relaciona anestesia con deterioro cognitivo y
enfermedad de Alzheimer.

Hipotermia y anestesia

Otro estudio reciente publicado en "The FASEB Journal", Ia revista de Ia
Federation of American Societes for Experimental Biology, muestra
resultados muy parecidos. Esta segunda investigación hace hincapié, sin
embargo, en el comportamiento extraño de Ia proteína tau cuando se
produce un enfriamiento en las células cerebrales. Este enfriamiento puede



venir provocado por Ia anestesia o situaciones de hipotermia. En el
estudio, los científicos muestran cómo Ia proteína tau se fortalece en las
células cerebrales e incrementa su presencia cuando Ia temperatura decae.

En este caso, los investigadores trabajaron con ratones con el mismo tipo
de proteínas tau que se encuentran en el ser humano con enfermedad de
Alzheimer. Un grupo de ratones fue anestesiado y el otro no. Una semana
después se compararon los dos grupos, y se pudo comprobar que Ia
proteína tau del primer grupo se había hecho más fuerte que en los que no
se Ies había inyectado anestesia. Incluso, en aquellos ratones con Ia
enfermedad en fases avanzadas, el crecimiento de las proteínas tau se dio
mucho más rápido que en aquellos con Ia enfermedad en fases tempranas.
"Esperamos que con esta investigación se inicie el interés por tomar
precauciones y limitar el impacto de Ia anestesia en Ia enfermedad",
asegura Emmanuel Planel, del Medical Center de Ia Universidad de
Columbia, uno de los firmantes de Ia investigación.

La anestesia general es de extrema utilidad por muchas razones, pero este
estudio muestra que cabría reconsiderar si es realmente necesaria. Ambas
investigaciones lanzan una advertencia a cirujanos, dentistas y otros
profesionales que practiquen anestesia a personas con enfermedad de
Alzheimer o riesgo elevado de padecerla.

Demencia transitoria

A �nales de 2008, un estudio mostraba los primeros resultados en
modelos vivos que indicaban que un anestésico en concreto, el isoflurano,
podía favorecer Ia enfermedad de Alzheimer. Publicada en "Annals of
Neurology", Ia investigación llevada a cabo en el Hospital General de
Massachusetts (Boston, EE.UU.) constataba que Ia administración en
ratones de gas isoflurano generaba proteína beta amiloide en el cerebro,
cuya acumulación es un rasgo de Ia enfermedad neurodegenerativa. AI
igual que Ia proteína tau, Ia relación del péptido beta amiloide con Ia
enfermedad de Alzheimer es bien conocida desde hace años.

Aunque los investigadores hicieron hincapié en Ia necesidad de más
estudios, Io cierto es que ya indicaban Ia no conveniencia de esta anestesia
para aquellos pacientes con alteraciones en sus niveles de proteína beta
amiloide, como los ancianos y las personas con Alzheimer. El mismo
equipo de este estudio ya había publicado el año anterior que al aplicar el
isoflurano en células nerviosas en cultivo (no en vivo, aún) se activaba Ia
apoptosis (muerte celular) y aumentaba Ia producción de esta proteína.



FACTORES GENÉTICOS

Muchas de las investigaciones en Alzheimer se centran en estos momentos
a establecer las causas que originan la enfermedad, pero Io cierto es que
aún quedan muchas incógnitas por resolver. Sí se sabe que se trata de una
enfermedad más frecuente a medida que se envejece y que existen
muchos factores que influyen en su génesis, pero se desconocen los
factores desencadenantes en el tejido cerebral. Hasta ahora, el único
factor genético conocido que influye en el riesgo de desarrollar Alzheimer
ha sido el gen de la apolipoproteína E4, ApoE4b, hallado en noviembre de
2008 por un grupo de investigadores de la Universidad de Rochester
(EE.UU.).

Según los científicos, las personas portadoras de dos copias de este gen
presentan un riesgo unas 10 veces mayor de sufrir la enfermedad que los
no portadores. El trabajo que mostró este hallazgo, publicado en "Journal
of Clinical Investigation", desveló que cuando el ApoE4 está presente el
cerebro es mucho menos e�caz para contrarrestar el efecto tóxico de la
acumulación de proteína beta amiloide y, por tanto, para evitar la
formación de las placas neurodegenerativas.

Otro estudio aparecido recientemente y publicado en "Nature Genetics" se
ha considerado la primera prueba de un factor de riesgo que afecta a un
solo género, el femenino, y ha sumado un nuevo factor genético al hasta
ahora único conocido, el ApoE4. Una variante en el gen PCDH11X está
asociada sólo a mujeres y estadísticamente es muy relevante en la
aparición de la enfermedad, según los investigadores del Mayo Clinic
College of Medicine, en Jacksonville (EE. UU.). El PCDH11X codifica una
proteína llamada protocaderina, que es parte de una familia de moléculas
que promueven la adhesión y señalización entre células del sistema
nervioso central. Algunas evidencias sugieren que las protocaderinas
podrían separarse de una enzima vinculada a las formas de inicio precoz
de la enfermedad de Alzheimer.

Enlace de interés :

AFALcontigo. Asociación Nacional del Alzheimer
Dirección: C./ General Díaz Porlier, 36 - local. 28001 - Madrid
Otras delegaciones
Teléfono: 913 091 660

Fax: 913 091 892

Email: afal@afal.es


