
S a l u d

Esta frase, que parece parte de un chiste, está muy
lejos de serlo, pues resume de forma dramática, el
estado de angustia que significa vivir con solamen-
te algunos pedazos de pasado, con una memoria
fragmentada que va y viene como el oleaje, con tan
sólo una idea ocasional de quién es uno y de qué
hace ahí, con la gradual desaparición de elementos
identificables del mundo que le rodea, con inter-
mitentes periodos de iluminación, con escasa con-
ciencia de que está enfermo, esos pocos momentos
en los que recuerda que no recuerda. Permanente-
mente cansado, confuso, triste, perdido.

Éste es el mundo de la demencia, en especial el
de la Demencia del Tipo Alzheimer (DAT), un pade-
cimiento que afecta a cerca de 22 millones de hom-
bres y mujeres en todo el mundo. Más de 100 mil
personas mueren cada año a causa del Alzheimer,
lo que lo convierte en la cuarta causa de mortalidad
entre los adultos, después de los males cardiacos, el
cáncer y los accidentes vasculares cerebrales. 

La enfermedad, descrita por primera vez por el mé-
dico alemán Alois Alzheimer en 1907, no conoce
fronteras de índole social o económica y afecta por
igual a hombres y a mujeres, la mayoría de ellos ma-
yores de 65 años de edad, aunque existe una varie-
dad de tipo familiar que puede encontrarse en perso-
nas más jóvenes. Las manifestaciones clínicas, los
síntomas de la DAT incluyen: pérdida gradual de la
memoria, disminución de la capacidad para desem-
peñar tareas de rutina, dificultad para discernir, deso-
rientación, cambios en la personalidad, problemas
de aprendizaje y pérdida de las destrezas verbales. La
velocidad con la que se dan estos cambios varía de
una persona a otra, mientras que en algunos casos se
produce una evolución muy rápida (menos de un
año), en otros el deterioro de las funciones intelec-
tuales se prolonga por más de quince años. 

En relación con la evolución de la enfermedad,
se consideran habitualmente tres estadios:

Estadio I o leve: 1) dificultad para aprender cosas
nuevas; 2) discreta pérdida de la memoria remota;
3) desorientación espacial, no reconoce el lugar

donde está; 4) cambios de humor y síntomas de
depresión con apatía, pérdida de iniciativa, etcétera.

En esta fase, el lenguaje, las habilidades motoras
y la percepción se conservan. El paciente es capaz
aún de mantener una conversación, comprende
bien y utiliza otros aspectos de la comunicación
como gestos, entonación, etcétera.

Estadio II o moderado: 1) al paciente le cuesta tra-
bajo hablar (afasia); 2) tiene dificultades para llevar
a cabo funciones aprendidas, como vestirse o utilizar
los cubiertos (apraxia); 3) pérdida gradual de la ca-
pacidad de reconocimiento (agnosia) de su entorno
y de las personas. En esta etapa es aún capaz de reco-
nocer a gente cercana y recuerda su propio nombre,
su edad, etcétera; 4) comienza a descuidar su higiene
personal; 5) son frecuentes las manifestaciones neu-
rológicas como debilidad muscular, alteraciones pos-
turales, de la marcha y otras; 6) aparecen síntomas
psicóticos como alucinaciones, ilusiones o delirio.

La dependencia de un cuidador es cada vez ma-
yor. Las aficiones y actividades sociales han perdido
valor para él y se muestra aburrido, somnoliento y
realiza actos reiterativos como acomodar la ropa
varias veces al día o caminar de un lado a otro.

Estadio III o grave: 1) las manifestaciones cere-
brales se agravan, se acentúa la rigidez muscular,
pueden aparecer temblores y crisis epilépticas; 2)
los pacientes se muestran profundamente apáticos
y han perdido casi por completo sus capacidades
automáticas adquiridas, incluso las más simples
como andar o comer; 3) hay cierta pérdida de res-
puesta al dolor; 4) incontinencia urinaria y fecal;
5) los enfermos terminan encamados, con alimen-
tación asistida y suelen fallecer por neumonía, in-
fecciones sistémicas o accidentes.

Se desconocen las causas de la demencia tipo
Alzheimer; sin embargo, se considera que existen
una serie de factores predisponentes: la edad (su
frecuencia aumenta proporcionalmente con la
edad). Se habla de un fondo genético como en la
mayoría de las enfermedades crónicas. Tal vez exis-
tan influencias ambientales, infecciosas, inmuno-
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lógicas y de estilo de vida. Se sabe que la prevalen-
cia del padecimiento es mayor entre personas con
dificultades de aprendizaje. 

Como quiera que sea, esta enfermedad es una de
las que más atención han despertado en los últi-
mos años y su origen se encuentra bajo intenso es-
crutinio científico.

El diagnóstico se establece generalmente con base
en la historia clínica, la exploración física minucio-
sa y la evaluación neurológica y psiquiátrica del
paciente. Se requieren en ocasiones, pruebas auxi-
liares del diagnóstico como: tomografía computa-
rizada, electroencefalograma, exámenes de líquido
cefalorraquídeo e identificación histológica (mues-
tras de tejido cerebral) por biopsia o necropsia.

No existe tratamiento disponible en la actualidad
para el mal de Alzheimer, se intenta aliviar la car-
ga tanto para el paciente como para su familia
mediante una adecuada planificación médica y
social. Se emplean diversos medicamentos para
disminuir la agitación, la ansiedad y el comporta-
miento impredecible; para mejorar el sueño y tra-
tar la depresión. Un ambiente sereno y bien es-
tructurado puede ayudar a la persona afectada a
conservar el mejor nivel posible de comodidad y
de dignidad.

Aunque parecería difícil establecer medidas pre-
ventivas dadas las grandes lagunas que existen en
cuanto a sus causas, desarrollo y tratamiento, vale
la pena seguir ciertas recomendaciones generales
para mantener un “cerebro sano”, que eventual-
mente podrían reducir el riesgo de presentar DAT.
El siguiente es el decálogo que sugiere la Asocia-
ción de Alzheimer de Gran Bretaña:

1) La buena salud comienza con su cerebro, es un
órgano vital y requiere de cuidado y mantenimiento.

2) Lo que es bueno para su corazón es bueno pa-
ra su cerebro. Haga algo diariamente para prevenir
la enfermedad cardiaca, la hipertensión, la diabe-
tes y los accidentes vasculares del cerebro, todos
ellos incrementan el riesgo de Alzheimer.

3) Mantenga su peso, su presión arterial, y sus
niveles de glucosa y colesterol en cifras adecuadas.

4) Consuma menos grasas y más antioxidantes.
5) Haga ejercicio físico.
6) Ejercite su mente. Lea, escriba, participe en

juegos (ajedrez, dominó) aprenda cosas nuevas, re-
suelva crucigramas, etcétera.

7) Relaciónese con otros. Participe en actividades
recreativas que combinen elementos físicos, men-
tales y sociales. Converse, tome clases, socialice.

8) Protéjase de lesiones en la cabeza. Use cinturón
de seguridad, casco cuando ande en bicicleta o mo-
to, quite obstáculos de su casa para evitar caídas.

9) No fume, no beba con exceso, no consuma
drogas.

10) Comience ahora. Usted puede hacer algo
ahora para proteger su mañana.

La atención que ha recibido la enfermedad de
Alzheimer se debe también al gran número de per-
sonajes famosos que la han padecido, entre ellos:

Charles Bronson, actor; Aaron Copland, compo-
sitor; Ralph Waldo Emerson, filósofo y escritor; Ri-
ta Hayworth, actriz; Charlton Heston, actor; Ro-
nald Reagan, presidente de los EU; Maurice Ravel,
compositor; Sugar Ray Robinson, boxeador.

La última novela de la escritora irlandesa Iris
Murdoch, quien falleció en 1999 víctima de Alz-
heimer, revela indicios sobre las primeras manifes-
taciones de la enfermedad, según concluye un es-
tudio publicado hace algunos meses en el Reino
Unido y efectuado por un grupo especializado del
University College of London. Los investigadores,
encabezados por Peter Garrard, encontraron que
el lenguaje empleado por Murdoch en su novela
Jackson’s Dilemma, de 1995, es más simple y pobre
que en sus anteriores trabajos, lo que pone de ma-
nifiesto que la autora ya sufría los primeros sínto-
mas del padecimiento, mismo que se le diagnosti-
caría un año más tarde.

Para quienes crean que la enfermedad de Alzhei-
mer resulta una carga más pesada de sobrellevar
para la familia que para el paciente convendría po-
nerse a pensar en qué es lo que implica la huida
permanente de la memoria.

Se esfuman las huellas del pasado y sus manifes-
taciones concientes como la nostalgia y la historia
personal, y se disipa el presente al sobrevenir el de-
terioro de las habilidades necesarias para ser inde-
pendiente, para concebirse como persona, para
distinguir la realidad, para comunicarse, y así, el
futuro pierde automáticamente su significado. 

Todo lo dicho podría resumirse en una sola fra-
se, la del poeta escocés Alexander Smith: “La me-
moria es la verdadera posesión del hombre. En
ninguna otra es rico, en ninguna otra es pobre.”


