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LugoSaúde y alzhéimer
500 a. C.
Ley de Solón
Primera indicación sobre
una deficiencia mental
senil, según John Vannoy
y James A.Green.

L

A HISTORIA DE LA
Asociación de Familiares de Enfermos de
Alzhéimer de Lugo
(Afalu) no sería la misma sin el tesón de su presidenta,
Carmen Pena Ledo, que ejerce
ese cargo desde 2002, cuando se
fundó el colectivo. «Mi madre
enfermó de alzhéimer, pero yo
no sabía ni que existía esta dolencia. Busqué apoyo en el centro
de día Antonio Gandoy. Branca
Rodríguez Pazos, que era la edil
de Servizos Sociais, nos propuso
a varios usuarios de ese centro
que fundásemos un colectivo, y
así empezamos», comenta.
El alzhéimer es una enfermedad degenerativa, que se manifiesta por el deterioro cognitivo
y los trastornos en la conducta.
Se caracteriza por una progresiva
pérdida de la memoria y de otras
capacidades mentales, que se
produce a medida que las células
nerviosas mueren y diferentes
zonas del cerebro se atrofian.
Desde hace poco más de una
década, Carmen Pena y sus
compañeras de directiva hicieron
un ímprobo esfuerzo para dar a
conocer a la sociedad la problemática que afecta a los pacientes
con esta dolencia y a sus familias. «Los comienzos no fueron
fáciles. Era una enfermedad poco
diagnosticada, casi ni se sabía
en que consistía. La incluían en
el saco genérico de la demencia
senil. Hicimos una campaña con
nuestros medios y en nuestros
coches por la provincia. Iba con
Reyes González, la secretaría de
la asociación, que impartía la
parte técnica de las charlas».
«En el caso de Lugo capital
hay 3.000 casos diagnosticados y
unos 9.000 en la provincia, pero
el número puede ser mayor»,
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Siglo I a. C.

Siglo I a. C.

Época romana
La demencia se aplica a
cualquier estado de deterioro cognitivo y conducta
anormal o incomprensible.

Etimología de demencia
Deriva del vocablo latino demens
(locura, fuera de la mente de uno).
Aparece por primera vez en la obra
De rerum natura, de Tito Lucrecio.

Siglo I a. C.
Marco Tulio Cicerón
Defiende en su obra De
senectute que la pérdida
de memoria en la vejez
la causaba una enfermedad.

Tarjeta
sanitaria

Siglo I
Aulo Cornelio Celso
El término demencia
se menciona por primera vez en un texto
médico.

Pepe álvez (Archivo El Progreso)
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Carmen Pena destaca
la importancia de
la concesión de la
tarjeta sanitaria AA
a los pacientes de
alzhéimer gallegos.
De este modo
tienen prioridad
en los servicios de
urgencias, así como
la posibilidad de estar
acompañados por un
familiar.
en cifras
advierte Carmen Pena. Sigue
siendo el mal invisible. «Muchas
familias atienden al enfermo en
casa, sin acudir a nuestro centro,
pese al desgaste que causa en el
cuidador, que por mucho que
lo intente no puede ofrecer una
atención adecuada por falta de
medios y conocimiento», agrega
la presidenta de Afalu.
La elevada edad media de la
población es el principal riesgo
de incremento de los casos de
alzhéimer. «En las provincias
de Lugo y Ourense tenemos un
mayor índice de envejecimiento
poblacional, por lo que debemos
ser conscientes de la tendencia al

«Hay muchos

enfermos de
alzhéimer sin
diagnosticar»
carmen pena destaca el empeño
de afalu en obtener financiación
para mantener sus servicios

aumento de los casos», puntualiza.
El factor sociocultural influye
a la hora de detectar y abordar
la enfermedad. «Las mujeres
mayores intentan cuidar al
marido en su casa. Les parece
que les abandonan si los traen
aquí. Les cuesta desprenderse del
enfermo por miedo al qué dirán.
Los hombres, por el contrario,
suelen tener más dificultades
y sí traen a su mujer», precisa
Carmen Penas.
La divulgación es importante,
ya que el diagnóstico temprano
permite actuar en las primeras
fases del desarrollo de la dolencia, que es cuando los fármacos y
la estimulación neuronal pueden
frenar su evolución.
Esta asociación puso en
marcha en 2004 unos talleres
de estimulación cognitiva. Un
año después creó una unidad
terapéutica, instalada ahora en
la Casa de las Asociaciones Clara
Campoamor. Fue hace dos años
cuando se hizo cargo de la gestión del Centro de Alzhéimer de
Lugo, integrado en la red gallega
dependiente de la Xunta.
«En la Casa de Clara Campoamor atendemos a los enfermos con la dolencia menos avanzada y a aquellos cuyas familias
pertenecen a la asociación, en
horario de mañana y tarde. En el
Centro de Alzhéimer prestamos
atención a todos los pacientes
que nos envía la Xunta a través
de la Ley de Dependencia».
Este centro, situado en un
bajo de 1.400 metros cuadrados,
cuenta con un equipo integrado
por veinte personas. Junto al

La opinión del especialista

▶ «No hay de datos exactos
para la provincia, pero hay
unos 9.000 pacientes con
alzhéimer y unos 70.000 en
Galicia. El 30% está en estadio de demencia leve, el 45%
moderada, y un 25% grave.
A Lugo le corresponde la
parte proporcional a su
población, ajustada por su
alto grado de envejecimiento, Al ser necesarias dos
personas por cada enfermo,
hay 210.000 habitantes
en estrecho contacto con
el alzhéimer». Fernando
Veiga. Jefe de la unidad de
Geriatria del Hula

Hicimos
campañas
en la provincia
para informar de
esta dolencia»
Carmen Pena
Presidenta de Afalu

director técnico del centro, que es
psicólogo clínico, trabajan una
educadora social, una psicóloga,
dos terapeutas ocupacionales,
una pedágoga, una trabajadora
social, dos fisioterapeutas, una
logopeda, un médico, una enfermera y auxiliares de clínica.
«Nuestro objetivo es prestar una
atención integral al paciente.
Atendemos a los enfermos y asesorar a sus familias. El enfermo
pasa por distintos servicios para
rehabilitarse», explica la responsable de Afalu.
Para mantener esta infraestructura es necesario un notable
esfuerzo. Por esta razón, Carmen
Pena hace hincapié en el papel
de las asociaciones para canalizar
apoyos y actuar de portavoz ante
las instituciones. «El trabajo que
desarrollamos no es correspondido por la sociedad. Llamamos
a todas las puertas, pero mucha
gente no se asocia para asegurar
nuestra viabilidad y devolvernos
nuestro apoyo. Sí tenemos que
darle las gracias a las administraciones y a los medios de comunicación por su sensibilidad hacia
nuestra problemática».
La cuota de socio es de tres
euros al mes, «una cantidad que
parece simbólica, pero con muchas pequeñas ayudas se pueden
hacer cosas», dice la responsable
de Afalu, que tiene 300 socios.
Los cursos de
formación
impartidos
por profesionales de
Afalu son
otra fuente
de ingresos.
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Siglo I
Demencia senil
Areteo de Capadocia ya la asocia
con el envejecimiento.

Siglo IV
Oribasio de Pérgamo
Describe alteraciones cerebrales
en los dementes e intenta explicar
el origen de la demencia diferenciándolo del envejecimiento.

Siglo VII
Pablo de Egina
Pretendió distinguir el deterioro típico de la demencia de las
alteraciones en las personas
nacidas con retraso mental.

Siglos V-XV
Edad Media
Los médicos musulmanes mantuvieron criterios similares al de los romanos, tanto en lo relativo a la demencia
como al envejecimiento cerebral.

«El paciente
recibe una terapia
individualizada»
Valentín calvín destaca que el centro de alzhéimer
ofrece una rehabilitación adaptada a los usuarios
social, logopeda y terapeutas
ocupacionales que se ocupan del
entrenamiento en actividades de
la vida diaria. El horario de atención es de 8.00 a 20.00. «Las distintas terapias mantienen activo
al paciente, que trabaja a lo largo
de la jornada en cosas diferentes
para mantener su motivación»,
comenta Calvín. Los programas se adaptan a los problemas
personales de cada enfermo.
«Unos necesitan más fisioterapia
o movilidad, mientras que otros
demandan la rehabilitación de
facultades como la atención o
la memoria». Después de una
jornada de labores de rehabilitación, los pacientes llegan a casa
«cansados y suelen descansar
mejor, lo que también supone
un alivio para la familia», agrega
Valentín Calvín.
Afalu tiene, además, un
protocolo para acompañar al
paciente si surge un problema
grave de salud. «Se llama al 061
y acompañamos al usuario a Urgencias mientras que no llegan
sus familiares. De este modo
el paciente se encuentra más
tranquilo y al médico le es más
fácil trabajar con él. El deterioro
cognitivo hace que se requiera
la ayuda de un acompañante y
nosotros somos lo más parecido a
los familiares, porque nos conocen y les generamos confianza»,
matiza el gerente del Centro de
Alzhéimer lucense.
Una de las tendencias detectadas en los últimos años es la
mayor juventud de los usuarios
del centro. «En Afalu ya se atendió a algún paciente de 48 años»,
indica su director. La decisión
de la Xunta de permitir el uso de
estos centros a los menores de
60 años constituye un avance en
este sentido.
Una de las principales necesidades que apunta Valentín
Calvín es la apertura de vías de
colaboración con los médicos de
cabecera de los usuarios del centro. «Tenemos médico propio,
pero sería muy positiva esa co-

municación entre el médico del
Sergas y nuestros trabajadores
para profundizar en la realidad
del paciente y optimizar su atención. Ese diálogo redundaría en
beneficio de la familia».
Esta coordinación facilitaría
también la adopción de medidas
en el caso de que fuera necesario
aumentar la medicación de un
paciente por una causa imprevista.
EN CUBA. El centro de Afalu
no solo es un referente a nivel
gallego, sino que fue elegido para
asesorar el proceso de formación
del personal y puesta en marcha
del primer y único centro de

Valentín Calvín
Gerente del Centro de
Alzhéimer de Lugo
eL dato
La opinón institucional

▶ «Unas 150 personas
asistieron en Lugo a cursos
de la Xunta de formación especializada para cuidadores
no profesionales de personas con demencias y 350
a los de formación básica».
Coro Piñeiro. Secretaría
Xeral de Política Social

Siglo XVI
Renacimiento
Las ideas de esta época
eran la inevitable decrepitud y el carácter melancólico del anciano.

alzhéimer en La Habana Vieja.
Una delegación cubana decidió
trasladar la experiencia de Afalu
a la isla caribeña después de
visitar varios centros españoles
especializados en el tratamiento
de esta dolencia y conocer las técnicas de estimulación cognitiva
desarrolladas en el centro de día
de Lugo. «Cuando nos hicieron
la propuesta no nos lo creíamos.
Nos eligieron, entre otros centros
españoles, por el cariño con que
tratamos a nuestros pacientes,
no tanto por las terapias en sí. La
humanidad de nuestros profesionales fue un aspecto decisivo»,
explica Calvín.
Los responsables y personal de
la asociación lucense viajaron a
Cuba para impulsar la creación
del centro de alzhéimer del Convento de Belén. También tuvieron la oportunidad de participar
en el quinto Congreso Iberoamericano sobre la enfermedad,
celebrado en La Habana. Esta
experiencia les permitió «aprender de los sanitarios cubanos.
Son muy profesionales, tienen
una excelente formación y allí
existe un gran interés en atender
esta enfermedad». El convenio
de financiación de este proyecto
finaliza este año, aunque en
Afalu confían
en ampliar el
plazo de
esta colaboración.

marta guitián
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UNTO AL DIAGNÓSTICO
precoz del alzhéimer, otra
de las medidas para minimizar el impacto de la
dolencia es el tratamiento
del paciente en un centro
de día. El psicólogo clínico Valentín Calvín, director del centro
de alzhéimer que gestiona Afalu
en Lugo, destaca que la atención
especializada permite mejorar
la vida del enfermo y facilita
su autonomía e independencia
personal.
Calvín subraya que este
servicio permite conciliar la vida
familiar y laboral, con la tranquilidad de saber que el paciente
recibe «una terapia individualizada que abarca distintos aspectos relacionados con la enfermedad. El alzhéimer presenta un
cuadro que afecta a la mente, a
la capacidad de hablar, a la de
manipular o a la de moverse».
Las terapias inciden en esos
ámbitos. Además de los talleres
cognitivos, se desarrollan otras
técnicas concretas relacionadas
con la orientación a la realidad,
reminiscencia, ludoterapia,
laborterapia y estimulación
cognitiva. Hay incluso actividades de hidroterapia o terapias de
nuevas tecnologías, a través del
ordenador y de la Wii.
«Si los enfermos son más independientes, la familia va a ser
más autónoma», insiste Valentín Calvín. Por eso es importante
intentar que coman o que intenten ir al baño por si mismos.
«Estos pequeños trabajos obligan
al cuidador a emplear un tiempo
que la familia no tiene. El enfermo es muy agradecido y se siente
reconfortado con los pequeños
avances. No se hacen milagros,
pero se les ayuda a recuperar, al
menos parcialmente, la competencia perdida», indica.
El equipo interdisciplinar de
Afalu cubre las distintas demandas del paciente, desde el cuidado físico al pedagógico o psicológico. El centro cuenta también
con trabajador social, educador

Ayudamos a
poner en
marcha un centro
de alzhéimer en
La Habana Vieja»
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Sembrando
esperanza

Los familiares se sorprenden con la
mejora de hábitos de los usuarios
del Centro de Alzhéimer gracias a
la terapia no farmacológica.

LugoSaúde y alzhéimer
1726

1791

1754

Se define demencia por primera vez
en lengua vernácula
Deficiencia mental extrema, sin mente,
extinción de la imaginación y el juicio,
según el Physical Dictionary de Blancard.

Enciclopedia de
Diderot y D’Alembert
Diferencia la demencia del
delirio o la manía, y acepta
su posible reversibilidad.

«Coidar a
miña nai
esixe moita
atención»
Carmen souto subraya el gran
apoyo de los centros de día para
el propio enfermo y su cuidador

L

OS FAMILIARES SON
los auténticos héroes
del mundo del alzhéimer. Viven una vida
de entrega al paciente,
sin apenas tener tiempo para sí.
Esta enfermedad, como otras
dolencias, supone un coste
emocional más elevado que las
enfermedades de índole física.
El cuidador observa las fases de
deterioro de su ser querido, aque-

Memoria
frágil
Uno de los
momentos más duros
emocionalmente
para el cuidador
de un paciente con
alzhéimer es ver
cómo su familiar
deja de reconocerle,
según explica Carmen
Souto. No sabe quién
es, aunque le sitúe
como la principal
referencia en su vida.
Sin embargo, hay
hábitos cotidianos
que los enfermos sí
consiguen repetir.
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jado por un mal que actualmente
no tiene cura.
La lucense Carmen Souto, que
lleva más de dos décadas cuidando a su madre, de 96 años, vivió
este drama. «Tiña 70 anos cando
lle diagnosticaron a demencia.
Comezou a ter momentos de mal
xenio, de enfados inxustificados
e ás veces choraba, algo que aínda fai hoxe», cuenta al referirse a
la evolución de su progenitora.
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Diccionario EspañolFrancés de Sobrino
La define como locura,
extravagancia, extravío,
alienación del espíritu.

Philippe Pinel, psiquiatra francés
Liberó a los enfermos mentales de
las cadenas que los sujetaban en los
hospitales parisinos de Bicêtre y la
Salpêtrière.

A lo largo del tiempo, la situación fue empeorando. La madre
de Carmen perdió facultades de
forma paulatina. «Hai que estar
pendente dela en todo momento,
para que non se faga dano, ademais de atendela cando come,
bebe ou fai pis. Agora esquécese
de todo, ata da fame. En cambio,
goza xogando ás cartas, algo que
fixo toda a vida», comenta esta
cuidadora.

Ás veces
estás
cansada, pero
non sempre
podes
desconectar»
Camen Souto
Cuidadora
dicho en prensa
La opinión de un

psicólogo

▶ «El desgaste emocional
es elevado y puede generar
depresión y ansiedad, por lo
que hay que buscar una vía
de escape para los cuidadores, por lo que las asociaciones son un gran apoyo».
Miguel Guerra, del centro
de la Uned de Lugo.

marta guitián
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ATENCIÓN CONSTANTE. Carmen
Souto vive pendiente de la enferma con la ayuda de su marido.
«Ela depende totalmente de min.
Son a súa persoa de confianza.
Quere verme sempre cerca. Esixe
unha atención constante, sempre pendente de que non caia
ou de que lle poida pasar algo»,
asegura. Es un cuidado absorbente, «un sinvivir». La paciente
no atiende a razones y, aparte de
ver disminuidas sus capacidades
para la vida diaria, «asocia a
ela calquera cousa que sinte ou
imaxina», manifiesta Souto.
Después de ser testigo directo
de los cambios que experimentaba su madre, de convivir con una
enfermedad de la que inicialmente sabía muy poco, Carmen
tuvo la ocasión de enviarla a recibir tratamiento de estimulación
cognitiva y física. Estos servicios
constituyen un importante
apoyo para que el cuidador tenga
tiempo para sí mismo. Souto
valora mucho el apoyo que le
presta el Centro de Alzhéimer de
Lugo, al que llegó por consejo del
médico de cabecera, el neurólogo y de un asistente social. «O
tempo que está aquí supón un
descanso para min», destaca esta
vecina de Lugo, de 66 años, que
reconoce que sufre síntomas del
síndrome del cuidador. «Cando
estou cansada e teño un pouco de
tempo, intento desconectar, pero
non sempre podo. Deixo a miña
nai co marido, para saír a tomar
un café ou andar, pero sempre estou pendente de voltar»,
añade.
Carmen Souto comenzó a
enviar a su madre al centro de
día después de pedir una ayuda a
la dependencia. «Mandáronme
unha carta da Xunta e viñen
aquí. A asistente social recomendoume traela polo menos
un tempo de proba», indica. La
decisión es complicada. El cuidador no quiere que su familiar se
sienta abandonado, que le falte
su principal referencia vital por
unas horas. Existe siempre un
proceso de adaptación. «Eu non o
tiña claro. Ao principio miña nai
berraba pola rúa. Pensaba que a
ía abandonar».
Los resultados, sin embargo,
disipan esas dudas iniciales.
«Recoñezo que está moito mellor
que comigo na casa e foise adap-

tando ao personal do centro».
La calidad de las instalaciones y
el cariño que les dan los profesionales a los enfermos son un
factor decisivo para su bienestar,
sin que por ello les saquen de su
entorno, ni de sus hábitos.
La madre de Carmen hace rehabilitación varias horas al día,
«o que supón unha liberación
para min, despois de tantos anos
de loita. Estou moi agradecida
por este servizo e a toda a xente
que me trouxo aquí. Non hai
cartos que paguen este labor».
Armonizar la vida familiar con el
cuidado de un enfermo, «é complexo, non é fácil de levar. Deixas
a túa vida para atender a esa
persoa que demanda atención
continua». La labor de los centros puede parecer desde fuera
un consuelo menor en el marco
de esa enfermedad devastadora,
pero esos momentos de asueto
para las personas que llevan el
peso del día a día de los pacientes
no es un asunto menor.
LABOR GLOBAL. Este trabajo en
los centros de día no se limita al
cuidado del enfermo. Cuando un
familiar recibe la noticia de que
un ser cercano padece alzhéimer
«no tiene conocimientos sobre la
dolencia, necesitan de gente especializada que les guíe», manifiesta Carmen Pena Ledo, presidenta
de la Asociación de Familiares de
Enfermos de Alzhéimer de Lugo.
(Afalu). Es muy necesario que todas las personas que conviven con
la enfermedad tengan el asesoramiento y que se les garanticen las
condiciones precisas para adaptar
su vida a esta difícil situación.
Desde la asociación siempre
insisten en que «también se
cuiden ellos, que se preocupen
por sí mismos para no caer en la
ansiedad o en el síndrome del
cuidador quemado. Deben seguir
una serie de estrategias para
evitar ese problema», subraya la
presidenta de Afalu.
Carmen Pena incide en la
necesidad de evitar situaciones
de maltrato hacia el enfermo.
«Hay cuidadores que los atan
si tienen que salir a efectuar
alguna gestión, porque no se les
puede dejar solos en casa. Desconocen que eso es un maltrato al
enfermo». Tampoco se les debe
dar un cachete o reñirles si no
obedecen, «ya que se sienten
vejados», Ponerlos a ver la televisión durante mucho tiempo no
es la solución más adecuada, al
ser una actividad que «fomenta
el inmovilismo y trae
otras
complicaciones
de salud»,
según Carmen Pena.
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Alteración del pensamiento
Pinel usó el término demencia
para designar una de las cinco
enfermedades mentales que
la determinaban.

F

ERNANDO VEIGA ES
responsable del servicio de Geriatría del
Hula y un experto en
enfermedades como
demencias y alzhéimer.
El diagnóstico precoz puede reducir el número de pacientes de alzhéimer o prevenir la aparición de
sintomatología?
No hay ningún tratamiento que
cure ni detenga la enfermedad,
solo los hay —farmacológicos y
no farmacológicos—, que mejoran los síntomas. El diagnósticoprecoz ayuda a mejorar la calidad
de vida y es muy importante en
las alteraciones cognitivas ya que
supone un estudio de diagnóstico diferencial, —no todos los casos son alzhéimer— que permite
identificar otras enfermedades,
algunas curables. El inicio cuanto antes del tratamiento sintomático ofrece mejores resultados
y los hipotéticos tratamientos
futuros —con expectativa de modificar la evolución de la enfermedad— solo serán eficaces en
estadio inicial, e incluso mejor
en el de predemencia (deterioro
cognitivo leve), pues aún quedan
en el cerebro suficientes células
cognitivas intactas.
¿Es eficaz la prevención?
Al desconocer el origen de la
enfermedad solo podemos dar
recomendaciones apoyándonos
en las diferentes hipótesis. Las
fundamentales para prevenir
la demencia son: Estilo de
vida sana con actividad física
diaria; alimentación adecuada,
fundamentalmente una dieta
mediterránea; mantener la actividad mental e incluso laboral;
fomentar las relaciones sociales
y familiares, y evitar el estrés
patológico y los factores de riesgo
cardivascular, fundamentalmente con un adecuado control
de la hipertensión y la diabetes.
¿Cuáles son los principales factores
de riesgo?
Son tres: genética, biológicos
y externos. La edad (el envejecimiento) es fundamental en
la enfermedad de alzhéimer
esporádica —la gran mayoría de
todos los enfermos y todos los
mayores de 75 años— y juega un
papel fundamental ya que los

1793

Principios del s. XIX

William Cullen
Fue el primero en
reconocer la demencia
senil como una entidad
médica independiente.

Clasificación de la
demencia
J. E. D. Esquirol, discípulo de
Pinel, distingue tres tipos:
aguda, crónica y senil.

Todo un
reto social

1822
Parálisis general progresiva (PGP)
Antoine L. Bayle demuestra que los
síntomas de esta enfermedad infecciosa
tratable que se confundía con demencia
eran debidos a una aracnoiditis crónica.

1822
Cambia el concepto de demencia
Se considera el
resultado de una
enfermedad orgánica.

Cuanto más envejecimiento poblacional mayor incidencia
y prevalencia muestran las distintas demencias, como ya
está sucediento actualmente en la provincia lucense, una
tendencia que se agudizará en las próximas décadas.

fernando alvarado (EFE)
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Cuidados
factores biológicos, externos y
genéticos tienen poco peso, pues
es la unión de todos lo que hace
que la enfermedad se exprese o
manifieste. Cada factor tiene
tan poco poder para desarrollar
la enfermedad que su aparición
suele retrasarse en el tiempo. La
genética (mutación de un gen)
es el factor fundamental en la
enfermedad de alzhéimer hereditaria (hay muy pocos casos), y
como la alteración de ese gen es
un factor tan poderoso no precisa
de otros y se manifiesta — al ser
hereditario en muchos miembros de la familia y en todas las
generaciones— más temprano.
¿Que síntomas pueden llevar a
pensar que se padece?
Se manifiesta inicialmente como
una pérdida de memoria reciente
episódica para posteriormente

tener alteraciones del lenguaje,
cambios de personalidad... Hay
que preocuparse por la salud
cognitiva de una persona cuando
repite preguntas o historias, si
no esta al tanto de lo que pasa
a diario, no sabe cómo hacer
tareas diarias, confunde los días,
no consigue tomar decisiones,
se lía con el dinero, se pierde en
lugares conocidos, coloca objetos
en sitios inusuales y no aprende
cosas nuevas... Si la pérdida de
memoria dificulta la realización de actividades habituales y
preocupa a los familiares es de
esperar que se deba a una enfermedad y no al envejecimiento.
¿A qué edades se diagnostican la
mayoria de los casos?
El diagnóstico suele ser demasiado tardío sobre todo en pacientes
mayores de 80 años. Los sínto-

«Hoy no hay cura
para el alzhéimer»
la atención primaria reclama mayor protagonismo
porque el acceso a la especializada se hace difícil

E

S IMPOSIBLE
afrontar el proceso
degenerativo sin
un cuidador que supla
las funciones que el
paciente va perdiendo.
El mejor cuidador suele
ser un familiar con un
importante lazo afectivo,
que desee ocuparse del
enfermo, sepa cuidarlo y
se deje ayudar para evitar
su propia sobrecarga.

El
diagnóstico
suele ser aún hoy
bastante tardío»
Fernando Veiga
Jefe de servicio de
Geriatría del Hula

mas se atribuyen durante años
al envejecimiento y se acude a la
consulta con síntomas de conducta, agitación e incapacidad.
En enfermos jóvenes la familia
se da cuenta antes y consulta en
estadios iniciales. Cada vez se
acude antes a la consulta.
¿Qué incidencia tiene la enfermedad en personas jóvenes?
Muy escasa; es cuando se manifiesta la enfermedad hereditaria.
¿Quién suele advertir los primeros síntomas, el propio paciente,
la familia o el médico?
La mitad de los pacientes son
conscientes del déficit cognitivo.
Suele ser la familia quien consulta. El médico pocas veces identifica el déficit porque en atención
primaria no hay un programa
específico para detectar problemas cognitivos y únicamente
confirma el problema cuando
se lo comunica el paciente o el
familiar. Es necesario que la
atención primaria tome mayor
protagonismo el diagnostico y
seguimiento de la demencia,
pues con la incidencia y prevalencia tan elevada de la enfermedad cada vez es
mas difícil que
todos los
pacientes
accedan a
la atención
especializada.

LugoSaúde y alzhéimer
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Wilhelm Griesinger
Creía que la demencia
senil era originada por
una enfermedad de las
arterias cerebrales.

Demencia presenil
Bindswanger delimita el término de
demencia: aparecía tanto en la edad
senil como antes de ella y estaba causada por una enfermedad cerebral.

«El mal debe
detectarse
en su fase
prodrómica»
daniel apolinar recibe el premio
esteve por su plan de diagnóstico
precoz en atención primaria

L

A DETECCIÓN PRECOZ
del paciente con
alzhéimer cuando se
presentan los primeros síntomas es uno
de los grandes retos médicos.
Daniel Apolinar Rodríguez, adjunto de la unidad de Neurología
del hospital comarcal de Monforte, elaboró un estudio piloto

titulado «Diagnóstico precoz de
la enfermedad del alzhéimer en
fase prodrómica. Elaboración de
una vía rápida de derivación desde atención primaria de salud».
Este proyecto, desarrollado en el
área sanitaria sur de la provincia, logró el quinto Premio Esteve
de investigación e innovación
para profesionales de la medici-

Prevenir
para vivir
Si se detecta el
alzhéimer en la
fase prodrómica
de la enfermedad
será posible aplicar
los tratamientos
de forma más
eficaz y retrasar las
posteriores fases
de esta dolencia.
Con este diagnóstico
precoz también
serán más efectivos
los efectos de las
vacunas contra la
enfermedad, cuando
se descubran terapias
inmunes para su
control.
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Características propias de cada demencia
De la senil, de la arteriosclerótica y de la subcortical
(como la descrita por Huntington en el año 1872).

El médico
de Primaria
debe derivar al
especialista si ve
indicios»
Daniel Apolinar
Neurólogo
visto en la red
La opinión de un

investigador

▶ «Si una persona tiene un
deterioro cognitivo leve,
como pequeños olvidos, un
30% de los casos evolucionan hacia el alzhéimer.
Pueden pasar tres años
hasta que aparece». Miguel
Laínez, jefe de Neurología
del Clínico de Valencia.

Principios del s. XX

Carencias
Todavía no se clasifican la
PGP, la demencia precoz, las
demencias alcohólicas, las
postraumáticas, etc.

na y la enfermería.
El proyecto diseñado por
Daniel Apolinar se basa en la
coordinación de las gerencias de
atención primaria y especializada. Usualmente se aplican los
baremos de enfermedad leve,
moderada o grave, en función
de unas escalas sobre el grado de
demencia. Hay pacientes con un
deterioro cognitivo más ligero,
que comienzan a sufrir pérdidas
de memoria, pero desarrollaban
su actividad diaria con normalidad. Sus casos son los más
difíciles de detectar. La iniciativa
presentada por este médico del
hospital monfortino implica a
los médicos de atención primaria
en la identificación de pacientes
con los primeros síntomas de
alzhéimer, «de quienes se dice
que están en estado prodrómico,
con el fin de que los envíen a los
especialistas».
El médico de atención primaria debe estudiar los antecedentes familiares del paciente y
efectuar unos test para establecer
a qué se deben las pérdidas de
memoria. «El olvido repetitivo
no debe considerarse como un
síntoma normal del envejecimiento. La gente mayor puede
tener olvidos, pero recuerdan a
través de pistas relacionadas. El
enfermo de alzhéimer es amnésico, no recuerda», comenta.

www.healthtap.com
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Eugen Bleuler
Establece las características de la demencia
precoz, hoy llamada
esquizofrenia.

El protocolo elaborado por
este especialista precisa que esos
pacientes, que aún no tienen
desarrollada la demencia,
serán derivados a las consultas
especializadas en Neurología si
se confirma que esas pérdidas
de memoria son patológicas. El
especialista trata al paciente en
un plazo aproximado de quince
días para confirmar si padece o
no alzhéimer. «Para concretarlo
se hace una resonancia magnética de la zona temporal y de los
hipocampos, donde se encuentra
la zona de la memoria».
En el caso de que se detecte
atrofia en la resonancia se le
efectúa al paciente una punción lumbar para comprobar en
el líquido cefalorraquídeo los
niveles del péptido beta-amiloide y de la proteína tau, que son
los marcadores que detectan la
enfermedad del alzhéimer. «Si el
péptido beta-amiloide está bajo
y la proteína tau está elevada
y hay atrofia en la resonancia
es cuando podemos hablar de
un paciente con prodrómos de
alzhéimer», manifiesta Daniel
Apolinar.
La importancia de la aplicación de este protocolo es muy
grande. El adelanto del diagnóstico a una fase prodrómica
permite también iniciar los
tratamientos con inhibidores de
la acetilcolina y con memantina
con el fin de intentar «frenar
la progresión de la dolencia y
su conversión hacia la fase de
demencia leve. De este modo
podremos frenar la pérdida de
memoria y alargar la independencia del enfermo», comenta el
neurólogo monfortino.
De los más de 400 proyectos
recibidos este año en el premio
Esteve, el jurado escogió siete
ganadores en las áreas médica,
farmacéutica, enfermera y del
paciente crónico. En el área médica, el ganador en la categoría
de Mejor Iniciativa Institucional
fue el programa Semes para
la seguridad del paciente en
urgencias y emergencias, de la
Sociedad Española de Medicina
de Urgencias y Emergencias, impulsado desde Barcelona y aplicado a nivel nacional. El proyecto
de Daniel Apolinar García recibió
el galardón a la Mejor Iniciativa
Personal en esta misma área.
El Premio Esteve está organizado por la empresa farmacéutica del mismo nombre, en
colaboración con la Organización
Médica Colegial, el Consejo General de Colegios Oficiales
de Farmacéuticos y
la Organización
Colegial de
Enfermería.
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Calidade de vida. Atención personalizada con grupos reducidos

Os desexos

das persoas maiores
-Desexo que me fagas sentir que son amado, que son útil, que
non estou só.
-Desexo permanecer na miña casa ou na túa.
-Desexo que cando xantemos na mesma mesa, me deas
conversa a pesar de que apenas fale.
-Desexo que me visites a miúdo na residencia, no caso de que
te vexas obrigado a internarme nela.
-Desexo que me queiras polo que son e non polo que teño.

Servizos
· Atención Sanitaria
Consulta e seguimento da saúde, control e administración da medicación,
control de constantes (TA, glicemias, peso..)

· Atención Psicolóxica
Estudo cognitivo, terapia de orientación á realidade, memoria e psico-afectivas.

· Terapia Ocupacional
Adaptación do ámbito e uso de axudas técnicas, adestramento da hixiene
postural, abordaxe das avds e aivds.

· Fisioterapia
Xerontoximnasia, cinesiterapia, mecanoterapia, ergoterapia.

· Atención social
Información, asesoramento sobre recursos, prestancións e dispositivos sociais
(Leis dependencia, mutualidades..)

· Animación sociocultural
Obradoiros, excursións, actividades lúdicas, recreativas,...

· Servizos asistencias
Aseo integral, apoio nas actividades básicas da vida diaria: comer vestirse,
aseo, deambular, cambios posturais,...

· Servizo de restauración
Control nutricional personalizado, asesoramento por nutricionista, almorzo,
xantar, merenda.

· Servizos complementarios
Perruquería, podoloxía, transporte adaptado e acompañamento.

-Desexo que me enchas de cariño e comprensión nesta
última etapa.
-Desexo que non fagas brincadeiras do meu paso vacilante ou
da miña man tremente.
-Desexo que comprendas a miña incapacidade de oir como
antes, e que polo tanto, me fales devagar e claro, pero sen
berrar, se non é necesario.
-Desexo que teñas en conta, que os meus ollos se están a
nubrar e que non me botes en cara nin te rías de mín, cando
tropezo ou derramo a taza de café sobre a mesa.
-Desexo que me ofrezas o sitio no autobús e a preferencia na
rua, así como que respectes o meu paso lento ao atravesar a
rua.
-Desexo que teñas tempo abondo para escoitarme sen presas,
aínda que o que eu che diga, che importe pouco ou nada.
-Desexo que non me digas: “Xa me contache tres veces o mesmo”
e, me escoites como se fose a primeira vez que cho conto.
-Desexo que me recordes os acertos e os éxitos da miña vida
pasada e que non me fales dos meus erros e fracasos.
-Desexo poder sentir a caricia da túa man sobre a miña, e
escoitar sen agobiarme, palabras suaves de ánimo, e cando estea
na fin dos meus días, fálame entòn da misericordia de Deus.
Grazas, mil grazas, por atender os meus desexos.
Un día outros o farán posible para ti.
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Aloysius Alois Alzheimer
Psiquiatra y neurólogo alemán que identificó por primera vez los síntomas
de lo que luego se conocería como
enfermedad de alzhéimer (EA). →

Alzheimer se licenció en Medicina
en 1887. Estuvo cinco meses asistiendo a enfermas mentales antes
de ocuparse de una consulta en
una asilo mental de Frankfurt. →

1901
Gran parte del trabajo de Alzheimer en patología cerebral se basa
en el método de Franz Nissl, que
consistía en una tintura de plata
sobre las secciones histológicas.

«El objetivo es
lograr el bienestar»
centros de día y residencias combinan la atención
interdisciplinar con instalaciones acogedoras
valoración del usuario y elaborar
un diagnóstico en función del
cual se aplicará un tratamiento.
De modo interdisciplinar, «todos estos profesionales elaboran
y diseñan unas actividades específicas» sobre las capacidades
que conserva la persona dependiente, indican desde Alalás,
así como «sobre los déficits que
presenta, si se pueden recuperar
o no». En caso de que sea así se
trabaja sobre ellos y se marcan
unos objetivos que se revisarán
periódicamente «a través de unas
escalas que vamos pasando a los
usuarios», explica el director del
centro, con la finalidad de ver
cómo van surtiendo efecto en
el paciente. Cada seis meses se
revisa ese plan de atención individualizada «y si hay que variar
las actividades se hace», dice.

Se trabajan las áreas cognitivas, funcional, social y física,
con un sistema de trabajo que
permite abordar de forma «más
eficiente las capacidades y los déficits que presenta cada persona.
«Las conoces mejor y puedes detectar inmediatamente si sufre
una variación e intervenir sobre
ella», indican en Alalás.
El director de la residencia de
mayores A Veiga, Carlos Dosil,
coincide en señalar los beneficios que la individualización del
tratamiento reporta al usuario y
más significativamente en enfermedades como el alzhéimer,
donde «hay una carencia a nivel
cognitivo y funcional».
También destaca la importancia de «un entorno tranquilo, sin
distracciones y con una correcta
ubicación y orientación» en las

Carlos Dosil
Director de A Veiga

El
tratamiento
socioterapéutico
es efectivo»
Antonio Mínguez
Director de Alalás

terapias de estimulación, para
«incentivar y facilitar la participación del usuario y lograr los
objetivos planteados», dice.
A nivel de terapias psicosociales, la estimulación cognitiva
permite mantener y optimizar
las capacidades de los enfermos
—puesto que se produce un deterioro muy importante a nivel
atencional y de memoria—. Con
las técnicas de reminiscencia «se
traen pensamientos pasados a la
memoria del paciente» y un tercer tipo de intervención consiste
en terapias relacionadas con la
orientación a la realidad, facilitando la ubicación en el tiempo y
el espacio, comenta Dosil.
A nivel físico tanto en los centros de día como en las residencias se presta especial atención a
las terapias manuales, porque la
rigidez muscular, las contracturas y las retracciones «son muy
comunes», y mediante una serie
de movilizaciones, estiramientos, risoterapia, dermoterapia o
utilización de infrarrojos, entre
otros, se ayuda a mantener los
miembros superiores «lo mejor
posible». También se desarrollan
terapias para estimular la marcha —juegos de talón punta, andar en paralelas— y actividades
lúdicas que favorecen aspectos
emocionales y
de interacción
social.

marta guitián

L

A EXCELENCIA EN LA
atención a las personas dependientes es
uno de los principales
objetivos para centros
de día como Alalás o residencias
como A Veiga, dos modelos cuya
diferencia radica en el tiempo de
estancia de los usuarios en las
instalaciones.
Antonio Mínguez Moreiras es
el director del centro gerontológico Alalás, donde se desarrollan
estancias diurnas «con carácter
socioterapéutico» y se proporciona apoyo «a las familias cuidadoras»,
El objetivo consiste en «cubrir
las necesidades básicas —terapéuticas y sociales— de la persona mayor», explica, promoviendo su autonomía personal y la
actividad relacional a la vez que
se favorece «una permanencia
adecuada» en el entorno familiar, añade.
El centro está especializado en
ofrecer servicios sociosanitarios,
preventivos y rehabilitadores a
través de una atención geriátrica
integral y personalizada, con
la diferenciación que otorga al
cuidado de los residentes el trabajar con grupos reducidos «para
mantener una calidad óptima»,
conjugándose los cuidados sanitarios de las personas dependientes «con su integración social».
El entorno es, aseguran desde
Alalás, uno de los factores que
más positivamente puede influir
«en el bienestar de los usuarios»,
como queda patente en unas instalaciones de más de 400 metros
cuadrados, con comedor, gimnasio, sala polivalente, jardín
terapéutico exterior y mobiliario
adaptado a las diferentes necesidades de los usuarios.
En cuanto al método de trabajo, el director de Alalás destaca
las ventajas de que un centro
socioterapéutico disponga de
«personal sanitario interdisciplinar», con médico especialista,
fisioterapeuta, psicólogo, terapeuta ocupacional, técnico de
animación sociocultural, enfermeros, trabajadores sociales...
Cuando se produce el ingreso
de una persona este equipo es
quien se encarga de realizar una

El entorno
ha de ser
tranquilo y sin
distracciones»

Auguste D
Alzheimer se reunió con la paciente que lo
haría famoso el 25 de noviembre, cuando su
marido la llevó al hospital porque su carácter
había cambiado drásticamente en un año. →

Hacer la
vida plácida

La atención individualizada reporta beneficios al paciente
y contribuye a que en casos se mantengan algunos lazos
emocionales con los familiares, favoreciéndose asimismo
cierta empatía con los cuidadores y el equipo sanitario.

LugoSaúde y alzhéimer

elpRogreso 23/febrero/2013

1901
Auguste Deter, de 51 años, ya no podía realizar las cosas más simples del
hogar, veía objetos ocultos, se sentía
perseguida y comenzó a sufrir un
delirio de celos contra su marido. →

Además sufría pérdida de memoria.

1901-1906

1906
Publicación de los
descubrimientos
Tras examinar post
mórtem el cerebro
de Auguste D.

Registro meticuloso
Alois Alzheimer registró todos sus datos y conclusiones,
que figuran en el hospital
psiquiátrico de Frankfurt .

La valoración de las patologías
médicas antes de iniciar el
tratamiento reporta beneficios
muy considerables.

archivo el progreso

Atención
integral

1901

L

A UNIDAD DE
Valoración Integral del
Paciente Mayor (Univama) del Policlínico
Lucense (Polusa) nació
a iniciativa de los doctores Alfonso Mateos Colino y José Ramón
Martínez Calvo, especialistas en
Medicina Interna y Geriatría,
respectivamente. Su objetivo es
dar respuesta a pacientes «mayores que necesitan una asistencia
integral por presentar múltiples
patologías». Son personas con
patologías crónicas prevalentes,
enfermedades cardiovasculares,
respiratorias crónicas, metabólicas, como la diabetes.
Algunos, presentan también
«deterioro cognitivo y demencia» señala Mateos. Se trata de
pacientes difíciles de movilizar
que por sus múltiples patologías
visitan muchos especialistas diferentes. Se trata de integrar en
una consulta una visión clínica
especializada, lo más amplia
posible integrando alrededor
del paciente varios especialistas
coordinados y ofreciendo un
tratamiento consensuado. En
la primera visita, el internista
valora las patologías médicas del
paciente, «sobre todo cardiovasculares y metabólicas», Luego lo
atiende el geriatra desde el punto

Una buena
valoración
puede frenar la
enfermedad»
José Martínez
Geriatra

Es muy
importante
controlar todos
los factores»
Alfonso Mateos
Internista

de vista del deterioro cognitivo,
teniendo siempre en cuenta la
pluripatología y la polifarmacia.
En un paciente con deterioro
cognitivo es necesario investigar
factores causantes que pudieran
ser corregibles. Algunas veces alteraciones hormonales o déficits
vitamínicos específicos provocan
alteraciones en el paciente que
pueden corregirse si son identificadas de forma temprana.
Siempre que se habla de demencia se piensa en la enfermedad de alhzéimer. Es cierto que
es la más prevalente, pero no la
única ya que hay otros tipos con
características clínicas diferentes y con abordajes distintos, la
demencia vascular, la demencia
por cuerpos de Lewy, demencia asociada a Enfermedad de
Parkinson, degeneración lobular
frontotemporal, etc...
En Univama se ha contemplado tanto la posibilidad de
la atención ambulatoria en
consultas externas, como la
hospitalización cuando sea
necesaria. En estos pacientes
frágiles son frecuentes enfermedades que conducen a situaciones de dependencia, como los
accidentes cerebrovasculares
(ictus) o las fracturas de cadera.
Una fisioterapia y convalecencia
adecuada puede disminuir el
tremendo impacto que suponen
estas situaciones en un paciente. En Univama se dispone de
un equipo de fisioterapia que
abordará bajo supervisión mé-
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1906
Emil Kraepelin, codescubridor
Identificó los síntomas de la EA como una
entidad nosológica definida mientras que
Alois Alzheimer fue el que observó la
neuropatología caracteristica.

dica el tratamiento específico de
cada paciente. La otra vertiente
fundamental que contempla
Univama son los cuidados del
paciente con demencia. Desde
la detección inicial, «lo antes
posible», añade Martínez, para
maximizar el posible beneficio
de los fármacos disponibles, hasta los cuidados del paciente con
demencia severa, que muchas
veces supone una carga devastadora para el cuidador principal.
Se posibilita la hospitalización en situaciones agudas, de
difícil control, por agitación o
síndrome confusional agudo que
precise supervisión médica y cuidados de equipos de enfermería
y personal auxiliar. No se olvida
la valoración psicológica de los
pacientes atendidos en Univama
proporcionando incluso la valoración especializada de terapeutas gerontólogos, que apoyarán a
las familias en la compresión del
paciente y de sus necesidades.
Según Martínez, existe una
«verdadera epidemia que cada
día irá a más». Los pacientes son
cada vez mayores, la calidad de
la medicina actual permite que
muchas personas vivan mucho
tiempo y la frecuencia de las enfermedades neurodegenerativas
será cada vez mayor.
Es muy importante intentar
descubrir estadios iniciales donde los fármacos han demostrado
alguna eficacia pudiendo, en
algún caso, frenar el progresivo
deterioro. En tiempos como los
actuales, donde los criterios económicos se imponen, es necesario identificar a aquellos pacientes que más se van a beneficiar
de estrategias farmacológicas.
No se puede olvidar que la investigación es fundamental en esta
enfermedad y si bien se sabe que

por el momento es una patología
incurable, los pasos que se dan
para esclarecer su causa, mecanismos y posibles tratamientos
han sido muy importantes en los
últimos años.
Desde Univama se aprecia
lo difícil que resulta realizar
correctamente los tratamientos.
Muchas veces las familias están
sobrepasadas por situaciones
complejas, no saben exactamente para qué son tantos fármacos,
qué importancia tienen, cuáles
son fundamentales o de cuáles
se podría prescindir. Esa ha sido
una de las principales motivaciones de la puesta en marcha de
Univama: La valoración integral
y coordinada de todo el tratamiento que pueda estar haciendo un paciente mayor. Para ello
cuenta con la colaboración de
especialistas asociados que aportarán sus informes y pruebas
específicas cuando sea preciso.
Univama tiene la colaboración
de cardiología, hematología, digestivo, psiquiatría, traumatología y muchos otros especialistas
que habitualmente realizan su
trabajo en el Policlínico Lucense.
Los doctores Mateos y Martínez consideran que la medicina
ha de ser consensuada entre
varios profesionales pero que,
por las características especiales
de los pacientes mayores, se han
de habilitar sistemas que eviten
los múltiples desplazamientos
costosos para ellos o sus familias. Univama y Polusa intentan
poner su disposición, de una
forma accesible, gran cantidad
de recursos médicosanitarios
para intentar
una atención
de calidad
sin salir de
Lugo.

«El tratamiento
al paciente
mayor debería
coordinarse»
La optimización de la atención en
función del diagnóstico permite
obtener mejores respuestas

LugoSaúde y alzhéimer
1910
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Subtipo de demencia senil
En la octava edición de su libro de
texto de psiquiatría, Kraepelin incluyó la enfermedad de alzhéimer o
demencia presenil en esta categoría.
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Se describen ya cuatro
tipos de demencia
Enfermedades de Hungtinton, de Pick, de Alzheimer y
de Creutzfeldt -Jakob.

«Informar
al familiar
reduce su
ansiedad»
cristina ouro ve importante que
el enfermero enseñe al cuidador
«cómo actuar» con el paciente

L

A VICEPRESIDENTA
del Colegio Oficial de
Enfermería de Lugo,
Cristina Ouro, es una
persona sensibilizada
y comprometida con el alzhéimer, dolencia que conoce de cerca al padecerla un familiar suyo.
Ouro asegura que la información
y el apoyo «son vitales para que
disminuya la ansiedad del cuidador del paciente».
¿Qué protocolos siguen los profesionales de la enfermería ante los
casos de alzhéimer?
Lo primero que hacen es efectuar una labor de educación a los
familiares del paciente para que
sepan cómo tienen que actuar en
las diferentes fases de la enfermedad. Hay que ayudarles, sobre
todo, en la fase inicial. Explicarles en qué consiste la enfermedad y derivarlos a los distintos
servicios y ayudas que les ofrece
el sistema sanitario de salud y
las asociaciones de familiares
con alzhéimer que existen en la
provincia, como Afalu.
¿Cómo reaccionan las familias?
Necesitan mucha ayuda cuando se produce el diagnóstico. Es
un shock para ellas. Les cambia
completamente la vida familiar y
social y la forma de ver el futuro.
Para un familiar es muy duro ver
cómo cambia el carácter del paciente, que en un momento está
bien y, de repente, da un giro, se
pierde por la casa o no sabe volver
al domicilio. A diferencia de lo
que sucedía hace unos años,
se evolucionó mucho. Antes la
familia llevaba todo el peso. Si el
matrimonio trabajaba, generalmente era la mujer quien dejaba
su actividad profesional para
atender a sus mayores. La Ley de
Dependencia, aunque está coja,
abrió más campos para el apoyo

al paciente. Hay centros de día
y ayuda a domicilio, que es más
bien escasa últimos tiempos,
pero se mejoró en este ámbito en
relación con otras épocas.
¿Qué consejos dan para las siguientes fases?
No hay que atosigar a la
familia con la información, sino
darle apoyo poco a poco. Cada
fase exige distintos criterios.
En la fase leve se hace una labor
más informativa. La etapa del
diagnóstico es tremenda para la
familia, que sufre cuando el familiar deja de conocerle, cuando
caminas a su lado y no sabes de
que está hablando. Ven como se

Distintas
fases
El paciente con
fase inicial del
alzhéimer necesita
la supervisión de su
familia en la vida
diaria. En la fase
moderada precisa de
compañía continua.
En la más severa,
la enfermedad
se convierte en
un problema de
enfermería.

Escaso interés
El estudio de estas patologías no va a adquirir un
desarrollo importante
hasta los años 50.

despersonaliza progresivamente
el ser querido, que es la misma
persona físicamente, pero no la
conocen. En la fase de moderada, en la severa y en la terminal
hay que prevenir los efectos
secundarios de la enfermedad.
En las dos últimas, se hace muy
necesario el apoyo a los familiares. Es cuando suele aparecer el
síndrome del cuidador quemado.
¿Cuáles son los consejos más
habituales? ¿Acude la gente a
pedir asesoramiento?
Antes se escondía un poco la
dolencia. Ahora es un problema
más visible. Los familiares están
más abiertos a contar sus problemas, les sirve de vía de escape.
Los principales consejos que reciben se refieren a la orientación
del enfermo en la vida cotidiana.
Les piden que señalicen la casa y
les mantengan activos con distintas actividades, como revisar
fotos. En la segunda y tercera
fase se les enseña a prevenir efectos secundarios como las úlceras,
si el paciente está encamado,
la educación sobre la alimentación y el ejercicio. En la tercera
etapa y en la terminal aún tiene
mayor importancia el control de
esos efectos secundarios, ya que
el paciente se encuentra más
desgastado físicamente. Si existe
información y apoyo, la ansiedad
del cuidador disminuye.
¿Aumenta el número de profesionales de la enfermería especializados en geriatría?
Las especialidades están en
fase de desarrollo en el ámbito de
la enfermería. Hace dos años se
comenzó a formar a enfermeros
especializados en atención geriá-

1955
Martin Roth
Demostró que la demencia
senil podía ser semejante a
la llamada demencia presenil de alzhéimer. →

Hay que
enseñar al
cuidador a
prevenir efectos
secundarios»
Cristina Ouro
Vicepresidenta del
Colegio de Enfermería
dicho queda
Opiniones sobre la

enfermedad

▶ «Las plazas en centros públicos de alzhéimer creados
por la Xunta ascienden a
178, lo que supone un 76 por
ciento más que en 2009».
Beatriz Mato, conselleira
de Traballo e Benestar
▶ «El alzhéimer progresa
en las personas de forma
inversa al aprendizaje de los
niños». Jordi Peña-Casanova, jefe de Neurología
del Hospital del Mar de
Barcelona.

1955
Señaló la correlación entre lesiones cerebrales e intensidad de
la demencia y logró incrementar el interés por el estudio de estas enfermedades.

trica, un campo muy importante
y que ofrece salidas profesionales
en comunidades como la gallega, muy envejecidas, con el fin
de mejorar la asistencia a estos
pacientes.
¿Tienen las mismas posibilidades
de acceder a cuidados e infraestructuras los habitantes del medio rural y del urbano?
Las zonas rurales no cuentan
con centros de día de alzhéimer,
como el que hay en Lugo, para
que los cuidadores tengan tiempo para ellos. No todos los pacientes de pequeños municipios
tienen cerca una residencia de la
tercera edad, donde se deben de
especializar un poco más en la
atención a estos enfermos. De todas maneras, los desplazamientos no son excesivos y se avanzó
mucho en la coordinación de
actuaciones para controlar esta
dolencia.
¿Organizan cursos desde el Colegio de Enfermería para acercar a
la ciudadanía los problemas del
alzhéimer?
Desde la organización colegial
fomentamos la educación sanitaria de la sociedad. Hace poco
organizamos un curso sobre educación sexual y ahora trabajamos
para impartir charlas sobre
distintas temáticas, entre ellas
el cuidado del alzhéimer. En los
centros de salud no hay tiempo
para divulgar y los familiares
tampoco tienen fácil asistir a
estas convocatorias. Profesionales de la Asociación de Familiares
con Alzhéimer de Lugo dan una
conferencia
mensual sobre
este tema.

j. M. garcía (efe)
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1977

1977
Se llegó a la conclusión de
que las manifestaciones
clínicas y patológicas de la
demencia presenil y senil
eran casi idénticas. →

Conferencia crucial sobre la EA
Durante la mayor parte del siglo XX,
el diagnóstico de alzhéimer estuvo
reservado para personas de entre 45 y
65 años con síntomas de demencia. →

A pesar de la enorme inversión en la
investigación contra el alzhéimer por
diferentes farmacéuticas, solo se dio
el visto bueno para salir al mercado

Nomenclatura médica del alzhéimer
Se aprobó oficialmente para describir a individuos de todas las edades con un patrón
de síntomas: característica, curso de la
enfermedad y neuropatologías comunes.

a una cifra reducida de fármacos que
son efectivos para aliviar algunos de
los síntomas, pero que no combaten la
causa subyacente de la enfermedad.

xesús ponte (archivo el progreso)

Alivios, no
remedios

Esto, a la larga, conllevó a que se hiciese el
diagnóstico del alzhéimer independientemente de la edad.

1977

dicho queda

«Resulta muy útil
el uso del SPD»
ana de frutos defiende los sistemas personalizados
de dosificación de medicamentos para los pacientes

E

L FARMACÉUTICO
es uno de los profesionales sanitarios
más accesible a la población. ¿Quién no
tiene una farmacia cerca?
La oficina de farmacia
es uno de los establecimientos más
visitados por los
mayores de 65 años.
Normalmente acuden
a su farmacia al menos
una vez al mes (más desde la
implantación de la e-Receita).
En algunos casos conocen a su
farmacéutico desde hace años,
por lo que no sería de extrañar
que éste se diera cuenta de las
primeras señales de alerta del
comienzo de esta enfermedad:
confusión con el tratamiento habitual, dificultad para expresarse, desorientación en el tiempo,
comentarios casuales de despistes o accidentes domésticos…
Aunque el tema es delicado, en
estos casos el procedimiento
es recomendar la consulta al
médico de cabecera o avisar a un
familiar.
El tratamiento farmacológi-

co del alzhéimer actualmente
se basa en inhibidores de la
acetilcolinesterasa y
memantina.
No es un
tratamiento
curativo ya
que estos
medicamentos únicamente
retrasan la
progresión

Recomendaciones al cuidador desde la
Oficina de Farmacia
1. Busca información a través de profesionales y asociaciones de enfermos
2. Acepta tu nueva realidad
3. Sé sincero contigo mismo y con los demás
4. Contacta con otras personas que vivan un problema similar
5. Cuídate física y mentalmente
6. Sé paciente
7. Sé un amigo incondicional de tu ser querido
8. No rechaces ayuda de los demás
9. Planifica y programa tus actividades
10. No te exijas demasiado: no existe el cuidador perfecto
Fuente: Verde 349 Kern Pharma

O
 piniones de los
investigadores

▶ «Si la vacuna EB-101
logra prevenir o revertir la
enfermedad en el 30% de los
casos serían un lujo desde
el punto de vista terapéutico». Ramón Cacabelos,
director del Centro de
Investigación Biomédica
EuroEspes de Bergondo.
▶ «El solanezumab puede
recuperar parcialmente la
memoria del paciente de alzhéimer, pero su comercialización depende de la FDA».
David Ricks, director
biomédico de Lilly

Si se
interrumpe,
el tratamiento
debe iniciarse de
manera gradual»
Ana de Frutos
del Río
Vocal de Oficina de
Farmacia

de la enfermedad.
Estos fármacos, en España,
deben ser prescritos por un especialista y periódicamente se revisan los riesgos y beneficios. Suelen provocar una serie de efectos
secundarios. Los más frecuentes
son náuseas, pérdida de apetito,
diarrea, vómitos y pérdida de
peso que son autolimitados en el
tiempo y disminuyen si se inicia
el tratamiento a dosis bajas y se
incrementa de forma gradual.
Si se interrumpe el tratamiento
debe iniciarse nuevamente de
manera gradual (Dosis baja e ir
aumentando poco a poco).
En los pacientes con alzhéimer el desarrollo de la atención
farmacéutica es importante,
tanto en la detección de reacciones adversas como en incumplimientos de tratamiento. En estos
pacientes resulta especialmente
útil el uso de SPD (Sistemas
Personalizados de Dosificación)
que facilitan, tanto al paciente
como al cuidador, la correcta
administración de la medicación. El 70% de los pacientes con
demencia están en su domicilio.
El tratamiento del alzhéimer hay
que tener un especial cuidado en
tomar el tratamiento todos los
días a la misma hora.
Para el farmacéutico, tan
importante es el enfermo de
alzhéimer como sus familiares
o cuidadores, puesto que ellos
son los que soportan toda la
carga física
y emocional de esta
larga enfermedad. Ver
tabla adjunta.

LugoSaúde y alzhéimer
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Mantenemos la satisfacción de nuestros usuarios
En la encuesta nacional de satisfacción realizada por ADESLAS entre los usuarios de los 483 hospitales privados
de España, POLUSA se ha clasificado así:
SEGUNDO en la valoración del área de hospitalización
QUINTO en la valoración de su equipo médico
QUINTO en la valoración del área de Urgencias

UNIDAD DE VALORACIÓN INTEGRAL DEL PACIENTE MAYOR
El aumento de la expectativa de vida y el consiguiente envejecimiento de la población supone un gran reto en la sociedad
actual. Con mucha frecuencia nuestros mayores tienen patologías crónicas que limitan su calidad de vida. Generalmente
presentan síntomas atípicos, diferentes del adulto, que es necesario reconocer para intentar prevenir el deterioro y
progresión hacia un estado de dependencia. El objetivo final será la preservación o aumento del grado de autonomía
del paciente mayor.
Es una realidad que nuestros mayores necesitan de la colaboración de diferentes profesionales del ámbito de la
salud: médicos, enfermeras, auxiliares, fisioterapeutas, trabajadores sociales, psicólogos. Todos ellos, de forma conjunta,
deben estudiar las características particulares de cada caso para poder dar una asistencia de gran calidad.
Todas estas consideraciones han llevado a una serie de profesionales de la salud, a poner en marcha UNIVAMA (Unidad
de Valoración Integral del Mayor), diseñada para identificar problemas médicos, evaluar capacidades funcionales y
psicosociales, lograr un plan de diagnóstico y un tratamiento global.
UNIVAMA es una unidad que pone a disposición de los pacientes mayores y sus familias una serie de recursos que
permitirán abarcar, de forma integrada, problemas sanitarios, psicológicos y sociales, intentando un enfoque de
prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.
Los pacientes mayores y sus familias, suelen recorrer muchos médicos que atienden de forma especializada cada
aspecto de sus patologías. Ello origina que el paciente tenga que desplazarse a múltiples consultas, que sea visto por
diferentes profesionales que solicitan exploraciones y pautan tratamientos de forma parcelada. Ello puede aumentar la
posibilidad de polifarmacia y de reacciones adversas a los fármacos.
UNIVAMA cuenta con un equipo multidisciplinar que incluye desde auxiliares de enfermería, trabajadores sociales,
fisioterapeutas a diplomados en enfermería, médicos generales y especialistas en medicina interna, en geriatría
y psiquiatría, que aportarán el cuidado integral preciso. Además cuenta con un equipo de especialistas asociados
(cardiólogo, digestólogo, oftalmólogo, psicoterapeutas, odontólogo, etc) que aportarán sus informes cuando sea
necesario. Esa coordinación proporcionará comodidad y rapidez en la obtención de diagnósticos, planificación
conjunta de tratamientos y elaboración de planes de rehabilitación.
UNIVAMA organiza diferentes escalones asistenciales: valoración en consulta externa, cuidados ambulatorios en
hospital de día y hospitalización de estancia media/convalecencia.

VALORACION AMBULATORIA: CONSULTA EXTERNA
El paciente es valorado inicialmente por un especialista en MEDICINA INTERNA. Se realizará el historial clínico, la
exploración, el diagnóstico y seguimiento de enfermedades crónicas frecuentes: Diabetes Mellitus, Hipertensión,
Enfermedades Respiratorias Crónicas, Enfermedades cardiovasculares crónicas: Insuficiencia cardíaca crónica,
Fibrilación auricular, Arteriopatía periférica, Insuficiencia renal crónica, Síndrome anémico, Osteoporosis, plurifarmacia,
posibles efectos adversos de medicamentos, etc. Posteriormente, en la misma consulta, el paciente es valorado por un
especialista en GERIATRÍA, que valorará la posibilidad de patología funcional y cognitiva asociada: Deterioro cognitivo,
Demencias, Enfermedad de alzheimer, Alteraciones de la marcha, inestabilidad y caídas, inmovilidad, úlceras por presión,
alteraciones digestivas y urinarias crónicas propias del anciano. En caso de considerarse necesario el paciente será
enviado para valoración por otros especialistas asociados del cuadro médico de POLUSA.

POLUSA tiene la
Certificación de Calidad
(ISO 9001/2000)
Certificación ISO 27001 de Seguridad
de la Información
(Primer Hospital gallego en obtenerla).

HOSPITAL DE DÍA
En esta unidad los pacientes pueden acudir durante el día para volver por la noche a su domicilio. Se completará en
este nivel la recuperación física y psíquica tras el alta en las unidades de agudos o de estancia de convalecencia/
rehabilitación. Será muy útil para continuar el seguimiento y educación en enfermedades crónicas que requieran un
control clínico como la diabetes o pacientes que están anticoagulados. En el hospital de día se unen las ventajas del
control hospitalario con la continuación de la vida habitual del paciente en su domicilio.

Información pesonalizada sobre

HOSPITALIZACIÓN DE CONVALECENCIA
El paciente anciano son frecuentes los procesos que de forma consecutiva van deteriorando su capacidad funcional.
Algunos de ellos son tan devastadores que pueden precipitarle a una situación de dependencia. Los accidentes cerebro
vasculares (trombosis y hemorragias cerebrales) pueden conducir al paciente a una pérdida importante de movilidad.
Asimismo, las frecuentes caídas, condicionan la posibilidad de fracturas de cadera, que conllevarán una pérdida de la
capacidad funcional. En UNIVAMA La fisioterapia intentará una recuperación funcional lo más adecuada posible dentro
de cada situación, para minimizar el impacto de estas patologías.
UNIVAMA pretende ser una referencia donde pacientes mayores y sus familias encuentren la orientación necesaria
a los múltiples problemas que origina el envejecimiento. Desde la consulta externa, los cuidados ambulatorios del
hospital de día o desde la estancia hospitalaria de convalecencia, UNIVAMA quiere situarse como nexo común de
múltiples profesionales enfocados hacia una maravillosa labor: el cuidado de nuestros mayores.

Policlínico Lucense, S.A.
c/ Dr. Iglesias Otero, s/n
27004 Lugo

www.polusa.es

e-mail:info@polusa.es

Información,
Consultas externas
CITA
PREVIA y Urgencias
Radiodiagnóstico

T. 664 444 331
De lunes a viernes de
08:00 a 20:00 horas

982 222 854
982 280 200 (directo)

facebook.com/hospitalpolusa
twitter.com/hospitalpolusa
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LugoSaúde y alzhéimer
1978

Intratable e incurable
El alzhéimer todavía se veía así, excepto para un puñado de científicos. Este
campo suscitaba poco interés y casi
ningún apoyo para la investigación.

1988

Las ideas sobre prevención o
cura aún eran inconcebibles

Á

1993

1994

Investigación
genética
Se comienza a trabajar en este terreno
para conocer las bases biológicas e identificar los genes asociados a la enfermedad.

Caminos
abiertos

Día Mundial del
alzhéimer
Se celebra cada 21
de septiembre, fecha
elegida por la OMS.

1996
Creutzfeldt-Jakob
La nueva variante de esta enfermedad, llamada mal de las vacas locas,
se podía transmitir por contagio
entre distintas especies.

«El perro es modelo
de la enfermedad»
el hospital veterinario rof codina de Lugo prueba
en estos animales una vacuna contra el alzhéimer
Los perros
tienen
síndrome de
disfunción
cognitiva»
Ángela González
Investigadora

Avances

L

A COMUNIDAD
científica busca
desde hace años una
medicina personalizada,
que habría que adaptar a
la capacidad de respuesta
de los pacientes, y eso
depende del perfil genómico de cada uno. Por eso
los especialistas todavía
se muestran prudentes
a la hora de hablar de la
posible administración de
las vacunas en los seres
humanos pese a las pruebas ya efectuadas.

a las manifestaciones clínicas,
como pérdida de memoria o de
hábitos, sino que también se
han detectado a nivel cerebral,
pues los órganos afectados presentan lesiones parecidas tanto
en humanos como en animales.
«Los perros tienen una enfermedad que se llama síndrome de
disfunción cognitiva que es muy
similar al alzhéimer en personas», explica Ángel González
para a continuación detallar que
si bien en las personas existen
diferentes tipos de demencias,
en el perro el síndrome de disfunción cognitiva sería «como
una especie de cajón en el que se
incluyen todas», añade.
Así, si bien en el perro no se
puede decir que hay, por ejemplo, una demencia vascular, un
alzhéimer... el síndrome de disfución cognitiva al igual que este
último «tiene causas multifactoriales» y se sabe que está asociado
a problemas de la oxidación de

Waltraud Grubitzsch (EFE)

NGELA GONZÁLEZ
es una de las
investigadoras que
—junto al también
doctorando Daniel
Ínsua y los profesores del campus
de Lugo Germán Santamarina
y María Luisa Suárez Rey— ha
participado en la investigación
desarrollada desde el hospital veterinario Rof Codina que ha permitido que se comience a testar
una vacuna contra el síndrome
de deterioro cognitivo que sufren
los perros y que presenta muchas
similitudes con el alzhéimer.
La línea de investigación que
sigue Ángela González, dentro
del proyecto encargado por los
laboratorios Araclon Biotech de
Zaragoza —bajo la coordinación
del catedrático de Anatomía de
la Universidad de Zaragoza, Manuel Sarasa y con la participación
también de Pedro Persini, exprofesor de Anatomía de la facultad
de Veterinaria de Lugo— busca
definir un protocolo de detección
de la enfermedad y de valoración
del daño cognitivo (otra investigadora trabaja este campo en la
Universidad de Zaragoza), para
desarrollar un test contrastado
«que se pueda usar en la clínica
diaria».
Su trabajo complementa al de
Daniel Ínsua sobre las similitudes entre el síndrome de deterioro cognitivo que sufren los perros
y la enfermedad de alzhéimer
que aqueja a los humanos, pues
las similitudes entre ambas
enfermedades no solo se refieren
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Si el resultado del trabajo es
favorable, abriría una puerta
importante en la investigación
contra el alzhéimer.

las células.
Se ha visto, indica Ángela
González, que la proteína llamada betamiloide se encuentra
tanto en el cerebro de humanos
como en el de perros. «Es una
sustancia que tenemos de forma
fisiológica en nuestro cuerpo,
pero que cuando los perros envejecen se acumula en forma de
placas en el cerebro». Dañan las
neuronas y los vasos del cerebro y
hacen que deje de funcionar.
En el perro se ha correlacionado el hecho de encontrar esas
placas en el cerebro con déficits
comportamentales y cognitivos,
cambios en las interacciones
sociales, en el ritmo de sueñovigilia, pérdidas de memoria,
desorientación... Así se cree
que el betamiloide, esas placas,
«pueden ser causa o por lo menos
estar muy implicadas en la degeneración neuronal, y parece que
también en el humano».
¿Qué ocurre? La disfunción
cognitiva en el perro de momento se diagnostica por exclusión.
Al estudiar a un perro con
demencia, —«imagínate, es
muy mayor y no se acuerda que
ha de orinar en la calle y no en
casa, lo llamo y no me obedece o
no me reconoce, deambula...»,
añade Ángela— el diferencial es
muy grande. Primero hay que
distinguir que no haya problemas orgánicos y si no los hay
o no justifican el problema de
comportamiento hay que mirar
si el animal tiene patologías
comportamentales que se han
podido agravar con la edad».
Tras excluir todos los problemas orgánicos se observa si
el animal tenía problemas de
comportamiento importantes
que se han podido agravar al ser
mayor, y después, si nada de eso
justifica su comportamiento es
cuando se diagnostica la disfunción cognitiva.
El problema es que se trata de
un proceso de diagnóstico muy
complicado, así que el equipo de
investigadores del Rof Codina
desarrolla unos test «que nos
ayuden a diagnosticar antes y
mejor», en concreto mediante
unos cuestionarios que determinan los problemas de conducta,

en base a preguntas al responsable del animal y la observación
directa del comportamiento del
animal en una sala.
En ese punto se vieron las
primeras diferencias en relación
a los test, estableciéndose que los
perros con disfunción cognitiva
deambulaban o al quedarse solos
andan mucho porque están
desorientados.
Además se probaron unos test
más fáciles, como enseñar al
perro un pedazo de comida y colocarlo en una esquina de la consulta, antes de sacar al animal de
la estancia y volver a entrar con
ellos para ver si se acordaban de
donde estaba o si eran capaz de
buscarlo. «Y se vio que los perros
que están muy dementes no»,
indica Ángela. También se comprobó si eran capaces de resolver
problemas sencillos como poner
comida debajo de una caja y ver
si eran capaces de girar la caja,
sin que se viesen en este apartado grandes, pues los enfermos
de alzhéimer si pueden resolver
ciertos problemas.
En otro momento del estudio se planteó una pregunta.
«Sabemos que hay placas de
betamiloide, una sustancia que
está en sangre, vamos a ver si podemos analizarla». Se ha hecho
así y se han obtenido resultados
similares a los que se encuentran
en humanos, y verdaderamente
el betamiloide «nos puede valer
para predecir si el animal está
empezando alguna disfunción
cognitiva leve», comenta Ángela.
Con estos datos se ha conseguido que el perro sea un modelo
de enfermedad de alzhéimer —y
muy bueno, por cierto— porque
permite estudiar el betamiloide, ver qué implicación tiene
realmente esta proteína en el
cerebro y, además, vale tanto
para ayudar en el diagnóstico de
la enfermedad como en relación
a los distintos problemas comportamentales
que aparecen
en los
pacientes,
así como de
cara a probar futuros
tratamientos.
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Modelos animales
Su empleo supuso
un importante
avance en la investi- Nace la Asociación de Familiares
gación de la EA.
de Enfermos de Alzhéimer de Lugo
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COMO NOS
alimentamos, a lo
largo de toda la vida,
determina en gran
medida como nos
encontramos cuando llegamos a
viejos. No es lo mismo envejecer
que enfermar. Hacer ejercicio de
forma regular, no fumar y llevar
una dieta adecuada son quizás
los factores que más contribuyen
a prolongar y a mejorar nuestra
vida.
Como las demencias seniles y
el alzhéimer son enfermedades
dependientes de la edad, su prevalencia se ha incrementado exponencialmente en los últimos
años al aumentarse la esperanza
de vida.
Muchas estudios relacionan la
salud mental con la nutrición. La
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Predisposición a padecer la enfermedad
Se establecen los
riesgos y se avanza en
el estudio para retrasar los síntomas.

dieta es importante tanto para la
prevención como en la evolución
de este tipo de enfermedades. Se
sabe que las deficiencias nutricionales abocan a una mayor
tendencia a la depresión, la inestabilidad emocional, la fatiga y
la irritabilidad, junto con una
mayor pérdida de la memoria de
hechos recientes. Por otro lado,
se han observado mejoras en
algunos casos de demencia senil
cuando se corrigen algunas deficiencias nutricionales.
Entre los nutrientes cuyo déficit puede estar relacionado con
este tipo de enfermedades está la
vitamina D. Desde hace muchos
años se sabe que la vitamina D
nos protege frente a los problemas óseos. Además, la vitamina
D es una especie de interruptor
genético. Activa y apaga genes.
Parece lógico pensar que su
papel no se limita a los huesos.
Cada vez hay más evidencias de
que algunos tipos de tumores,
alteraciones inmunológicas, la
enfermedad cardiovascular, la
insulino-resistencia o incluso
las enfermedades neurodegenerativas están relacionadas
con su déficit. A los enfermos,
para reponerse mejor, se les saca
a pasear al aire libre, a que les
dé el Sol. Con esto lo que logramos es que se sintetice mucha
vitamina D. Pues éste sería el
primer consejo. Pasear media
hora al día mejorará nuestro
estatus nutricional de vitamina
D y eso nos protegerá frente a las
enfermedades, también frente
a las neurodegenerativas. En
Galicia no tenemos mucho sol,
sobretodo en invierno, y las personas de edad avanzada muchas
veces salen poco de casa. Por ello
el médico a veces receta suplementos de esta vitamina. Si en
nuestra dieta incluimos diariamente leche y lácteos como los
yogures o el queso, mejor si están
enriquecidos en vitamina D, pescado azul y huevos aumentamos
la cantidad de vitamina D que
tomamos.
Algunos antioxidantes, como

las vitaminas C (ácido ascórbico)
y E (tocoferol) protegen del estrés
oxidativo y la inflamación, que
conducen a la muerte neuronal.
Incorporar en nuestra dieta
alimentos ricos en vitamina
C como la fruta, en especial
los cítricos, y el aceite de oliva
virgen extra, fuente natural de
vitamina E nos protege frente a
la oxidación.
Los ácidos grasos omega 3 de
cadena larga, como el docosahexaenoico (DHA), son constituyentes de la membrana neuronal. En estudios epidemiológicos
se ha puesto de manifiesto que
un mayor consumo de pescado,
rico en estos ácidos grasos, se
relaciona con menor prevalencia
de demencias seniles.
Las deficiencias de folato y de
vitamina B12 determinan un aumento de los niveles de homocisteína en plasma y se relacionan
con la aparición de la enfermedad de alzhéimer. Las verduras,

El paciente
debe tomar
alimentos con
muchos
nutrientes en
poco volumen»
Cristina Fente
Farmacéutica

«El pescado
previene»
cristina fente alude a estudios
sobre la menor prevalencia de
demencia senil si se consumen
ácidos grasos ricos en omega 3

Proteína amiloide beta
Característica de las lesiones
de la enfermedad, se hace
posible visualizarla directamente en los pacientes.

como los grelos, son una buena
fuente de folatos y las carnes
nos proveen de folatos y vitamina B12. No deben faltar en las
mesas de nuestros mayores. Eso
si, escogeremos carnes magras
para evitar el aporte perjudicial
de grasa saturada y colesterol.
En muchos ancianos con demencias seniles existe un déficit
de acetilcolina. La colina presente en el huevo es el precursor de
este neurotransmisor. Pero, en
ocasiones, por considerar ese alimento perjudicial para la salud
por su contenido en colesterol,
se restringe su consumo. Hay
que saber que los fosfolípidos
que acompañan al colesterol en
la yema del huevo restringen su
absorción intestinal. Cuatro huevos a la semana no incrementan
significativamente el colesterol
sanguíneo y suponen un buen
aporte de colina.
En los pacientes mayores con
enfermedades cerebrovasculares
y neurodegenerativas, la percepción del hambre y de la saciedad
se hace más débil y esto puede
llevar al sobrepeso o a la situación contraria, la anorexia.
Si existe obesidad, son buenos
consejos: fraccionar las comidas
en 5 ó 6 tomas al día, para evitar
picar entre horas; incrementar
el consumo de alimentos ricos
en fibra (verduras, legumbres,
cereales integrales y fruta en
las cantidades adecuadas a cada
caso) que mejoran la sensación de saciedad y previenen el
estreñimiento); escoger lácteos
semidesnatados y las carnes más
magras (pollo y pavo sin piel,
conejo, ternera magra, lomo de
cerdo, jamón serrano sin el tocino); desgrasar los caldos de carne
y aves en frío; tomar pescado al
menos tres veces por semana y
limitar o eliminar las fuentes calóricas concentradas: alimentos
que aportan calorías pero con un
contenido en nutrientes insignificante (bebidas azucaradas,
bebidas alcohólicas, golosinas,
chips, snacks, etc.).
Pero las alteraciones deglutorias y los trastornos de la conducta alimentaria que conducen a
la desnutrición y a la deshidratación, como la anorexia o como
la hiperactividad que aumenta
los requerimientos en nutrientes, son quizás los más frecuentes en el paciente mayor con
enfermedad neurológica. Una
intervención rápida mejora la
calidad de vida de estos pacientes
y evita que se produzcan otros
problemas graves de salud como
infecciones, úlceras por presión
o broncoaspiraciones que acaban
en neumonía. Respetar los
gustos y las costumbres del anciano, ir aumentando la ingesta
gradualmente, realizar muchas
tomas de pequeño volumen al
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Futuro esperanzador
Con diagnóstico precoz,
tratamientos más eficaces —como la inmunoterapia— y prevención.

día, escoger alimentos con alta
densidad nutricional, es decir,
alimentos con muchos nutrientes en poco volumen, incluso
enriqueciendo los alimentos con
huevos, aceite de oliva, leche o
miel. Y si fuese necesario pueden
usarse los preparados nutritivos
adaptados como el Meritene y
otros. Cuando se presentan problemas para tragar, no se deben
usar alimentos secos como galletas, o de textura mixta como sopas con fideos, o untuosos como
las patatas cocidas. También se
pueden añadir,
a los alimentos
líquidos,
espesantes que
modifican
la textura.
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Puntos de Venda

A TENDA

· Aviación Española, 1

Panaderia y pastelería

OUSÁ

Panaderia DARIO

· Avda. Américas, 2
· Avda. Coruña, 222
· Rúa Camiño Real, 143
· Rda. Fontiñas, 105
· Lamas de Prado, 137
· Rúa Calvo Sotelo, 102 (SARRIA)
· Rúa Xosé Castiñeira
· Rúa Conde, 7
· Rúa Rafael de Vega, 5

Tienda ARISAN

· Rua das Fontes

(Piringalla)

Frutas PEREIRO

· Rampla Claudio López

LA CASA DE LAS
EMPANADAS

· Rúa San Roque, 137
· Rúa Orense, 74
· Avd. A Coruña, 433

Carniceria

· Rúa Huertas, 25

Pasteleria MEDRAÑO

· Barrio Sagrado Corazón

CASTROVERDE
NADEIROS

· Pz. Abastos

ARCADIO COROAS

· Pz. Abastos

Carniceria PIEDRAFITA

· Rda. Fontiñas, 94
· Rúa Curros Enríquez, 17

(en soportales)

MERCABASTOS

· Pz. Abastos

Carniceria J & M

· Rúa Armónica, 14

Panaderia MIGAS

· Estrada vella de Santiago, 81
· Rúa San Roque, 177

Supermercado Villanueva
Frutería Rosa

Supermercado Mirapor

· Puebla S. Julián
· Rúa Xesta
· Portomarin

Expendedora en Sarria
Rúa Calvo Sotelo, esquina Rúa Toleiro

gandería

Quintián
Leite

s
e
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sen con

Quintián. Friolfe. O Páramo. Lugo
T. 648 195 989
info@ganderiaquintian.com

