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PRÓLOGO

El conocimiento de la mente estará asentando en nuevas bases…
Se hará luz en el origen del hombre y su historia.

Charles Darwin (1859)

La enfermedad Alzheimer es la muerte del alma. El deterioro y, finalmente, la 
pérdida de las funciones intelectuales, memoria conciencia, juicio y lenguaje, 
es un proceso final de deshumanización.

 Aproximadamente hace doscientos millones de años, los primeros 
animales de sangre caliente encontraron refugio de donde se originó la crianza, 
la defensa para la sobrevivencia y protección del entorno; esto también dio 
origen a la aparición de la ansiedad para responder a situaciones de alarma, 
entrando así en función el cortisol.

 Hace tres millones de años apareció el género homo, el logro evolutivo 
de la bipedestación dio lugar al crecimiento y desarrollo del cerebro hasta 
lograr su nivel sapiens. Con esto ganamos el logro evolutivo de la memoria, 
conciencia, lenguaje y todas las funciones intelectuales.

 El homo sapiens sapiens es el que ya tiene conciencia de su existencia, 
ignorante de su origen, pero consiente de su inevitable muerte. ¿La posesión 
de genes que confieren ventajas evolutivas son el precio que pagar y presentar 
enfermedades mentales y neurológicas como los trastornos de ansiedad - 
depresión, hernias discales, esquizofrenia y enfermedad de Alzheimer?

 No podemos ignorar la importancia de los problemas ecológicos, 
medioambientales y socioculturales en estas enfermedades de origen hasta 
hoy denominado multifactorial.

 El Académico Dr. Jorge Efraín Salazar Ceballos, destacado neurólogo 
clínico y catedrático universitario, acompañado de un equipo de profesionales 
con conocimientos y alto prestigio en las disciplinas que representan y trabajan, 
nos ofrecen y regalan un libro con información científicamente respaldada 
sobre la enfermedad de Alzheimer. 



2 Entendiendo el Alzheimer. Una guía para el cuidador

 Este compendio es un foco iluminador en la multifactoriedad de este 
trastorno que estadísticamente adquiere incremento. 

 Con solo leer la tabla de contenido se percibe que se abordan todos 
los aspectos disponibles sobre el tema en la actualidad. El capítulo sobre los 
cuidadores de los pacientes con Alzheimer es impactante.

 Damos la bienvenida a este libro y agradecemos el trabajo del Dr. 
Salazar Ceballos y colaboradores. ¡Enhorabuena! 

Dr. CÉSAR IVÁN ESPADAS SOSA

Psiquiatría y Conducta Humana

Universidad de Missouri - Kansas City

Expresidente y miembro de la Comisión de Honor y Ética de la 

Academia Yucateca de Medicina y Cirugía A.C.
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Dr. Heriberto Arcila Herrera
Expresidente de la Academia Yucateca de Medicina y Cirugía; extitular del 
Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Autónoma de Yucatán; cofundador del Centro de Investigaciones Regionales 
Dr. Hideyo Noguchi.

Alegría y orgullo fueron los primeros sentimientos que tuve al revisar las páginas 
primas del trabajo que, sobre Alzheimer, se echaron al hombro como editores, 
los doctores Jorge Efraín Salazar Ceballos, María del Carmen Frías Castañeda 
y César Álvarez González. Invitaron a colegas, conocedores a profundidad de 
este campo para así poder armar este mosaico del conocimiento.

 Neurología y psiquiatría se unifican, como fue en su génesis, y nos 
brindan un paseo a través de este árbol del conocimiento. Esta información 
está también dirigida a la familia que tiene entre sus miembros a uno de estos 
pacientes.

 “La vida, Dios, ahorca, pero no mata” palabras más, palabras menos, 
es como reza un adagio antiguo. Tenemos y debemos de tener todo tipo de 
patologías, pero también tenemos a los profesionales que aminoran o curan 
estos males y al cuerpo humano que muchas veces se cura solo. Es un 
equilibrio ignoto. Con esto, el lapso de nuestras vidas se incrementa, pero 
tenemos que pagar algo por este regalo, es el pago por vivir más y tener una 
senilidad con mayores gozos y perspectivas.

 Quiero colaborar con mis pares a favor de usted, amable lector, con 
unas líneas que pretenden ser verso, de mi autoría. Perdone que éstas formen 
parte de la introducción, pero la buena intención me obliga:

INTRODUCCIÓN
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Llegará el día, en el futuro,
cuando a anciano llegues, que sea el hoy,

las canas vuelvan tu cabello gris,
cuando tus goznes óseos truenen, duelan,

que el timbal del corazón suene a tris,
con falta de carnes como yo soy;

y olvidarás cosas que mucho importan, paranoico,
creerás que te celan;

tu cerebro poca sangre tendrá,
por esta razón cuerdo no estarás;
¡es la idiocia senil o el Alzheimer!

en la ruleta de la vida estamos
y a todos algo nos ha de tocar

mas tu hermano de blanco, tu médico,
aliviará tu camino, en paz.

Hay, además, un hecho que me alegra, este libro se ha gestado al calor de 
la Academia Yucateca de Medicina y Cirugía. Esta Academia de producción 
profesional óptima y poco ruido, ha tomado como compromiso la difusión 
del conocimiento actualizado, especialmente a los médicos jóvenes y a los 
psicólogos.

 En fin, este libro conjuga conocimientos del campo médico. Deseo 
que sea de su ayuda y que ocupe un lugar preferente al lado de su sillón de 
lectura. Gracias.
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Dra. Helena Medzova
Médico-Especialista en Neurología; Médico Residente de Neurología, Hospital 
Zilina, Eslovaquia.

Dr. Jorge Efraín Salazar Ceballos
Neurólogo; egresado Centro Médico Nacional Siglo XXI; adscrito Hospital 
Regional “Elvia Carrillo Puerto”, ISSSTE, Mérida, Yuc.

Los médicos y filósofos antiguos asociaron la demencia con la vejez del 
individuo, pero no fue sino hasta el año de 1901, cuando Alois Alzheimer, un 
psiquiatra alemán nacido en Würzburg, identificó el primer caso de lo que se 
conoce hoy como la enfermedad de Alzheimer. El médico empezó a seguir el 
caso de la paciente Auguste D, de 50 años de edad a quien observó desde 
que mostró sus primeros síntomas, tales como la alteración de la memoria, así 
como trastornos conductuales, manifiestos en la presencia de celos hacia su 
marido, sospechas paranoicas, confusión y desorientación, y trastornos de las 
funciones mentales y cognitivas como dificultades para hablar y reconocer 
personas o situaciones que anteriormente le eran familiares. Después de la 
muerte de Auguste en 1906, la autopsia del cerebro mostró atrofia como 
consecuencia de la muerte de las células de dicho órgano, arteriosclerosis, 
así como la presencia de ovillos neurofibrilares y placas seniles. Este caso 
fue publicado por el Dr. Alzheimer en la reunión de psiquiatría de ese mismo 
año como una “enfermedad característica de la corteza cerebral”, después 
denominada demencia presenil por su presencia en pacientes menores de 
50 años.

 La enfermedad de Alzheimer obtuvo mayor importancia en los años 
setenta, cuando se dio una disminución de la mortalidad en la población y 
un aumento en la expectativa de vida, ya que, aunado al envejecimiento de 
la población, creció también la prevalencia de este trastorno. La edad es el 

CAPÍTULO 1  
 ANTECEDENTES
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factor de riesgo más importante para presentar esta enfermedad, ya que más 
del 30% de las personas mayores que 80 años padecen de demencia. La 
enfermedad de Alzheimer es la más común de todos los tipos de demencias 
y es la sexta causa principal de muerte en Estados Unidos.

 El gran reto para los años por venir es prevenir o limitar las secuelas 
de la enfermedad de Alzheimer por medio de los avances en la investigación 
científica; ofrecer y mejorar el cuidado y el apoyo a todos los afectados, así 
como reducir el riesgo de este tipo de demencia promoviendo la salud.

 A continuación, en la Tabla 1, se presenta un resumen de los avances 
en la investigación de la patofisiología, diagnóstico, tratamiento y prevención 
de la Enfermedad de Alzheimer.

Tabla 1. Notas históricas sobre la enfermedad de Alzheimer (EA)
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Dra. en C. María del Carmen Frías Castañeda
Egresada Instituto de Neurobiología, Universidad Nacional Autónoma de 
México. Línea de investigación sobre Sentido del Olfato y Enfermedades 
Neurodegenerativas

Sistema nervioso central y periférico

De manera general, el sistema nervioso se divide para su estudio en sistema 
nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central 
está conformado por el cerebro y la médula espinal. El cerebro es un órgano 
que, junto con el tallo cerebral, forma parte del encéfalo y se localiza en el 
cráneo. El tallo cerebral realiza funciones básicas de sobrevivencia tales 
como la respiración, la regulación del ritmo cardiaco y el ciclo sueño-vigilia. 
El cerebro, además de controlar funciones relativamente sencillas como las 
antes descritas, lleva a cabo procesos más complejos como la generación de 
pensamientos, la expresión de las emociones, la capacidad de cálculo espacial 
y temporal, así como la toma de decisiones. En la Figura 1 se muestra una 
representación del cerebro y el tallo cerebral.

 El sistema nervioso periférico está conformado por los nervios que se 
encuentran distribuidos a lo largo del organismo y se encarga de inervar otras 
áreas del cuerpo, tales como los órganos internos, los músculos y la piel. Este 
sistema tiene una función importante en la sobrevivencia del individuo, ya que 
regula ciertas funciones se lleven a cabo de manera controlada y rápida, esto 
es, controlar que un órgano regrese a su estado normal después de haber 
respondido a un estímulo. Por ejemplo, cuando se acelera el latido del corazón 
después de correr, éste es capaz de recuperar su ritmo basal o cuando en 
respuesta a un estímulo luminoso súbito, se cierra rápidamente la apertura de 
la pupila o la respuesta hormonal que se produce por el sobresalto provocado 

CAPÍTULO 2  
 ASPECTOS GENERALES DE LA  
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER
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por el ataque de perro, todas éstas son respuestas del cuerpo mediadas por 
el sistema nervioso periférico. En la Figura 2 se aprecia la distribución del 
sistema nervioso periférico en todo el cuerpo.

Figura 1. Cerebro y tallo cerebral. Modificado de internet.

Figura 2. Sistema nervioso periférico. Modificado de internet.
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Membranas que recubren el cerebro

El cerebro es plástico, pero a la vez frágil, por ello se encuentra aislado y 
protegido por un conjunto de membranas resistentes y semipermeables a 
sustancias que circulan en la sangre, las cuales se denominan, desde la parte 
más externa a la más interna, como Duramadre, Aracnoides y Piamadre.

 Entre las membranas existen, además, espacios que amortiguan 
posibles daños por golpes y permiten la circulación del líquido céfalo-raquídeo. 
La primera membrana, la duramadre, es la capa más externa, muy difícil 
de rasgar por su conformación fibrosa, mantiene el cerebro relativamente 
adherido al cráneo; la segunda membrana es un sistema de redes que 
forma una capa laxa; y la tercera, la piamadre, es una membrana altamente 
vascularizada, irrigada por vasos sanguíneos muy delgados que alimentan al 
cerebro. Estas membranas impiden el paso de sustancias dañinas hacia el 
cerebro, sin embargo, no siempre es posible que este sistema evite el paso 
de ciertas sustancias, las cuales atraviesan las membranas por su tamaño 
pequeño o su afinidad a la glucosa u otras sustancias que penetran el mismo, 
tal como sucede con el alcohol. Otros factores que podrían permitir el paso 
de sustancias indeseables para el cerebro son, las infecciones, los accidentes 
cráneo-cefálicos y los daños derivados de la ruptura de pequeños vasos 
sanguíneos que originan accidentes vasculares como las embolias; formación 
de coágulos o hemorragias en las membranas que recubren al cerebro, 
ocasionando parálisis de la cara o alguna otra parte del cuerpo, ceguera 
momentánea, dolor de cabeza, entre otros efectos más o menos graves.
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Cerebro y comunicación entre neuronas

El cerebro requiere una gran cantidad de energía para poder funcionar 
adecuadamente, emplea alrededor del 20% del total de la glucosa que 
consumimos en los alimentos para mantener a todo el cuerpo. Esto no 
significaría que ingerir más glucosa pueda potenciar la función del cerebro, 
sino que el cerebro, en comparación con otros órganos del cuerpo, 
requiere una cantidad energética muy alta para llevar a cabo su función de 
manera adecuada. Para su estudio, el cerebro se divide en anterior, medio 
y posterior, nombres que corresponden a la ubicación en la posición de la 
cabeza desde el rostro hacia la nuca. En cuanto a la nutrición, el cerebro 
obtiene nutrientes del líquido céfalo-raquídeo, el cual contiene los elementos 
esenciales para su manutención. Dentro del cerebro hay cavidades que 
permiten el almacenamiento y la circulación de este líquido, el cual es un 
filtrado de la sangre altamente depurado. Estos espacios se denominan 
ventrículos, los cuales distribuyen el líquido hacia el cerebro y la médula 
espinal. Ocasionalmente, con fines médicos, este líquido es empleado como 

Figura 3. Membranas que recubren el cerebro. La más externa, la duramadre, se 
encuentra adosada al cráneo. La membrana más interna es la piamadre, altamente 

vascularizada. Modificado de internet.
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una herramienta que puede ayudar para el diagnóstico de alguna patología o 
enfermedad, y se extrae de la base de la médula espinal o la región coccígea. 
La Figura 4. muestra la región en donde se localizan los ventrículos cerebrales 
en el encéfalo.

Figura 4. Ubicación espacial de los ventrículos cerebrales que yacen por debajo del 
cerebro. Modificado de internet.

El líquido céfalo-raquídeo se difunde a todas las células especializadas del 
cerebro denominadas neuronas. Las neuronas son las células especializadas 
del sistema nervioso, las cuales tienen la capacidad de comunicarse entre 
sí por medio de las ramas o proyecciones dendríticas, a través de las cuales 
envían señales químicas o eléctricas, estas últimas son señales más rápidas 
que las primeras porque se realizan en distancias cortas. Las señales químicas 
se llevan a cabo por medio de neurotransmisores, sustancias que produce el 
mismo tejido nervioso para poder comunicar información que proviene del 
medio ambiente externo a través de los sentidos. Por otra parte, la glía o 
neuroglía, se ha considerado como el sostén de las neuronas, aunque se sabe 
que tienen otras funciones como proteger al tejido nervioso de daños físicos 
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o de infecciones ya que forman parte del sistema inmunológico especializado 
del sistema nervioso, además de participar en procesos de regeneración de 
las células del tejido nervioso. La Figura 5 muestra el esquema de una neurona 
y una célula que pertenece al sistema inmunológico del sistema nervioso.

Principales estructuras y funciones del cerebro

El cerebro está conformado por conjuntos de neuronas con características 
y funciones específicas que interactúan y se relacionan entre sí. El 
cerebro humano posee algunas estructuras cerebrales muy básicas que 
son semejantes a las de otros animales como los reptiles, las aves y otros 
mamíferos, como los delfines, cuyo nivel de organización cerebral se fue 
haciendo más complejo debido a su evolución en el tiempo y la respuesta a 
las adaptaciones del medioambiente. Una de las estructuras cerebrales que 
aparece en todos estos grupos es la amígdala, la cual forma parte del sistema 
límbico y se relaciona con emociones y conductas muy básicas, tales como el 
enojo exacerbado, el deseo sexual y la memoria. El sistema límbico también 
se relaciona con el sistema olfatorio, el cual se encarga de la integración de 
las señales (odorantes o aromas) que entran por la nariz. Esta información 

Figura 5. Neuronas y glía. Modificado de internet.
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se procesa y traduce como la sensación, propiamente dicha de un olor; por 
ello, la olfacción o detección de los odorantes se asocia con otros procesos 
complejos como la memoria y las emociones que son capaces de detonarse 
por la presencia de un odorante. Otra estructura del cerebro bien conocida 
por su función en los procesos de memoria es el hipocampo, el cual tiene 
una forma de caballito de mar, lo que da origen a su nombre. Esta estructura 
se asocia con el almacenamiento de la información y la capacidad de evocar 
recuerdos y procesos de aprendizaje pudiendo ser estimulados por estímulos 
de sonido, luz, sabores y olores. Se considera que es la estructura en donde 
se almacenan los recuerdos de largo plazo, aunque hasta la fecha no hay 
una teoría única que explique con certeza cómo se llevan a cabo procesos 
complejos de evocación de la memoria, su almacenamiento y su permanencia. 

 El tálamo es otra estructura importante porque integra funciones 
sensoriales, motoras y del sistema límbico, como el sentido de la vista, parte 
del olfato, el tacto, la amígdala y otras áreas relacionadas. El lóbulo frontal es 
una de las estructuras que aparecieron más recientemente en nuestra historia 
de vida como humanos, y se encarga de integrar y procesar información 
que da como resultado procesos mentales muy complejos como son los 
pensamientos, la toma de decisiones, la realización de cálculos espaciales, 
temporales y visoespaciales. Esta estructura recibe la confluencia de la 
información proveniente de las dos partes del cerebro o los hemisferios 
cerebrales por medio del cuerpo calloso y el cíngulo, una de las actividades 
que se relacionan con la integración de la información en esta área se da en 
aquellas personas que componen, interpretan y escuchan música elaborada. 
Ver en la Figura 1 las estructuras del cerebro mencionadas.

Plasticidad del sistema nervioso y comunicación celular

Hasta hace algunas décadas atrás se pensaba que el cerebro nacía con un 
número definido de neuronas, las cuales una vez dañadas no podían repararse 
ni regenerarse en sus proyecciones o totalmente. Ahora se sabe, por medio de 
diferentes técnicas de microscopía, imagenología o con pruebas conductuales, 
así como por medio de experimentación con animales de laboratorio, que las 
neuronas pueden repararse total o parcialmente. Sin embargo, la capacidad 
de regeneración es un proceso que depende de la edad del individuo y varía 
según el tipo de daño generado y el área. Se ha observado que en etapas 



16 Entendiendo el Alzheimer. Una guía para el cuidador

tempranas es mayor la capacidad de regeneración del sistema nervioso, por lo 
cual, la posibilidad de regeneración de las neuronas disminuye en capacidad y 
se va haciendo más lenta cuando el individuo va creciendo y llega a la madurez. 

 Como ya comentamos, el cerebro es frágil y a la vez plástico. Frágil 
porque muestra efectos al verse expuesto al medio ambiente, esto es: los 
efectos de una alimentación inadecuada, la carencia de estímulos durante 
el desarrollo, daños por golpes externos (aun cuando está protegido por el 
cráneo), procesos inflamatorios derivados de infecciones o de la exposición 
al aire contaminado o sustancias tóxicas, la ausencia del cuidado materno, 
entre otros factores. Por otra parte, se dice que el cerebro es plástico porque 
tiene la capacidad de modificarse y repararse a partir de la generación de 
nuevas neuronas, pudiendo favorecer la comunicación que se establece entre 
las neuronas a partir de la formación de circuitos neurales como sucede con 
el aprendizaje o el ejercicio físico. Un ejemplo de plasticidad clásico es la 
formación de la memoria.

 La comunicación existe entre las neuronas por medio de una unión se 
conoce como sinapsis y de esta forma se llevan a cabo las funciones del sistema 
nervioso. Las sinapsis establecen una comunicación dinámica que puede 
modificarse de manera continua por procesos internos y medio ambientales 
de largo plazo cuya acción puede llevarse a cabo en tiempos sumamente 
cortos, hasta por décimas de segundos, y consolidarse en tiempos más largos, 
de ahí la formación de memorias de corto y largo plazo. La plasticidad implica 
la capacidad que tienen las neuronas del cerebro, y del sistema nervioso en 
general, para adaptarse a un nuevo entorno. La generación o degeneración 
de las conexiones entre las neuronas presentan adaptaciones que pueden 
tener ventajas o no, según el tipo de estímulos; así, por ejemplo, puede darse 
un proceso de plasticidad o adaptación a efectos medio ambientales como el 
aprendizaje, la alimentación, el ejercicio físico o procesos menos deseables 
que comprometen la salud como el estrés o las adicciones.

Degeneración neuronal

Conforme aumenta la edad, es inevitable cierto grado de deterioro celular, sin 
embargo, hay factores ambientales, tales como una alimentación inadecuada, 
abuso de alcohol, uso de fármacos o solventes, golpes en la cabeza, 
enfermedades crónico-degenerativas, tales como la diabetes y la hipertensión 
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arterial, entre otras, que pueden inducir una degeneración por encima de lo 
normal. En principio, en respuesta al daño, el sistema nervioso es capaz de 
generar un proceso de regeneración o “cicatrización” para reparar las células 
dañadas y formar nuevas células, o favorecer la formación de proyecciones 
dendríticas de neuronas que ya existen, pudiendo sustituir la función de las 
células dañadas. Esto permite revertir el daño e impedir que la comunicación 
entre las células se afecte, sin embargo, cuando la neurodegeneración 
se produce de manera continua por procesos inflamatorios crónicos u 
otros factores, como los oxidantes, que dañan a las células y no logran ser 
contrarrestados por una barrera de antioxidantes en el sistema nervioso, 
estos daños pueden ser irreversibles por la muerte celular, disminuyendo la 
capacidad del organismo para repararse.

Memoria

Entre los procesos cognoscitivos o de la mente, está la capacidad para realizar 
cálculos mentales, tomar decisiones basadas en experiencias previas como el 
aprendizaje, la capacidad de darse cuenta de la existencia propia, ubicación en 
lugar, tiempo y espacio, así como con quien se está interactuando. La memoria 
es uno de los procesos cognoscitivos más fascinantes que se conocen porque 
implica la capacidad de recordar sucesos pasados ya sean recientes o antiguos, 
que van desde lo que sucedió hace unos segundos hasta las memorias que 
se generaron de varios años atrás. También podemos discernir si fue en el 
pasado antiguo o reciente, además de poseer un significado importante en la 
vida de quien los recuerda, tales como el primer amor o la muerte de un ser 
querido. Los neuropsicólogos clasifican la memoria por el tipo de información 
que se recupera. La memoria de procedimiento es la capacidad para recordar 
tareas que consideramos de rutina y ya no debemos de aprenderlas cada vez 
que las ejecutamos, tal como hacer un nudo de zapato o manejar, ya que son 
procesos que se realizan automáticamente después de haber sido aprendidos 
y mecanizados por cierto tiempo. Otras formas de aprendizaje que se dan 
cotidianamente son el aprender calles, el nombre de una persona que se 
acaba de conocer o la lectura de un libro, la cual es memoria selectiva que 
depende de la atención o interés que presta la persona al hecho.

 La memoria es un proceso mental que requiere la participación de varios 
grupos neuronales llamados núcleos, los cuales funcionan simultáneamente 
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por medio de la participación de diferentes neurotransmisores que permiten 
la comunicación entre ellos. Estos núcleos, forman a su vez redes más 
complejas entre las diferentes estructuras del cerebro las cuales llevan 
a cabo acciones concertadas que se establecen a corto o largo plazo por 
estimulaciones repetidas como son los hábitos. Hasta la fecha, no se cuenta 
con un modelo que integre todos los aspectos de su funcionamiento y los 
mecanismos involucrados. Existen casos extraordinarios sobre la memoria 
de personas capaces de evocar gran parte de su vida, desde la niñez hasta 
la adultez con exactitud extraordinaria, que incluye la recreación incluso de 
estímulos sensoriales vívidos. En el extremo está la existencia de patologías 
incapacitantes como el Alzheimer u otras demencias que le impiden a la 
persona recordar cómo hablar, nombres comunes, reconocerse o reconocer 
a sus seres queridos. La memoria es un proceso mental que se sigue 
estudiando hasta la fecha y representa un reto para su estudio y conocimiento 
debido al nivel de complejidad de los procesos fisiológicos y neuroquímicos 
involucrados, sin embargo, se sigue avanzando en su conocimiento.

 Dentro de las estructuras del cerebro que se asocian con los procesos 
de memoria están el hipocampo, la corteza parietal y la corteza prefrontal 
del cerebro, esta última asociada con la capacidad de realizar cálculos 
matemáticos, mantenimiento de la atención y toma de decisiones, entre otros 
procesos mentales complejos. El núcleo caudado forma parte de los ganglios 
basales, los cuales se asocian con la función de la regulación del movimiento, 
así como con procesos de memoria. Los ganglios basales son algunas de 
las principales estructuras afectadas en la enfermedad de Parkinson. En la 
Figura 6. Se pueden apreciar algunas de las estructuras asociadas con los 
diferentes tipos de memoria.
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Figura 6. Hipocampo, corteza cerebral y núcleo caudado. Modificado de internet

¿Qué es el Alzheimer?

La enfermedad o demencia del tipo Alzheimer es una alteración del sistema 
nervioso debida a la degeneración o muerte de neuronas de manera 
progresiva en un periodo entre los 10 a 15 años a partir de que se detectan 
los síntomas característicos de la patología. Esta degeneración neuronal 
da lugar a alteraciones en la estructura del cerebro y con las consecuentes 
deficiencias funcionales y conductuales, las cuales van desde la incapacidad 
para detectar sustancias odoríferas en el medioambiente como el gas o la 
comida rancia, la incapacidad de recordar nombres de objetos, personas 
o lugares, imposibilidad de ubicarse en un lugar o época actual, hasta la 
incapacidad para realizar cálculos aritméticos o tomar decisiones adecuadas 
a las circunstancias. Además de estas alteraciones se observa cierto grado 
de depresión o alteraciones en el estado de ánimo que van desde la ansiedad, 
hasta el enojo o el miedo exacerbados, así como cambios de personalidad.

  Cuando aparecen indicios de la demencia del tipo Alzheimer en 
jóvenes maduros (alrededor de los 45 años) se puede sospechar que la 
enfermedad puede tener un origen hereditario, o pudiera deberse a accidentes 
vasculares en el cerebro debido a golpes en la cabeza o factores de riesgo 
presentes (daños craneoencefálicos o hemorragias); sin embargo, los casos 
de origen hereditario son los menos frecuentes (10-15% de la población con 
Alzheimer, dependiendo los autores). La gran mayoría de los casos, 85 a 90% 
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de las personas que presentan la patología, son adultos mayores (65 años) o 
personas con riesgo de accidente vascular como los hipertensos o diabéticos 
(quienes pudieran presentar los signos de este tipo de demencia hasta diez 
años antes que los otros adultos mayores con otros factores de riesgo, esto 
es alrededor de los 50 años).

 Hasta la fecha, se ha establecido que la enfermedad de Alzheimer se 
asocia con la presencia de alteraciones microscópicas en el tejido nervioso, 
como son las acumulaciones de la proteína nombrada beta amiloidea, y otra 
proteína, la proteína tau, la cual forma agregados que se conocen como “ovillos 
neurofibrilares” en el tejido nervioso. Estas alteraciones en el tejido nervioso se 
asocian con daño en las neuronas por la exposición a procesos inflamatorios 
y una inadecuada comunicación entre las neuronas y la consecuente 
muerte celular. Estas características se han considerado como el método de 
diagnóstico definitivo de la enfermedad de Alzheimer, junto con los síntomas 
característicos cuando se realiza la autopsia del paciente. Los síntomas que 
se observan en la enfermedad de Alzheimer tienen etapas definidas. Así, 
en las primeras etapas de la enfermedad se observa una disminución de la 
capacidad olfatoria y gustativa; en la segunda etapa se observa un retraso o 
empobrecimiento de las capacidades de cálculo, orientación, lenguaje y otras 
actividades mentales que en el pasado no implicaban mucho esfuerzo para la 
persona, tales como la incapacidad para recordar situaciones o aspectos de 
memoria de corto y mediano plazo, como los nombres de lugares o reconocer 
a sus seres queridos. En esta etapa el paciente es capaz de percatarse de 
que algo está mal, al igual que sus seres queridos, el paciente no recuerda 
si comió y presenta insomnio recurrente. Finalmente, la última etapa, la más 
grave, es la más dolorosa emocionalmente y la más costosa, tanto para los 
familiares como para los servicios de salud, ya que incapacita al paciente, 
en sus funciones básicas de sobrevivencia, tales como la capacidad para 
moverse, deglutir el alimento y respirar. Se calcula que el costo a nivel mundial 
del cuidado de los pacientes con Alzheimer asciende alrededor del 1.1% de 
producto interno bruto a nivel mundial.

¿Cuáles son las causas de la enfermedad de Alzheimer?

Hasta el momento, se sabe que alrededor del 10-15% del total de personas 
que presentan la enfermedad de Alzheimer tiene un origen genético debido 
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a la presencia de mutaciones en los genes que predisponen a la enfermedad. 
Hasta el momento se conocen alrededor de cuatro genes que se asocian 
con el riesgo de presentar la enfermedad, entre los cuales se encuentran 
tres cromosomas, el 1, 14 y 21, este último relacionado con la trisomía o 
síndrome de Down. La presencia de alguna mutación en estos genes en uno 
de los padres predispone al hijo/a para que desarrolle la enfermedad hasta 
cerca del 50% en una edad joven. Otra de las mutaciones de los genes que 
se asocian con la aparición de la demencia del tipo Alzheimer en etapa tardía, 
es la mutación en una de las variantes del gen que contiene la información 
para sintetizar la apolipoproteína en su forma 4 (APOe4). De manera directa 
no se ha determinado cuál es la causa de la aparición de la enfermedad 
de Alzheimer, excepto en el caso confirmado de personas que recibieron 
un trasplante de hormonas de cadáveres hace varios años (30 a 50 años) 
contaminados con la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Sin embargo, existen 
evidencias de factores de riesgo que predisponen para la aparición de la 
enfermedad de Alzheimer como los ya citados, las enfermedades crónico-
degenerativas como la diabetes o la hipertensión.

 En el caso de la diabetes, la enzima degradadora de insulina (IDE) 
tiene también la función de degradar la proteína beta amiloidea, la cual se 
asocia con la neurodegeneración en la enfermedad de Alzheimer, esto impide 
una adecuada función de la IDE y resulta menos eficiente al degradar la beta 
amiloidea, proliferando en el tejido nervioso. También se ha observado que 
la inflamación derivada del daño en las membranas que recubren el cerebro 
puede favorecer la degeneración de las neuronas por factores fisicoquímicos 
y la presencia de sustancias derivadas de este proceso inflamatorio en la 
diabetes y la hipertensión arterial. El daño vascular a nivel cerebral por golpes 
en la cabeza es otro factor que puede influir como se ha visto en jugadores de 
fútbol americano o box, quienes sufren fuertes impactos en la cabeza. Otro de 
los factores de riesgo son una dieta rica en grasas saturadas y la presencia de 
altos niveles de colesterol, que predisponen a accidentes vasculares cerebrales 
que pudieran favorecer la aparición de esta patología en el largo plazo. Otros 
de los aspectos que recientemente se han mostrado como evidencia de daño 
del tipo Alzheimer, es la exposición crónica a un ambiente contaminado con 
altos niveles de ozono, por ejemplo, se ha observado en cerebros de perros, 
ratas, niños y adultos las proteínas características de las demencias del tipo 
Alzheimer y Parkinson en el tejido nervioso (Calderón-Garcidueñas et al, 2016).
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¿Cómo se diagnostica tempranamente la enfermedad de Alzheimer?

Hasta la fecha, la forma de diagnosticar de manera temprana la enfermedad 
de Alzheimer no ha sido muy exitosa ya que se diagnostica en etapas muy 
avanzadas, cuando la persona ya presenta los síntomas más graves como las 
alteraciones de la memoria, sin embargo, y con base en estudios y evidencias, 
se ha encontrado que la disminución olfatoria es una de las alteraciones que 
se observa por efecto de la neurodegeneración, además de las alteraciones 
en las capacidades cognoscitivas, las cuales pueden ser evaluadas por medio 
de pruebas de evaluación de tareas de cálculo, memoria, ubicación del tiempo 
y el espacio, así como de abstracción mental, actividades mentales que 
pudieran ser medidas hasta 10 años antes de que se manifieste la patología 
en sus etapas más avanzadas, cuando ya hay alteraciones de la memoria. 
Estas evaluaciones se realizan ya sea por medio de pruebas olfatorias y de 
cognición, que ya se han estandarizado para diferentes poblaciones en el 
mundo. Otras formas de diagnóstico requieren el empleo de equipos de gran 
costo, poco accesibles para toda la población. Por ejemplo, se puede realizar 
una evaluación del cerebro por resonancia magnética; escaneo por emisión 
de positrones o muestras de líquido céfalo-raquídeo, con el fin de determinar 
si una persona ya muestra alteraciones en el cerebro asociadas con este tipo 
de demencia.

 Aún faltan por encontrarse métodos o pruebas diagnósticas más 
sencillas y menos invasivas, que permitan determinar si una persona va 
a desarrollar la enfermedad a mediano o largo plazo, ya sea por medio de 
marcadores que pudieran encontrarse en pruebas de sangre, saliva, el sistema 
olfatorio o la actividad cerebral por medio de un diagnóstico temprano. Esto 
permitirá que el paciente, la familia y los cuidadores puedan prever cuidados 
terapias y mejorar su calidad de vida, así como reducir los costos en salud 
pública.

Glosario

Amígdala del cerebro. Estructura antigua del cerebro que se localiza en la 
porción ventral del mismo, sobre la base del cráneo. Se puede encontrar 
en reptiles, aves y mamíferos. Su función se asocia a respuestas básicas 
emocionales como la rabia, el deseo sexual entre otras. No confundir con las 
amígdalas de la región de la garganta.
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Célula. Es la unidad básica de los seres vivos y su tamaño es microscópico, 
por ejemplo, la neurona o el cardiocito del corazón. El segundo nivel de 
complejidad lo constituyen los tejidos, por ejemplo, el tejido nervioso y el 
músculo cardiaco, respectivamente.

Cromosomas. Cada célula en el núcleo contiene a los cromosomas, que son 
estructuras que contienen ácido desoxirribonucleico (DNA) empaquetado 
junto con proteínas. El DNA es el equivalente a un manual que contiene las 
proteínas que conforman todo nuestro ser y codifican desde el color de la piel 
hasta algunas características de nuestro temperamento.

Dendritas. Son las ramificaciones o proyecciones de la célula nerviosa o 
neurona cuyo nombre proviene del griego, “dendrón”, que significa, rama.

Encéfalo. Localizado en el cráneo, conformado por el cerebro el cual se 
divide en prosencéfalo o cerebro anterior, el mesencéfalo o cerebro medio 
y el rombencéfalo o cerebro posterior. Relacionado con el procesamiento de 
las funciones superiores como la voluntad, el pensamiento, el raciocinio, el 
lenguaje, la toma de decisiones, entre otras.

Genes. Forman parte de los cromosomas, y es material genético proveniente 
de cada uno de los padres. Se encuentran agrupados en sitios específicos 
dentro de los cromosomas, los cuales se encuentran a su vez en el núcleo de 
la célula.

Neuronas. Células especializadas del sistema nervioso.

Neurotransmisores. Son sustancias químicas que se forman en el cerebro, 
cuya función es transmitir información de una neurona a otra. Muchas veces 
la misma neurona se encarga de producir esta sustancia. Hay varios tipos de 
neurotransmisores, se dice que algunos son excitatorios y otros son inhibitorios 
porque se refieren a la capacidad para regular una respuesta neuronal. La 
comunicación entre neuronas y a veces entre músculo se lleva a cabo por 
medio de la liberación de estas sustancias en el espacio de unión que hay 
entre ellas (sinapsis), generando una respuesta eléctrica en la membrana de 
la célula.

Sinapsis. Unión entre neuronas o entre una neurona y una célula del músculo. 
Hay sinapsis químicas y eléctricas.

Sistema nervioso. Uno de los sistemas del cuerpo formado por el cerebro, 
la médula espinal y los nervios periféricos dispersos a lo largo del cuerpo, 
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cuya función es detectar la información sensorial del medio para que sea 
integrada y procesada en el cerebro, lo cual, en término de funciones, tiene un 
significado para el individuo como moverse de un lugar frío, reconocer a una 
persona visualmente o retirar la mano de una parrilla caliente. El cuerpo y la 
mente del individuo responden según el estímulo recibido.

Sistema nervioso central. Se refiere al conjunto del cerebro y la médula 
espinal. Controla funciones de la voluntad incluido el control motor.

Sistema nervioso periférico. Se refiere a los nervios periféricos que se 
localizan en las extremidades y los órganos internos del cuerpo y éstos a su 
vez se relacionan con el sistema nervioso central. Su mecanismo de respuesta 
es rápido y modula respuestas involuntarias como los reflejos y las respuestas 
viscerales como las del corazón.

Ventrículos cerebrales. Se refiere a las cavidades dentro del cerebro que 
contienen el líquido céfalo-raquídeo que nutre al cerebro.
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Con el fin de llevar a cabo el diagnóstico definitivo de la Enfermedad de 
Alzheimer (EA) en un paciente con demencia, se requiere de un examen del 
tejido cerebral llamado estudio histopatológico, lo cual asegura una exactitud 
diagnóstica del 100%. Es común efectuar este tipo de exámenes en las 
autopsias, es decir, después que la persona muere. No obstante, debemos 
comprender que el diagnóstico de la EA puede ser muy preciso sin autopsia, 
con la ayuda de otros estudios complementarios.

 El cambio que se observa en un cerebro con esta enfermedad, a 
simple vista, es la atrofia o adelgazamiento de la superficie de la corteza 
cerebral, lo cual se asocia con la edad del paciente al momento de presentar 
la enfermedad (Figura 1).

 Son varias las características histológicas que se presentan en esta 
enfermedad vistas al microscopio. Una de ellas es el depósito fuera de las 
células de una sustancia proteica llamada péptido amiloide-beta (Aβ), en 
forma de estructuras esféricas irregulares, lo que se conoce como “placas 
amiloides”, y alrededor de los vasos sanguíneos llamada “angiopatía cerebral 
amiloide”. Esta sustancia se aprecia como un material eosinófilo (rosa) amorfo 
entre las neuronas (Figura 2) y puede ser vista con mejor detalle con una 
tinción de histoquímica especial conocida como “Rojo Congo”, que resalta en 
color rojo estos depósitos.

CAPÍTULO 3 
 NEUROPATOLOGÍA DE LA  

ENFERMEDAD DE ALZHEIMER
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Figura 2. Fotomicrografía del tejido neural con tinción clásica de Hematoxilina 
y Eosina, que muestra depósitos extracelulares de un material rosado (amiloide) 

irregular (flecha). Cortesía del Dr. Héctor Lara Torres, Neuropatólogo, Hospital de 
Especialidades del CMN “La Raza”, IMSS, CDMX.

Figura 1. Corte transversal del cerebro con atrofia de la zona gris (corteza 
cerebral) en la región fronto-temporal (flechas). Cortesía del Dr. Héctor Lara Torres, 

Neuropatólogo, Hospital de Especialidades del CMN “La Raza”, IMSS, CDMX.
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 Otra sustancia reconocida en esta patología es la proteína tau, la cual 
comienza a acumularse en el cerebro 15 a 20 años antes de la aparición de los 
síntomas. Se deposita en las neuronas como diminutos filamentos formando 
los llamados “haces u ovillos neurofibrilares”. Las inclusiones de esta proteína 
se observan primero en el hipocampo, una zona especial en la parte central 
del cerebro; de allí se diseminan a la zona occipito-temporal de la corteza 
cerebral, y por último se localizan por toda la sustancia gris del cerebro, que 
es la etapa cuando aparecen más evidentes los síntomas de la enfermedad. 
Es causante de otros tipos de demencia y procesos neurodegenerativos 
conocidos como “taupatías”. Comúnmente estas evidencias son vistas a través 
de un microscopio especial con las técnicas de Inmunofluorescencia y de 
microscopia electrónica. Las “placas neurales o placas seniles” son agregados 
anormales del péptido Aβ (beta-amiloideo) junto con la proteína tau, que 
se encuentran dentro de las neuronas en proceso de muerte. Se cree que 
pueden ubicarse en una etapa temprana de la enfermedad, incluso antes de 
que las neuronas empiecen a dañarse irreversiblemente. Para demostrar su 
presencia se puede recurrir a estudios de inmunohistoquímica en los cuales 
se aplica un anticuerpo al tejido procesado que permite identificar en color 
café o negro la proteína Aβ y los microtúbulos asociados a la proteína tau.

 Existe controversia sobre si estos depósitos son la causa de la EA 
o son sólo el resultado, ya que estas lesiones se observan en cerebros de 
personas que no han mostrado los signos y síntomas de la demencia; pero 
en pacientes con Alzheimer, estos depósitos aparecen en un número mayor. 
Algunos investigadores coinciden en la hipótesis de la “cascada amiloide”, la 
cual señala que la producción de la proteína Aβ sería la responsable de la 
destrucción, muerte y pérdida progresiva de las neuronas cerebrales, lo cual 
lleva al estado neurodegenerativo y a la demencia.

 Estudios recientes sugieren que la EA puede ser causada por 
alteraciones en los vasos sanguíneos más pequeños, con manifestaciones 
como infartos y hemorragias cerebrales, esta “hipótesis vascular” comienza 
a tener un papel importante en el desarrollo de la EA y menciona que las 
placas amiloides y los ovillos neurofibrilares podrían ser la consecuencia de 
la neurodegeneración. Actualmente esta teoría es causa de controversia y 
confusión, sin embargo, considerar el papel que juegan los vasos sanguíneos 
en esta enfermedad proporciona una nueva perspectiva en su tratamiento, así 
como en su contribución a la fisiopatología de la EA.
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Técnica Radióloga Mahara Carrera

La resonancia magnética de cerebro puede utilizarse para diagnosticar y 
vigilar enfermedades y trastornos.

El procedimiento para realizar un estudio de RM comienza al agendar su 
cita, donde se le realizarán algunas preguntas para saber si el paciente es 
candidato a dicho estudio.

Se le preguntará si tiene algún implante metálico como:

  - CLIPS DE ANEURISMAS EN EL CEREBRO.

  - IMPLANTES COCLEARES EN EL OIDO.

  - MARCAPASOS O VALVULAS CARDIACAS.

  - neUroeStIMUlaDoreS.

De existir alguno de estos implantes es muy probable que se cancele la cita, 
ya que es muy peligroso exponer a los pacientes al imán, a reserva que esté 
previamente autorizado por el médico tratante.

  - Se le preguntará si tiene alergias algún alimento o medicamento.
  - Se solicitarán estudios previos de sangre para corroborar la urea y 
craetinina sobre todo en caso de nefropatías.
 - Se le solicitará un ayuno de seis horas.
  - No es necesario dejar de tomar sus medicamentos.
  - Si el paciente es claustrofóbico se agendará la cita con anestesiología.
  - Es necesario traer estudios previos de Tomografías y Resonancia de 
esta manera el médico radiólogo podrá detectar el deterioro morfológico 
del cerebro

CAPÍTULO 4
PROTOCOLO PARA RESONANCIA 

MAGNÉTICA DE CEREBRO
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Al ingresar un paciente a la sala de Resonancia Magnética se solicita:

  - Cambio de ropa, para evitar interferencia con algún metal que esta 
contenga, se le entregará una bata.

  - Nuevamente se le preguntará sobre los implantes.

  - De ser necesario el paciente será canalizado, para introducir por vía 
intravenosa medio de contraste u otros medicamentos.

Forma en que se realiza el examen

El equipo de RM comúnmente es de forma cilíndrica, donde se introducirá al 
paciente. Durante el estudio se generan ruidos fuertes y para evitar dañar el 
oído, se colocan protectores auditivos.

 Esta situación puede generar stress en el paciente y en ocasiones 
debido al avance de algunas enfermedades se necesitará el apoyo del Servicio 
de Anestesiología, el cual preguntará a los familiares que tipo de fármacos 
tiene prescritos el paciente. En caso de anestesia el paciente se quedará en 
observación hasta que el médico anestesiólogo indique el alta.

 Posterior al estudio el paciente puede continuar con su vida cotidiana.

 Durante los días subsecuentes, se entregará al familiar o al médico los 
resultados del estudio.
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Genética y Enfermedad de Alzheimer
Dr. Jorge Antonio López Gutiérrez
Especialista en Pediatría. Servicio de Pediatría del Hospital Regional “Elvia 
Carrillo Puerto”, ISSSTE, Mérida, Yuc.

La enfermedad de Alzheimer es la forma más frecuente de demencia, es una 
enfermedad compleja en la que interactúan factores genéticos (herencia) y 
factores ambientales para dar lugar a la manifestación final de la enfermedad. 
Aunque el factor de riesgo más importante relacionado con la enfermedad 
es el envejecimiento, el segundo factor de riesgo más importante son los 
antecedentes familiares de esta enfermedad. Estudios epidemiológicos 
señalan que el riesgo de presentar la enfermedad de Alzheimer en un 
individuo con un familiar de primer grado es de dos a tres veces superior al de 
la población en general.

 Una de las formas en las que se puede clasificar esta enfermedad, 
es acorde con la edad de inicio de las manifestaciones de la enfermedad, 
anterior a los 60 años es una forma temprana; posterior a la séptima década, 
es una forma tardía.

 No hay ninguna duda sobre la existencia de factores de riesgo genéticos 
para el desarrollo de esta enfermedad. Aproximadamente en el 60% de las 
formas tempranas de enfermedad de Alzheimer existe una historia familiar de 
enfermedad y en un 13% de los afectados se sigue un patrón de herencia 
autosómica dominante (la mitad de la descendencia presenta la enfermedad).

 El estudio de estas familias ha dado lugar al descubrimiento de 3 genes 
causales, el gen que codifica para la proteína precursora del péptido ß beta-
amiloide (APP), el gen de la presinilina 1(PSEN1) y el gen de la presinilina 
2(PSEN2).

CAPÍTULO 5
FACTORES DE RIESGO DE LA
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER
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A diferencia de las formas tempranas, los genes implicados en el desarrollo 
de la enfermedad de Alzheimer de inicio tardío no son determinantes, aunque 
si confieren una susceptibilidad al individuo que a su vez es modulada por 
otros genes con efectos protectores o potenciadores de riesgo. Hasta la 
fecha el único gen correlacionado en forma constante con la enfermedad de 
Alzheimer de aparición tardía es el gen que codifica para la apolipoproteina E 
(APOE).

 Cada vez es más abrumadora la evidencia epidemiológica de que los 
factores de riesgo vascular (diabetes, hipertensión pulmonar, dislipemias, 
dietas ricas en grasa, tabaquismo) favorecen el desarrollo de la enfermedad 
en las personas genéticamente predispuestas.

 Desde principios del presente siglo con los avances en los estudios 
de genética se han encontrado innumerables genes relacionados con esta 
enfermedad, los cuales actualmente están bajo estudio para conocer su 
función en la aparición y el desarrollo de la enfermedad.

 El factor de riesgo genético más relevante para la aparición de le 
enfermedad de Alzheimer es el polimorfismo (tener varios cambios) ɛ4 en 
el gen APOE. Además de este gen, se han reportado más de 20 genes 
involucrados en la mutación de riesgo para el desarrollo de la enfermedad 
asociados al sistema inmune, funcionamiento sináptico y metabolismo de 
lípidos.

 ¿Cuál es el objetivo de estudiar los genes relacionados con la 
enfermedad de Alzheimer? Con base en los resultados de los estudios 
genómicos, de los cuales aún falta mucho por conocer se pueden derivar 
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nuevas terapias que pueden prevenir la formación de proteínas que se 
acumulan en el cerebro, tales como las beta-amiloideas y la proteína tau, 
con el fin de desarrollar vacunas para prevenir o retrasar la aparición de la 
enfermedad.
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Obesidad, Diabetes y Deterioro Cognitivo
Dr. Manuel Eduardo Cortés Ancona
Médico Internista. Jefe de División de Especialidades, Hospital Regional “Elvia 
Carrillo Puerto”, ISSSTE, Mérida, Yuc.

Entre los padecimientos crónico-degenerativos que más se han sido asociado 
con el deterioro cognitivo, están la obesidad, la diabetes y la falta de actividad 
física. La obesidad se define con base en el índice de masa corporal y la 
circunferencia de la cintura, acorde con la clasificación de la Organización 
Mundial de la Salud, según el índice de masa corporal, (relación entre el peso 
en kilogramos y la estatura en metros elevada al cuadrado) como se muestra 
a continuación en la siguiente tabla:

Según la circunferencia abdominal (Cintura)
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 La Encuesta Nacional de Salud 2012 de México (ENSANUT 2012) 
encontró que entre las personas de 60 a 69 años existía sobrepeso en el 42% 
de ese grupo de edad, mientras el 28% de personas en esa edad presentaba 
obesidad. Respecto al perímetro de cintura comparada por sexos se encontró 
que la prevalencia de obesidad abdominal fue mayor en las mujeres con un 
74% respecto a un 69.5% en los hombres. En el adulto mayor, la disminución 
de la actividad física y los hábitos de ingesta de alimentos favorecen el aumento 
de la grasa visceral y su acumulación en el músculo, hígado y páncreas con 
una disminución de la masa magra (músculo). Las condiciones mencionadas 
se asocian con la diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, dislipidemias 
(alteraciones en el colesterol y los triglicéridos), cáncer, mala salud física y 
otros padecimientos que son más frecuentes en ese grupo poblacional. 
Algunos de los factores asociados a la ganancia de peso es la menor actividad 
física habitual y la falta de ejercicio. Una de las asociaciones más fuertes es 
la de la obesidad con la diabetes mellitus tipo 2 debido al agotamiento de 
las células beta del páncreas que son las productoras de insulina. Hay una 
evidencia contundente de que la diabetes de inicio tardío y quizá también la 
de la edad media de la vida se asocia con el incremento de todas las formas 
de demencia, sobre todo la de tipo vascular.

 A partir de los 60 años aumenta el riesgo relativo de la mortalidad 
y disminuye la supervivencia. Asimismo, se ha establecido que después de 
los 65 años, al ser mayor el índice de masa corporal se incrementa el riesgo 
absoluto de mortalidad.

 Muchas personas padecen de demencia vascular y de Alzheimer 
al mismo tiempo. Mientras que no todos los estudios confirman la relación, 
muchos investigadores han podido demostrar que las personas con diabetes 
presentan un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer 
independientemente del riesgo de demencia vascular. La diabetes también 
aumenta el riesgo de desarrollar daños cognitivos mínimos, considerados una 
etapa de transición entre los cambios normales de la edad y problemas más 
serios causados por la enfermedad de Alzheimer. Algunas investigaciones 
indican que los adultos mayores con riesgo de presentar la enfermedad 
de Alzheimer, cuando realizan actividad física moderada pueden ayudar a 
proteger la salud del cerebro y disminuir la retracción del hipocampo, la región 
del encéfalo que interviene en la memoria y en la orientación espacial que son 
las afectadas primeramente por esta enfermedad. Si bien todos perderemos 
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algo de volumen del cerebro conforme envejecemos, quienes tienen más 
riesgo genético de presentar la enfermedad de Alzheimer suelen mostrar una 
mayor atrofia del hipocampo en edades jóvenes.

 La acumulación excesiva de grasa corporal puede reducirse si se 
mantiene, en todo lo posible, la actividad física pudiendo asimismo proteger 
contra la neurodegeneración asociada al riesgo de presentar la enfermedad 
de Alzheimer ya que, con base en lo mencionado antes, el ejercicio podría 
conservar el volumen del hipocampo y retrasar la disfunción cognitiva y el 
inicio de los síntomas de demencia.
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Deterioro Cognitivo Leve vs Depresión
M. en C., Psic. Claudina Canto
Egresada Universidad Marista y Fac. de Psicología, Universidad Autónoma de 
Yucatán

Muchas veces escuchamos los términos de deterioro cognitivo leve y depresión, 
por ello es importante no confundir los términos por lo que comenzaré el 
presente artículo estableciendo esta diferencia.

 Cuando hablamos de “Deterioro Cognitivo Leve” hacemos referencia 
a un estado transaccional entre los cambios cognitivos del envejecimiento 
normal y un estadio temprano de la demencia.

 En la actualidad, el constructo Deterioro Cognitivo Leve (DCL) se 
reconoce como una condición patológica, no como un proceso normal asociado 
a la edad, y se utiliza específicamente para referirse a un grupo de individuos que 
presentan cierto grado de déficit cognitivo cuya severidad resulta insuficiente 
para cumplir criterios de demencia ya que no presentan un compromiso 
esencial en las actividades de la vida diaria. Los problemas de memoria 
del deterioro cognitivo leve pueden incluir: Perder objetos frecuentemente, 
olvidarse de ir a sus citas y tener más problemas para encontrar las palabras 
adecuadas en determinado momento. En ocasiones el DCL se confunde con 
la depresión, debido que en el mundo actual una persona que no acude a sus 
citas o eventos sociales con frecuencia es catalogada de manera errónea 
como “deprimida” cuando una de las razones es que esa persona presenta un 
deterioro cognitivo leve lo que le impide recordar sus compromisos sociales. 
Si tiene dudas respecto a si usted o su familiar presenta este tipo de deterioro, 
puede acudir con su neurólogo de confianza, quién a través de diferentes 
pruebas de pensamiento, memoria o del habla, le podrá dar un diagnóstico 
más certero respecto al tipo de DCL.

 Respecto a la Depresión, ocasionalmente, todos nos sentimos 
melancólicos o tristes, pero estos sentimientos, por lo general, son pasajeros y 
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desaparecen en unos días. Cuando una persona tiene un trastorno depresivo, 
este interfiere con la vida diaria y el desempeño normal de la persona, causa 
dolor, tanto para quien padece el trastorno como para quienes se preocupan 
por la persona. Existen diferentes tipos de depresión, se encuentran el 
trastorno depresivo leve, el trastorno distímico, la depresión psicótica, la 
depresión postparto, el trastorno afectivo estacional y el trastorno bipolar.

 Entre los síntomas principales de la depresión se encuentran: 
sentimientos persistentes de tristeza, ansiedad, desesperanza, culpa, 
irritabilidad, inquietud, pérdida de interés en las actividades o pasatiempos 
que antes disfrutaba, incluso las relaciones sexuales se ven afectadas, hay 
fatiga y falta de energía, dificultad para concentrarse, insomnio; hay despertar 
muy temprano, o dormir demasiado, se come excesivamente o pierde el 
apetito. Aparecen pensamientos suicidas o intentos de suicidio, hay dolores 
y malestares persistentes, cólicos, o problemas digestivos que no se alivian 
incluso con tratamiento. Si usted o algún familiar presenta alguno de estos 
síntomas puede acudir con su psicólogo para que a través de una consulta 
pueda darle un diagnóstico y tratamiento adecuado. Si presenta depresión, 
puede ofrecerle diversas técnicas para prevenir la aparición de esta 
enfermedad.
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Sistema Inmunológico y Enfermedad de Alzheimer
Dr. Jorge Bernardo Vargas Correa
Especialista en Alergología. Jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital 
Regional “Elvia Carrillo Puerto”, ISSSTE, Mérida, Yuc.

En la enfermedad de Alzheimer, una enfermedad neurodegenerativa en 
la cual la función y estructura del cerebro, y posteriormente otros órganos 
son afectados o empeoran con el transcurso del tiempo, también el sistema 
inmunológico se ve afectado en su manifestación.

 El sistema inmunológico, es un sistema que efectúa las funciones de 
defensa natural del cuerpo contra las infecciones, tales como las bacterias 
y los virus. A través de una reacción bien organizada, ataca y destruye los 
organismos infecciosos o nocivos que invaden nuestro cuerpo. Estos 
organismos extraños se llaman antígenos.

 La inflamación es la respuesta del sistema inmunológico a los antígenos, 
como respuesta a la infección o la lesión. Diversas clases de glóbulos blancos 
se transportan por el torrente sanguíneo hasta llegar al lugar de la infección o 
de la lesión y solicitan más glóbulos blancos. Cuando la amenaza desaparece, 
la inflamación cede, por ejemplo, cuando una persona se corta o tiene gripe, 
la inflamación que se produce en el cuerpo por el sistema inmunológico ayuda 
a matar a la bacteria o al virus que invadió el cuerpo.

 En las personas que gozan de buena salud, el sistema inmunológico 
puede distinguir entre los tejidos propios del cuerpo y aquellas entidades 
extrañas que lo invaden, tales como los virus y las bacterias. En algunas 
enfermedades como ciertos tipos de artritis (artritis reumatoide), el sistema 
inmunológico no funciona correctamente, cuando esto ocurre, el sistema 
inmunológico no es capaz de identificar la diferencia entre los tejidos propios 
del cuerpo y los agentes que lo invaden, tales como las bacterias y virus, 
produciendo por error, inflamación en contra de los tejidos o partes del cuerpo 
normales, tal como si éstos fueran agentes extraños que lo invaden. Se 



44 Entendiendo el Alzheimer. Una guía para el cuidador

desconocen las razones por las cuales el sistema inmunológico no funciona 
correctamente. Las enfermedades que se desarrollan cuando el sistema 
inmunológico no funciona correctamente se denominan enfermedades 
autoinmunes.

La proteína denominada beta-amiloidea es un péptido de 36 a 43 aminoácidos 
que se sintetiza a partir de la proteína precursora amiloidea (APP). Aunque 
se le conoce por su relación con la enfermedad de Alzheimer, esta proteína 
no es exclusiva de esta patología. Esta proteína tiene múltiples actividades 
no asociadas con la enfermedad de Alzheimer, tales como la activación de 
quinasas, la protección contra estrés oxidativo, la regulación del transporte de 
colesterol actuando como un factor de transcripción, además de tener actividad 
antimicrobiana (especialmente asociada con su acción pro-inflamatoria.

 Una de las características de la enfermedad de Alzheimer es la 
acumulación de esta proteína en el cerebro y la muerte de neuronas inducida 
por la presencia de agregados intermedios de esta proteína, por lo que se 
considera que la formación de estos agregados es clave para inducir la 
muerte de estas células. Las acumulaciones más tóxicas van de agrupaciones 
de entre 20 a 100 unidades de proteína beta-amiloidea, lo que se conoce 
como agregados intermedios o agregados precursores de las fibras beta-
amiloideas. La enfermedad se caracteriza por lesiones neuropatológicas que 
se manifiestan como depósitos proteínicos que se localizan preferentemente 
en el hipocampo y en las áreas parietoremporales de la corteza cerebral. 
Estas lesiones consisten en la formación de placas neuríticas compuestas 
por depósitos extracelulares de la proteína beta-amiloidea (placas de 
beta-amiloidea) y por ovillos interneuronales formados por neurofibrillas 
consistentes de la proteína tau, la cual le da consistencia a la célula (forma 
parte del esqueleto celular o citoesqueleto).

 El segundo proceso degenerativo que tiene lugar en la enfermedad de 
Alzheimer (y en otras enfermedades degenerativas del sistema nervioso) es la 
formación de ovillos de neurofibrillas que se inician en la región del hipocampo, 
en la cual reside la función de la gestión de la memoria. En este proceso 
están implicadas las proteínas tau, por lo que muchas veces las enfermedades 
en las que se observa la formación de neurofibrillas se denominan taupatías. 
Los ovillos de neurofibrillas son estructuras filamentosas acumuladas en el 
citoplasma de las neuronas degeneradas, filamentos que fueron denominados 
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“parejas de filamentos helicoidales” o PHFs. Estos filamentos están formados 
por microtúbulos citoesqueléticos asociados a las llamadas proteínas tau, 
que pertenecen a la familia de las “proteínas asociadas a los microtúbulos” o 
MAP. En la enfermedad de Alzheimer, las neuronas que muestran estos ovillos 
de neurofibrillas son células que tienen una forma piramidal característica. 
En la enfermedad de Alzheimer y otras tauopatías se produce un fenómeno 
de hiperfosforilización o de fosforilización anormal que, en definitiva, es 
responsable de la formación de los complejos de proteínas tau-PHFs. En la 
actualidad, los esfuerzos de los investigadores se encaminan a la identificación 
de las proteíncinasas implicadas en esta fosforilización anormal. El avance en 
el conocimiento de la proteína tau permitiría eventualmente, por medio del 
diseño de un inhibidor enzimático molecular como herramienta, que se frene 
o eliminen las proteínas tau anormales y por lo tanto la formación de ovillos de 
neurofibrillas que participan en la patología.

 Aunque se reconoce un proceso inflamatorio mediado por el sistema 
inmune, este es un proceso secundario al proceso inflamatorio per se, 
desencadenado por la proteína beta-amiloidea y sus agregados intermedios, o 
los agregados de la propia proteína tau, lo cual ha sido poco estudiado. En este 
aspecto los marcadores o receptores TLR2 y CD14 (receptor celular de células 
mielopoyéticas vinculado a la recepción del complejo de lipopolisacáridos, y 
de la proteína de unión al lipopolisacárido o LBP, respectivamente), ambos, 
inductores de la respuesta inmune presente al nacimiento y vinculados con 
los mecanismos de defensa contra patógenos infecciosos que se han visto 
activados durante el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, 
estos fenómenos inmunológicos son procesos no asociados a la herencia, por 
lo que se les llama epigenéticos y son secundarios a los procesos inflamatorios 
primarios degenerativos de la enfermedad.

 Hace algunos años se encontró que las células del sistema 
inmunológico, los linfocitos de pacientes con Enfermedad de Alzheimer 
consumían mayor cantidad de arginina, un aminoácido esencial, lo que podría 
indicar cierta deficiencia de la capacidad funcional o respuesta de estas 
células del sistema inmune, pudiendo de esta manera contribuir a la patología.

 Por lo anterior podemos concluir que no existe una sola respuesta 
inmunológica primaria que inicie o sostenga la actividad inflamatoria 
degenerativa de la enfermedad de Alzheimer.
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Evaluación Neuropsicológica de la Enfermedad de Alzheimer
M. en NP., Psic. Jesús Alejandro Herrera González
Escuela de Psicología, Universidad Anáhuac Mayab, Mérida, Yuc.

La demencia es un síndrome caracterizado por el deterioro progresivo 
de las funciones cognitivas, tales como la memoria, lenguaje, habilidades 
visoperceptuales, de razonamiento, etc., y se relaciona también a cambios 
emocionales y en el comportamiento (Roselli y Jurado, 2012) Existen diversos 
tipos de demencias y todas ellas manifiestan patrones de deterioro cognitivo 
característicos según la etiología, las áreas cerebrales predominantes 
involucradas y la evolución del padecimiento. Siguiendo el criterio clínico 
algunas demencias muestran un claro con predominio cortical, otras 
subcortical o mixto; según la región cerebral dominante algunas demencias 
que inician en la región anterior del cerebro y otras que en la región posterior y 
basal. Estas alteraciones se correlacionan con las manifestaciones cognitivas 
y conductuales según la disfunción cerebral predominante. Estos cambios 
pueden ser detectados con instrumentos especializados como la evaluación 
neuropsicológica, y que ayudan a establecer un diagnóstico, un tratamiento y 
pronóstico.

 Un tipo de demencia es la enfermedad de Alzheimer, es un trastorno 
neurodegenerativo que se caracteriza por un deterioro cognitivo, conductual 
y del funcionamiento global que limitan en forma significativa la vida de una 
persona y de la familia (Comesaña y González, 2009). El inicio de la enfermedad 
es insidioso y sigue una progresión gradual de los síntomas cognitivos y del 
comportamiento. Estas alteraciones cognitivas y del funcionamiento global 
siguen un patrón característico que se ha investigado de manera importante 
en los últimos años y ha permitido detectar mejor el inicio de la enfermedad y 
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su evolución.

 La evaluación neuropsicológica es una forma de estudiar el deterioro 
cognitivo a partir de un método que aplica los conocimientos de la psicología 
cognitiva, clínica y experimental al análisis de los trastornos de las funciones 
cerebrales superiores, de las alteraciones conductuales y del funcionamiento 
adaptativo producidas por lesión o enfermedad cerebral o por desarrollo 
anormal del cerebro. Esta evaluación es un acercamiento más refinado y 
complementario del examen neurológico en muchos trastornos cerebrales 
(Allegri et al, 2009).

 La evaluación neuropsicológica es muy importante para el diagnóstico 
de las demencias, en los últimos años se ha hecho mucho énfasis en la 
investigación de la detección temprana del Alzheimer y otras enfermedades 
neurodegenerativas. Muchos estudios se han enfocado en el deterioro 
cognitivo incipiente, es decir, en conocer los déficits cognitivos que aparecen 
previamente a un diagnóstico de demencia, pero que aumentan la posibilidad 
de evolucionar a una demencia, porque se considera que en esta etapa pueden 
realizarse tratamientos más eficaces (Allegri et al, 2009).

Evolución neuropsicológica de la enfermedad de Alzheimer

Se han identificado tres etapas en la evolución de la enfermedad: la primera es 
la etapa inicial o amnésica, la segunda es una etapa intermedia o confusional, 
y la tercera es la etapa avanzada o demencial. Cada etapa presenta una serie 
de alteraciones cognitivas y comportamentales particulares.

 En la primera etapa, las manifestaciones clínicas que se presentan 
desde un inicio son dificultades del aprendizaje y la memoria reciente, 
dificultades en la memoria episódica (referida a los eventos cotidianos), 
problemas para almacenar información nueva; gradual desorientación 
temporal y espacial, alteración contextual de fechas del pasado, lo que afecta 
la memoria autobiográfica, olvido de palabras en el lenguaje espontáneo 
(anomia), dificultades en el cálculo y cambios frecuentes en el estado de 
ánimo, incluso depresión. Tienen a mantenerse preservada la memoria remota 
para hechos (Lafronco, 2012).

Estos cambios se correlacionan neuroanatómica y fisiológicamente con 
alteraciones de las áreas de la corteza entorrinal y el hipocampo (Lafranco, 
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2012). Sin embargo, durante esta fase inicial algunos estudios paraclínicos 
como son la TAC, IRM y EEG pueden reportarse como normales. Además, 
en esta etapa de la enfermedad es difícil distinguir entre un envejecimiento 
normal, un deterioro cognitivo leve y el inicio de una Enfermedad de Alzheimer.

 En esta etapa la evaluación neuropsicológica se vuelve muy importante. 
Las asociaciones que establecen los criterios clínicos para el diagnóstico de 
la EA como son de NINCDS-ADRDA (Instituto Nacional para los Desórdenes 
Neurológicos, de la Comunicación y el Accidente Cerebro Vascular y la 
Asociación para la Enfermedad de Alzheimer y Desórdenes Relacionados) 
y el DSM V (Manual diagnóstico para las enfermedades mentales versión V) 
consideran indispensable la realización de la evaluación neuropsicológica 
para corroborar el diagnóstico de una EA Probable (Comesaña, 2009).

 En las fases intermedias de la enfermedad se perciben de forma marcada 
alteraciones en el lenguaje con anomias, un habla parafásica (cambian las 
palabras por otras), dificultades en la comprensión del lenguaje y fluencia verbal, 
puede conservar la capacidad de repetir. La memoria semántica y episódica 
muestran alteraciones significativas con una severa amnesia anterógrada 
graves (no puede retener información nueva) y aparece la amnesia retrógrada 
(pérdida de información del pasado) (Allegri, 2009). El proceso básico de 
la escritura puede conservarse. Estos cambios se relacionan también con el 
avance del deterioro anatomopatológico de las regiones temporales laterales 
del cerebro (Lafranco, 2012). También muestran dificultades espaciales con 
una apraxia construccional y una agnosia topográfica y espacial, que lleva a 
desorientarse en su medio con el riesgo de perderse.

 En esta etapa los estudios de neuroimagen reportan cambios atróficos 
leves, principalmente en hipocampo y en el lóbulo temporal, y el EEG puede 
estar lentificado.

 En las fases avanzadas de la enfermedad, aparece grave deterioro 
intelectual y en el comportamiento. El lenguaje expresivo se reduce a un 
semimutismo o mutismo, con tendencia a la ecolalia; la comprensión es muy 
limitada y sólo puede seguir órdenes muy sencillas; alteraciones importantes 
en la lectoescritura. Son marcadas las apraxias (p. e. del vestir), las agnosias 
visuales (p. e. prosopagnosia o incapacidad para reconocer caras). Se 
manifiestan claramente alteraciones frontales y de funciones ejecutivas 
como inflexibilidad, impulsividad, dificultad en planeación y abstracción, en la 
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conducta social, etc. Todo ello con la alteración de regiones temporoparietales.

 En la parte más tardía de esta fase aparecen signos de deterioro 
subcortical como alteraciones en la marcha, deglusión, estar postrado, pérdida 
del juicio y alteraciones de la conciencia hasta llegar a la muerte. (Lafranco, 
2012)

Características Neuropsicológicas de la EA

Orientación

La orientación tiempo, espacio y persona es uno de los aspectos que deben ser 
observados en las personas con EA. Se ha observado un patrón de alteración 
donde desde un principio las personas con EA muestran dificultades en la 
orientación temporal (día, mes año o estación en que se encuentran). Al 
avanzar van presentando desorientación espacial que se percibe en que no 
saben dónde se encuentran y pueden desubicarse, inicialmente empiezan en 
lugares poco comunes y después en lugares familiares, incluyendo su propia 
casa. Por último, pierden la orientación personal (Arango y cols, 2003).

Atención

En la fase inicial de la EA las personas presentan problemas en la atención 
selectiva (aquella que nos permite dirigir la atención a un estímulo relevante e 
inhibir otros irrelevantes) por ello las personas que inician este padecimiento 
pueden presentar dificultades en la inhibición de respuestas, en la selección 
y cambios atencionales rápido. Es hasta las fases intermedias que presenta 
alteraciones en la atención dividida (capacidad de prestar atención a dos 
estímulos o más al mismo tiempo) y sostenida (capacidad para mantenerse 
un período largo sobre un estímulo relevante) (Arando y cols, 2003).

Lenguaje

Las dificultades del lenguaje más evidente en una persona que inicia con EA 
es la dificultad para encontrar palabras (anomias) y reducción del vocabulario, 
conservando otros aspectos formales del lenguaje, los componentes 
fonológicos y gramaticales, así como la repetición. Conforme se avanza 
pueden empezar a observarse parafasias literales o verbales (cambiar una 
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palabra por otra o letras dentro de una misma palabra) (Ardilla y Roselli, 2007), 
se van haciendo evidentes dificultades en la comprensión verbal de órdenes 
semánticamente complejas; en el contenido de lenguaje se observan algunas 
tendencias a perseverar en ciertos temas.

 Al avanzar la enfermedad, en las fases intermedias se percibe 
una sensible disminución del lenguaje espontáneo, aparecen respuestas 
perseverativas y discursos vacíos de contenido, aumentan las parafasias 
semánticas y fonológicas, así como las dificultades en la comprensión 
de órdenes complejas, en la fluidez verbal por categorías. Empieza a 
comprometerse el lenguaje escrito, puede mantenerse la lectura en voz alta, 
pero disminuye la comprensión lectora de oraciones y párrafos. La escritura 
se ve afectada hasta las fases más avanzadas de la enfermedad, sin embargo, 
lo que disminuye es el contenido de lo que escribe (Ardila y Roselli, 2007).

 En las fases más avanzadas la persona es incapaz de responder ante 
órdenes sencillas, su lenguaje espontáneo muestra estereotipos verbales, 
ecolalia y finalmente mutismo. En el lenguaje escrito muestra severas 
dificultades para leer y escribir.

Memoria

La memoria es una de las funciones que se altera de manera importante 
desde las fases iniciales en la EA, siendo en muchas ocasiones el motivo 
principal de búsqueda de ayuda profesional. Las dificultades que podemos 
observar se relacionan con la codificación y almacenamiento de información 
reciente. Inicialmente se altera en forma significativa la memoria episódica 
para los hechos de la vida cotidiana y luego la memoria semántica. Al 
empezar la enfermedad la persona tiene altibajos, alternando días de lucidez 
absoluta y otros en que la confusión es evidente. Al avanzar la enfermedad 
se perciben muchas dificultades para recordar nombres, caras, intensiones, 
objetos y se va convirtiendo en una amnesia anterógrada con desorientación 
temporo-espacial de los datos. Los déficits se pueden manifestar en pruebas 
neuropsicológicas de denominación de objetos, generación de significados, 
tests de fluidez de categoría semánticas, entre otros.

 A medida que se avanza se van afectando los recuerdos a largo plazo 
(amnesia retrógrada) y sólo se van recordando eventos sucedidos 20 o 30 
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años antes. Debido a esto la persona puede vivir fijada en el pasado, confundir 
a personas (confundir al esposo con el padre, o a los hijos con hermanos), 
y parece estar en estado de desconcierto. Los defectos principales del 
aprendizaje y memoria se deben a dificultades en el almacenamiento de la 
información. Un aspecto interesante de la EA es que la memoria implícita y el 
aprendizaje procedimental se preservan hasta las últimas etapas, este tipo de 
memoria es importante para el aprendizaje de ciertos hábitos y emociones.

Habilidades espaciales

El manejo de las dimensiones espaciales es una de las alteraciones cognitivas 
que aparecen desde las fases iniciales en las personas con EA, en un principio 
con la sensación de incomodidad y extrañeza en los lugares conocidos y se 
va acentuando hasta presentar dificultades para reconocer la colonia en la 
que vive, las calles y casas. Comienza con los lugares más recientemente 
conocidos, junto con esto muestran dificultades para aprender nuevas claves 
de orientación topográfica.

Praxias

La praxia hace referencia a la habilidad para realizar secuencias de movimientos 
o movimientos que impliquen el uso de objetos. Las dificultades para realizar 
estas actividades en ausencia de deterioro del sistema motor, de afasia y otros 
trastornos intelectuales se denomina apraxia. 

 La apraxia construccional es otra de las habilidades que tiende a 
disfuncionar muy temprano, por ejemplo, las personas con un inicia de la EA 
empiezan a mostrar dificultades para dibujar figuras complejas o un reloj con 
manecillas. En la vida cotidiana, estas dificultades pueden pasar desapercibidas, 
pero en las pruebas neuropsicológicas que evalúan estas capacidades se 
detecta de manera clara las dificultades, pruebas como el dibujo de una Figura 
compleja o semicompleja, o la prueba del reloj son altamente sensibles para 
determinar si existe una apraxia construccional (Ardila y Roselli, 2007).

 Al progresar el trastorno aparecen otras apraxias como son las 
ideomotoras e ideatorias, las primeras limitan la realización de ciertos gestos 
como decir adiós con las manos, persignarse, entre otros. También se afectan 
movimientos dirigidos hacia el propio cuerpo como beber un vaso de agua, 
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tomar una cuchara o un cuchillo, hacer una llamada por teléfono; de igual 
manera se afectan los movimientos dirigidos hacia fuera como clavar con 
martillo, pintar con una brocha. Estas disfunciones se perciben más claramente 
ante la orden verbal y, en muchos casos, en la imitación (Arango y cols, 2003).

 Conforme avanza la enfermedad se agudizan las apraxias, y 
aparecen otras como la apraxia del vestir, que son dificultades para ponerse 
adecuadamente las prendas de vestir. También aparecen dificultades para 
realizar movimientos secuenciados para manipular objetos, situación que se 
percibe como si la persona mostrara una gran confusión y torpeza cuando 
le damos una instrucción o cuando debe hacer una actividad (Arango y cols, 
2003).

Percepción

Una agnosia son dificultades en el proceso de percepción y reconocimiento 
de estímulos sensoriales, manteniéndose integras las recepción y conducción 
nerviosa de esos estímulos, y en ausencia de afasia o trastornos intelectuales. 
En las personas con EA, en general en la fase inicial no muestran marcadas 
alteraciones perceptivas, sólo se refiere dificultades en el reconocimiento de 
olores. Sin embargo, conforme empieza a avanzar la enfermedad, muestra 
alteraciones visoespaciales, al desconocer los lugares en los que se encuentra; 
igualmente pueden aparecer algunas dificultades en el reconocimiento visual 
de figuras complejas y para discriminar figura-fondo en imágenes superpuestas. 
En las fases avanzadas de la enfermedad muestra una incapacidad para el 
reconocimiento de rostros de personas conocidas (prosopagnosia) y para 
reconocer su propio esquema corporal, situación que la lleva a confundir y 
desconocer a las personas cercanas o algunas partes de su propio cuerpo.

Funciones ejecutivas

Las funciones ejecutivas son un grupo de funciones que permiten transformas 
los pensamientos en acción, involucran habilidades de intencionalidad, modular 
e inhibir la atención y la actividad mental, la memoria operativa; también regular 
nuestra conducta para adaptarnos al medio y a las otras personas. También 
involucra la habilidad para planificar, controlar la conducta dirigida a una meta.

 Estas funciones están relacionadas con la región prefrontal del lóbulo 
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frontal. Inicialmente no se ven afectadas en la EA, pero conforme la EA 
avanza y va involucrando los lóbulos frontales se van haciendo más evidentes 
estos trastornos. La manera como se perciben en la vida diaria es, que la 
persona tiene dificultades para iniciar actividades, para controlar y regular 
el tiempo, autocorregirse, para ser flexible en sus conductas y para manejar 
varias actividades a la vez. En estadios avanzados de la enfermedad vemos 
una marcada acinesia (reducción de sus movimientos) y mutismo, cambios en 
la regulación de sus conductas.

Cambios de comportamiento

Inicialmente las personas con EA pueden darse cuenta de las fallas de memoria 
y esto puede generar angustia y depresión, pero al avanzar la enfermedad 
se tiende a mostrar cada vez más indiferente a está e incluso intentará 
justificar sus problemas, por ejemplo, culpando a los otros de sus extravíos. 
Pueden presentar algunas ideas paranoides sobre sus familiares, siente que 
le quieren robar o despojar de sus cosas. También pueden presentar delirios 
y alucinaciones, agitación, agresividad que pueden hacer su entorno muy 
estresante para el cuidador y la familia.

Evaluación neuropsicológica de la enfermedad de Alzheimer

La evaluación neuropsicológica se realiza mediante la observación clínica 
y la utilización de instrumentos especializados en la medición de la función 
cognoscitiva y comportamiento del paciente. Es importante que estos 
instrumentos sean procedimientos estandarizado, cuantitativos y que permitan 
la comparación posterior (Roselli y Jurado, 2012).

 Una evaluación neuropsicológica debe incluir pruebas que determinan 
el nivel de funcionamiento cognitivo y comportamental de la persona, según 
los diversos dominios cognitivos, tener en consideración el funcionamiento 
premórbido de la persona, sus características de personalidad, el contexto 
familiar. Entre los elementos premórbidos significativos tenemos su nivel 
sociocultural, su escolaridad y el rendimiento académico, laboral y profesional 
previos.

 Entre los dominios cognitivos que deben que deben considerarse en 
la evaluación neuropsicológica se encuentran: el funcionamiento cognoscitivo 
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general, la atención, diversas capacidades de la memoria, lenguaje, habilidades 
visoespaciales y visoconstruccionales, destreza motora y praxis, funciones 
ejecutivas, pensamiento y abstracción” (Roselli y Jurado, 2012) permitiendo 
tener un panorama claro del perfil cognitivo de la persona valorada. La 
evaluación debe ser flexible y requiere que el evaluador tenga amplia 
experiencia para determinar los instrumentos apropiados según los objetivos 
de la evaluación (Comesaña, 2009), así como su calificación e interpretación.

 Una evaluación neuropsicológica en enfermedad de Alzheimer tiene 
varios objetivos dependiendo el momento en que se realice:

 a) Diferenciar entre un envejecimiento normal, un trastorno cognitivo 
leve y el inicio de un síndrome demencial.

 b) En caso de registrar un deterioro cognitivo, apoyar en el diagnóstico 
diferencial de dos o más etiologías posibles (por ejemplo, si es de 
predominio cortical o subcortical).

 c) Determinar la severidad del deterioro.

 d) Evaluar el progreso de la enfermedad y el pronóstico de la misma.

 e) Determinar el perfil cognitivo y las fortalezas y debilidades de la 
persona.

 f) Diseñar programas de intervención que se basen en el perfil cognitivo 
del paciente.

 g) Valorar la eficacia de los medicamentos utilizados para la enfermedad 
y de los programas de intervención.

Entre los instrumentos que valoran las capacidades cognitivas algunos se 
consideran como: escalas breves o de rastreo (screening), otros son baterías 
neuropsicológicas que incluyen varias funciones o habilidades cognitivas, un 
tercer grupo se relaciona con pruebas diversas que se utilizan para valorar 
capacidades cognitivas específicas, según se determine en la evaluación.

Escalas de rastreo para las funciones cognitivas

El proceso inicial de evaluación puede realizarse a nivel de atención primaria 
con un rastreo o escrutinio sobre las funciones cognitivas para determinar 



58 Entendiendo el Alzheimer. Una guía para el cuidador

la posible existencia de deterioro cognitivo (Medina y cols, 2012). Estos 
instrumentos de rastreo tienen como objetivo evaluar en forma rápida y simple 
distintas áreas del estado cognitivo y las pruebas funcionales que nos indican 
en forma general el nivel de deterioro de la persona. En general se obtiene 
un índice cognitivo a partir de puntos de corte que nos sugiere la presencia 
o ausencia de alguna patología (Lafranco, 2012). A este nivel algunas de las 
pruebas recomendadas tanto a nivel internacional como por el sector salud 
son: el Minimental State Examination (MMSE) y la prueba del reloj. Existen 
varias, pero están son recomendadas por el sector salud como instrumentos 
de aplicación en atención primaria.

 El Mini-Mental State Examination (MMSE) es una las escalas de 
rastreo cognitivo más utilizadas en al ambiente clínico. Fue desarrollada por 
Folstein y que ha sido estandarizada en varios países, entre ellos México. Este 
instrumento ha mostrado una gran validez y utilidad para detectar si existe 
deterioro cognitivo. Su aplicación lleva aproximadamente 10 minutos, debe 
tomarse en cuenta la edad y el nivel de escolaridad de la persona valorada. 
Este instrumento tiene una sensibilidad de 90% y una especificidad de 
75% para detectar deterioro cognitivo (Bobes y cols, 2003), lo cual lo hace 
altamente válido y confiable.

 El MMSE valora dominios cognitivos como orientación, atención, 
memoria (registro y fijación), cálculo, memoria reciente, lenguaje y construcción 
visual. Tiene una puntuación máxima de 30 puntos y se considera que el punto 
de corte promedio es de 24 puntos para personas con escolaridad de 5 a 8 
años y de 22 puntos para escolaridad de 0 a 4 años (Medina y cols, 2012). 
Una evaluación menor al punto de corte y una historia clínica compatible con 
alteración del estado mental, son datos clínicos suficientes para recomendar 
pasar a la persona con un especialista en geriatría o neurología.

 Otro instrumento que se recomienda porque ha mostrado sensibilidad 
es la prueba de Dibujo del Reloj, se aplica en aproximadamente 2 minutos 
y ha mostrado una sensibilidad de 89% y una especificidad de 60% para 
detectar deterioro cognitivo. Evalúa entre otras cosas funciones ejecutivas, 
construcción visoespacial y habilidades cognitivas. Su sencillez y rapidez, 
aunado a su sensibilidad, lo hacen un instrumento muy confiable, pero se 
requiere de un entrenamiento previo para su aplicación.
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Baterías neuropsicológicas para la demencia tipo Alzheimer

Entre las baterías neuropsicológicas propuestas para la valoración de la EA 
se encuentran: las escalas internacionales como MoCa, ADAS, CERAD, y dos 
instrumentos elaborados en México y que han tenido gran aceptación a nivel 
latinoamericano e hispano, como son el Neuropsi Breve y Neuropsi Atención 
y Memoria.

 Una prueba de tamizaje que ha tenido buena aceptación entre los 
especialistas es el Montreal Cognitive Assessment (MOCA) Es una prueba 
breve que dura entre 10-15 minutos su aplicación. Mide los 6 dominios 
cognitivos básicos, memoria, habilidad viso espacial, funciones ejecutivas, 
atención y concentración, lenguaje y orientación. Esta prueba validada en 
Montreal mostró una sensibilidad de 100% y 90% para el diagnóstico de 
Síndrome demencial y Deterioro Cognitivo Leve. Sin embargo, es sensible 
al nivel educativo del paciente (Lozano, 2009). Ha tenido gran acogida en 
Latinoamérica donde se han hecho estandarizaciones.

 Una exploración breve en fases intermedias puede incluir pruebas 
especializadas para Enfermedad de Alzheimer se recomienda la escala 
denominada Alzheimer’s Disease Assessment Scales (ADAS) es un test 
cuya aplicación tiene una duración entre 30 y 40 minutos. Este test evalúa 
dos áreas, un dominio cognitivo y un dominio conductual. El ADAS cognitivo 
incluye la evaluación de memoria (evocación libre y reconocimiento), lenguaje 
(denominación de objetos y de dedos, comprensión de órdenes, expresión), 
orientación, praxias y visoconstrucción. El dominio conductual incluye el estado 
afectivo, su atención y concentración, alteraciones en la sensopercepción, 
contenido del pensamiento, alteraciones en la motricidad y el apetito. Es 
altamente efectivo para discriminar pacientes con enfermedad de Alzheimer 
de sujetos controles, y es considerablemente más sensible que el MMSE para 
las demencias leves (Allegri, 2009).

 El CERAD es una batería neuropsicológica diseñada por el Consorcio 
para el Establecimiento de un Registro de la Enfermedad de Alzheimer 
(CERAD), usada ampliamente en muchos países angloparlantes para la 
evaluación y diagnóstico del déficit cognitivo asociado con demencia tipo 
Alzheimer. Para la construcción de este instrumento se eligieron pruebas con 
alta sensibilidad para discriminar la EA e incluyen los dominios de Lenguaje, 
Estado General cognitivo, Memoria y Praxias. Se incluyeron tareas como 
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fluidez verbal “animales” y test de denominación modificado de Boston; el 
Minimental State Examination (MMSE); tareas de memoria, evocación y 
reconocimiento de una lista de palabras, y un test de praxias construccionales; 
así como la escala de demencia de Blessed y el Clinical Dementia Ratting. 
Se aplica en aproximadamente 15 minutos, se sugiere sea un profesional en 
neuropsicología. La prueba muestra alta consistencia interna y confiabilidad 
test-retest (Aguirre-Acevedo, 2007) y una especificidad de entre 80 y 90% 
de precisión, ha sido traducida al español.

 Un instrumento muy útil, desarrollado en México y recomendado 
también por SSA, es el Neuropsi Breve ha sido validado con población mexicana 
y muestra una sensibilidad de 82% y una especificidad de 86%. Para aplicar 
este instrumento se recomienda que sea un psicólogo o neuropsicólogo con 
entrenamiento previo (Medina y cols, 2012). Esta prueba tiende un tiempo 
de aplicación de entra 25 a 30 minutos. Evalúa áreas como son orientación, 
atención y concentración, memoria, lenguaje, procesos visocontructivos, 
funciones ejecutivas, lectura, escritura y cálculo. Tiene normas y perfiles 
según edad y escolaridad del sujeto y puede determinar si existe alteración 
leve, moderada o severa. Ha mostrado alta validez y confiabilidad clínicas.

 Otro instrumento, recomendado para evaluar en forma más profunda 
la posible existencia de alteraciones en la memoria, la atención y funciones 
ejecutivas es la batería Neuropsi Atención y Memoria (Ostrosky-Solis et 
al, 2007). Esta batería incluye 28 subpruebas, con tareas que evalúan la 
atención selectiva, la atención sostenida, el control atencional; otras que 
evalúan la memoria verbal visual, inmediata y remota, los procesos de registro, 
consolidación y almacenamiento de la información. Contiene tareas que 
valoran las funciones ejecutivas de categorización, fluidez verbal y no verbal, 
secuencias motrices, tareas de tipo Stroop, para la inhibición cognitiva. Esta 
batería se aplica en un tiempo aproximado de 50 a 70 minutos, proporciona 
perfiles y normas según edad y escolaridad.

Escalas de actividades de la vida diaria

También existen escalas que complementan a las pruebas neuropsicológicas 
que se enfocan en valorar la capacidad para realizar las actividades diarias. 
Estas escalas se centran en evaluar el nivel de desempeño en actividades 
cotidianas que muestra la persona que se sospecha de demencia y con ello se 
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puede determinar el nivel de adaptación y funcionalidad a su medio. Los datos 
se obtienen de la observación directa de la persona a su medio habitual o la 
información proporcionada por los familiares y cuidadores principales.

 Cuando existe un deterioro cognitivo asociado a la demencia, las 
actividades diarias que inicialmente se ven afectadas son aquellas más 
complejas, conforme progresa la enfermedad se van involucrando otras 
actividades diarias y es hasta la etapa más avanzadas cuando la persona 
no puede realizar sus actividades básicas y por lo tanto requiere del apoyo 
externo para su cuidado y movilidad (Aguirre-Acevedo, 2007).

 Entre los instrumentos que se utilizan con más frecuencia se 
encuentran: El índice de actividades de la vida diaria de Katz, el índice Bathel, 
la escala de demencia de Blessed.

 La primera versión del índice de actividades de la vida diaria de 
Katz apareció en 1959 y fue desarrollado por un equipo multidisciplinario 
encabezado por Sidney Katz, en Cleveland Ohio. Inicialmente su objetivo era 
evaluar en nivel de dependencia en pacientes con fractura de cadera. Las 
modificaciones posteriores y los estudios realizados permitieron ampliar su 
uso a otras condiciones de enfermedad crónicas, y es una de las escalas 
más empleadas y sugeridas para valorar la funcionalidad de pacientes con 
demencia. Es una escala heteroadministrada y consta de seis elementos que 
evalúa las actividades de la vida diaria proporcionando un índice de autonomía-
dependencia. Se administra en breve tiempo, sus ítems están organizados 
jerárquicamente según las personas pierden o recuperan independencia en 
las tareas diarias. Las actividades que abarca son: alimentación, continencia, 
vestirse, traslados, uso del baño y retrete. La escala puede puntuarse de dos 
formas, una jerárquica y otra dicotómica y ubica a la persona en alguna de 
las 7 categorías según la forma de puntuación empleada. Esta escala es muy 
eficiente con pacientes con alto grado de dependencia. Ha mostrado buena 
validez clínica (Bobes et al, 2002).

 El índice de Bathel es un instrumento que permite evaluar el nivel de 
discapacidad de la persona con un deterioro cognitivo. Evalúa 10 actividades 
básicas de la vida cotidiana: comer, lavarse, vestirse, arreglarse, deposiciones, 
micción, usar el baño, trasladarse, deambular, subir escalones. El especialista, 
junto con el cuidador o familiar asigna una puntuación de entre 0 a 10, donde 
cero corresponde a dependiente y 10 a totalmente independiente, tomando 
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como referencia el momento presente de la persona. Las puntuaciones totales 
oscilan entre 0 y 100 y se asignan 5 categorías funcionales según el nivel de 
puntuación obtenido, desde totalmente dependiente si obtiene menos de 20 
puntos, hasta totalmente independiente si tiene los 100 puntos (Allegri et al, 
2009).

 La escala de Blessed fue diseñada en 1968 por Blessed y 
colaboradores, con el fin de establecer una correlación anatomo-funcional 
entre una escala y el número de placas seniles encontradas en muestras 
cerebrales de pacientes ancianos. Esta escala consta de dos partes, una parte 
propiamente funcional y una de memoria. La Parte funcional consta de 22 
ítems divididos en tres apartados: cambios en la ejecución de las actividades 
diarias, de hábitos y personalidad, interés y conducta. Esta escala en forma de 
entrevista se aplica al cuidador, interrogando sobre la capacidad del paciente 
para desenvolverse en el día a día. Su puntuación máxima es de 28 puntos 
y tiene un punto de corte de 9 puntos para la escala funcional. Puede tener 
una tener una sensibilidad de 88% y una especificidad de 94% (Bobes et Al. 
2002).

 La estimación del deterioro cognitivo es muy útil para el clínico, 
además del diagnóstico, facilita el pronóstico, evolución y evaluación de los 
tratamientos aplicados al paciente. Estos métodos tienen en cuenta que los 
problemas cognitivos, conductuales que produce los síndromes demenciales, 
y en particular aquellos con enfermedad de Alzheimer, generan en el paciente 
una gran disfunción y desadaptación personal y al medio ambiente, que pueden 
ser muy complejos y difíciles en el manejo, para los familiares y los cuidadores 
principales. Es por esto que la detección temprana se vuelve fundamental 
para ayudar a los pacientes, y en este proceso la evaluación neuropsicológica 
tiene un papel relevante, ya que puede ayudar a establecer estrategias que 
retarden los efectos perniciosos del padecimiento y ofrecen la posibilidad de 
facilitar una mejor calidad de vida al paciente y sus familiares.
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Imagen Molecular y Resonancia Magnética en la Enfermedad 
de Alzheimer
Dra. Marissa del S. Quintal Ramírez
Dr. Hassan A. Lizama Ojeda
Hospital General CMN La Raza, Cd. de México

El papel de la neuroimagen en el estudio de las demencias ha cambiado 
desde hace un par de años, ya que no solo se limita a identificar aspectos 
neurológicos de las mismas, sino que permite valorar el diagnóstico inicial 
anatómico y funcional de síndromes neurodegenerativos, como en el caso de 
la enfermedad de Alzheimer, una de las demencias más comunes y relevantes 
por el grado de afectación y deterioro cognitivo de los pacientes.

 Los síndromes neurodegenerativos demenciales se caracterizan por 
inducir daño neuronal progresivo. Afecta a un 14% de la población mayor de 
65 años y al 50% de la población mayor de 80 años.

 Es importante comentar que los síndromes demenciales pueden 
ser difíciles de diagnosticar, en especial en estadios precoces, ya que las 
alteraciones morfológicas cerebrales son muy homogéneas entre ellas; es 
por ello que los médicos especialistas en demencias necesitan llevar a cabo 
un diagnóstico temprano con mayor exactitud para normar un tratamiento 
innovador al principio de la enfermedad.

 Por lo anterior, el primer paso para evaluar a un paciente con demencia 
del tipo Alzheimer es el de complementar el diagnóstico clínico con estudios 
de imágenes que se realicen con equipos de alta sensibilidad y especificidad 
para evaluar el cerebro a través del cráneo. Entre estos equipos se encuentra 
el resonador magnético. El fundamento físico de la resonancia magnética 
se basa en el tiempo de relajación y excitación de protones, estructuras 
minúsculas localizadas en los núcleos de los átomos, los cuales se movilizan 
en un campo magnético de baja energía (Figura 1), a diferencia de los rayos 
X que utilizan radiación electromagnética de alta energía para la adquisición 
de imágenes cerebrales que traspasan el cráneo.
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Las indicaciones para llevar a cabo una resonancia magnética de cráneo son: 
mantener un ayuno de 4 a 6 horas previas al estudio, ya que será necesaria la 
aplicación de un material de contraste especial denominado Gadolinio, el cual 
se metaboliza y elimina por la vía renal. Al momento del estudio no se debe 
llevar algún tipo de material metálico (broches, joyas, relojes, audífonos, tarjetas 
de crédito, lentes, ganchos de cabello o prótesis dentales); se recomienda 
utilizar ropa cómoda y mantenerse relajado, debido a que se encontrará boca 
arriba (decúbito), sin moverse por un tiempo aproximado de 30 minutos.

 El uso de algunos materiales y dispositivos médicos contraindica la 
realización del estudio de la resonancia magnética, tales como la presencia de 
válvulas cardíacas artificiales, clips de aneurismas cerebrales, desfibrilador o 
marcapasos cardíacos, implantes en el oído interno (cocleares), colocación de 
material protésico articular artificial reciente, endoprótesis (stents) vasculares, 
padecer algún tipo de nefropatía, o estar bajo tratamiento de diálisis cuando 
el estudio requiere un medio de contraste como el gadolinio.

 La demencia por Alzheimer se define como una enfermedad cerebral 
degenerativa progresiva, secundaria a la acumulación anormal de la proteína 
tau, la cual juega un papel importante en la disfunción neuronal y glial con la 
consecuente muerte celular. La presencia de la enfermedad de Alzheimer se 

Figura 1. Sala de imagen con Resonador Magnético de 3-Teslas, mostrando 
gantry, mesa desplazable y antena para estudio de cráneo.
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evidencia en la Imagen de Resonancia Magnética a través de la disminución 
del volumen cerebral a nivel de la región del hipocampo del lóbulo temporal, 
así como atrofia cortico-parietal; siendo la región hipocampal la más afectada 
(Figura 2 y 3). Asimismo, se detecta una disminución de la cantidad del 
N-acetilaspartato (NAA), incremento del mioinositol y de la fosfomonoesterasa 
a nivel del lóbulo temporal y en menor grado en los lóbulos parietales.

Figura 2. Imagen de resonancia magnética t1 coronal, t2 axial y t2 coronal, 
donde se observa atrofia severa de la región mesial (hipocampal) de los lóbulos 

temporales, manifestado por mayor amplitud de la cisura coroidea y del volumen de 
la asta temporal del ventrículo lateral.
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Figura 3. Imagen de resonancia magnetica t1 sagital y axial con datos de atrofia 
severa de los lóbulos parietales, caracterizado por aumento en la amplitud del surco 

del cíngulo posterior y del surco parietooccipital.

Puede coexistir enfermedad microvascular en pacientes con demencia 
caracterizada por la presencia de micro infartos (lacunares); así como, 
alteraciones en el análisis volumétrico del hipocampo y de la circunvolución 
parahipocampal, lo cual permite distinguir pacientes con alteración cognitiva 
media y en riesgo para desarrollar demencia del tipo Alzheimer, respecto a 
sujetos normales (Figura 4).

Figura 4. Reconstrucción 3D de los hipocampos de paciente con Alzheimer; 
realizado con software 3D Slicer utilizando segmentación obtenida con FreeSurfer. 

Se visualiza el menor tamaño del hipocampo izquierdo con respecto al derecho.
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 De acuerdo con las características encontradas en la imagen de la 
demencia secundaria al Alzheimer, la técnica que se recomienda utilizar 
para su estudio es el análisis por resonancia magnética con el empleo de 
la sustancia de contraste (Gadolinio) en secuencias ponderadas en, T2 
axial y coronal, T1 Sagital-3D, FLAIR axial y Eco de gradiente axial. Por otra 
parte, las secuencias opcionales que aportan más detalle y complementan el 
diagnóstico por imagen son, la Espectroscopía uni o multivoxel del cíngulo 
posterior y la Volumetría del hipocampo (Figura 5).

Los diagnósticos diferenciales a considerar en el estudio de la demencia por 
Alzheimer son, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, las demencias vasculares, 
las demencias reversibles, la Enfermedad difusa de cuerpos de Lewy, la 
Enfermedad de Pick (demencia frontotemporal) y degeneración corticobasal, 
sin embargo, es importante señalar que cada una de estas patologías muestra 
imágenes características de sí mismas, pero la demencia del tipo Alzheimer 
siempre se caracterizará por la presencia de atrofia cortical y subcortical del 
hipocampo a nivel de los lóbulos temporales en las etapas más avanzadas. 

 Entre las nuevas técnicas de imagen de tipo molecular para la 
valoración de las demencias se encuentra la Tomografía con Emisión de 
Positrones (PET) contrastada con la 18-Fluor-desoxiglucosa (18FF-FDG), 
detecta los cambios precoces de forma concisa y con valor pronóstico de la 

Figura 5. Espectroscopia univoxel del cingulo posterior y precuña: se observa 
aumento del índice de mioinositol y disminución del N-acetil-aspartato, los cuales 

son marcadores de desregulación por destrucción neuronal, un hallazgo común en 
pacientes con Enfermedad de Alzheimer.
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enfermedad de Alzheimer, característica que hasta ahora ningún método de 
imagen había conseguido, acorde con diferentes metaanálisis, esto con una 
exactitud diagnóstica alrededor del 90% de certidumbre.

 El metabolismo de la glucosa en el cerebro es directamente proporcional 
a la actividad neuronal; la 18F-FDG es un análogo de la glucosa, la cual queda 
atrapada después de una fosforilación irreversible en las neuronas cerebrales; 
lo cual permite evaluar de forma secundaria la actividad neuronal.

 Existen técnicas cualitativas y semicuantitativas para la interpretación 
del PET-CT cerebral; siendo la cualitativa la más usada, ya que permite una 
visión directa del metabolismo; mientras que la semicuantitiva mejora la 
exactitud del diagnóstico cuando se comparan pacientes con un metabolismo 
cerebral normal respecto a pacientes con cuadros demenciales, pudiendo 
evidenciar hallazgos que permitan valorar las áreas de hipometabolismo de 
forma más objetiva.

 Un estudio de 18F-FDG por medio del PET ayuda a distinguir entre 
pseudodemencias (por depresión o medicamentosa), así como síndromes 
primarios neurodegenerativos. Se sabe que la Enfermedad de Alzheimer 
corresponde al 50 a 60% de todas las demencias, mientras sus principales 
diagnósticos diferenciales, tales como la demencia de cuerpos de Lewy y la 
Demencia frontotemporal, ocupan alrededor del 15 al 25% de las mismas.

 En la preparación del paciente para los estudios por PET-CT se 
emplean 5-10 mCi de FDG aplicados intravenosamente. Es importante que 
el paciente mantenga una glucosa en sangre <140mg/dl, posteriormente 
se realiza una espera de 30 a 60 minutos para que la FDG se metabolice, 
colocando al mismo en el PET; mientras el paciente espera debe permanecer 
en una habitación oscura con el mínimo de movimiento. 

La biodistribución normal de FDG en el encéfalo es la siguiente (Fig. 6): 

 - Mayor captación en núcleos de la base (Putamen, Núcleo Caudado, 
Tálamo), seguido por la sustancia gris.

 - Sustancia blanca fotopénica en comparación con la sustancia gris.
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A.                                           B.

Figura 6. PET-CT con FGD: A) Se observa la biodistribución normal, cabeza del 
Núcleo Caudado y el Putamen bilateral, con mayor captación en comparación 

con la sustancia blanca. B) Los cíngulos anteriores y posteriores, las zonas 
somatosensoriales y la zona cortical frontoparietal con adecuada regionalización.

Es importante tener en cuenta la valoración de dos estructuras fundamentales 
durante el estudio: la circunvolución del cíngulo y la precuña. En el Alzheimer 
se observa morfológicamente pérdida neuronal y gliosis de la corteza de la 
región mesial del lóbulo temporal y subsecuentemente progresión a otras 
partes del cerebro; en el estudio PET se manifiesta como un hallazgo temprano 
el hipometabolismo en la corteza cingulada posterior, precuña, lóbulo parietal 
inferior y lóbulos temporales en su región medial. En estadios avanzados se 
involucra la corteza prefrontal (Figura 7 y 8).

 En varios estudios PET-CT se produjo una adecuada clasificación de 
los diferentes tipos de demencias como la enfermedad de Alzheimer (95%), 
Demencia de cuerpos de Lewi (92%), demencia frontotemporal (94%) e 
individuos sanos (94%).
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 A.                                                 B.

 C.                                                 D.

Figura 7. A) Corte axial de PET CT con FDG a nivel de los cuerpos de los 
ventrículos laterales donde se observa hipometabolismo simétrico moderado a 

nivel parietal. B) Corte axial de PET CT con FDG con hipometabolismo moderado 
simétrico temporal. C) Reconstrucción parasagital de PET CT con FGD mostrando 

claro hipometabolismo de forma morderada del cíngulo posterior y precuña. D) 
Imagen gráfica que señala las áreas más importantes a evaluar en pacientes con 

Enfermedad de Alzheimer, el cíngulo y precuña.
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Demencia de cuerpos de Lewy

Es la segunda causa más común de desórdenes neurodegenerativos; presenta 
la triada clásica: niveles fluctuantes de excitación (arousal), alucinaciones 
visuales y parkinsonismo espontáneo. Se asocia una disminución de la 
actividad dopaminérgica del cuerpo estriado.

 El PET-CT FDG también puede ser utilizado para diagnosticar esta 
patología, en la cual se observa hipometabolismo parietal bilateral y de la 
región posterior del temporal, cíngulo posterior que involucra los lóbulos 
occipitales, lo cual no se ve en Alzheimer. (Figura 9).

 A.                   B.                              C.
Figura 8. Pacientes con síntomas de enfermedad de Alzheimer severa. PET-CT con 
FDG cerebral donde se observa un incremento del hipometabolismo: A) corte axial 

a nivel de lóbulos frontales, lóbulos parietales con preservación del metabolismo 
del área somatosensorial. B) Hipometabolismo severo en los lóbulos temporales. 
C) Reconstrucción en sagital con hipometabolismo a nivel de la precuña y cíngulo 

posterior.

 A.                        B.                              C.
Figura 9. Paciente con síntomas de demencia de cuerpos de Lewy en donde se 
observa: A) PET-CT corte axial con hipometabolismo frontoparietal con extensión 
a la región lateral del lóbulo occipital, preservación del área somatosensorial. B) 

PET-CT corte axial mostrando hipometabolismo temporal severo y occipital leve. C) 
PET-CT reconstrucción sagital con preservación del cíngulo posterior y precuña.
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Demencia frontotemporal

Se manifiesta en los pacientes con dificultad para la interacción social junto 
con la presencia de desinhibiciones y comportamiento impulsivo; aún no existe 
un medicamento aprobado para esta enfermedad.

 En el PET se manifiesta con la presencia de hipometabolismo del lóbulo 
frontal y lóbulo temporal con involucramiento del cíngulo anterior; existen 
varios subtipos como el predominantemente temporal, frontal y demencia 
semántica (Figura 10).

Figura 10. PET-CT de ENCEFALO. A) corte axial donde se observa 
hipometabolismo severo de la región media frontal. B) corte axial con 

hipometabolismo moderado de los lóbulos temporales de forma simétrica. C) 
Reconstrucción sagital mostrando hipometabolismo del cíngulo anterior.

Los marcadores patológicos de la enfermedad de Alzheimer son los depósitos 
neurofibrilares en ovillos de la proteína tau hiperfosforilada, así como placas 
extracelulares β-amiloides, que implican en el cerebro muchos años antes de 
la aparición de los síntomas.

 La imagen molecular utiliza agentes que se ligan a estas proteínas 
por lo que se puede detectar la presencia y la progresión de la patología en 
la etapa preclínica, momento en el cual el curso de la enfermedad puede ser 
más lento debido a su intervención temprana.

 Recientemente se han utilizado nuevos radiotrazadores más 
específicos, ya que son radiomarcados con proteínas que se depositan en el 
encéfalo de pacientes con Enfermedad de Alzheimer, basados en depósitos 
amiloides: Florbetapir (aprobado desde 2013) y Flutemetamol (Figura 11).

 A.                   B.                              C.
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            A.                                              B.

Figura 11. A) PET-CT Amiloide en corte axial a nivel del cuerpo de los ventrículos 
laterales con captación normal del radiotrazador a nivel de la sustancia blanca. 
B) PET-CT Amiloide en corte axial al mismo nivel en paciente con Enfermedad 

de Alzheimer en donde se observa captación del radiotrazador difusa tanto en la 
sustancia blanca como en la sustancia gris.

PET-CT con amiloide positivo se observa en la enfermedad de Alzheimer y 
demencia de cuerpos de Lewy. Algunos medicamentos como el Diazepam 
reducen menos del 20% el metabolismo de la glucosa de forma global 
y el Lorazepam en menos del 10%. No se han demostrado cambios en la 
biodistribución de la glucosa en pacientes con tratamiento de Alzheimer 
(inhibidores de la colinesterasa).
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Tratamiento Médico Farmacológico de la Enfermedad de 
Alzheimer
Dr. José Wenceslao Bolio García
Especialista en Geriatría. Hospital Regional “Elvia Carrillo Puerto”, ISSSTE, 
Mérida, Yuc.

Cuando en 1906 el Dr. Alzheimer y sus colaboradores descubren los cambios 
que se dan en las autopsias de los cerebros de los pacientes en rudimentarios 
microscopios, aún era muy prematuro pensar en un tratamiento específico. Así 
transcurrieron casi 50 años en los cuales, a los pacientes que presentaban los 
síntomas ya conocidos de la enfermedad se les trataba de manera empírica, 
utilizando múltiples sustancias químicas de dudosa efectividad.

 Se manejaban muchos conceptos en cuanto a las posibles causas 
de la enfermedad, se hablaba de factores de la herencia; agentes tóxicos; 
infecciones por virus; intoxicación por alimentos o algunos metales que 
afectarían a las células cerebrales; deficiencias en la circulación a nivel del 
cerebro, entre otras causas. Esto se explica en gran parte la gran cantidad de 
tratamientos que sin fundamento científico se utilizaban, tales como vitaminas, 
hormonas, mejoradores de la circulación cerebral y otras sustancias que en 
nada aliviaban los síntomas del paciente que cada vez se deterioraba más.

 En la década de los años sesenta con el gran desarrollo que se da 
en las ciencias de la salud como la bioquímica, la fisiología, la farmacología, 
junto con los nuevos adelantos tecnológicos, tales como el desarrollo de la 
microscopía electrónica, los cuales, aplicados al empleo del conocimiento de 
los cambios que ocurrían en el tejido cerebral, ya descritos; se empiezan a 
desarrollar drogas y fármacos capaces de actuar directamente en las células 
del cerebro, para aplicarse con algún éxito en enfermedades psiquiátricas 
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y algunas enfermedades neurológicas, entre las cuales se considera la 
demencia que caracteriza a la enfermedad de Alzheimer.

 A partir de la década de los años noventa, es cuando se empieza a 
obtener más conocimiento acerca de los cambios ya descritos en el cerebro 
y se observa el desarrollo de medicamentos dirigidos de manera más directa 
hacia la enfermedad de Alzheimer, por lo que, a partir de entonces, podemos 
contar con medicamentos específicamente dirigidos a esta enfermedad, que 
son reconocidos y aprobados por las autoridades en materia de salud. De 
igual manera se han dejado de utilizar aquellos que no demostraron alguna 
efectividad en su tratamiento.

 Actualmente, a más de cien años después de la descripción original 
de la enfermedad, la investigación básica y clínica se orienta a determinar 
las causas de la enfermedad y por consiguiente a ofrecer un medicamento 
capaz de evitar su desarrollo, detenerla o curarla, buscando en primer lugar 
un beneficio real para el enfermo y para sus cuidadores. Ahora contamos con 
diversos grupos de medicamentos que actúan de manera diferente, pero con 
el mismo propósito. Como ejemplos de los medicamentos que se emplean en 
la actualidad, podemos mencionar:

 Todos estos medicamentos de desarrollo reciente se pueden 
administrar principalmente por vía la oral en forma de tabletas o grageas, como 
parches colocados sobre la piel y alguno por la vía inyección intramuscular. 
Por lo general son medicamentos bien tolerados por los pacientes con pocas 
reacciones secundarias, pero su costo es elevado por lo que, en algunos casos, 
esto limita su consumo. Los tratamientos necesariamente son prolongados y 
se debe mencionar que los posibles efectos benéficos se empiezan a observar 
entre tres y seis meses después de haberlos iniciado, por lo que siempre es 
conveniente explicar este aspecto a los responsables del paciente.
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 Hasta ahora los fármacos mencionados, que en conjunto se conocen 
con el nombre de inhibidores de la colinesterasa, son los que mejores 
posibilidades ofrecen dentro de la terapéutica pues se pueden utilizar desde 
el momento en que se detectan los primeros síntomas sugestivos de la 
enfermedad hasta las etapas más avanzadas.

 Es importante mencionar que constantemente están apareciendo y se 
están probando nuevos medicamentos para el tratamiento de la enfermedad; 
se habla de medicamentos antiinflamatorios, hormonas, medicamentos que 
actúan a nivel del sistema inmunológico, medicamentos del grupo de las 
neurotrofinas antioxidantes, medicamentos que ayudan a tratar las elevaciones 
del colesterol y los triglicéridos, así como un grupo con supuesta actividad 
mejoradora o estimuladora del metabolismo neuronal. Surge también un 
medicamento de origen vegetal conocido y utilizado por los chinos desde 
hace miles de años y que es el gingko biloba, el cual también ha demostrado 
cierta efectividad cuando se usa asociado con cualquiera de los anteriores 
mencionados.

 No hay que olvidar que el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer 
debe incluir, los medicamentos conocidos y justificados, así como otras formas 
de tratamiento no farmacológico como la terapia ocupacional, de rehabilitación 
con el fin de prevenir complicaciones que afectan al paciente y por tanto a los 
familiares y cuidadores del enfermo.
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Uso de Medicamentos para el Control de las Alteraciones 
Mentales y Conductuales
Dr. Francisco Patiño Iribe
Especialista en Psiquiatría. Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE).

El padecer una demencia implica tener algunos o múltiples cambios 
emocionales, conductuales, perceptuales y del pensamiento que son 
secundarios a los cambios cognitivos (ej. memoria y capacidad de juicio).

 Existe una amplia gama de medicamentos que, actualmente, se 
utilizan para combatir estas alteraciones, entre ellos están los medicamentos 
hipnóticos, ansiolíticos, antidepresivos, anticonvulsivantes y antipsicóticos. 
Todos estos medicamentos deben usarse bajo vigilancia médica debido a los 
efectos secundarios que pudiesen desencadenar en el paciente, y siempre se 
debe iniciar a partir de dosis bajas e ir aumentando según la respuesta y las 
observaciones del médico tratante.

 Los antipsicóticos se utilizan para el control de la agresión, agitación 
psicomotriz, delirios y alucinaciones. Existen dos clases de antipsicóticos, los 
típicos y atípicos, los primeros suelen presentar mayores efectos secundarios, 
entre ellos se encuentran el Haloperidol. Los antipsicóticos atípicos son mejor 
tolerados por los pacientes, entre los cuales se encuentran, la olanzapina, 
risperidona, quetiapina, aripiprazol y clozapina principalmente. Los efectos 
secundarios que pudiesen presentar son diversos, entre ellos: inquietud, 
temblor, rigidez y salivación, principalmente con los antipsicóticos típicos; 
otros efectos colaterales son el aumento del colesterol, los triglicéridos, los 
niveles de azúcar y del peso; mayor riesgo de accidentes cerebrovasculares y 
mortalidad cuando se usan en las personas de la tercera edad.

 Los medicamentos sedantes como las Benzodiacepinas pueden tener 
más efectos secundarios que benéficos; se utilizan principalmente para el 
tratamiento del insomnio y la ansiedad. La principal diferencia entre estos 
medicamentos es el tiempo de acción que mantienen en el cuerpo. Entre los 
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efectos indeseables más frecuentemente presentados están la somnolencia, 
mareo, inestabilidad al caminar (ataxia), predisposición a las caídas, aumento 
de la amnesia y confusión mental. El tipo de benzodiacepinas más utilizadas 
en las personas de la tercera edad por la seguridad que les aportan, son: 
alprazolam, triazolam, y lorazepam, otros fármacos como el diazepam, el 
bromazepam y el clonazepam deben ser evitados o tienen que ser prescritos 
con mayor cautela.

 Frecuentemente, existen síntomas depresivos y ansiosos que pueden 
ser tratados con los medicamentos denominados Inhibidores de la Recaptura 
de Serotonina e Inhibidores de la Recaptura de Serotonina y Noradrenalina, 
llamados comúnmente “Antidepresivos”; los más comúnmente utilizados 
son fluoxetina, sertralina, citalopram, escitalopram, paroxetina, mirtazapina, 
venlafaxina, desvenlafaxina, y duloxetina. Pueden generar efectos secundarios 
tales como sequedad de la boca, náusea, molestias gástricas y en ocasiones 
insomnio e inquietud; estos efectos de manera normal son temporales, con 
una duración de 7 a 10 días como máximo, cuando persisten por más tiempo 
o son más intensos, se opta por bajar la dosis o cambiar el fármaco. El inicio del 
efecto de la terapia puede llevar de 2 a 4 semanas, incluso hasta 6 semanas, 
que es cuando se puede aumentar las dosis en caso de que se requiera.

 Por último, los anticonvulsivantes que no son tan utilizados ayudan 
a controlar la irritabilidad, la agresividad, los cambios súbitos del estado de 
ánimo, mejoran la tolerancia a la frustración y el control de los impulsos. Los 
más prescritos incluyen al valproato de magnesio, valproato semisódico, ácido 
valproico, carbamazepina, topiramato, lamotrigina, pregabalina y gabapentina.
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M. en C., Nutriólogo Luis Ricardo González Franco
Coordinador de Educación Continua. Fac de Medicina, Universidad Autónoma 
de Yucatán.

Esta sección presenta reportes de estudios poblacionales y revisiones 
sistemáticas que relacionan el consumo excesivo o la deficiencia en el 
consumo de nutrimentos específicos con el daño cognitivo y el desarrollo del 
Alzheimer. A continuación, se describen algunos de los nutrimentos que se 
han sido asociados como factores clave en el desarrollo de la enfermedad.

Los nutrimentos y el daño neurológico

Diversos autores señalan a los patrones de alimentación ricos en 
colesterol (con niveles elevados de colesterol en sangre, conocido como 
hipercolesterolemia), grasas saturadas, grasas trans y calorías como factores 
de riesgo en la enfermedad de Alzheimer, se ha sugerido que tal condición 
influye en la formación de placas de proteínas β amiloides, lo que representa 
un daño oxidativo a las neuronas. Esto aunado al consumo insuficiente de 
fibra dietética, frutas y verduras, lo cual se ha asociado con un aumento en la 
probabilidad de eventos cerebrovasculares.

Las vitaminas y el deterioro cognitivo

Vitamina B12 (Cobalamina)

Se considera que su deficiencia es causa del deterioro cognitivo. Su presencia 
en cantidades insuficientes se ha asociado a desorientación, depresión, 
agitación, irritabilidad, alucinaciones, cambios de personalidad, alteraciones 
de la conducta, como consecuencia de un deterioro neurológico y cognitivo 
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leve. En conjunto con la deficiencia de vitamina C, se ha podido asociar a 
menor rendimiento en los resultados de pruebas de memoria.

Vitamina E

Una de las vitaminas antioxidantes, cuyo consumo deficiente y bajos 
niveles séricos ha sido asociado con diversos niveles de daño inflamatorio 
(neurodegenerativo) causado por radicales libres. No obstante, la evidencia que 
muestran los estudios con suplementación, tanto en animales de laboratorio 
como en la población humana que han reportado un efecto “protector”, y la 
presencia de lo que se conoce como estrés oxidativo a nivel de cerebelo, 
cuando la dieta es deficiente (hasta el momento no se establecido con 
certidumbre en qué tiempo se lleva a cabo el deterioro cerebral).

Vitamina B1 (Tiamina)

Si bien se ha asociado su deficiencia a personas con alcoholismo, se 
considera uno de los mejores ejemplos de esta condición con la demencia. 
Entre las manifestaciones neurológicas reportadas por su deficiencia están la 
presencia de encefalopatía aguda, la pérdida neuronal, las lesiones de cuerpos 
mamilares y las alteraciones en el tálamo (memoria); el síndrome amnésico, el 
déficit de memoria y la dificultad para adquirir nueva información.

Ácido Fólico

Aunque el Ácido Fólico no está directamente relacionado con la demencia, 
reviste importancia junto con la vitamina B12 (cobalamina), pues ambas son 
cofactores del llamado “metabolismo de la homocisteína” cuya concentración 
en el plasma se asocia con una neurotransmisión deficiente y con un aumento 
en la concentración de la sustancia homocisteína y con el consecuente riesgo 
de demencia y enfermedad de Alzheimer.

Ácidos Grasos omega 3 y omega 6

Se ha propuesto que los ácidos grasos saturados y los llamados “trans”, tienen 
una relación importante en el desarrollo de la demencia y la enfermedad de 
Alzheimer, sin embargo, los estudios aún no generan un consenso. En sus 
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diferentes estructuras químicas, los ácidos grasos poliinsaturados ⍵-3, que 
comprenden el ácido linoleico (ALA), el ácido eicosapentanoico (AEP) y el 
ácido docohexanoico (ADH). Todos tienen un importante papel en la estructura 
neuronal, la viscosidad de la membrana celular, los procesos antiinflamatorios. 
Específicamente el ácido eicosapentanoico se ha asociado a niveles menores 
de la proteína β Amiloide, lo cual favorece un menor avance de la enfermedad 
de Alzheimer. Por otra parte, el ácido araquidónico que es un derivado del 
ácido linoleico (ALA), se considera esencial en la función sináptica, no 
obstante, se ha referido que en altas concentraciones puede funcionar como 
un “segundo mensajero” en procesos conocidos como apoptosis (muerte 
celular programada) y en la producción de sustancias inflamatorias, por lo que 
se recomienda que la alimentación mantenga un equilibrio en el aporte de 
ácidos grasos omega 3 y omega 6.

 

A continuación, se mencionan algunas condiciones clínicas y enfermedades 
relacionadas con el riesgo de desarrollar demencia del tipo Alzheimer.

Hipoglucemia (bajos niveles de glucosa en sangre)

En algunos de los reportes disponibles, se señala que hay una relación entre 
la hipoglucemia severa y ocurre un proceso conocido como “lipoperoxidación”, 
el cual genera daño a nivel de las estructuras neuronales, como son la 
membrana celular, las proteínas, las mitocondrias y el propio ADN. Cuando 
esta condición se presenta de manera recurrente (ingresos hospitalarios por 
hipoglucemia), puede asociarse con mayor riesgo de demencia, sobre todo si 
ha tenido accidentes cerebro vasculares o enfermedad vascular periférica en 
su historia de enfermedad.

Presión arterial alta

La hipertensión por sí misma, se considera un factor vascular asociado con 
demencia y deterioro cognitivo. No obstante, no ha sido fácil establecer cuál 
es el principal factor asociado con la demencia, si lo es la hipertensión arterial, 
la glucemia, la resistencia a la insulina, o aquellos factores asociados al 
tejido adiposo. Entre las propuestas de intervención destinadas para detener 
el efecto del deterioro cognitivo, destaca el uso de la dieta denominada 
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“Enfoques dietéticos para detener la hipertensión” o DASH (por sus siglas 
en inglés), en la cual se reporta que en pacientes con una alta adherencia 
por un largo tiempo a la dieta DASH, presentan mejor mantenimiento de las 
funciones cognitivas.

Diabetes Mellitus tipo 2

El llamado “estrés oxidativo” presente en pacientes con diabetes mellitus tipo 
2, el cual está asociado con el envejecimiento y la obesidad, es considerado 
un factor de riesgo para la enfermedad de Alzheimer (EA). La resistencia a la 
insulina, generada por el mencionado estrés oxidativo, que se observa en los 
pacientes diabéticos es similar a la resistencia cerebral a la insulina observada 
en las personas con EA. Se ha podido documentar que la resistencia a la 
insulina, o la insuficiencia de ésta, interactúa con la proteína β amiloide, así 
como una proteína llamada tau de fosforilación, son entre otras, sustancias 
responsables del desarrollo de la EA.

Desnutrición

La desnutrición, considerada como un peso inferior al recomendado para la 
estatura (en términos de índice de masa corporal igual o menor a 21), se 
considera que tiene una relación inversa con la neuropatología de la demencia, 
también puede ser uno de los factores causales del procesos conocido como 
decadencia cognitiva rápida, en las fases iniciales de la demencia 19, 20. 
No obstante, la asociación de la desnutrición y el deterioro cognitivo puede 
relacionarse con las etapas tempranas de la vida, desde la fase de desarrollo 
neuronal (los primeros 36 meses de vida, principalmente), donde se ha 
reportado que cuando hay retraso en la división celular y la mielinización 
(formación de la vaina de mielina alrededor del axón, que es el eje de la 
neurona), prevalece esta mielinización insuficiente, aún después de revertirse 
la desnutrición. Un mayor IMC en la vida adulta media podría ser un reflejo 
de mayor riesgo vascular, mientras que la disminución del IMC en las últimas 
etapas de la vida refleja más eventos neurodegenerativos.

Obesidad

Por otro lado, la obesidad, si la identificamos como el exceso de grasa, 
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principalmente en la región abdominal, e Índice de Masa Corporal (peso para 
la estatura), ha sido reportada como un factor de riesgo de cambios en la 
estructura cerebral, pudiendo generar un déficit cognitivo, considerado como 
causa de inicio de procesos de demencia y enfermedad de Alzheimer. El 
empeoramiento del funcionamiento cognitivo se ha podido asociar de forma 
independiente en personas mayores de 70 años, donde también la obesidad 
y obesidad sarcopénica está presente.
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Dra. Alejandra Guadalupe García Balcázar
Epidemióloga. Hospital Regional “Elvia Carrillo Puerto”, ISSSTE, Mérida, Yuc.

Las vacunas son medicamentos que actúan, junto con las defensas naturales 
del cuerpo, para formar una barrera de inmunidad frente a la enfermedad, de 
una manera segura, con el fin de reducir las probabilidades de contraer ciertas 
enfermedades y evitar el sufrimiento debido a las complicaciones derivadas 
de las enfermedades. Las vacunas disminuyen las probabilidades de transmitir 
enfermedades entre parientes o dentro de una comunidad. Hay distintos tipos 
de vacunas, las cuales se pueden aplicar en diferentes edades con el fin de 
proteger a la población contra enfermedades graves y, a veces, mortales. 
La protección que el niño recibe de las vacunas puede desaparecer con el 
tiempo, lo que podría ponerlo en riesgo de contraer enfermedades contra las 
cuales ya estaba inmunizado o contra nuevas enfermedades. Cuando se han 
desarrollado los anticuerpos contra una enfermedad, la vacunación es una de 
las maneras más seguras de proteger la salud, incluso si se están tomando 
medicamentos recetados contra los efectos de esa enfermedad. Los efectos 
secundarios de las vacunas generalmente son leves y desaparecen solos. Es 
muy raro que se produzcan efectos secundarios graves.

 Bajo un punto de vista biológico, la vacunación del adulto resulta hasta 
cierto punto ventajosa respecto a la vacunación en edad infantil, ya que el 
adulto cuenta con un sistema inmunitario maduro que garantiza una mejor 
respuesta respecto a un sistema inmunitario en desarrollo.

 La vacunación de los adultos, y de los adultos mayores que presentan la 
enfermedad de Alzheimer se lleva a cabo con el fin de prevenir enfermedades 
contra las cuales se pudiera estar más expuesto en esa situación. Se sugiere la 
aplicación de tres dosis de Toxoide diftérico en caso de no tener antecedente 
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de la aplicación de vacunas, con una aplicación de un refuerzo después de 10 
años (3 dosis con intervalos de 0, 1, 12 meses con 1 refuerzo cada 10 años); 
una dosis de vacuna de neumococo con un refuerzo cada 5 años y una dosis 
de influenza en cada periodo invernal, así como de Hepatitis B, aplicando dos 
dosis con intervalo de un mes.
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El trasplante de órganos, tejidos y células es una alternativa utilizada en 
medicina para recuperar la salud de pacientes que no tienen otra alternativa 
de tratamiento. Los órganos y tejidos trasplantables son: el riñón, el corazón, 
el hígado, el pulmón, el páncreas, los intestinos, la córnea, los huesos, la piel, 
las válvulas cardiacas, sangre y médula ósea entre otros.

 El trasplante de células troncales (popularmente conocidas como 
“células madre”) está limitado en la actualidad a ciertas enfermedades 
hematológicas terminales (tales como la leucemia) y es mejor conocido como 
trasplante de médula ósea. Trasplantar médula ósea tiene indicaciones muy 
precisas y es generalmente la última opción de tratamiento después de haber 
agotado otro tipo de tratamientos médicos y quirúrgicos.

 Las células troncales se definen como aquellas células con la capacidad 
de producir copias de sí mismas (auto-renovación) y además son capaces 
de producir células más especializadas (diferenciación). Durante la división 
celular, las células troncales pueden asegurar una copia de sí mismas y además 
dar origen a un progenitor con la capacidad de diferenciarse a células más 
especializadas; por ejemplo, las células troncales hematopoyéticas generan 
copias de sí mismas además de las diferentes células de la sangre: glóbulos 
rojos, glóbulos blancos y plaquetas.

 Hay diferentes tipos de células troncales, de manera general las 
podemos clasificar como sigue: células troncales embrionarias, células 
troncales adultas y células troncales pluripotentes inducidas (o también 
llamadas “reprogramadas” o iPSCs, del inglés induced pluripotent stem cells).

CAPÍTULO 10
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 Las células troncales embrionarias provienen de embriones en etapas 
tempranas, tienen un potencial ilimitado de auto-renovación y son capaces 
de generar cualquier tipo de célula encontrada en el cuerpo. Debido a estas 
características, estas células serían ideales para desarrollar terapias celulares 
para su uso en medicina. Sin embargo, el trasplante de células embrionarias 
en su estado natural ha generado tumores conocidos como teratomas, por 
lo cual es un riesgo latente para la ya deteriorada salud de los pacientes, 
además, el dilema ético que genera el uso de embriones para la obtención de 
células troncales es importante y no es un tema fácil de abordar.

 Por otra parte, las células troncales adultas son las encargadas 
de mantener y reparar los tejidos de nuestro cuerpo. Su capacidad de 
diferenciación es más limitada comparada con las células embrionarias. El 
mejor ejemplo entre éstas son las células hematopoyéticas las cuales son 
capaces de dar origen a las células de la sangre. El trasplante de ciertas células 
troncales adultas está limitado por el momento a la hematología (trasplante 
de médula ósea), y se ha experimentado con cierto éxito en la cirugía plástica 
(trasplante autólogo de queratinocitos) y la ortopedia (trasplante autólogo 
de condrocitos). A pesar de estos éxitos clínicos, aún NO existen terapias 
celulares con células troncales adultas para tratar otro tipo de enfermedades 
médicas incluyendo las neurológicas.

 Las células pluripotenciales inducidas se generan en el laboratorio 
a partir de células de tejido adulto, estas células son “reprogramadas” con 
técnicas especiales y complejas con el fin de originar células con un potencial 
de auto-renovación y diferenciación muy similar a las células troncales de 
origen embrionario. El potencial que tienen es vasto y se están utilizando a nivel 
experimental para el estudio de enfermedades (“modelaje de enfermedades”) 
y para su uso en el desarrollo de nuevos medicamentos. Los científicos están 
trabajando para encontrar mejores técnicas de “reprogramación celular”, 
ya que las manipulaciones de tipo genético que se utilizan, por el momento 
pueden resultar de alto riesgo para el paciente. Estás células pueden generar 
tumores si son trasplantadas y NO están aprobadas para su uso clínico.

 El uso de células troncales se ha popularizado recientemente, muchas 
de las veces sin ningún sustento científico y con un riesgo mortal para los 
pacientes. Basta con teclear el término “células madre” en cualquier buscador 
en internet para que el público se encuentre en un mar de información 
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acerca de este tema. Hay todo tipo de artículos, científicos y no-científicos, 
que pueden ser consultados en una simple búsqueda. Esto resulta aún más 
complejo cuando la búsqueda se hace bajo la presión de una enfermedad 
incurable o con la esperanza de encontrar solución a la deteriorada salud de 
un familiar o conocido cercano. Las decisiones tomadas bajo esta presión sin 
la información y guías adecuadas pueden ser más devastadoras en el corto 
plazo que la enfermedad misma.

 Los pacientes con padecimientos neurológicos son especialmente 
susceptibles a recibir tratamientos con “células madre” no científicamente 
aprobados. Algunas enfermedades neurológicas pueden causar la muerte en 
cuestión de minutos u horas, sin embargo, la gran mayoría terminará dejando 
una discapacidad física en los pacientes.

 Padecimientos como la enfermedad de Alzheimer, el Parkinson o la 
esclerosis múltiple deterioran la condición física, emocional y neuropsicológica 
de los pacientes, además de generar un desgaste psicológico y social en la 
familia y el entorno del enfermo. Bajo este panorama, algunas empresas y 
clínicas privadas en México y el mundo ofrecen tratamientos no científicamente 
aprobados con “células madre” para la cura o el alivio de estas enfermedades, 
desafortunadamente estás lucran con la esperanza de los pacientes o los 
familiares y ponen a los pacientes en un riesgo mayor.

 A pesar de estas vicisitudes, el potencial de las células troncales es 
enorme y ya se están explotando muchas de sus cualidades en los laboratorios. 
El trabajo preclínico llevado a cabo con estas células en las unidades de 
investigación está generando una vasta cantidad de información y ayudando 
a los científicos en el mundo a comprender mejor el comportamiento de 
las enfermedades para encontrar mejores opciones de tratamiento. Las 
investigaciones con células troncales y sus aplicaciones son amplias y variadas 
que sería imposible describirlas en unas cuantas líneas, quienes deseen más 
información al respecto, pueden encontrar al final de este artículo algunos 
enlaces a fuentes confiables de información sobre el tema.

 Para concluir, las células troncales tienen un gran potencial para el 
desarrollo de terapias clínicas, por lo que es importante que la sociedad se 
informe adecuadamente y los científicos ofrezcan información accesible y 
adecuada para asegurar su uso correcto y evitar posibles daños. En la ciencia 
y la medicina ya se están presentando problemas serios con la falta de apoyos 
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públicos como para que su uso en escenarios pseudocientíficos determine la 
viabilidad de estos potenciales tratamientos. Para finalizar, cabe aclarar que 
en la actualidad no existen tratamientos con “células madre” científicamente 
aprobados para su uso en neurología, sin embargo, la esperanza de encontrar 
el alivio a estas devastadoras enfermedades está presente en los esfuerzos 
que se están llevando a cabo diariamente por científicos y médicos alrededor 
del mundo.
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Psic. Elizabeth Rubio Contreras

La enfermedad de Alzheimer es compleja, la persona además de presentar 
deterioro cognitivo de funciones mentales tales como la memoria y el 
lenguaje, puede presentar alteraciones psicológicas tales como la ansiedad, 
la depresión, alucinaciones y delirios; también puede mostrar alteraciones 
conductuales, como agitación, inquietud, irritabilidad, agresión, conductas 
socialmente inaceptables y desinhibición sexual. Con el transcurso de la 
enfermedad, estos síntomas se agravan, llegando a la demencia, situación que 
constituye la principal causa de estrés y carga para el cuidador y su familia.

 Al principio de la enfermedad, la persona presenta olvidos frecuentes 
de objetos como las llaves o los lentes, lo que puede llevar a la persona a 
experimentar enojo, molestia y frustración consigo misma, además de 
alterar la percepción que tiene de sí mismo y de sus familiares. Cuando este 
problema de percepción es hacia sí misma, la persona puede empezar a verse 
como una persona vieja y perder interés en actividades que solía hacer. El 
afectado puede llegar a pensar que su familia está jugando y le esconde las 
cosas, pudiendo provocar que el paciente se vuelva agresivo verbalmente: que 
grite, insulte, maldiga; o agresivo físicamente con su familia, llegando a pegar, 
dar puñetazos, o patear. También puede darse cuenta de que no recuerda 
aspectos cotidianos como qué desayunó o almorzó apenas o ayer; a dónde 
fue, o qué hizo, lo cual puede causarle molestia y desánimo. Puede olvidar 
su dirección, número de teléfono; mostrar dificultad para aprender el número 
de teléfono de sus hijos; cómo preparar la comida, se desorienta para ir a 
su trabajo y al conducir su auto. Lo anterior genera en el paciente, miedo, 
impotencia, ansiedad, irritabilidad, enojo, llanto, frustración, trastornos de 
sueño y depresión. La persona con Alzheimer comienza a perder el sentido del 
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tiempo, puede asegurar que hoy es un día de la semana, por ejemplo: lunes, 
cuando en realidad es miércoles; aunque se le demuestre con un calendario 
el día correcto, insisten en que es el día que ellos dicen (lunes), se vuelven 
obstinados.

 Cuando la enfermedad avanza, los pacientes pueden llegar a 
desconocer la casa en donde vive, a su familia, esposo/a e hijos, y piden 
ir a su casa (tal vez aquella en la cual vivieron durante su infancia o en el 
pasado); otras veces piden ver a su familia (padres, hermanos). Al salir a un 
lugar conocido, por ejemplo, la tienda de su vecindario puede desorientarse 
y deambular sin rumbo o dirigirse a la tienda de su infancia, la que recuerdan 
(aunque dicha tienda ya no exista). En estos casos se recomienda darles un 
breve paseo y regresarlos a su casa actual y ubicarlos en la realidad, cuando 
esto es posible.

 Cuando los pacientes están en estado de confusión, pueden negarse 
a tomar sus medicamentos, ir a bañarse o ser agresivos. Es común observar 
que la persona con Alzheimer, cuando conversa con familiares y amigos, olvida 
lo que estaba diciendo, buscan las palabras y el pensamiento adecuado para 
continuar la conversación, con un esfuerzo notable. Esto puede causarles 
molestia, frustración, o enojo consigo mismos, en particular cuando miran las 
caras, actitudes y reacciones de familiares y amigos. Dejan de participar en las 
conversaciones y reuniones familiares, tienden a aislarse y deprimirse, sienten 
vergüenza de sí mismos o de “dejar mal a su familia” delante de los demás. Se 
sienten viejos o como un estorbo.

 Otro de los problemas que puede presentar una persona con demencia 
del tipo Alzheimer es la incapacidad para realizar cálculos matemáticos, esto 
se nota cuando va a comprar algo que necesita (algún refresco, pan, etc.), 
puede dar más o menos dinero de lo que cuesta, otras veces no espera su 
cambio o no lo revisa; si recibe menos, no se da cuenta. Este problema genera 
conflictos relacionados con la distribución del gasto con su pareja e hijos, no 
solo porque desestabiliza la economía, sino porque en algunos casos tampoco 
permite que éstos administren el dinero; piensa y percibe que su familia 
desea robarle dinero y empieza a presentar delirios, además de llegar a ser 
agresivo verbal o físicamente con su familia. En su arreglo personal empieza 
a ser descuidado en el vestir y en la higiene personal, al grado de molestarse 
cuando se lo hacen notar, llegándose a negar a mejorar la situación.
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 A veces, el paciente presenta dificultad para recordar si ha comido o 
no, pueden pedir el mismo alimento varias veces al día y otros días no comen 
nada porque no apetecen el alimento. Algunas veces presentan conductas 
exhibicionistas ante su familia, tales como desnudarse y querer salir a la calle, 
otras veces, en el caso de los hombres, pueden acosar sexualmente a las 
mujeres de su familia, ya que no son capaces de identificarlas. Esto evidencia 
aún más el deterioro cognitivo y las alteraciones psicológicas y conductuales 
del paciente, por ello es importante comprenderlo dentro de su entorno social 
y familiar.

 Con el avance de la enfermedad, la demencia se manifiesta por 
las alteraciones psicológicas y conductuales descritas como síntomas 
neuropsiquiátricos.

 Actualmente, la enfermedad de Alzheimer se aborda de manera 
multidisciplinaria, por lo que se utilizan intervenciones farmacológicas que 
contrarrestan las alteraciones neurobiológicas y otras no farmacológicas 
dirigidas a optimizar la cognición, la conducta del paciente con el fin de 
estimular las funciones que están decayendo y poder apoyar al cuidador y a 
su familia.

 Este abordaje es la piedra angular para cuidar al paciente con 
Alzheimer, por ello es importante aportar y proporcionar conocimientos a la 
familia respecto al cuidado y manejo del paciente, para que lo comprenda 
mejor, y a su vez se le facilite el cuidado diario.

Intervenciones no farmacológicas

Por lo general, se sugiere que, para manejar los síntomas de la demencia, 
se proporcione algún tipo de intervención psicosocial no farmacológica que 
incida en las “reacciones psicológicas” vinculadas al entorno del paciente, a 
su relación con el cuidador y sus familiares. Al mismo tiempo, se requiere la 
intervención farmacológica para que la enfermedad no se agrave, el paciente 
esté estable y la familia pueda manejar la situación.

 Se recomienda que la intervención no farmacológica se aplique desde 
que se detecta la enfermedad porque facilita la identificación de situaciones 
que pudieran causar problemas posteriores. Por esto, es importante identificar 
qué situaciones o personas pudieran provocarle una crisis.
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A continuación, se presenta información que pudiera ayudarla a manejar al 
paciente con Alzheimer cuando presenten las siguientes conductas:

 Agresión verbal o física. Usar un tono de voz suave y segura para 
calmar al paciente.

 Agresividad física. Es conveniente alejarse del paciente y pedir 
ayuda.

 Agitación. El paciente debe ser abordado de frente, lentamente y con 
calma decirle lo que se va a hacer. Hay que evitar sorprenderlo y retarlo.

Determinar si es conveniente darle un abrazo o un apretón de manos. Distraer 
al paciente con preguntas relacionadas con el problema, así como cambiar la 
atención poco a poco hacia una situación o pensamiento diferente y agradable, 
si le es posible al cuidador, cambiar de ambiente y actividad al paciente.

 No lo acorrale físicamente, ya que el paciente lo percibe como amenaza, 
retírese y evite la confrontación.

 Cuando el paciente hace preguntas y acciones repetitivas, responda 
las preguntas y e ignórelo, sí es posible. Evite razonar o confrontar al paciente, 
a veces la insistencia indica un vacío emocional en el paciente que no puede 
explicar, por ejemplo, soledad o confusión, trate de ser empático con él.

 Si se observa una depresión leve, se sugiere proporcionar o generar 
un ambiente alegre, comentar vivencias placenteras pasadas y presentes. 
Proporcionar la compañía de alguien con quien el paciente se sienta a gusto. 
Puede hacerle escuchar y bailar con música de su agrado. Aumente la 
interacción social en lugar de aislarlo. Llévelo a pasear al parque u otro lugar 
tranquilo.

 Cuando el paciente muestra depresión moderada a severa, requiere 
un manejo farmacológico combinado con intervenciones no farmacológicas 
para que el paciente obtenga mayores beneficios. Puede recurrir a las 
sugerencias que se proporcionaron para la depresión leve, asimismo se 
recomienda asistir a Terapia Cognitivo-Conductual.

Las intervenciones no farmacológicas pueden ser integradas en la siguiente 
tabla:
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Tabla 1. Actividades de un programa de Intervención no farmacológica

El paciente con Alzheimer que participa en un programa de Psicoestimulaciòn, 
mejora al poco tiempo de haberlo iniciado. Hay estudios que indican que 
la persona obtiene mejor puntuación en la prueba Mini-mental. Puede 
observarse que mejora en su memoria, en la conducta, en su estado de ánimo 
y, en general, de su calidad de vida.

 Existen otras actividades y procedimientos no farmacológicos que 
pueden ser de utilidad para el paciente con Alzheimer. Éstos, deben ser 
ajustados al nivel de funcionamiento del paciente y haber formado parte de los 
hábitos de vida de la persona y haberlas disfrutado antes de la enfermedad. 
En caso de que el paciente no conozca la actividad o no la recuerde, debe 
introducírsele poco a poco hasta que se acostumbre y colabore.



102 Entendiendo el Alzheimer. Una guía para el cuidador



Entendiendo el Alzheimer. Una guía para el cuidador 103

Dr Jacinto Ramírez Bahena
Médico Familiar. Presidente de la Sociedad de Medicina Familiar y director 
del Colegio de Médicos de Medicina Familiar. Hospital Regional “Elvia Carrillo 
Puerto”, ISSSTE, Mérida, Yuc.

Entorno familiar

La presencia de algún trastorno como la enfermedad de Alzheimer causa 
importantes cambios en la familia e influye de manera importante en el 
desarrollo de la enfermedad de la persona que la padece ya que determina su 
calidad de vida y la atención que recibe.

 Los trastornos demenciales conllevan una dependencia cada vez 
mayor del paciente hacia sus familiares, por lo que los recursos y la capacidad 
de respuesta de la familia determinan gran parte de los cuidados y con ello la 
evolución del paciente.

 Cada familia es única y responde de manera particular a la presencia 
de este tipo de enfermedades, sin embargo, podemos identificar, como en 
todas las enfermedades crónicas incapacitantes, un proceso que llamamos de 
duelo y en él se identifican tres etapas.

Proceso de duelo y sus tres etapas:

 Fase I. Es un período de negación o resistencia a creer que la noticia 
sea cierta. La etapa es de duración muy variable.

 Fase II. Se caracteriza por un proceso de confusión o agitación 
emocional, es una mezcla de depresión con ansiedad. En esta etapa se 
busca una segunda opinión y esta conducta se debe considerar como 
un proceso normal.

CAPÍTULO 12
CUIDADORES Y FAMILIA
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 Fase III. Es un período de ajuste. La familia se reorganiza y retorna a 
la funcionalidad, con una nueva organización o estructura.

Durante el curso y evolución de la enfermedad, estas fases pueden reaparecer 
y resolverse.

 Sin duda, existen muchos factores que tienen influencia en el impacto 
de esta enfermedad en la familia.

 Entre las más importantes se encuentra la profundidad y la velocidad 
con que avanza la enfermedad, la gravedad de otras enfermedades 
concomitantes y factores que tienen que ver con la familia como la etapa del 
ciclo de vida en que se encuentra, el momento de la vida del paciente en que 
aparece la enfermedad y los requerimientos y necesidades del paciente por 
su enfermedad.

 La estructura de la familia cambia y ella se tiene que reorganizar, 
apareciendo un nuevo rol que no existía, el del cuidador. En términos generales, 
se han observado 2 formas de respuesta de las familias:

 La tendencia centrípeta en la cual todo gira alrededor del enfermo. Este 
tipo de respuesta, resta posibilidades de desarrollo y crecimiento en cada uno 
de los miembros integrantes del grupo.

 La tendencia centrífuga se expresa por el desarrollo de conductas 
y actitudes que intentan evitar la enfermedad. En este tipo de familiar, los 
miembros se desajenan del enfermo, haciéndose éste, dependiente de un 
solo miembro, que puede ser su cónyuge o alguno de los hijos, quien puede 
asumir una actitud sobreprotectora.

 Es un hecho que mientras una familia funcione mal, es más susceptible 
a caer en crisis.

 Las familias que mejor afrontan la enfermedad son aquellas más 
flexibles que interactúan de manera más diversa y que poseen un mayor 
número de soluciones ante las adversidades.

Cuidador principal: acompañando a la familia

Consideramos que el más indicado para acompañar a la familia que tiene un 
paciente con enfermedad de Alzheimer es el médico familiar.
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 Para el Dr. Huerta, son tres las razones por las que el médico familiar 
es un recurso útil en este tipo de pacientes:

 - La continuidad en la atención médica.

 - La acción anticipatoria.

 - El estudio de la familia.

La continuidad en la atención médica no solo se refiere a una actividad 
del médico familiar sino es toda una filosofía. Este consiste en asumir un 
verdadero compromiso con respecto al paciente y su familia. A pesar de 
que el paciente requiera de la valoración de diversos especialistas, como 
el Neurólogo, el fisioterapeuta, el psiquiatra, etc., el médico familiar está 
comprometido en brindar una atención continua. Implica no solamente ver 
al paciente cada vez que lo requiera. También se refiere a un compromiso 
de interés por las necesidades médicas tanto orgánicas como psicológicas 
y la orientación hacia el aprovechamiento de las redes de apoyo que puedan 
auxiliar al paciente. En otras palabras, el médico familiar debe fungir como el 
coordinador de todo un equipo de salud para obtener la mejor calidad de vida 
y para disminuir en lo posible la carga para la familia que pueda representar 
estos pacientes.

La acción anticipatoria: La atención del médico familiar debe partir de una 
evaluación completa del déficit tanto mental como de los trastornos físicos 
que pueda tener el paciente. Desde esta perspectiva, debe evaluar al paciente 
con un enfoque de riesgo, que se refiere a la anticipación de los posibles 
trastornos que pueda tener el paciente durante el desarrollo de su enfermedad. 
Un aspecto muy importante en este enfoque es la revisión del esquema de 
vacunación que debe incluir cuando menos la vacuna contra el Neumococo 
polisacaridum, la vacuna contra la difteria tétanos (DT) que se aplica en 2 dosis 
con intervalo de 4 semanas cada 5 a 10 años y la Influenza que se aplica una 
vez al año en época invernal. Por otro lado, debe incluirse en estas acciones 
la evaluación y manejo de las enfermedades crónicas degenerativas como la 
diabetes mellitus y la hipertensión arterial. La valoración de las condiciones de 
aseo corporal y de la habitación del paciente. Es muy importante la evaluación 
del estado nutricional y orientación sobre la nutrición del paciente de acuerdo 
con las enfermedades concomitantes que pudiera tener.
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Estudio de la familia: Ésta incluye una evaluación completa de la familia del 
paciente y el impacto de la enfermedad en ella. Algunos puntos que se estudian 
en ella incluyen la etapa del ciclo evolutivo familiar en que se encuentra; la 
flexibilidad o rigidez de los roles familiares, y los límites de los integrantes de 
la familia; la cultura familiar; el nivel socioeconómico; la comunicación dentro 
de la familia; el tipo de respuesta centrifuga o centrípeta; y la capacidad del 
núcleo familiar para resolver los conflictos.



Entendiendo el Alzheimer. Una guía para el cuidador 107

Psic. Elizabeth Rubio Contreras

“Cuando no puedas cambiar una situación, entonces, tienes que cambiar tu 
mentalidad hacia esa situación”

Proverbio chino

Información para el diagnóstico

Cuando un paciente asista a la consulta y se le haya dado el diagnóstico de 
demencia es importante preguntar con quién o quienes vive en su casa, en 
caso de vivir solo o con su pareja, se recomienda que algún familiar empiece a 
acompañarlos o contratar los servicios de un cuidador. También se les informa 
cuales las adaptaciones necesarias y pertinentes en la casa. De no ser posible 
cuidar al paciente en casa, ya sea por el ritmo de vida de la familia o por la 
etapa avanzada en la que este la enfermedad, se sugiere ingresarlo en un 
Centro de cuidado especializado.

 Cuando un miembro de la familia es diagnosticado con la enfermedad 
de Alzheimer, puede ser estresante, abrumador y hasta aterrador para algunos 
familiares, otros pueden deprimirse y sentir que empiezan a perder un ser 
querido en vida.

 Es importante que la persona diagnosticada con la enfermedad de 
Alzheimer tenga conocimiento de la enfermedad. La familia de algún modo 
debe decidir cuándo y cómo informarle al paciente sobre su enfermedad, ya 
sea a solas, en una junta familiar o con el apoyo del médico. Antes de informarle 
hay que analizar los siguientes factores, el estado de salud y emocional del 
paciente y considerar en cuál de las tres fases o etapas de la enfermedad se 
encuentra.

CAPÍTULO 13
CUIDADORES Y FAMILIA:

ENTORNO FAMILIAR
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El familiar o la persona que proporcione la información al paciente debe 
recordar que está tratando con un adulto; para hablar con él se sugiere utilizar 
un tono de voz tranquilo, natural, ser empático, tratar de comprender sus dudas 
y reacciones; en caso de que aquel reaccione con agresividad, no entienda o 
no acepte la explicación. Se debe aceptar la reacción de la persona, tratar de 
calmarlo y no dar explicación alguna; lo más importante en estos momentos 
es que la persona se sienta aceptada, sienta confianza y perciba que va a 
recibir el apoyo y la ayuda necesaria para llevar una vida lo más normal y 
completa posible.

 Si la enfermedad es detectada en la etapa inicial, es importante que 
el paciente tenga conocimiento de qué es el Alzheimer, saber que no es una 
enfermedad terminal. Sí aún posee la habilidad para recordar y razonar se le 
puede dar una explicación clara y sencilla para entender qué tiene. Cuando aún 
está consciente puede colaborar en el tratamiento y participar en decisiones 
que sean importantes para él para aceptar los cambios que sean necesarios 
ya que si no se le toma en cuenta puede sentirse aislado, triste y frustrado.

 Cuando el paciente está en la etapa dos, es importante proporcionar 
información al paciente cuando sea necesario; enfatice la importancia de 
cuidarlo constantemente para que acepte la ayuda. Practique la paciencia 
para poder repetir las instrucciones o la información al paciente y éste pueda 
entender. No es necesario nombrar la enfermedad.

Información Importante para los Familiares

No existe cura para la enfermedad de Alzheimer.

Los objetivos del tratamiento son:

 - Disminuir o retardar el progreso de la enfermedad.

 - Manejar los síntomas del problema de comportamiento, de sueño y 
confusión que presenta.

 - Modificar el ambiente del hogar para ayudar al paciente y a la 
familia  para poder desempeñar mejor las actividades diarias.

 - Apoyar a los miembros de la familia y otros cuidadores; proporcionando 
toda la información que sea necesaria y que esté vigente.
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Informe del diagnóstico a familiares, amigos y vecinos cercanos. Es muy 
importante que la persona diagnosticada con Alzheimer no esté presente 
cuando converse con sus familiares, amigos y vecinos sobre qué es esta 
enfermedad, proporcione toda la información que tenga, lo que el médico dijo, 
etc. Describa las conductas que presenta con frecuencia, y el estado de ánimo 
del enfermo para que así puedan comprender la situación y brindarle el debido 
apoyo cuando sea posible.

 Conteste las preguntas y trate de resolver las dudas que tengan; si 
surgen otras dudas que usted no había pensado ni imaginado, usted o la otra 
persona pueden investigarlo y obtener más información.

 Los padres u otro miembro de la familia deben informar de manera 
sencilla y clara a los niños, adolescentes y jóvenes acerca de la enfermedad 
que presenta ese ser querido, así podrán entenderlo y podrán convivir mejor 
con él (ella). Algunas personas posiblemente se alejen y otros familiares no 
quieran involucrarse en el cuidado.

 Esta enfermedad conlleva altos costos financieros, físicos y 
emocionales. Se realizan cambios en las funciones de la familia, y se debe 
decidir quién va a cuidar al enfermo, si lo va hacer un miembro de la familia; 
si se va a contratar a un cuidador o será necesario ingresarlo en un Centro 
de Cuidado Especializado. Para algunas familias esto puede ser muy difícil de 
manejar, por esto es muy importante estar bien informado sobre la enfermedad, 
las diferentes etapas que presenta; las opciones de tratamiento y los recursos 
disponibles para la atención del paciente.

 Es importante entender que cada persona diagnosticada con la 
enfermedad de Alzheimer es única, responde y cambia con el transcurso de la 
enfermedad de manera diferente. También es posible que cada miembro de la 
familia encuentre una estrategia propia para aceptar la enfermedad.

 La percepción de la pérdida de un ser querido en vida es una experiencia 
individual dentro de la familia, por ello no es apropiado comparar a las familias 
de los pacientes. Cada familia se va adaptando a la “dura” realidad que vive, a 
través de un proceso complejo, y progresivo que se puede considerar difícil y 
doloroso.



110 Entendiendo el Alzheimer. Una guía para el cuidador

¿Cómo afrontar el diagnóstico?

Es importante hacer todas las preguntas que se tengan que hacer al 
especialista, despejar todas las dudas que surjan, pedir toda la información 
necesaria respecto a la enfermedad, a los tratamientos que puedan ser más 
efectivos para aliviar los síntomas y manejar los problemas de conducta, 
para ayudar al paciente y a los familiares, para enfrentar los cambios que se 
presenten en cada etapa de la enfermedad.

 Lea e infórmese respecto a la enfermedad de Alzheimer; asista a 
Conferencias, congresos, simposios y talleres relacionados con esta demencia.

 Busque un grupo de apoyo para compartir sus sentimientos y 
preocupaciones. Los miembros de estos grupos tienen ideas, estrategias 
y técnicas útiles, así como recursos prácticos basados en sus propias 
experiencias.

 Organice y planee el día, para poder desarrollar las rutinas del paciente 
y poder llevar a cabo sus labores personales.

Considere la alternativa de contratar los servicios de un(a) cuidador(a) en el 
hogar o un Centro de cuidado diario especializado.

 Es importante planear para el futuro, poner en orden los documentos 
financieros y legales del paciente y respetar los deseos de éste cuando aún 
está en pleno uso de sus facultades mentales. Favor de revisar la parte de 
aspectos legales.

 Cuando la familia o el cuidador comprendan el proceso de la 
enfermedad y la acepten, así como al enfermo, incluyendo la influencia sobre 
los demás, será más fácil acompañarlo.

 Es importante considerar que todas aquellas personas que convivan 
con el paciente sean familiares o no, y deseen acompañarlo, consideren 
cambios importantes en diversas áreas, ya que éste va a cambiar.

CUESTIONARIO

Por favor responda las siguientes preguntas las cuales pueden ayudar a su 
médico para considerar un análisis más profundo. Escriba una X sobre la 
palabra SI, si la respuesta es afirmativa y sobre la palabra No, si es negativa. 
Responda todas las preguntas.
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• Con frecuencia repite cosas que dice o hace.
SI             NO

• Tiene dificultad para recordar conversaciones, eventos o cita recientes.
SI             NO

• Con frecuencia olvida donde dejó las cosas.
SI             NO

• Tiene problemas para seguir el curso de un pensamiento complejo como 
hacer cálculos matemáticos, balancear una chequera, interpretar estados de 
cuenta bancarios.

SI             NO
• Tiene problemas para realizar tareas que requieren varios pasos, como 
preparar una receta de cocina.

SI             NO
• Sabe que hacer sí se inunda el baño.

SI             NO
• Muestra falta de atención a las reglas de conducta social.

SI             NO

Tiene dificultades para:
• Conducir el automóvil, moto, camión, etc. (sí nunca ha manejado conteste 
no).

SI             NO
• Organizar objetos en la casa.

SI             NO
• Saber a dónde ir estando en lugares bien conocidos.

SI             NO
• Con más frecuencia se le dificulta encontrar las palabras que expresan lo 
que quiere decir y para seguir conversaciones.

SI             NO
• En apariencia es más pasivo y responde menos.

SI             NO
• Está más irritable que de costumbre.

SI             NO
• Interpreta erróneamente los estímulos visuales o auditivos.

SI             NO

Sí usted contestó afirmativamente a una o más de estas preguntas con 
respecto a usted o algún familiar; se sugiere consultar a un médico especialista: 
Geriatra, Psiquiatra, Neurólogo o un Internista.
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Psic. Elizabeth Rubio Contreras

Los aspectos más importantes en el cuidado de una persona con Alzheimer 
son su seguridad y protección; y evitar que se extravíe y pierda, por esto el 
paciente debe llevar consigo algún tipo de identificación, sea como pulsera o 
colgado al cuello, y la familia debe tener una fotografía reciente de la persona.

 Cuando una persona es diagnosticada con la enfermedad de Alzheimer, 
la familia debe tratar de adaptar el espacio, la comida y las actividades 
diarias de acuerdo con la evolución y deterioro del paciente. Significa hacer 
adecuaciones al espacio en donde va a estar la persona con Alzheimer y la 
familia reorganice sus actividades, tratando de que todos cooperen.

 La familia debe de evaluar el lugar en donde va a estar el paciente para 
poder identificar y corregir situaciones que puedan ser inseguras y peligrosas 
para la persona. Realizar las modificaciones pertinentes y necesarias, ayudan 
a crear un ambiente seguro que pueda prevenir situaciones peligrosas y 
estresantes para el paciente con Alzheimer.

 Los pacientes con Alzheimer son especialmente sensibles al medio 
que existe a su alrededor, por esto los cambios que se efectúen en la casa 
y en la vida del paciente deben realizarse poco a poco, a fin de que éste se 
adapte lo mejor posible; y se le ubique en un lugar cómodo y agradable para 
él. La razón por la cual los cambios no deben ser bruscos ni drásticos es que 
pueden confundir al paciente, hasta el punto de que el medio ambiente pueda 
parecerle poco familiar (casa, cuarto).

 Por razones de cuidado, no es recomendable llevarlo de una casa 
a otra o de un lugar a otro; estos cambios pueden llevarlo a experimentar: 
ansiedad, insomnio, sentimientos profundos de tristeza, inutilidad, baja 

CAPÍTULO 14
CUIDADOS PARA EL PACIENTE: 

FUNDAMENTOS
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motivación, agresividad, depresión o desorientarle más rápido. Por esta razón 
se recomienda que el paciente viva en un ambiente estructurado, con hábitos 
y horarios; disciplina estructurada y en un ambiente de cariño, comprensión y 
mucha paciencia.

 La persona que cuida a una persona con Alzheimer no debe hacerle 
todo al paciente, más bien acompañarlo y fomentar en él la independencia y 
autonomía; facilitar la realización de las actividades básicas de la vida diaria 
(vestido, aseo, baño, alimentación, etc.) para que éste se sienta útil. También 
debe de aumentar la seguridad y prevenir accidentes (caídas, intoxicación, 
etc.). Lo anterior indica que se trata de un ambiente adaptado que facilita la 
autonomía y hace más agradable la vida del paciente y la de sus cuidadores.

 A medida que avance la enfermedad y requiera ayuda, darle la 
necesaria, tratando de que el paciente realice su autocuidado; cuando sea 
necesario atenderlo en todas sus necesidades, convenciéndolo de que es lo 
mejor para él, o tratando de hacer las cosas como a él le gustan. En ocasiones 
el paciente cambia de gustos y pasatiempos por lo que hay que ser tolerante, 
paciente y flexible.

 La presencia de una demencia tipo Alzheimer en un individuo va a 
cambiar sin duda su vida y la de sus familiares. Los síntomas pueden variar 
mucho, el primer problema que muchas personas notan es el olvido, lo 
suficientemente grave como para afectar su capacidad para funcionar en el 
hogar, en el trabajo o disfrutar de pasatiempos permanentes.

 Existen personas de 40 años en adelante que presentan algunos 
síntomas de la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo: olvidar dónde dejó 
sus llaves, incapacidad para responder una pregunta sencilla, dificultad para 
encontrar el pensamiento o la palabra adecuada; presentar distracción con 
facilidad, disminución en su capacidad para planificar y organizar su trabajo. 
Por ejemplo, si es maestro, se le olvida como elaborar su programa de trabajo, 
cómo planear una clase, no recuerda cómo hacerlo, intenta recordar, pero puede 
recordar algunas partes y otras no. Otra persona que siempre ha preparado un 
guiso puede olvidar los ingredientes lleva o el proceso de preparación, lo hace 
mal o le sale un guiso diferente. También se puede observar que caminan de 
un lado a otro de la casa o del trabajo como confundido o desorientado.

 Cuando una persona presenta síntomas de Alzheimer, por lo general, 
tiene problemas y conflictos en su trabajo, ya sea con su jefe o con sus 
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compañeros porque no cumple con las órdenes que se le dan o no cumple 
las expectativas que se tienen de él. Si siempre había hecho bien su trabajo 
y ahora ya no puede realizarlo adecuadamente; esto puede provocar en la 
persona enojo, frustración y preguntarse ¿por qué ahora no lo sé o no puedo 
hacerlo? El jefe o los compañeros pueden pensar que no quiere trabajar o 
simula no saber. Si la persona en su trabajo utiliza maquinaria pesada o un 
vehículo, puede desorientarse al manejarlo pudiendo ser peligroso para él o 
para quien lo rodea porque puede causar algún accidente. Por lo anterior es 
importante canalizar al posible paciente para ser atendido. Otros síntomas que 
aparecen es que confunde la fecha o haga mal una tarea como un reporte. 
También puede observarse que se irrita con facilidad, es grosero, contesta 
agresivamente cuando le hacen observaciones con respecto a su conducta, al 
trabajo cuando antes no era así. Se le dificulta entender algunas situaciones y 
tomar decisiones en el trabajo, que antes hacía con facilidad; así como resolver 
situaciones y problemas. Lo anterior puede derivar en que, al ser canalizado 
con un especialista y este le diagnostique la enfermedad de Alzheimer, lo 
reubiquen o lo pensionen. Cuando la compañía lo despide debe recurrir a 
instancias adecuadas que lo apoyen en esta situación.

 Cuando una persona diagnosticada con la enfermedad de Alzheimer 
maneja algún tipo de maquinaria o vehículo (coche, moto, bicicleta, camión, 
etc.), la familia y el médico especialistas deben decidir en qué momento el 
paciente debe dejar de manejar, con el fin de prevenir un posible accidente 
que lo ponga a él en riesgo o a otras personas. El objetivo es que el paciente 
decida y acepte dejar de manejar, principalmente cuando ya se ha observado 
que la persona se ha perdido al ir a lugares conocidos, ha olvidado en donde 
estacionó el coche, maneja demasiado rápido o despacio, ignora las señales 
de tránsito o ha tenido algún accidente por confusión. Dicha comunicación 
debe de hacerse con prudencia y sensibilidad, para que el paciente no se 
sienta angustiado y sienta que ha perdido control, independencia, autonomía, 
y se sienta enojado, viejo e inútil, al grado de deprimirse o aislarse. Algunas 
personas se sienten seguras y con autonomía al tener un juego de llaves, 
entréguele unas que no sirvan, nunca dejé al alcance las llaves del vehículo.

 Organícese con su familia para poder llevarlo a los lugares que necesite 
y le guste ir, por ejemplo: comprar en el supermercado, ir con sus amigos a 
conversar, ir al médico, asistir a eventos culturales, etc.
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 Puede ser fácil de explicar las fallas en la memoria y el comportamiento 
inusual como parte del envejecimiento normal, especialmente cuando alguien 
parece físicamente saludable. Cualquier duda o preocupación respecto a la 
memoria y a la conducta del familiar debe ser consultada con su médico.
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Sra. Cristina Reyes Carrillo viuda de Losa

Fundadora y presidenta de la Asociación Alzheimer Yucatán “Haroldo”.

Es importante que en cuanto se propuso el diagnóstico se lleve a cabo una 
programación para el futuro. Las necesidades de cuidados van a ir cambiando 
desde tener que realizar una observación moderada y discreta de las 
actividades que el enfermo realiza, en una fase inicial, a la sustitución total de 
las actividades del enfermo en los estadios finales del proceso.

 Es importante que en cada fase el enfermo realice por sí mismo todo 
cuanto pueda, aunque lo haga mal o tarde mucho tiempo.

 Es importante que al enfermo le sea programada su actividad para las 
24hrs cada día, de manera que tanto para él, mientras sea posible, como para 
la familia, sepan en cada momento lo que se tiene planeado.

Modificaciones en el hogar para disminuir los riesgos

Impedir que el enfermo se bañe solo, tanto en la bañera como en la playa. 
Cuando el paciente presenta riesgo de asfixia esta situación se suele 
presentar en fases iniciales y puede deberse a múltiples hechos: pequeños 
objetos que se dejan al alcance del paciente, armarios en los que se meten y 
no saben salir, costumbre de fumar en la cama, atragantamiento de comida, 
inmersión en la bañera y/o piscina, posibilidad de arrancar el coche dentro del 
garaje o calle, retirar tapetes donde pueda tropezar, tubos o pasamanos en 
baño y escaleras, mesas bajas de cristal, sillas plegables, botellas con veneno 
o ácidos, medicamentos, tijeras, cuchillos o artículos punzo cortantes.

 En etapas más avanzadas de la enfermedad puede ocurrir que 
el paciente realice una aspiración traqueo bronquial, de sólidos, líquidos 

CAPÍTULO 15
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secreciones gastrointestinales. En este caso las acciones a llevar a cabo son 
del tipo, primero valorar los factores de riesgo e intentar evitarlos.

 Si no hay contra indicaciones, mantener la cabecera de la cama elevada 
y la cabeza girada hacia un lado, procurar que no hable durante la comida. 
Repartir la comida en más tomas, pero en menor cantidad; no administrar 
nunca a la misma vez sólidos y líquidos; evitar un aumento en la presión 
abdominal por estreñimiento o ropa apretada. Elaborar una lista, semanal, por 
ejemplo, de dietas completas, equilibradas y variadas, para evitar ese problema. 
Elaborar así mismo una guía de recetas con las comidas más usuales para 
el enfermo. Procurar que el enfermo participe en todas las actividades que 
pueda en relación con la comida, comprar, preparar y poner la mesa.

 Al mismo nivel de interés hay que tratar que el enfermo realice todo 
el tiempo que pueda las actividades que hemos mencionado de ayudar en la 
confección de la comida, poner la mesa, recoger los útiles, aunque para ello 
haya que tener que ir haciendo algunas de las modificaciones en el hogar 
como las que expondremos en el de la necesidad de seguridad del hogar.

 Si el paciente se niega a comer, sistemáticamente hay que: vigilar que 
no existe ninguna dificultad para ello por la prótesis en mal estado, lesiones 
en boca, etc.

 Procurar comidas compartidas y que el momento de la comida sea 
agradable y relajado. Darle al enfermo la misma comida que al resto de la 
familia.

 Tratar de respetar al máximo sus gustos anteriores. Servir ésta de forma 
atractiva, preparar de forma que resulte apetitosa, cuidando que los olores 
resulten atractivos para el paciente ya que se sabe que hay una disminución 
de la capacidad olfatoria.

 No discutir con el paciente ni intentar forzar su alimentación.

 Si es preciso aumentar el valor energético de las pocas tomas que 
realice, añadiendo a los platos alimentos enriquecidos: jugo de carne o una 
cucharada de leche en polvo, así como complementos farmacológicos.

 Fijar un horario de comida estable para facilitar el hábito.

 Identificar el acto de la comida, realizando antes de cada toma un 
rito que identifique esta actividad como el lavado de manos, cambio de ropa, 



Entendiendo el Alzheimer. Una guía para el cuidador 119

puesta de la mesa, etc.

 Hacer de la comida un acto rutinario: asignarle al enfermo un mismo 
sitio en la mesa, mismo color de servilleta, misma vajilla o plato. Servir de uno 
en uno. Si el paciente retiene la comida en la boca, juega con ella y le cuesta 
trabajo tragar hay que darle alimentos jugosos que estimulen la salivación, y 
si es preciso masajear a nivel medio intentando forzar la deglución. Intentar 
evitar reacciones catastróficas tales como llantos o gritos.

 Cuando se niegan a beber buscar cada día alguna disculpa para 
realizar una toma compartida, proporcionar líquidos en envases herméticos de 
jugos, gelatinas, helados, líquidos espesos, etc.

 Cuando el paciente desea estar comiendo continuamente puede ser 
debido al aburrimiento, por lo que es muy importante que el enfermo tenga 
siempre actividades cotidianas programadas para realizar.

 Además, se pueden llevar a cabo acciones como: procurar raciones 
pequeñas, repartiendo la totalidad de la comida que debe ingerir en más tomas. 
Dar comida baja en calorías: frutas, líquidos, verduras, productos desnatados.

 No discutir con el paciente entretenerlo si es posible con otras 
actividades.

 Utilizar comidas en trozos pequeños para su debida ingesta por 
ejemplo verduras partidas muy finamente y tiras de hortaliza. Si traga casi 
sin masticar, servir la comida a temperatura tibia y utilizar alimentos de fácil 
digestión. Si el enfermo ha olvidado el uso de los cubiertos o presenta dificultad 
para la realización de actividades básicas como cortar, pelar, pinchar, etc., se 
intentarán actividades tales como utilizar cubiertos de mango ancho, de pala 
curva, anclados a la mano. Servir la comida en platos y vasos irrompibles y anti 
vuelcos como los de los bebes. Servir la comida en trozos pequeños y fáciles 
de comer. Dejarlo que coma con las manos, proporcionándole en este caso 
comida adaptada, croquetas, albóndigas, bocaditos, empanadas. Si el paciente 
presenta incapacidad para llevarse la comida a la boca hay que darle de comer. 
Sentarlo completamente recto y ponerle un babero o delantal. Sentarse de 
frente a él y si está inclinado hacia delante, hacerlo en un nivel ligeramente 
inferior. Administrar lentamente y vigilar que ha tragado una porción antes de 
dar la siguiente.

 Si presenta dificultad para masticar, recurrir a la alimentación triturada, 
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pero recordando que esta debe continuar siendo completa, variada y 
equilibrada. Administrar con cuchara, jeringa o con biberón según sea preciso, 
pero siempre cuidar la preparación, la temperatura, la velocidad de la ingesta. 
Colocar al enfermo en la postura que soporte más parecido a la natural para 
comer, si es con jeringa, colocar ésta en el interior de la boca en el centro de 
la lengua y administrar presionándola ligeramente para abajo.

 Si la incontinencia es frecuente se debe actuar como sigue: intentar 
que se orine encima, y si el hecho ocurre no realizar comentarios ni regañar. 
Señalar el cuarto de baño con una indicación grafica en la puerta. Despejar el 
camino al cuarto de baño de objetos que dificulten la llegada a este. Señalizar 
el camino desde el dormitorio al baño con luces nocturnas y dejar una luz 
encendida en el cuarto durante la noche. Procurar que el enfermo orine antes 
de acostarse y si se considera necesario reducir la cantidad de líquidos a última 
hora de la tarde. Procurar que durante el día mientras pueda, siga utilizando 
su ropa interior habitual, aunque sea con el absorbente. Establecer una rutina 
de defecación, estableciendo un horario y/o una situación tras el desayuno, 
antes del baño, para evacuar y comprobar que evacuó. Identificar si el enfermo 
realiza algún preámbulo antes de la evacuación, inquietud, agitación, uso de 
alguna palabra o sonido, y si es así ponerlo inmediatamente en el inodoro 
cuando esto se presente.

Recomendaciones para el Cuidador

Para alcanzar un buen panorama emocional proponemos las siguientes 
recomendaciones:

 • Acceda a la información a través de profesionales y asociaciones 
de familiares con Alzheimer, foros, chats, utilícelos y no se quede con 
dudas que le puedan inquietar.

 • Haga frente a los hechos, no se apegue a situaciones anteriores. Su 
vida será diferente.

 • Examine su actual situación, defina sus emociones y necesidades, así 
como sus recursos y opciones.

 • Sea sincero consigo mismo y con los demás especialmente con los 
otros miembros de su familia. Afronte sus temores. Plantee reuniones 
familiares periódicas. Ponga a prueba las decisiones que en ello se 
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toma y revíselas cuando las situaciones cambien.

 • Reconozca sus límites y reparta las tareas, contacte con otras 
personas que hayan vivido con un problema similar, son muchos los que 
han pasado o están pasando por esto. Hablar con ellos le ayudará y le 
permitirá aprender estrategias que otros han usado con éxito, así como 
combatir algunas de las emociones negativas que antes mencionamos 
especialmente la sensación de aislamiento, la culpabilidad o la 
vergüenza.

 • Utilice todo lo que favorezca su salud física y psíquica: haga ejercicio, 
procure mantenerse en forma, aliméntese sanamente, procure no tener 
sobrepeso. Utilice técnicas de regulación y/ o control emocional.

 • Estimule su sentido del humor, relaciónese y haga amigos.

 • Con respecto al enfermo, trate en todo momento de conservar la 
serenidad y aprenda a atribuir y diferenciar lo que el enfermo era, de las 
manifestaciones de su enfermedad.

 • Lo que ahora resulta extraño o desconocido en él, es debido a la 
enfermedad y no a su ser querido.

 • Sea un buen actor con el enfermo, favorezca la comunicación 
emocional positiva en cualquier fase de la enfermedad con un ambiente 
agradable y tranquilizador. Potencie la autoestima de su familiar creando 
escenarios en los que se pueda sentir útil.

 • No demuestre tener siempre la razón, la lógica de la demencia no 
es la que tenemos cuando disfrutamos de la salud. A medida que la 
enfermedad avance, utilice más el lenguaje corporal (no verbal) que las 
palabras.

 • Permítale salidas amorosas ante sus errores y no la evidencie sus 
pérdidas de memoria o de cualquier otra capacidad si no es estrictamente 
necesario.

 • No se exija a si mismo lo que a otro no podría hacer, no existe el 
cuidador perfecto, admita sus emociones, especialmente el cansancio 
y el mal humor como signos de alerta para modificar en la manera de lo 
posible su programación de actividades.

 • Concédase el derecho a cometer errores y experimentar sentimientos 
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negativos.

 • No rechace la ayuda que le ofrezcan familiares, vecinos y/o amigos.

 • Agradezca y valore las aportaciones por pequeñas que sean con eso 
cultivara y favorecerá que aumenten en el futuro, seguramente las irá 
necesitando. Concrete al máximo sus peticiones de ayuda.

 • Planifique y programe sus actividades, tratando de mantener sus 
aficiones e intereses.

 • Utilice su agenda para hacer programaciones realistas que atiendan 
a sus prioridades, entendiendo como una de ellas su bienestar.

 • Anticípese en la medida de lo posible a problemas previsibles, 
especialmente en aspectos legales o jurídicos.

Grupos de auto apoyo

Es un foro en donde individuos que comparten un problema o situación similar 
ventilan emociones o sentimientos e intercambian experiencias y se brindan 
apoyo mutuo. Y recuerda que no estás solo con el ALZHEIMER.

El Estrés Personal y Emocional del Cuidador

La enfermedad de Alzheimer no solo afecta al enfermo sino a toda la familia. 
La peor carga la lleva usted, el cuidador. El estrés personal y emocional de 
cuidar a una persona con enfermedad de Alzheimer es enorme y usted debe 
planear la mejor manera de manejar la enfermedad en el futuro. El comprender 
sus emociones le ayudara a manejar satisfactoriamente los problemas de la 
persona y los propios. Algunas de las emociones que experimente pueden ser 
pena, culpa, enojo, vergüenza, soledad, impotencia, desesperanza y otras.

Vergüenza

Es común sentir vergüenza cuando la persona tiene un comportamiento 
inapropiado. Su incomodidad puede desaparecer cuando comparte sus 
sentimientos con otros cuidadores que están pasando por las mismas 
situaciones. También ayuda dar explicaciones sobre la enfermedad a los 
amigos y vecinos para que puedan comprender mejor los comportamientos 
de la persona.
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Enojo

Su enojo puede estar combinado, dirigido a la persona, a usted, al médico o a 
la situación, dependiendo de las circunstancias. Es importante distinguir entre 
su enojo por el comportamiento de la persona, producto de su enfermedad y 
su enojo con la persona. Puede ayudarle el buscar apoyo en un grupo de auto 
ayuda. A veces la gente se siente tan enojada que está a punto de lastimar a 
la persona que está cuidando. Si este es su sentimiento, debe buscar ayuda 
profesional, pues tener a su cargo varias responsabilidades como pagar 
cuentas, arreglar la casa y cocinar, es muy estresante. Conviene que lo platique 
con otros miembros de la familia o con un profesional.

Soledad

Muchos cuidadores se apartan de la sociedad y se limitan a estar con la 
persona enferma en sus casas. Ser un cuidador puede convertirlo en un 
solitario por haber perdido la relación con la persona enferma y con otros 
contactos sociales debido a las exigencias de ser un cuidador. La soledad 
dificulta el sobrellevar sus problemas. Es útil mantener las amistades y los 
contactos sociales.

Culpa

Es muy común sentirse culpable, por sentirse incomodo debido al 
comportamiento de la persona, o enojarse con ella, o por sentir que ya no 
puede continuar y está pensando en la internación. Puede ser útil hablar de 
estos sentimientos con otros cuidadores y amigos.

Duelo

Esta es una respuesta natural para alguien que ha experimentado una perdida. 
Por causa de la enfermedad de Alzheimer puede sentir que ha perdido un 
compañero, un amigo o uno de los padres y a menudo lamentarse porque 
la persona ya no es igual, justo cuando usted se ha terminado de adaptar 
la persona cambia otra vez. Puede ser devastador cuando la persona no lo 
conoce más. Muchos cuidadores han encontrado que la integración a grupos 
de autoayuda es la mejor manera de continuar.
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El cuidado integral de un familiar o paciente con demencia, como lo es la 
enfermedad de Alzheimer (EA), está enfocado a preservar las capacidades 
cognitivas, motoras y de salud el mayor tiempo posible. Uno de los aspectos 
fundamentales para el sostenimiento en una condición “adecuada” lo 
es la alimentación y su repercusión en lo que le llamaremos la Condición 
Nutricional, es decir, el adecuado aporte, digestión, absorción y utilización de 
los nutrimentos, con los cuales se cubran las necesidades energéticas y de los 
llamados micronutrimentos (vitaminas y minerales). En el siguiente apartado 
se revisarán las manifestaciones físicas, fisiológicas y funcionales del deterioro 
provocado a la capacidad cognitiva y la manera que en su conjunto afectan la 
condición nutricional.

¿Cómo afecta la demencia la condición nutricional? El peso, la 
composición corporal y la movilidad física

Es importante tomar como punto de partida que la pérdida de peso y la 
desnutrición son problemas nutricionales que usualmente acompañan en el 
envejecimiento en sus etapas más avanzadas, más aún, tales condiciones se 
agravan en personas que desarrollan demencia desde sus etapas tempranas 
hasta las tardías. La pérdida de peso es, per se, una condición de riesgo 
nutricional que puede implicar la pérdida de masa muscular, asociarse con 
deterioro funcional, fragilidad y un aumento en el riesgo de morbilidad y 

CAPÍTULO 16
LA ALIMENTACIÓN EN EL PACIENTE CON 

ENFERMEDAD DE ALZHEIMER
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mortalidad. Hay estudios reportados en residencias geriátricas, con pacientes 
en etapas avanzadas de demencia, donde la pérdida de peso es un predictor 
independiente de muerte. La aparición de la EA es precedida por años de 
pérdida de peso.

 Por lo anterior, el monitoreo de la composición corporal y la valoración 
mínima del estado nutricional debe hacerse a toda persona con demencia, para 
identificar riesgo de desnutrición y adecuar las intervenciones alimentarias. 
Una de las herramientas más utilizadas es la denominada “Evaluación mínima 
del estado nutricio, formato corto”, la cual puede solicitarle a su Nutricionista 
que realice las preguntas contenidas y haga la interpretación correspondiente 
para la correcta toma de decisiones respecto al esquema de alimentación. 
Sin embargo, esta escala tiene la limitante de identificar riesgo nutricional 
relacionado a la pérdida involuntaria de peso, mientras que, si es el caso que 
nuestro familiar o paciente gana peso, también en forma involuntaria, la escala 
no resulta de utilidad pues no identifica sobrepeso u obesidad. Si se presenta 
la condición de ganancia de peso no voluntaria, la recomendación es calcular 
el Índice de Masa Corporal o de Quetelet, el cual requiere el dato del peso 
corporal entre la estatura (o talla) elevada al cuadrado:

IMC= Peso Corporal (Kg) 

Estatura (m2) 

El resultado se compara con la tabla de clasificación propuesta por la 
Organización Panamericana de la Salud (tabla 1).

Tabla 1. Clasificación de la Valoración Nutricional de las personas adultas mayores, 
de acuerdo con el IMC. Fuente: Organización Panamericana de la Salud (2013).
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La capacidad sensorial y la conducta alimentaria

Lo que observamos en nuestro familiar o paciente como apatía o desinterés 
por los alimentos, pueden ser efecto de estados depresivos, que se manifiestan 
como angustia, conducta agresiva o incoherente. Tales situaciones limitan la 
participación del paciente en los espacios familiares de comida. Estos cambios 
conductuales, pueden tener su origen en afectaciones funcionales donde la 
pérdida de capacidad olfatoria refleja una disminución del sentido del gusto 
o de la “palatabilidad” y del apetito, aún cuando nuestro familiar no manifiesta 
clínicamente la enfermedad. Esta pérdida de capacidad no sólo está asociada 
con la Enfermedad de Alzheimer, también está presente en el Parkinson, la 
esclerosis múltiple y otras. Las alteraciones sensoriales y conductuales se 
pueden identificar antes de iniciar las manifestaciones clínicas y durante las 
etapas de avance de la enfermedad, de acuerdo con las Guías de Nutrición en 
Demencias, desarrolladas por un grupo de expertos de la Sociedad Europea 
de Nutrición Clínica y Metabolismo (ESPEN) en 2015 (Tabla 2).

 Es fundamental, por lo tanto, aprender a distinguir las alteraciones en 
las habilidades y capacidades que nuestro familiar o paciente perderá con el 
avance de la enfermedad, para establecer el grado de ayuda requerirá para una 
adecuada alimentación. La Sociedad de Alzheimer de Canadá, recomienda 
centrarse en las capacidades y habilidades con las que aún cuenta la persona, 
y no en aquellas que ya ha perdido, favoreciendo (en función del avance de 
la enfermedad) la participación en el auto cuidado, y particularmente en la 
alimentación. Ante los primeros cambios en la conducta alimentaria de nuestro 
familiar o paciente, es importante establecer su capacidad para alimentarse, lo 
cual se puede evaluar a través de escalas especializadas como el Cuestionario 
de Evaluación de la Alimentación en Demencia de Edimburgo, con la cual 
es posible identificar los cuidados que necesitan por parte de familiares y 
cuidadores durante la alimentación. En etapas intermedias de la demencia 
se requiere evaluar las dificultades de la persona para comer y beber. El 
mencionado Cuestionario de Evaluación de la Alimentación en Demencia de 
Edimburgo, ayuda en la planificación de la intervención multidimensional.
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Tabla 2. Alteraciones relacionadas con la alimentación. Fuente: Volkert D., et al. 
(2015). Correa M.P., Di Marco R., Otero R.M. (2008).

*Incoordinación motora, pérdida de capacidad para alimentarse en forma 
independiente. **Pérdida de capacidad para reconocer objetos o comprender su 
significado, esto significa que no distingue los alimentos de los objetos que no lo son, 
y que los cubiertos y vajilla no son reconocidos como tales.

Cuando la persona con demencia se niega a comer, es muy importante 
identificar las causas. Si presenta un comportamiento resistente (cierra 
la boca cuando se le ofrece el alimento, mueve las manos rechazando el 
alimento, voltea la cabeza, no mastica o traga, derrama los alimentos de la 
boca), o un comportamiento selectivo (sólo consume determinados alimentos, 
cuando se le promete algo para lograr que coma, cuando sólo come un poco 
y no termina), si se debe a una condición patológica como la disfagia a nivel 
oral o de faringe (dificultad, molestia o dolor al paso del bolo digestivo de 
la boca o la laringe al estómago), o a la incapacidad de deglutir o masticar, 
cuando no sabe qué hacer con el bocado cuando está en la boca (dispraxia), 



Entendiendo el Alzheimer. Una guía para el cuidador 129

o cuando ignora o no distingue la comida, conocida como agnosia. La escala 
recomendada es conocida como Inventario de la Conducta Alimentaria 
Aversiva o “Escala de Blandford”, la cual considera los comportamientos antes 
mencionados y permite asociar la posible causa de tales comportamientos, 
que permiten tomar decisiones mejor sustentadas sobre las estrategias para 
una adecuada aceptación de los alimentos. Se recomienda su aplicación en 
etapas avanzadas de demencia.

Recomendaciones para la planeación de los tiempos de comida

Como parte de la intervención nutricional, es muy importante trabajar con los 
síntomas que pueden considerarse “tempranos” a la aparición de la enfermedad 
como son la pérdida de las capacidades gustativa y olfatoria, que pueden 
presentarse incluso años antes de la aparición de los síntomas. Al respecto, es 
importante identificar el origen de la pérdida de capacidad sensorial (olfatoria 
o gustativa) y con ello, establecer el tratamiento. Hay estudios que han 
sugerido suplementos con vitamina A y Zinc, no obstante, las conclusiones de 
tales estudios no son concluyentes para señalarlos como como eficaces para 
revertir los efectos de esta condición. Respecto a la pérdida de la capacidad 
de identificación de los sabores, los estimulantes del apetito no cuentan aún 
con suficiente evidencia para considerarlos recomendables.

 Consecuencia de los trastornos cognitivos y de las alteraciones de 
la conducta alimentaria, los pacientes con Alzheimer tienden a disminuir la 
ingestión de alimentos presentando una pérdida de peso (más específicamente 
pérdida de masa muscular y alteraciones en el balance hídrico) y riesgo de 
desnutrición. Cuando esta situación se presenta, por lo general en las etapas 
moderada y severa de la enfermedad, se recomienda elaborar platillos que, 
en poca cantidad aporten mayor densidad energética y nutrimental, en este 
sentido, los purés y papillas adicionados con alimentos ricos en vitaminas, 
proteínas y minerales son una buena opción.

 A medida que avanza la enfermedad, las personas con demencia 
pueden desarrollar síntomas que influencian la ingestión de líquidos y 
alimentos. Ello incluye la capacidad de reconocer las sensaciones de hambre, 
sed y saciedad. El daño al tejido cerebral está asociado al control del apetito 
pudiendo desencadenar en anorexia y otras afectaciones cognitivas que 
favorecen el “olvido del acto de comer o de beber”, afectando la capacidad 
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para elegir alimentos, lo que conduce a una incapacidad para manifestar 
el hambre y solicitar alimentos. Ante esta situación se recomienda ofrecer 
una adecuada cantidad de líquidos (1 – 1,5 l/d), en forma de agua, jugos, 
infusiones, sopas, etc., según la tolerancia del paciente.

 Por lo anterior, es importante cuidar el entorno en el que se lleva a cabo 
la alimentación. Diversos estudios disponibles hacen énfasis en la complejidad 
de cada caso particular y en la limitante de establecer criterios fijos. Tome en 
cuenta los siguientes aspectos:

 • Siempre considere que la comunicación con el paciente o familiar es 
posible, aún con el avance de la enfermedad.

 • Establezca horarios para los alimentos

 • Siempre que sea posible (en las etapas iniciales de la demencia), 
permita participar en la selección de los alimentos y platillos y si la 
condición de salud lo permite.

 • Promueva en lo posible, la independencia y autosuficiencia. Favorezca 
la elección de alimentos y platillos “seguros y adecuados”.

 • Cuide la iluminación, la decoración, los aromas en el lugar de consumo, 
procure que estos favorezcan un ambiente “familiar, relajado” y propicio 
para comer

Cuando nuestro paciente o familiar, es atendido en una estancia 
geriátrica

Si por diversas razones, nuestro familiar o paciente es atendido en tales 
instituciones, es importante solicitar más información acerca de los estándares 
y normativas que aplican en el lugar, relacionados al cuidado y educación 
nutricional. Esto debe traducirse en acciones desde el ingreso (y posteriormente 
en forma periódica) como es la valoración de riesgo nutricional, el diseño de un 
plan de alimentación individualizado y suplementación nutricional prescritos 
por personal calificado, la constante vigilancia de la hidratación, la prestación 
de ayuda para la alimentación (en caso de incapacidad física), así como un 
monitoreo constante para la identificación de situaciones de riesgo nutricional, 
con la toma de decisiones en forma oportuna. Lo anterior en un entorno de 
dignidad y respeto para el familiar o paciente, tomando en consideración sus 
hábitos y costumbres alimentarios, y la provisión de la consejería nutricional 
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que contribuya a un mejor entendimiento y aceptación del plan específico.

Recomendaciones nutricionales para enfermos con Alzheimer

Las “propuestas de prevención están cambiando en enfoque nutricional de 
“nutrimentos específicos” a “la dieta completa”. Las acciones “nutricionales” 
deben ser incorporadas en diversos dominios de la atención a la enfermedad: 
Actividad Física, Actividad Mental, el Cuidado Vascular, la prevención y correcta 
atención de la diabetes, la hipertensión e hipercolesterolemia a mediana edad 
y el tabaquismo.

 La alimentación es, sin duda, un factor “modificable”, que puede 
contribuir a la reducción de la carga del deterioro cognitivo. Los estudios indican 
que el estrés oxidativo y la acumulación de radicales libres están involucrados 
en la enfermedad, y varios estudios han reportado una correlación entre las 
capacidades cognitivas y las concentraciones en suero sanguíneo de folato, 
vitamina B12, vitamina B6 y homocisteína. La ingestión de alimentos se ve 
afectada y es común la pérdida de peso.

 Los nutrimentos que han sido documentados por sus efectos positivos 
son: Vitamina D, Vitaminas B1 (Tiamina) y B12 (Cobalamina), Vitamina E, ácidos 
grasos omega 3, todos estos absorbidos por el tejido cerebral. La reducción en 
los azúcares añadidos, y el aumento en el consumo de pescado, fruta, verdura, 
nueces y semillas contribuyen a desacelerar e incluso reducir el deterioro 
cognitivo. Los componentes dietarios que alteran la capacidad cognoscitiva 
son los que contribuyen a la hipertensión, ateroesclerosis y un pobre control 
glucémico. Otras sustancias como la creatina o la Nigella Sativa, conocida 
como Ajenuz o comino negro, los flavonoles de cocoa, el aceite de oliva, de 
pescado, las nueces, la dieta mediterránea, se han podido “documentar sus 
efectos benéficos” sobre la mejora de la cognición y los tiempos de consumo 
en los estudios reportados son variables, habiendo rangos de 5 a 24 meses 
(pruebas de componentes individuales) y de 2 a 6.5 años para el caso de los 
Estudios Clínicos Aleatorizados.

 Los ácidos grasos omega-3 poliinsaturados son cada vez más 
propuestos como suplementos dietéticos con la capacidad de reducir el 
riesgo de deterioro cognitivo, incluyendo la enfermedad de Alzheimer (EA). 
Los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga (AGPI) de la familia 
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omega-3, n-3 o ω–3, son de gran importancia para la función neuronal. Ellos 
y los AGPIs de la familia omega-6 son los componentes de las membranas 
plasmáticas y participan en la modulación de procesos importantes tales como 
de la transmisión de señales, la inflamación, la inmunidad y el estrés oxidativo, 
ambos (AGPI y AGPIs) se asocian con el retraso del deterioro cognitivo leve 
y del riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer en adultos mayores. 
Moris et al (2005) señalan que la ingestión de pescado al menos dos veces 
a la semana mostró deterioro cognitivo más lento en comparación con la 
ingestión de menos de una vez a la semana y López et al (2011) confirma 
que el aumento de la ingestión de peces de agua fría y el omega 3 en la dieta 
redujo el riesgo de demencia en el 65% y el riesgo de EA en el 60%.

 El gasto energético de los pacientes con EA y sus requerimientos 
calóricos diarios, han mostrado un incremento significativo al compararlos 
con un grupo control, siendo su ingestión calórica mayor que sujetos no 
demenciados. Para cubrir las necesidades de energía en pacientes con 
EA, Spindler sugiere proporcionar un aporte energético de 35 kcal/kg/día, 
mientras Finley señala que las necesidades de energía pueden cubrirse con 
planes de alimentación con alta densidad energética de 3000–4000 kcal/
día, por lo tanto, es recomendable incluir alimentos que aumenten la densidad 
energética como: cacahuates, almendras, nueces, pistaches, aceite de oliva, 
mayonesa, mantequilla, panes integrales y crema de cacahuate.

 No obstante, la recomendación anterior, se debe tener en cuenta que 
el aparato digestivo puede tener sus funciones enlentecidas con una dificultad 
de evacuación intestinal por estreñimiento o fecalomas al llegar al estadio 
más grave de Alzheimer. La ingestión de alimentos ricos en fibra favorece, con 
una adecuada hidratación, la actividad intestinal y evitan el estreñimiento. La 
fibra dietética se encuentra en verduras, frutas y cereales integrales.

 El sistema nervioso central es particularmente vulnerable al daño por 
radicales libres debido al alto consumo de oxígeno del cerebro, y al abundante 
contenido de ácidos grasos poliinsaturados y a la relativa escasez de enzimas 
antioxidantes en comparación con otros tejidos. El estrés oxidativo daña 
directamente componentes celulares, resultando daño de la sinapsis y muerte 
de la célula nerviosa. Diversos estudios sugieren que el estrés oxidativo 
puede jugar un papel importante en la patogénesis de la EA. Se ha propuesto 
que los antioxidantes actúan retrasando la neurodegeneración, limitando la 
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producción de sustancias tóxicas y reduciendo el daño producido por los 
radicales libres. Los nutrimentos con propiedades antioxidantes contienen las 
vitaminas C, la E y los flavonoides. La mayoría de las investigaciones han 
enfocado en el efecto protector potencial de la vitamina E. Incluir alimentos 
ricos en antioxidantes son el pescado, las frutas y verduras de color rojo, 
amarillo, naranja, verde brillante, además de productos como el café y el vino 
tinto, aportan estas sustancias.

Síntesis de recomendaciones

Estado Nutricio y capacidad de alimentación

 • Vigile periódicamente el peso corporal y los cambios en los hábitos 
de alimentación, debido a una pérdida progresiva de memoria.

 • Observe la capacidad de selección y preparación de los alimentos

 • Observe la capacidad oral para la salivación, masticación, deglución. 
Adaptar la consistencia de los alimentos en función de dicha capacidad.

 • Procure una adecuada higiene oral.

 • Vigile que sea suficiente y adecuada la hidratación.

Respecto a la alimentación

 • Favorezca un ambiente de inclusión donde la persona con EA 
participe en la selección y preparación de sus alimentos.

 • Procure que haya variedad de opciones de alimentos en cada tiempo  
de comida.

 • Organice horarios estables para cada tiempo de comida, proporcionar 
de 5 a 6 tomas de alimento durante el día, entre comidas principales y 
colaciones.

 • Ofrezca un alimento a la vez.

 • Utilice platos que permitan tomar los alimentos con las manos o con 
un solo cubierto. Se recomienda utilizar vajillas y cubiertos irrompibles.

 • Siente al paciente correctamente con la espalda recta, colocar poca 
comida en la boca e indicarle que no deberá hablar mientras come.

 • Procure que los alimentos esten siempre a una temperatura adecuada 
ya que, en fases avanzadas de la enfermedad, el paciente no distingue 
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entre caliente y frío y está muy expuesto a lesiones.

 • En los casos que se presenten dificultades en la masticación, salivación 
o deglución (disfagia) se debe modificar la textura y consistencia de los 
alimentos que pueden ser suaves, en purés, picados finos, o líquidos 
espesos.

Alimentos recomendados

 • Alimentos con alta densidad energética como: cacahuates, almendras, 
nueces, pistaches, aceite de oliva, mayonesa, mantequilla, panes 
integrales, aguacate en cantidades controladas.

 • Frutas y verduras con alto aporte de fibra: brócoli, espinacas, acelgas, 
nopales, chayotes, espárragos, ejotes, manzana, naranja, mandarina, 
toronja, kiwi, pera, papaya y guayaba.

 • Alimentos y aceites ricos en omega 6 como son: semilla de calabaza, 
semilla o aceite de girasol, semilla o aceite de ajonjolí.

 • Alimentos ricos en omega 3 como atún, sardina, boquerón, jurel y 
salmón mínimo 2 veces por semana, así como nueces y verduras de 
hojas verdes.

 • Alimentos ricos en antioxidantes: tomate, té verde, piña, arándanos, 
fresas, moras, granada, aguacate, uvas, limón, ajo y pimientos.
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CAPÍTULO 17
EVALUACIÓN NUTRICIONAL

Adaptación a la Escala de Edimburgo por el autor, empleada en la consulta
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Tabla de Evaluación Mini Nutricional. Validada en español
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Psic. Elizabeth Rubio Contreras

¿Quién es un cuidador?

La persona (remunerada, no remunerada, familiar o amigo) que atiende las 
necesidades físicas, psicológicas y/o sociales de otra persona que no puede 
realizar por sí mismo.

 La enfermedad de Alzheimer no solo cambia la vida de aquel que lo 
presenta, sino también la de su familia; después de recibir el diagnóstico se 
convierten en cuidadores que dedican buena parte de su tiempo al cuidado 
del enfermo. Por lo general a un enfermo de Alzheimer lo cuida un familiar, 
sea esposo(a), hijo(a), hermano(a), nuera, el cual no está preparado para 
atender, responder ante las tareas, tensiones y esfuerzos y todo lo que implica 
el cuidado del enfermo. Se convierten en cuidadores por imposición de su 
realidad con mucho empeño, voluntad y cariño; algunos dicen que es una 
tarea difícil pero gratificante y para otros es la tarea más difícil de su vida.

 Cuidar a una persona con Alzheimer en la casa puede ser una tarea 
difícil y algunas veces agobiante, porque cada día es un desafío para el cuidador, 
al enfrentarse a los cambios que presenta el enfermo en sus capacidades, en 
sus patrones de conducta, principalmente en las actividades básicas de la vida 
diaria como bañarse, vestirse, comer, control de esfínteres, problemas para 
dormir y comunicación, se convierten en tareas difíciles de manejar y realizar 
para ambos. Poco a poco y con el tiempo sí solo una persona lo cuida, no 
recibe apoyo adecuado de la familia, los amigos o de un grupo, con el tiempo 
puede desarrollar estrés, depresión, otras enfermedades hasta el punto de 
aislarse.

 El cuidador principal es aquella persona que desde el primer momento 

CAPÍTULO 18
CUIDADOR PRINCIPAL
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se va a ocupar de la atención del paciente en mayor cantidad e intensidad 
de tiempo, asume las principales tareas y responsabilidades, sin percibir 
remuneración económica por cuidarlo, lo cual es aceptado por los miembros 
de la familia. Normalmente el rol de cuidador principal lo asume el cónyuge del 
paciente, un(a) hijo(a), nuera, nieto(a); dicha atención implica la reasignación 
de nuevas tareas, recursos económicos y de la vida cotidiana. Además, tiene 
que afrontar cambios en su salud física y psíquica, conflictos familiares y 
decisiones legales.

 La situación de cada persona y cada familia es única; es muy importante 
buscar y obtener buena información, consejos y apoyo de diferentes 
profesionales: médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, 
terapeutas profesionales y grupo(s) de apoyo para estar preparado. Saber 
cómo manejar y expresar sus emociones, así como enfrentar los desafíos que 
se presentan en cada etapa de la enfermedad.

 También es importante mantenerse sano física y emocionalmente 
cuando se es cuidador. No es egoísta preocuparse y ocuparse des u salud; 
cuidarse a sí mismo significa que la persona que lo necesita podrá contar con 
usted.

Características que debe reunir un Cuidador

 - Observar al paciente para saber que le agrada o desagrada, que 
capacidades y funciones conserva.

 - Asistir a Conferencias y Seminarios para saber en qué consiste la 
enfermedad de Alzheimer.

 - Relacionar los síntomas de la enfermedad con los del paciente y la 
condición que presenta éste.

 - Detectar cualquier problema de salud o emocional que pueda interferir 
con el buen funcionamiento del paciente.

 - Recordar que la persona con Alzheimer, lo que haga o deje de hacer, 
no lo hace a propósito ni con la intención de manipular, desagradar o 
castigar porque el paciente presenta deterioro cognitivo.

- Localizar y/o contactar alguna asociación, grupo de apoyo o de 
autoayuda para asistir, así poder obtener información, algún tipo de 
guía u orientación para manejar a su familiar, expresar sus sentimientos, 
sentir que existen personas que entienden perfectamente su situación.
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El mejor cuidado, atención y ayuda que puede tener un paciente, es el que 
proviene de su familia, sienten que sus necesidades físicas, sociales y afectivas 
están cubiertas.

 Durante el tiempo que dure la enfermedad el cuidador va a modificar 
sus actividades cotidianas, sus relaciones familiares, sus costumbres, su 
ritmo de sueño y otros más. Esta demanda de cuidado y atención continua y 
prolongada; puede provocar en el cuidador principal efectos negativos en su 
estado de salud (físico y/o psicológico) que son conocidos como “Sobrecarga” 
o “Síndrome del cuidador”.

 Por la razón anterior, el avance de la enfermedad, el cambio de la 
estructura familiar es posible que sea necesario contratar a un cuidador 
externo que puede ser:

 - Cuidador no profesional, es aquella persona que cuida directamente 
al enfermo de Alzheimer y recibe una compensación económica por su 
trabajo. Por la falta de formación muchos tienden a presentar trastornos 
orgánicos o psicológicos por el estrés, la sobrecarga de trabajo y por 
descuidar a su familia y otras actividades.

 - Cuidador profesional con formación específica, es aquella persona 
que cuida y atiende directamente a la persona con Alzheimer y recibe 
una remuneración económica por sus servicios.

La carga del Cuidador Principal es el grado en que la salud física, emocional, la 
vida social y/o la situación financiera del cuidador, se afectan negativamente 
como consecuencia de cuidar a un familiar con Alzheimer.

Los factores que influyen en el cuidador y que éste percibe como 
sobrecarga son los siguientes:

 - El vínculo afectivo con el enfermo hace que el cuidador asuma más 
carga de la que es capaz de soportar.

 - Su capacidad real para manejar al paciente y su estado de salud.

 - Los síntomas que presenta y la no aceptación social del paciente

 - Las repercusiones financieras.

 - Características personales del cuidador como:



144 Entendiendo el Alzheimer. Una guía para el cuidador

  - La historia psicológica previa.

  - La edad del cuidador y la duración de la enfermedad.

  - La edad presenil del cuidador del paciente.

  - Adulto con la enfermedad de Alzheimer.

  - El apoyo que reciba de la familia y de un grupo autoayuda.

Señales de alerta que indican el inicio de una “sobrecarga” en el 
cuidador externo (cambios en sus hábitos de vida).

 - Hábitos alimenticios (come más o menos bien).

 - Problemas para dormir (insomnio, dormir poco o no dormir), cansancio 
nocturno.

 - Ingiere alcohol, sedantes o drogas con frecuencia.

 - Tiene dificultad para concentrarse, distracción fácil.

 - Muestra desinterés en las actividades que le producían placer o en 
sus “hobbies”.

 - Tiene pérdida de contacto social.

 - Es más desconsiderado y se irrita con mayor facilidad con su familia 
o amigos, e incluso puede ser agresivo física o verbalmente con ellos.

 - Tiende a ser más agresivo física o verbalmente con el paciente 
(brusco).

 - Realiza actos rutinarios y repetitivos como mantener en orden 
exagerado las cosas del paciente.

 - Se siente triste y tiene la sensación de que nadie le agradece el 
esfuerzo que está haciendo.

 - Se siente ignorado o rechazado por la familia del paciente.

¿Existe alguna valoración que detecte los factores que influyen en la sobrecarga 
percibida por el cuidador e identificar a los cuidadores con mayor probabilidad 
de presentar el “Síndrome del cuidador”?

Sí; existen diversas escalas que evalúan la sobrecarga del cuidador, las 
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consecuencias de la sobrecarga, la ansiedad, depresión o calidad de vida 
relacionada con la salud.

 Se recomienda usar la escala de Zarit (versiones larga y corta) para 
valorar la carga del cuidador. Es un cuestionario autoadministrable que agrupa 
los “ítems” en diversos factores: carga social, estrés psicológico, sentimientos 
de culpa, presión emocional y relación de dependencia.

 Se sugiere que, al realizar la historia clínica del paciente con Alzheimer, 
en la sección del contexto familiar y social del paciente, se obtengan datos 
del cuidador y se efectué una valoración basal de éste con la escala de Zarit 
u otra escala según el caso; para identificar los factores que pueden influir o 
surgir en el curso de la enfermedad (como medida preventiva) o el grado de 
carga que el cuidador ya presenta en el momento del diagnóstico. Esto con 
el objetivo de canalizarlo para recibir apoyo; algún tipo de intervención con 
estrategias y/o modificar los elementos o las conductas que sean necesarias, 
participar en un programa de evaluación periódica y de cuidado al cuidador.

 Se recomienda proporcionar al cuidador de forma progresiva, clara y 
precisa: información completa sobre la enfermedad, posibles complicaciones, 
manejo del paciente, ofrecerle sistemas de apoyo formal e informal, recursos 
disponibles sean clínicos, sociales y legales para evitar la sobrecarga y que se 
eleve el nivel de ansiedad del cuidador.

 A medida que la enfermedad de Alzheimer progresa puede ser 
necesario contratar a un cuidador externo; sí la familia no pueda contratar 
o no encuentra alguno para cuidar a su familiar, puede utilizar un Centro de 
Cuidado de Día dependiente del Instituto Nacional De Las Personas Adultas 
Mayores, INAPAM. Por el avance de la enfermedad puede llegar el momento 
en que no puedan cuidar a su familiar en el hogar, se sugiere escoger un 
Centro de cuidado residencial para personas con Alzheimer para recibir la 
atención que corresponde.
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Reglas, recomendaciones, sugerencias y consejos para cuidadores 
principal y/o externo de pacientes con Alzheimer
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Atención Integral dedicada al Cuidador

Este tipo de atención lo puede proporcionar un Grupo de Autoayuda o 
Asociación de Familias de personas con Alzheimer.

Programa para pacientes con Alzheimer y sus familiares

 • Información personalizada para cada núcleo familiar.

 • Formación teórica y práctica dirigida a los familiares cuidadores.

 • Soporte emocional al cuidador y a la familia

 • Psicoterapia individual o grupal.

 • Consejería tanatológica.

 • Asesoramiento económico, legal, de recursos sanitarios y sociales.

Información sobre los recursos disponibles en su localidad

 • Grupos formales e informales.

 • Tratamiento farmacológico para el cuidador.

 • Acompañamiento a la familia durante el proceso de la enfermedad.

 • Acompañamiento en la fase final de la vida del paciente.

 • Coparticipando en la estrategia de cuidados paliativos.

 • Atención al duelo (Tanatólogo).
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Escala Zarit
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Derechos del Cuidador
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Glosario
Con el objeto de manejar una terminología común a continuación se presenta 
la definición que para efectos de este libro se da en los términos empleados.
Acompañamiento. Es la actividad que consiste en estar con el enfermo y/o 
la familia, aun cuando la actitud sea pasiva aporta tranquilidad y la sensación 
de no estar solo.
Apoyo. Es realizar varias actividades que propicien tranquilidad y bienestar, 
sea físico o emocional en el enfermo y/o en la familia. El apoyo es tan variado 
como sean las necesidades de las personas.
Apoyo psicológico. Ayuda psicológica que se proporciona a una persona en 
el momento oportuno o que lo necesita.
Atención psicológica. La atención psicológica brindada por el profesional 
pretende facilitar al consultante que “preste atención” (sea consciente) sobre 
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los procesos internos que ocurren en él, que los conozca, y sólo después 
evalué qué hacer con ello, que observe en sí.
Atención psicoterapéutica. Necesidad de atención psicoterapéutica.
Carga del cuidador. Son aquellas consecuencias negativas, en su salud 
física y emocional, vida social o situación del cuidador.
Consejo. Está dirigido a personas consideradas “normales” y no se hace cargo 
del problema; se limita a ofrecer consejo sobre cómo afrontar un problema 
dejando al consultante la responsabilidad de sus acciones posteriores.
Consejería tanatológica. Es un proceso breve, con el fin de aceptar la pérdida 
de la propia vida o la de un ser querido, para asumir su papel activo en el 
proceso de muerte y duelo (sentido de su vida e identificar que sentimientos, 
ideas y prejuicios).
Cuidador. Aquella persona que asiste o cuida a otra persona afectada de 
cualquier tipo de discapacidad, minusvalía o incapacidad que dificulta o impide 
el desarrollo normal de sus actividades vitales o de sus relaciones sociales.
Cuidador externo. Es la persona que cuida directamente al enfermo y recibe 
una compensación económica por sus servicios y no es familiar del paciente; 
Puede tener formación profesional como cuidador o No.
Cuidados paliativos. Aliviar el sufrimiento cuando curar ya no es posible.
Cuidador principal. Es aquella persona que desde el primer momento se 
va a ocupar de la atención del paciente en mayor cantidad e intensidad de 
tiempo, sin percibir remuneración económica por cuidarlo, lo cual es aceptado 
por el resto de los miembros de la familia.
Diagnóstico. Valoración clínica que permite obtener información útil de la 
naturaleza, la entidad y eventualmente, las causas de la problemática del 
paciente, con el fin de llegar a la identificación de los medios necesarios para 
su solución.
Diagnóstico psicológico. Con el diagnóstico, se trata de reconocer signos 
tomados como indicios para la evaluación de facultades específicas o del 
cuadro global de la personalidad.
Duelo. Es la respuesta emocional del doliente, la cual se puede expresar de 
muchas formas, desee la rabia hasta una sensación de vacío.
Duelo anticipado. Incluye síntomas de una experiencia dolorosa por parte de 
un sobreviviente, mientras la persona en agonía tiene vida.
Emociones. Son reacciones psicofisiológicas que representan modos de 
adaptación a ciertos estímulos que el individuo percibe, un objeto, persona, 
lugar, suceso o recuerdo importante.
Evaluación clínica psicológica. Es una valoración integral para la o el usuario 
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y sus familiares, a efecto de establecer el diagnóstico, el plan terapéutico o de 
tratamiento, de apoyo y de rehabilitación.
Evaluación psicológica. Acción y efecto de evaluar los procesos mentales, 
la conducta, las actitudes, aptitudes, las emociones, los conocimientos, el 
rendimiento escolar y la personalidad de una persona.
Factores. Son aquellos elementos que pueden condicionar una situación, 
volviéndose los causantes de la evolución o transformación de los hechos.
Grupo. Conjunto de personas que, unidas por un objetivo común, pueden 
interactuar entre sí, aceptando ciertas normas y compartiendo emociones.
Grupo de apoyo (Spiegel 1976). Una estrategia grupal, basada 
fundamentalmente en el efecto protector del apoyo social y dirigido, por tanto, 
básicamente a grupos de riesgo, aunque también se han usado grupos de 
apoyo en prevención primaria. Frente a la filosofía tradicional los grupos de 
apoyo están en consonancia con el modelo de competencia, que reconoce 
la capacidad de las personas para afrontar y solucionar los problemas que 
experimentan en sus vidas, asumiendo la responsabilidad y control sobre ellos.
Grupo de autoayuda. Grupo de personas que tiene un mismo problema y se 
apoyan para intercambiar experiencias, aconsejarse y liberar tensiones.
Psicoeducación. Hace referencia a la educación o información que se ofrece 
a las personas que sufren un trastorno psicológico, incluye apoyo emocional, 
resolución de problemas y otras técnicas.
Orientación psicológica. Dirigir a una persona a conocer sus procesos 
internos y aceptarlos, proporcionándole información para ampliar su panorama.
Pensamiento. Es un proceso complejo, propio de los seres humanos, el 
estímulo no siempre se halla presente y de alguna manera genera y controla 
la conducta, se conoce como la capacidad mental para ordenar, dar sentido, 
interpretar la información disponible en el cerebro.
Psicoemocional (Bruder Klein). Es nuestra acción interior para vivir 
emociones a través de nuestro intelecto.
Psicoestimulación. Es la presentación de varios estímulos que tiene como 
finalidad la rehabilitación y el mantenimiento de las capacidades intelectuales.
Psicología. Estudio de la psique. Ciencia que estudia los procesos mentales 
y la conducta humana.
Psicología clínica. Es una rama de la psicológica que evalúa y atiende las 
condiciones que pueden generar malestar o sufrimiento en las personas a 
través de la manifestación de síntomas psicológicos como los trastornos 
somáticos, los trastornos psíquicos y los trastornos conductuales.
Psicológico. Relativo a la psicología o a los hechos psíquicos. Que actúa 
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sobre la psique. Momento oportuno para actuar.
Psicólogo. Persona que se dedica profesionalmente a la Psicología; con gran 
capacidad para conocer el temperamento y las reacciones de las personas.
Psicólogo clínico. El profesional que trata diferentes trastornos mentales, 
del comportamiento y problemáticas de salud mental utilizando psicoterapia y 
otros recursos terapéuticos dependiendo de la severidad de la patología.
Psicoterapia. Es un tratamiento que utiliza técnicas, instrumentos, medios y 
procedimientos psicológicos para tratar e intervenir diversos problemas que 
afectan a las personas en su desarrollo, vida funcional y mental de forma 
general o específica y cuyo objetivo es favorecer la resolución de problemas 
y trastornos que perturban, molestan o alteran de forma individual o grupal a 
la persona afectada.
Sentimientos. Son el resultado de las emociones y pueden ser verbalizados 
(expresados con palabras).
Síndrome del cuidador. Serie de problemas físicos, mentales, 
socioeconómicos, y la alteración de su capacidad para atender a su asistido a 
causa de la sobrecarga que implica su labor.
Soporte al cuidador. Es una respuesta inadecuada a un estrés emocional 
crónico, cuyos rasgos principales son el agotamiento físico y/o psicológico, una 
actitud fría y despersonalizada en la relación con los demás y un sentimiento 
de inadecuación a las tareas que ha de realizar.
Tanatología. Estudio interdisciplinario del moribundo y de la muerte, 
especialmente de las medidas para disminuir el sufrimiento físico, psicológico 
del enfermo, así como la aprehensión y sentimientos de culpa de los familiares.
Terapia. Proceso interpersonal, consciente y planificado, orientado a influir 
entre los trastornos del comportamiento y las situaciones de sufrimiento con 
técnicas psicológicas, con la finalidad de reducir los síntomas o modificar la 
estructura de la personalidad.
Trastorno mental y del comportamiento. Conjunto de síntomas y 
conductas clínicamente reconocibles, asociadas en la mayoría de los casos 
con el malestar y la interferencia con el funcionamiento personal.
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Dr. en Derecho Joaquín Cardeña Sánchez
Notaría Pública No. 64, “Pedro José Sierra Lira” Mérida, Yuc. Despacho Jurídico 
Privado

¿Qué es la voluntad anticipada?

La Voluntad Anticipada es la decisión que toma una persona de ser sometida o 
no a medios, tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar 
su vida cuando se encuentre en etapa terminal y, por razones médicas, sea 
imposible mantenerla de forma natural, protegiendo en todo momento la 
dignidad de la persona, de conformidad con el artículo 1° de la Ley de Voluntad 
Anticipada para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México).Sin embargo el 
artículo 26 de la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal prohíbe 
a cualquier personal de salud en el suministrar medicamentos o tratamientos 
médicos, que provoquen de manera intencional el deceso del enfermo en 
etapa terminal, por lo que la voluntad anticipada no es eutanasia.

¿En qué consiste el Documento de Voluntad anticipada?

Consiste en el documento público suscrito ante Notario Público, en el que 
cualquier persona con capacidad de ejercicio y en pleno uso de sus facultades 
mentales, manifiesta la petición libre, consciente, seria, inequívoca y reiterada 
de ser o no sometida a medios, tratamientos y/o procedimientos médicos, que 
propicien la Obstinación Médica. Artículo 2° fracción III de la Ley de Voluntad 
Anticipada para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México).

¿Quién puede suscribir el Documento de Voluntad Anticipada?

Cualquier persona con capacidad de ejercicio. Artículo 6° de la Ley de Voluntad 

CAPÍTULO 19
ASPECTOS SOCIALES Y JURÍDICOS
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Anticipada para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México).

¿Cuáles son los requisitos que debe de contener el Documento de 
Voluntad Anticipada?

El Documento de Voluntad Anticipada deberá contar con las siguientes 
formalidades y requisitos:
 I. Realizarse de manera personal, libre e inequívoca ante Notario 
Público o personal de salud según corresponda y ante dos testigos;
 II. El nombramiento de un representante y, en su caso, un sustituto, 
para velar por el cumplimiento de la voluntad del enfermo en etapa terminal 
en los términos del propio documento, y La manifestación de su voluntad 
respecto a la disposición de órganos susceptibles de ser donados.
Artículo 7° de la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal (ahora 
Ciudad de México).

Además de lo anterior, el artículo 27 de la propia Ley de Voluntad anticipada 
para el distrito Federal, señala que no podrán aplicarse las disposiciones 
contenidas en el Documento de Voluntad Anticipada o en el Formato a 
enfermos que no se encuentre en etapa terminal, por lo que es claro precisar 
que si bien cualquier persona con capacidad de ejercicio puede suscribir el 
documento de voluntad anticipada, es requisito esencial que para su aplicación 
y ejecución, el paciente necesariamente debe de encuadrar con alguno de los 
supuestos a que se refiere el artículo 2° fracción IV de la Ley de Voluntad 
Anticipada para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México).

¿Cuándo se dice que una persona se encuentra en etapa terminal?

Es el paciente que se encuentre con diagnóstico sustentado en datos objetivos, 
víctima de una enfermedad incurable, progresiva y mortal a corto o mediano 
plazo; con escasa o nula respuesta a tratamiento específico disponible y 
pronóstico de vida inferior a seis meses. Artículo 2° fracción IV de la Ley de 
Voluntad Anticipada para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México).
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¿Qué es la capacidad de ejercicio, cómo se adquiere y cuándo termina?

Es también conocida como capacidad jurídica, es aquella que adquieren las 
personas físicas que tengan dieciocho años cumplidos al alcanzar la mayoría 
edad y en consecuencia tienen la facultad plena para disponer libremente de 
su persona y de sus bienes, con las limitaciones que establece la ley. Se pierde 
cuando una persona se encuentra en estado de interdicción o encuadren 
dentro de las siguientes circunstancias:

 I. Padezcan algún trastorno mental, aun cuando tengan intervalos 
lúcidos;
 II. Sean sordomudas que no sepan leer ni escribir, o
 III. Sean ebrios consuetudinarios o adictos a drogas prohibidas por la 
Ley.
 Artículo 17 del Código Civil del estado de Yucatán y 426 del Código 
de Familia para el Estado de Yucatán

¿Qué es el estado de interdicción?

Es una restricción impuesta por el juez a una persona mayor de edad, a causa 
de una discapacidad intelectual, por la cual queda privada de su capacidad de 
ejercicio para realizar actos jurídicos. También los menores de dieciocho años 
se encuentran en estado de interdicción. Artículo 426 del Código de Familia 
para el Estado de Yucatán.

¿Quién puede pedir la ejecución y cumplimiento del Documento de 
Voluntad Anticipada?

El suscriptor lo solicitará, al médico tratante, que se apliquen las disposiciones 
contenidas en el Documento de Voluntad Anticipada, en caso de que el 
suscriptor se encuentre incapacitado para expresar su solicitud, le corresponde 
a su representante el cumplimiento de dichas disposiciones. En todo caso los 
familiares del enfermo en etapa terminal tienen la obligación de respetar la 
decisión que de manera voluntaria tome el enfermo. Artículo 23 de la Ley de 
Voluntad Anticipada para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México).
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¿Cuándo es nulo el Documento de Voluntad Anticipada?

Es nulo el Documento de Voluntad Anticipada o el Formato cuando:
 I. Es otorgado en contravención a lo dispuesto por esta Ley;
 II. Es realizado bajo influencia de amenazas contra el suscriptor 
o sus bienes, o contra la persona o bienes de sus parientes por 
consanguineidad en línea recta sin limitación de grado, en la colateral 
hasta cuarto grado y por afinidad hasta el segundo grado, cónyuge, 
concubinario o concubina o conviviente;
 III. El suscriptor no exprese clara e inequívocamente su voluntad, sino 
sólo por señales o monosílabos en respuesta a las preguntas que se le 
hacen, y
 IV. Aquel en el que medie alguno de los vicios de la voluntad para su 
otorgamiento.

Artículo 19 de la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal (ahora 
Ciudad de México).

¿Se puede revocar el Documento de Voluntad Anticipada?

El Documento de Voluntad Anticipada podrá ser revocado en cualquier 
momento mediante la manifestación de la voluntad con las mismas 
formalidades que señaladas para su otorgamiento.

En caso de la existencia de dos documentos de voluntad anticipada prevalecerá 
el último que sea otorgado. Artículos 21 y 22 de la Ley de Voluntad Anticipada 
para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México).

¿Qué es la tutela?

Es la protección, cuidado y custodia de la persona y bienes de la que, no 
estando sujeta a la patria potestad, no cuenta con capacidad de ejercicio y 
por tanto no puede ejercitar derechos ni contraer obligaciones por sí misma, ni 
comparecer a juicio por propio derecho. También tiene por objeto la protección, 
guarda y custodia del pupilo y de sus bienes, en los casos especiales que 
señale este Código y otros ordenamientos. Este cargo es desempeñado por 
una persona denominada Tutor. Artículo 409 del Código de Familia para el 
Estado de Yucatán.
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¿Quiénes son sujetos a la tutela?

Aquellas personas que cuentan con capacidad de goce, pero no con capacidad 
de ejercicio, y por lo tanto deben estar sujetas a la tutela, como son:

 I. Las niñas, niños y adolescentes;
 II. Las personas mayores de edad que padezcan algún trastorno mental, 
aun cuando tengan intervalos lúcidos;
 III. Las personas mayores de edad sordomudas que no sepan leer ni 
escribir;
 IV. Los ebrios consuetudinarios y los adictos a drogas prohibidas por la 
Ley, y Las personas con adicción compulsiva a los juegos de azar.

Artículo 140 el Código de Familia para el Estado de Yucatán.

¿Cómo se extingue la tutela?

La tutela se extingue por la muerte del pupilo o bien, por contar éste con 
capacidad de ejercicio, y cuando el pupilo entre a la patria potestad por 
reconocimiento o por adopción. Artículo 513 del Código de Familia para el 
Estado de Yucatán.

¿Qué es la curatela?

Las personas sujetas a tutela deben tener un curador, que será desempeñado 
por una persona llamada curador, quien entre sus obligaciones se encuentra 
el defender los derechos del pupilo en juicio o fuera de él, exclusivamente 
en el caso de que estén en oposición con los derechos o intereses del tutor; 
vigilar la conducta del tutor y a hacer del conocimiento del juez todo aquello 
que considere que puede ser dañino al pupilo; avisar al juez para que realice 
el nombramiento de tutor interino, cuando éste faltare o abandonare la 
tutela; cumplir con las obligaciones que el testador le haya impuesto, si fue 
nombrado por él, siempre y cuando no sean contrarias a lo que disponga 
el Código de Familia para el Estado de Yucatán y vigilar el estado de los 
bienes administrados por el tutor y avisar al juez, en su caso, de cualquier 
deterioro o menoscabo que hubieren sufrido éstos, a fin de que éste disponga 
las medidas necesarias. Artículos 519 y 522 del Código de Familia para el 
Estado de Yucatán.
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¿Cómo cesa la curatela?

El curador debe cesar de su cargo cuando el pupilo salga de la tutela. Artículo 
524 del Código de Familia para el Estado de Yucatán.
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Dr. Eulogio Pérez Peniche
Epidemiólogo del IMSS, Hospital T1 e Instituto Neuropsiquiátrico de Yucatán

Para comprender el crecimiento de la población humana mayor de sesenta 
años, con las variaciones que existen por sexos, es necesario poner en 
contexto la sociedad, país o región del planeta examinado, partiendo del 
hecho que existe una población mundial.

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) encargada del manejo de 
esta información a nivel mundial, ha definido por categorías a las personas, 
que de acuerdo con el grupo de edad al cual pertenecen. Así tenemos que 
toda persona mayor de 60 años se denomina como persona de la tercera edad, 
aunque posteriormente se clasifica de manera más precisa a los individuos 
de 60-74 años, como personas de edad avanzada, a los de 75-90 años como 
viejos o ancianos, y a los mayores de 90 años como grandes viejos o grandes 
longevos.

 Sin embargo, la misma OMS, redefine el término de acuerdo con 
las condiciones económicas de las naciones. Así cuando se trata de países 

CAPÍTULO 20
DEMOGRAFÍA EN EL ADULTO MAYOR
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desarrollados, considera como anciana a toda persona mayor de 65 años, 
mientras que esta nomenclatura se aplica para las personas de 60 años en 
los países en vías de desarrollo, como es el caso de México.

 Las cifras de la población con 60 años o más, acorde con la OMS en 
1950 en época de la postguerra inmediata, fue de 200 millones de individuos 
a nivel mundial, y 25 años después, en 1975, se estima que había aumentado 
a cerca de 300 millones. En tanto que la proyección demográfica para el año 
2025, se calcula que será de 1100 millones, lo que significará un aumento de 
224% en 50 años. En este lapso, cerca del 13% constituye el grupo etario 
de más de 60 años a nivel mundial, lo que se calcula como una población 
estimada de 8,200 millones de adultos mayores.

 El crecimiento del número de senescentes, o adultos mayores en 
México, se da por varias causas, las cuales van acompañadas por un cambio 
en la estructura de la población por edades, reducción en el índice de la 
población menor de 15 años, bajas tasas de fecundidad y de mortalidad que 
determinan el envejecimiento demográfico.

 En el envejecimiento demográfico mexicano se observa un aumento 
progresivo de la proporción de las personas mayores de 60 años respecto a 
la población en general en el país que resulta en la presencia de un perfil de 
la estructura por edades poblacionales que pasa de una pirámide de base 
amplia y cúspide delgada a una de imagen invertida.

 

 Se han detectado tres momentos en la dinámica poblacional nacional 
que producen estos cambios por medio de un evento conocido como la 
transición demográfica, ésta tiene tres etapas, en la primera, la distribución por 
edades se rejuvenece a medida que aumenta la proporción de niños, como 



Entendiendo el Alzheimer. Una guía para el cuidador 163

consecuencia del aumento de la supervivencia en los primeros años. En la 
segunda, que es resultado de reducciones en la fecundidad, la proporción de 
niños empieza a disminuir en tanto que aumenta la de adultos en edad laboral. 
En la tercera, a la que normalmente se llega después de un largo período de 
descenso de la fertilidad y la mortalidad, tanto la proporción de niños como la 
de adultos en edad de trabajar disminuyen y sólo aumenta la de personas de 
edad.

Demografía en México

En México, la contribución de cambio de cada fenómeno demográfico en el 
proceso de envejecimiento se ve más claramente si se separan las tendencias 
de natalidad, mortalidad y migración en tres periodos, los cuales corresponden 
aproximadamente a las etapas de la transición demográfica de México:

 El rápido crecimiento demográfico que se dio hasta 1969; el descenso 
de la fecundidad, entre 1970 a 1999; y la convergencia de los distintos 
fenómenos, natalidad, mortalidad y migración (2000 a 2050). La siguiente 
gráfica representa estos aspectos. 

Gráfica 1. Tasa del crecimiento de la población en el tiempo. Fuente: Perfil 
Epidemiológico del Adulto Mayor en México, 2010 SSA México D.F.

Se estima que la tasa de crecimiento se mantuvo constante en el 1% anual 
durante el primer decenio del siglo XX; terminada la Revolución Mexicana 
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aumentó del 1,4 % en 1921 a 1.7 % en 1930, pasó a 2.7% en 1950 y llegó a 
3.5% en 1965. Como consecuencia del declive de la fecundidad, la dinámica 
demográfica redujo su velocidad gradualmente, registrando tasas de 3.1% en 
1970 a 2.3% en 1985 y de 1.3 % en el año 2000.

Como consecuencia del declive de la fecundidad, la dinámica demográfica 
empezó a disminuir su velocidad gradualmente desde entonces, registrando 
tasas de 3.1% en 1970, de 2.3% en 1985, y de 1.3% en 2000).

Comportamiento de la población, 1910-2050

En la información mostrada en la Gráfica 1 se puede observar el incremento 
en la población de adultos mayores de 60 años a través del tiempo.

Gráfica 2. Transición demográfica. Fuente: Perfil Epidemiológico del Adulto Mayor 
en México en 2010. SSA México D.F.
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Tabla 1. Tamaño de la población de adultos mayores en el tiempo desde el año 

1910 y prospectivo al año 2050. Gráfica 3. Comportamiento de la población adulta 
mayor en el mismo tiempo. Fuente: Perfil Epidemiológico del Adulto Mayor en 

México en 2010. SSA México D.F.

En el cuadro se muestra que el peso relativo de ese grupo poblacional ha 
presentado una tendencia creciente y en cien años ha llegado a ser más del 
doble de lo que se registró en el año de 1910 (8.69 y 3.38, respectivamente 
para el 2010). Según las proyecciones del Consejo Nacional de Población 
CONAPO, a partir del año 2010 se observará el mayor crecimiento de población 
adulta mayor. En aquellos años marcados con un asterisco(*) prospectivos 
para los años 2030 y 2050 serán de 17.1 y 27.7, respectivamente. En la 
gráfica se refleja este crecimiento y el porcentaje que ocupan los adultos 
mayores de 60 años respecto a la población general.

 

Dinámica de la población, 1950-2050

El envejecimiento de la población mexicana se acelerará significativamente 
en el presente siglo. En el año 2000, las personas de 60 años o más 
representaban 6.8% de la población total del país y se espera serán el 28.0% 
de la población en el año 2050. De acuerdo con la revisión de 2002 de las 
estimaciones y proyecciones de la División de Población de las Naciones 
Unidas, la proporción de la población envejecida para las regiones más 
desarrolladas del mundo habría aumentado de 11.7% en 1950 a 32.3% hacia 
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el 2050. Así, el proceso que a los países más desarrollados les consumirá un 
siglo (incrementar la proporción en casi 21 puntos porcentuales) a México le 
tomará la mitad del tiempo.

 La siguiente gráfica 4 muestra el crecimiento de la población mexicana 
en 100 años. Con base en los datos de las proyecciones del Consejo Nacional 
de Población (CONAPO), se muestra el final de la segunda etapa y el inicio de 
la tercera etapa de la transición demográfica, cuando los niveles de natalidad 
y mortalidad convergerán. Se estima que esta etapa tendrá lugar durante la 
primera mitad del presente siglo, en el año 2050.

Crecimiento de la población adulta mayor, 1950-2050

La gráfica 5 muestra el crecimiento constante y gradual de la población adulta 
mayor de 60 años para ambos sexos, con cortes poblacionales de censos 
nacionales registrados en el Instituto Nacional de Estadística Geografía e 
Informática (INEGI) y las proyecciones del Consejo Nacional de Población 
CONAPO. La población mayor de 60 años para ambos sexos aumentará como 
resultado de la transición demográfica y la población de menores de 60 años 
disminuirá hasta que la pirámide muestre una base invertida; sin embargo, 
la pirámide al primero de enero del año 2051 eventualmente alcanzará la 
estabilidad, si permanecieran invariables las condiciones demográficas 
previstas para 2050. En el futuro próximo: Dentro de 35 años es probable 
observar esta composición poblacional.

Gráfica 4. Pirámide de población en México. Fuente: Perfil Epidemiológico del 
Adulto Mayor en México en 2010 SSA México D.F
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Gráfica 5. Pirámide poblacional invertida. Fuente: Perfil Epidemiológico del Adulto 
Mayor en México en 2010 SSA México D.F

Tabla 2. Crecimiento de la población adulta mayor por grupos quinquenales, 1910-
2010. Fuente: Perfil Epidemiológico del Adulto Mayor en México en 2010 SSA 

México D.F.

En cuanto a la población desagregada de adultos mayores de 60 años en cien 
años, se ha observado que el grupo etario de 60 a 64 años desde el año 1910 
ha sido el más poblado, alcanzando los porcentajes más altos entre los años de 
1921 a 1930; la presentación de los grupos etarios siguientes es la tendencia 
a ocupar menor porcentaje conforme aumenta la edad; sin embargo, se debe 
reconocer que las diferencias porcentuales entre cada grupo de edad ha ido 
disminuyendo gradualmente y actualmente la relación de cada adulto mayor 
de 60 a 64 años es de cinco por cada adulto mayor de 85 o más años, cuando 
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en el año 1910 era de casi 7. Se observa también que el grupo poblacional de 
70 a 79 años ha presentado una tendencia heterogénea, más notoria entre los 
75 a 79 años con la presencia de elevaciones y disminuciones porcentuales 
marcadas. A partir de los 80 años, la tendencia vuelve a ser al alza.

Indicadores Demográficos de Envejecimiento

Proporción de adultos mayores por entidad federativa, 2000-2030

Tabla 3. INEGI. Censos de Población y Vivienda. CONAPO. Proyecciones de 
Población. 
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Debido a que el impacto de la mortalidad varía en la línea de la vida, la esperanza 
de vida de las personas se va modificando según la edad y los cambios en 
las tendencias de la propia mortalidad. La desventaja de utilizar la esperanza 
de vida al nacer como indicador del proceso de envejecimiento se debe a 
que no muestra realmente en cuántos años se extenderá la sobrevivencia 
de las personas más allá de los 60 años. Para solucionar este problema, 
se utiliza como indicador la esperanza de vida a los 60 años. En la tabla se 
observa la esperanza de vida en este grupo etario en tres períodos, se debe 
reconocer que, para todos los años, el indicador a nivel nacional ha aumentado 
gradualmente y sin predominio notorio de alguna entidad federativa.

Índice de Envejecimiento

Se define como la población de adultos mayores de 60 años, por cada 100 
menores de 15 años [(P60 y + años/P<15 años) *100]. En México, en 1910 
había 8 personas ancianas, por cada 100 menores de 15 años; en 1950 ya 
había 13 adultos mayores, en el año 2000 se contaban con 20 por cada 100 
jóvenes lo cual cambiará drásticamente para el 2050, donde se encontrarán 
casi 165 adultos mayores por cada 100 jóvenes. Las proyecciones de la 
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Índice de Envejecimiento por Entidad Federativa

Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
señalan que para el 2037, la mediana de la 
región respecto al índice de envejecimiento 
alcanzará un valor de 100 adultos mayores por 
cada 100 menores de 15 años, esto es, más de 
la mitad de los países de la región tendrá más o 
igual a un adulto por cada niño de dicha edad.
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La tabla anterior muestra el índice de envejecimiento por entidad federativa con 
un crecimiento constante desde 1910. Se observa únicamente que desde el 
año 1950 al año 1980 existió una disminución; sin embargo, posteriormente, 
debido a la transición demográfica en los años 2000 y 2010, se registran los 
mayores valores de crecimiento.

En cuanto a la entidad federativa que registra el mayor índice de envejecimiento 
en el año 2010 se encuentra el Distrito Federal, que alcanza un registro de 
50.7, seguido de Morelos (36.5), Nayarit (35.4) y Veracruz (35), superiores a 
la media nacional (30.5 adultos mayores por cada 100 menores de 15 años). 
Lo anterior se explica por las altas tasas de fecundidad registradas durante 
ese periodo.

Esperanza de Vida

La esperanza de vida representa el número promedio de años de vida 
adicionales que una persona -perteneciente a una cohorte- podría vivir si 
las tasas de mortalidad específicas, por edad para un año determinado se 
mantuviesen constantes por el resto de su vida, por lo tanto, es una medida 
hipotética que se basa en las tasas de mortalidad actuales.

 La esperanza de vida al nacimiento ha aumentado considerablemente 
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en cien años. En 1930 apenas alcanzaba la edad promedio de 37 años; 
actualmente se ha calculado en 75.4 y se proyecta que para el año 2030 sea 
de casi 79 años.

 Según las estimaciones continúa siendo mayor la esperanza de vida 
en mujeres y se observa que gradualmente la brecha por sexo está siendo 
mayor, mientras que en el año de 1930 había una diferencia de un año y para 
el 2030 se espera una diferencia aproximada de cinco años.
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En 2050, la esperanza de vida en países en vías en de desarrollo será de 63 a 75 
años. Fuente: Reporte ONU.

En 2050, la proyección de la esperanza de vida en países desarrollados es de 75 a 
82 años. Fuente: Reporte ONU.

Mientras que, en países desarrollados como Japón, Estados Unidos de 
Norteamérica y la Unión Europea, las esperanzas de vida pasan de 1990 de 
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73, 71 y 74 años, respectivamente, trece años después, en el 2013 pasan a 
ser de 81, 75 y 79 años. En el caso de un país latinoamericano grande como 
Brasil las edades en estos períodos de tiempo pasaron de 48 a 65 años.

Daños a la Salud

Los daños a la salud se determinan por dos conceptos, uno que es la morbilidad 
y otro, la mortalidad. La morbilidad se define como la cantidad de personas 
que se enferman en un lugar y en un período de tiempo determinados en 
relación con el total de la población. Mientras que la mortalidad se refiere a 
la cantidad de personas que se mueren en un lugar y un período de tiempo 
determinados en relación con el total de la población

 Existe una morbilidad y mortalidad más específica para el grupo de 
adulto mayor de 60 años que por sus condiciones biológicas se separan de la 
población general.

 En el año 2009 se registró una tasa de incidencia de morbilidad en 
adultos mayores de 65 años de 43,400. Es decir, un caso por cada 100 
mil adultos de ese grupo etario, con un total de casos atendidos de 2,688. 
También en ese año las diez principales causas de morbilidad tuvieron una 
presentación heterogénea, tanto con causas infecciosas en las primeras 
posiciones (primera, segunda y tercera), como de enfermedades crónicas 
no transmisibles como la hipertensión arterial y la diabetes mellitus, las 
cuales ocuparon la quinta y sexta posición. En las siguientes posiciones 
existe predominio de las enfermedades crónicas no transmisibles, como las 
enfermedades isquémicas del corazón y las enfermedades cerebrovasculares, 
sin embargo, las enfermedades infecciosas, como las helmintiasis y la otitis 
media aguda, aún se presentaron.

 Observación importante: Hasta la fecha, la Enfermedad de Alzheimer 
no se encuentra registrada entre las más frecuentes, a pesar del número de 
la población de ese grupo de edad, probablemente debido a la clasificación 
en torno a otras morbilidades, o debido a que no se reporta, sin embargo, 
se espera que el sistema de salud mexicano considere este aspecto en los 
próximos años.



Entendiendo el Alzheimer. Una guía para el cuidador 175

Principales causas de morbilidad en adultos mayores de 65 años, 2009

*Tasa de incidencia por 100 mil habitantes
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Mortalidad

Comportamiento de la mortalidad general y en población adulta mayor de 60 años, 
2000-2009

Se observa que la mortalidad general, así como la registrada en los adultos 
mayores de 60 años, asciende entre los años 2000 al 2009, siendo de 5.3 y 
37.5 defunciones por cada mil habitantes, respectivamente para cada grupo 
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poblacional. Sucede lo mismo con el peso relativo que se ha incrementado 
en éstos últimos años a un ritmo constante; en el año 2009 se registra una 
ligera disminución, que debe ser analizada en los siguientes periodos para 
corroborar la tendencia. Para ese mismo año el 60% de las muertes ocurren 
en la población de 60 años y más años.

Veinte principales causas de mortalidad en población adulta mayor de 60 años, 
1980 y 2009
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Es muy notable la disminución de más del 45% del número de muertes de 1980 
hasta el 2009. Las enfermedades del corazón disminuyeron notablemente en 
el número de defunciones, sin embargo, la tasa se mantiene, esto debido a las 
fluctuaciones de la población; lo mismo sucede con los tumores malignos y 
enfermedades cerebrovasculares. Las enfermedades infecciosas intestinales, 
muestran una reducción considerable, a diferencia de la diabetes mellitus que 
pasó de ser la causa número 5, pasó a ocupar la posición número 2.

 Observación importante: La Enfermedad de Alzheimer aparece 
registrada en el lugar 16 de las defunciones más frecuentes en el 2009 con 
1284 casos y una tasa de 14.1 por cada 100 mil habitantes, ya que no se 
tenían datos en 1980, (19 años antes), a pesar del tamaño de la población 
de ese grupo, por lo que es necesario dar a conocer la existencia de esta 
patología en los servicios de salud e implementar un registro más específico 
de la causa de mortalidad. Fuente: Alzheimer’s Disease International

Estadísticas en los E.E.U.U
 • Afecta a 4.500.000 personas

 • Estimación para 2050: 16 millones de afectados

Estadísticas en España
 • Afecta a unas 800.000 personas (200.000 sin diagnosticar), lo 
que supone un 1,36% de la población. El 77% son mujeres y el 13% 
hombres.
 • Afecta al 6% de los mayores de 65 años y 4 de 10 mayores de 85
 • Se estima que en 2002 esta cifra se habrá duplicado y en 2030 se 
habrá cuadriplicado
 • Tasa de mortalidad:
 - Hombres: 7 de cada 100.000 habitantes
 - Mujeres: 9 de cada 100.000 habitantes
 • Más de tres millones de personas resultan afectadas por la enfermedad, 
incluyendo a los pacientes, sus familiares y sus cuidadores.

Comentario: Los pacientes de Alzheimer viven de forma habitual en sus 
domicilios y son atendidos por sus familiares, principalmente sus hijas, de 45 
a 55 años, casadas y con hijos, que emplean unas 732 horas al mes en esta 
tarea (8 veces más que un cuidador profesional).
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Estadísticas en Francia
 • Afecta a 950.000 personas
 • 225.000 personas más por año

 • 75% de los pacientes de Alzheimer viven en sus domicilios 

Estadísticas en Alemania
 • Afecta a 1,200,000 personas

Comentario: Desde julio de 2008, por ley, 1.200.000 personas con Alzheimer 
han sido incluidas en el Sistema de Servicios Sociales. Presupuesto: 2.3 
billones de euros/año. A partir de Julio de 2008 incluidos en el sistema 
sanitario alemán por el gobierno

Comentario General

El incremento poblacional del adulto mayor de 60 años o más, está 
presente en la sociedad mexicana. Se espera que en los próximos 40 años 
las proyecciones demográficas muestren un aumento. Esto significa un 
cambio en el ejercicio de la medicina, así como de su enseñanza, ya que se 
tendrá una morbilidad y mortalidad producida por enfermedades o estados 
patológicos asociados a la edad, tales como la osteoporosis, enfermedades 
isquémicas del corazón, diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedades 
cerebrovasculares, demencias y entre estas, la Enfermedad de Alzheimer, así 
trastornos psiquiátricos como la depresión, el suicidio entre otras.

 Por lo anterior es importante que se implementen servicios orientados 
para mantener un envejecimiento saludable y una vida digna.

 Nota Aclaratoria: Gran parte de la información se toma del Trabajo 
Perfil Epidemiológico del Adulto Mayor, editado por el Sistema Nacional de 
Salud SUAVE de la Secretaria de Salud Federal. SSA México D.F 2010, de 
circulación libre.
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