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Caminardespaciopuededar
pistasdel riesgodealzheimer
Vinculada la velocidad al andar con la cantidad de amiloide

CHRIS RATCLIFFE / BLOOMBERG

Alteraciones sutiles al caminar, unidas aproblemasdememoria, podrían serun signode la enfermedad

MAYTE RIUS
Barcelona

Caminar despacio en la tercera
edad puede ser una señal de alerta
sobre la posibilidaddepadecer alz
heimer porque, con independencia
dequeelafectadopresenteonosín
tomas de la enfermedad, la veloci
dad con que anda parece directa
mente relacionada con la cantidad
de placas de betaamiloide acumu
ladas en el cerebro, según un estu
diopublicadoen la revistaNeurolo
gy. El estudioha sido realizadopor
investigadores del hospital univer
sitario de Toulouse (Francia) que
hancuantificadolacantidaddepla
casdebetaamiloidepresentesenel
cerebro de 128 personas con una
media de edad de 76 años y que no
sufrían demencia –aunque sí pro
blemas dememoria que podían su
gerir riesgoparadesarrollaralzhei
mer–, y hanmedido su velocidad al
caminar. Su conclusión es que “es
posible que alteraciones sutiles al
caminar, unidas a algunos proble
masdememoria,puedanserunsig
no de la enfermedad de Alzheimer

que, además, se presentaría antes
de que la persona mostrara cual
quier otro síntomaclínico”, explicó
Natalia del Campo, directora de la
investigación, alpresentarla.
MarcosLlanero,coordinadordel

grupodeneurogeriatríadelaSocie
dadEspañoladeNeurología(SEN),
asegura que es conocido que tanto
elazheimercomootrasenfermeda
des neurodegenerativas provocan
trastornosenlamarchayralentizan
la actividad motora, pero subraya
que es imposible concluir que una

persona que camina lento padece o
padecerá alzheimer, porque es
complicado fijarunavelocidadme
diay lamarcha lentaaedadesavan
zadaspuedetenermúltiplescausas,
algunas traumatológicas.
Los investigadores de Toulouse

constataronqueel48%delosparti
cipantes en el estudio tenía niveles
debetaamiloidequenormalmente
se asocian a la demencia y hasta un

46% presentaba daño cognitivo le
ve. En cuanto a su velocidad para
recorrer cuatro metros a su ritmo
habitual, se estableció una media
normal de poco más de un metro
por segundo, y sólo dos participan
tes mostraron una velocidad infe
rior. Luego, al cruzar ambos análi
sis, constataron una relación entre
caminar despacio y la acumulación
deplacasdebetaamiloide enel ce
rebro. En concreto, dicen, la canti
dad de amiloide explicó hasta un
9% de las diferencias en la veloci
dad al andar, relación que era inde
pendiente de la edad de los partici
pantes, de su nivel educativo o de
sus problemas de memoria. Del
Campo reconoce que sus resulta
dos “no prueban que las placas de
betaamiloidecausenunadisminu
cióndelavelocidadalcaminar,sólo
queexisteesta relación”.
Llanero apunta que la mera acu

mulacióndeamiloidenodetermina
que una persona desarrolle alzhei
mer,yconsideraquedesdeelpunto
de vista de la prácticamédica ni en
númerodeplacasni lavelocidadde
la marcha sirven para diagnosticar
esta enfermedad. “Para diagnosti
carlalofundamentaleslapruebade
memoria; hace tiempo otros estu
diosmostraronquelapérdidadeol
fatovaasociadaaenfermedadesde
generativas como el alzheimer y
que esa pérdida aparecía antes que
la enfermedad, pero en la práctica
esono sirve comosíntomadediag
nósticoporquenoesfácilmedirlani
tenermal olfato significa quepade
cerásalzheimer”, enfatiza.
Noes laprimeravezque loscien

tíficos sugieren que caminar lento
puede ser signo de problemas neu
rológicos. En 2012, investigadores
del Boston Medical Center (Esta
dosUnidos) concluyeronque la ve
locidadconque se andapuedeayu
darapredecirelriesgodedemencia
yquienescaminanmáslentotienen
más riesgo. Y estudios previos vin
culaban larapidezalcaminarapar
tirdelos65añosconunamayorlon
gevidad.c

Lamera acumulación
de placas de amiloide
no determina que una
persona desarrolle
la enfermedad

Ejercicio para
mejorar

lamemoria
]Existenmúltiples inves
tigacionesqueanalizanel
impactodelejercicio–yen
concretoelcaminar–en
lasenfermedadesdegene
rativas.ElneurólogoMar
cosLlaneroes tajante:
“Estádemostradoqueel
ejercicio físicoenancianos
previeneelalzheimer”.Y
tambiénmejora laevolu
cióndequienesyasufren
deteriorocognitivoosín
tomasdedemencia. Inves
tigadoresde laUniversi
daddePittsburghmostra
ronque laspersonasde
edadavanzadacondete
riorocognitivo leveyalz
heimerquecaminaban
veinteminutosdiarios
paratotalizar10kilóme
trosa lasemanapresenta
banuncerebromásgran
de,mejormemoriayma
yorcapacidadcognitiva, lo
quesugiereunmenor
riesgooprogresiónde la
demencia.Las teoríasque
barajanesqueelejercicio
regulael sueñoy lavigilia,
reduceelestrésomejorael
flujodeoxígenoalcerebro
y loestimula, loqueayuda
aevitar ladegeneración.

Nuevo récord de trasplantes: 4.769, de
los que 954 se realizaron enCatalunya
SANIDADwLos españoles lo
han vuelto a hacer, demos
trandodenuevo que la solida
ridad está por encimade cual
quier circunstancia, incluida
la crisis económica. Españaha
batido un añomás supropio
récord y registra elmayor
aumento en el númerode
donantes en la historia de la
OrganizaciónNacional de
Trasplantes (ONT), lo que le
ha permitido alcanzar los 39,7
donantes pormillóndepobla
ción yun total de 4.769pa
cientes trasplantados en el
2015. Catalunya tambiénha
conseguidounnuevo récord
con954 trasplantes, diezmás
que el año anterior, aumento
queha sidoposible porque
más familias han aceptado
donar los órganos (6%menos
negativas), porque se han
podidoutilizarmás órganos
de cadáveres conmuerte
encefálica y por el incremento
notable de donación en asisto
lia controlada (enfermos
terminales hospitalizados a
los que se les para el corazón).
Elministro de Sanidad en
funciones, AlfonsoAlonso, y
el responsable de laONT,

RafaelMatesanz, explicaron
que este año se ha alcanzado
los 1.851 donantes, un 10%
más que en el 2014 yunnuevo
máximode actividad. España
amplía así la distancia que ya
veníamanteniendo con el
resto delmundo en cuanto a la
tasa de donaciónde órganos al
acercarse a los 40donantes
pormillóndepoblación–78,9
enLaRioja– superando en
másde 20puntos al promedio
de laUE (19,6 donantes
p.m.p.) y enmás de 13 aEsta
dosUnidos (26,6). Los tras
plantes también aumentan en
un9,4%con respecto al año
anterior. La generosidadde
los ciudadanos y la implica
ciónde todos los profesiona
les de coordinación ydel con
junto de la red trasplantadora
hanpermitido que enEspaña
se realizaran el añopasado 13
trasplantes diarios:más de 1
cada 2horas. ParaMatesanz,
estos datos demuestran la
“enorme fortaleza del sistema
español de trasplantes, que de
nuevoha vuelto a demostrar
su importante capacidadde
mejora enbeneficio de los
pacientes”. /CelesteLópez

Laprimera evidencia de las ondas
gravitatorias tiene sobre ascuas a la ciencia
CIENCIAwLasondasgravitatoriasanunciadashace 100añospor
AlbertEinsteinpodríancontarpor finconunaevidencia.El físico
teóricoLawrenceKrauss,de laUniversidadEstataldeArizona,
anuncióqueel experimentoLIGOdeEstadosUnidospodría
confirmarenbreveestacaptación, loquesupondríaenpalabras
del físicoeldescubrimientode “unanuevaventanaeneluniver
so”.Lasondasgravitatorias sonondulacionesdel espaciotiempo
producidasporuncuerpomasivoacelerado./ Redacción

Nuevos efectos de
la acidificación
de los océanos

Unmaterial a partir
de células vegetales
resiste el fuego

MEDIO NATURALwLa acidi
ficación del océano altera el
metabolismo de las bacterias
marinas y para contrarrestar
el estrés que esto les supone
necesitan invertirmás ener
gía, según una investigación
del CSIC y de laUniversidad
Linnaeus deKalmar (Sue
cia). Las emisiones antropo
génicas de CO2, además de
provocar el calentamiento
global del planeta, alteran la
química de las aguas de los
océanos, lo que aumenta la
acidez delmar. / Efe

INNOVACIÓNwInvestiga
dores japoneses han des
arrollado unmaterial ligero,
duradero y resistente al
fuego hecho a partir de célu
las vegetales y resina que
podría emplearse en la fabri
cación de partes de coches,
trenes y aviones. En laUni
versidad deMie, concreta
mente, se han estudiado las
funciones de la lignina, un
polímero orgánico que se
encuentra en las paredes de
las células de las plantas y
nanofibras de celulosa. / Efe

LIGO CALTECH

Un técnico del LIGO supervisa uno de los espejos ópticos
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