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A la hora de empezar esto, me tuve
que plantear un principio, pero....., no
era nada fácil el empezar a contar algo
de lo que tienes que decir mucho.
Todos los libros que leía me empeza-
ban por describir los fundamentos
biológicos de la enfermedad, pero
evidentemente para mí ese no era un
principio lógico para lo que yo quería.
Era algo con lo que siempre me topaba,
pero que no comprendía muy bien,
pensé que lo primero era saber cómo
darse cuenta de que tenemos en casa a
una persona con el mal de Alzheimer.

     Mi caso en particular se nos
presentó un poco de sopetón, con esto
no quiero decir que la enfermedad le
entrara a mi padre en cuestión de horas
evidentemente, pero sí quiero señalar
cómo puede pasar inadvertida durante
años para las personas más allegadas.
¿Cómo puede ocurrir? Verdaderamen-
te hay acontecimientos a lo largo del
día a los cuales no les damos la menor
importancia, debido a que son tan
sumamente rutinarios que los conside-
ramos normales, todos tenemos des-
pistes todos los días y no con eso
somos enfermos potenciales de de-
mencia. Si nos damos cuenta todos los
estudios sobre enfermedades en las
que la ciencia no tiene hoy por hoy que
decir nada o muy poco, se basan en el
llamado “diagnóstico precoz”. Pero...
¿Está claro el cómo hacer ese
diagnóstico precoz en esta enferme-
dad?, rotundamente NO. Y ahí es
donde está el verdadero mal de la
enfermedad que cuando te vas a dar
cuenta, el que tienes al lado la está
padeciendo desde hace años y no has
sido capaz de advertir nada.

     En ese momento es cuando empie-
zan las famosas frases de: ¿Te
acuerdas, aquel día cuando papá......?
O esta otra : Ahora haciendo memoria
me acuerdo de cuando......, demasiado
tarde, el tan ansiado “diagnóstico
precoz” en cuestión de años se ha
convertido en “diagnóstico tardío” , o
mejor dicho : “diagnóstico inútil”.

     Todos en casa, como he dicho
antes, no le damos suma importancia a
que mi padre tuviera unos “despistes”
que ahora, lamentablemente tarde, nos
hubiera dado una pista formidable para

él a la hora de cazarlo a tiempo. Las
primeras señales de alerta fueron sus
depresiones a la hora de ir a trabajar,
cosa que nos extrañó muchísimo a
todos ya que llevaba más de 40 años
trabajando y para él “su farmacia” era
su segunda casa. Esto precipitó su
jubilación y por supuesto el verse
inactivo durante todo el día le llevó a
deprimirse aún más. Al hablar con él
nos decía que no quería volver a
trabajar ya que él no era capaz de
adaptarse a la última incorporación en
el trabajo:  un ordenador.

     Evidentemente nosotros lo achacá-
bamos a que una persona de 62 años no
le era tan fácil el comprender a su
nuevo compañero de trabajo, y esto lo
llevaba a una angustia y tristeza al
verse que no podía “ir con los
tiempos”. Todo transcurrió en una
relativa normalidad hasta que un día de
verano, era domingo, se levantó
temprano como siempre era costumbre
en él y empezó a decir cosas bastantes
raras, no paraba de ver cosas que no
había, de hablar sin parar y de sudar de
una forma inimaginable. Todavía me
acuerdo de ese día, será para siempre
un día no que podré olvidar. Estaba de
pie de un lado para otro sin parar y me
preguntó cuando salía el tren para
Cádiz, sin comprender él de que
estábamos en Cádiz, yo le dije : Papá
sale pronto, pero primero vamos a
comer, - el me dijo- no te enfades pero
tú no eres mi hijo. Os puedo decir que
en ese momento, y sólo en ese
momento me di cuenta de la importan-
cia de lo que estaba ocurriendo, pensé
miles de cosas y sobre todo que
desgraciadamente esto iba muy rápido.

     Desde aquel preciso instante mi
vida cambió 180º, pero repito no sólo
la mía sino la de toda mi familia.
Decidimos ir a alguien que lo viera y
fuimos al Jefe de Neurología del
Hospital Virgen del Rocío en Sevilla,
el Dr. Alberca. Estuvo reconociéndolo
alrededor de dos horas y el informe que
dio fue de un claro caso de Alzheimer
con un fuerte componente psicótico.
Después intentaré explicar esto último.
Pero para ser más  exactos me gustaría
que vierais la conclusión que el mismo
doctor puso al final de la exploración y
que es lo que inmediatamente leí
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cuando cayó en mis manos estos
documentos:

“CONCLUSIÓN: Este paciente tiene
una demencia moderada, con gran
componente psicótico. Se trata de una
demencia cortical, con afectación de la
memoria y de las fasias, praxias y
gnosias. El tipo de afectación sugiere,
a pesar de la evolución tan rápida,
aparentemente, del último mes, una
enfermedad de Alzheimer.

     Para confirmar este diagnóstico es
preciso que el enfermo se haga lo
siguiente: análisis elemental de sangre
y orina, glucemia y urea, bioquímica
hepática, calcio y fósforo, determina-
ción de vitamina B12 en suero y ácido
fólico, EEG (para descartar actividad
repetitiva) y TAC de cráneo.”

     Como podemos comprobar  en,
esta escueta pero bien cargada,
conclusión me encontré con algunas
cosas que no comprendía muy bien. Si
empezamos a leer la primera palabra
que nos encontramos es demencia,
todos la podemos asociar a la famosa
“chochera” de las personas mayores en
las que se encasilla dentro de lo normal
llegada cierta edad avanzada, funda-
mental eso de edad avanzada, pienso
que una persona con 62 años no es un
chaval, pero tampoco es un anciano,
está en la etapa conocida como
madurez . Por tanto había algo que no
conectaba muy bien, por lo que me
dispuse a saber qué era realmente la
demencia y para ello busqué su
significado en varios sitios y las
definiciones fueron las siguientes:

1. Según el Tratado de Medicina
Interna de la Revista MEDICINE, en
su sexta edición, nos dice: “La
demencia es un deterioro adquirido de
las funciones intelectuales, causado
por una afección orgánica cerebral de
etiología múltiple, que  no se asocia
con alteraciones en el nivel de
conciencia y que es de tal severidad
que interfiere con las actividades
sociales y ocupacionales. Este término
no se usa para hacer referencias a
individuos con retraso mental que no
han adquirido un desarrollo intelectual
adulto.”
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     2. Según el Diccionario Médico
Ilustrado de Melloni: “Menoscabo de
la función intelectual, debido a
factores orgánicos; antes utilizado con
la significación de locura o insanía.”

     Seguí buscando en más sitios pero
todos venían a decir lo mismo, por
tanto, saqué como conclusión que una
demencia era una pérdida de las
facultades intelectuales que había que
separar del término locura o retraso
mental.

       Lo siguiente era saber qué es una
persona psicótica, por lo que seguí el
procedimiento anterior y busqué el
término psicosis: “Enfermedad mental
grave de origen orgánico o emocional,
caracterizada por la pérdida del
contacto con la realidad, y a menudo
por conducta regresiva, delirios o
alucinaciones”. Con esto más o menos
quedaban claros dos terminologías
importantes a la hora de sacarle a todo
esto su verdadero significado.

     En la siguiente frase aparece un
rosario nuevo de palabras que me
seguían atormentando, y que a primera
vista y sin saber mucho del tema no
sonaban demasiado bien. Pero vamos a
seguir una por una:

     1. “ Se trata de una DEMENCIA
CORTICAL,.....”.

     La primera palabra ya sabía lo que
significaba,   el siguiente término se me
sumaba a mi particular mar de dudas.
Al buscarlo pude observar que las
demencias se iban a dividir en
corticales o no corticales, las primeras
afectan a la parte más externa del
cerebro y la segunda a las más
profundas, hasta ahí claro ¿no?. Las
corticales van a producir trastornos a
nivel de: memoria, desorientación en
el espacio-tiempo....., y las no corticales
o subcorticales son las referentes a los
trastornos de: movimientos motores
(voluntarios), movimientos
involuntarios, el tono muscular...
Dentro de las primeras es donde está la
demencia tipo Alzheimer, pero para
entenderlo mejor haremos un esque-
ma:

DEMENCIAS:

1.- Corticales, lo referente a la
memoria:

- Alzheimer
- Demencia cerebro vascular.

2.- No corticales o subcorticales,
referente al movimiento:

- Enfermedad de Parkinson
- Corea de Huntington
- Parálisis progresiva supranuclear
- Enfermedad de Wilson.
- Esclerosis múltiple.

     Muchas de las enfermedades segu-
ramente no nos suenen de nada, pero
no importa, lo que quería era
“encasillar” la que nos preocupa, y
darle significado a las palabras
“demencia cortical”. Por lo que ya
sabemos mucho más de cuando
empezamos, ya sabemos que significa:
Deterioro intelectual no achacable a la
locura ni al retraso mental que afecta a
la parte más externa del cerebro, cuyo
característica fundamental es la pérdi-
da de memoria.

2. “ ...con afectación
de la memoria.....”

     Sin querer ya hemos contestado a
esta parte de la frase en el párrafo
anterior, y por tanto no le vamos a
dedicar más tiempo.

3. “ ...y de las fasias,
praxias y gnosias....”

     No nos asustemos, yo también me
quedé con la boca abierta y el ceño
fruncido al leerlo, pero si vamos poco a
poco seguro que nos enteramos de
todo.

     Antes al hablar de las demencias
corticales, me paré a propósito en la
definición, porque dentro de ellas
decía que también se veía afectado
estas tres cosas por tanto hablemos de
ellas por separado y con ejemplos
claros:

     FASIAS: o afasias son trastornos
del lenguaje. Mi padre en su primera
visita al neurólogo refería y copio
literalmente del informe médico:
“...Sus familiares advierten que no
encuentra las palabras, lo que ha
reducido enormemente su vocabula-
rio...”.

     Una de las cosas que nosotros
encontrábamos raras antes de su
empeoramiento fue el uso continuado
de muletillas (como “puñetita”) cuan-
do no encontraba la palabra adecuada
en ese momento, el segundo paso fue el
gesticular en demasía todas sus
conversaciones, de manera que llegaba
el momento que había más gestos que

palabras. Otro dato importante es el
inventarse palabras nuevas, me expli-
co, son vocablos sin sentido ninguno y
que no se asemejan en nada a la palabra
que él quiere decir. Pondré un ejemplo
real, (esto se lo debo a mi hermano
Manolo, el cual tuvo la gran paciencia
de apuntar todos sus cambios en dos
meses de evolución, los cuales son
fundamentales a la hora de realizar
todo esto, muchas gracias). Mi
hermano creo que debido a su
condición de maestro se fijaba mucho
más en estas particularidades y dice en
sus anotaciones:

     “No realiza bien la sintáxis:
(Frases sin sentido)

     No des fuerte que flopa = No me des
fuerte que me duele (al afeitarlo)”.
Aquí vemos un claro ejemplo de afasia
él al no acordarse de la palabra fuerte la
cambia por una que no significa nada
pero que recuerda ligeramente a fuerte.

FLOPA = FUERTE

Solo la “F “ es la letra que recuerda,
pero sin embargo fonéticamente, osea
en su sonido, hay algo que te hace
recordar. Me explico, nunca os ha
pasado el no recordar el nombre de una
profesión o artista y solo nos suena el
sonido de su nombre, por ejemplo:

ELICTRICISTA = LITRICO

     ¿Quién no ha escuchado alguna vez
esto? Vemos cómo la segunda palabra
no tiene nada que ver con la primera
pero hay algo que nos recuerda a
electricista y es el sonido, el como
suena a la hora de decirlo.

     Esto es lo que me imagino que le
ocurre a ellos; quieren expresarse pero
no pueden, por que se dan cuenta de
estar olvidando el cómo decirlas, y
repito lo de se dan cuenta.

     PRAXIAS: o apraxias son los
trastornos en la realización de los
gestos o tareas.

     Esta arte es un poco más dramática,
porque se refiere a la incapacidad de
hacer cosas, debido a que no saben
cómo hacerlas. Principalmente te
empieza a llamar la atención de su
“torpeza” (no me gusta llamarlo así) a
la hora de realizar tareas cotidianas. Mi
padre tenía la costumbre de poner la
mesa, era algo que hacía todos los días
y de manera ritual, su procedimiento
era el siguiente:



7

1. Abría las dos hojas de la mesa.
2. Buscaba el mantel o “hule”
3. Lo desenrollaba.
4. Lo colocaba en la mesa extendido.
5. Preguntaba cuántos íbamos a comer.
6. Iba a la cocina y preguntaba
     qué íbamos a comer.
7. Seleccionaba los cubiertos según
     la comida
8. Los colocaba y se sentaba.

     Me preguntaréis porque especifico
todos los pasos, y es para que podáis
extrapolarlo a cualquier acción del día:
como lavarse, vestirse......, en resumen
lo que haga cotidianamente esa
persona. Nosotros fuimos observando
cómo de vez en cuando se saltaba
algún paso, por ej. poner los cubiertos
sin haber preguntado antes la comida.
Verdaderamente al principio eso
carece de toda importancia, y no tiene
más relevancia que el tener que
levantarte a mitad de comida por los
cuchillos porque había filetes y no lo
ha preguntado. Hasta ahí todo es
normal o mejor dicho relativamente
normal.

     El problema se torna diferente
cuando observas un día que sólo ha
puesto dos vasos y somos cinco, y digo
diferente por estar empeorando la
situación sin que los familiares lo
detecten, (os acordáis ahora lo del
maldito “diagnóstico precoz”), pero la
alerta se dispara al encontrarte un día
con vasos que no tienen cubiertos, con
cubiertos sin vasos, con vasos y
cubiertos repetidos (2 tenedores, 2
cucharas......), entonces te empiezas a
dar cuenta de que algo marcha mal.

     Vemos la importancia de observar
estas conductas, que pasan inadverti-
das al principio, y que después es
demasiado tarde. Observamos como
en el transcurso de cierto tiempo (para
algunos años, para otros semanas) , una
persona pasa de hacer una tarea
relativamente fácil, a ser incapaz de
realizarla correctamente.

     Esto se observa todavía mejor al
vestirse, lo común es:

1. Ponerse la camisa.
2. Ponerse los pantalones.
3. Por último los zapatos.

     A groso modo y con las variaciones
típicas de cada uno según sus manías,
es el procedimiento normal para
vestirse, pero cuando nos empezamos
a saltar pasos o ignorarlos sencilla-
mente, empiezan los problemas. Como

quererte poner los pantalones una vez
puestos los zapatos, etc.

     Nos preguntaremos ¿por qué?, esta
pregunta nos la haremos muchas
veces, y es sencillamente porque sin
darnos cuenta aprendemos las cosas
más sencillas de una manera metódica
y por fases, nadie sabe comer sólo si
antes no ha aprendido a coger bien los
cubiertos, y saber qué cubiertos
cogeremos para cada comida. Por eso
no es de extrañar que ellos cojan  el
tenedor para tomar la sopa, y la
cuchara para comerse un filete.

     GNOSIAS: o agnosias son los
trastornos de la comprensión. Este será
en sus estadios avanzados lo más
desesperantes y que te hacen sentir
verdaderamente, como decíamos en la
introducción, IMPOTENTES.

     Haciendo memoria, recuerdo que
mi padre era una persona muy
servicial, disfrutaba mucho haciendo
cosas por los demás, de manera que
estos trastornos de la comprensión al
principio son confundidos con apatía e
incluso con sordera. El enfermo de
Alzheimer tiene una necesidad irreme-
diable de verse útil, dentro de la
inutilidad o imagen de inutilidad que él
mismo se va creando al verse cada vez
con menos facultades. Intentará pre-
guntarte qué hacer a todas horas, le
dará igual qué tenga que hacer, desde
tareas tan sencillas como contar
estampas, hasta doblar unos calcetines.
Pero ¿ qué ocurrirá?  Que se encontrará
con dos obstáculos:

1º Debido a su apraxia no recordará el
cómo tienen que hacerlo.

2º Con su gnosias no entenderá lo que
realmente se le ha pedido.

     De manera que estas dos circuns-
tancias le harán caer en una confusión
continua. Para ponernos  en situación,
nos imaginaremos que nos están
pidiendo que nos apartemos un
momento para poder pasar, parece a
simple vista una orden bastante
sencilla, pero si eso mismo nos lo dicen
en japonés, evidentemente no podre-
mos realizar la orden debido a que no
entendemos el japonés. Algo parecido
es lo que le pasa a ellos, cada vez hay
más palabras que no entienden, porque
se les ha olvidado su significado, de
manera que su vocabulario cada vez es
más reducido (se aumenta su afasia), y
por tanto entienden menos cosas.

     En muchas “guías prácticas” para el

cuidado de los enfermos de Alzheimer,
nos comenta que es bueno hablarles a
la cara y vocalizando mucho, pero sin
caer en el error de gritarles para que se
enteren, recordemos que no son sordos
a menos que esa patología la tuviera
ya, para que nos entendamos es no
repetir la absurda imagen que damos
cuando le queremos explicar a cual-
quier extranjero que visita nuestra
ciudad la localización de cualquier
monumento, creemos que al gritarle
nos va a entender mejor, pero no
consiste en eso sino en decírselo en su
idioma.

     Llegará un momento en el que ni
haciéndolo de esta manera conseguire-
mos mantener una correspondencia a
lo que se le pide, por lo que toda esta
confusión le hará llegar a dos posibles
vertientes:

     1º El entrar en una pasividad total,
por miedo a perderse o accidentarse.
     2º Por el contrario, entrar en un
estado de nerviosismo exagerado,
debido a encontrarse en un lugar
rodeado de cosas extrañas y que no
entienden.

     Por lo tanto, cuando se llega a dicho
estado lo mejor es dejarlo “hacer lo que
quiera”, evidentemente siempre que
no entrañe riesgo para su integridad
física, ni para la de los demás.

     4. “..El tipo de afectación sugiere, a
pesar de la evolución tan rápida,
aparentemente, del último mes, una
enfermedad de Alzheimer.”

     Llegamos a la última parte de la
frase, en la que nos encontramos con
las palabras “enfermedad de Alzhei-
mer”, a las que le quiero dedicar un
capítulo aparte y por tanto lo
dejaremos aparcado por un momento.

     Pero llegado a este punto podemos
descifrar un poco el mensaje que nos
daban en la conclusión del informe,
sabemos lo que es una demencia con
influencias psicóticas y alteración de
las fasias, apraxias y gnosias.

     Y además hemos podido darnos
cuenta como mucho de los síntomas,
que en capítulos sucesivos veremos,
pasan inadvertidos delante de nosotros
durante años, ya que para llegar a todo
esto pasarán  muchos años, que  la
enfermedad estaba ahí de alguna
manera latente y evolucionando poco a
poco, pero sin dar signos de alarma,
hasta que es demasiado tarde.  S

* Derechos reservados para el autor:
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