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Llevarunavida sana, comerequilibradamente,hacer ejercicio y
mantenerla menteactiva mediante
la lectura o juegos de números
son
las claves paralograrun enveieci-

mientosaludabledel cerebro,según
el director del Grupode Neurociencia de la Universidadeda Coruña,JavierCudeiro.Siguiendoestas pautas,el cerebrollegará mejor

a la edadanciana,aunquehaysignos de su envejecimientocomolas
pequeñaspérdidas de memoriaque
no podránevitarse porque"sonlo
normala partir de los 65 años"

JAVIER C[ DEIRO

Director del Grupode Neurocienciay Control Motorde la Universidadeda Coruña

"La gente confunde el envejecimiento
normal del cerebro con algunas demencias"
"Loshumanoseliminamosneuronasdesde que nacemos.A partir de los 65 años es
frecuente tener pérdidas de memoriay esto no es sinónimodel inicio de una enfermedad"
Ana Ram:l

A CORUÑA
Aseguraque la pérdida de memoria es un signo normaldel envejecimiento del cerebro humano y que lejos de ser el inicio de
ana demencia,en la mayoríade los
casos, no pasa de ser "lo habitual
al superar los 65 años". Catedrático en Fisiología Humanay director del Grupode Neurociencia
¯ de la Universidadeda Coruña,Javier Cudeiro recomienda "dieta
sana y ejercicio fisico y mental"
para que el cerebrollegue a la vejez "en las mejorescondiciones".
-¿Qué cambios se producen
en el cerebrocon el paso de los
años? ¿Cómoenvejece este ~rgano?
-El cerebro humanoenvejece
de la mismaformaque el resto del
organismo,aunquepara la gente
no es algo tan visible. Todoel
mundoentiende que a partir de
una edad perdemos masa muscular o fuerza fisica perocuandoalguien empieza a tener pequeñas
pérdidas de memoria,siempre se
asocia con el inicio de una demenciay, en realidad, es sólo un
signo del envejecimientodel cerebro.
-¿A qué ritmo envejece?
-El ser humanopierde neuronas desde el momentoen el que
nace.Alllegar a la vejez, se calcula
que hemosperdido el 15%de las
neuronasy que ha bajado el volumencerebral, aanquelos datos varían en función de las personas.
-¿Cómose producenlas pérdidas de memoria? ¿Por qué
hay personas que recuerdan su
infancia pero no !o que acaban
de hacer?
-La memoria depende de dos
partes del cerebro. El hipocampo
es la estructura encargadade la
formaciónde nuevos recuerdos y
de la memoriay la información
que producese envía a otra zona
donde se almacena. Es la única
parte del cerebroen dondea lo largo de toda la vida se están produciendo nuevas neuronas. El problemaes que esta capacidadde generar neuronas dismmuyecuando llegamos a ancianos y, así,
empezamosa ser incapaces de
memorizarnuevas cosas.
-¿Cómose puede distinguir
entre el envejecimiento normal
del cerebroy el inicio de unademencia?
-Realmente no hay una fórmula porque muchas demencias
en la fase inicial empiezan
conpequeños despistes comono saber
dondese handejadolas llaves. Pero no hay que alarmarse, lo habitual es que no sea nada. Hayque
acudir al médicocuandose repiten ciertos patrones continuamen-

El catedrático
JavierCudeiro.
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Tambiénhay quien habla de que
influyen tóxicos arnbientales.
-¿Haygente máspredispues.
ta a sufrir alzheimer?
Se sabe que algunos casos’
de alzheimer respondena altera.
ciones genéticas. Además,1o.~
familiares directos de quienes
sufran el llamado alzheimer familiar --el 5% de los casos-tienen másprobabilidadesde sufrir la enfermedad.
-¿La incidencia de esta demenciaha aumentado
en los úil.
timos años?
-No. Lo que ocurre es que antes apenas se diagnosticaba porque n° se conocía. El alzheimer
afecta al 2%de la población mayor de 65 años y el riesgo de sufrirlo se duplica cada cinco años
después de esta edad. Ahorahay
másgente anciana y eso también
¯ influye en el diagnóstico.
-/,Está cercala curaciónde la
enfermedad?
-Lamentablemente, no. No
existe un tratamiento y lo único
que podemoshacer es paliar los
simomas
o frenar su desarrollo. El
problema es que no existe una
pruebapara el diagnósticoy es dificil detectarlo de formaprecoz.
Creoque se debeinvestigar en este sentido. Científicos estadounidensestrabajan en un proyectopara que a través de un análisis de
sangre se puedasaber quién tiene
másriesgo de sufrirla pero, de momento, son experimentos.
-/,Ocurre lo mismocon otro
tipo de demenciascomoel pár-

Idnson?

-En las demenciasvasculares,
por ejemplo, se ha avanzadomucho. Hayun buen diagnóstico, se
Comer
sanoy hacer
Ahoranohaymás recurre a anticoagulantes... Enel
ejercicio
físicoy mentalincidenciade alzheimer, caso del párkinson tambiénse ha
evolucionado en el tratamiento
sonlas claves
paraque
antesno se
farmacológicopero, de momento,
el cerebro
envejezca
de diagnosticabaporque tampocotiene cura. Las espeetativas conla terapia celular sonmeforma
saludable
apenasse conocía j ores quepara el alzhaimer,ya que
se eonocenmejor
la situación concreta de las lesionesen el cerebro.
-La Univeraidade da Coruña
ha patentado un mecanismopara ayudar a enfermos de párte, comola pérdidade la ubicación zonamiento o la memoria. Ade. kinson, ¿en qué consiste?
espacio-temporal.Es dificil dife- más, en el cerebrode estas perso.
-Es un sistema electrónico que
renciarlos porquepara demencias nas apareceuna sustancia que erez nacecon el objetivoda ayudaralas
como el alzheimer no hay una placas en torno a las neuronas)
personas que sufrenbloqueos moprueba diagnóstica sino que con- que no debería estar. Unaproteítores que les impidenandar. Atrasiste en la valomciónque hace un na que es habitual pero que en es- vés de la estimulacirnsensorial se
facultativo en funciónde los sin- tos enfermosaparece en cantida- evitan estas situaciones.
tomasque presenta el paciente.
des muyelevadas.
-/,Cómo se puede cuidar el
-El alzheimeres unade la pa-¿Se conocen las cansas de cerebropara prevenir este tipo
tologías másfrecuentesen la ac- esta patologta?
de dolencias?
tualidad, ¿quésucede en el ce-Por el momento
no. Se han re-Está demostrado que llevar
rebro de una persona con esta
alizado estudios con animales en una vida sana, comerequilibraenfermedad?
los que se demostr6que aquellos damentey realizar ejercicio fisi-Lo másimportante es que hay que seguían ana dieta con alto
co favorece el envejecimientosamuerteneuronalen la corteza ce- contenido calórico eran máspro- hidable. Además,
hay que estar inrebral, parte que regula las fun- pensosa sufrir demencia,pero no telectuulmenteocupado:leer, hacionesaltas cogrfitivascomo
el ra- está confirmado en humanos. cer juegos de números,etc.
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