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Diferentes trastornos neurolÃ³gicos pueden desembocar en lo que se conoce como demencia, que
puede definirse como un deterioro de las capacidades intelectuales consecuente a un trastorno
cerebral orgÃ¡nico. La enfermedad de Alzheimer se considera un tipo frecuente de demencia. El
alzhÃ©imer afecta al 10% de las personas mayores de 65 aÃ±os, llegando a estar presente en casi
un 50% en el caso de personas con 85 aÃ±os o mÃ¡s. Una serie de signos de alarma indican el
comienzo de la enfermedad como pÃ©rdidas de memoria, problemas de pensamiento abstracto,
pÃ©rdida de objetos o ubicaciÃ³n en lugares extraÃ±os, cambios de humor y conducta,
desorientaciÃ³n en tiempo y espacio o pÃ©rdida de iniciativa, entre otros. Fue Alois Alzheimer el
que detectÃ³ por primera vez que el cerebro de una persona que padece alzhÃ©imer. La
humanidad se encuentra en lucha frontal contra el alzhÃ©imer, esto es algo que se puede apreciar
en los constantes avances que se efectÃºan contra esta enfermedad, y en los numerosos estudios
en marcha. A esto se le suma los esfuerzos que se efectÃºan por aprender mÃ¡s y mÃ¡s sobre el
cerebro humano. Acerca del cerebro humano diremos que la enorme inversiÃ³n que tiene por
objetivo cartografiarlo y el descubrimiento de un sistema de Â«GPSÂ» en Ã©l, abre todo un nuevo
enfoque sobre esta enfermedad; puesto que una de las vÃctimas mÃ¡s claras del alzhÃ©imer es
este sistema de posicionamiento, esto explicarÃa la pÃ©rdida del sentido de ubicaciÃ³n de las
personas que llevan dentro de sÃ esta enfermedad. Debido a que estas cÃ©lulas espaciales son
de las primeras en ser afectadas por el Alzheimer y otras formas de demencia, explica por quÃ©
los enfermos a veces se confunden, entender cÃ³mo se van degradando deberÃa proporcionar
datos importantes sobre el proceso de la enfermedad.Ahora se podrÃ¡ llevar a cabo mÃ¡s estudios
con tecnologÃa de alta resoluciÃ³n, en los que se espera seguir la enfermedad en el tiempo. Esto
darÃ¡ la oportunidad de saber cuÃ¡ndo y dÃ³nde comienza y cÃ³mo se le puede atacar a nivel
molecular y celular. Por ejemplo, los avances en genÃ©tica enfoca el estudio sobre el AlzhÃ©imer
en genes especÃficos, como el APOE. AsÃ mismo, nuevos estudios permiten que nos
enfoquemos en proteÃnas especÃficas, como la Â«dDsk2Â», Ã©sta degrada las proteÃnas y
regula la expresiÃ³n genÃ©tica. Aunque el descubrimiento se ha hecho en moscas, una mutaciÃ³n
de esta misma proteÃna estÃ¡ presente en humanos en diversas afecciones neurodegenerativas,
incluyendo el Alzheimer.De otro lado, los cientÃficos han buscado, durante aÃ±os, indicadores
biolÃ³gicos en el cuerpo; molÃ©culas en la sangre o en la exhalaciÃ³n pulmonar, que puedan ser
medidos con exactitud como una seÃ±al de la presencia de una enfermedad o desorden, entre
ellas el alzhÃ©imer. El resultado ha sido medir la presencia de proteÃnas como, por ejemplo: la
tau y la alfa-sinucleÃna. Los avances sobre el AlzhÃ©imer han incluido recomendaciones en la

dieta como podrÃa ser el consumo de nueces, las cuales son un refuerzo significativo en la lucha
contra esta enfermedad.Los estudios muestran evidencias sÃ³lidas que la deficiencia de la vitamina
D en adultos mayores estÃ¡ asociada al Azheimner. De acuerdo con los investigadores, las
mujeres de mediana edad con un estilo de personalidad neurÃ³tica y estrÃ©s prolongado podrÃan
tener un riesgo mÃ¡s alto de contraer Alzheimer.AsÃ mismo se ha detectado un nuevo pÃ©ptido
activo, un tipo de molÃ©cula formada por la uniÃ³n de varios aminoÃ¡cidos, que tiene implicaciones
en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer.Todo esto nos indica que el espectro que se estÃ¡
abarcando para combatir esta enfermedad, prevenirla, mejorarla o eliminarla, va desde hacerle
seguimiento o manipular a genes especÃficos, proteÃnas, vitaminas y pÃ©ptidos activos, hasta
incluso seÃ±alar cierto tipo de personalidades como proclives a Ã©sta enfermedad.Esta
acumulaciÃ³n de rutas para combatir esta enfermedad en algÃºn momento lograrÃ¡ la sinergia que
llevarÃ¡ a su decodificaciÃ³n.
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