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Se ha producido un 
nuevo paso en la com-
prensión del entrama-
do molecular de la en-
fermedad de Alzhei-

mer gracias a que un equipo de 
investigadores holandeses de la Uni-
versidad de Rotterdam ha determi-
nado un biomarcador en la sangre.  
    Niveles altos de una molécula de-
nominada clusterina o apolipopro-
teína J se asocian con la prevalen-
cia y severidad de este tipo de de-
mencia senil, pero no con el riesgo 
de aparición de la enfermedad. Co-
mo detallan en Journal of American 
Medical Asociation, la probabilidad 
de prevalencia se incrementó en el 
mal de Alzheimer al aumentar los ni-
veles de esa molécula en sangre. 
    La importancia de cualquier tipo 
de hallazgos sobre esta enferme-
dad descubierta por Alois Alzheimer 
se centra en su progresión. En su 
evolución se pueden identificar tres 
etapas. En la primera de ellas, de 
aparición gradual y con una dura-
ción aproximada de entre dos y 
cuatro años, la característica princi-
pal es la confusión de nombres y lu-
gares, menor habilidad para recor-
dar información, pérdida de iniciati-
va y ansiedad. La segunda fase se 
caracteriza por un aumento de la 
pérdida de memoria y de la confu-
sión; dificultad para reconocer a 
amigos cercanos y a familiares, así 
como pérdida de la facilidad del 
lenguaje. Este periodo puede durar 
hasta 10 años a partir del diagnósti-
co clínico. El paciente pierde peso, 
es incapaz de cuidar de sí mismo, 
incurre fácilmente en procesos de-
presivos. Finalmente, la tercera fase 
oscila entre uno y dos años, con 
una clara incapacidad para recordar 
a sus familiares más próximos. 

Hallazgo  
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NDurante los 150 y los 250  
primeros milisegundos, 
nuestro cerebro entiende  
las palabras reflejadas  
en el espejo.

Nuevas pistas para 
entender la dislexia
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