
RACIAS A TODOS aquellos que nos han apoyado 
en una gran variedad de eventos populares en los 
pasados meses – incluyendo el fórum científico 
de la primavera 2016 de la Asociación de la 

Enfermedad de Alzheimer; el simposio “Still Alzheimer’s” 
en el festival inaugural HUBweek 2015 patrocinado por The Boston Globe, MIT, 
MGH y la Universidad de Harvard; apoyo en la Massachusetts State House en el día 
de la enfermedades raras el 29 de febrero; extensión en el evento Black Lives Matter 
(La Vida de los Negros Importan) en Roxbury, y la exitosa gala A Night with the 
Arts for FTD (Una noche con el Arte por la Demencia Frontotemporal) del Dr. Brad 
Dickerson el pasado octubre. Estamos de nuevo encantados de presentar un ‘esfuerzo 
creativo’ de uno de nuestros pacientes en este número (véase página 7), y recalcar el 
compromiso de un paciente y su esposa con un acontecimiento anual [“The Longest 
Day” (El día más largo)] en el que grupos de amigos y familiar se unen a divertidas 
actividades (caminatas para reflexionar, maratón de baile, jugar al bridge) a la par que 
se recaudan fondos para la concienciación de la enfermedad de Alzheimer.

Quisiéramos también despertar vuestro interés en uno de los espectaculares 
proyectos de investigación en el que nuestro equipo de científicos está trabajando 
actualmente. Se le conoce como el Human Connectome Project (el proyecto del 
conectoma humano), en éste las resonancias magnéticas cerebrales se emplearán para 
mapear las conexiones del cerebro mediante el trazado del movimiento del agua. 
Revisa nuestra presentación sobre el proyecto de investigación del Dr. Trey Hedden 
como parte de un proyecto nacional de varios años que está siendo financiado por el 
Instituto Nacional de Salud (NIH en sus siglas en inglés), y no te pierdas visitar online 
algunas de las increíbles imágenes en www.humanconnectomeproject.org/gallery/ 
– entonces entenderás por qué  el director del NIH (Dr. Francis Collins) comentó 
en su blog sobre este proyecto en un artículo llamado ‘Symphony in your Brain’ 
o Sinfonía en tu Cerebro en español (http://directorsblog.nih.gov/2012/11/05/
the-symphony-inside-your-brain/). A la larga, los investigadores esperan que estas 
imágenes de alta resolución de la conectividad cerebral mejoren el diagnóstico y el 
tratamiento de las enfermedades neurodegenerativas, el daño cerebral y las alteraciones 
neuropsiquiátricas. Quizás tú, también, encuentres belleza, sinfonía e incluso poesía en 
estas imágenes.

Brad

Dr. Hyman realizando una lluvia de ideas en el laboratorio con el Dr. Brian Bacskai (en el medio) y el  
Dr. Mark Albers (a la derecha).
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MI NOMBRE ES JUDY JOHANSON, soy madre de dos chicos fantásticos, 
suegra de sus maravillosas esposas, abuela de mis tres queridos nietos y, por 
encima de todo, ¡soy la mujer y cuidadora de mi valiente y afable marido!

Steve fue diagnosticado hace cuatro años de enfermedad de Alzheimer 
de inicio precoz con 58 años. No hace falta decir que esto fue un giro de 
acontecimientos inesperado en nuestra vida pero, dadas las circunstancias, 
hemos elegido vivir nuestras vidas guiadas por el profundo amor que nos 
tenemos el uno por el otro y luchar por la esperanza futura ¡a la vez que 
aprovechamos la belleza del presente!

Estamos bendecidos de estar bajo 
el cuidado de la Dra. Teresa Gómez 
Isla y apoyados por múltiples recursos 
ofrecidos a través de la Asociación 
de la Enfermedad de Alzheimer. 
Con la orientación y apoyo que 
hemos recibido, hemos aprendido 
que, aunque quizás no haya una 
cura actualmente, ¡nosotros vamos 
a emprender un papel activo en la 
erradicación de esta enfermedad!

Tras el disgnóstico, nosotros nos 
unimos al estudio Memory/Brain 
Imaging del MGH en Charlestown. 
También formamos parte de un 
evento de recaudación de fondos 
piloto conocido como “The Longest Day” (El Día más Largo) con la 
Asociación de la Enfermedad de Alzheimer. Nuestro equipo “This Is Our 
Life” (Esta es nuestra vida) recaudó cerca de 12,000.00$ durante nuestro 
primer año. Le comenté este hecho al técnico que le realiza las resonancias 
a Steve en la visita del Memory Study y respondió que la Asociación de la 
Enfermedad de Alzheimer estaba financiando este estudio parcialmente y 
que los 12,000.00$ ganados cubrirían 3 máquinas de resonancia magnética, 
¡lo cual, en última instancia, contribuiría a los esfuerzos de la investigación 
hacía una cura!

Nos sorprendió esta conexión y el hecho de habernos mostrado 
esa perspectiva nos ha ayudado a renovar nuestro compromiso con la 
recaudación de fondos involucrándonos en “The Longest Day”. 

En 4 años, nuestro equipo ha recaudado más de 60,000.00$ y en enero 
fuimos invitados a formar parte en la cumbre de liderazgo en Fénix 
donde compartimos nuestro viaje personal con 700 personas y fuimos 
galardonados con el Premio Longest Day Volunteer Impact 2015. ¡Este 
sentido de poder y propósito en este momento de nuestras vidas ha sido un 
regalo de valor incalculable para nosotros!

Mientras que esta enfermedad y su implacable daño continúa afectando 
la vida diaria de Steve, ¡nosotros estamos continuamente reafirmándonos y 
motivándonos por las ganancias positivas que hemos conseguido gracias al 
esfuerzo colaborativo de médicos, investigadores y todos aquellos que tan 
duramente están trabajando para acabar con el Alzheimer!

¡¡¡Nosotros rezamos por un futuro en el que la enfermedad de 
Alzheimer tan solo sea un recuerdo lejano!!!

21 de febrero del 2016
* solsticio de verano

EL DÍA MÁS LARGO* ... 

Steve y Judy Johanson
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LAS DIETAS SON DURAS DE SEGUIR; todos hemos estado 
en esa situación pero, a través de un estudio financiado 
por el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento, una dieta 
recientemente descrita conocida como la MIND Diet (Dieta  
del MIND) podría disminuir el riesgo de desarrollar la 
enfermedad de Alzheimer y sería más fácil de mantener  
que otras dietas saludables.

Desarrollada por la epidemióloga de la nutrición de la 
Universidad de Rush (‘Rush’) Martha Clare Morris, PhD, y 
colaboradores, la MIND Diet, cuyas siglas vienen del inglés 
“Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative 
Delay” (Intervención DAH mediterránea para el retraso de 
la neurodegeneración), es una combinación de las “Dietary 
Approaches to Stop Hypertension” (Abordaje dietético para 
frenar la hipertensión), también conocida como dieta DASH, 
y la dieta mediterránea. La dieta DASH ayuda a prevenir 
la hipertensión y a reducir la tensión arterial y la dieta 
mediterránea promueve la salud del corazón y del cerebro, 
previene la diabetes y controla el peso corporal.

El estudio indica que el hecho de seguir la dieta MIND redujo el 
riesgo de padecer enfermedad de Alzheimer (EA) hasta el 53% 
para participantes que seguían la dieta de manera estricta y 
hasta el 35% para aquellos que la seguían de forma moderada. 
La Dra. Morris y sus colegas percibieron que la dieta MIND 
motivará más a la gente pues es más sencilla de seguir.

QUÉ DEBERÍAS Y NO DEBERÍAS COMER PARA TENER UN 
CEREBRO SANO
La dieta MIND consiste en 10 “grupos de comida sanos para el 
cerebro” que incluyen:

Y en 5 grupos poco sanos compuestos de:
•  Carne roja
•  Mantequilla y margarina
•  Queso
•  Pastas y dulces
•  Comida frita o rápida

Los 15 componentes de la dieta todos juntos.

La dieta MIND está compuesta de al menos tres porciones 
de cereales integrales, una ensalada y otras verduras todos 
los días, incluyendo un vaso de vino con una de las comidas 
principales. Se recomienda comer frutos secos y frijoles a días 
alternos con pollo y bayas al menos dos veces a la semana y 

pescado (como mínimo) una vez a la semana. Según Morris, la 
dieta MIND también es más sencilla de seguir comparada con la 
dieta mediterránea, la cual requiere consumo diario de pescado 
y de tres a cuatro porciones diarias de fruta y verduras.

Poca fruta hay en la dieta MIND pero el estudio indica que 
las bayas ayudan a promover un envejecimiento sano y son 
potenciadores de la función de la memoria – realmente, ¡las 
bayas son superbayas! “Los arándanos son uno de los alimentos 
más potentes en cuanto a proteger el cerebro”, dice Morris. 
Añadió además que las fresas también habían mostrado ser un 
alimento efectivo en la función cognitiva.

Se le anima a las personas a que limiten la toma de grupos 
de comida poco sanos, en especial la mantequilla la cual se 
recomienda que se consuma al día en cantidades menores a las 
de una cucharada grande.

Existen muchos trabajos de investigación realizados en el 
pasado que comparan diferentes alimentos y nutrientes 
para ver cómo afectan la salud y función del cerebro. No 
obstante, éste es el primer estudio acerca de la combinación 
de 2 abordajes dietéticos y el riesgo de desarrollar EA. Sin 
embargo, Morris apuntó que los resultados del estudio deberán 
ser confirmados en el conjunto de poblaciones y por otros 
científicos a través de ensayos clínicos aleatorizados, pero por 
ahora la dieta MIND es una buena noticia para las personas 
que quieren evitar los efectos de la EA y quieren continuar 
dirigiéndose a una vida sana.

Todos los investigadores de este estudio fueron de Rush a 
excepción de Frank M. Sacks MD, Profesor de prevención de la 
enfermedad cardiovascular en el Departamento de Nutrición 
de la Facultad de Salud pública T.H. Chan de Harvard. El Dr. 
Sacks presidió el comité que desarrolló la dieta DASH.

La Dieta del MIND
Por Miriam K. Olken, BA

Mujeres vendiendo productos, pintado por Shiva Dayal (ca. 1850, Patna). Museo Victoria y 
Albert, Londres

•  Verduras de hoja verde
•  Otras verduras
•  Frutos secos
•  Bayas
•  Frijoles

•  Cereales integrales
•  Pescado
•  Pollo
•  Aceite de oliva
•  Vino

EL DÍA MÁS LARGO* ... 
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¿QUÉ ES UN ESCANER DEL CONECTOMA?
Es un escáner estándar pero que ha sido mejorado con bobinas 
extrafuertes. Obtenemos las imágenes del cerebro al excitar 
moléculas del cerebro de la persona y medir cuando vuelven 

a su estado 
basal de mínima 
energía. Las 
bobinas más 
fuertes nos 
permiten 
excitar más a 
estas moléculas 
comparado 
con la bobina 

estándar. Es particularmente bueno para medir la integridad 
de la sustancia blanca, pues las fibras de la sustancia blanca 
conectan las neuronas constituyendo la conectividad cerebral. 
La mayoría de las personas no notan que se encuentran en un 
escáner de diferente tipo.

¿QUÉ ES LA SUSTANCIA BLANCA EN EL CEREBRO?
Tu cerebro está formado por dos elementos: la sustancia gris, 
que son mayoritariamente el cuerpo celular de las neuronas, 
y los axones. Estos últimos son conexiones de largo alcance 
entre neuronas y se ven como sustancia blanca en la resonancia 
magnética (RM). Por ello podemos llamarla sustancia blanca. En 
esencia, es el modo en el que las neuronas hablan la una con la otra.

¿CÓMO SE RELACIONA LA MATERIA BLANCA CON EL 
CONECTOMA?
Un conectoma es el mapa completo de cómo el cerebro 
humano está conectado. Con la RM podemos ver los largos 
haces de sustancia blanca, los cuales son muchos haces 
empaquetados de forma compacta que van de una región 
cerebral a otra, y permiten que esas áreas se comuniquen la 
una con la otra. Así pues lo que estamos estudiando es cómo 
regiones distantes del cerebro hablan entre si fijándonos en la 
sustancia blanca que las conecta.

¿CÓMO TE INTERESASTE POR LA CONECTÓMICA?
Realmente vino por un interés en las redes cerebral. Investigo 
cómo el cerebro cambia con el envejecimiento y la enfermedad 
de Alzheimer preclínica, no sólo en una región en concreto, 
sino en múltiples áreas a la vez. Nos fijamos en regiones 
que fluctúan en sincronía la una con la otra, lo cual nosotros 
pensamos que constituyen una red funcional. Un par de estas 
redes parecen estar afectadas especialmente en la enfermedad 
de Alzheimer. Por lo tanto pensamos, “estamos estudiando 

el lado funcional de esto, pero fijémonos en la contraparte 
estructural de cómo diferentes regiones en una red se 
comunican entre sí. ¿Cuáles son las vía de la sustancia blanca 
que les permiten conectarse entre sí y comunicarse?” El escáner 
del conectoma nos permite medir las dos cosas. Cuando unes 
ambas – las vías funcionales por las cuales estas regiones se 
comunican junto con las vías estructurales por las cuales están 
conectadas – eso te proporciona una visión de cómo está 
funcionando la red y qué partes se pueden ver afectadas  
por la enfermedad.

¿CÓMO SE RELACIONAN LAS REDES FUNCIONALES CON 
LA REDES ESTRUCTURALES QUE ESTÁS MIDIENDO CON EL 
ESCANER DEL CONECTOMA?
Si te lo imaginas como un árbol, el árbol puede tener ramas 
que se agitan juntas – ésta es la red funcional. La ramificación 

Conversando con Trey Hedden, PhD
               … El Proyecto Conectoma

Dr. Hedden y su familia

Una imagen espectacular del conectoma

El conectoma es el mapa de cómo el cerebro 
humano está conectado
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del árbol que lleva de una rama a otra – ésa es la 
red estrucutral. La red estructural permanecerá inmutable 
mientras que la ramas que las ramas que se están agitando 
juntas a la vez cambiará y fluctuará. Una región cerebral puede 
formar parte de una red funcional en un momento dado y 
puede interactuar con otra red en otro. No diría que hay una 
correspondencia uno-a-uno entre las redes estructurales y 
funcionales, pero éstas están claramente relacionadas. La hojas 
de las ramas que están agitándose a la vez no pueden estar 
conectadas a menos que una vía que las una.

¿CÓMO AYUDARÁ EL CONECTOMA A LOS TRATAMIENTOS 
PARA EL ALZHEIMER? 
Lo que creo que nos estamos dando cuenta es de que hay un 
componente de sustancia blanca de la enfermedad que no solo 
se ve afectado por las placas y los ovillos sino también por un 
componente vascular que probablemente esté relacionado con 
la enfermedad. Aunque no disponemos de ningún tratamiento 
actualmente para las placas y los ovillos, nosotros tenemos 
modos de tratar el riesgo vascular. Puedes cuidar de tu corazón, 
reducir la tensión arterial y disminuir tu colesterol con estatinas. 
De hecho, esto puede ayudar a mantener la integridad de la 

sustancia blanca intacta, y puede permitir a una 
persona funcionar durante más tiempo de lo 
que lo habrían hecho conforme progresan por la 
enfermedad.

¿LOS CAMBIOS DE TU CONECTOMA SIEMPRE 
INDICAN DAÑO?
Técnicamente no – depende de en qué periodo 
de tu vida te encuentres. Hay muchas vías de 
la sustancia blanca que no se desarrollan por 
completo hasta que te encuentras en los veinte 
pocos años. Conforme envejeces, la gente 
está más a riesgo de padecer enfermedades 
neurodegenerativas, momento en el cual 
puedes ver cambios de degeneración. Por tanto, 
depende de cómo te encuentres: verás cambios 
a mejor o cambios a peor.

¿QUÉ HAY EN EL HORIZONTE PARA  
LOS ESCÁNERES DEL OCNECTOMA Y  
TUS ESTUDIOS?
Yo lo veo como medicina personalizada, tú 
estás intentando identificar los riesgos para 
las personas antes de que éstas empiecen a 
experimentar los problemas así pues puede 
tomar las medidas para evitar estas cosas. 
Siempre puedes extender esta tecnología y decir 

“¿Qué hay de diferente en las distintas enfermedades? ¿Qué 
nos permite aprender acerca cómo el cerebro está conectado? 
¿Qué tratamientos en fase precoz podemos emplear?” Lo 
interesante de la tecnología del conectoma es que ha inspirado 
la siguiente de generación de escáneres. En el futuro podrás 
perfectamente ir a la visita del médico y conseguir algo similar 
a un escaneado del conectoma.

¿ACTUALMENTE ESTÁS ACEPTANDO PERSONAS PARA 
ALGUNO DE TUS ESTUDIOS?
Nosotros estamos activamente buscando personas con 
deterioro cognitivo leve y quejas cognitivas subjetivas que 
pudiesen estar interesados. Muchas de mis compañeros 
necesitan pacientes con enfermedad de Parkinson y de 
Alzheimer. La otra categoría para la cual estamos intentando 
reclutar más gente es para demencia frontotemporal.

Dr. Hedden es profesor ayudante de Radiología en el Hospital 
General de Massachusetts/Facultad de Medicina de Harvard.

Esta entrevista ha sido realizada por Jonathan D. Jackson, PhD

Imágenes de un conectoma cerebral de una persona sana y de  
un paciente con enfermedad de Alzheimer probable.

El equipo conectoma del ADRC (I-D): Dr. Hedden,  
Dr. Jenny Rabin, Dr. Rodrigo Perea y Emily Shaw
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¡ESTAMOS RECLUTANDO AHORA!
TÍTULO DEL ESTUDIO                                     ESTAMOS BUSCANDO A ... DESCRIPTIÓN BREVE DEL ESTUDIO

Red de Enfermedad de Alzheimer 
Aautosómico Dominante (EA-AD)

Evolución de la activación RMf 
relacionada con la memoria en el 
transcurso del DCL y EA

Imagen del Conectoma en el 
envejecimiento y en la demencia

Estudio controlado con placebo, doble 
ciego, grupo paralelo, diseño aleatorio 
Bayesiano Adaptativo y régimen para 
encontrar la dosis para evaluar la 
seguridad, tolerabilidad y eficacia de 
BAN2401 en personas con enfermedad  
de Alzheimer precoz 
(BAN2401-G000-201)

Estudio de tratamiento anti-amiloide en 
Alzheimer asintomático (‘A4’)

Desenmarañando la contribución de Tau 
al envejecimiento, a la demencia y a la 
neurodegeneración

Adultos (mayores de  
18 años) con un progenitor 
biológico que tiene 
Enfermedad de Alzheimer 
Autosómico Dominante  
(EA-AD)

Adultos sanos, 65-90 años, y 
adultos con DCL y demencia 
leve tipo EA, 55-90 años

Adultos con EA, DFT, DCL o 
quejas cognitivas,  
50-90 años de edad

Adultos con EA, de edades 
comprendidas entre  
50-90 años

Adultos con función de 
memoria y cognitiva normal, 
de edades 65-85

Adultos sanos y adultos 
con EA, DCL, TCE y DFT, de 
edades 20-90

Para más información en estos y otros estudio, contacta con nuestra Outreach & Recruitment Coordinator, 

Nancy Coppelman en el 617-643-5200.

El objetivo del estudio es intentar entender que cambios 
ocurren en los paciente con mutaciones que causan EA-AD 
con el paso del tiempo. Los voluntarios de este estudio son 
miembros de familias en la cuales la EA es heredada de forma 
autosómica dominante, lo que supone que cerca del 50% de 
los miembros de cada generación de la familia desarrollará 
EA, generalmente antes de los 60 años. A lo largo del estudio, 
a los participantes se les realizará RM, PET scans, punciones 
lumbares y pruebas de memoria.

El propósito es averiguar si las imágenes de resonancia 
mangética funcional (RMf) se pueden usar para diagnosticar 
y monitorizar el curso y el tratamiento del deterioro cognitivo 
leve (DCL) y la Enfermedad de Alzheimer leve (EA). El 
participante debe tener un acompañante que esté dispuesto 
a acudir de seis a ocho visitas clínicas y de pruebas de imagen 
en el transcurso de dos a tres años.

El objetivo de este estudio de investigación es visualizar la 
conectividad cerebral en una gran variedad de personas 
con problemas de memoria, incluyendo a aquellos con 
quejas cognitivas y a los diagnosticados de una enfermedad 
neurodegenerativa. El estudio engloba una visita de 3h en 
el Charlestown Navy Yard donde los participantes ven una 
película mientras que se le realiza un escáner cerebral (RM) y 
completan unos cuestionarios.

Ensayo clínico de 79 semanas para evaluar la efectividad 
y seguridad de BAN2401 a la hora de reducir los niveles 
anormalmente elevados de una proteína llamada amiloide 
que se encuentra en la enfermedad de Alzheimer (EA). 
Buscamos a participantes entre los 50 y los 90 años de edad 
en una situación médica estable y con un compañero/a de 
confianza que le acompañe a las visitas. Debe haber sido 
diagnosticado de deterioro cognitivo leve (DCL) o EA leve 
y que estar dispuesto a realizar RM y PETs. Por participar 
recibirán una compensación.

El objetivo del estudio es investigar una nueva intervención 
terapéutica que pueda reducir el daño de una proteína 
conocida como placas formadas por ‘beta-amiloide’ en el 
cerebro. Durante este estudio, se te puede administrar la 
medicación a prueba o placebo (sustancia sin producto 
activo), se te realizarán 4 RM, al menos 2 PETs, analíticas 
ordinarias de sangre, pruebas de memoria y exámenes físicos. 
Puedes también participar en un sub-estudio opcional  para 
punción lumbar.

El propósito del estudio es determinar la presencia de la 
proteína Tau en el cerebro de una gran variedad de población, 
desde adultos sanos a aquellos diagnosticados de una 
enfermedad neurodegenerativa. Llevará hasta 6 visitas el 
completar este estudio. En el transcurso de estas visitas se 
te pedirá 1 RM, 1 T807 PET, 1 PIB PET, análisis de sangre en 
ayunas y 2 sesiones de pruebas cognitivas. Puedes también 
participar en un sub-estudio opcional  para punción lumbar.
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A todos los participantes en 
investigación –

¡Punxsutawney Phil no vio su 
sombra en el Día de la Marmota! 
¡Y se demostró que tenía razón! 
¡Hemos tenido una primavera 
temprana … Y un invierno muy 
suave! Esto significa que hemos 
arado a todo vapor, trabajando 
muy duro en todos nuestros 
diversos esfuerzos científicos. 
¡No hemos tenido días de nieve! 
¡Hemos sido castores atareados!

Cuando vienes a las visitas del 
estudio, probablemente te 
habrán preguntado por muchos 
aspectos, te habrán realizado 
pruebas variadas y habrás sido 
atendido por diferentes médicos y 
colaboradores en la investigación. 
(¡De hecho, incluso antes de que 
entres ya te pedimos que rellenes 
algunos formularios!) ¡Soy 
consciente de que te pedimos 
mucho! Pero toda la información 
que nos proporcionas es de un 
valor incalculable. Sin tu ayuda, 
seriamos una sombre de  
nosotros mismos.

Gran cantidad de tiempo, 
esfuerzo y dinero se destina a 
nuestra investigación. ¡Pero el 
ingrediente más importante eres 
TÚ! Tú nos informas y a partir de 
ahí nosotros podemos traducirlo 
en una mejor comprensión 
del cerebro y cómo cambia en 
el envejecimiento normal y 
en diferentes enfermedades 
neurodegenerativas. ¡Por ello 
“GRACIAS” de todos nosotros a 
todos vosotros!

Jeanetter Gunther, MS 
Coordinadora clínica 
Unidad de investigación  
en Gerontología

SOY HARRIET FREMONT-SMITH.
Sé quién soy, pero hay una sombra que me 
persigue, que no me abandonará. Esa sombra 
es la demencia.

Cuando me diagnosticaron demencia me 
sentí enfadada y con miedo. La Dra. Gómez-
Isla, mi neuróloga, de una forma amable y 
compasiva ha ayudado a convertir mi ira en 
aceptación. He estado venciendo el miedo 
con su apoyo, mi confianza en SpringHouse 
(mi residencia con cuidados asistidos), y el 

amor de mi familia; pero a veces la silueta que veo no se parece a la Harriet 
que conozco.

Cuando me mudé a Springhouse, mis hijos redescubrieron a Molly la 
vaca, una historia que escribí en el 1970. Molly fue la compañera de sueños 
de mis hijos, su guardiana nocturna que cuidaba sus corazones y sueños.

Ante la insistencia de mis hijos para compartir su querida Molly con el 
mundo, publiqué Las Flores 
de Molly en 2014. Molly es 
un reflejo de mi verdadero 
ser y a través de ella soy 
capaz de vivir en las mentes 
y los corazones de los niños. 
Molly ha permitido que 
mi mente se mantenga 
concentrada y que la sombra 
que me acompaña quede 
alejada en la bahía. Acabo 
de empezar una nueva 
serie de modo que Molly 
pueda seguir confortando 
e iluminando la vida de los 
niños de todo el mundo.

Hay algunas cosas en 
mi vida me gustaría poder 
olvidar, al igual que lo que 
siento por la demencia, 
¡pero hay muchas cosas 
maravillosas que espero 
no olvidar nunca! Quiero 
recordar siempre el amor 
que he tenido - y continuar 
experimentándolo - y los 
millones de abrazos y besos de mis hijos y nietos.

Sé que la demencia siempre estará conmigo. También sé que mis guardianes 
- Molly, la Dra. Gómez-Isla, Springhouse y mi querida familia - siempre 
estarán conmigo, iluminando mi camino mientras navego mi nuevo mundo.
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“ Cuan bella la flor es,” pensó 
Howie ... Me pregunto si está flor 
a lo ha pasado mal creciendo de 
una semilla a un tallo y después 
floreciendo en tan sana flor ... 
Debe haber sido muy duro ser 
una semilla y debes querer con 
muchas ganas ser una flor bella 
para meterte en el lío de surgir 
de la tierra una mañana de 
primavera.”

“ Pequeña flor, si tú, tan pequeña 
y frágil, puedes crecer y mecer tu 
mano en el viento de forma tan 
orgullosa, yo creo que un caballo 
fuerte y grande como yo puede 
intentarlo de nuevo.” Howie 
galopó hacía la línea de salida de 
la carrera y siempre recordará su 
bella flor – la flor que Molly Cow 
le entregó para hacerlo sonreir.



Algunas pinceladas del Estudio del Envejecimiento Cerebral de Harvard ...
Por Rebecca E. Amariglio, PhD

EL TRABAJO RECIENTE del Estudio del envejecimiento Cerebral de Harvard (HABS de sus siglas en inglés) ha mostrado que las 
propias quejas cognitivas de la persona pueden indicar algunos de los cambios más precoces de la enfermedad de Alzheimer, 
incluso aunque consigan buenos resultados en las pruebas de papel y lápiz. Mientras que muchas gente percibe un ligero 
empeoramiento de su memoria conforme envejece, algunos experimentan un deterioro en su memoria que podría indicar 
las primerísimas manifestaciones de los cambios en el cerebro. Aunque es frecuente que los pacientes con demencia no sean 
conscientes de sus déficits de memoria, recientes investigaciones 
sugieren que muy tempranamente en el proceso mórbido, muchos 
años antes del inicio de la demencia, las personas pueden empezar 
a notar cambios en su memoria antes que nadie, incluso antes 
que familiares o médicos. En el HABS, a los participantes se les 
preguntaba sobre su memoria a la vez que se les hacían escáneres 
cerebrales que permitían ver a los investigadores cuanta cantidad 
de amiloide tenían en su cerebro. Amiloide es la proteína que 
se asocia con el riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer. 
A pesar de que los participantes no se les consideraba que 
tuviesen problemas de memoria basándose en pruebas cognitivas 
estandarizadas,  los resultados del estudio revelaron que aquellos 
sujetos con mayores quejas cognitivas percibidas por ellos mismos, 
tenían más probabilidades de tener amiloide que aquellos con 
menos quejas de memoria.

Aunque estos resultados pueden ser útiles para identificar a las 
personas que pueden estar a riesgo de padecer enfermedad de 
Alzheimer para estudios ulteriores, es importante recordar que 
percibir cambios en la memoria es bastante común con la edad avanzada y a menudo no es una razón de preocupación. Quejas 
frecuentes en el envejecimiento normal incluyen el olvidar el nombre de un conocido o del título de una película. Otras quejas 
son el hecho de entrar a una habitación y olvidar que se estaba haciendo. Colocar las posesiones de uno en lugares erróneos 
ocasionalmente también puede ocurrir en personas conforme envejecen. Sin embargo, gente que está preocupada por olvidos 
recientes que afectan a varios aspectos de su vida en su día a día que es peor que otras personas de su misma edad quizás 
deberían consultar con su médico.

Se puede encontrar más información acerca del estudio HABS en http://www.madrc.org/harvard-aging-brain-study.

Pareja de ancianos Jo y Uba, Espíritus del Pino, con el rastrillo para la recolección  
de agujas de pino, por Chosui Yabu (ca. 1860, período de Edo). Colección del Museo  
de Brooklyn


