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Lasdemenciasa los40añoscrecen
entrequienesbebenenexceso
Lamemoria es la función cerebral dañada conmayor frecuencia por el alcohol

El consumo abusivo de alcohol afecta al 10% de la población

ANA MACPHERSON
Barcelona

El deterioro cognitivo provocado
por el alcohol es un viejo conoci-
do de los servicios de deshabitua-
ción de los centros de saludmen-
tal, de las urgencias y de los servi-
cios sociales. “Pero la emergen-
cia que detectamos es algo recien-
te: estamos internando con autén-
ticas demencias, visibles con téc-
nicas de neuroimagen, a pacien-
tes de 40 o 45 años”, señala el
doctor JesúsRuiz. Es el coordina-
dor de la unidad polivalente del
hospital Mare de Déu de la Mer-
cè, un centro de Horta pionero
en tratar este tipo de problemas
de salud a todas las bandas. “por-
que en estos pacientes se reúnen
patologías diversas y problemas
sociales que hay que tratar en
conjunto y simultáneamente pa-
ra tener éxito”.
Lo consideran un reto para to-

dos los que se ocupan de salud
mental, porque el 10% de la po-
blación se considera bebedora de
riesgo y el patrón actual es cada
vez más precoz: “Según los últi-
mos datos quemanejamosdeBar-
celona, que son mejores que la
media, si en todas las edades los
bebedores abusivos suponen el
5%, entre los menores de 18 años
son el 10-12%, y lamisma propor-
ción entre 12 y 14 años”, indica el
doctor Ruiz.
El margen para hacerse trizas

el cerebro aumenta con esa infan-
tilización de la bebida. “El ataque
tóxicomantenido, cada fin de se-

mana, se dirige principalmente al
cerebro y al hígado”. En el cere-
bro va dañando los cuerpos ma-
milares (en la parte interno del
cerebro)muy relacionados con la
memoria, atrofia el volumen glo-
bal de la corteza cerebral y espe-
cialmente en los lóbulos fronta-
les, asociados a las áreas de con-
ducta social y funciones ejecuti-
vas, como planificar y organizar.
“Esa población joven está expues-

ta así a sufrir alteraciones de me-
moria reciente, la que se usa para
trabajar, para retener datos que
permiten desempeñar cualquier
labor; y también a quedar afecta-
dos en las funciones más eleva-
das, lo que disminuye drástica-
mente su capacidad para entrar
en el mercado laboral, o le lleva a
salir de él, lo que dispara el ries-
go de exclusión social”.
A esa lista de males se le suma

que el consumo abusivo de alco-
hol genera un gran descuido per-
sonal aumentando las consecuen-
cias de las enfermedades que se
van añadiendo:mayor riesgo vas-
cular, desajuste de azúcar, mayor
riesgo de infarto cerebral... “Hay
una caída brutal de la funcionali-
dad”, concluye el especialista.
“Por eso el manejo de estos pa-
cientes es complejo, se necesita a
profesionales de varias discipli-

nas y, sobre todo, requiere una
continuidad que ahora en estos
tiempos de recortes está especial-
mente difícil. Porque mejoran. A
pesar de que no logramos una re-
cuperación total que les devuelva
a la vida normal”.
Cuando en el hospital de la

Mercè montaron en el 2008 esta
unidad polivalente para atender
problemas neurológicos y psi-
quiátricos desde todos los puntos
de vista, pensaban sobre todo en
demencias de más de 65 años,
afectados por accidentes vascula-

res cerebrales, por encefalitis,
por Huntington (una degenera-
ción cognitiva y funcional con
mucha depresión y suicidios),
“pero el grupo de alcohol no era
de los más importantes: ahora
son el 30-35% de los que atende-
mos, por demencias y por trastor-
nos amnésicos”, indica su coordi-
nador.
Del 10% de bebedores abusi-

vos, el 70%, sobre todo a partir
de los 45 años, sufrirá alteracio-
nes cognitivas principalmente de
la memoria. De esos, uno de cada
diez desarrollará una demencia.c
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CARLES CASTRO

Cincocopas al día
marcanel riesgo

Los fenómenos climáticos extremos
irán en aumento, advierte laONU
ANTONIO CERRILLO
Barcelona

Los fenómenos climáticos extre-
mos irán en aumento en las próxi-
mas décadas, a medida que avan-
ce el calentamiento, según un es-
tudio del Panel Interguberna-
mental de Expertos sobre Cam-
bio Climático de la ONU (IPCC).
El informe destaca los sucesos ex-

tremos ya observados a escala
global (incremento del nivel del
mar o el mayor número de días
de calor), aunque es baja la fiabili-
dad sobre la magnitud y frecuen-
cia de las inundaciones. Por su
parte las sequías han tenido una
distribución irregular y desigual
según las zonas.
El informe (elaborado por 220

científicos) lanza una alerta so-

bre todo a los países en desarro-
llo, que presumiblemente sufri-
rán los peores impactos del calen-
tamiento, pues son losmenos pre-
parados para hacer frente a él.
El IPCC juzga “muy probable”

(más del 90% de probabilidades)
“un incremento de la duración, la
frecuencia de las olas de calor en
lamayor parte de áreas” de Euro-
pa. Califica de “prácticamente

cierto” (más del 99%deprobabili-
dades) que aumentará la magni-
tud y la frecuencia de los días y
noches de calor; y ve “probable”
(más del 60% de probabilidades)
que las fuertes precipitaciones se
incrementarán este siglo en mu-
chas zonas, particularmente en
las latitudes altas y las regiones
tropicales. La alerta es explícita
sobre el efecto combinado del au-
mento del nivel del mar con los
ciclones tropicales en las peque-
ñas islas del Pacífico.
Aunque los científicos todavía

no están seguros si el cambio cli-
mático ha dado lugar a un incre-
mentode la frecuencia dehuraca-

nes y ciclones tropicales, alertan
de que es probable que se repitan
estos sucesos, aunque no en to-
dos los océanos. En cambio, son
reacios a trasladar esta alerta so-
bre la frecuencia de las inunda-
ciones, cuyos efectos dependen
de factores como la topografía, el
tipo de urbanización o el grado
de resiliencia.
Las cuantiosas pérdidas econó-

micas de la inacción frente al
cambio climático preocupan a
los expertos, que recogen las me-
didas de adaptación. A partir del
día 29 de noviembre la ONUbus-
cará un nuevo acuerdo contra el
calentamiento en Durbán.c

]Una cerveza o un vaso
de vino equivale a una
unidad básica de alcohol
(UBA), unos 10 gramos
de alcohol puro. Un com-
binado con bebidas de
mayor graduación equiva-
le a dos unidades. Beber
más de cinco unidades al
día se considera en los
hombres consumo abusi-
vo o de riesgo y 4 en el
caso de las mujeres. O
para ambos, 12 unidades
la semana.


