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encontrado ningún trabajo previo en el ámbito de las demencias que refleje el hecho de que los cuidadores principales
reducen su jornada laboral para garantizar el cuidado de
su enfermo». Hay varios trabajos de nuestro grupo en torno
al cuidado informal en el anciano con demencia2-6 , que mencionan dicha reducción de la jornada, así como los datos
cuantitativos en torno a la misma. Les invitamos a que consulten dichas fuentes.
En cualquier caso, no quisiéramos dejar felicitar a los
autores por su excelente trabajo, deseando encontrarnos en
algún foro científico para comentar en vivo estas cuestiones.
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Ahora bien, nos gustaría matizar que ante la enorme
complejidad del entorno del paciente con demencia nos
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por considerar estos objetivos novedosos al ir más allá de la
mera valoración del cuidador principal. Es por ello que no
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hemos tomado en consideración, ni realizado un estudio en
profundidad, sobre aquellos aspectos económicos derivados
del cuidado del paciente con demencia, si bien nos ha
llamado la atención el escaso número de cuidadores,
en nuestro estudio, que renuncian a su trabajo o se ven
obligados a disminuir su jornada laboral para garantizar
el cuidado de sus familiares. Probablemente sea debido a
una generación de «mujeres cuidadoras», de edad media
en el momento actual, cuya educación las ha abocado a
desempeñar el rol de amas de casa y, por extensión, el de
cuidadoras2-5 . No obstante, agradecemos las referencias
bibliográficas sugeridas6-10 , ya que suponen una aportación
a nuestro conocimiento e interés general por esta enfermedad y son, por otra parte, de gran utilidad para el desarrollo
de posteriores trabajos.
Como bien exponen Rivera-Navarro y Benito-León, el
fenómeno de rotación entre familiares es un mecanismo
de cuidado al paciente con demencia muy localizado en
los países mediterráneos6 , en contraposición a los países
del norte de Europa, donde predominan claramente los
cuidados formales11 . De igual modo, nos ha sorprendido el
escaso número de pacientes sujetos a este tipo de cuidado
en nuestro trabajo1 frente al estudio de Rivera-Navarro et
al6 . Ahora bien, ni el número de pacientes/cuidadores hace
comparables ambos estudios, ni nuestro objetivo principal
ha sido la descripción de aquellos motivos que facilitan la
permanencia del paciente en su domicilio en contraposición
a la rotación entre familiares, a diferencia del trabajo
antes mencionado.
En definitiva, agradecemos el interés mostrado por nuestro estudio, así como las sugerencias realizadas ya que, sin
duda, contribuyen a enriquecer nuestro conocimiento sobre
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una enfermedad compleja en la que quedan englobados,
además del paciente, una Red de Cuidadores Informales o de
Apoyo cada vez más extensa a tenor de los cambios sociales
de nuestra época12,13 .
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Nos proponemos en este artículo presentar el caso
de una paciente de 54 años que consultó por ptosis
palpebral derecha de larga evolución. No tenía antecedentes familiares ni personales relevantes. Alrededor de 4 años
antes notó disminución de la hendidura palpebral derecha, que en ocasiones se acentuaba sin desencadenante
aparente. En ningún momento se asociaron diplopía, disfagia, fatigabilidad excesiva de las extremidades ni otros
signos o síntomas indicativos de enfermedad neuromuscular.
En la anamnesis se recogió que desde 15 años antes tenía
episodios de sudoración profusa y enrojecimiento facial
izquierdo, mientras que la hemicara derecha se mantenía
blanca y sin sudoración (fig. 1). Estos episodios se desencadenaban al realizar ejercicio físico y eran muy patentes
si la temperatura ambiental era elevada. La paciente describía un límite neto entre las 2 hemicaras y la llamativa
congestión facial izquierda le resultaba socialmente embarazosa. La exploración física reveló una leve ptosis palpebral
derecha con mínima anisocoria a expensas de miosis derecha; los iris eran isocrómicos y las respuestas pupilomotoras,
normales. El resto de la exploración neurológica y general fue normal. Con estos datos, se sospechó la existencia

