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¿Qué es la Enfermedad de la sustancia blanca? 
 
La enfermedad de la sustancia blanca es un trastorno progresivo, 
relacionado con el envejecimiento de los nervios (la sustancia blanca) que 
conectan áreas distintas del cerebro entre si y con la médula espinal. Este 
trastorno puede resultar en pérdida de memoria y en desequilibrio y puede 
llevar a problemas de movilidad en una edad más avanzada.  
 
 
¿Cómo se diagnostica? 
 
Usualmente se diagnostica cuando otras causas de problemas de equilibrio 
no pueden encontrarse, y cuando una imagen de resonancia magnética 
muestra cambios específicos en la sustancia blanca. Se cree que personas 
que tienen factores de riesgo para enfermedades cardíacas (presión alta, 
colesterol alto, fumadores) corren más riesgo de desarrollar la enfermedad 
de la sustancia blanca. El control de estos factores a través de 
medicamentos y el abandono del habito de fumar parecen disminuir la 
progresión de la enfermedad. 
     
Progresión de la enfermedad: 
 
Las personas con enfermedad de la sustancia blanca en estado avanzado 
caminan más despacio, tienen peor equilibrio y registran más caídas que las 
personas con estados menos severos. También les puede ser más difícil 
realizar dos actividades o más a la vez, como, por ejemplo, caminar mientras 
están conversando. Pueden además estar más susceptibles a cambios en el 
estado de ánimo, como la depresión. 
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Tratamientos: 
 
Aunque no se conoce una cura para la enfermedad de la sustancia blanca, 
hay tratamientos que pueden ayudar a manejar los síntomas. El control de 
los factores de riesgo puede ayudar a disminuir la progresión de la 
enfermedad. La terapia física puede ayudar en los problemas para caminar 
y en el equilibrio que se encuentran en personas de edad avanzada. Los 
fisioterapeutas también le pueden dar/aportar consejos para prevenir 
caídas. Esto puede mejorar la salud y el funcionamiento en general.  
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