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Maybe I didn´t treat you 

Quite as good as I should have 

Maybe I didn´t love you 

Quite as often as I could have 

Little things I should have said and done  

I just never took the time 

 

You were always on my mind 

You were always on my mind 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. ENFERMEDAD DE ALZHEIMER 

1.1.1. Definición, prevalencia, incidencia y relevancia sociosanitaria de la 

enfermedad de Alzheimer 

La enfermedad de Alzheimer (EA) es una enfermedad degenerativa, incurable y 

progresiva, la cual supone el 50% de todas las demencias, siendo el trastorno 

neurodegenerativo más común y la sexta causa de muerte en Estado Unidos(Alzheimer’s 

2015) 

La EA afecta aproximadamente a 14 millones de personas en Europa y Estados 

Unidos(Hort, O'Brien et al. 2010; Thies 2011). Se prevé que la cantidad de casos en los 

Estados Unidos superará los 13 millones en 2050, con gran parte de este crecimiento 

atribuible al envejecimiento de la población(Hebert, Scherr et al. 2003).Recientemente, 

The World Alzheimer Report 2015(2015) ha estimado que existen sobre 46 millones de 

personas en todo el mundo con demencia, y aproximadamente el 60-70% de ellos son 

diagnosticados de EA. El diagnóstico temprano y exacto es todavía un reto, y existe un 

alto porcentaje de pacientes mal clasificados o con un diagnóstico tardío(Humpel 2011). 

Morfológicamente se caracteriza por la presencia de placas neuríticas y ovillos 

neurofibrilares a nivel cerebral. Aunque existe cada vez mayor evidencia que la 

fisiopatología de la EA comienza en el cerebro a mediana edad, las primeras 

manifestaciones clínicas a menudo ocurren después de los 65 años(Jack, Knopman et al. 

2010; Villemagne, Burnham et al. 2013). 

La prevalencia de la EA se incrementa exponencialmente con la edad, así, la 

demencia Alzheimer afecta al 1% de las personas entre 60 y 64 años, entorno al 10% de 
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los individuos mayores de 65 años(Blennow, de Leon et al. 2006), y al menos la mitad de 

la población mayor 85 años(Thies 2011; Trojanowski and Hampel 2011). Afectando al 

5% de los hombres y el 6% de las mujeres mayores de 60 años en todo el mundo.  

Las tasas de incidencia también se aceleran con el avance de la edad y varían del 

0,6% en personas de 65-69 años, al 2% en las de 75-79 años y al 8,4% en las 85 años y 

mayores(Hebert, Scherr et al. 1995).  

El género modula la prevalencia de la EA, así dos tercios de todas las personas 

diagnosticadas de EA son mujeres(Hebert, Scherr et al. 2003). Según The Aging, 

Demographics, and Memory Study (ADAMS), el 16% de las mujeres y el 11% de los 

hombres, padecen demencia después de 71 años(Plassman, Langa et al. 2007).  

Aunque la edad es el mayor factor de riesgo para el desarrollo de EA, por si 

misma, no es suficiente para causar EA. Otros factores de riesgo incluyen la presencia de 

uno o más alelos del gen de la apolipoproteína E4 (APOE4), bajo nivel educativo y 

ocupacional, historia familiar de la EA, lesiones cerebrales traumáticas moderadas o 

severas y factores de riesgo cardiovascular(Bertram, McQueen et al. 2007; Apostolova 

2016) 

Clínicamente, se caracteriza por la aparición de un síndrome demencial, con 

afectación predominante de memoria y otras funciones corticales, curso progresivo y alto 

impacto funcional(Cummings 2004). Las primeras quejas en las personas con EA, a 

menudo suelen ser problemas cognitivos como quejas de memoria, problemas de 

planificación o enjuiciamiento. Estas quejas, pueden llevar a un diagnóstico de deterioro 

cognitivo leve (DCL) con ayuda de los adecuados test neuropsicológicos. Matthews et al. 

describieron posibles evoluciones de los sujetos con DCL: progresión a demencia tipo 
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EA, progresión a otra demencia no Alzheimer, mantenerse como DCL estable o la 

recuperación(Matthews, Stephan et al. 2008). 

Diversos estudios indican que hay una tasa anual de conversión de DCL a EA 

entre el 5% y el 15%(Petersen, Smith et al. 1999; Bruscoli and Lovestone 2004; Petersen 

and Negash 2008; Mattsson, Zetterberg et al. 2009). Recientemente, ha sido descrito que 

el 18% de los sujetos con quejas subjetivas de memoria y DCL, desarrollan demencia 

debido a EA(Wallin, Nordlund et al. 2016). 

La relevancia sociosanitaria de la EA, el desarrollo de nuevos fármacos, 

potencialmente modificadores del curso de la enfermedad y la existencia de estrategias 

terapéuticas para la fase precoz, ha motivado un interés creciente por conocer y 

diagnosticar mejor los estadios iniciales, ya que actualmente la enfermedad de Alzheimer 

es una enfermedad infra diagnosticada e infra tratada. Hasta la fecha, la EA solo podía 

ser diagnosticada cuando el deterioro cognitivo alcanzaba la gravedad suficiente para 

interferir con la capacidad funcional del paciente (en el ámbito personal, social o 

profesional), cuando ya existe una pérdida neuronal relevante en ciertas zonas del cerebro, 

lo cual, resulta después de varios años o incluso décadas de desarrollo de la enfermedad. 

Sin embargo, este umbral clínico puede ser muy variable entre las personas, dependiendo 

de factores como el rendimiento cognitivo pre-mórbido, el nivel de inteligencia, la 

complejidad de las actividades diarias, o el nivel de percepción del informador(Perestelo-

Pérez L., 2012). Dado que con los conocimientos actuales no hay un marcador ideal de 

EA, se preconiza que la mejor aproximación para un diagnóstico temprano de la 

enfermedad sería la combinación de marcadores bioquímicos (biomarcadores de líquido 

cefalorraquídeo, como por ejemplo el cociente Tau/Beta-amiloide 42), lo cual, nos 
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permitiría la detección temprana de sujetos con depósito de amiloide a nivel cerebral 

incluso en ausencia de clínica de demencia. El desarrollo de marcadores de enfermedad 

fiables y reproducibles con una alta sensibilidad y especificidad pueden ayudar al clínico 

a la identificación de la enfermedad antes de que se inicie la demencia o de que otros 

síntomas aparezcan. Esto nos abre un campo de actuación y de investigación que nos 

permitirá mejorar tanto el diagnóstico precoz de la enfermedad, como el resultado de los 

tratamientos con una intervención temprana. No obstante, son necesarios más estudios 

para mejorar la sensibilidad y especificidad de los marcadores, así como para demostrar 

su utilidad como marcadores preclínicos, evolutivos y de respuesta a los tratamientos de 

las demencias en general y de la EA en particular. 

 

1.1.2. Anatomía patológica 

1.1.2.1. Placas neuríticas 

Las placas neuríticas consisten fundamentalmente en amiloide, un material 

proteináceo anormal, y elementos celulares. La forma del amiloide depositado en el 

cerebro de pacientes con enfermedad de Alzheimer se denomina Beta-amiloide (Aβ). El 

acúmulo de Aβ se produce por un desequilibrio entre su producción y aclaramiento 

cerebral, y constituye el hecho fundamental de la hipótesis amiloidea, la más ampliamente 

aceptada en la patogénesis de la EA.  

En la hipótesis de la cascada amiloide, tiene un papel central el Aβ como iniciador 

de la patología de la EA. Así, los oligómeros tóxicos de Aβ y/o las placas seniles causan 

la hiperfosforilación de tau y la formación de ONF, activación de la glía y 
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neuroinflamación, pérdida sináptica y en último lugar la degeneración neuronal(Somers, 

Goossens et al. 2017)(Figura 1). 

 

 
 

Figura 1.  Hipotético modelo del proceso patológico de la EA, focalizado en el Aβ 

 

Nota: Las flechas discontinuas indican los mecanismos posibles o secundarios que 

afectan los procesos patológicos centrales dentro de la cascada amiloidea. Los tonos de fondo 

de gris separados por líneas discontinuas son una representación esquemática para integrar la 

progresión de eventos patológicos junto con el desarrollo del síndrome cognitivo de la EA (estos 

umbrales son arbitrarios y no validados experimentalmente, y representan el punto de vista de 

los autores del proceso de la enfermedad). Tres fases clínicas de la enfermedad se definen: fase 

presintomática (o preclínica) puede durar por varios años o décadas hasta que la 

superproducción y la acumulación de AB en el cerebro alcance un nivel crítico que desencadene 

la cascada amiloidea; en la fase de pre-demencia, compatible con la definición de deterioro 

cognitivo leve secundario a EA, la patología de la etapa temprana está presente en diversos 

grados, según la resistencia individual y la reserva del cerebro. Finalmente, en la fase clínica de 

demencia, hay una acumulación progresiva de los sellos patológicos clásicos (es decir, de placas 

neuríticas y de ovillos neurofibrilares), teniendo relación con la progresión de déficits cognitivos 

y la magnitud de la afectación funcional. App = proteína precursora de amiloide; PS1/2 = 

presenil en 1/2; Tau = proteína Tau asociada a microtúbulos. Extraído de “Diagnosis and 

biomarkers of predementia in Alzheimer´s disease”, Forlenza et al. BMC Medicine 2010. 

 

 

El péptido Aβ puede ser degradado por múltiples enzimas, entre las que destacan 

la neprisilina y la enzima degradadora de insulina. El aclaramiento del parénquima 
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cerebral se produce a través de fluido intersticial y el espacio peri-vascular de Virchow-

Robin, que se comporta como un vaso linfático. Existe también un flujo de amiloide desde 

la sangre al parénquima cerebral mediado por el receptor de productos finales de glicación 

(BACE)(Duyckaerts, Delatour et al. 2009). Problemas en el aclaramiento cerebral de Aβ, 

y su transporte a través de la barrera hemato-encefálica, parecen jugar un papel importante 

en muchos casos de EA esporádica. 

Aun cuando existen diferentes formas de depósitos cerebrales de Aβ (difusos, 

estrellados, focales), la lesión considerada típica de la enfermedad de Alzheimer es la 

denominada placa neurítica(Duyckaerts, Delatour et al. 2009). Las placas son 

microscópicas, de 15-100 µ de diámetro, y se distribuyen por la corteza y los núcleos 

límbicos. La máxima concentración se localiza en el hipocampo. Las placas con alta 

proporción de elementos neuronales presinápticos distorsionados (neuritas distróficas) se 

denominan placas neuríticas. Las neuritas incluyen elementos intracelulares de filamentos 

helicoidales apareados, lisosomas y mitocondrias. Por lo general, se observan células 

microgliales activadas en un centro denso de amiloide extracelular y a su alrededor, 

mientras que se pueden detectar astrocitos fibrilares en la periferia(Wisniewski and 

Wegiel 1991). Otras placas que carecen del centro denso de péptido amiloide se conocen 

como placas difusas. Éstas no tienen cantidades significativas de neuritas distróficas y no 

están claramente asociadas con pérdida neuronal ni con disfunción cognitiva. También se 

puede acumular amiloide en los vasos sanguíneos cerebrales, un cuadro conocido como 

angiopatía amiloide cerebral, que condicionan pequeños infartos corticales y micro 

hemorragias, muy destacados en casos hereditarios severos ligados a mutaciones en el 

gen de la proteína precursora del amiloide (APP) (Duyckaerts, Delatour et al. 2009). 
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Mutaciones en el gen de la APP y en los genes de la Presenilina 1 y 2, como 

veremos posteriormente, condicionan una sobreproducción total de Aβ, hecho 

fundamental en la EA de inicio precoz y base genética. 

 

1.1.2.2. Ovillos neurofibrilares 

Los ovillos neurofibrilares (ONF) son el segundo hallazgo clásico de la EA. Los 

ONF son colecciones intracelulares de filamentos anormales, que tienen una estructura 

helicoidal apareada característica, llamada proteína Tau. Los depósitos de Tau se pueden 

encontrar en el cuerpo neuronal, constituyendo los típicos ONF de la EA, así como en las 

dendritas en forma de neurofilamentos y, finalmente, enriqueciendo los productos 

axonales neuríticos que forman parte de la corona de la placa neurítica(Duyckaerts, 

Delatour et al. 2009). 

Si bien otras enfermedades degenerativas, como la parálisis supranuclear 

progresiva, también presentan ONF, la estructura helicoidal apareada es privativa de la 

EA. Los ONF se observan en toda la neocorteza y los núcleos límbicos, y su densidad se 

correlaciona con el grado de pérdida neuronal. Así mismo, abundan en la región basal del 

prosencéfalo, la sustancia negra, los núcleos del rafe y el locus cerúleo. Los ONF ocupan 

grandes áreas dentro de los cuerpos celulares de las neuronas piramidales afectadas. Esta 

clase de neuronas son responsables de las proyecciones axonales largas que facilitan la 

comunicación inter e intra-hemisférica y parecen especialmente sensibles a los efectos de 

la EA(Mann, Yates et al. 1985). 

Otros depósitos, menos frecuentes y específicos de la EA, son los granos 

argirófilos, gránulos presomáticos y cuerpos de Hirano(Duyckaerts, Delatour et al. 2009). 
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Los neurópilos filiformes son otro hallazgo neuropatológico de la EA relacionado 

con los ONF. Los neurópilos filiformes se encuentran dispersos por la matriz extracelular 

de la corteza cerebral. Al igual que los ONF, consisten en estructural filamentosas 

helicoidales apareadas y también se agrupan entre las neuritas distróficas de las placas 

seniles. 

1.1.2.3. Pérdida sináptica 

Macroscópicamente, la atrofia cerebral es un hecho característico de la enfermedad 

de Alzheimer. Afecta, fundamentalmente, a las zonas donde la patología por Tau es 

predominante y mayor pérdida neuronal existe (córtex entorrinal, hipocampo y amígdala). 

En la EA, existe una pérdida sináptica cortical generalizada, que es el mayor determinante 

de la alteración cognitiva. La pérdida sináptica podría constituir la vía final común de la 

patología de la EA. Su número total disminuye con el tiempo en la EA(Duyckaerts, 

Delatour et al. 2009). La destrucción neuronal y pérdida sináptica de núcleos específicos 

determina los déficits de neurotransmisores responsables de la sintomatología de la 

enfermedad. Junto al déficit colinérgico, considerado fundamental, se encuentra también 

disminución de norepinefrina y serotonina(Cummings 2004). 

Los oligómeros de Aβ han sido implicados como sinapto-tóxicos directos(Lacor, 

Buniel et al. 2004). Las capas profundas de la corteza temporal y el hipocampo sufren el 

mayor grado de pérdida sináptica. Además, las aferencias sinápticas a la corteza muestran 

una reducción de hasta el 40% en el momento de la muerte del paciente. En los estadios 

tempranos, los cambios fisiopatológicos afectan en la EA primeramente en la zona medial 

del lóbulo temporal, incluyendo hipocampo, para posteriormente progresar a áreas de 

asociación neocortical(de Leon, Golomb et al. 1993; Blennow, de Leon et al. 2006; 
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Harper, Barkhof et al. 2014) (Figura 2). También hay disminución neuronal sustancial en 

los núcleos basales del prosencéfalo, por ejemplo, el núcleo basal de Meynert, que 

producen el neurotransmisor acetilcolina. La cantidad de ONF de estos núcleos 

colinérgicos prosencefálicos profundos se relaciona estrechamente con el grado de 

disfunción cognitiva en la EA. Así mismo, el locus cerúleo y los núcleos del rafe muestran 

pérdida de una gran proporción de sinapsis y neuronas. Las neuronas de estos núcleos del 

troncoencefálico producen monoaminas neurotransmisoras y las distribuyen por la 

corteza cerebral a través de axones ascendentes. Las pérdidas de aferencias colinérgicas, 

serotoninérgicas y noradrenérgicas a la corteza cerebral contribuyen a la expresión de 

síntomas cognitivos y conductuales(Masliah and Terry 1993). 

 

 
 

Figura 2. Atrofia hipocampal en un paciente con enfermedad de Alzheimer. 

 

Nota: A: Tomografía axial computerizada; B: Imágenes coronales; C: Atrofia lóbulo temporal 

medial en una imagen de Resonancia magnética (diferentes pacientes). Imagen extraída de “An 

algorithmic approach to structural imaging in dementia”, Harper L et al, J Neurol Neurosurg 

Psychiatry, 2014. 
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Todos estos cambios descritos, comienzan décadas antes de que aparezca la 

sintomatología clínica(Braak and Braak 1997). La evidencia sugiere que la EA consta de 

tres estadios: presintomático,(Thies 2011) prodrómico con síntomas leves(Trojanowski 

and Hampel 2011), y sintomática con demencia(Dubois, Feldman et al. 2007). La 

agregación y el depósito de Aβ posiblemente preceda a los síntomas, y ocurra antes de 

que sea detectable patología Tau: ovillos neurofibrilares y neurodegeneración(Craig-

Schapiro, Fagan et al. 2009; Jack, Knopman et al. 2013) (Figura 3). 

 

Figura 3.Biomarcadores y progresión de la enfermedad de Alzheimer. 

Nota: La disminución del β-amiloide 42 (Abeta42) en el líquido cefalorraquídeo (LCR) y 

el ligamiento al amiloide fibrilar por el compuesto B de Pittsburgh (PIB) analizado mediante la 

tomografía por emisión de positrones (PET) serían detectables en fases de la enfermedad 

patológica, aún sin síntomas clínicos, pero apenas se modificarían con el curso clínico. La 

alteración en las concentraciones de Total-tau y Phospho-Tau indicaría neurodegeneración y 

progresión clínica. La volumetría del hipocampo y la captación de glucosa (FDG) serían también 

marcadores de progresión clínica, incrementando su alteración con la evolución del cuadro 

clínico. DCL: deterioro cognitivo ligero; RMN: resonancia magnética nuclear. Extraído 

“Sensibilidad de biomarcadores en el líquido cefalorraquídeo en enfermedades 

neurodegenerativas”, Guillermo García Ribas et al, Alzheimer. Real Invest Demenc, 2011. 
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1.1.2.4. Inflamación 

La inflamación es otro proceso clave en la patogénesis de la EA. Estudios 

experimentales soportan que la activación de las células inflamatorias en el cerebro, 

microglía y astrocitos, en la EA pueda ser desencadenada por la presencia de agregados 

proteicos anormales. No está claro qué papel juega la inflamación, tóxico o protector, en 

la EA(Duyckaerts, Delatour et al. 2009). 

Destacan los componentes inflamatorios incluidos en la placa senil (microglía 

activada, citoquinas proinflamatorias, factores del complemento). Las células 

microgliales, los fagocitos residentes en el sistema nervioso central se unen a los 

oligómeros de Aβ y fibrillas, los cuales causan la activación de una respuesta inmune y 

la liberación de citoquinas(Akiyama, Barger et al. 2000; Wyss-Coray and Mucke 2002; 

Heneka, Carson et al. 2015). Los astrocitos reactivos son frecuentemente encontrados 

rodeando las placas neuríticas y se cree que acentúan y perpetúan la respuesta inflamatoria 

y la liberación de productos citotóxicos.  

Por último, se discute la aparición de fenómenos regenerativos. Parecen detectarse 

signos de neurogénesis en la zona paraventricular y giro dentado del adulto, 

encontrándose en la EA incrementados los marcadores de este proceso. 

En la actualidad, se ha visto que el importante rol de la inflamación en la 

patogénesis de la EA está también mediado por la gran cantidad de genes envueltos en la 

vía inflamatoria que modulan el riesgo de la EA(Bradshaw, Chibnik et al. 2013; Medeiros 

and LaFerla 2013; Kleinberger, Yamanishi et al. 2014). 
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1.1.3. Fisiopatología 

Los cambios fisiopatológicos compartidos por la EA están relacionados con la 

agregación patológica de proteínas y con alteraciones del plegamiento que se acumulan 

como oligómeros insolubles, protofibrillas y fibrillas amiloides(Forman, Trojanowski et 

al. 2004; Selkoe 2004). 

 

1.1.3.1. Proteína Beta-amiloide 

La proteína β-amiloide es un componente del metabolismo celular normal que, si 

sufre proteólisis anormal, se convierte en agregados insolubles en el cerebro. El Aβ es 

producido principalmente por las neuronas, secretado al líquido cefalorraquídeo (LCR) y 

para posteriormente ser liberado al torrente sanguíneo cerebral y degradado por el sistema 

reticuloendotelial. Los niveles de Aβ se encuentran regulados en un estricto equilibrio 

entre el cerebro, líquido cefalorraquídeo y la sangre(Shoji, Golde et al. 1992). 

El Aβ es un péptido formado por 39-43 aminoácidos, se produce por escisión de 

una proteína transmembrana conocida como proteína precursora de amiloide. La división 

de APP es realizada por el complejo enzimático proteolítico de las secretasas, por una β 

y una γ-secretasa (Figura 4)(Querfurth and LaFerla 2010). En condiciones habituales, la 

acción proteolítica de la α-secretasa sobre la APP produce péptidos no tóxicos ni 

amiloidogénicos. La acción de las β y γ-secretasas determinan la producción de diversas 

especies de Aβ, incluyendo β-amiloide de 40 aminoácidos predominante y β-amiloide de 

42 aminoácidos tóxico(Stockley and O'Neill 2007). 
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Figura 4. Procesamiento proteolítico normal y patológico de la proteína precursora del 

amiloide. 

 

Nota: Adaptado de “Alzheimer´s disease”, Querfurth et al. N England J Med, 2010. En la vía 

amiloidogénica, después de la activación de la enzima B secretasa 1 (BACE-1), dos productos 

son liberados: un fragmento extracelular soluble, y un péptido transmembrana C99, el cuál 

después de la activación de una γ-secretasa se esciende en el péptido Aβ extracelular y el dominio 

amiloide intracelular. 

 

La especie más abundante de Aβ es la de 40 aminoácidos (Aβ40) y el Aβ de 42 

aminoácidos (Aβ42) que se deposita con mayor rapidez que la proteína Aβ de 40 

aminoácidos(Iwatsubo, Odaka et al. 1994). Aβ42 es generado a través de la llamada vía 

amiloidogénica, a través de la escisión enzimática secuencial, llevada a cabo por γ-

secretasas. Una vía alternativa, conocida como la vía no amiloidogénica, envuelve la 

escisión de la APP dentro del dominio Aβ por α-secretasa que imposibilita la formación 

del Aβ42. 

La forma insoluble del Aβ42 es la más importante en la patogenia de la EA, este 

se acumula como fibrillas intracelulares, siendo el constituyente principal de las placas 

neuríticas, y el biomarcador encontrado en estadios tempranos en la EA(Buchhave, 

Minthon et al. 2012). Estos oligómeros promueven la formación de largas fibrillas y 



Introducción 

 

 

42 

 

agregados dentro de placas insolubles extracelulares(Burdick, Soreghan et al. 1992; 

Jarrett, Berger et al. 1993). La causa exacta de la acumulación y depósito Aβ42 en las 

placas, es todavía desconocido, una posible hipótesis es que existe un desbalance entre la 

producción y el aclaramiento(Selkoe and Hardy 2016).Antes, se asumía que el depósito 

parenquimatoso de Aβ era el paso crucial en la fisiopatología de la EA, sin embargo, cada 

vez hay más evidencia de que los ensamblajes oligoméricos prefibrilares de Aβ con 

capacidad de difusión son tóxicos para las neuronas y las sinapsis, lo que indica que el 

proceso patológico está en marcha mucho antes de la formación de placas(Lacor, Buniel 

et al. 2004). 

Existen otras formas de β-amiloide; el Aβ40 puede ser medido en LCR y refleja 

de forma adecuada la carga total de Aβ también como el Aβ42(Wiltfang, Esselmann et 

al. 2007). Varios estudios mostraron concentraciones similares en pacientes con 

Alzheimer y en controles(Mecocci, Parnetti et al. 1995). Sólo un estudio(Jensen, Schroder 

et al. 1999) mostró concentraciones más bajas de Aβ40 en pacientes con EA, con una 

superposición considerable entre pacientes y controles. A pesar de que Aβ40 y Aβ de 38 

aminoácidos (Aβ38) son más abundantes en el LCR que el Aβ42, existen menos estudios 

que las comparen con Aβ42 como un biomarcador para EA, posiblemente debido a los 

resultados desconcertantes que no muestran diferencia entre EA y controles (Kanai, 

Matsubara et al. 1998; Shoji, Matsubara et al. 1998). En un estudio reciente(Dorey, 

Perret-Liaudet et al. 2015)se muestra que el Aβ40 puede ser un interesante biomarcador; 

se encontraron concentraciones de Aβ40 mayores en sujetos con EA frente a sujetos sin 

EA. Determinaron que las concentraciones de Aβ40 se correlacionaban con el diagnóstico 
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de EA en 76,4% de casos usando la ratio Aβ42/Aβ40 y un 94,7% en el caso del Aβ40 

solo. 

Hasta el momento, el Aβ42 en LCR es el biomarcador que ha demostrado 

resultados más consistentes para discriminar EA versus controles, comparados con otros 

péptidos Aβ o fragmentos de APP. Adicionalmente, varios fragmentos de APP y péptidos 

Aβ (por ejemplo: Aβ40, Aβ38 y Aβ37) están alterados en diversas demencias no 

Alzheimer y trastornos demenciales, lo que puede añadir valor para el diagnóstico 

diferencial, probablemente, combinado en una ratio con Aβ42(Somers, Goossens et al. 

2017).  Así, en diversos estudios se han encontrado disminuidos los niveles de Aβ40 y 

Aβ38 en demencia frontotemporal (DFT), demencia vascular(DV), demencia por cuerpos 

de Lewy (DCLewy) y demencia Parkinson (DPK) comparado con EA y controles(Bibl, 

Mollenhauer et al. 2011; Gabelle, Roche et al. 2011; Janelidze, Zetterberg et al. 2016). A 

pesar de que algunos estudios han sugerido que la adición de Aβ40 pueden mejorar el 

diagnóstico diferencial en ciertas circunstancias, este todavía no se usa de forma rutinaria 

en la práctica clínica(Slaets, Le Bastard et al. 2013). 

Una limitación del Aβ42 en LCR es la superposición entre trastornos 

neurodegenerativos diferentes. Por ejemplo, la disminución de los niveles  de Aβ42 

también se han observado en pacientes con demencia vascular (subcortical)(Bjerke, 

Andreasson et al. 2009; Bjerke, Zetterberg et al. 2011); demencia por cuerpos de Lewy 

(Gomez-Tortosa, Gonzalo et al. 2003; Slaets, Le Bastard et al. 2013; Tang, Huang et al. 

2014), enfermedad de Creutzfeldt-Jakob(Mollenhauer, Esselmann et al. 2011) y la 

hidrocefalia de presión normal(Miyajima, Nakajima et al. 2013; Jeppsson, Holtta et al. 

2016)  en comparación con individuos sanos. Aunque los niveles de Aβ42 más a menudo 
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son aún más bajos en la EA en comparación con DV y DCLewy, un solapamiento 

significativo sin embargo limita su discriminación(Bjerke, Andreasson et al. 2009; 

Bjerke, Zetterberg et al. 2011; Mollenhauer, Esselmann et al. 2011; Tang, Huang et al. 

2014).  Se han demostrado resultados contradictorios en DFT, donde se han encontrado 

sin cambios en los niveles de Aβ42 o niveles más bajos en comparación con los controles, 

aunque estos niveles también fueron aún mayores que en la EA (Sjogren, Minthon et al. 

2000; Bibl, Gallus et al. 2012). 

Se conoce que los niveles de Aβ42, se reducen en la EA, existiendo una 

correlación entre el grado de reducción y la carga de placa amiloide del cerebro(Seppala, 

Nerg et al. 2012). Un estudio de autopsia demostró una correlación inversa entre la 

concentración de Aβ42 en el LCR y el número de placas(Strozyk, Blennow et al. 2003). 

En estudios posteriores, se observó que los individuos con evidencia de acumulación de 

placas amiloides en el cerebro, revelada por PET con Pittsburgh Compound-B, tuvieron 

las concentraciones más bajas de Aβ42 en LCR(Fagan, Mintun et al. 2006). El valor de 

corte no dependiente de la edad entre los pacientes con Alzheimer y los controles sanos 

se encontró en 500 pg/mL (Sjogren, Minthon et al. 2000). 

El Aβ42 en LCR, ha demostrado una sensibilidad y especificidad satisfactoria para 

distinguir entre sujetos sanos y casos de EA en cohortes confirmadas por 

neuropatología(Engelborghs, De Vreese et al. 2008; Engelborghs, De Vreese et al. 2008; 

Le Bastard, Martin et al. 2010; Irwin, McMillan et al. 2012; Mo, Lim et al. 2015). 

También se ha visto que hay biomarcadores que pueden predecir progresión. En 

un artículo reciente, se observó que los niveles de Aβ42 y la ratio Aβ/Phospho-tau (P-tau) 

estaban reducidos y niveles de Total-tau (T-tau), (Irwin, McMillan et al. 2012) P-tau, y la 
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ratio T-tau × P-tau/Aβ42 estaban elevados en pacientes con diagnóstico indeterminado 

que progresaban, comparados con un grupo estable. La ratio Aβ42/P-tau también estaba 

disminuido en pacientes con EA(Schjonning Nielsen, Simonsen et al. 2016). Otro estudio 

reciente de Galluzzi et al(Galluzzi, Marizzoni et al. 2016) describió que casos de EA 

prodrómico fueron encontrados en 55pacientes con DCL, definido por bajos niveles de 

Aβ42 en LCR, comparado con el grupo de DCL que mostraba niveles mayores Aβ42 (Aβ 

negativos). 

En contraste a Aβ42, los niveles de Aβ40 en LCR no predicen progresión a 

EA(Snider, Fagan et al. 2009; Tarawneh, Lee et al. 2012), pero en recientes estudios si 

ha demostrado la ratio Aβ42/40 de forma significativa mejorar el diagnóstico comparado 

con Aβ42 sólo(Slaets, Le Bastard et al. 2013; Lewczuk, Lelental et al. 2015).  También 

puede que la ratio Aβ42/40 añada valor para discriminar pacientes con EA de otros 

pacientes con demencia no Alzheimer en casos con niveles de Tau no 

determinantes(Slaets, Le Bastard et al. 2013; Sauvee, DidierLaurent et al. 2014). 

 

1.1.3.2. Proteína Tau 

La proteína Tau está localizada en los axones neuronales y es un componente del 

citoesqueleto y de los sistemas de transporte intracelular. Fisiológicamente Tau interactúa 

con tubulina y juega un importante rol en la organización y estabilización de los 

microtúbulos. La expresión de Tau es alta en axones corticales no mielinizados, 

especialmente en la región del cerebro que está implicada en la consolidación de la 

memoria como es la corteza límbica, incluyendo hipocampo. En procesos que cursan con 
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neurodegeneración es un marcador de muerte celular que se libera al compartimento 

extracelular y puede medirse en LCR(Trojanowski, Schuck et al. 1989). 

La proteína Tau promueve la plasticidad axonal y sináptica en el desarrollo 

cerebral(Lovestone and Reynolds 1997). En cerebros adultos patológicos, existe un grupo 

de trastornos, conocidos como tauopatías (familiares o esporádicas), las cuales incluyen 

EA y algunas formas de DFT (Ballatore, Lee et al. 2007). 

La proteína Tau en líquido cefalorraquídeo, es un biomarcador bien estudiado, el 

cual está incrementado en la degeneración neuronal(Hesse, Larsson et al. 2000; Blennow, 

de Leon et al. 2006) y en pacientes con EA en estadios tempranos(Mattsson, Zetterberg 

et al. 2009; Albert, DeKosky et al. 2011; McKhann, Knopman et al. 2011; Sperling, Aisen 

et al. 2011; Dubois, Feldman et al. 2014). 

El aumento de proteína Tau asociado con la edad se observó en individuos sin 

demencia, y se han establecido valores de referencia. En los individuos normales, esos 

valores son: ≤300 pg/mL (edad 21-50 años), ≤ 450 pg/mL (edad 51-70 años) y ≤ 500 

pg/mL (edad 70-93 años) y deben ser corregidos cuando la proteína T-tau se emplea para 

el diagnóstico. Han sido descritos valores de proteína Tau en LCR en torno a 900 ng/L 

en sujetos con EA(Blennow and Hampel 2003). 

La proteína Tau tiene un potencial número de sitios de fosforilación, la 

hiperfosforilación anormal se ha asociado a la disrupción de los microtúbulos y la 

formación de ovillos neurofibrilares y neuritas distróficas entorno a las placas neuríticas, 

los principales componentes de la fisiopatología de la enfermedad de 

Alzheimer(Mandelkow and Mandelkow 1998). 
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Independientemente del estado de fosforilación, pequeños incrementos en los 

niveles de Total tau en líquido cefalorraquídeo se ha asociado al envejecimiento, 

demencia vascular, esclerosis múltiple, demencia, y lesiones en la cabeza. Incrementos 

significativos se asocian a enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y meningoencefalitis. Así 

mismo, un incremento de tres veces su valor se ha asociado a la enfermedad de Alzheimer 

comparado con controles. Aunque la patología de la proteína Tau también puede 

observarse en otras enfermedades neurodegenerativas, difiere de la patología por la 

proteína Tau en pacientes con Alzheimer a nivel molecular(Hasegawa 2006). 

El gen humano de la proteína Tau (MAPT) contiene 16 exones, el cual, a través 

del empalme alternativo de exones 2,3 y 10, da lugar a seis isoformas(Buee, Bussiere et 

al. 2000) (Figura 5). Existe una alta heterogeneidad de esta proteína, compuesta por 

modificaciones, incluyendo fosforilación, glicosilación y oxidación de la 

proteína(Hernandez and Avila 2007). Cambios en la fosforilación de serina y treonina a 

lo largo de la isoforma, 39 sitios diferentes se han verificado(Goedert 1993; Hanger, 

Byers et al. 2007). Estas seis isoformas tienen un tamaño que varía de 352 a 441 

aminoácidos, con pesos moleculares de 50 a 65 kDa(Buee, Bussiere et al. 2000), 

codificadas por un único gen, en el cromosoma 17q21.  
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Figura 5. Seis isoformas diferentes de la proteína Tau elaborados a partir de 

un sólo gen por empalme alternativo del ARNm. 

 

Nota: Los cuadrados azules, verdes y amarillos corresponden a los exones 2, 3, y 10, 

respectivamente. La isoforma más larga está compuesta por 441 amino ácidos. En el ensayo 

comercial más comúnmente usado para T-tau (INNOTEST® Tau Ag), AT120 es usado cómo 

captura de anticuerpos y HT7 y BT2 cómo anticuerpos de detección. Este ensayo detecta las 

diferentes isoformas de tau independientemente de empalme diferencial y el estado de 

fosforilación. Imagen extraída de “Tau protein isoforms, phosphorylation and role in 

neurodegenerative disorders”, Buée Luc et al, Brain research review, 2000. 

 

Se pensaba que, debido a la hiperfosforilación, la proteína Tau perdía su capacidad 

de unirse a los microtúbulos para estimular su ensamblado y desarrollaba una tendencia 

a agregarse en la forma de ovillos neurofibrilares(Bramblett, Goedert et al. 1993; Ishihara, 

Hong et al. 1999; Iqbal, Alonso et al. 2000). En la actualidad, no está claro si la 

hiperfosforilación de Tau juega un papel crítico en la regulación de la propensión de la 

proteína a agregarse; no es conocido si esta hiperfosforilación y la formación de ovillos 

son una causa o consecuencia de EA(Ballatore, Lee et al. 2007). Muchos estudios en 

animales y en humanos(Gotz, Chen et al. 2001; Lewis, Dickson et al. 2001; Gustafson, 
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Skoog et al. 2007; Stomrud, Hansson et al. 2007), sugieren que la patología Tau puede 

ser el desencadenante de la cascada amiloidogénica en EA.   

Está bien establecido que la proteína Tau 231(P-tau 231) aparece temprano en el 

desarrollo histopatológico de la enfermedad, aún antes que la formación de filamentos 

helicoidales apareados en las neuronas del hipocampo(Augustinack, Schneider et al. 

2002). La fosforilación en la treonina 181 y la serina 199 se produce más tarde y sólo se 

encuentran en magnitud apreciable en los ovillos intracelulares(Augustinack, Schneider 

et al. 2002). Casi todos los estudios han investigado la proteína Tau hiperfosforilada en 

la treonina 231 y en la treonina 181, y se obtuvieron algunos resultados de la serina 199.   

En un estudio comparativo de Hampel et al, se comprobó que P-tau 181 y P-tau 

231 funcionaron casi igual de bien para discriminar los pacientes con Alzheimer de los 

controles sanos, mientras que P-tau 199 mostró un poder de discriminación más 

bajo(Hampel, Buerger et al. 2004) . 

También la determinación de P-tau 231 en LCR mostró ser prioritaria para 

predecir el DCL y la conversión desde DCL a la EA(de Leon, Segal et al. 2002; Ewers, 

Buerger et al. 2007). La concentración elevada de P-tau 231 en LCR tiene una correlación 

significativa con el deterioro cognitivo ulterior y la conversión a EA. Por consiguiente, la 

P-tau 231 elevada puede ser un factor predictivo variable de deterioro cognitivo 

progresivo en individuos con DCL, pero además de P-tau 231, la edad avanzada y ser 

portador de APOE ε4 son predictores independientes de deterioro cognitivo(Buerger, 

Teipel et al. 2002).  

En estudios posteriores, se ha descrito que la proteína P-tau refleja el estado 

fosforilación de Tau y la formación de ovillos en el cerebro. En contraste, T-tau es un 
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biomarcador más dinámico, el cual refleja la intensidad del daño neuronal y la 

degeneración neuronal crónica cerebral. Por esta razón T-tau está asociada con la rápida 

progresión de DCL a EA, con un deterioro cognitivo más rápido y mayor mortalidad en 

pacientes con demencia por EA(Blom, Giedraitis et al. 2009; Wallin, Hansson et al. 2009; 

Samgard, Zetterberg et al. 2010).  En un estudio de Kester et al se observó que niveles 

bajos de la ratio P-tau/T-tau son considerados el predictor más fuerte de rápido deterioro 

cognitivo comparado con otros marcadores específicos de enfermedad(Kester, van der 

Vlies et al. 2009). También se ha visto que la medida de las diferentes especies de proteína 

Tau, aporta información para el diagnóstico diferencial de EA. Tau fosforilada en treonina 

231 diferencia entre EA y demencia frontotemporal, Tau fosforilada en serina 181 es útil 

en la diferenciación de EA y demencia por cuerpos de Lewy.  

Un estudio reciente, se ha descrito que niveles altos de proteína Tau están 

principalmente relacionados con EA y casos con enfermedad de Cretzfeldt Jakob, aunque 

estos últimos representa una minoría(Grangeon, Paquet et al. 2016). Sin embargo, el nivel 

medio de Tau fue mayor en el grupo de ECJ (1739.5 pg/ml) y el grupo de demencia por 

cuerpos de Lewy (1579,0 pg/ml), seguido por EA (1164,0 pg/ml) y demencia vascular 

(1162,0 pg/ml). La representación de la dispersión de los niveles de Tau en LCR muestra 

una superposición entre EA y otras causas de demencia (Figura 6). 
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Figura 6. Representación de la dispersión de la proteína Tau por 

grupo diagnóstico. 

 

Nota: Tau, proteína Tau (pg/ml); AD, enfermedad de Alzheimer; MD, demencia mixta; VaD, 

demencia vascular; CJD, enfermedad de Creutzfeldt Jakob; LBD, demencia cuerpos de Lewy; 

FTD, demencia frontotemporal. Imagen extraída de “Differential Diagnosis of Dementia with 

High Levels of Cerebrospinal Fluid Tau Protein”, Grageon L et al, J Alzheimers Dis, 2016. 

 

1.1.4. Aspectos genéticos 

En el año 1991 se descubrieron las primeras mutaciones en el gen APP causantes 

de las formas familiares precoces de la EA(Goate, Chartier-Harlin et al. 1991). 

Posteriormente, en 1995 se identificaron los genes Presenilina 1 (PSEN1) y 2 

(PSEN2)relacionados con formas tempranas de EA(Levy-Lahad, Wasco et al. 1995; 

Sherrington, Rogaev et al. 1995; Cruts and Van Broeckhoven 1998). En los últimos años 

se han estudiado los mecanismos fisiopatológicos de dichas mutaciones y se ha visto que 

cada mutación puede actuar a distintos niveles, pero todas alteran el metabolismo o la 

estabilidad del péptido Aβ y producen un aumento en la producción de Aβ42(Chavez-

Gutierrez, Bammens et al. 2012). Es importante destacar que las mutaciones de dichos 
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genes (APP, PSEN1 y PSNE2) son responsables de un 30-50% de los casos de EA 

familiar autosómica dominante que se presenta antes de los 60 años de edad y por lo tanto 

tan sólo representan aproximadamente un 0,5% de todos los casos de EA (Bateman RJ, 

2011; Chávez-Gutierrez L, 2012; Krtic D, 2013; Ballard C, 2011).  

 

Tabla I. Genes con mutaciones productoras de enfermedad de Alzheimer familiar. 

Gen Cromosoma Proteína codificada Mutaciones 

patógenas 

conocidas 

Familias 

APP 21 Proteína precursora de 

β-amiloide 

32 17% 

PSEN1 14 Presenilina 1 177 79% 

PSEN2 1 Presenilina 2 14 4% 

 

Adaptado en diciembre 2009 de http:// www.molgen.ua.uc.be/ADMutations/ *Casos de 

enfermedad de Alzheimer familiar con mutación conocida. 

 

En cuanto a la forma común tardía de la EA, que representa más del 95% de los 

casos, parece que intervienen múltiples polimorfismos, situados en diversos genes de 

varios cromosomas, cuya expresión incrementa o reduce el riesgo de padecer la 

enfermedad (Tabla II). Probablemente dichos polimorfismos, combinados con otros 

factores exógenos y endógenos determinen el riesgo de cada sujeto, por lo que a día de 

hoy no hay un marcador genético de la EA de inicio tardío. Dentro de dichos 

polimorfismos, el gen de la apolipoproteína E (APOE) es de los ha demostrado resultados 

más consistentes en el desarrollo de EA(Corder, Saunders et al. 1993; Saunders, 

Strittmatter et al. 1993; Valveny, Esteban et al. 1997). Tres variantes de los alelos han 

sido descritas para este gen: APOE ε2, APOE ε3 y APOE ε4(Utermann, Langenbeck et 

al. 1980). 

http://www.molgen.ua.uc.be/ADMutations/%20*Casos
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Tabla II. Selección de genes donde se han encontrado polimorfismos de susceptibilidad 

(asociados a mayor o menor riesgo) en relación con la EA. 

Gen Proteína CR Alelos de 

susceptibilidad 

Ora ORb 

APOE Apolipoproteína E 19 Ε4 vs ε3 3,68 3,81 

CHRNB2 Subunidad β2 del receptor 

nicotínico neuronal 

1 T vs G 0,67 0,69 

GAB2 Proteína de ligamento 2 

asociada a GRB2 

11 T vs G 0,84 0,81 

CH25H Colesterol 25-hidroxilasa 10 T vs C 1,44 1,38 

SOR1 Receptor relacionado con la 

sortilina 

11 G vs C 0,9 0,7 

CALHM1 Modulador 1 de la 

homeostasis del calcio 

10 T vs C 1,42 1,42 

CST3 Cistacina C 20 C vs G 1,23 1,28 

ACE Enzima convertidora de la 

angiotensina I 

17 C vs T 0,83 0,79 

PGBD1 Derivado 1 del transposón 

piggyBac 

6 A vs G 1,25 1,25 

MAPT/STH Proteína Ʈ asociada a 

microtúbulos/saitohin 

17 T vs C 1,24 1,24 

 

Cr: cromosoma: Ora, ORb: Odds ratio obtenido de meta-análisis de todos los estudios 

disponibles (a) y de los estudios caucasianos (b). Adaptado de “Papel de los biomarcadores en 

el diagnóstico precoz de la enfermedad de Alzheimer”, Robles A, Enfermedad de Alzheimer: 

transformando en presente el futuro. 1ª ed. Madrid: Ediciones Aula Médica, 2009. 

 

EL alelo APOEε4 es el que ha demostrado una mayor asociación aumentando el 

riesgo de desarrollar EA de inicio tardía y disminuye la edad de inicio dosis génica de 

manera dependiente. (Corder, Saunders et al. 1993; Farrer, Cupples et al. 1997; Mayeux, 

Saunders et al. 1998). En estudios recientes, se observa que los pacientes con EA a 

menudo son portadores del APOE ε4, al igual que ocurre en pacientes con DCL que 

evoluciona a EA, y tienen una disminución en los valores de Aβ42 y aumento de T-tau y 

P-tau en comparación con aquellos que no evolucionan a EA(Duits, Teunissen et al. 

2014;Chouraki and Seshadri 2014). 
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Utilizando novedosas tecnologías de genotípico de alto rendimiento, han 

aparecido los primeros estudios de asociación del genoma entero para la EA, el cual, ha 

permitido la detección de raras variantes heterocigotos, como la del gen TREM2, el gen 

CLU (gen codificador de la clusterina), PICALM (Phosphatidyl-inositol binding clathring 

assembly protein gene), y CR1 (receptor 1 del componente del complemento en el 

cromosoma 1), (Harold, Abraham et al. 2009; Lambert, Heath et al. 2009), gen BIN1 

(box-dependent-interacting protein 1), y genes BLOC1S3 (biogénesis of lysosomal 

organelles complex-1, subunit 3) y MARK4 (MAP/ microtubule-associated protein-

microtubule affinity-regulating kinasa 4). 

 

1.1.5. Diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer 

Conceptualmente, el diagnóstico de demencia tiene tres componentes mayores: 

primero, el diagnóstico clínico; en segundo lugar, el diagnóstico etiológico; y por último, 

la identificación de comorbilidades y otros factores que pueden incidir en el deterioro 

cognitivo. Todo ello se ha llevado a cabo, tradicionalmente, a través de la historia clínica, 

interrogando al paciente y al cuidador; la exploración física, la realización de test 

cognitivo, la realización de analítica y neuroimagen. 

 A principios del siglo XX, el término “demencia” servía para designar todo tipo 

de enfermedades mentales. En 1907, Alois Alzheimer describió por primera vez una 

nueva enfermedad, que en principio se consideró una forma atípica de demencia presenil, 

en una paciente con síntomas psicóticos, trastornos del comportamiento, depresión y 

deterioro cognitivo(Blessed, Tomlinson et al. 1968). 
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Conforme ha ido avanzando el estudio de las enfermedades neurodegenerativas 

ha aparecido la necesidad de perfilar unos criterios diagnósticos de consenso para 

uniformizar la práctica médica en el diagnóstico de EA. Desde un punto de vista operativo 

formal, el diagnóstico de demencia se ha realizado mediante la aplicación de criterios 

clínicos validados internacionalmente, en 1980 se publicaron los criterios del Manual 

diagnóstico y estadístico tercera edición (DSMIII), los primeros operativos para el 

diagnóstico de los trastornos mentales, incluidas las demencias; en 1984 los criterios de 

The National Institute on Aging and the Alzheimer´s Association                                                   

(NINCDSADRDA)(McKhann, Drachman et al. 1984); en 1992 la Clasificación 

Internacional de Enfermedades, décima edición (CIE10) (Organización Mundial de la 

Salud. Geneva: WHO, 1992); y en 1994 el Manual diagnóstico y estadístico de las 

enfermedades mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) en la cuarta 

edición revisada (DSMIVTR)(Association 1994). Todos se basan en el reconocimiento 

del síndrome de demencia y en las características clásicas de la demencia tipo Alzheimer, 

estando más orientados a la exclusión de otras causas no degenerativas de demencia. Sin 

embargo, y a pesar de la amplia difusión de estos criterios clínicos, se ha demostrado que 

son poco específicos y sensibles en las fases iniciales de la enfermedad (Perestelo-Pérez 

2012). El diagnóstico clínico de la demencia no siempre se corresponde con el diagnóstico 

neuropatológico definitivo, con unos niveles de exactitud diagnóstica entre el 82 y el 

84%(Engelborghs, De Vreese et al. 2008; Brunnstrom and Englund 2009).  En un meta-

análisis publicado por Lisa M et al, usando las guías clínicas, principalmente NINDCS-

ADRA, encontraron una sensibilidad del 79% (CI 95%; 69-87%) y especificidad del 73% 

(CI 95%; 63-81%) (Lisa M, 2011). 
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Se han desarrollado nuevas líneas de investigación orientadas a un mejor 

conocimiento de los procesos biológicos y de los mecanismos fisiopatológicos 

subyacentes en la enfermedad, lo cual ha provocado el descubrimiento de una serie de 

nuevos marcadores de enfermedad. Esta nueva perspectiva tiene como objetivo desplazar 

el diagnóstico de la enfermedad a etapas más precoces de la misma con el fin de alcanzar 

un diagnóstico preclínico, así como facilitar el diagnóstico diferencial de la EA frente a 

otras demencias, enfermedades psiquiátricas y neurológicas.  

El diagnóstico de la EA en estadio preclínico es posible mediante el empleo de 

biomarcadores. Los biomarcadores se detectan en momentos diferentes del proceso 

fisiopatológico de la enfermedad y señalan hitos sucesivos en su progresión. En un primer 

momento pueden encontrarse sólo biomarcadores de acúmulo de amiloide en el cerebro, 

sucesivamente aparecer biomarcadores de disfunción sináptica (daño funcional) y luego 

biomarcadores de pérdida neuronal (daño estructural) (López J.A. et al, 2015). Los 

biomarcadores de amiloidosis cerebral son fundamentalmente la disminución en líquido 

cefalorraquídeo de Aβ42 y el aumento en la retención de trazadores de amiloide 

empleando tomografía por emisión de positrones. Biomarcadores de disfunción sináptica 

son la disminución en la captación de fluorodeoxiglucosa en PET en la región 

temporoparietal y las disfunciones en esa área en la resonancia magnética funcional. La 

atrofia cerebral en el lóbulo temporal medial y corteza paralímbica y temporoparietal 

valorada mediante RM estructural es un biomarcador de pérdida neuronal. Otro 

biomarcador, el incremento de proteína Tau en líquido cefalorraquídeo, indica daño 

neural (Sperling, Aisen et al. 2011). 
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1.1.5.1. Diagnóstico precoz de EA 

El diagnóstico precoz de la EA se considera beneficioso porque, tanto los 

fármacos disponibles, como las estrategias de rehabilitación cognitiva, pueden ser más 

eficaces en las fases iniciales de la enfermedad. Los tratamientos disponibles en la 

actualidad para la EA han probado ser efectivos sólo en estado de demencia, y sus efectos 

son discretos y sólo sintomáticos(Rosler, Anand et al. 1999; Wilcock, Lilienfeld et al. 

2000; Winblad, Engedal et al. 2001; Reisberg, Doody et al. 2003), sin modificar la 

progresión de la enfermedad(Lleo, Greenberg et al. 2006). Por esta razón, las estrategias 

de tratamiento en EA se centran en estadios tempranos, en los cuales, es probable que 

sean más efectivos para cambiar el curso de la enfermedad centrados fundamentalmente 

en la vía de la fisiopatología(Blennow, Hampel et al. 2010; Lleo, Cavedo et al. 2015), de 

ahí la importancia de un diagnóstico temprano y exacto. Por otro lado, el conocimiento 

del diagnóstico en una fase precoz, en la que el paciente mantiene un nivel elevado de 

autonomía, puede facilitar la previsión y la toma de decisiones de cara al futuro.  Por este 

motivo existe un justificado interés en conseguir posibles marcadores neuropsicológicos, 

de imagen, o procedentes de diferentes fluidos corporales, como la sangre o el líquido 

cefalorraquídeo, que permitan un diagnóstico precoz de la EA(Getsios, Blume et al. 2010; 

Molinuevo, Berthier et al. 2011). 

 

1.1.5.2. Criterios de la CIE-10 

 Los primeros criterios clínicos de demencia incluían un déficit de memoria 

asociado a déficits en otras áreas cognitivas (lenguaje, orientación, cálculo, razonamiento, 

reconocimiento o coordinación), el cual provoca una alteración en la autonomía del 
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sujeto. Según la décima edición de la CIE(1992), la demencia es un síndrome debido a 

una enfermedad cerebral, de naturaleza crónica o progresiva, con  deterioro de memoria 

y otras capacidades cognitivas, sin alteración del nivel de conciencia. Acompañada de 

deterioro del control emocional, del comportamiento social o de la motivación, con una 

duración de al menos a seis meses (American Psychiatric Association, 1994; López, J.A., 

et al. 2015) (Tabla III). 

 

Tabla III. Criterios CIE-10 para el diagnóstico de demencia. 

Criterios CIE-10 para el diagnóstico de demencia. 

1. Presencia de los dos siguientes: 

1. Deterioro de la memoria 

2. Deterioro de la capacidad intelectual, del pensamiento y de la capacidad de 

procesar información. 

 

2. Ausencia de alteración de conciencia. 

 

3. Deterioro en el control emocional o la motivación, o cambio en el 

comportamiento social, manifestado al menos por uno de los siguientes 

hallazgos: 

-Labilidad emocional 

-Irritabilidad 

-Apatía 

-Vulgarización del comportamiento social 

 

4. Presencia del criterio 1 más de 6 meses. 

 

Organización Mundial de la Salud. Clasificación Internacional de Enfermedades, décima 

edición, 1992.American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of 

mental disorders. 4th edition, 1994. 

 

1.1.5.3. Criterios DSM-IV 

  El DSMIVTR(American Psychiatric Association, 2000)incluye alteración de 

memoria gradual y de forma continua, junto a una o más alteraciones cognitivas (afasia, 
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apraxias, agnosias o alteración de las funciones ejecutivas) que provoque un deterioro en 

el funcionamiento habitual (Tabla IV). 

 

Tabla IV. Criterios DSM-IV para el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer  

Criterios DSM-IV para el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer 

1. Desarrollo de deficiencia cognitiva múltiple, manifestada por 

1.1.Alteración de memoria (aprender nueva información y evocar la ya 

aprendida). 

1.2.Una o más de las siguientes alteraciones cognitivas: 

-Afasia 

-Apraxia 

-Agnosia 

-Alteración de las funciones ejecutivas 

2. Las alteraciones previas representan un deterioro con respecto a las 

capacidades previas del paciente, y producen dificultades significativas en 

las funciones ocupacional y social 

3. La evolución se caracteriza por instauración gradual y deterioro cognitivo 

continuo. 

4. Las alteraciones expresadas en 1 y 2, no se deben a otros trastornos del 

sistema nervioso central, trastornos sistémicos o intoxicaciones que puedan 

ocasionar demencia. 

5. Las alteraciones no ocurren únicamente durante un síndrome confusional 

agudo. 

6. El trastorno no es atribuible a una alteración psiquiátrica que pudiera 

justificar las manifestaciones, como por ejemplo una depresión mayor o una 

esquizofrenia. 

 
American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders, fith 

edition. Washington, DC: American Psychiatric Publishing, 2000. 

 

Posteriormente aparecieron los criterios del Manual diagnóstico y estadístico, 

quinta edición (DSM-5)(Association 2013). DSM-5 reconoce dos síndromes: trastorno 

neurocognitivo mayor y trastorno neurocognitivo menor (Tablas V y VI). El diagnóstico 

de deterioro neurocognitivo mayor requiere un deterioro objetivo que afecta a las 
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actividades de la vida diaria y no es causado por un delirio u otro trastorno mental. Los 

pacientes con deterioro neurocognitivo menor conservan su independencia para las 

actividades de la vida diaria. 

 

Tabla V. Criterios diagnósticos del DSM-5 para trastorno neurocognitivo menor 

Criterios diagnósticos del DSM-5 para trastorno neurocognitivo menor 

Evidencia de una sustancial declinación cognitiva de un nivel previo de mayor 

desempeño en uno o más de los dominios cognitivos (aprendizaje, memoria, atención, 

función ejecutiva, lenguaje, habilidad perceptual motora o cognición social). 

Los déficits cognitivos son insuficientes para interferir con la independencia del 

paciente. 

Los déficits cognitivos no ocurren exclusivamente en el contexto de un delirio. 

Los déficits cognitivos no son atribuibles de forma primaria a la presencia de otros 

trastornos mentales. 

 

Tabla VI. Criterios diagnósticos del DSM-5 para trastorno neurocognitivo mayor 

Criterios diagnósticos del DSM-5 para trastorno neurocognitivo mayor 

Evidencia de una sustancial declinación cognitiva de un nivel previo de mayor 

desempeño en dos o más de los dominios cognitivos. 

Los déficits cognitivos son suficientes para interferir con la independencia del paciente. 

Los déficits cognitivos no ocurren exclusivamente en el contexto de un delirio 

Los déficits cognitivos no son atribuibles de forma primaria a la presencia de otros 

trastornos mentales.  

 

American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders, fith 

edition. Washington, DC: American Psychiatric Publishing, 2013 

 

El DSM-5 no incluye el criterio del tiempo, como en el caso de las anteriores 

ediciones del DSM (Tabla VII). 
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Tabla VII. Subtipos de trastorno neurocognitivo según el DSM-5 

Subtipos de trastornos neurocognitivos según el DSM-5 

Trastorno neurocognitivo debido a enfermedad de Alzheimer 

Trastorno neurocognitivo vascular 

Trastorno neurocognitivo frontotemporal 

Trastorno neurocognitivo debido a traumatismo craneoencefálico 

Trastorno neurocognitivo debido a demencia por cuerpos de Lewy 

Trastorno neurocognitivo debido a enfermedad de Parkinson 

Trastorno neurocognitivo debido a infección por el virus de inmunodeficiencia humana 

Trastorno neurocognitivo inducido por sustancias 

Trastorno neurocognitivo debido a enfermedad de Huntington 

Trastorno neurocognitivo debido a enfermedad pretónica 

Trastorno neurocognitivo debido a otra condición médica 

Trastorno neurocognitivo no clasificado en otro lugar 

 

American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders, fith 

edition. Washington, DC: American Psychiatric Publishing, 2013 

 

 

1.1.5.4. Nuevos criterios 

En los últimos años, han sido propuestas diferentes clasificaciones de estados 

preclínico, son los denominados criterios de Dubois et al (Dubois, Feldman et al. 

2007)(Dubois B, 2007), la actualización de los criterios de NINCDSADRDA que fueron 

revisados en 2011 y los criterios desarrollados por The National Institute on Aging (NIA) 

and The Alzheimer’s Association (AA), los denominados criterios NIAAA(Albert, 

DeKosky et al. 2011; Jack, Albert et al. 2011; McKhann, Knopman et al. 2011; Sperling, 

Aisen et al. 2011). 

1.1.5.4.1. Criterios de Dubois et al. 

En el 2007, el grupo internacional de trabajo (IWG) guiado por Bruno Dubois 

ofrecieron una redefinición de la EA como un síndrome clínico-biológico que puede 

reconocerse in vivo, antes de establecerse la demencia, usando los criterios de IWG.  La 
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EA es diagnosticada con los criterios de IWG a través de todas las fases sintomáticas de 

la enfermedad (IWG/Dubois criteria)(Dubois, Feldman et al. 2007). 

En los criterios establecidos por Dubois et al, es fundamental la afectación gradual 

y progresiva de la memoria episódica, bien aislada o bien asociada con otras alteraciones 

cognitivas, objetivada por test neuropsicológicos. A este hallazgo clínico ha de sumarse 

la presencia de biomarcadores como la atrofia en el lóbulo temporal medial evidenciada 

por RM, la alteración de los biomarcadores en líquido cefalorraquídeo, alteraciones en 

pruebas de neuroimagen funcional con PET o una mutación autosómica dominante en un 

familiar de primer grado(Dubois, Feldman et al. 2007) (tabla VIII). Los criterios de 

exclusión para este grupo incluyen: el inicio súbito, la presencia de alteraciones 

neurológicas o de enfermedades médicas que presente la intensidad suficiente como para 

justificar la alteración de la pérdida de memoria (tabla IX). 
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Tabla VIII. Criterios diagnósticos de EA probable de Dubois 

Criterios diagnósticos de EA probable 

Criterio principal A. Presencia un trastorno de memoria episódica inicial y 

significativo que incluya las siguientes características:  

1. Pérdida de memoria progresiva y gradual durante al 

menos seis meses comunicada por el paciente o un 

informador fiable  

2. Objetivar mediante test neuropsicológicos la pérdida de 

memoria episódica. Normalmente consiste en recoger fallos 

de reconocimiento que no mejoran o no se normalizan con 

claves  

3. El defecto de memoria episódica puede ser aislado o 

asociarse a otras alteraciones cognitivas 

Características 

adicionales 

B. Presencia de atrofia en el lóbulo temporal medial: 

Pérdida de volumen del hipocampo, la amígdala y la corteza 

entorrinal, evidenciada por resonancia magnética utilizando 

medidas visuales directas o por técnicas de volumetría 

C. Alteraciones de biomarcadores en líquido 

cefalorraquídeo: disminución de Aβ42 o aumento de la 

concentración de tau total o tau fosforilada, o 

combinaciones de ellos. Otros posibles marcadores futuros 

D. Alteraciones características de neuroimagen funcional 

con tomografía por emisión de positrones: 

Hipometabolismo de glucosa bilateral en regiones 

temporales y parietales. Otras alteraciones con 

radioligandos que sean validadas tal y como se prevé con el 

compuesto B de Pittsburgh (PIB) o el FDDNP 

E. Evidencia de una mutación autosómica dominante en un 

familiar de primer grado 

 

Reúne los criterios de A más al menos uno de B, C, D o E. Extraído de “Research criteria for 

the diagnosis of Alzheimer’s disease: revising the NINCDS-ADRDA criteria”, Dubois B et al, 

Lancet Neurol, 2007; and “Revising the definition of Alzheimer’s disease: a new lexicón”, 

Dubois B et al, Lancet Neurol, 2010. 
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Tabla IX. Criterios de excluidos de enfermedad de Alzheimer según Dubois 

Criterios de exclusión de enfermedad de Alzheimer 

Por datos de historia clínica Inicio súbito 

Presencia temprana de alguna de la siguiente 

sintomatología:  trastornos de la marcha, 

crisis convulsivas o alteraciones 

conductuales 

Por datos de exploración Datos de focalidad en la exploración 

neurológica 

Signos extrapiramidales precoces 

Otras enfermedades médicas que 

presenten intensidad suficiente  como 

para justificar  la pérdida de memoria 

Demencia no Alzheimer 

Depresión mayor 

Enfermedad cerebrovascular 

Enfermedades toxicometabólicas 

Anomalías en la neuroimagen (T2W o 

FLAIR) del lóbulo temporal consistentes con 

enfermedad vascular o infecciosa 

 

Extraída de “Research criteria for the diagnosis of Alzheimer’s disease: revising the NINCDS-

ADRDA criteria”, Dubois B et al, Lancet Neurol, 2007; and “Revising the definition of 

Alzheimer’s disease: a new lexicon”, Dubois B et al, Lancet Neurol, 2010. 

 

 

El diagnóstico de EA definitivo se establece cuando aparecen conjuntamente 

evidencia clínica y anatomopatológica (biopsia o necropsia) de la enfermedad según 

criterios NIAReagan para el diagnóstico post-mortem, o bien cuando a la evidencia 

clínica se suma evidencia genética (mutaciones en cromosomas 1, 14 o 21) de EA. A 

diferencia de la CIE o el DSM, este grupo sí clasifica dentro de la EA los diferentes 

estados presintomáticos. El primer estadio sería el estado asintomático en riesgo de EA, 

en el que podría detectarse amiloidosis cerebral o en el líquido cefalorraquídeo mediante 

determinaciones de las proteínas Tau y amiloide. La EA presintomática la padecerían 

individuos que van a desarrollar EA por tener la mutación autosómica dominante 

monogénica, pero aún no muestran síntomas (López, J.A, et al. 2015) (Tabla X). EA 
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prodrómica, con alteraciones en la memoria y existencia de biomarcadores de EA, sin 

afectación de las actividades de la vida diaria. Cuando existe alteración de las actividades 

de la vida diaria, se considera  demencia, incluye: EA típica, si las manifestaciones 

clínicas son las más clásicas, EA atípica (afasia progresiva no fluente, afasia logopénica, 

la variante frontal de EA o una atrofia cortical posterior) o EA mixta(Dubois, Feldman et 

al. 2010; Hampel, Frank et al. 2010). 

 

Tabla X. Diagnósticos reconocidos por los criterios de IWG 

Diagnósticos reconocidos por los criterios de IWG 

Trastorno Manifestación clínica Biomarcadores requeridos 

Riesgo de EA Ninguna Biomarcadores de EA 

EA preclínica Ninguna Mutación autosómica 

dominante causante de EA 

EA prodrómica Pérdida de memoria episódica o 

presentación atípica. Preservadas 

las actividades de la vida diaria 

Biomarcadores de EA 

Demencia EA Pérdida de memoria episódica o 

presentación atípica, alteradas las 

actividades de la vida diaria 

Biomarcadores de EA 

 

Extraído de “Research criteria for the diagnosis of Alzheimer’s disease: revising the NINCDS-

ADRDA criteria”, Dubois B et al, Lancet Neurol, 2007; and “Revising the definition of 

Alzheimer’s disease: a new lexicon”, Dubois B et al, Lancet Neurol, 2010. 

 

EL término “deterioro cognitivo leve” debe reservarse a cuando el deterioro 

incipiente –por la ausencia de biomarcadores o de déficit específico de memoria 

episódica– no puede atribuirse a una EA. Es decir, la EA en grado incipiente puede 

producir un deterioro cognitivo ligero, que sigue recibiendo el nombre de EA, aunque aún 

no haya producido demencia. Sólo en el caso de que este deterioro ligero no sea causado 

por una EA, recibe el nombre de ‘deterioro cognitivo leve’, según el grupo de Dubois. 
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Ese concepto se reserva, por tanto, para otras entidades distintas de la EA(Dubois, 

Feldman et al. 2007). La figura 7 muestra las diferencias en cuanto a la concepción del 

deterioro cognitivo leve desde la descripción de Petersen hasta la concepción del grupo 

de Dubois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Deterioro cognitivo leve y evolución a demencia antes y después de los criterios de 

Dubois 

 

Nota: DMAE: déficit de memoria asociado a la edad; EA: enfermedad de Alzheimer. Extraído de 

“Nuevos criterios diagnósticos de la demencia y la enfermedad de Alzheimer: una visión desde 

la psicogeriatría”, López AJ, Psicogeriatría ,2015. 

 

 

Recientemente Dubois et al (Dubois, Hampel et al. 2016) proponen una dicotomía 

arbitraria entre: (1) una ya desarrollada patología de EA evidenciada por la concurrencia 

de patología Tau y amiloide (que puede ser medida in vivo por el uso de biomarcadores), 

cual sea el estado (preclínico, sintomático/prodrómico y demencia); y (2) una situación 

de riesgo para EA, principalmente en individuos asintomáticos que exhiben amiloidopatía 
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cerebral de forma asilada o tauopatía (Figura 8 y Tabla XI). Esto refleja la separación 

entre por un lado la enfermedad de Alzheimer y por otro el factor de riesgo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Propuesta para unificar el término de EA preclínica. 

 

Nota: Abreviatura: AD: enfermedad de Alzheimer. Extraído de “Preclinical Alzheimer’s 

disease: Definition, natural history, and diagnostic criteria”, Dubois B et al, Alzheimers and 

dementia, 2016. 
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Tabla XI. Hacia una unificación del concepto de EA preclínica. 

Definición propuesta NIA-AA, 

2011 

IWG-2, 

2014 

Criterios 

de Dubois, 

2016 

Inicio de la EA 

-Con la primera lesión cerebral 

-Con el primer síntoma de EA 

-Cuando hay evidencia de patología Aβ y 

Tau 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

EA preclínico puede ser detectado en 

individuos asintomáticos 

-Cuando hay evidencia de patología Aβ 

-Cuando hay evidencia de patología Aβ y 

Tau 

 

 

+ (estadio 1) 

 

+ (estadio 2) 

 

 

+ (PET) 

 

+ (LCR) 

 

 

 

 

+ 

Asintomáticos en riesgo de EA pueden 

ser detectados en individuos 

cognitivamente normales 

-Cuando hay evidencia de patología Aβ 

(asintomáticos A+) o patología Tau 

(asintomáticos T+) 

   

 

 

+ 

 

NIA-AA: National Institute on Aging/Alzheimer Association; IWG, International working group. 

*En los criterios de la NIA-AA, marcadores de neurodegeneración (por ejemplo: atrofia cerebral 

en resonancia magnética o hipometabolismo en FDG PET) son también considerados posibles 

marcadores tau para el diagnóstico preclínico de EA. Extraído de “Preclinical Alzheimer’s 

disease: Definition, natural history, and diagnostic criteria”, Dubois B et al, Alzheimers and 

dementia, 2016. 

 

1.1.5.4.2. Criterios NIA-AA 

En 2011, The National Institute of Aging y la Alzheimer’s Association 

actualizaron los criterios NINCDSARDRA de 1984(McKhann, Knopman et al. 2011). 

En la tabla XII se recogen los criterios NIAAA para el diagnóstico de demencia de 

cualquier causa, y en la tabla XIII, las diferencias entre los criterios NINCDSARDRA 

de 1984 y los nuevos criterios NIAAA. Los criterios nucleares para el diagnóstico de EA 

probable se recogen en la tabla XIV.  Al igual que los criterios del DSM-5, los criterios 
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NIA-AA para demencia de cualquier causa, no especifican tiempo requerido del deterioro 

de memoria presente (López J.A., et al 2015). 

 

Tabla XII. Criterios NIA-AA para el diagnóstico de demencia por cualquier causa. 

Criterios NIA-AA para el diagnóstico de demencia por cualquier causa 

Alteración cognitiva o conductual en dos de los siguientes aspectos:  

a) Memoria. 

b) Alteración o cambios en el razonamiento, manejo de tareas complejas o capacidad 

de juicio. 

c) Alteración de las capacidades perceptivas y visuoespaciales. 

d) Alteración de las funciones del lenguaje. 

e) Cambio de personalidad o en el comportamiento. 

Deterioro funcional. 

Deterioro con respecto a los niveles de rendimiento y funcionamiento previos. 

No se explican por la presencia de otro neurológico, psiquiátrico o trastorno médico 

que interfiera en la cognición. 

 

 

 

Tabla XIII. Diferencias entre los criterios NINCDS-ARDRA y NIA-AA. 

Diferencias entre los criterios NINCDS-ARDRA y NIA-AA 

 NINCDS-ADRA NIA-AA 

Edad de aparición De los 40 a los 90 años. A cualquier edad. 

Clínica Presencia de síndrome 

amnésico. 

Síntomas cognitivos o 

conductuales. 

Deterioro 

cognitivo leve 

No recogido. 

 

Se diagnostica en función de la 

repercusión funcional. 

Biomarcadores 

 

No. Evidencia opcional de 

biomarcadores de fisiopatología 

Alzheimer. 

 

Extraído de  “Nuevos criterios diagnósticos de la demencia y la enfermedad de Alzheimer: una 

visión desde la psicogeriatría”, López J.A et al, Psicogeriatría,  2015. 
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Tabla XIV. Criterios nucleares de EA probable según la clasificación NIA-AA. 

Criterios nucleares de EA probable  

El paciente cumple los criterios NIA-AA de demencia.  

Inicio insidioso. 

Empeoramiento cognitivo progresivo referido u observado. 

El déficit inicial y más prominente puede seguir un patrón de presentación amnésico 

(acompañado de afectación en al menos otro dominio cognitivo) o no amnésico 

(trastorno del lenguaje, trastorno viso perceptivo o disfunción ejecutiva). 

No existen otros desórdenes neurológicos, psiquiátricos o enfermedades médicas que 

puedan interferir en la cognición. 

Biomarcadores positivos (Por ejemplo: Aβ/tau en LCR, amiloide medido por 

tomografía por emisión de positrones, atrofia hipocampal médica por resonancia 

magnética). 

 

Extraído de “The diagnosis of dementia due to Alzheimer's disease: recommendations from the 

National Institute on Aging-Alzheimer's Association Workgroups on diagnostic guidelines for 

Alzheimer's disease”, McKhann GM et al, Alzheimers Dement, 2011. 

 

 

 

 Deterioro cognitivo leve 

Los criterios NIAAA, a diferencia de los criterios de Dubois et al, sí recogen el 

concepto de deterioro cognitivo leve, un cuadro que presentarían individuos sin 

diagnóstico sindrómico de demencia, que pueden presentar déficits, pero mantienen su 

independencia funcional. En estos pacientes se objetivan déficits en uno o más dominios 

cognitivos mediante test formales, aplicados de forma repetida en el tiempo, que afecten 

no sólo la memoria, sino otros dominios cognitivos, permitiendo el reconocimiento de las 

presentaciones atípicas de la EA. En función de la presencia o no de los biomarcadores, 

el deterioro cognitivo leve se clasifica en: deterioro cognitivo leve por EA con un grado 

alto de certeza, deterioro cognitivo leve por EA con un grado intermedio de certeza o 

deterioro cognitivo leve probablemente no debido a EA. Estos grados se diferencian en 

función de que fueran positivos tanto los biomarcadores de depósito de βamiloide como 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21514250
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21514250
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21514250
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los de degeneración neuronal, se encontrara sólo un marcador positivo o el estudio de 

biomarcadores fuera negativo, respectivamente(McKhann, Knopman et al. 2011). 

 

 Enfermedad de Alzheimer preclínica  

Se ha postulado el término de EA preclínica, para su empleo exclusivo en 

investigación, en individuos asintomáticos con biomarcadores positivos que podrían o no 

desarrollar demencia con el tiempo. 

La NIA-AA, basado en el modelo de los biomarcadores de Jack et al(Jack, 

Knopman et al. 2010; Sperling, Aisen et al. 2011)han propuesto tres hipotéticos 

subgrupos y/o estadios en función del perfil de los biomarcadores. (1) El estadio 1 estaría 

conformado por aquellos individuos asintomáticos con evidencia por biomarcadores de 

amiloidosis cerebral (por PET o biomarcadores cerebrales), (2) añadiéndose a esa 

evidencia la presencia de Biomarcadores de disfunción sináptica o neurodegeneración en 

el estadio 2. (3) El estadio 3, combinaría las evidencias de neurodegeneración, disfunción 

sináptica y amiloidosis con la presencia de un declive cognitivo sutil. El estadio 3, sería 

el paso previo a la EA propiamente dicha(Sperling, Aisen et al. 2011). Esta clasificación, 

introduce con el estadio 1, una pequeña desviación de la clasificación de IWG que 

requería la presencia de cambios en tau LCR (P- o T-tau) para corroborar patología de 

EA (Dubois, Epelbaum et al. 2013). 

 

 Demencia debida a enfermedad de Alzheimer 

El diagnóstico de demencia establecida debe tener alterado dos dominios 

cognitivos o uno cognitivo y un dominio de comportamiento junto con deterioro 

significativo en el funcionamiento. 
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Los nuevos criterios NIAAA permiten que a los términos antiguos como 

demencia tipo Alzheimer posible o probable se les pueda agregar el término “con 

evidencia de procesos fisiopatológicos de EA” en caso de que sea posible realizar un 

estudio de biomarcadores. A una demencia debida a EA posible o probable, se le puede 

añadir la presencia de biomarcadores como: evidencia de depósito de βamiloide (puesto 

de manifiesto a través de datos como niveles bajos de proteína Aβ42 en líquido 

cefalorraquídeo o amiloide positivo en PET), evidencia de lesión o degeneración neuronal 

descendente (como la presencia de niveles incrementados de proteínas Tau total y Tau 

fosforilada en líquido cefalorraquídeo), captación disminuida de fluorodeoxiglucosa en 

la corteza parietotemporal en estudios de PET, o atrofia desproporcionada en los lóbulos 

temporal medio, basal y lateral y en el lóbulo parietal medio en RM. 

La demencia debida a EA probable podría considerarse “con grado aumentado de 

certeza” cuando se aprecia en una EA probable un deterioro progresivo documentado a 

través de evaluaciones sucesivas que se han ido practicando al paciente, o bien cuando 

hay presencia de mutaciones genéticas causales en los genes de las Presenilinas 1 y 2 y 

en la proteína precursora de amiloide.  La demencia debida a “ EA fisiopatológicamente 

probada” cuando se cumplen criterios clínicos y anatema-patológicos  de EA. El término 

“demencia improbable debida a EA” se aplicaría cuando el proceso no cumple criterios 

de EA, cuando existe suficiente evidencia de otro diagnóstico neurodegenerativo, de 

origen médico o por sustancias, o ante un estudio de biomarcadores negativo para la 

EA(McKhann, Knopman et al. 2011) (tabla XV). 
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Tabla XV. Clasificación de la demencia por EA según criterios NIA-AA. 

Clasificación de la demencia por EA 

Categoría diagnóstica Evidencia de 

biomarcador 

Evidencia de 

Aβ (PET o 

biomarcadores 

LCR) 

Evidencia de 

degeneración 

neuronal ( Tau, 

FDG-PET, 

RM) 

Probable  

-Basado en criterios clínicos 

 

 

-Con evidencia de proceso 

fisiopatológico de EA 

 

Poco 

informativo 

 

Intermedia 

Intermedia 

Alta 

 

Indeterminado 

 

 

Positivo 

Positivo 

 

 

Indeterminado 

 

 

Positivo 

Indeterminado 

Positivo 

Posible (presentación 

atípica) 

-Basado en criterios clínicos 

 

 

-Con evidencia de proceso 

fisiopatológico de EA. 

 

 

Poco 

informativo 

 

Alta pero no 

descarta una 

segunda 

etiología 

 

 

 

 

Indeterminado 

 

 

Positivo 

 

 

 

Indeterminado 

 

 

Positivo 

Demencia improbable 

debida a EA 

Baja Negativo Negativo 

 

Extraído de “The diagnosis of dementia due to Alzheimer's disease: recommendations from the 

National Institute on Aging-Alzheimer's Association Workgroups on diagnostic guidelines for 

Alzheimer's disease”, McKhann GM et al, Alzheimers& Dement, 2011. 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21514250
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21514250
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21514250
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1.2. BIOMARCADORES 

 

1.2.1. Definición de biomarcadores 

Un biomarcador es un indicador característico de una enfermedad que es medido 

y evaluado de modo objetivo como un indicador de procesos biológicos normales, 

procesos patológicos o respuestas farmacológicas a una intervención terapéutica(Garcia-

Ribas, Lopez-Sendon Moreno et al. 2014). En el caso de las demencias, los biomarcadores 

pueden ser usados para distinguir diferentes aspectos de la patología subyacente; detectar 

cambios patológicos presintomáticos; predecir deterioro o conversión entre los estados 

clínicos de la enfermedad; a mejorar la exactitud del diagnóstico clínico, medir el riesgo 

de progresión y/o monitorizar progresión y respuesta a tratamientos, evaluando el estado 

de la enfermedad(2001; Lleo, Greenberg et al. 2006; Blennow, Hampel et al. 2010). 

The Working Group on Molecular y Biochemical Markers of Alzheimer Disease 

propuso estipular la importancia de biomarcadores únicos y, por consiguiente, presentó 

pautas para alcanzar este objetivo(1998). En consecuencia, el marcador ideal de 

diagnóstico de EA sería aquel que hubiera sido finalmente confirmado por anatomía 

patológica, ajustado a todas aquellas variables que pudieran influir en el resultado, y en 

el que pueda determinarse un punto de corte donde no se solapen los resultados obtenidos 

en personas sanas o en pacientes con otras enfermedades diferentes de la EA. Este 

marcador ideal debiera identificar la enfermedad en estadios precoces, incluso en fases 

preclínicas, con una sensibilidad y una especificidad para detectar EA del 100%. Aunque 

en la práctica clínica es recomendable seleccionar aquellos marcadores con una 

sensibilidad > 80% y especificidad > 80%, por lo que en ocasiones es necesario combinar 

dos o más marcadores para una mejor aproximación(1998). En poblaciones con 
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diagnóstico clínico, es probable que los biomarcadores no hayan alcanzado un nivel de 

mayor especificidad por razones metodológicas: se considera que incluso el método de 

referencia, es decir los criterios de diagnóstico clínico, no pueden ser absolutamente 

específicos. Lo mismo se aplica a los individuos de control de la misma edad, ya que 

algunos de ellos pueden tener EA preclínica. En grupos grandes, este hecho 

inevitablemente afectará la especificidad de los resultados de, incluso, el mejor 

biomarcador. De manera ideal, un biomarcador debe ser fiable, reproducible, no invasivo, 

simple para realizar y económico. El valor predictivo positivo debe llegar a 90%. Los 

pasos recomendados para establecer un biomarcador comprenden la confirmación de al 

menos dos estudios independientes realizados investigadores calificados, con los 

resultados publicados en revistas científicas con revisión de pares(1998). 

Posteriormente se establecieron otros criterios para que un biomarcador pueda 

considerarse como tal, debe cumplir los criterios del Ronald and Nancy Reagan, Research 

Institute of the Alzheimer’s Association(Mattsson, Zetterberg et al. 2009) (Mattsson N, 

2009):  

 1) debe reflejar una característica del proceso patológico 

 2) tiene que haber sido validado en casos con confirmación patológica 

 3) tiene que poseer una sensibilidad y especificidad superior al 80% 

 4) tiene que ser poco invasivo, económico, reproducible y sencillo 

 5) será especialmente útil si puede reflejar el efecto de un tratamiento 

potencialmente modificador de la enfermedad. 

Los marcadores más estudiados son de tipo biológico, aunque existen multitud de 

marcadores de LCR, los péptidos Aβ42, T-tau y P-tau en LCR, son los que han 
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demostrado resultados más consistentes(Blennow and Hampel 2003; Blennow, Hampel 

et al. 2010; Blennow, Zetterberg et al. 2012). Es sabido que, en la EA, normalmente, 

disminuyen los niveles de Aβ42 y aumentan los de T-tau y P-tau en LCR(Galasko, Chang 

et al. 1998; Blennow and Hampel 2003; Clark, Xie et al. 2003; de Leon, DeSanti et al. 

2006; Fagan, Roe et al. 2007; Shaw, Vanderstichele et al. 2009; Fagan, Shaw et al. 2011).   

Existen otros biomarcadores potenciales para la EA(Frank, Galasko et al. 2003), 

como APP, apolipoproteína E, homocisteína, los isoprostanos, los sulfátidos, 8-hidroxi-

2´-desoxiguanosina, α1-antiquimiotripsina, interleucina-6 (IL-6), proteínas del complejo 

receptor del IL-6, proteína C reactiva y proteína C1q(Blennow and Hampel 2003; 

Blennow, de Leon et al. 2006) (Tabla XVI). 
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Tabla XVI. Biomarcadores candidatos promisorios para la enfermedad de Alzheimer. 

Analito Líquido corporal 

Anticuerpos contra el β-amiloide 

α-antiquimiotripsina 

Proteína precursora del amiloide 

Relación de las isoformas de APP en 

las plaquetas 

β-secretasa (BACE) 

CD59 

Proteína C reactiva 

C1q 

8-hidroxidesoxiguanina 

Glutamina sintetasa 

Proteína ácida fibrilar glial (GFAP) y 

anticuerpos contra GFAP 

Interleucina-6-receptor 

Calicreína 

Melanotransferrina 

Proteínas de los neurofilamentos 

Nitrotirosina 

Oxisteroles 

Sulfátidos 

Marcadores sinápticos 

S100β 

Suero, plasma, líquido 

cefalorraquídeo  

Sangre, LCR 

LCR 

 

Plaquetas 

 

Plaquetas 

Suero, plasma, LCR 

Suero, plasma, LCR 

Suero, plasma, LCR 

Orina, plasma, LCR 

Suero, LCR 

LCR 

 

Suero, LCR 

Plasma, LCR 

Suero, LCR 

LCR 

LCR 

Plasma, LCR 

LCR 

LCR 

Sangre, LCR 

 

Extraído de “Biomarkers of Neurodegeneration for Diagnosis and Monitoring Therapeutics”, 

Shaw LM et al, Nature Reviews Drug Discovery, 2007. 

 

En un artículo reciente se han descrito otros posibles biomarcadores candidatos 

para EA, incluyendo isoformas de apolipoproteínas (Puchades, Hansson et al. 2003; 

Zhang, Guo et al. 2008), factores neurotrópicos cerebrales (Li, Peskind et al. 2009), 

prostaglandin D2 synthase: transthyretin dimers, synuclein isoforms (Mukaetova-

Ladinska, Milne et al. 2008; Toledo, Korff et al. 2013), ubiquitin (Iqbal and Grundke-

Iqbal 1997; Iqbal, Flory et al. 2005), SNAP-25 (Brinkmalm, Brinkmalm et al. 2014), 
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neurogranin (Kvartsberg, Duits et al. 2015; Portelius, Zetterberg et al. 2015), visinin-like 

protein 1 (VILIP-1), chitinase-3-like protein 1 (YKL-40)(Tarawneh, Lee et al. 2012; 

Kester, Teunissen et al. 2015), y the neurofilament light chain (NFL) (Skillback, 

Zetterberg et al. 2013; Skillback, Farahmand et al. 2014; Zetterberg, Skillback et al. 

2016). 

 

1.2.2. Marcadores neuroimagen 

Los marcadores de neuroimagen se podrían definir como aquellas técnicas de 

neuroimagen que nos ayudan tanto al diagnóstico de exclusión de patologías subyacentes, 

como al diagnóstico precoz de la EA, ayudando a discriminar entre los casos que 

probablemente evolucionen a EA de los que no y al seguimiento de las respuestas 

terapéuticas.  

La investigación sugiere que se producen cambios medibles por Tomografía por 

emisión de protones, Resonancia Magnética (RM) y de marcadores de líquido 

cefalorraquídeo años antes de la aparición de los síntomas clínicos. 

Las guías Norte Americana, Europea, Reino Unido, y The National Institute of 

Health and Care Excellence (NICE) recomiendan el uso de la neuroimagen en el momento 

del diagnóstico inicial de la demencia(Dubois, Feldman et al. 2007; Hort, O'Brien et al. 

2010; Jack, Knopman et al. 2010). 

Hoy en día las técnicas de las que disponemos se pueden dividir en dos grupos:  
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 Técnicas de neuroimagen estructurales 

La imagen cerebral estructural (Tomografía Axial computerizada o Resonancia 

Magnética) está recomendada en todos los pacientes estudiados de demencia de acuerdo 

a las guías del Reino Unido y europeas. El patrón de pérdida de masa cerebral (atrofia) 

refleja la perdida neuronal y tiene valor predictivo positivo para diferentes demencias y 

se ha incorporado dentro de los criterios diagnósticos de diversas demencias.  En la EA, 

la imagen típica es la atrofia cerebral global con temprana desproporción simétrica de las 

estructuras del lóbulo temporal medial, incluido el hipocampo(Harper, Barkhof et al. 

2014). 

 

o Tomografía Axial Computarizada 

En la EA, usando Tomografía Axial Computerizada (TAC), se puede detectar la 

atrofia del lóbulo temporal medial quedando registrados en la ampliación de los espacios 

con LCR, los ventrículos laterales y, en particular, las astas temporales de éstos los surcos 

corticales. Así se ha podido demostrar una mayor tasa anual de atrofia en los enfermos de 

Alzheimer comparado con los controles sanos(DeCarli, Kaye et al. 1990). También la 

evaluación de la fisura hipocámpica más ancha de la EA se ha mostrado útil(de Leon, 

George et al. 1989). No obstante, el TAC ha mostrado ser menos eficaz que la RM para 

identificar signos precoces de demencias por lo que se ha visto desplazada por esta. 

 

o Resonancia Magnética  

A través de la RM es posible cuantificar parámetros estructurales, como el 

volumen cortical o el espesor cortical en áreas específicas cerebrales. El estudio 
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volumétrico del hipocampo es un método sensible para la detección de demencia 

degenerativa en fase inicial, pero no es diagnóstica de EA, ya que aparece también en 

otras demencias como en la demencia por cuerpos de Lewy o en la demencia 

vascular(Pennanen, Kivipelto et al. 2004). Así, se conoce que la atrofia hipocampal ocurre 

en el envejecimiento normal(Apostolova, Green et al. 2012), y en otras demencias(Zarow, 

Weiner et al. 2012). 

La RM estructural refleja la neuropatología encontrada en la EA, correlacionando 

la topografía con los déficits neuropsicológicos y tiene valor predictivo para detectar 

progresión de DCL a demencia tipo EA(Scheltens, Leys et al. 1992; Apostolova, Dutton 

et al. 2006; Becker, Davis et al. 2006; Morra, Tu et al. 2009). En años anteriores, se han 

desarrollado técnicas de RM más sofisticadas y automáticos. Estas técnicas han detectado 

cambios en el adelgazamiento cortical en región lateral del córtex temporoparietal, y 

región media parietal (cingulado posterior/precuneus) en pacientes con EA(Fischl and 

Dale 2000; Dickerson, Bakkour et al. 2009). Este patrón estructural es característico de 

la enfermedad y ha sido denominado “la firma cortical de la EA” (Figura 9).  
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Figura 9. Imagen típica de RM estructural en sujetos con EA. 

 

Nota: Imagen extraída de “The cortical signature of Alzheimer's disease: regionally specific 

cortical thinning relates to symptom severity in very mild to mild AD dementia and is detectable 

in asymptomatic amyloid-positive individuals”, Dickerson BC et al, Cereb Cortex, 2009. 

 

El marcador de neuroimagen más consistente y mejor establecido en la EA, es la 

atrofia del lóbulo temporal medial(Jack, Petersen et al. 1992; Juottonen, Laakso et al. 

1998; Jack, Shiung et al. 2004; Apostolova, Thompson et al. 2010; Harper, Barkhof et al. 

2014) (Figura 10), la cual podemos visualizar a través de escalas de calificación semi-

cuantitativas, en imágenes ponderadas t1 coronales(Scheltens, Leys et al. 1992); las 

cuales han mostrado valores de sensibilidad del 83% ( CI 95%; 79-87%) y especificidad 

del 85% (CI 95%; 80-89%) (Bloudek, Spackman et al. 2011). Resultados similares 

encontró posteriormente Frisone G et al, mostrando valores entre el 80 y el 85% de 

sensibilidad y especificidad respectivamente, para distinguir pacientes con demencia tipo 

EA de controles sanos. De igual manera, se ha demostrado que la atrofia precoz de la 

corteza entorrinal permite distinguir a los sujetos con DCL de los sujetos sin deterioro 
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cognitivo, mientras que la atrofia del hipocampo permite mejorar la distinción entre 

sujetos con EA y controles sanos(Pennanen, Kivipelto et al. 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Atrofia temporal mesial sugestivo de EA. 

 

Cortes coronales T1 de RM con hallazgos sugestivos de Alzheimer, se muestra la atrofia temporal 

mesial (A, B, flechas) y, en las etapas más avanzadas, atrofia del cerebro global con pronunciado 

agrandamiento ventricular. Imagen extraída de “An algorithmic approach to structural imaging 

in dementia”, Harper L et al, J Neurol Neurosurg Psychiatry, 2014. 

 

En un estudio llevado a cabo por Monge Argilés JA et al(Monge Argiles, Blanco 

Canto et al. 2014) se comparó la capacidad del diagnóstico precoz de los biomarcadores 

de EA en LCR y la RM cerebral, se observó que la capacidad predictiva de los 

biomarcadores en LCR (RR 2,7; IC del 95%, 1,1-6,7; p<0,01) es superior a los de RM 

(RR 1,5; IC del 95%, 0,7-3,4;p<0,02), y la combinación de ambas técnicas alcanza una 

sensibilidad y valor predictivo negativo del 100%, con un riesgo relativo de desarrollar 

EA del 62,5% (p 0,017). La normalidad de ambas pruebas complementarias descartó al 

100% el desarrollo de EA, en los 2 años siguientes a la realización de las mismas. Otros 
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muchos autores afirman que la combinación de ambos biomarcadores (de LCR e imagen) 

aumenta la precisión diagnóstica, con respecto a cada uno de ellos por 

separado(Bouwman, Schoonenboom et al. 2007; Eckerstrom, Andreasson et al. 2010; 

Galluzzi, Geroldi et al. 2010; Landau, Harvey et al. 2010; Heister, Brewer et al. 2011; 

Vos, van Rossum et al. 2012; Palmqvist, Zetterberg et al. 2015) 

Frente a la aproximación de la volumetría, en los últimos años la RM se ha 

centrado en los métodos morfoméricos, que consisten en normalizar espacialmente las 

imágenes de diferentes individuos con el fin de referenciarlas a un mismo espacio cerebral 

o estereotáxico. Esto nos ha permitido conocer que la tasa anual de atrofia hipocámpica 

en enfermos de Alzheimer es de 4% frente a 1,5% en sujetos sanos (Jack CR, 2004). 

Incluso se ha llegado a afirmar que pérdidas importantes de sustancia gris en el lóbulo 

temporal medial en sujetos con DCL fueron mayores en quienes finalmente 

evolucionaron a EA(Chetelat, Landeau et al. 2005). 

 

 Técnicas de neuroimagen funcionales 

 

o Tomografía Computerizada por Emisión de Fotones Individuales 

(SPECT) 

El SPECT es usado para medir el flujo sanguíneo cerebral a través de la inyección 

intravenosa de tecnecio 99 (99Tc-HMPAO)(Borrie 2007). La EA se caracteriza por 

déficit en la región temporoparietal posterior, cingulado posterior e inferior frontal, que 

refleja la subyacente disfunción neuronal y neurodegeneración (Figura 11).  
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Figura 11. Imagen de SPECT de un paciente con enfermedad de Alzheimer. 

 

Nota: Imagen tomada de: 

http://www.drrobertkohn.com/BrainSpect/SPECTscans/DementAlzhh.htm. 

 

La exactitud diagnóstica del SPECT ha sido medida en diversos estudios, en una 

revisión diagnóstica, se observó una sensibilidad del 71% y especificidad del 90% para 

EA vs sujetos controles, con 76% de especificidad para otras demencias(Dougall, 

Bruggink et al. 2004). Un estudio con validación de autopsia en 49 sujetos, se describió 

una sensibilidad del 87% y especificidad del 90% cuando comparamos EA con otras 

demencias(Bonte, Harris et al. 2006). Existe evidencia de que la imagen de SPECT es 

particularmente útil cuando hay clínica incierta. En un estudio que comparaba SPECT 

con diagnostico por autopsia, SPECT añadió poco valor cuando el diagnóstico estaba 

claro; aunque la exactitud diagnóstica se aumentó el 84% con la adición de un SPECT 

positivo y se redujo el 52% cuando fue negativo(Jagust, Thisted et al. 2001). En estudios 

posteriores se describieron peores resultados en especificidad del 84% (CI 95%; 78-88%), 

frente a una sensibilidad medida del 79% (CI 95%; 72-85%)(Bloudek, Spackman et al. 

2011). 

También se han desarrollado SPECT con marcadores colinérgicos, que han sido 

investigados en la EA, incluyendo receptores muscarínicos y nicotínicos. 

http://www.drrobertkohn.com/BrainSpect/SPECTscans/DementAlzhh.htm
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o Espectroscopia de RM 

La espectroscopia de protón por RM proporciona información 

bioquímica/metabólica de los tejidos biológicos, al dar información sobre los metabolitos 

cerebrales y sus concentraciones in vivo, especialmente de metabolitos de N-

acetilaspartato (NAA), siendo este un marcador de la integridad neuronal, el cual 

disminuye; y el mioinositol, un marcador de la proliferación glial y daño neuronal, el cual 

aumenta(Gao and Barker 2014). 

La disminución de la señal N-Acetil-Aspartato (NAA) es detectable en la EA y en 

otras demencias(MacKay, Meyerhoff et al. 1996). La reducción de NAA en las demencias 

es de aproximadamente entre el 20% y el 30% en todas las áreas cerebrales, incluyendo 

corteza frontal, parietal, temporal y en hipocampos, incluso en ausencia de atrofia en las 

imágenes de RM(Gao and Barker 2014). Para la discriminación entre EA y otras 

demencias se han propuesto varias mediciones, como por ejemplo el cociente 

NAA/Creatinina para diferenciar la demencia vascular de la EA(Schuff, Amend et al. 

1998).  

También se ha descrito correlación con la progresión de EA y la disminución en 

N-acetilaspartato (NAA), y NAA/Cr (Cr: creatina), así como en Cho/Cr ratio (Cho: 

colina, un marcador de membrana celular)(Adalsteinsson, Sullivan et al. 2000; Jessen, 

Block et al. 2001; Kantarci, Weigand et al. 2007). 

También se ha indagado sobre la adición del Io-Inositol (INO) con el que hay 

mayor expectativa, objetivándose un aumento de aproximadamente el 22% en pacientes 

con EA en la sustancia gris de la región parietooccipital(Shonk, Moats et al. 1995), y 
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también elevación de la señal INO en la sustancia blanca en correlación con a duración y 

severidad de la demencia(Parnetti, Tarducci et al. 1997). 

Estos hallazgos se han confirmado mediante estudios in vitro realizados en 

muestras de necropsia procedentes de pacientes con diagnóstico clínico de EA(Klunk, Xu 

et al. 1996), donde se ha descrito una sensibilidad de la espectroscopia de RM entre el 

82% y el 83% para diferenciar entre sujetos con EA y sujetos controles sanos, mientras 

que la especificidad es más discrepante según el estudio, variando entre el 80% y el 98%. 

 

o Tomografía por Emisión de Positrones 

En la EA la utilidad de la PET se basa en su capacidad para demostrar un 

hipometabolismo o una hipoperfusión en regiones temporoparietales, gyrus cyngular 

posterior y, en casos más avanzados, en zonas de asociación frontal(Jack 2012) (Jack CR, 

2012). 

o PET-FDG 

La tomografía por emisión de positrones usando 18-F-flourodeoxyglucose (FDG) 

y la tomografía por emisión de fotón único usando trazadores como el 99mTc-

hexamethylpropyleneamine (HMPAO), permiten visualizar y cuantificar patrones de 

hipometabolismo e hipoperfusión que caracterizan a las diferentes demencias.  

Se comenzó utilizando la F18-fluoredeoxi-D-glucosa que estima el metabolismo 

cerebral de la glucosa, detectándose en sujetos con EA, una reducción del metabolismo 

inicialmente en el gyrus cingular posterior, después en el córtex de asociación 

temporoparietal y finalmente en la región hipocampal(Del Sole, Clerici et al. 2008; 

Shivamurthy, Tahari et al. 2015).  Estos hallazgos se han asociado con una sensibilidad 
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superior al 93% para el diagnóstico de en series patológicas(Hoffman, Welsh-Bohmer et 

al. 2000), y también son predictivos de deterioro cognitivo y envejecimiento 

cognitivamente normal(de Leon, Convit et al. 2001). En los sujetos con DCL, también 

existe una reducción del metabolismo hipocampal(Mosconi, Tsui et al. 2005), sistema 

límbico, corteza cingulada posterior, y lóbulos temporales(Sanabria-Diaz, Martinez-

Montes et al. 2013; Shivamurthy, Tahari et al. 2015). De hecho, el grado de 

hipometabolismo en las regiones mediales se relaciona fuertemente con la severidad de 

la enfermedad(Langbaum, Chen et al. 2009), y la inclusión de FDG-PET con la 

evaluación clínica puede mejorar la exactitud diagnóstica(Torosyan and Silverman 2012).  

PET-FDG también predice progresión de sujetos con y sin DCL a EA(Mosconi, 

Perani et al. 2004; Anchisi, Borroni et al. 2005; Drzezga, Grimmer et al. 2005).  Un meta-

análisis encontró que el PET-FDG tiene una sensibilidad del 78,7% y especificidad del 

74% para la conversión de DCL a EA en un periodo de 1 a 3 años(Zhang, Han et al. 

2012). En estudios longitudinales posteriores, se ha visto que los sujetos con DCL que 

progresan a EA son los que presentan en el PET-FDG un hipometabolismo en la región 

temporoparietal(Ahmed, Paterson et al. 2014). 

El típico patrón para la EA de las imágenes del PET-FDG o HMPAO-SPECT es 

el hipometabolismo e hipoperfusión bilateral de las cortezas temporales y 

corticales(Hoffman, Welsh-Bohmer et al. 2000). Estos cambios pueden preceder a la 

atrofia cortical u otros síntomas cognitivos, y se correlaciona con la severidad de la 

enfermedad(Mosconi, Berti et al. 2010). 

También el progresivo hipometabolismo en ciertas áreas cerebrales se ha asociado 

a la rápida progresión de la EA; siendo estudiado en las siguientes áreas: córtex 
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parietal(Engler, Forsberg et al. 2006), angular, temporal, corteza cingular 

posterior(Landau, Harvey et al. 2011; Ossenkoppele, Tolboom et al. 2012), y regiones 

temporales(Forster, Yousefi et al. 2012). 

Estudios validados de SPECT y PET muestran resultados altos de sensibilidad y 

todavía relativamente bajos de especificidad, por lo que incrementa el riesgo de 

diagnósticos falsos positivos(Silverman, Truong et al. 2003; Silverman 2004) 

 

o PET-amiloide 

En los últimos años, se han desarrollado trazadores PET que se unen a proteína 

cerebrales específica, incluidas amiloide o Tau que ha permitido descubrir aspectos de la 

patología subyacente a las demencias, EA en particular, mostrando imágenes in 

vivo(Svedberg, Rahman et al. 2012). 

El PET amiloide es una prueba de imagen cerebral sensible y específica para 

detectar en individuos amiloide in vivo, y ha demostrado correlacionarse estrechamente 

con medidas de la carga amiloide por autopsia. Han sido descritos diversos PET amiloide, 

para el diagnóstico de EA, en la actualidad incluidos en los criterios diagnósticos para 

EA(McKhann, Knopman et al. 2011; Dubois, Feldman et al. 2014).  Sin embargo, hasta 

un tercio de los ancianos no dementes pueden presentar positivos el PET amiloide, por lo 

que la utilidad en sujetos ancianos todavía debe ser definida, por lo que no está 

recomendado su realización en sujetos ancianos sanos cognitivamente(Sperling, Aisen et 

al. 2011; Chetelat, La Joie et al. 2013). A pesar de su sensibilidad y especificidad bien 

documentadas, esta prueba aún no ha entrado en la práctica clínica rutinaria(Beach, 

Schneider et al. 2014). 
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Es probable que el papel del PET amiloide sea de mayor utilidad en la EA de 

inicio temprano que en la EA tardía, siendo la neuropatología más 

heterogénea(Ossenkoppele, Jansen et al. 2015). Es conocido que hay una alta conversión 

de DCL con amiloide positivo a EA comparado con DCL con amiloide negativo. Sin 

embargo, son la RM y el PET-FDG más exactos que la imagen amiloide en la predicción 

de estado cognitivo(Kadir, Almkvist et al. 2012). La RM y el PET-FDG han demostrado 

sensibilidad para identificar EA en sujetos con DCL o sujetos normales(de Leon, Convit 

et al. 2001; Mosconi, Tsui et al. 2007),  pero es el PET amiloide el que ha demostrado 

especificidad para las lesiones típicas de la EA(Johnson, Fox et al. 2012), aunque la 

sensibilidad de esta modalidad continúa en investigación. 

Han sido descritos, unos “criterios de uso adecuado” para la imagen de PET 

amiloide que recomiendan el empleo de imágenes de PET amiloide en tres escenarios 

clínicos específicos: (1) pacientes con deterioro cognitivo leve amnésico (es decir, 

trastorno neurocognitivo leve); (2) Los estadios de demencia con sospecha de EA atípica 

o presentación etiológicamente mixta y (3) aquellos con inicio precoz de la enfermedad 

(menores de 65 años). Dada la ausencia de fármacos modificadores de la enfermedad para 

la EA, la justificación para el uso de imágenes de PET amiloide en la práctica clínica 

incluye: ayudar al profesional a seleccionar tratamientos apropiados y evitar 

intervenciones innecesarias y ayudar en un diagnóstico preciso; asesorar a los pacientes 

y las familias sobre el curso clínico y el pronóstico, y educar a los pacientes y familias 

sobre los servicios y recursos comunitarios para el planeamiento médico, financiero y 

legal (Johnson, Minoshima et al. 2013). 
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Son varios los trazadores ligandos del β-amiloide fibrilar con buena penetrabilidad 

en el SNC: el compuesto Pittsburg B (PiB)(Klunk, Engler et al. 2004), 18F Florbetapir, 

18F Flutemetamol, los cuales, han demostrado depósito de amiloide in vivo(Clark, 

Schneider et al. 2011), mostrando incremento del depósito en típicas localizaciones como 

precuneus, corteza cingulada posterior, temporal, parietal y lóbulo occipitales(Klunk, 

Engler et al. 2004; Jack, Lowe et al. 2008). 

En 2004 el PET-PIB se usó por primera vez en humanos para obtener las primeras 

imágenes de amiloide en un cerebro vivo y se objetivo que los sujetos con EA mostraban 

una mayor retención del trazador que el grupo control sano en ciertas zonas (córtex 

frontal, temporal, parietal, occipital y estriado), mientras que muchos de los sujetos con 

DCL tenían niveles de amiloide iguales a los sujetos con EA(Klunk, Engler et al. 2004). 

Entre un 10% y un 20% de los pacientes con EA clínica son PET-PiB negativos, de 

acuerdo con estudios de autopsia, sugiriendo en ellos pueden estar infra 

diagnosticados(Price and Morris 1999; Cairns, Ikonomovic et al. 2009). Esta incidencia 

aumenta en el 65% en aquellos mayores de 80 años(Mathis, Kuller et al. 2013). Un 

estudio mostró que PiB es sensible para detectar amiloide en ancianos asintomáticos, con 

tasas que varían entre 19% y 83% dependiendo de la edad(Gelosa and Brooks 2012). 

También se han encontrado asociación entre PET positivo y disminución de los 

niveles de Aβ42 en LCR, sin solapamiento entre los grupos, mientras que no se encontró 

asociación entre PET y el resto de mediciones en LCR (Fagan AM, 2002). 

Posteriormente, se ha encontrado una fuerte concordancia entre PET-PiB y Aβ42 en 

cohortes mixtas de sujetos sin deterioro cognitivo y EA o DCL y EA, sin correlación entre 
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PiB-PET y biomarcadores de proteína Tau(Fagan, Mintun et al. 2006; Grimmer, 

Riemenschneider et al. 2009; Zwan, van Harten et al. 2014). 

En un estudio reciente de Petersen et al(Petersen, Wiste et al. 2016) se observó 

que los individuos PiB (+) tienen mayores deterioros en globales y específicos dominios 

cognitivos medidos y mayor acumulación de amiloide, atrofia hipocampal, y expansión 

ventricular comparado con individuos PiB (-). De igual manera, concluyeron que 

individuos PiB (+) progresan más de DCL a demencia, siendo esta asociación más fuerte 

en portadores de APOE4.  

Cuando se ha comparado la eficacia de PET-PiB y PET-FDG para diferenciar 

sujetos sanos de sujetos con DCL y EA, se ha visto que ambos procedimientos tienen la 

misma eficacia para discriminar sujetos sanos de sujetos con DCL o EA, pero la PET-PiB 

es ligeramente superior diferenciando sujetos con DCL amnésico de sujetos con DCL no 

amnésico(Lowe, Kemp et al. 2009). Los estudios actuales sugieren que cambios en la 

neuroimagen pueden preceder los déficits cognitivos. Un meta-análisis reveló que el PET-

PiB poseía mayor sensibilidad (93,5%) pero menor especificidad (56,2%) en 

comparación con FDG-PET para predecir EA(Zhang, Han et al. 2012). 

 

o PET tau 

Muy recientemente, se han desarrollado una serie de marcadores de PET de Tau, 

para detectar la agregación de Tau patológico en el cerebro(Villemagne, Fodero-Tavoletti 

et al. 2015), son pocos los PET-Tau realizados en la actualidad, sólo un pequeño número 

de individuos con enfermedad de Alzheimer y relativamente poca información está 

disponible(Zhang, Arteaga et al. 2012). El PET-Tau puede resultar valioso tanto para el 
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diagnóstico diferencial, pronóstico y como una medida de resultado de ensayos clínicos. 

Varios grupos registran radioligandos PET-Tau selectivos, incluyendo [F-18]- THK 

compuestos(Harada, Okamura et al. 2013; Okamura, Furumoto et al. 2014; Villemagne, 

Furumoto et al. 2014; Harada, Okamura et al. 2015; Ishiki, Okamura et al. 2015; Lemoine, 

Saint-Aubert et al. 2015; Chiotis, Saint-Aubert et al. 2016; Lockhart, Baker et al. 2016; 

Tago, Furumoto et al. 2016); PBB compuestos(Maruyama, Shimada et al. 2013; 

Hashimoto, Kawamura et al. 2014; Kimura, Ichise et al. 2015); y [F-18] T807 y T808 

compuestos(Chien, Bahri et al. 2013; Chien, Szardenings et al. 2014; Declercq, Celen et 

al. 2016; Holt, Ravert et al. 2016; Johnson, Schultz et al. 2016; Lockhart, Baker et al. 

2016). 

o Otros PET 

La neuroinflamación es sabido que juega un papel en la neuropatogénesis de la 

EA(Akiyama, Barger et al. 2000) . Imágenes PET del proceso de neuroinflamación como 

la activación de la microglía, astrocitos activos y el incremento de la actividad de 

fosfolipasa es posible usando agentes específicos(Seppala, Nerg et al. 2012; Moghekar, 

Li et al. 2013). 
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1.2.3. Biomarcadores de LCR 

 

En el diagnóstico de la demencia, el examen del líquido cefalorraquídeo se ha 

utilizado tradicionalmente para excluir infección, malignidad y neuroinflamación, como 

reflejo, las guías clínicas recomiendan el examen del LCR en personas con deterioro 

cognitivo por debajo de 55, individuos con curso rápido de la enfermedad, demencias de 

evolución atípica o aquellos que son inmunodeprimidos(Rossor, Fox et al. 2010).  

Hoy en día, tres biomarcadores son utilizados para el diagnóstico rutinario de EA, 

medidos en LCR: péptidos beta amiloides (Aβ42 y Aβ40), T-tau, P-tau. Estos marcadores 

están implicados en la conocida hipótesis de la cascada amiloide, que ha sido la base de 

la investigación en los últimos 20 años(Reitz 2012) (Figura 12). 

 

 

Figura 12. Diagrama esquemático que muestra la implicación de la proteína Aβ y Tau 

en hipótesis de la cascada amiloidea. 

Nota: Extraído de “Alzheimer's disease and the amyloid cascade hypothesis: a critical review”, 

Reitz C et al, Int J Alzheimers Dis, 2012. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22506132
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Cambios medibles en los biomarcadores de LCR ocurren años antes de que 

comiencen los primeros síntomas clínicos (Figura 13), han sido descritos cambios en los 

niveles de Tau en LCR ocurren sobre 15 años antes de que comience la clínica de 

EA(Bateman, Xiong et al. 2012; Fagan, Xiong et al. 2014), y la disminución en niveles 

de Aβ42 ocurren sobre 20 años antes del comienzo de la clínica.  Este también se refleja 

en los nuevos criterios clínicos, así en los sujetos asintomáticos en riesgo de EA, se 

observan niveles alterados de biomarcadores de LCR o amiloidopatía medida por PET, 

pudiendo preceder a la aparición de la fase prodrómica o demencia varios años(Buchhave, 

Minthon et al. 2012). 

 

 

 

Figura 13.  Secuencia de eventos en la enfermedad de Alzheimer. 

 

Nota: (1) La composición del líquido cefalorraquídeo se convierte en anormal poco después del 

comienzo de los procesos de neuropatológico que conducen en última instancia conducir a la 

demencia. (2) cuando se ha producido suficiente pérdida neuronal, la atrofia cerebral es 

detectable por resonancia magnética (MRI). (3) cuando avanza la degeneración, aparecen los 

síntomas conductuales, más a menudo con deterioro de la memoria. Todo el proceso conlleva 

varias décadas. MCI: deterioro cognitivo leve; CSF: biomarcadores de LCR.Extraído de 

“Meta-analysis of CSF and MRI biomarkers for detecting preclinical Alzheimer's disease”, 

Schmand B et al. Psycholgical Medicine, 2010. 
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Los marcadores de LCR como, el β-amiloide y la proteína Tau, se han incorporado 

en la evaluación rutinaria de pacientes con demencia, así mismo, han sido aceptados y 

adoptados en diferente grado para el diagnóstico clínico de la EA en diferentes países. 

The European Federation of Neurological Societies (EFNS) guidelines recomienda el 

análisis de los biomarcadores de forma rutinaria en el diagnóstico diferencial de la EA 

atípica caracterizada por defectos tempranos diferentes a déficits de memoria episódica 

(Hort, O'Brien et al. 2010). The International Working Group, y después, la NIA-AA 

sugirieren que los biomarcadores pueden añadir valor diagnóstico (Dubois, Feldman et 

al. 2007; McKhann, Knopman et al. 2011). 

Los biomarcadores de LCR han demostrados ser altamente predictivos de la 

progresión a demencia tipo EA en sujetos con DCL(Hansson, Zetterberg et al. 2006; 

Fagan, Roe et al. 2007; Brys, Glodzik et al. 2009; Shaw, Vanderstichele et al. 2009; 

Snider, Fagan et al. 2009; Visser, Verhey et al. 2009; Glodzik, de Santi et al. 2011; 

Garcia-Ribas, Lopez-Sendon Moreno et al. 2014). Incluso algunos estudios, sugieren que 

puede predecir un futuro deterioro cognitivo en individuos ancianos normales(Skoog, 

Davidsson et al. 2003; Stomrud, Hansson et al. 2007; Mattsson, Zetterberg et al. 2009).  

Diversos estudios no han demostrado o han demostrado mínimos cambios en los 

niveles de Aβ42, T-tau y P-tau durante la fase clínica de la EA con demencia (Blennow, 

Zetterberg et al. 2007; Mattsson, Portelius et al. 2012)(Zetterberg, Pedersen et al. 2007) 

o durante la progresión de DCL a demencia tipo EA(Andreasen, Minthon et al. 1999). 

El cambio de niveles normales a patológicos ocurre durante la fase preclínica 

asintomática de la enfermedad(Jack, Knopman et al. 2010; Jack, Knopman et al. 2013). 

Una revisión reciente, se observaron estos mismos resultados; se midieron las 
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concentraciones de proteína Tau no fosforilada, observándose, que estaba 

significativamente alta en pacientes con EA en estadio de DCL o demencia (EA/DCL, 

N=58, 109,2±32,0 pg/ml) comparado con controles no dementes (N=42, 62,1±9,3 pg/ml, 

p< 0,001). El punto de corte fue de 78,3 pg/ml, y la sensibilidad y especificidad respectiva 

fueron de 94,8% y 97,6%(Lewczuk, Kornhuber et al. 2016) . 

De igual manera, es sabido, que la combinación de los biomarcadores de líquido 

cefalorraquídeo con técnicas de imagen, como la RM o el FDG-PET, incrementa la 

sensibilidad en el diagnóstico de la EA y la EA prodrómica(de Leon, Mosconi et al. 2007; 

Brys, Glodzik et al. 2009; Vos, van Rossum et al. 2012). La EFNS recomienda el uso de 

biomarcadores, TAC, RM y PET-FDG, en el diagnóstico diferencial de EA (Hort, O'Brien 

et al. 2010). La NIA-AA describe un diagnóstico modelo que incorpora el biomarcadores 

líquido cefalorraquídeo Aβ42, o PET amiloide, y biomarcador Tau, RM estructural o 

PET-FDG(McKhann, Knopman et al. 2011); y el IWG, estipulan que, añadido al 

deterioro de memoria, deben existir al menos uno o más biomarcadores anormales (RM, 

PET, y Aβ/tau proteínas) para el diagnóstico de EA(Dubois, Feldman et al. 2007). 

 

1.2.3.1    Rendimiento diagnóstico de Aβ42 

 

 

1.2.3.1.1  Aβ42 para el diagnóstico de EA frente a controles sanos en otros estudios. 

 

Generalmente, los pacientes con EA presentan niveles disminuidos de Aβ42 en 

LCR en comparación con controles sanos. Esta disminución suele ser del 50%. Sin 

embargo, algunos estudios han informado de niveles equivalentes o incluso más elevados 

en el grupo de EA. 
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Existen gran variedad de estudios que han demostrado la utilidad de Aβ42 para el 

diagnóstico de EA frente a controles sanos, los más relevantes se muestran a continuación. 

 Sunderland et al encontraron una clara reducción en concentraciones de 

Aβ42 en 14 de los 17 estudios incluidos en su revisión (Sunderland, Linker et al. 

2003). Dos estudios no aportaron resultados concluyentes y un tercero indicaba 

niveles de Aβ42 más elevados en los pacientes con EA (Jensen, Schroder et al. 1999). 

 En el estudio de Blennow et al se obtuvieron unos valores de sensibilidad 

y especificidad de 86% y 89% respectivamente utilizando el biomarcador Aβ42 para 

diferenciar el diagnóstico de EA frente a controles (Blennow 2004). 

 Bloudek et al midieron en un meta-análisis la utilidad diagnóstica de Aβ42 

en LCR, observando unos valores medios de sensibilidad del 80% (IC 95%; 73-85%) 

y especificidad del 82% (IC 95%; 74-88%), comparando pacientes con EA frente a 

controles sin demencia (Bloudek, Spackman et al. 2011). 

 En un meta-análisis publicado en 2012 por Perestelo-Pérez et al (Perestelo-

Pérez 2012) se observó una reducción de Aβ42 en los grupos de EA, siendo esta 

diferencia no significativa tan sólo en 2 estudios (Gomez-Tortosa, Gonzalo et al. 

2003; Parnetti, Chiasserini et al. 2012). Once estudios fueron incluidos en el meta-

análisis de rendimiento diagnóstico (980 sujetos con EA y 719 controles). Se 

obtuvieron unos valores de sensibilidad acumulada de 83% (IC 95%; 81-85%) y una 

especificidad de 77% (IC 95%; 74-80%), en ambos casos con heterogeneidad 

estadísticamente significativa (Figuras 14 y 15). 
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Figura 14: Meta-análisis de Sensibilidad de Aβ42 para el diagnóstico de la EA. 

 

 

Figura 15: Meta-análisis de Especificidad de Aβ42 para el diagnóstico de la EA. 

 

Extraído de “Efectividad y coste efectividad de la determinación de las proteínas Abeta-42, 

tau total y tau fosforilada en líquido cefalorraquídeo como biomarcadores de la enfermedad 

de Alzheimer”. Perestelo- Pérez, L. (2012). 

 

 En una revisión reciente de Duits et al (Duits, Teunissen et al. 2014) se 

observaron una sensibilidad del 82% (79-85%), con mejores resultados de 

especificidad del 87% (83-91%) para el diagnóstico de pacientes con EA frente a 

controles, y un área bajo la curva de 0,91 (0,88-0,93%). 
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 En estudios posteriores se han medido niveles de sensibilidad similares 

para Aβ42 en EA versus controles observándose valores de 86% en sensibilidad y aún 

mejores en especificidad 90% (Blennow, Dubois et al. 2015). 

 

1.2.3.1.1. Aβ42 en pacientes con deterioro cognitivo leve que desarrollan 

enfermedad de Alzheimer. 

 

Los pacientes con DCL que evolucionan a EA presentan concentraciones de Aβ42 

en LCR reducidas con respecto a DCL que permanecen estables, controles sanos e incluso 

pacientes con DCL que han progresado durante el seguimiento, pero no lo 

suficientemente como para cumplir criterios de demencia (Diniz, Pinto Junior et al. 2008; 

Schmand, Huizenga et al. 2010).   

La reducción de la concentración del péptido Aβ42 en LCR ocurre años antes de 

que aparezca la clínica (Moghekar, Li et al. 2013), y esto es un buen predictor de 

conversión de DCL a EA (Mattsson, Zetterberg et al. 2009).  

 Por otro lado, en el meta-análisis llevado a cabo por Diniz et al 

(Diniz, Pinto Junior et al. 2008), los pacientes con DCL que progresaban a EA, 

presentaban niveles de Aβ42 en LCR similares al grupo de EA. Únicamente 1 

estudio informó una reducción significativa de Aβ42 entre la línea base y el 

seguimiento en los pacientes con DCL que evolucionaban a EA(Andreasen, 

Vanmechelen et al. 2003). 
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 En lo que respecta a la utilidad diagnóstica de Aβ42 en LCR para 

distinguir DCL que evolucionan a EA de DCL estables, Monge-Argilés et al 

(Monge-Argiles, Sanchez-Paya et al. 2010) señalaron una sensibilidad media del 

67% (IC 95%; 59-75%) y especificidad del 71% (IC 95%; 65-78%). 

 En otro estudio publicado en el mismo año, se demostró que los 

pacientes con DCL que progresaban a EA, con niveles de Aβ42 más reducidos 

presentaban una progresión más rápida a EA (Herukka, Helisalmi et al. 2007).  

 En un meta-análisis publicado en el 2012 (Perestelo-Pérez 2012), 

10 estudios (353 sujetos con DCL que progresaron a EA y 535 con DCL estables) 

mostraron unos valores acumulados de sensibilidad y especificidad de 82% (IC 

95%; 78-86%) y 60% (IC 95%; 55-64%), respectivamente, con heterogeneidad 

significativa en ambos análisis (Figuras 16 y 17).  Los estudios de Parnetti et al 

(Parnetti, Lanari et al. 2006; Parnetti, Chiasserini et al. 2012) obtienen valores 

muy bajos de sensibilidad, y al excluirlos del meta-análisis se obtiene un valor 

global de 87% (IC 95%; 82-90%) sin heterogeneidad significativa. En el caso de 

la especificidad, al excluir dichos estudios (los que muestran los valores más altos) 

y el de Davatzikos et al (Davatzikos, Bhatt et al. 2011), con un valor muy bajo, el 

resultado obtenido es de 70% (IC 95%; 64-75%), sin heterogeneidad significativa. 
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Figura 16: Meta-análisis de Sensibilidad de Aβ42 para el diagnóstico de DCL que progresa a 

enfermedad de Alzheimer. 

 

Figura 17: Meta-análisis de Especificidad de Aβ42 para el diagnóstico de DCL que progresa a 

enfermedad de Alzheimer. 

Extraído de “Efectividad y coste efectividad de la determinación de las proteínas Abeta-42, tau 

total y tau fosforilada en líquido cefalorraquídeo como biomarcadores de la enfermedad de 

Alzheimer”. Perestelo- Pérez, L. (2012). 

 

 Dado que el tiempo de seguimiento podría influir en la precisión 

diagnóstica de los biomarcadores analizados, pues con periodos mayores aumenta 

la probabilidad de conversión a EA, y teniendo en cuenta la variabilidad en los 

períodos de seguimiento aplicados en los distintos estudios (con promedios que 
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van desde 6 meses hasta 5 años), se realizó un análisis de subgrupos con aquellos 

estudios cuyo seguimiento fue mayor de 2 años (4 estudios). En el caso de Aβ42, 

se observó una considerable mejora de la especificidad (0,79; IC 95%: 0,73-0,84) 

si bien con un efecto umbral altamente significativo; el área bajo la curva fue de 

0,89 (error estándar =0,03). (Perestelo-Pérez 2012) 

 

1.2.3.2. Rendimiento diagnóstico de T-tau 

 

1.2.3.2.1. T-tau para el diagnóstico de EA frente a controles sanos 

en otros estudios 

El hallazgo más uniforme en la EA, es un aumento estadísticamente significativo 

de la proteína T-tau en LCR; su concentración es dos o tres veces más elevada en el LCR 

de los pacientes con Alzheimer en relación con los controles normales (Blennow, 

Vanmechelen et al. 2001). 

Los resultados de varios estudios han mostrado un buen poder de discriminación 

para diferenciar los pacientes con Alzheimer de los individuos de control sin demencia: 

 Blennow et al en una revisión sistemática, describieron una sensibilidad 

media en la diferenciación de pacientes con Alzheimer de los controles para T-tau, 

del 84% y especificidad del 91% (Blennow, Vanmechelen et al. 2001). En una 

revisión posterior, mostró resultados similares para T-tau, una sensibilidad del 81% y 

especificidad del 90% (Blennow and Hampel 2003). 
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 Sunderland et al describieron en su meta-análisis que los 34 estudios 

revisados indicaban niveles significativamente elevados en el grupo de EA frente a 

los controles (Sunderland, Linker et al. 2003). 

 En una revisión de Ferreira et al (Ferreira, Perestelo-Perez et al. 2014) 

observaron un incremento aproximado de un 300% en la concentración de T-tau en 

LCR en varios estudios que comparaban pacientes con EA versus controles normales. 

 Bloudek et al midieron T-tau, obteniendo una sensibilidad media del 82% 

(IC 95%; 76-87%), con una especificidad del 90% (IC 95%; 86-93%); para P-tau, la 

sensibilidad medida fue de 80% (70-87%) y especificidad 83% (75-88%) (Bloudek, 

Spackman et al. 2011). 

 En el meta-análisis publicado en el 2012 (Perestelo-Pérez 2012) en todos 

ellos los grupos de EA obtuvieron valores significativamente superiores de proteína 

tau a los grupos control. Se incluyeron en el meta-análisis sobre eficacia diagnóstica 

10 estudios (895 sujetos con EA y 705 controles), que proporcionaron una 

sensibilidad del 80% (IC 95%; 78-83%) y una especificidad del 80% (IC 95%; 77-

83%), con heterogeneidad estadísticamente significativa en ambos análisis (Figuras 

18 y 19). Se realizó también un análisis de subgrupos con aquellos estudios cuyo 

seguimiento fue mayor de 2 años (4 estudios), presentándose mejoría en el valor de 

especificidad (0,77; IC 95%: 0,71-0,82), manteniendo la heterogeneidad significativa. 

 



Introducción 

 

 

104 

 

Figura 18: Meta-análisis de Sensibilidad de T-tau para el diagnóstico de la EA 

 

Figura 19: Meta-análisis de Especificidad de T-tau para el diagnóstico de la EA 

Extraído de “Efectividad y coste efectividad de la determinación de las proteínas Abeta-42, 

tau total y tau fosforilada en líquido cefalorraquídeo como biomarcadores de la enfermedad 

de Alzheimer”. Perestelo- Pérez, L. (2012). 

 

 En un estudio reciente, Duits et al (Duits, Teunissen et al. 2014) 

observaron resultados similares, para T-tau, con un área bajo la curva de 0,88 (0,85-

0,90), sensibilidad para el diagnóstico de pacientes con  EA frente a controles de 82% 

(79-85%), especificidad del 81% (76-86%), valor  predictivo positivo (VPP) 92 % 

(89-94%) y valor predictivo negativo (VPN) 65 % (59-70%).  
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 Una revisión reciente de Ritchie et al(Ritchie, Smailagic et al. 2017), 

examinó la conversión a EA; la exactitud diagnóstica de T-tau fue evaluada en siete 

estudios (291 casos y 418 controles). Se observó un amplio rango en los valores de 

sensibilidad (51-90%) y valores de especificidad (48-88%). (Figuras 20 y 21). 

 

 

Figura 20: Diagrama de T-tau para la conversión a EA 

 

A continuación, se expone el resumen de la curva ROC, que mide la eficacia de 

T-tau a través de siete estudios, mostrados en la figura anterior. La media de especificidad 

fue del 72%, y la sensibilidad estimada del 77% (CI 95%; 67-85%), valor predictivo 

positivo del 2,72 (CI 95%; 2,4-3,04), y valor predictivo negativo del 0,32 (CI 95%; 0,22-

0,47) (Ritchie, Smailagic et al. 2017). 
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Figura 21: Resumen curva ROC de T-tau para la conversión a EA. 

 

1.2.3.2.2. T-tau en pacientes con DCL que desarrollan EA 

Varios estudios han señalado que los pacientes con DCL que evolucionan a EA y 

DCL que evolucionan a otras demencias, presentan concentraciones incrementadas de T-

tau en la línea base, en comparación con DCL que permanecen estables y controles 

sanos(Buerger, Zinkowski et al. 2002; Buerger, Ewers et al. 2005).  

 Así Riemenschneider et al en el 2002 (Riemenschneider, 

Lautenschlager et al. 2002), observo altos niveles de proteína Tau y bajos de 

Aβ42, en el 90% de los casos de DCL que progresaban a EA, comparado con el 

10% de los DCL que permanecían estables.  

 Andreasen et al (Andreasen, Minthon et al. 1999) y Arai et al (Arai, 

Morikawa et al. 1997) observaron que en un número relativamente elevado de 

pacientes con DCL cuyo diagnóstico se convirtió en EA durante el seguimiento, 
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se presentaron concentraciones elevadas de T-tau en el momento inicial. Así, Arai 

et al concluyeron que los individuos con deterioro de la memoria que 

desarrollaron con posterioridad EA podrían ser discriminados por valores altos de 

T-tau en LCR con el 90% sensibilidad y el 100% de especificidad de los que no 

progresaron. A través del tiempo, se hallaron concentraciones elevadas de T-tau 

en LCR en individuos con DCL y aún permanecieron elevadas tras la conversión 

a la EA clínica. 

 Un estudio posterior de Andreasen et al (Andreasen, Minthon et al. 

2001) mostró que el 88% de los pacientes con DCL tuvo concentraciones de T-

tau elevadas. La proteína T-tau en LCR siguió elevada hasta 2 años en la EA leve 

a moderada. Las concentraciones al inicio y en el seguimiento de T-tau tuvieron 

una firme correlación, lo que sugiere una velocidad estable de neurodegeneración 

durante este período de tiempo.  

 En el meta-análisis realizado por Monge-Argilés et al (Monge-

Argiles, Sanchez-Paya et al. 2010), se obtuvo una sensibilidad media para T-tau 

del 82% (IC 95%; 76-86%) a la hora de discriminar DCL que evolucionan a EA 

frente a DCL estables. La especificidad media era del 71% (IC 95%; 65-78%). 

Posteriormente, han sido descritos, mejores resultados en especificidad, entorno 

al 90% y sensibilidad similar, del 81% (Blennow, Dubois et al. 2015). 
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1.2.2.3. Rendimiento diagnóstico de P-tau 

 

1.2.2.3.1. P-tau para el diagnóstico de EA frente a controles sanos 

en otros estudios. 

Los pacientes con EA también presentan niveles elevados de P-tau en LCR en 

comparación con controles sanos.  

En el análisis de la literatura médica se encuentran otros estudios que muestran 

los valores obtenidos de sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de la EA: 

 La utilidad diagnóstica descrita para P-tau por Konhken et al, fue 

de una sensibilidad que varió del 85 al 90%, y la especificidad, del 97% al 80% 

(Kohnken, Buerger et al. 2000). 

 En una revisión sistemática de Blennow et al, para P-tau, se obtuvo 

un 80% de sensibilidad y 92% de especificidad(Blennow and Hampel 2003). 

Similares a los resultados descritos posteriormente, con una sensibilidad del 81% 

y especificidad del 91% (Blennow 2004). 

 Los niveles de sensibilidad descritos posteriormente, son próximos 

al 80%, así, Mitchell et al describe una sensibilidad del 78% (IC 95%; 71-84%) 

(Mitchell 2009) y Bloudek et al describen una sensibilidad del 80% (IC 95%; 70-

77%) (Bloudek, Spackman et al. 2011). La especificidad es ligeramente superior: 

88% (IC 95%; 84-91%) en el estudio de Mitchell et al, mientras que en Bloudek 

et al se obtuvieron unos valores del 83% (IC 95%; 75-88%). Además, atendiendo 

a la revisión realizada por Mitchell et al, P-tau muestra un valor predictivo 
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positivo del 90%, y un valor predictivo negativo del 73%. En este sentido, P-tau 

facilitaría 81,8 diagnósticos correctos por cada 100 pacientes analizados. 

 En un meta-análisis publicado en el 2012 (Perestelo-Pérez 2012) 

todos los estudios (n=19) que compararon medias o medianas entre grupos de EA 

y controles obtuvieron concentraciones más elevadas en los grupos de EA, siendo 

la diferencia significativa en todos los estudios excepto en uno (Squitti, Barbati et 

al. 2006). Se incluyeron nueve estudios en el meta-análisis sobre eficacia 

diagnóstica, obteniéndose una sensibilidad del 80% (IC 95%; 77-82%) y una 

especificidad del 74% (IC 95%; 70-77%), con heterogeneidad significativa en los 

dos análisis (Figuras 22 y 23). En el primer caso, la heterogeneidad dejó de ser 

significativa cuando se excluyó el estudio de Hertze et al (Hertze, Minthon et al. 

2010), pasando el valor de sensibilidad al 84% (IC 95%; 81-86%). 

 

 

 

Figura 22: Meta-análisis de Sensibilidad de P-tau para el diagnóstico de la EA 
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Figura 23: Meta-análisis de Especificidad de P-tau para el diagnóstico de la EA 

 

Extraído de “Efectividad y coste efectividad de la determinación de las proteínas Abeta-42, 

tau total y tau fosforilada en líquido cefalorraquídeo como biomarcadores de la enfermedad 

de Alzheimer”. Perestelo- Pérez, L. (2012). 

 

 En estudios recientes, Duits et al ha observado resultados similares 

(Duits, Teunissen et al. 2014), para P-tau en el diagnóstico de pacientes con 

EA, ha descrito un área bajo la curva de 0,83 (0,80-0,86), con una sensibilidad 

del 86% (83-89%) y especificidad menor a la descrita hasta ahora, del 61% 

(55-67%), valor predictivo positivo del 0,85(82-88) y valor predictivo 

negativo del 0,64 (57-69). 

 Una revisión reciente de Ritchie et al (Ritchie, Smailagic et al. 

2017), examinó la conversión a EA, de P-tau. Seis estudios valoraron la 

sensibilidad, observándose un rango de valores entre 40-100%, mientras que 

los rangos de valores de la especificidad fueron del 22-86% (Figura 24). 
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Figura 24: Diagrama de P-Tau para la conversión a EA 

 

La media de especificidad fue del 48%, y la sensibilidad estimada del 81%(CI 

95%; 64-91%), el valor predictivo positivo fue de 1,55 (CI 95%; 1,31-1,84), y valor 

predictivo negativo de 0,39 (CI 95%; 0,19-0,82) (Figura 25) (Ritchie et al, 2017). 

 

 

Figura 25: Resumen de la curva ROC de P-Tau para la conversión a EA 
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1.2.3.3.2. P-tau en pacientes con DCL que desarrollan EA 

Los niveles de P-tau en LCR también se encuentran elevados en los pacientes con 

DCL que evolucionan a EA, en comparación con los DCL estables y controles en la línea 

base (Diniz, Pinto Junior et al. 2008; Schmand, Huizenga et al. 2010).  

 En cuanto a la utilidad diagnóstica de P-tau para distinguir DCL 

que evolucionan a EA y DCL estables, Monge-Argilés et al (Monge-Argiles, 

Sanchez-Paya et al. 2010) obtuvieron una sensibilidad del 81% (IC 95% = 

75%-87%) y especificidad del 76% (IC 95% = 70%-81%).  

 Así mismo, Mitchell et al (Mitchell 2009) estudiaron la capacidad 

de P-tau para distinguir entre pacientes con DCL que progresan a demencia 

(no necesariamente EA), y DCL estables. El valor medio de sensibilidad 

también fue 81% (IC 95%; 69-91%). Sin embargo, la especificidad media se 

reducía hasta el 65% (IC 95%; 50-80%). El VPP fue 63% y el VPN 83%. Con 

estas cifras, P-tau podría facilitar 71,9 diagnósticos correctos por cada 100 

individuos sometidos a las pruebas. Sin embargo, podría resultar más efectivo 

para predecir qué paciente con DCL no progresará a demencia, en lugar de 

detectar quién evolucionará a EA u otra demencia.   

 En un meta-análisis publicado en el 2012 (Perestelo-Pérez 2012) 

para proteína P-tau evaluó el rendimiento diagnóstico incluyó 11 estudios, 

obteniendo unos valores de sensibilidad y especificidad de 67% (IC 95%; 

60-75%) y el 57% respectivamente (IC 95%; 52-63%), con heterogeneidad 

significativa en ambos casos (Figuras26 y 27).  
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Figura 26: Meta-análisis de Sensibilidad de P-tau para el diagnóstico de DCL que progresa a 

enfermedad Alzheimer. 

 

 

 

Figura 27: Meta-análisis de Especificidad de P-tau para el diagnóstico de DCL que progresa a 

enfermedad de Alzheimer. 

Extraído de “Efectividad y coste efectividad de la determinación de las proteínas Abeta-42, tau 

total y tau fosforilada en líquido cefalorraquídeo como biomarcadores de la enfermedad de 

Alzheimer”. Perestelo- Pérez, L. (2012). 

 

 Posteriormente, Blennow et al (Blennow, Dubois et al. 2015) han 

descrito resultados similares, con una sensibilidad medida del 80% y 

especificidad del 92%.  
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 The International Consortium Study Alzheimer Disease 

Neuroimaging Initiative (ADNI), llevado a cabo entre el 2004 y el 2009, ha 

sido usado como estudio de cohorte clave, para predecir la progresión de DCL 

a EA, usando biomarcadores. Ha demostrado una sensibilidad y especificidad 

para T-tau del 70% y 92% y para P-Tau del 81 y 73%, respectivamente 

(Petersen, Aisen et al. 2010). 

 Duits et al (Duits, Teunissen et al. 2014) también observaron que 

T-tau es un fuerte predictor de conversión de DCL a EA con una OR de 5,4 

(95% CI, 2,9-9,9). 

 

1.2.3.4. Rendimiento diagnóstico de la combinación de 

biomarcadores 

 

Se ha observado en varios estudios que la combinación de los marcadores 

neuroquímicos descritos anteriormente, Aβ42, T-tau y P-tau, añade valor para lograr el 

diagnóstico temprano y diferencial más preciso de la EA. De acuerdo con este punto de 

vista, las mediciones combinadas tienen mayor poder de predicción que cualquier 

enfoque diagnóstico individual en el contexto del deterioro cognitivo. La combinación 

más investigada es la de la proteína T-tau y el Aβ42, pero otras combinaciones, como P-

tau y Aβ1-42, han mostrado también resultados positivos.  

En este estudio se han analizado las siguientes combinaciones: P-tau/Aβ42, 

Aβ42/P-tau, Aβ42/P-tau + T-tau y Aβ42 + T-tau, obteniéndose los índices de sensibilidad 

y especificidad para cada de ellos. 
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1.2.3.4.1.  Combinación de biomarcadores en pacientes con EA 

frente a controles sanos 

 

En la tabla XVII se muestran los resultados encontrados en la literatura sobre la 

sensibilidad y especificidad de la combinación de biomarcadores en pacientes con EA 

frente a controles sanos. 
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Tabla XVII. Pacientes con EA frente a controles sanos. Especificidades y sensibilidades de las 

combinaciones de los biomarcadores 

Pacientes con EA frente a controles sanos 

Estudio Biomarcador Sensibilidad (%) Especificidad (%) Observaciones 

Combinación P-tau y Aβ42 

(Maddalena, 

Papassotiropoulos et al. 

2003) 

P-tau y Aβ42 86 97 - 

(Kapaki, Paraskevas et al. 

2003) 
P-tau1 y Aβ42 96 86 - 

Meta-análisis (Perestelo-

Pérez 2012) (Figuras 82 y 

83) 

P-tau/Aβ42 85 (IC 95%: 81-88) 
75 (IC 95%: 71-

80) 

Incluidos 5 estudios. En 

todos los casos hubo 

diferencias significativas 

(mayores en el grupo EA) 

(Duits, Teunissen et al. 

2014) 
P-tau/Aβ42 85 88 (84-92) 

Área bajo la curva de 0,92 

(0,90-0,94) 

Revisión (Ritchie, 

Smailagic et al. 2017) 
P-tau/Aβ 80-96 33-95 -  

Combinación Aβ42/P-tau y T-tau 

(Hansson, Zetterberg et al. 

2006) 

T-tau con 

Aβ42/P-tau 
95 87 -  

Combinación Aβ42 y T-tau 

(Blennow and Hampel 

2003) 
Aβ42 y T-tau 83-100 85-95  - 

Meta-análisis (Perestelo-

Pérez 2012) (Figuras 84 y 

85) 

Aβ1-42/T-tau o 

su inversa 
88 (IC 95%; 85-90) 

83 (IC 95%: 79-

86) 

Se incluyeron 8 estudios. 

En todos los casos hubo 

diferencias significativas 

(mayores en el grupo EA) 

(Bloudek, Spackman et al. 

2011) 
Aβ42 y T-tau 

89 (IC 95%; 84-

92%) 

87 (IC 95%; 83-

90 %) 
 - 

(Lampert, Roy Choudhury 

et al. 2013) 
T-tau/Aβ42  95 53 

 Pacientes con historia 

familiar de EA 

(Lampert, Roy Choudhury 

et al. 2013) 
T-tau/Aβ42  88 79 

Pacientes sin historia 

familiar de EA 

(Duits, Teunissen et al. 

2014) 
T-tau/Aβ42 85 90 (86-93) 

Área bajo la curva de 0,93 

(0,91-0,95) 
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Figura 28: Meta-análisis de la Sensibilidad de la ratio Aβ42/P-tau para el diagnóstico de la EA 

 

Figura 29. Meta-análisis de la Especificidad de la ratio Aβ42/P-tau para el diagnóstico de la EA. 

 

Figura 30. Meta-análisis de la Sensibilidad de la ratio Aβ42/T-tau para el diagnóstico de la EA 
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Figura 31. Meta-análisis de la Especificidad de la ratio Aβ42/T-tau para el diagnóstico de la EA 

 

Extraído de “Efectividad y coste efectividad de la determinación de las proteínas Abeta-42, tau 

total y tau fosforilada en líquido cefalorraquídeo como biomarcadores de la enfermedad de 

Alzheimer”. Perestelo- Pérez, L. (2012). 

 

1.2.3.4.2.  Combinación de biomarcadores en pacientes con DCL 

que progresa a EA 

 

Diversos estudios han demostrado la utilidad de la combinación de biomarcadores 

para predecir conversión a de pacientes con DCL a EA (Herukka, Helisalmi et al. 2007). 

Estos mismos resultados han sido encontrados en varios estudios (Rosen, Hansson et al. 

2013; Paterson, Toombs et al. 2014). En estudios posteriores, se ha confirmado que la 

disminución en LCR de los biomarcadores Aβ42, en combinación con el aumento de total 

tau y tau fosforilada, son biomarcadores sensibles y específicos, fuertemente predictivos 

de la progresión a EA en pacientes con deterioro cognitivo (Blennow, Dubois et al. 2015). 

Otro hallazgo encontrado es que la combinación de concentraciones menores de 

Aβ42 y la elevación de T-tau y P-tau son predictores de deterioro cognitivo en sujetos 

ancianos sanos (Stomrud, Hansson et al. 2007). 
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En la tabla XVIII se muestran los resultados encontrados en la literatura sobre la 

sensibilidad y especificidad de la combinación de biomarcadores en pacientes con DCL 

que progresa a EA. 

 

Tabla XVIII: Pacientes con DCL que progresa a EA. Especificidades y sensibilidades de las 

combinaciones de los biomarcadores 

Pacientes con DCL que progresa a EA 

Estudio Biomarcador 
Sensibilidad 

(%) 

Especificidad 

(%) 
Observaciones 

Combinación P-tau y Aβ42 

Meta-análisis (Perestelo-

Pérez 2012) (Figuras 86 y 
87) 

Aβ42/P-tau o 
inversa 

85 (IC 95%; 
80-89) 

59 (IC 95%; 
54-64) 

6 estudios incluidos (259 sujetos 

con DCL que progresaron a EA 

y 443 con DCL estables); La 

heterogeneidad observada no fue 

significativa en sensibilidad, sí 
para especificidad 

Meta-análisis (Perestelo-

Pérez 2012) excluyendo a 

(Davatzikos, Bhatt et al. 

2011) 

Aβ42/P-tau o 
inversa 

- 
82 (IC 95%; 
77-86) 

Se excluye por su baja 

sensibilidad. Mantiene 

heterogeneidad significativa en 

especificidad 

(Buchhave, Minthon et al. 
2012) 

Aβ42/P-tau  88 90  - 

(Parnetti, Chiasserini et al. 
2012) 

Aβ42/P-tau 81 95  - 

Meta-análisis (Perestelo-
Pérez 2012) 

Aβ42/P-tau  - 
84 (IC 95%: 
79-89) 

Análisis de subgrupos con 4 

estudios cuyo seguimiento fue 

mayor de 2 años. 

Heterogeneidad estadísticamente 
significativa en especificidad 

Revisión (Ritchie, Smailagic 

et al. 2017) (Figuras 88 y 89) 
P-tau/Aβ 80-96 33-95 Se incluyeron 5 estudios 

Combinación Aβ42/P-tau y T-tau 

(Hansson, Zetterberg et al. 

2006) 

T-tau y 

Aβ42/P-tau 
95 87 -  

(Mattsson, Zetterberg et al. 
2009) 

T-tau y Aβ42/ 
P-tau 

83 72 
12 centros de 750 individuos sin 

deterioro cognitivo, DCL y EA, 

reclutados en Europa y EEUU 

(Buchhave, Minthon et al. 
2012) 

Aβ42/P-tau + 
T-tau 

82 94 -  

(Monge-Argiles, Sanchez-
Paya et al. 2010) 

Aβ42, P-tau y 
T-tau 

81% (IC 
95%; 72-88) 

87% (IC 95%; 81-91)  - 
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Combinación Aβ42 y T-tau 

(Monge-Argiles, Munoz-

Ruiz et al. 2011) y (Vos, van 

Rossum et al. 2013) en la 

revisión de (Ritchie, 
Smailagic et al. 2017) 

T-tau/Aβ 50-51 91-96  - 

(Petersen, Aisen et al. 2010) T-tau/Aβ42  86 85 Estudio de cohortes ADNI 

Meta-análisis (Perestelo-

Pérez 2012) (Figuras 90 y 
91) 

Aβ42/T-tau o 
inversa 

84 (IC 95%; 
78-89) 

55 (IC 95%; 
51-60) 

Se incluyeron 5 estudios (203 

sujetos con DCL que 

progresaban a EA y 450 con 

DCL estables). Especificidad 
con heterogeneidad significativa 

(Parnetti, Chiasserini et al. 
2012) 

Aβ42/T-tau 94 65 -  

 

Figura 32. Meta-análisis de Sensibilidad para las Ratio de Aβ42/P-tau para el diagnóstico de la 

EA 

 

Figura 33. Meta-análisis de Especificidad para las Ratio de Aβ42/P-tau para el diagnóstico de 

la EA 
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Figura 34. Meta-análisis de Sensibilidad para la ratio de Aβ42/T-tau para el diagnóstico DCL 

que progresa a EA 

 

Figura 35. Meta-análisis de Especificidad para las Ratio de Aβ42/T-tau para el diagnóstico 

DCL que progresa a EA 

 

Extraído de “Efectividad y coste efectividad de la determinación de las proteínas Abeta-42, 

tau total y tau fosforilada en líquido cefalorraquídeo como biomarcadores de la enfermedad 

de Alzheimer”. Perestelo- Pérez, L. (2012). 

 



Introducción 

 

 

122 

 

 

Figura 36. Diagrama dispersión de la ratio P-tau/Aβ para la conversión a EA 

 

 

 

Figura 37. Curva ROC de la ratio P-tau/Aβ para conversión a EA 
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1.2.3.5. Otras combinaciones de biomarcadores 

 

Se han investigado otras combinaciones de biomarcadores en LCR, así se ha 

demostrado que la ratio Aβ42/Aβ40 muestra mejor concordancia con el depósito de 

amiloide cerebral medido por PET-PiB que Aβ42 sólo (Janelidze S, 2016; Leuzy A, 2016; 

Lewczuk P, 2016). La ratio Aβ42/Aβ40 ha revelado estar disminuida en EA comparado 

con controles, FTLD, DV y DCLewy, que Aβ42 sólo (Janelidze S, 2016; Pijnenburg 

YAL, 2007; Nuty M, 2013; Sppie PE, 2010). También la ratio Aβ42/Aβ40  ha demostrado 

superioridad o igualdad a Aβ42 sólo, en lo referente a la distinción entre pacientes con 

DCL que progresan a EA y pacientes con DCL estable (Parnetti L, 2012; Hansson O, 

2007), y la ratio Aβ42/Aβ40 ha mostrado igualdad con las combinaciones de las ratios de 

Aβ42, P-tau y T-tau en diferenciar entre EA y otras demencias no Alzheimer  (Spies PE, 

2010; Struyfs H, 2015). A su vez, la ratio Aβ42/Aβ40, está de acuerdo con el diagnóstico 

en el 50% de los casos (Dumurgier J, 2015). Estos datos hablan a favor del posible valor 

de esta ratio en el diagnóstico temprano de demencia y diagnóstico diferencial, cuando 

las alteraciones de Tau aún no están presentes.  

Otra ratio Aβ42/Aβ38 ha demostrado ser la mejor para diferenciar EA de 

DCLewy, mejor que los biomarcadores de forma aislada. Y la ratio Aβ42/Aβ37 ha 

mostrado valor añadido para la diferenciación entre EA y DFT (Struyfs H, 2015).   
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2. JUSTIFICACIÓN, HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

2.1.  Justificación 

La enfermedad de Alzheimer afecta al 50% de los pacientes mayores de 85 años, 

debido al envejecimiento de la población se estima que la tasa de incidencia de EA cada 

vez sea mayor. El diagnóstico temprano y exacto todavía es un reto, ya que existe un alto 

porcentaje de pacientes mal clasificados o diagnosticados de manera tardía. 

 

Los cambios en los biomarcadores de LCR ocurren años antes de que comiencen 

los primeros síntomas clínicos, por ello la determinación de biomarcadores se ha 

incorporado a la evaluación rutinaria en pacientes con DCL. Incluso algunos estudios 

sugieren que puede predecir un futuro DCL en individuos ancianos normales. 

 

Por ello incorporar el análisis de biomarcadores en LCR de manera rutinaria en 

pacientes con alteración cognitiva y con sospecha de demencia, puede ser de gran ayuda 

para realizar el diagnóstico diferencial, con un diagnóstico temprano de EA, y por lo tanto 

establecer un tratamiento farmacológico adecuado. 

 

2.2. Hipótesis 

La hipótesis de este estudio es que el análisis de los biomarcadores en LCR es de  

utilidad diagnóstica ya que modifica el criterio clínico en un porcentaje elevado de 

pacientes y ayuda a disminuir el uso de fármacos anticolinesterásicos. 
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2.3. Objetivos 

2.3.1. Objetivo principal 

1. Determinar la utilidad clínica de los biomarcadores de líquido 

cefalorraquídeo para enfermedad de Alzheimer en el diagnóstico y manejo 

farmacológico en pacientes con deterioro cognitivo en una consulta de 

geriatría. 

 

1.3.2. Objetivos Secundarios 

2. Analizar si exite relación entre los diferentes biomarcadores entre sí. 

3. Analizar si exite relación entre los biomarcadores y las variables clínicas 

estudiadas. 

4. Analizar si existen diferencias en el diagnóstico etiológico del deterioro 

cognitivo entre los pacientes con biomarcadores y combinaciones de 

biomarcadores positivos y negativos. 

5. Analizar el rendimiento global de los biomarcadores en el diagnóstico de 

EA, los puntos de corte recomendados para nuestra muestra y determinar 

la sensibilidad y especificidad Pre y Postprueba. 

6. Analizar los cambios en los tratamientos para el deterioro cognitivo antes 

y después de la obtención de los biomarcadores. 
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3. MATERIAL Y MÉTODO 

3.1. Diseño de estudio 

     El estudio realizado es un estudio retrospectivo analítico. 

 

3.2. Sujetos y ámbito del estudio 

La población del estudio son pacientes > 65 años con alteración cognitiva y 

con sospecha o duda diagnostica de EA, seguidos en consulta externa de geriatría 

del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.  El periodo de inclusión 

empezó en marzo de 2011 y finalizó en octubre de 2013. En el presente estudio 

analizamos de forma retrospectiva una base de datos anonimizada del servicio de 

geriatría 

 

3.3. Circuito diagnóstico en sujetos con deterioro cognitivo en consultas 

externas de geriatría 

Los pacientes vistos en consulta de geriatría por deterioro cognitivo se les 

realiza una entrevista clínica en la primera visita, donde se recogen antecedentes 

familiares, personales, tratamiento actual y se exploran las diferentes áreas 

cognitivas afectadas o síntomas acompañantes; a su vez se realiza una exploración 

general y neurológica; una analítica general con hemograma, bioquímica con 

función renal, hepática, vitamina b12, ácido fólico y hormonas tiroideas de forma 

rutinaria (pudiendo extenderse esta según las características clínicas del sujeto a 

estudio), prueba de imagen (de forma preferente RM craneal), y evaluación 

neuropsicológica, llevada a cabo por un psicólogo clínico. Los criterios clínicos 
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utilizados para el diagnóstico de EA son los criterios NIA-AA, en demencia 

vascular los criterios diagnósticos NINDS-AIREN, demencia por cuerpos de Lewy 

los criterios de Mckeith IG et al (Mckeith IG, 2005), demencia frontal los criterios 

de Mckhann GM, et al (Mckhann GM, 2001) y para demencia de Creutzfeldt-Jakob 

los criterios de Geneva y Zerr I et al (Geneva, Zerr I, 2009). 

Posteriormente si con las pruebas descritas hay sospecha clínica o duda 

diagnóstica de EA, se propone la realización de una punción lumbar con análisis de 

los biomarcadores de LCR que se describen a continuación. 

 

3.4. Criterios de Inclusión 

1. Pacientes mayores de 65 años. 

2. Pacientes que acuden a la consulta de geriatría del Complejo Hospitalario 

Universitario de Albacete con alteración cognitiva. 

3. Pacientes con sospecha o duda diagnóstica de EA. 

 

3.5. Criterios de exclusión 

 

Pacientes que por su situación clínica no pueden colaborar en el estudio. 

 

3.6. Procedimientos de extracción de Biomarcadores en LCR 

El procedimiento de extracción de biomarcadores en LCR se realizó como parte 

del diagnóstico clínico rutinario que se realiza en el complejo hospitalario universitario 

de Albacete en pacientes con sospecha de EA. 
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Los procedimientos pre-analíticos y analíticos fueron realizados teniendo en 

cuenta las recomendaciones de la guías de determinación de biomarcadores en LCR de la 

“Alzheimer's Association”. 

Los procedimientos pre-analíticos se resumen en los siguientes pasos: 

- Se verifica medicación especial: anticoagulantes orales, antiagregantes y 

antiinflamatorios.  

- Se realiza la PL entre 8-12 AM y en sedestación o decúbito lateral, a nivel del 

espacio de L3-L4 o L4-L5.   

- Se utiliza una aguja delgada (0,7 mm / numero 22), utilizando una técnica lo 

menos traumática posible. 

- Se desechan los primeros 0,5-1ml de LCR, y en caso de punción traumática 

hasta que el sangrado en LCR disminuya.  

- El LCR se recoge en tubo de Polipropileno, que evita la adhesión de proteínas 

hidrofóficas (beta amiloide) a las paredes. 

Los procedimientos analíticos una vez extraída la muestra se resumen en los 

siguientes: 

- Se extrae volumen estandarizado de 10ml (para evitar la influencia de 

gradientes de concentración), se debe tapar y mezclar suavemente girando 

alrededor de él un par de veces.  

- El LCR se debe centrifugar dentro de las 2 horas desde la PL, recomendado a 

2000g por 10 min, posteriormente se pipetea y se coloca en alícuotas de 

polipropileno. 
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- Las alícuotas se congelan antes de realizar ensayos a -20 ºC, las muestras de 

LCR que se envían deben ser congeladas a -80ºC antes del envío, y deben ser 

enviadas en hielo seco que las mantiene a -20ºC antes del ensayo. 

-  Ab42, T-Tau and P-Tau se miden de forma separada por los kits ELISA 

comerciales (Innotest, Innogenetics, Ghent, Belgium). 

 

3.7. Variables del estudio 

Los datos de los sujetos se recogieron mediante una tabla en formato Excel donde 

constaban las siguientes variables: 

 

3.7.1. Variables clínicas basales 

- Fecha de la punción lumbar. Variable cuantitativa continua. Día, mes y año de la 

realización de la punción lumbar. 

- Edad. Variable cuantitativa continua. Número de años que tiene el paciente en el 

momento del estudio.  

- Sexo. Variable categórica binaria: Hombres y mujeres. 

- Antecedentes Familiares de enfermedad de Alzheimer. Variable categórica 

binaria: sí y no. 

- Nivel Educativo. Variable categórica: analfabeto, primarios incompletos, 

primarios completos, educación secundaria, estudios universitarios. 

- Años de escolaridad. Variable cuantitativa continua. Años educativos que ha 

recibido el paciente. 
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- Tiempo de evolución. Variable cuantitativa continua. Tiempo, en años, en el que 

se desarrolla la enfermedad. 

- Curso de la enfermedad. Variable categórica binaria: progresivo y fluctuante. 

3.7.2. Biomarcadores en LCR 

- Aβ42. Variable cuantitativa continua. Biomarcador Aβ-42 en pg/mL medido en 

el líquido cefalorraquídeo. 

- T-tau. Variable cuantitativa continua. Biomarcador T-tau en pg/mL medido en el 

líquido cefalorraquídeo. 

- P-tau. Variable cuantitativa continua. Biomarcador P-tau en pg/mL medido en el 

líquido cefalorraquídeo. 

A continuación se describen los puntos de corte utilizados: 

-Aβ42 < 500 pg/mL,  

-T-tau >300 pg/mL en ≤50 años. 

  >450 pg/mL en 51–70 años. 

  >500 pg/mL en >70 años. 

-P-tau >75 pg/mL 

-Aβ42/P-tau <6.16 

-P-tau/Ab42 >0.18  

-Aβ42 + T-tau < 505ng/L, >350ng/L 

-Aβ42/P-tau + T-tau <6.16, >350ng/L 

* Peder Buchhave, MD, PhD y col. Cerebrospinal Fluid Levels of Aβ42-Amyloid 1-42, but Not 

of Tau, Are Fully Changed Already 5 to 10 Years Before the Onset of Alzheimer Dementia. Arch 

Gen Psychiatry. 2012; 69(1):98-106. 

* Anna Antonell y Col.  Different profiles of Alzheimer’s disease cerebrospinal fluid biomarkers 

in controls and subjects with subjective memory complaints. J Neural Transm (2011) 118:259–

262. 
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3.7.3. Comorbilidad 

Se recogieron diferentes enfermedades crónicas en los pacientes:hipertensión 

arterial (HTA), diabetes Mellitus Tipo II (DM2), dislipemia (DLP), hábito tabáquico, 

hábito alcohólico, cardiopatía. insuficiencia renal crónica (IRC), hepatopatía, síndrome 

de Apnea-Hipopnea del Sueño (SAHS). enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 

(EPOC), Ictus isquémicó, Ictus hemorrágico, traumatismo craneoencefalico (TCE), 

ansiedad, depresión, esquizofrenia, dolor crónico,  estrés, esquizofrenia. 

3.7.4. Tratamientos 

Se recogieron los tratamientos que estaban tomando en el momento de la primera 

entrevista en las consultas externas de geriatría:  

- Benzodiacepinas (BDZ). Variable categórica binaria: sí y no. 

- Neurolépticos. Variable categórica binaria: sí y no. 

- Anticomiciales (FAE). Variable categórica binaria: sí y no. 

- Antidepresivos. Variable categórica binaria: sí y no. 

- Administración de Opioides. Variable categórica binaria: sí y no. 

- Administración de Corticoides. Variable categórica binaria: sí y no. 

- Tratamiento farmacológico. Variable categórica: donepezilo, rivastigmina, 

galantamina, memantina, antidepresivo, rivastigmina+memantina, 

donepezilo+memantina, ninguno. 

- Retirada de Inhibidores de Acetilcolinesterasa (IACE). Variable categórica: si, no, 

no existía pauta de IACE previo, no toleró IACE. 
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3.7.5. Exámenes funcionales y cognitivos 

- Índice de Barthel. Variable cuantitativa continua. Puntuación de valores situados 

entre 0 y 100. 

- Escala de evaluación de la capacidad de la marcha (FAC). Variable cuantitativa 

continua. Puntuación de niveles de capacidad que oscilan de 0 a 5. 

- Índice de Lawton. Variable continua. Puntuación en una escala de 0 a 8 puntos. 

- Test Mini-mental State Examination (MMSE). Variable cuantitativa continua. 

Puntuación en una escala de 0 a 30 puntos. 

- Test del reloj. Variable cuantitativa continua. Puntuación en una escala de 0 a 10 

puntos. 

- Test de alteración de la memoria. Variable cuantitativa continua. Puntuación en 

una escala de 0 a 50 puntos. 

- Fluencia verbal de nombres de animales. Variable cuantitativa continua. 

Puntuación en una escala de 0 a 40 palabras, estando en punto de corte en ancianos 

para diagnostico de probable demencia tipo EA es de 15. 

- Clasificación clínica de la demencia (CDR). Variable categórica: CDR 0 (Sanos), 

CDR 0,5 (Demencia cuestionable), CDR 1 (Demencia leve), CDR 2 (Demencia 

moderada), CDR 3 (Demencia severa). 

- Escala de deterioro global de Reisberg (GDS). Variable categórica: GDS 1 

(ausencia de déficit cognitivo), GDS 2 (défict cognitivo muuy leve), GDS 3 

(déficit cognitivo leve), GDS 4 (déficit cognitivo moderado), GDS 5 (déficit 

cognitivo moderadamente grave), GDS 6 (déficit cognitivo grave) y GDS 7 

(déficit cognitivo muy grave). 
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- Se midieron diferentes áreas cognitivas: memoria episódica, capacidad de 

orientación, capacidad de atención, afasia, apraxia, agnosia, capacidad de 

abstracción, capacidad de realizar funciones ejecutivas, capacidad de cálculo, 

capacidad de escritura. 

 

3.7.6. Diagnóstico etiológico de deterioro cognitivo. 

- Diagnóstico Previo a biomarcadores. Variable categórica. Recoge los 

diagnósticos previos del paciente. A partir de ahora llamaremos diagnóstico 

preprueba. Este diagnóstico se realiza a través de la entrevista clinica, exploracion 

general y neurológica, analítica, prueba de imagen y valoración neuropsicológica. 

Pudiendo extender el diagnóstico con serologías y spect con 

fluorodesxosiglucosa. Los diagnósticos recogidos fueron: DCL único dominio 

amnéstico, único dominio no amnéstico, múltiples dominios amnéstico y 

múltiples dominios no amnéstico; y demencia tipo: EA GDS 3-4-5, demencia 

mixta (EA con enfermedad cerebrovascular), demencia forntal, demencia por 

Cuerpos de Lewy, demencia de rápida evolución y demencia sin clasificar. 

- Diagnóstico Posterior a biomarcadores. Variable categórica. Recoge los 

diagnósticos posteriores del paciente.A partir de ahora llamaremos diagnóstico 

Postprueba. Este diagnóstico se realiza con todos los resultados de las pruebas  

explicadas en el diagnóstico Preprueba junto a los resultados de los biomarcadores 

de LCR. 
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3.7.7. Variables Calculadas o Recodificadas. 

 

- Enfermedad de Alzheimer preprueba: Variable dicotómica recodificada desde la 

variable “Diagnóstico Previo a biomarcadores” 

- Enfermedad de Alzheimer postprueba: Variable dicotómica recodificada desde la 

variable “Diagnóstico Posterios a biomarcadores 

- Aβ42/P-tau: Variable calculada desde la variable Aβ42 y la variable P-tau. 

- P-tau/Aβ42: Variable calculada desde la variable Aβ42 y la variable P-tau. 

- Aβ42/P-tau + T-tau: Variable calculada desde la variable Aβ42, la variable P-tau 

y T-tau. 

La combinaciones de biomarcadores anteriormente citados, se obtienen en su 

forma continua y categórica en función de los puntos de corte publicados en 

bibliografía. 

 

3.8. Análisis Estadístico 

 

3.8.1. Análisis Descriptivo 

Los datos obtenidos se tabularon y posteriormente se representaron mediante 

gráficos, utilizando el programa Microsoft Excel, se procesaron y analizaron mediante el 

programa “Statistical Package for the Social Sciences” (SPSS, versión 23.0) (IBMSPSS, 

Chicago, IL).  

Se realizó un análisis descriptivo de todas las variables comprobándose los 

criterios de normalidad por medio del test Kolmogorov Smirnov. Las variables 

categóricas se mostraron como frecuencia absoluta y porcentaje. Las variables 

cuantitativas gaussianas se indicaron como media, desviación típica, intervalo de 
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confianza al 95%. Las variables cuantitativas no-gaussianas y ordinales se indicaron 

como mediana y cuartiles. Las variables ordinales con pocas categorías (i.e. <=5) se 

describieron con dos modelos de tablas, una de acuerdo a las variables categóricas y otras 

a las ordinales. 

Los datos fueron sintetizados mediante la oportuna tabulación y representados 

gráficamente mediante diagramas rectangulares o sectores proporcionales, en el caso de 

variables nominales u ordinales, y diagramas de barras o polígonos de frecuencias, en el 

caso de variables cuantitativas discretas. 

 

3.8.2. Análisis Bivariante 

Para poder observar posibles diferencias entre la distribución de los 

biomarcadores positivos y negativos, se realizó un análisis bivariante mediante 

correlaciones y regresiones lineales, en el que la variable dependiente es la variable 

dicotómica biomarcador (Aβ42, P-tau, T-tau, Aβ42/P-tau, P-tau/Aβ42, Aβ42/P-tau+ T-

tau y Aβ42+T-tau) positivo-negativo, y las variables independientes son los diferentes 

factores de riesgo que se recogen en el estudio. 

Los test estadísticos utilizados para analizar las relaciones entre las variables 

cualitativas han sido el de la Chi cuadrado (χ2) con corrección de Yates, el test de Fisher 

en las tablas 2x2 cuando los efectivos esperados eran insuficientes. Para analizar la 

relación entre las diferentes variables cuantitativas se utilizó la t de Student como test 

paramétrico o el test de Kruskal‐Wallis como método no paramétrico. 

Se calcula el coeficiente de correlación de Pearson, para determinar si existe 

asociación lineal entre los tres biomarcadores, Aβ42, P-tau y T-tau. Además se obtuvieron 
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las gráficas de dispersión lineal para observar la tendencia lineal de una manera más 

visual. 

 

3.8.3. Análisis Curvas ROC y Valores Predictivos 

La sensibilidad y la especificidad dan  una medida de la exactitud de la prueba para  

un determinado punto de corte establecido a priori, en nuestro caso hemos tomado los  

puntos de corte establecidos en la bibliografía. Pero cuando queremos conocer una  

medida global de la exactitud de la prueba para el conjunto de todos los posibles puntos  

de corte, es necesario calcular lo que denominamos “Curvas ROC” (Receiver Operating  

Characteristics). A través de esta curva se calculan todos los posibles puntos de corte para 

poder conocer su exactitud diagnóstica.  

Nosotros calculamos en este trabajo, a través de las curvas ROC, la exactitud 

diagnóstica de todos los Biomarcadores estudiados; Aβ42, P-tau, T-tau, Aβ42/P-tau y P-

tau/Aβ42. Y de los test cognitivos más utilizados; Mini-mental, T@M, Test del reloj y 

CDR. Utilizando para todos ellos como Gold Standard, las variables calculadas, EA-Pre 

y EA-Postprueba, y de esa forma poder analizar los cambios en la exactitud diagnóstica 

de todas estas variables, antes y después de la determinación de los biomarcadores. 

No obstante, se obtienen tambien los puntos de corte óptimos y los valores predictivos 

tanto positivos como negativos para nuestra población y de esas forma poder compararlos 

con los publicados en la bibliografía. 
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4 RESULTADOS 

Se recogieron los datos de un total de 140 pacientes con deterioro cognitivo. A 

continuación, se redactarán las características generales de los pacientes de la muestra. 

 

4.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

 

4.1.1 Variables clínicas basales 

 

4.1.1.1. Sexo 

De los 140 pacientes estudiados, 44 eran hombres (31,4%) y 96 eran mujeres 

(68,6%), lo que representa una razón de feminidad de 2,18.  

 

4.1.1.2. Edad 

La edad media de los pacientes fue de 74,1 años con una desviación estándar de 

4,72. Con una edad mínima de 64 años y máxima de 88 años. Los pacientes de edades 

comprendidas entre 68 y 79 años representan el mayor porcentaje (Figura 38).  

 

 Figura 38: Rango de edades de los pacientes. 
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4.1.1.3. Antecedentes familiares 

Un 55% de los pacientes tenían antecedentes familiares de demencia.  

 

4.1.1.4. Nivel educativo 

De los 140 pacientes, 82 (60%) comprendían la lecto-escritura de primer nivel. 

Los pacientes que realizaron estudios primarios completos fueron 39 (28%). Sólo 6 

pacientes (4%) completaron la educación secundaria y 8 (6%) accedieron a estudios 

universitarios. El nivel de analfabetismo se dio en 3 pacientes (2%) (Figura 39). 

 

Figura 39: Distribución del nivel educativo en los pacientes estudiados. 

 

4.1.1.5. Años de escolaridad  

La media de los años de escolaridad fue situada en 5,5 con una desviación estándar 

de 2,9.  Prácticamente la mitad de los pacientes (40,7%) tuvieron 4 años de estudios.  

2%

60%28%

4%
6 %

Analfabeto

Lecto-escritura

Primarios completos

Educación
Secundaria



Resultados 

 

 

147 

 

 

Figura 40. Años de escolaridad. 

 

4.1.1.6. Curso de la enfermedad 

El curso de la enfermedad registrado se divide en progresivo en un 89% de los 

pacientes y fluctuante en un 11%. 

 

4.1.1.7. Tiempo de evolución 

La media de tiempo desde que aparecen los primeros síntomas hasta el diagnóstico 

de la enfermedad fue de 3,1 años con una desviación estándar de 1,7. El rango fue de 10 

años, con un valor de tiempo de evolución mínimo de 0,5 años y máximo de 10 años. 

 

4.1.2. Comorbilidad asociada al deterioro cognitivo 

Las enfermedades más prevalentes son la hipertensión arterial (52,5%), dislipemia 

(46,4%), trastorno depresivo (31,7 %), déficit visual (28,2%), déficit auditivo (26,1%) y 

la diabetes mellitus tipo II (23,7 %) (Figura 41) 
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De prevalencia intermedia está el tabaquismo (16%), la cardiopatía (14,4%), la 

EPOC (7,9%), el trastorno de ansiedad (13,7%), el dolor crónico (12,2%) y el estrés físico 

o psicológico (4,3%). Entre las que presentaron  menor prevalencia están la insuficiencia 

renal crónica (0,7%), hepatopatía (1,4%), SAHS (2,9%), ECV hemorrágica (1,4%) o TCE 

(2,2%).  

 

Figura 41: Comorbilidad asociada al deterioro cognitivo. 
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síndrome de apnea-hipopnea de manera conjunta. Todos de menor prevalencia y cada uno 

de ellos fue diagnosticado en un paciente (1,6%) (Figura 42). 

 

Figura 42: Enfermedades que cursaron con deterioro cognitivo  

 

4.1.3. Empleo de fármacos con potencial efecto sobre la cognición 

El empleo de fármacos con potencial efecto sobre la cognición se divide en 6 

grupos. El 33,1% de los pacientes tomaban benzodiacepinas, siendo el grupo mayoritario 

junto con el 33,1% de los pacientes que tomaban antidepresivos. Los grupos 

farmacológicos restantes se componían por opioides (7,2%), neurolépticos (4,3%), 

anticomiciales (3,6%) y corticoides (1,4%) (Figura 43). 

 

 

0

10

20

30

40

50

60
55,7

21,3

1,6 1,6

11,5

1,6 1,6 1,6 1,6%
 d

e
 p

ac
ie

n
te

s



Resultados 

 

 

150 

 

 

Figura 43: Empleo de fármacos con potencial efecto sobre la cognición. 

 

4.1.4   Test funcionales 

 

4.1.4.1.  Índice de Barthel 

En la medición del índice de Barthel de valoración de la autonomía para las 

actividades de la vida diaria, se consideró un rango de posibles valores del índice de 

Barthel situados entre 0 y 100, con intervalos de 5 puntos. El 71,4% de los pacientes del 

estudio tienen completa autonomía (100 puntos). El 18,6% de los pacientes presentó 

dependencia escasa (95 puntos). El resto de pacientes se situó entre 65 y 90 puntos, con 

dependencia moderada, y sólo un 0,7% presentaron dependencia severa (Figura 44). 
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Figura 44: Índice de Barthel. 

 

4.1.4.2.Índice de Lawton 

La medición del índice de Lawton se valoró en una escala de 0 a 8, evaluando la 

dependencia o independencia de estos pacientes. La media se situó en 5,9 con una 

desviación estándar de 2,2. La mayoría de los pacientes, 87 pacientes, se clasificaron 

como independientes o ligeramente dependientes en actividades de la vida diaria 

(puntuación de 6 a 8). Hubo 34 pacientes con un grado de dependencia moderada. Los 18 

pacientes restantes se clasificaron con un grado de dependencia severa o total (Figura 45). 
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Figura 45: Índice de Lawton de actividades instrumentales de la vida diaria. 

 

4.1.4.3. Escala de valoración funcional de la marcha 

La medición de la escala de valoración funcional de la marcha se evaluó en niveles 

de capacidad que oscilan de 0 a 5. La mayoría de los pacientes (91%) tuvieron una marcha 

adecuada calificada como nivel 5. Un 7% presentó una marcha autónoma con esfuerzo, 

de nivel 4. Un 1% presentó un nivel 2 y otro 1% un nivel 3, lo que implica marcha 

autónoma, pero con una ligera ayuda o supervisión de otra persona. Ningún paciente 

presentó los niveles 0 y 1 de la escala que implican marcha nula o con gran ayuda física 

(Figura 46).  
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Figura 46: Escala de valoración funcional de la marcha. 

Nota: 2: Marcha autónoma con supervisión de otra persona; 3: marcha 

autónoma con ligera ayuda; 4: Marcha autónoma con esfuerzo; 5: 

Marcha adecuada. 

 

4.1.5 Exámenes cognitivos 

  

4.1.5.1.Áreas cognitivas examinadas en pacientes con deterioro cognitivo. 

De los 10 criterios clínicos de demencia analizados, solamente la memoria 

episódica fue característica de todos los pacientes (100%). Más de la mitad de los 

pacientes (63% y 52,1%) no pudieron realizar cálculos y ni funciones ejecutivas. En los 

valores obtenidos de las enfermedades de la percepción, el 46,4% de los pacientes 

padecieron afasia, 30% agnosia y 9,3% apraxia. Estuvo afectada la orientación y  

capacidad de escribir correctamente, en el 33,6% y el 19,7% respectivamente. Un 5,7% 

tuvo afectada la abstracción (Figura 47).  
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Figura 47: Estudio de áreas cognitivas que se incluyen en la demencia. 

 

4.1.5.2.Mini-mental State Examination 

El rango de MMSE estuvo de 7 a 30 puntos. El motivo de incluir pacientes con 

puntuación de MMSE tan bajo, fue porque en el estudio están incluidos pacientes con 

duda diagnóstica Preprueba como: demencia de rápida evolución, demencia 

frontotemporal y parálisis nuclear progresiva. Los ítems están agrupados en 5 apartados 

que comprueban orientación, memoria inmediata, atención y cálculo, recuerdo diferido, 

y lenguaje y construcción. La media se situó en 22,7 con una desviación estándar de 4,5. 

Los pacientes que obtuvieron una puntuación superior a 24, un total de 65 pacientes, se 

dictaminaron como un posible no deterioro cognitivo en base exclusivamente al MMSE. 

55 pacientes obtuvieron la puntuación entre 18-23 con un probable grado de deterioro 

moderado. Los restantes 17 pacientes obtuvieron una puntuación ≤18, con un grado de 

deterioro moderado-grave (Figura 48). 
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Figura 48: Mini-mental State Examination. 

 

4.1.5.3.Test del reloj 

El test del reloj se basa en una puntuación de valores comprendidos entre 0 y 10. 

A menor puntuación, mayor deterioro cognitivo. La media fue situada en 7,3 con una 

desviación estándar de 2,5 (Figura 49). 

 

Figura 49: Test del reloj. 
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4.1.5.4. Fluencia verbal de animales 

En la fluencia verbal aparece reflejado el número mínimo (3) y máximo (21) de 

palabras que fueron capaces de nombrar los pacientes del estudio. A menor número de 

palabras, mayor grado de deterioro cognitivo. La media fue situada en 11,2 con una 

desviación estándar de 3,7 (Figura 50).  

 

Figura 50: Fluencia verbal de animales. 

 

4.1.5.5. Test de alteración de la memoria 

Tras la realización de test de alteración de memoria, los distintos resultados se 

agruparon en intervalos de 10 puntos en la escala del test. La mayoría de los pacientes 

tuvo entre 21 y 30 puntos (47,6%). El siguiente intervalo con mayor porcentaje es el de 

31 a 40 puntos (23,8%), seguido del intervalo de 11 a 20 puntos (16,6%). El intervalo de 

41 a 50 es el de menor porcentaje (11,9%). Ningún paciente obtuvo una puntuación entre 

0 y 10 (Figura 51). 
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Figura 51: Clasificación del test de Alteración de la memoria. 

 

4.1.5.6. Escala de demencia clínica 

De los 140 pacientes estudiados, un 79% mostró una demencia cuestionable con 

CDR 0, 5 por lo que fue el grupo mayoritario. Un 17% tuvo demencia leve de CDR 1 y 

sólo un 4% presentó una demencia moderada con CDR 2. Ningún paciente tuvo CDR 0. 

 

4.1.5.7. Escala GDS de Reisberg 

De los 140 pacientes que se les realizó punción lumbar previo a ésta, se 

observaron 34 (24.3%) sujetos con EA GDS 32 (12.2%), EA GDS 4 (2,9%) y EA GDS 

5. Tras la punción lumbar con el análisis de biomarcadores disminuyó el número de EA 

GDS 3 7 (5,6%), aumentando el número de sujetos con EA GDS 4 20 (16%) y GDS 5 5 

(4%). Pero hay que tener en cuenta en la interpretación de los datos, el paso del tiempo 
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que hubo, entre la primera entrevista y la realización de la punción lumbar (de 3-6 

meses) lo que influye en la progresión de la enfermedad. 

 

4.1.6   Tratamiento farmacológico sintomático de la EA 

 

De los sujetos 140 sujetos que se les realizó punción lumbar, previo a la 

realización de ésta, 4 (2,9%) tomaban memantina, 45 (32%) tomaban inhibidores de la 

acetilcolinesterasa, 21 (15,4%) tomaban rivastigmina, 19 (14%) donepezilo, 5 (3,7%) 

galantamina. La combinación de memantina con donepezilo o rivastigmina la tomaban 4 

pacientes (1,5% y 1,5% respectivamente). Un total de 62 pacientes (45,6%) no estaba 

recibiendo tratamiento farmacológico (Figura 52). 

 

 

 

Figura 52. Tratamiento farmacológico Preprueba de los pacientes estudiados. 
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4.2.1 Análisis de la relación de los biomarcadores con las variables del 

estudio 

 

            4.2.1.1    Aβ42 

En la tabla XIX se muestran las diferencias entre los pacientes con biomarcador 

Aβ42 positivo o negativo, teniendo en cuenta que el punto de corte se establece según la 

bibliografía en 500 pg/mL (Anna Antonell et al. 2011). Si Aβ42< 500 pg/mL en el LCR, 

se considera positivo para EA. Y por el contrario Aβ42 ≥ 500 pg/mL negativo para EA. 

El número de pacientes en el grupo Aβ42 (–) es bastante mayor que el grupo Aβ42 

(+), 125 pacientes frente a 14. 

Respecto a los test cognitivos realizados, se observan varias diferencias entre los 

dos grupos. El test MMSE y el test del Reloj son los más destacables, los pacientes del 

grupo Aβ42 (+) tuvieron una menor puntuación en ambos estudios, por lo que tendrían 

un mayor deterioro cognitivo. 

Otro dato de diferencia estadísticamente significativo en los dos grupos es el valor 

de T-tau en LCR, cuya concentración es sumamente mayor en el grupo Aβ42 (+). 
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Tabla XIX: Características basales de los grupos clasificados como positivos (Aβ42< 500 pg/ml) 

y negativos (Aβ42≥500 pg/ml). 

  Aβ42 (+) (n=14) Aβ42 (-) (n=125) p 

Características clínicas basales 

Edad (años) 75,5 ± 5,8 73,9±4,6 0,247 

Sexo femenino 9 (64,3%) 86 (68,8%) 0,731 

Escolarización (años) 4,8±3,4 5,5±2,9 0,425 

Antecedentes familiares 7 (53,8%) 69 (55,2%) 0,926 

Curso de la enfermedad progresivo 14 (100%) 110 (88%) 0,17 

Exámenes funcionales-cognitivos 

Índice de Barthel 98,2±4,2 97,2±6,8 0,589 

Clasificación funcional de deambulación 4,9±0,4 4,9±0,4 0,668 

Índice de Lawton 6,5±2,2 5,9±2,18 0,376 

Mini-mental State Examination 20,2±3,2 22,9±4,5 0,036 

Test del reloj 5,6±2,9 7,4±2,4 0,031 

Test de alteración de memoria 23±4,6 29,4±8,9 0,228 

Fluencia de animales 8,5±3,7 11,4±3,7 0,134 

Orientación 2 (14,3%) 45 (36%) 0,103 

Atención 3 (21,4%) 13 (10,4%) 0,22 

Afasia 7 (50%) 57 (45,6%) 0,754 

Apraxia 1 (7,1%) 12 (9,6%) 0,765 

Agnosia 5 (35,7%) 36 (28,8%) 0,591 

Abstracción 3 (21,4%) 5 (4%) 0,008 

Funciones ejecutivas 7 (50%) 65 (52%) 0,887 

Cálculo 13 (92,9%) 74 (60,7%) 0,017 

Escritura 5 (35,7%) 22 (18%) 0,116 

Memoria Episódica 14 (100%) 125 (100%) - 

Biomarcadores 

T-tau en LCR 896,3±568,2 558,3±380,2 0,047 

P-tau en LCR 72,1±30,4 85,66±52,2 0,345 

Comorbilidades 

Ictus Isquémico 0 (0%) 3 (2,4%) 0,556 

Ictus Hemorrágico 0 (0%) 2 (1,6%) 0,632 

Traumatismo Craneoencefálico 0 (0%) 3 (2,4%) 0,556 

Trastorno de ansiedad 1 (7,1%) 18 (14,5%) 0,448 

Trastorno depresivo 2 (14,3%) 42 (33,9%) 0,136 

Actitud terapéutica tras los biomarcadores 

Mantenimiento de IACE 3 (27,3%) 40 (34,2%) 0,674 

CDR 

CDR 0,5 (Cuestionable) 9 (64,3%) 102 (81,6%) 

0,081 CDR 1 (Demencia Leve) 5 (35,7%) 17 (13,6%) 

CDR 2 (Demencia Moderada) 0 (0%) 6 (4,8%) 

N: Número de pacientes; Cel: Células; Hemat: Hematocrito; MCL: Microlitro; LCR: Líquido 

Cefalorraquídeo; EA: Enfermedad de Alzheimer; DCL: Deterioro cognitivo leve; IACE: 

Inhibidores Acetilcolinesterasa; UD: Dominio Único; MD: Múltiple Dominio. 
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       4.2.1.2    T-tau 

 

En la tabla XX se muestran los valores obtenidos de las características 

demográficas de cada grupo de pacientes utilizando el biomarcador T-tau como 

diagnóstico de referencia. La proteína Tau es un marcador de muerte celular que en LCR 

incrementa sus niveles en EA de estadios tempranos. 

Este biomarcador depende de la edad, por lo que se considerarán como puntos de 

corte T-tau mayor de 300 pg/mL en pacientes menor o igual de 50 años; T-tau mayor de 

450 pg/mL en pacientes de edades comprendidas entre 51 y 70 años; y T-tau mayor de 

500 pg/mL en personas mayores de 70 años (Anna Antonell et al. 2011). Si el valor 

obtenido en la prueba es superior a estos puntos de corte, se clasificará a los pacientes 

como positivos para EA. Por el contrario, si los valores son menores o iguales a estos 

puntos de corte, se clasificarán como negativos para EA. 

El grupo T-tau (-) consta de 10 pacientes más que el grupo T-tau (+). Las 

diferencias estadísticamente significativas observadas al utilizar el valor p como 

clasificador, se muestran especialmente en los test cognitivos. Al igual que pasaba con el 

biomarcador Aβ42, el MMSE y el test del reloj destacan por sus diferentes puntuaciones 

en ambos grupos, añadiéndose además el test de alteración de memoria. Los resultados 

de estos test cognitivos muestran un mayor deterioro para los pacientes T-tau (+) frente a 

los pacientes T-tau (-). En el test de alteración de la memoria hay incluso 10 puntos de 

diferencia entre los dos grupos, por lo que se atribuye una mayor alteración al grupo T-

tau (+) (23,9) que al grupo T-tau (-) (33,5). 
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Las concentraciones de los biomarcadores en el LCR se diferencian por una menor 

concentración de Aβ42 en el grupo T-tau (+). Por el contrario, la concentración de la 

proteína P-tau es casi el doble en el grupo T-tau (+) en comparación con el grupo T-tau 

(-). 
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Tabla XX: Características basales de los grupos según los rangos de corte de T-tau. 

  T-tau (+) (n=64) T-tau (-) (n =74) p 

Características clínicas basales 

Edad (años) 74,1±4,5 74,3±4,9 0,784 

Sexo femenino 45(70,3%) 51 (68,9%) 0,859 

Escolarización (años) 5,2±2,6 5,8±3,2 0,27 

Antecedentes familiares 40 (62,5%) 36 (49,3%) 0,121 

Curso de la enfermedad progresivo 62 (96,9%) 61 (82,4%) 0,007 

Exámenes funcionales-cognitivos 

Índice de Barthel 97,9±6,6 96,6±6,7 0,238 

Clasificación funcional de la marcha 4,9±0,3 4,9±0,4 0,681 

Índice de Lawton 6,1±2,0 5,8±2,3 0,521 

Mini-mental State Examination 21,6±4,9 23,5±3,9 0,015 

Test del reloj 6,7±2,6 7,8±2,2 0,032 

Test de alteración de memoria 23,9±6,7 33,5±8,0 <0.001 

Fluencia verbal de animales 11,5±4,4 10,9±3,2 0,492 

Orientación 19 (29,7%) 26 (35,1%) 0,496 

Atención 8 (12,5%) 8 (10,8%) 0,757 

Afasia 28 (43,8%) 36 (48,6%) 0,565 

Apraxia 6 (9,4%) 7 (9,5%) 0,986 

Agnosia 19 (29,7%) 22 (29,7%) 0,996 

Abstracción 4 (6,3%) 4 (5,4%) 0,832 

Funciones ejecutivas 34 (53,1%) 38 (51,4%) 0,835 

Cálculo 41 (66,1%) 45 (61,6%) 0,589 

Escritura 14 (22,6%) 12 (16,4%) 0,367 

Biomarcadores 

Aβ42 en LCR 757,5±233,8 920,7±363,9 0,002 

P-tau en LCR 108,5±42,3 61,6±47,4 <0.001 

Comorbilidades 

Ictus isquémico 0 (0,0%) 4 (5,4%) 0,061 

Ictus hemorrágico 0 (0,0%) 2 (2,7%) 0,189 

Traumatismo Craneoencefálico 1 (1,6%) 2 (2,7%) 0,657 

Trastorno de ansiedad 7 (11,1%) 12 (16,2%) 0,389 

Trastorno depresivo 18 (28,6%) 26 (35,1%) 0,412 

Actitud terapéutica tras los biomarcadores 

Mantenimiento de IACE 28 (46,7%) 15 (22,4%) 0,006 

CDR 

CDR 0,5 (Cuestionable) 48 (75%) 61 (82,4%) 

0,462 CDR 1 (Demencia Leve) 12 (18,8%) 11 (14,9%) 

CDR 2 (Demencia Moderada) 4 (6,3%) 2 (2,7%) 
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       4.2.1.3    P-tau 

 

En la tabla XXI se muestran las características basales de los dos grupos de 

pacientes diferenciados teniendo en cuenta el biomarcadores P-tau.  

El valor de corte para P-tau entre los pacientes positivos y negativos se situó en 

75 pg/mL, independientemente de la edad. Si P-tau es mayor de 75 pg/mL en el LCR, se 

clasificará a los pacientes como positivos para EA y si es ≤ 75 pg/mL negativo.  

El grupo P-tau (+) cuenta con 65 pacientes, 2 más que en el grupo P-tau (-). Las 

diferencias más representativas entre ambos grupos se pueden encontrar en el test de 

alteración de la memoria muestra unas puntuaciones, aunque con una ligera diferencia 

estadísticamente significativa, ya que el valor de p está cerca del punto de corte de 0,05. 

En este caso, los pacientes P-tau (+) tendrían un mayor grado de alteración de memoria 

que los pacientes P-tau (-). Al igual que ocurre con T-tau, los pacientes P-tau (+) tuvieron 

un curso clínico progresivo con mayor frecuencia (96,9%) que los que fueron negativos 

(82,4). 

Los niveles de T-tau en LCR del grupo P-tau (+) son 2,3 veces superiores a los P-

tau (-), lo que indicaría mayor neurodegeneración.  
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Tabla XXI: Características basales de los grupos clasificados como positivos (P-tau>75 pg/mL) 

y negativos (P-tau≤75 pg/mL). 

  P-tau (+)  (n=65) P-tau (-)  (n=63) p 

Características clínicas basales 

Edad (años) 73,7±4,7 74,7±4,4 0,249 

Sexo femenino 47 (72,3%) 41 (65,1%) 0,378 

Escolarización (años) 5,0±2,3 5,7±3,5 0,208 

Antecedentes familiares 39 (60,0%) 34 (54,8%) 0,556 

Curso de la enfermedad progresivo 63 (96,9%) 52 (82,5%) 0,007 

Exámenes funcionales-cognitivos 

Índice de Barthel 98,4±6,4 96,3±7,2 0,093 

Clasificación funcional de 

deambulación 4,9±0,3 4,9±0,5 0,355 

Índice de Lawton 6,2±1,9 5,8±4,1 0,255 

Mini-mental State Examination 22,1±4,8 23,1±4,1 0,207 

Test del reloj 6,9±2,6 7,6±2,4 0,211 

Test de alteración de memoria 25,8±9,8 30,9±7,3 0,065 

Fluencia verbal de animales 11,6±4,2 10,7±4,2 0,304 

Orientación 21 (32,3%) 23 (36,5%) 0,617 

Atención 9 (13,8%) 7 (11,1%) 0,64 

Afasia 31 (47,7%) 30 (47,6%) 0,993 

Apraxia 5 (7,7%) 8 (12,7%) 0,349 

Agnosia 18 (27,7%) 21 (33,3%) 0,488 

Abstracción 3 (4,6%) 5 (7,9%) 0,438 

Funciones ejecutivas 34 (52,3%) 35 (55,6%) 0,712 

Cálculo 39 (61,9%) 41 (66,1%) 0,623 

Escritura 14 (22,2%) 11 (17,7%) 0,531 

Biomarcadores 

Aβ42 en LCR 787,3±220,9 912,7±397,5 0,03 

T-tau en LCR 849,4±401,4 358,1±257,4 <0.001 

Factores de riesgo 

Ictus isquémico 0 (0%) 3 (4,8%) 0,077 

Ictus hemorrágico 0 (0%) 2 (3,2%) 0,151 

Traumatismo Craneoencefálico 1 (1,6%) 1 (1,6%) 0,991 

Trastorno de ansiedad 9 (14,1%) 7 (11,1%) 0,616 

Trastorno depresivo 19 (29,7%) 18 (28,6%) 0,89 

Actitud terapeútica tras biomarcadores 

Mantenimiento de IACE 29 (46,8%) 12 (21,8%) 0,012 

CDR 

CDR 0,5 (Cuestionable) 51 (78,5%) 52 (82,5%) 

0,705 CDR 1 (Demencia Leve) 10 (15,4%) 9 (14,3%) 

CDR 2 (Demencia Moderada) 4 (6,2%) 2 (3,2%) 

 

N: Número de pacientes; Cel: Células; Hemat: Hematocrito; MCL: Microlitro; LCR: Líquido 

Cefalorraquídeo; EA: Enfermedad de Alzheimer; DCL: Deterioro cognitivo leve; IACE: 

Inhibidores Acetilcolinesterasa; UD: Dominio Único; MD: Múltiple Dominio. 
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       4.2.1.4    P-tau/Aβ42 

 

Se ha observado en varios estudios que la combinación de estos tres 

biomarcadores principales tal vez pueda añadir valor para diagnosticar pacientes con EA 

de una forma más eficaz.  

Así, en la tabla XXII se muestran las diferencias entre los dos grupos de pacientes 

que se han clasificado según la combinación de los biomarcadores P-tau y Aβ42. El valor 

de corte para P-tau/Aβ42 entre los pacientes positivos y negativos para EA se situó en 

0,18 pg/ml (Rivero-Santana2017). Si P-tau/Aβ42 es mayor de 0,18 en el LCR, se 

clasificará a los pacientes como positivos para EA y ≤ 0,18 negativos.  

En comparación con las variables analizadas anteriormente, las diferencias 

estadísticamente significativas encontradas entre los grupos clasificados son mayores. 

Aparecen nuevas variables diferenciadas entre ambos grupos, como los años de 

escolarización. Los años lectivos para los pacientes clasificados en el grupo                            

P-tau/Aβ42 (+) es aproximadamente 1 año menor en comparación con los pacientes 

clasificados en el grupo P-tau/Aβ42 (-).  

Respectos a los test cognitivos realizados, los resultados más destacables se 

determinan en el MMSE, el test del Reloj y el test de alteración de la memoria. En los 

tres test se observa una menor puntuación en el grupo P-tau/Aβ42 (+). 

En la clasificación clínica de la demencia se puede observar que el grupo                     

P-tau/Aβ42 (+) tiene mayores porcentajes de pacientes clasificados en demencia leve y 

moderada (CDR 1 y 2). En el grupo P-tau/Aβ42 (-) predomina CDR 0,5 o demencia 

cuestionable, con una clara diferencia entre este grupo y el grupo positivo. 
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El diagnóstico previo a la medición de los biomarcadores en LCR también tiene 

claras diferencias. En los pacientes clasificados como P-tau/Aβ42 (+), el diagnóstico 

predominante es EA prodrómica GDS 3 (34,8%) y DCL MD amnésico (21,7%). El resto 

de pacientes se distribuye en los diferentes diagnósticos restantes, sin superar el 13% en 

ninguno de ellos. En el caso de los pacientes clasificados como P-tau/Aβ42 (-), el 

diagnóstico mayoritario es DCL MD amnésico (56,2%). Los demás diagnósticos tienen 

un número menor de pacientes, destacando EA prodrómica GDS 3 (23,8%) y EA GDS 4 

(9,5%).  
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Tabla XXII: Características basales de los grupos clasificados como positivos (P-

tau/Aβ42>0,18) y negativo (P-tau/Aβ42≤0,18). 

  

Ptau/Aβ42 (+) 

(n= 23) 

Ptau/Aβ42 (-) 

(n=105) p 

Características clínicas basales 

Edad (años) 74,3±6,2 74,2±4,2 0,919 

Sexo femenino 16 (69,6%) 72 (68,6%) 0,926 

Escolarización (años) 4,4±1,9 5,6±3,1 0,024 

Antecedentes familiares 10 (45,5%) 63 (60%) 0,210 

Curso de la enfermedad progresivo 22 (95,7%) 93 (88,6%) 0,309 

Exámenes funcionales-cognitivos 

Índice de Barthel 97,2±10,7 97,4±5,7 0,872 

Clasificación funcional de 

deambulación 4,8±0,5 4,9±0,4 0,397 

Índice de Lawton 5,4±2,4 6,1±2,1 0,174 

Mini-mental State Examination 18,6±5,2 23,4±3,8 <0.001 

Test del reloj 5,3±2,8 7,6±2,2 <0.001 

Test de alteración de Memoria 20±4,5 29,7±8,6 0,020 

Fluencia de animales 10,3±4,6 11,3±3,7 0,445 

Orientación 8 (34,8%) 36 (34,3%) 0,964 

Atención 5 (21,7%) 11 (10,5%) 0,139 

Afasia 11 (47,8%) 50 (47,6%) 0,986 

Apraxia 4 (17,4%) 9 (8,6%) 0,205 

Agnosia 9 (39,1%) 30 (28,6%) 0,319 

Abstracción 3 (13%) 5 (4,8%) 0,137 

Funciones ejecutivas 13 (56,5%) 56 (53,3%) 0,781 

Cálculo 17 (73,9%) 63 (61,8%) 0,273 

Escritura 9 (39,1%) 16 (15,7%) 0,11 

Biomarcadores 

T-tau en LCR 1147,6±451,7 491,8±302,0 <0.001 

Comorbilidades 

Ictus isquémico 0 (0%) 3 (2,9%) 0,41 

Ictus hemorrágico 0 (0%) 2 (1,9%) 0,503 

Traumatismo Craneoencefálico 0 (0%) 2 (1,9%) 0,503 

Trastorno de ansiedad 2 (8,7%) 14 (13,5%) 0,533 

Trastorno depresivo 9 (39,1%) 28 (26,9%) 0,244 

Actitud terapéutica tras los biomarcadores 

Mantenimiento de IACE 10 (50%) 31 (32%) 0,464 

CDR 

CDR 0,5 (Cuestionable) 14 (60,9%) 89 (84,8%) 

0,003 CDR 1 (Demencia Leve) 5 (21,7%) 14 (13,3%) 

CDR 2 (Demencia Moderada) 4 (17,4%) 2 (1,9%) 

 

N: Número de pacientes; Cel: Células; Hemat: Hematocrito; MCL: Microlitro; LCR: Líquido 

Cefalorraquídeo; EA: Enfermedad de Alzheimer; DCL: Deterioro cognitivo leve; IACE: 

Inhibidores Acetilcolinesterasa; UD: Dominio Único; MD: Múltiple Dominio. 
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       4.2.1.5    Aβ42/P-tau 

 

La siguiente combinación de biomarcadores estudiada es Aβ42/P-tau (Tabla 

XXIII). El valor de corte para Aβ42/P-tau entre los pacientes positivos y negativos para 

EA se situó en 6,16 pg/ml. Si Aβ42/P-tau es menor de 6,16 en el LCR, se clasificará a los 

pacientes como positivos para EA y negativo si es mayor o igual. 

Al igual que en la anterior combinación, las diferencias estadísticamente 

significativas encontradas en esta nueva clasificación son muy numerosas. Al igual que 

en la combinación P-tau/Aβ42, el grupo de Aβ42/P-tau (+) tiene aproximadamente 1 año 

menos de escolarización respecto al grupo de negativos. 

En las diferencias de los test cognitivos realizados siguen destacando el MMSE, 

test del Reloj y test de alteración de la memoria. En el grupo Aβ42/P-tau (-), se obtienen 

un resultado de MMSE de 23,5. Sin embargo, en el grupo Aβ42/P-tau (+) la puntuación 

es de 19,2. Los valores obtenidos del test del reloj y el test de alteración de la memoria 

fueron menores en los pacientes positivos (5,5 y 20,9 respectivamente) en comparación 

con los valores obtenidos para el grupo de negativos (7,7 y 30,4 respectivamente). Esto 

se define como una mayor alteración cognitiva y de memoria entre los pacientes del grupo 

Aβ42/P-tau (+) respecto a los negativos.  

El diagnóstico previo a la medición de los biomarcadores difiere especialmente en 

los diagnósticos de DCL MD Amnésico y EA prodrómica GDS 3. En el grupo Aβ42/P-

tau (+), predominan ambos diagnósticos, DCL MD Amnésico (24,1%) y especialmente 

EA prodrómica GDS 3 (31%). Los demás diagnósticos de este grupo tienen una baja 

prevalencia (menor de 10,3%), aunque se podría destacar EA GDS 4 Típica (13,8%).  Por 
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otra parte, en el grupo Aβ42/P-tau (-) destaca mayoritariamente el diagnóstico de DCL 

MD Amnésico (57,6%), seguido de EA prodrómica GDS 3 y EA GDS 4 Típica (24,2% 

y 8,1% respectivamente). 

Respecto a las diferencias encontradas en la clasificación clínica de la demencia, 

en el grupo Aβ42/P-tau (-) prácticamente todos los pacientes se clasifican como CDR 0,5 

o demencia cuestionable (86,9%). Por el contrario, en el grupo Aβ42/P-tau (+) los 

pacientes se dividen más homogéneamente entre CDR 0,5 (58,6%) y CDR 1 y 2 (27,6% 

y 13,8%) con demencia leve o moderada. 

Las diferencias entre los niveles del biomarcadores T-tau en ambos grupos son 

estadísticamente significativas, teniendo unos valores de T-tau 2,3 veces superiores en el 

grupo positivo para EA respecto al grupo negativo.   
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Tabla XXIII: Características basales de los grupos clasificados como positivos (Aβ42/P-

tau<6,16) y negativos (Aβ42/P-tau≥6,16). 

  

Aβ42/P-tau  (+) 

(n=29) 

Aβ42/P-tau (-)  

(n=99) p 

Características clínicas basales 

Edad (años) 73,9±5,7 74,3±4,3 0,723 

Sexo femenino 20 (69%) 68 (68,7%) 0,977 

Escolarización (años) 4,6±2,0 5,6±3,2 0,062 

Antecedentes familiares 58 (58,6%) 15 (53,6%) 0,636 

Curso de la enfermedad progresivo 28 (96,6%) 87 (87,9%) 0,174 

Exámenes funcionales-cognitivos 

Índice de Barthel 97,6±9,6 97,3±5,9 0,856 

Clasificación funcional de 

deambulación 4,9±0,4 4,9±0,4 0,665 

Índice de Lawton 5,7±2,3 6,0±2,1 0,521 

Mini-mental State Examination 19,2±5,2 23,5±3,8 <0.001 

Test del reloj 5,5±2,9 7,7±2,1 0,003 

Test de alteración de Memoria 20,9±5,0 30,5±8,6 0,005 

Fluencia de animales 10,6±4,4 11,3±3,7 0,567 

Orientación 9 (31%) 35 (35,4%) 0,667 

Atención 6 (20,7%) 10 (10,1%) 0,129 

Afasia 13 (44,8%) 48 (48,5%) 0,729 

Apraxia 4 (13,8%) 9 (9,1%) 0,461 

Agnosia 9 (31%) 30 (30,3%) 0,94 

Abstracción 4 (13,8%) 4 (4%) 0,056 

Funciones ejecutivas 16 (55,2%) 53 (53,5%) 0,876 

Cálculo 22 (75,9%) 58 (60,4%) 0,129 

Escritura 12 (41,4%) 13 (13,5%) 0,001 

Biomarcadores 

T-tau en LCR 1074,1±447,4 473,3±292,1 <0.001 

Comorbilidades 

Ictus isquémico 0 (0%) 3 (3,1%) 0,34 

Ictus hemorrágico 0 (0%) 2 (2%) 0,438 

Traumatismo Craneoencefálico 0 (0%) 2 (2%) 0,438 

Trastorno de ansiedad 2 (6,9%) 14 (14,3%) 0,292 

Trastorno depresivo 9 (31%) 28 (28,6%) 0,798 

Actitud terapéutica tras los biomarcadores 

Mantenimiento de IACE 11 (44%) 30 (32,6%) 0,451 

CDR 

CDR 0,5 (Cuestionable) 17 (58,6%) 86 (86,9%) 

0,002 CDR 1 (Demencia Leve) 8 (27,6%) 11 (11,1%) 

CDR 2 (Demencia Moderada) 4 (13,8%) 2 (2%) 

N: Número de pacientes; Cel: Células; Hemat: Hematocrito; MCL: Microlitro; LCR: Líquido 

Cefalorraquídeo; EA: Enfermedad de Alzheimer; DCL: Deterioro cognitivo leve; IACE: 

Inhibidores Acetilcolinesterasa; UD: Dominio Único; MD: Múltiple Dominio. 
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       4.2.1.6      Aβ42/P-tau+T-tau 

 

En la tabla XXIV se muestra la combinación Aβ42/P-tau+T-tau. Si el cociente 

entre Aβ42/P-tau es menor de 6,16 y T-tau mayor de 350 pg/ml, se clasificará a los 

pacientes positivos para EA. El grupo Aβ42/P-tau+T-tau (+) consta de 25 pacientes 

mientras que el grupo Aβ42/P-tau+T-tau (-) se compone de 115 pacientes. 

Las diferencias estadísticamente significativas encontradas entre ambos grupos 

coinciden con las anteriores combinaciones. Los test de MMSE, Reloj y alteración de 

memoria muestran unas puntuaciones similares a las obtenidas con la combinación 

Aβ42/P-tau. El MMSE define al grupo negativo como pacientes con un posible no 

deterioro (23,3) y al grupo positivo como pacientes con un posible grado de deterioro 

moderado (20,0).  En el test del reloj se clasifica a los pacientes positivos con una mayor 

alteración cognitiva (6,1) frente al grupo negativo (7,5). El test de alteración de la 

memoria refleja una mayor alteración para el grupo positivo (21,4) que dista notablemente 

de los resultados obtenidos en el grupo negativo (30,5).  

Los diagnósticos previos a los biomarcadores coinciden con los nombrados en las 

combinaciones anteriores. Para el grupo positivo, predomina EA prodrómica GDS 3 

(32%), seguida de DCL MD amnésico (28%) y EA GDS 4 Típica (12%). En el grupo 

negativo, más de la mitad de los pacientes se diagnosticaron con DCL MD amnésico 

(55,7%). 

En la clasificación clínica de la demencia  se obtienen resultados similares a los 

obtenidos anteriormente. El grupo positivo se distribuye entre CDR 0,5 (64%), CDR 1 

(24%) y CDR 2 (12%), que se relacionarían con demencia cuestionable, leve o moderada. 
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Por el contrario, en el grupo negativo destaca con mayor prevalencia la clasificación de 

CDR 0,5 o demencia cuestionable (82,6%). En CDR 1 o demencia leve se clasifican un 

menor número de pacientes (14,8%), mientras que prácticamente ningún paciente 

clasifica en CDR 2 o demencia moderada (2,6%). 

En el tipo de patología, las diferencias señalan una prevalencia en el diagnóstico de EA 

en el grupo positivo (68%) y DCL en el grupo negativo (60,9%), con una p de 0,008. 
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Tabla XXIV: Características basales de los grupos clasificados como positivos (Aβ42/P-tau+T-

tau<6,16 y >350ng/L) y negativos (Aβ42/P-tau+T-tau≥6,16 y ≤350ng/L. 

  
Aβ42/Ptau+Ttau 

(+)  (n=25) 

Aβ42/Ptau+Ttau 

(-) (n=115) p 

Características clínicas basales 

Edad (años) 73,8±6,0 74,2±4,4 0,718 

Sexo femenino 16 (64%) 80 (69,6%) 0,587 

Escolarización (años) 5±1,9 5,6±3,1 0,244 

Antecedentes familiares 13 (54,2%) 63 (54,8%) 0,956 

Curso de la enfermedad progresivo 25 (100%) 100 (87%) 0,056 

Exámenes funcionales-cognitivos 

Índice de Barthel 99,2±3,1 96,8±7,1 0,011 

Clasificación funcional de 

deambulación 4,9±0,2 4,9±0,4 0,347 

Índice de Lawton 6,2±2,1 5,9±2,2 0,492 

Mini-mental State Examination 20±4,6 23,3±4,2 0,001 

Test del Reloj 6,1±2,5 7,5±2,4 0,024 

Test de alteración de Memoria 21,4±5,2 30,5±8,6 0,011 

Fluencia de animales 10,7±4,6 11,3±3,6 0,633 

Orientación 8 (32%) 39 (33,9%) 0,854 

Atención 5 (20%) 11 (9,6%) 0,137 

Afasia 11 (44%) 54 (47%) 0,788 

Apraxia 3 (12%) 10 (8,7%) 0,606 

Agnosia 8 (32%) 34 (29,6%) 0,81 

Abstracción 4 (16%) 4 (3,5%) 0,014 

Funciones ejecutivas 13 (52%) 60 (52,2%) 0,987 

Cálculo 19 (76%) 68 (60,7%) 0,151 

Escritura 9 (36%) 18 (16,1%) 0,024 

Comorbilidades  

Ictus isquémico 0 (0%) 4 (3,5%) 0,342 

Ictus hemorrágico 0 (0%) 2 (1,8%) 0,505 

Traumatismo Craneoencefálico 0 (0%) 3 (2,6%) 0,412 

Trastorno de ansiedad 2 (8%) 17 (14,9%) 0,362 

Trastorno depresivo 5 (20%) 39 (34,2%) 0,167 

Actitud terapéutica tras los biomarcadores 

Mantenimiento de IACE 9 (42,9%) 34 (31,5%) 0,514 

CDR 

CDR 0,5 (Cuestionable) 16 (64%) 95 (82,60%) 

0,045 CDR 1 (Demencia Leve) 6 (24%) 17 (14,80%) 

CDR 2 (Demencia Modereda) 3 (12%) 3 (2,6%) 

 

N: Número de pacientes; Cel: Células; Hemat: Hematocrito; MCL: Microlitro; LCR: Líquido 

Cefalorraquídeo; EA: Enfermedad de Alzheimer; DCL: Deterioro cognitivo leve; IACE: 

Inhibidores Acetilcolinesterasa; UD: Dominio Único; MD: Múltiple Dominio. 
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        4.2.1.7    Aβ42+T-tau 

 

En la tabla XXV se muestra la última combinación de Biomarcadores realizada, 

Aβ42+T-tau. El valor de corte para Aβ42+T-tau entre los pacientes positivos y negativos 

se situó en 505ng/L y 350ng/L. Si Aβ42 es menor de 505ng/L y T-tau mayor de 350 ng/L, 

se clasificará a los pacientes como positivos para EA. El grupo de positivos consta de 12 

pacientes mientras que el grupo negativo se compone de 128 pacientes. 

Las diferencias estadísticamente significativas relevantes que aparecen entre los 

dos grupos clasificados con esta combinación se encuentran en los test cognitivos 

realizados a los pacientes. En el grupo Aβ42+T-tau (-), los valores para MMSE y test del 

Reloj son 22,9 y 7,5 respectivamente. En el grupo Aβ42+T-tau (+) vuelven a tener unas 

puntuaciones menores (20 y 4,7) que denotan mayor deterioro cognitivo para este grupo. 

Los pacientes  del grupo positivo presentaron con mayor frecuencia alteración en la 

abstracción (25%), cálculo (91,7) y menos frecuencia de trastorno depresivo (8,3%). 

En la clasificación clínica de la demencia los pacientes del grupo de positivos se 

distribuyen entre CDR 0,5 y CDR 1 (demencia cuestionable o leve) con unos valores de 

58,3% y 41,7%. En esta combinación de Biomarcadores no hay ningún paciente del grupo 

de positivos se ha clasificado como CDR 2. En el grupo de negativos, el 81,3% de los 

pacientes se califica como CDR 0,5 (demencia cuestionable), mientras que los pacientes 

restantes se distribuyen en CDR 1 y CDR 2, de deterioro leve (14,1) y moderado (4,7%). 

En la tabla XXVI se muestra un resumen de todas las variables clínicas con 

heterogeneidad significativa encontrada en cada biomarcador. 
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Tabla XXV: Características basales de los grupos clasificados como positivos (Aβ42 <505ng/L 

y T-tau>350ng/L) y negativos (Aβ42 ≥505ng/L y T-tau ≤350ng/L). 

  
Aβ42 + Ttau 

(+)  (n=12) 

Aβ42 + Ttau (-)  

(n=128) p 

Características clínicas basales 

Edad (años) 75,4±5,8 74,0±4,6 0,331 

Sexo femenino 7 (58,3%) 89 (69,5%) 0,424 

Escolarización (años) 5,1±3,3 5,5±2,9 0,659 

Antecedentes familiares 6 (54,5%) 70 (54,7%) 0,993 

Curso de la enfermedad progresivo 12 (100%) 113 (88,3%) 0,209 

Exámenes funcionales-cognitivos 

Índice de Barthel 98,3±4,4 97,1±6,8 0,556 

Clasificación funcional de 

deambulación 4,8±0,4 4,9±0,4 0,584 

Índice de Lawton 6,3±2,3 5,9±2,2 0,588 

Mini-mental State Examination 20±3,1 22,9±4,5 0,034 

Test del Reloj 4,7±2,4 7,5±2,4 0,002 

Test de alteración de memoria 23±4,6 29,4±8,9 0,228 

Fluencia de animales 7±0 11,3±3,7 0,105 

Orientación 2 (16,7%) 45 (35,2%) 0,195 

Atención 3 (25%) 13 (10,2%) 0,122 

Afasia 5 (41,7%) 60 (46,9%) 0,729 

Apraxia 1 (8,3%) 12 (9,4%) 0,905 

Agnosia 3 (25%) 39 (30,5%) 0,693 

Abstracción 3 (25%) 5 (3,9%) 0,003 

Funciones ejecutivas 6 (50%) 67 (52,3%) 0,877 

Cálculo 11 (91,7%) 76 (60,8%) 0,034 

Escritura 4 (33,3%) 23 (18,4%) 0,214 

Biomarcadores 

P-tau en LCR 78,7±27,4 84,7±52,2 0,693 

Comorbilidades 

Ictus isquémico 0 (0%) 4 (3,1%) 0,533 

Ictus hemorrágico 0 (0%) 2 (1,6%) 0,661 

Traumatismo Craneoencefálico 0 (0%) 3 (2,4%) 0,59 

Trastorno de ansiedad 1 (8,3%) 18 (14,2%) 0,573 

Trastorno depresivo 1 (8,3%) 43 (33,9%) 0,069 

Actitud terapéutica tras los biomarcadores 

Mantenimiento de IACE 2 (22,2%) 41 (34,2%) 0,566 

CDR 

CDR 0,5 (Cuestionable) 7 (58,3%) 104 (81,3%) 

0,041 CDR 1 (Demencia Leve) 5 (41,7%) 18 (14,10%) 

CDR 2 (Demencia Moderada) 0 (0%) 6 (4,7%) 

 

N: Número de pacientes; Cel: Células; Hemat: Hematocrito; MCL: Microlitro; LCR: Líquido 

Cefalorraquídeo; EA: Enfermedad de Alzheimer; DCL: Deterioro cognitivo leve; IACE: 

Inhibidores Acetilcolinesterasa; UD: Dominio Único; MD: Múltiple Dominio. 
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Tabla XXVI: Resumen de todas las variables con heterogeneidad significativa encontradas en 

cada biomarcador y el valor más alto recogido según sea positivo o negativo. 

Heterogeneidad 

significativa 
Aβ42 T-tau P-tau 

P-

tau/Aβ42 

Aβ42/P-

tau 

Aβ42/P-

tau + T-

tau 

Aβ42 

+ T-

tau 

Características clínicas basales 

Escolarización (años) 

   

(-) 

   
Exámenes funcionales-cognitivos 

Índice de Barthel 

     

(+) 

 
MMSE (-) (-) 

 

(-) (-) (-) (-) 

Test del reloj (-) (-) 

 

(-) (-) (-) (-) 

Test de alteración de 

memoria 

 

(-) 

 

(-) (-) (-) 

 
Abstracción  (+) 

    

(+) (+) 

Cálculo (+) 

     

(+) 

Escritura 

    

(+) (+) 

 
Variable de curso 

Curso progresivo 

 

(+) (+) 

    
Biomarcadores 

T-tau (+) 

 

(+) (+) (+) 

  
P-tau 

 

(+) 

     
Aβ42 

 

(-) (-) 

    
Actitud terapéutica tras los biomarcadores 

Mantenimiento de IACE 

 

(+) (+) 

    
Escala clínica de demencia 

CDR 0,5 (Cuestionable) 

   

(-) (-) (-) (-) 

CDR 1 (Demencia Leve) 

   

(+) (+) (+) (+) 

CDR 2 (Demencia 

Moderada) 

   

(+) (+) (+) (-) 

 



Resultados 

 

 

178 

 

4.2.2. Características clínicas de los pacientes con EA frente a No EA. 
 

En la tabla XXVII se pueden observar las diferencias en cuanto a las características 

clínicas basales, exámenes cognitivos, comorbilidades, CDR y biomarcadores. Todos 

ellos hacen referencia al diagnóstico previo a biomarcadores. Tan sólo encontramos 

diferencias estadísticamente significativas en los casos de alteración de funciones 

ejecutivas, cálculo y escritura, CDR, y en las combinaciones de biomarcadores, con 

resultado positivo para Aβ42/P-tau en el 11% de los pacientes sin EA, frente al 35% de 

los pacientes con EA. Para el la combinación P-tau/Aβ42 el resultado es similar, 8% 

positivo para los pacientes sin EA frente al 28% en los pacientes con EA. 
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Tabla XXVII. Características Clínicas basales de los pacientes con EA frente a No EA. 

Variables Categóricas NO EA EA p 

  N % N %   

Características clínicas basales 

Sexo Femenino  50 64,1% 46 74,2% 0,201 

Antecedentes Familiares 42 53,8% 34 55,7% 0,824 

Áreas cognitivos 

Orientación 24 30,8% 23 37,1% 0,431 

Atención 12 15,4% 4 6,5% 0,099 

Afasia 33 42,3% 32 51,6% 0,273 

Apraxia 4 5,1% 9 14,5% 0,057 

Agnosias 19 24,4% 23 37,1% 0,102 

Abstracción 3 3,8% 5 8,1% 0,285 

Funciones ejecutivas 32 41,0% 41 66,1% 0,003 

Calculo 43 55,8% 44 73,3% 0,035 

Escritura 7 9,1% 20 33,3% <0,001 

Comorbilidades 

Ictus isquémico 4 5,1% 0 0,0% 0,073 

Ictus hemorrágico 2 2,6% 0 0,0% 0,208 

Traumatismo Craneoencefálico 2 2,6% 1 1,6% 0,71 

Trastorno ansiedad 11 14,1% 8 13,1% 0,866 

Trastorno depresivo 23 29,5% 21 34,4% 0,534 

Clasificación clínica de la demencia 

CDR 0,5(Cuestionable) 75 96,2% 36 58,1% <0,001 

CDR 1 (Alzheimer Leve) 3 3,8% 20 32,3% 
 

CDR 2 (Alzheimer Moderada) 0 0,0% 6 9,7% 
 

Biomarcadores 

Aβ42 (+) 7 9,1% 7 11,3% 0,668 

P-tau (+) 31 44,9% 34 57,6% 0,152 

T-tau (+) 46 60,5% 28 45,2% 0,072 

Aβ42/P-tau (+) 8 11,6% 21 35,6% 0,001 

P-tau/Aβ42 (+) 6 8,7% 17 28,8% 0,003 
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4.2.3. Relación de los diferentes biomarcadores entre sí 

 

Según las tablas presentadas en el apartado anterior existe cierta correlación entre 

los niveles de los biomarcadores ya que, por ejemplo, los niveles de Aβ42 son inferiores 

en el grupo T-tau (+). De igual manera se observa una menor concentración de Aβ42 en 

el grupo P-tau (+). 

La concentración de la proteína de T-tau en el grupo P-tau (+) son 2,3 veces 

superiores a los P-tau (-). Así mismo los niveles de P-tau es casi el doble en el grupo T-

tau (+) en comparación con el grupo T-tau (-).También la proteína T-tau incrementa hasta 

dos veces su nivel en los pacientes clasificados como P-tau/Aβ42 (+) en comparación con 

el grupo negativo. 

Por ello, decidimos calcular los coeficientes de correlación de Pearson entre los 

diferentes biomarcadores, que se pueden observar en la tabla XXVIII: 

Tabla XXVIII. Coeficiente de Correlación de Pearson para los diferentes biomarcadores. 

 

 

Se puede observar que los biomarcadores que menor asociación lineal presenta 

son Aβ42 y T-tau (-0.1) y el mayor coeficiente de correlación lo encontramos entre P-

tau y T-tau (0.54). 

En la figura 53 se pueden observar los gráficos de dispersión para estas 

variables, se observa también la baja asociación lineal entre los diferentes 

biomarcadores, excepto para los marcadores P-tau y T-tau. 

 
Coeficiente de Correlación de Pearson p 

T-tau/Aβ42 -0,3 <0,001 

P-tau/Aβ42  -0,1 0,14 

T-tau/P-tau 0,54 <0,001 
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Figura 53. Asociación entre valores de biomarcadores. 
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4.2.4. Cambios en el diagnóstico Postprueba 

De todos los pacientes estudiados, 48 (34,5%) mantuvieron su diagnóstico 

inicial tras la medición de los biomarcadores en el líquido cefalorraquídeo, mientras 

91 (65,5%) tuvieron cambios en el diagnóstico de su enfermedad (Tabla XXIX). 

Los cambios más significativos fueron el descenso del número de pacientes 

diagnosticados con enfermedad de Alzheimer prodrómica GDS3, en un 18,7% (de 

34 a 7 pacientes), y los diagnosticados con deterioro cognitivo leve amnésico de 

dominio único en un 10% (de 71 a 51 pacientes).  

El diagnóstico de enfermedad de Alzheimer típica con GDS 4 aumentó el 

número de pacientes en un 3,5%. Aparecieron también nuevos diagnósticos, entre 

ellos la demencia mixta con 22 nuevos casos (17,6%), siendo el segundo diagnóstico 

más prevalente. El resto de diagnósticos que se produjeron tras la determinación de 

los biomarcadores fueron: parálisis supranuclear con un nuevo caso (0,8%), QSDM 

con 2 (1,6%), demencia vascular con 3 (2,4%), deterioro cognitivo vascular con 4 

(3,2%) y degeneración lobular frontotemporal con variante conductual con 2 

(1,6%). 

Los dos pacientes diagnosticados con deterioro cognitivo leve no amnésico 

de dominio único (1,4%) cambiaron de diagnóstico, por lo que no hubo nuevos 

casos tras la medición de los biomarcadores. Lo mismo ocurrió con los dos pacientes 

diagnosticados con degeneración frontotemporal (1,4%) y los tres pacientes con 

demencia rápidamente evolutiva (2,1%).  

Los demás diagnósticos se mantuvieron aproximadamente en el número de 

pacientes sin ningún cambio relevante. 
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Tabla XXIX: Cambios en el diagnóstico tras determinación de los biomarcadores. 

  
Dx Previo         

(n=140) 
Dx Posterior         

(n=125) 

QSDM 0 (0%) 2 (1,6%) 

DCL MD amnésico 71 (50,7%) 51 (40,8%) 

DCL MD No amnésico 1 (0,7%) 2 (1,6%) 

DCL UD amnésico 4 (2,9%) 4 (3,2%) 

DCL UD No amnésico 2 (1,4%) 0 (0%) 

EA prodrómica GDS 3 34 (24,3%) 7 (5,6%) 

EA GDS 4 17 (12,2%) 20 (16%) 

EA GDS 5 4 (2,9%) 5 (4%) 

Demencia mixta 0 (0%) 22 (17,6%) 

Demencia vascular 0 (0%) 7 (5,6%) 

Demencia no clasificable 1 (0,7%) 1 (0,8%) 

Demencia rápidamente evolutiva 3 (2,1%) 0 (0%) 

Degeneración frontotemporal 2 (1,4%) 2 (1,6%) 

Afasia progresiva primaria 1 (0,7%) 1 (0,8%) 

Parálisis supranuclear progresiva 0 (0%) 2 (0,8%) 

 

 

4.2.4.1. Cambio en la actitud terapéutica Postprueba 

Tras la evaluación de los distintos biomarcadores y los posibles cambios de 

diagnóstico se adoptaron diferentes medidas terapéuticas.  De todos los pacientes, 46 

(32,9%) no tenían una pauta previa de fármacos Preprueba y siguieron sin fármacos 

Postprueba. En 57 (40,7%) si existía una pauta farmacológica previa (Inhibidores de 

acetilcolinesterasa o IACE, memantina, antidepresivos) y se mantuvo.  En 15 (10,7%) de 

los pacientes se inició tratamiento nuevo con IACE. En 5 pacientes (3,6%) se añadió otro 

fármaco para la demencia asociado al que previamente tomaba (IACE o memantina). En 

1 pacientes (2,9%) se cambió el fármaco para la demencia. Sin embargo, en 7 (5%) se 

retiró cualquier el tratamiento farmacológico que previamente llevaban. En 9 pacientes 
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no se registró la actitud terapéutica Postprueba. En la Tabla XXX también podemos 

observar los cambios en la actitud terapéutica Postprueba. 

 

Tabla XXX. Actitud terapéutica con fármacos anti-demencia y antidepresivos Postprueba. 

  Frecuencia Porcentaje 

Sin fármacos Pre y Postprueba  46 32,9 

Se mantiene los mismos fármacos Pre y Postprueba 57 40,7 

Retirada de fármacos 7 5 

Inicio de fármacos 15 10,7 

Se añaden fármacos 5 3,6 

Cambio de fármacos 1 0,7 

Total 131 93,6 

Missing 9 6,4 

TOTAL 140 100,0 

 

 

De todos los pacientes, 74 (52,9%) no tenían una pauta previa de fármacos 

inhibidores de la acetilcolinesterasa (IACE). En 42 (30%) si existía esa pauta y se 

mantuvo. Sin embargo, en 9 (6,4%) esa pauta se retiró el IACE, iniciándose memantina 

en dos pacientes. Hubo 6 pacientes (4,7%) que no toleraron el nuevo tratamiento con 

IACE, por lo que se inició tratamiento con memantina en la mitad de ellos y en la otra 

mitad no llevaron tratamiento para demencia. Tabla XXXI. 
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Tabla XXXI. Modificación actitud terapéutica de fármacos antidemencia Postprueba 

 Frecuencia Porcentaje 

Retiro IACE 

Inicio Memantina  
9 6,4 

1,5 2 

No retiro IACE 42 30,0 

No existía pauta de IACE previo 74 52,9 

No tolero IACE 6 4,3 

Total 131 93,6 

Missing 9 6,4 

TOTAL 140 100,0 
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4.3. ANALISIS DE RENDIMIENTO DE LA PRUEBA 

 

 

4.3.1. Curvas ROC biomarcadores. 

Cuando analizamos el área bajo la curva (ABC) de los diferentes biomarcadores 

se puede observar que el biomarcador con mayor capacidad diagnóstica es la combinación 

de Aβ42/P-tau con un ABC de 0,6 y 0,8 Pre y Postprueba. Los valores de P-tau/Aβ42 son 

muy similares al anterior. Sin embargo, el valor diagnóstico de Aβ42, P-tau o T-tau de 

manera independiente es mucho menor que las combinaciones. Y como es lógico, todos 

ellos aumentan el ABC tras su propia determinación. 

 

EA Preprueba                                                  EA Postprueba

 

 ABC=0,5  IC95% (0,4-0,6)                                           ABC=0,7  IC95% (0,6-0,8) 

Figura 54. Área bajo la curva de Aβ42 para EA Preprueba y Postprueba. 
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EA Preprueba                                                  EA Postprueba 

 

ABC=0,6 IC95% (0,5-0,7)                                             ABC=0,7 IC95 % (0,6-0,8) 

Figura 55.Área bajo la curva de P-tau para EA Pre y Postprueba. 

EA Preprueba                                                  EA Postprueba 

 
 
          

 ABC=0,6 IC95 % (0,5-0,7)                                                 ABC=0,7 IC95% (0,6-0,8) 
 

Figura 56. Área bajo la curva de T-tau para EA Pre y Postprueba. 
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EA Preprueba                                                  EA Postprueba 

 

            ABC=0,6 IC95% (0,5-0,7)                                                   ABC=0,8 IC95% (0,7-0,9) 
 

Figura 57. Área bajo la curva de Aβ42/P-tau para EA Pre y Postprueba. 

 EA Preprueba                                                  EA Postprueba 

 

ABC=0,6 IC95% (0,5-0,7)                        ABC=0,8 IC95% (0,7-0,9) 

 

Figura 58.Área bajo la curva de P-tau/Aβ42 para EA Pre y Postprueba. 
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4.3.2. Sensibilidad, Especificidad, Valores Predictivos y Puntos de Corte. 

 

Cuando analizamos la sensibilidad, la especificidad y el valor predictivo positivo  

y negativo según los puntos de corte establecidos en la bibliografía, obtenemos los 

siguientes resultados: 

 

Tabla XXXII. Sensibilidad, especificidad, VPP, VPN. 
 

Punto de Corte 

Bibliografía 

Sensibilidad Especificidad VPP VPN 

Aβ42 500 11,3 90,1 50,0 56,0 

T-tau 300 pg/mL en ≤50 años 

450 pg/mL en 51–70 

años 500 pg/mL en >70 

años 

45,2 39,5 37,8 46,9 

P-tau 75 57,6 55,1 52,3 60,3 

Ptau/Aβ42 0,18 28,8 91,3 73,9 60,0 

Aβ42/Ptau 6,16 35,6 88,4 72,4 61,6 

Aβ42+Ttau <505 y >350 9,7 92,3 50,0 56,0 

 

Para este primer análisis hemos utilizado como variable resultado el diagnóstico 

clínico de enfermedad de Alzheimer antes de la determinación de los biomarcadores, es 

decir, la variable calculada “EA Preprueba”. 

Si calculamos el punto de corte óptimo para cada uno de los biomarcadores y 

volvemos a analizar la sensibilidad, especificidad y valores predictivos Preprueba, 

obtenemos los siguientes resultados: 
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Tabla XXXIII. Punto de corte óptimo para cada uno de los biomarcadores Preprueba. 
 

Punto de corte 

Óptimo 

Sensibilidad Especificidad VPP VPN 

Aβ42 423,7 6,4 98,7 79,6 57,3 

Ttau* 1159,7 20,9 96,0 80,7 60,7 

Ptau 124,5 23,7 95,6 82,3 59,5 

Ptau/Ab42 0,2 38,9 88,4 74,1 62,9 

Ab42/Ptau 6,4 38,9 88,4 74,1 62,9 

    *Establecemos el mismo punto de corte para toda la población. 

 

Se puede observar que para los biomarcadores Aβ42, P-tau/Aβ42 y Aβ42/P-tau, 

las diferencias son menores, mientras que para los biomarcadores T-tau y P-tau, existen 

más diferencias, debido a que existen tres pacientes con valores muy elevados de proteína 

Tau, que hacen que la media salga muy elevada.  

En cuanto a los valores predictivos obtenidos podemos observar que también son 

menores con los puntos de corte de la bibliografía que con los puntos de corte óptimos 

para nuestros pacientes. En el segundo caso, podemos observar que según los valores 

predictivos positivos obtenidos cuando un paciente obtiene un valor positivo de alguno 

de los Biomarcadores tendrá entre un 74-82% de probabilidad de presentar la enfermedad. 

Sin embargo, si un paciente obtiene valores negativos de los biomarcadores, tendrá entre 

un 57 y un 63% de probabilidades de no presentar la enfermedad. 

A continuación se describe el punto de corte óptimo para cada uno de los 

biomarcadores y volvemos a analizar la sensibilidad, especificidad y valores predictivos 

Postprueba, obtenemos los siguientes resultados: 
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Tabla XXXIV. Punto de corte óptimo para cada uno de los biomarcadores Postprueba.  
 

Punto de corte 

Óptimo 

Sensibilidad Especificidad VPP VPN 

Aβ42 738,5 53,7 77,1 64,9 67,9 

Ttau* 437,5 75,9 69,6 66,2 78,6 

Ptau 74,8 74,0 63,5 63,3 74,1 

Ptau/Ab42 0,1 78,0 74,6 72,3 79,9 

Ab42/Ptau 10,1 78,0 74,6 72,3 79,9 

*Establecemos el mismo punto de corte para toda la población. 

 

Al analizar los resultados Postprueba los resultados son bastantes similares a los 

utilizados como punto de corte para nuestro estudio, excepto el Aβ42 que está por encima 

de los puntos de corte utilizados hasta ahora. 

En los resultados Postprueba de nuestro estudio, podemos observar que según los 

valores predictivos positivos obtenidos cuando un paciente obtiene un valor positivo de 

alguno de los biomarcadores tendrá entre un 64-72% de probabilidad de presentar la 

enfermedad. Sin embargo, si un paciente obtiene valores negativos de los biomarcadores, 

tendrá entre un 67-79% probabilidades de no presentar la enfermedad, valores mayores 

que los obtenidos en el diagnóstico Preprueba, es decir al utilizar los biomarcadores en el 

diagnóstico de EA junto con el resto de pruebas habituales, aumenta el VPN. 
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5. DISCUSIÓN 

 

5.1. Discusión de los principales resultados 

La principal conclusión del presente estudio es que el uso de biomarcadores de 

líquido cefalorraquídeo modifica el diagnóstico deterioro cognitivo en una muestra de 

mayores de una consulta de geriatría y el tratamiento prescrito, de tal manera que su 

aplicación aumenta el número de pacientes con diagnóstico de demencia, tipo EA y 

demencia mixta, a la vez que aumenta el uso de fármacos antidemencia.  

Otra importante conclusión de nuestro estudio es que existe correlación entre los  

niveles de los diferentes biomarcadores analizados, así se observó, que los niveles de 

Aβ42 son menores en el grupo T-tau y P-tau (+) y al contrario ocurre lo mismo. La 

asociación más importante observada fue entre P-tau y T-tau. 

Un pequeño porcentaje de los sujetos presentó Aβ42 (+), mientras en torno a la 

mitad de los pacientes, fueron positivos para T-tau y P-tau. La ratio P-tau/Aβ42 fue 

positiva en  la gran mayoría de los sujetos, a diferencia de la ratio Aβ42/P-tau que sólo 

fue positiva en menos del 25%. 

Como datos relevantes en los atributos propios del sujeto con deterioro cognitivo, 

la mayoría eran mujeres, la edad media de los pacientes fue de 74,1 años, la mayoría con 

bajo nivel educacional, los sujetos del estudio presentaron un curso clínico progresivo de 

la enfermedad y en algo más de la mitad de los sujetos se observaron antecedentes 

familiares de demencia. Las comorbilidades más prevalentes encontradas son la 

hipertensión arterial, dislipemia, trastorno depresivo y la diabetes mellitus tipo II, en 
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orden decreciente. Se observaron determinadas enfermedades que cursaron con deterioro 

cognitivo, entre las que destacó: la enfermedad cerebrovascular, el trastorno ansioso y el 

síndrome de apnea-hipopnea. Un tercio de los pacientes tomaban benzodiacepinas, y otro 

tercio tomaban antidepresivos. 

Los datos más relevantes en el apartado de función y cognitivo, mostraron que 

tres cuartas partes de los sujetos tenían ausencia de discapacidad al inicio del estudio, 

medido con el test Barthel, Lawton y FAC, presentando la mayoría marcha autónoma. 

Dos tercios de los pacientes,  presentaron deterioro cognitivo leve-moderado, medido por 

test MMSE, test del reloj, fluencia verbal y T@M, lo que denota un diagnóstico de 

demencia leve. 

Al analizar las características clínicas los pacientes diagnosticados de EA 

Postprueba, observamos diferencias estadísticamente significativas entre pacientes con la 

ratio Aβ42/P-tau (+) y alteración en funciones ejecutivas, escritura y cálculo en pacientes 

con diagnóstico de EA. La mayoría de los biomarcadores analizados con resultados 

positivos, presentaron menores puntuaciones en los test cognitivos, especialmente MMSE 

y test del reloj y también del test T@M en sujetos con T-tau (+),  P-tau (+) y ambas ratios 

analizadas. De igual manera existe relación entre la negatividad de ambas ratios y 

menores puntuaciones en la escala de clasificación clínica de la demencia, es decir 

ausencia de demencia o demencia leve. 

Otro dato relevante fue la positividad de todos los biomarcadores analizados en 

sujetos con diagnóstico de DCL MD amnésico (excepto T-tau), EA GDS 3 y 4, y GDS 5 

(ambas ratios analizadas), en comparación con otros tipos de demencia. En vista a estos 

resultados, podríamos pensar que la disminución de los niveles de Aβ42 y aumento de los 



Discusión 

 

 

197 

 

niveles de proteína Tau, constituyen una característica específica de la patología tipo EA 

y deterioro cognitivo debido a EA. 

En el análisis de la positividad de los diferentes biomarcadores y los otros 

diagnósticos de demencia no Alzheimer, se observa en la demencia rápidamente 

evolutiva, resultados positivos en Aβ42, P-tau y T-tau,  ambas ratios y la suma de Aβ42+ 

T-tau. En la demencia frontal, tanto variante frontotemporal como afasia progresiva 

primaria, se observó positividad de T-tau  y la ratio P-tau/Aβ42.  Y en el caso de la 

demencia vascular fue positivo T-tau y en demencia mixta fueron positivos todos los 

biomarcadores y ambas ratios.  

En cuanto al rendimiento diagnóstico de la prueba, obtuvimos porcentajes 

elevados en especificidad para todos los biomarcadores analizados, no ocurriendo lo 

mismo en sensibilidad, excepto en el análisis de biomarcadores de ambas ratios, que si 

mostraron porcentajes elevados en sensibilidad y especificidad.  

Cuando analizamos el área bajo la curva de los diferentes biomarcadores se puede 

observar que el biomarcador con mayor capacidad diagnóstica es la combinación de 

Aβ42/P-tau con un ABC de 0.6 y 0.8 Pre y Postprueba. Los valores de P-tau/Aβ42 son 

muy similares al anterior. Sin embargo, el valor diagnóstico de Aβ42, P-tau o T-tau de 

manera independiente es mucho menor que las combinaciones.  

Por último al analizar los puntos de corte Preprueba observamos que para los  

todos los biomarcadores analizados excepto para T-tau, los puntos de  corte son similares 

a los usados en nuestro estudio. No ocurre los mismo con los puntos de corte Postprueba, 

siendo muy similares a los utilizados, excepto algo mayor el punto de corte para Aβ42. 
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Debido al cambio en el diagnóstico, hay un cambio en la actitud terapéutica 

Postprueba, se mantuvo en aproximadamente la mitad de los pacientes el tratamiento que 

llevaban Preprueba y se inició tratamiento con fármacos antidemencia en 

aproximadamente una cuarta parte de los pacientes que previamente no lo llevaban. En 

nueve pacientes se retiró el fármaco antidemencia, iniciándose en dos de estos 

memantina, y en los otros siete se retiró cualquier fármaco antidemencia por no ser 

diagnosticados de EA tras la realización de biomarcadores. 
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5.2. Comparación con estudios previos 

La principal conclusión del presente estudio es que el uso de biomarcadores de 

líquido cefalorraquídeo modifica el diagnóstico  de deterioro cognitivo en una muestra de 

mayores de una consulta de geriatría y el tratamiento prescrito, de tal manera que su 

aplicación aumenta el número de pacientes con diagnóstico de demencia 25,6%: EA GDS 

4 3,5% y demencia mixta 17,6%. De acuerdo con los datos descritos en la literatura, los 

biomarcadores ayudan al diagnóstico precoz de EA (Dubois, Feldman et al. 2007; 

McKhann, Knopman et al. 2011).Podemos decir que con el uso de biomarcadores de LCR 

se diagnostican más casos de EA que con las pruebas diagnósticas habituales, 

posiblemente también con un diagnóstico precoz al que se realiza con estas, y por ello se 

inicia tratamiento farmacológico antes de lo que se iniciaría con las connotaciones 

personales, familiares y sociales, entre otros, que ello conlleva.   

También se observó que disminuyó el número de pacientes diagnosticados de EA 

GDS 3 7 (5,6%) y deterioro cognitivo MD amnésico 51 (40,8%) y DCL UD no amnésico 

0 (0%), lo cual, puede ser interpretado debido a la propia progresión de la enfermedad. 

Es conocido que hay una tasa anual de conversión de DCL a EA entre el 5% y el 

15%(Petersen, Smith et al. 1999; Bruscoli and Lovestone 2004; Petersen and Negash 

2008; Mattsson, Zetterberg et al. 2009). Los biomarcadores de LCR han demostrados ser 

altamente predictivos de la progresión a demencia tipo EA en sujetos con DCL(Hansson, 

Zetterberg et al. 2006; Fagan, Roe et al. 2007; Brys, Glodzik et al. 2009; Shaw, 

Vanderstichele et al. 2009; Snider, Fagan et al. 2009; Visser, Verhey et al. 2009; Glodzik, 

de Santi et al. 2011; Garcia-Ribas, Lopez-Sendon Moreno et al. 2014). En una revisión 

reciente, se observaron estos mismos resultados, se midieron las concentraciones de 
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proteína Tau, observándose, que estaba significativamente alta en pacientes con EA en 

estadio de DCL o demencia (EA/DCL, N=58, 109,2±32,0 pg/ml) comparado con 

controles no dementes (N=42, 62,1±9,3 pg/ml, p< 0,001) (Lewczuk, Kornhuber et al. 

2016).  

Otra de las conclusiones de nuestro estudio, fue que existen diferencias en el 

diagnóstico etiológico del deterioro cognitivo entre los pacientes  con biomarcadores y 

sus  combinaciones. Se observa la positividad que presentan todos los biomarcador 

analizados, para los sujetos con DCL MD amnésico, EA GSD3 y 4 (excepto para T-tau 

no se observaron casos de DCL). Lo que podría hacer pensar que los biomarcadores son 

útiles para diagnosticas DCL debido a EA. No sólo están elevados en sujeto con EA, sino 

en sujetos con deterioro cognitivo que evoluciona a EA, esto ya ha sido descrito 

previamente en la literatura, son conocidos los cambios en los niveles de Tau en LCR que 

ocurren sobre 15 años antes de que comience la clínica de EA(Bateman, Xiong et al. 

2012; Fagan, Xiong et al. 2014), y la disminución en niveles de Aβ42 ocurren sobre 20 

años antes del comienzo de la clínica.  Este también se refleja en los nuevos criterios 

clínicos, así en los sujetos asintomáticos en riesgo de EA, se observan niveles alterados 

de biomarcadores de LCR o amiloidopatía medida por PET, pudiendo preceder a la 

aparición de la fase prodrómica o demencia varios años(Buchhave, Minthon et al. 

2012).Diversos estudios no han demostrado o han demostrado mínimos cambios en los 

niveles de biomarcadores durante la fase clínica de la EA con demencia (Blennow, 

Zetterberg et al. 2007; Mattsson, Portelius et al. 2012)(Zetterberg, Pedersen et al. 2007) 

o durante la progresión de DCL a demencia tipo EA(Andreasen, Minthon et al. 1999). 

Para las combinaciones con biomarcadores, encontramos resultados similares, los 
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biomarcadores son positivos (ambas ratios), especialmente en DCL MD amnésico, EA 

GDS 3-4-5. De acuerdo a los resultados descritos en la literatura (de Leon, Mosconi et al. 

2007; Brys, Glodzik et al. 2009; Vos, van Rossum et al. 2012). 

También se analizó la positividad de los diferentes biomarcadores y los otros 

diagnósticos de demencia no Alzheimer. Observándose en la demencia rápidamente 

evolutiva, resultados positivos en Aβ42, P-tau-tau,  ambas ratios y la suma de Aβ42+ T-

tau. En la demencia frontal, tanto variante frontotemporal como afasia progresiva 

primaria, se observó positividad de T-tau  y la ratio P-tau/Aβ42.  Y en el caso de la 

demencia vascular fue positivo T-tau y en demencia mixta fueron positivos todos los 

biomarcadores y ambas ratios. Resultados bastante similares a los descritos en la literatura 

(Christian H, et al 2011). No diagnosticamos ningún caso de demencia por cuerpos de 

Lewy ni ECJ. 

En el análisis descriptivo de los biomarcadores, observamos que el biomarcador 

Aβ42 tan sólo es positivo en el 10% del total de pacientes de nuestro estudio, mientras 

que P-tau y T-tau ronda el 50% y P-tau/Aβ42 es positivo en el 82% del total de pacientes, 

siendo Aβ42/P-Tau del 22.7%. Todo ello según los puntos de corte establecidos en la 

literatura. Es difícil hablar de porcentajes en muchos de los diagnósticos diferenciados ya 

que encontramos muy pocos casos en algunos de ellos. 

Como datos relevantes en los atributos propios del sujeto con deterioro cognitivo, 

44 eran hombres (31,4%) y 96 eran mujeres (68,6%), lo que representa una razón de 

feminidad de 2,18. Estos datos coinciden con los que se ha comunicado en la literatura 

general, que indican que, aproximadamente, dos tercios de todas las personas 

diagnosticadas de EA son mujeres (Hebert, Scherr et al. 2003).Las comorbilidades más 
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prevalentes son la hipertensión arterial (52,5%), dislipemia (46,4%), trastorno depresivo 

(31,7 %)  y la diabetes mellitus tipo II (23,7 %). Se observaron determinadas 

enfermedades que cursaron con deterioro cognitivo, entre las que destacó: la enfermedad 

cerebrovascular en 34 pacientes (55,7%). Le siguen el trastorno ansioso en 13 (21,3%) y 

el síndrome de apnea-hipopnea en 7 (11,5%).Todos estos datos de acuerdo con los 

factores de riesgo para deterioro cognitivo descritos en la literatura(Bertram, McQueen et 

al. 2007; Apostolova 2016).El 33,1% de los pacientes tomaban benzodiacepinas, siendo 

el grupo mayoritario junto con el 33,1% de los pacientes que tomaban antidepresivos.  

La edad media de los pacientes con deterioro cognitivo fue de 74,1. Con una edad 

mínima fue de 64 años y la máxima de 88 años. Estos datos coinciden con la edad a la 

que comienzan las primeras manifestaciones clínicas de EA en los estudios de Villemagne 

(Villemagne, Burnham et al. 2013) y Jack (Jack, Knopman et al. 2010), que se encuentran 

a partir de los 65 años. Otros estudios proponen una incidencia de Alzheimer del 10% en 

individuos mayores de 65 años (Blennow, de Leon et al. 2006), y una incidencia del 50% 

a partir de los 85 años (Thies 2011; Trojanowski and Hampel 2011) correspondiendo 

igualmente con las edades de los pacientes estudiados. 

Los resultados recogidos sobre antecedentes familiares muestran que 

aproximadamente la mitad de los pacientes estudiados tuvieron antecedentes familiares 

de EA, por lo que podría considerarse una variable destacable frente a la posible evolución 

de la enfermedad. El nivel educativo y los años de escolaridad son considerados factores 

de riesgo para el desarrollo de ésta (Bertram, McQueen et al. 2007), destacando así el 

60% de los pacientes con un nivel primario de lecto-escritura y un 28% con realización 

de estudios primarios completos. Esto se podría explicar debido a que hace 60 años, el 
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alcance a estudios superiores estaba muy limitado, por lo que la mayoría de los pacientes 

únicamente tuvo entre 4 y 7 años de escolaridad. Estos factores podrían haber influido en 

el desarrollo de demencia por parte de los pacientes. 

La media de tiempo desde que aparecen los primeros síntomas de demencia hasta 

el diagnóstico de la enfermedad fue de 3,05 años, datos que van a favor de que la 

enfermedad de Alzheimer tiene un periodo de incubación de larga evolución, años antes 

de que aparezcan los primeros síntomas (Bateman, Xiong et al. 2012; Fagan, Xiong et al. 

2014). Estos datos se corresponderían con un estadio inicial de la enfermedad en la 

mayoría de los pacientes estudiados, lo que sería una consideración importante a la hora 

de establecer un diagnóstico temprano de la EA. Además, el curso de la enfermedad 

registrado fue característico de EA, ya que predomina el curso progresivo en un 89% de 

los pacientes, como ya previamente ha sido descrito (Cummings 2004).  

Se analizó la discapacidad de los sujetos del estudio, medida por los test Barthel, 

Lawton y FAC, observándose un buen nivel funcional de los pacientes analizados. Es 

conocido que el índice de Barthel forma parte del protocolo de valoración geriátrica 

(Solís, Arrioja et al. 2005). Se evaluó la autonomía de los pacientes para la realización de 

las actividades de la vida diaria. El 71,4% de los pacientes del estudio tuvieron completa 

autonomía. El 18,6% de los pacientes presentó dependencia escasa. El resto de los 

pacientes tuvo dependencia moderada, y sólo un 0,7% presentaron dependencia severa. 

En esta valoración funcional se puede observar que la mayoría de los pacientes son 

totalmente capacitados para la realización de las actividades básicas de la vida diaria, por 

lo que en el momento del estudio conservan un grado de autonomía elevado sin 

prácticamente ninguna discapacidad. Tras la realización del test de Lawton, 87 de los 139 
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pacientes se clasificaron como independientes en las actividades instrumentales de la vida 

diaria, mientras que 34 pacientes presentaron un grado de dependencia moderada. Con 

los resultados de estos dos test se puede determinar que la capacidad funcional de la 

mayoría de los pacientes no estaba afectada en el momento del estudio, ya que éstas, junto 

con la coordinación y la marcha, no se ven afectadas hasta fases avanzadas de la EA. Así, 

el posible grado de EA que presentaran los pacientes en el momento del estudio no estaría 

suficientemente avanzado como para tener alterada la marcha, por lo que los pacientes 

que presenten esta enfermedad estarían en estadios iniciales. En la medición de la escala 

FAC, la mayoría de los pacientes, el 91%, tuvieron una marcha adecuada, mientras el 9% 

presentó una marcha autónoma con esfuerzo o ligera ayuda.  

Se analizó la alteración cognitiva medida a través del MMSE, test del reloj, 

fluencia verbal y T@M, donde se observó que los pacientes analizados presentaron un 

diagnóstico de demencia leve. Es conocida que la realización de test cognitivos en los 

pacientes son un componente fundamental para la ejecución correcta de un diagnóstico 

de demencia (Feldman, Jacova et al. 2008).En el test del MMSE  sólo 17 pacientes 

mostraron dificultad a la hora de realizar estas capacidades, mientras que los restantes 

120 presentaron un grado de no deterioro o deterioro –leve-moderado. Esto concuerda 

con los resultados del test del reloj, en que los resultados señalan que la mayoría de los 

pacientes pudo realizarlo correctamente. En el test de fluencia verbal, observando la 

media de palabras que fueron capaces de pronunciar perfectamente los pacientes, 

aproximadamente la mitad de los pacientes evidenciaron dificultad en la realización de 

este test. Se puede deducir que, junto con los resultados observados en el estudio de áreas 

cognitivas que se afectan en la demencia, la capacidad más compleja para realizar por 
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parte de los pacientes fue la abstracción. La orientación también estaba afectada en gran 

parte de ellos, lo que denota un estado de demencia inicial, como se puede comprobar en 

los resultados obtenidos tras la realización de la escala de la demencia clínica en los 

pacientes, ya que ningún paciente tuvo CDR 0 o ninguna demencia, y la mayoría de ellos 

se clasificó en CDR 0,5 o demencia cuestionable. Además, si sumamos los resultados 

presentados tras la realización del test de alteración de la memoria, se puede volver a 

reafirmar esta alteración inicial en los pacientes, ya que el porcentaje predominante se 

situó en el intervalo de 21 a 30 puntos sobre 50. El conjunto de resultados de estos test 

cognitivos denota un diagnóstico de demencia leve en los pacientes estudiados. Sin 

embargo, se puede estimar un resultado aproximadamente fiable agrupando los resultados 

de los test cognitivos, pero se debe tener en cuenta que estos resultados pueden ser muy 

variables entre las personas, dependiendo de factores como el nivel de inteligencia, la 

complejidad de las actividades diarias o el nivel de percepción del informador. Esto añade 

interés a la necesidad de sumar en la práctica clínica a este diagnóstico los resultados de 

un marcador ideal de EA, cuya sensibilidad y especificidad sean adecuadas para la 

realización de un diagnóstico correcto. 

Otro dato relevante fue la relación observada entre los biomarcadores y 

determinadas características clínicas. Al analizar  mayoría de los biomarcadores se puede 

observar que las diferencias significativas más relevantes se encuentran en el test del 

MMSE, test del reloj y T@M (excepto parar Aβ42). Los resultados de estos test son 

menores para los pacientes agrupados en el grupo EA, por lo que se podría establecer una 

relación entre la alteración de las capacidades evaluadas en cada test y el desarrollo de 

EA. 
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Cuando se utiliza el “biomarcador Aβ42” como variable dependiente (Tabla 

XXXIII), se encuentran para Aβ42 (+) en sujetos con menores puntuaciones en test 

MMSE y test del reloj. Aparecen también diferencias en las capacidades de abstracción 

y cálculo, pero es posible que estas variables se vean afectadas por el bajo número de 

pacientes con EA (n=14).Observamos un aumento de la concentración de la proteína T-

tau en LCR para los pacientes con Aβ2 (+). Se observa una concentración de 

aproximadamente el doble en comparación con el grupo Aβ42 (-). Estos datos concuerdan 

con la bibliografía en la que se estipula un aumento de hasta el doble de concentración de 

esta proteína en estadios tempranos de la EA (Mattsson, Zetterberg et al. 2009). 

Valorando las características resultantes de los grupos clasificados como 

“biomarcador T-tau” positivo y negativo, también se encuentran diferencias 

estadísticamente significativas en los test cognitivos de MMSE, Reloj, y T@M. El grupo 

clasificado como T-tau positivo tiene una puntuación mucho menor, denotando así una 

alteración cognitiva relevante en comparación con el grupo T-tau negativo. Otras 

heterogeneidades significativas que también se encuentran son las del resto de 

biomarcadores analizados, Aβ42 y P-tau. Para el grupo de T-tau positivo encontramos 

valor medio de Aβ42 de 757.54 ±233.82 y de 920.7 ± 363.87 para el grupo T-Tau (-). 

Valores de corte mucho más altos que los encontrados en la bibliografía. Sin embargo los 

valores de P-tau sí que están dentro de los rangos publicados, siendo el valor medio para 

T-tau (+) de 108.47±42.29 y para T-tau (-) de 61.63 ±47.42. 

En la valoración de las diferencias encontradas del “biomarcador P-tau”, se 

excluyen aquí las diferencias encontradas en el resto de biomarcadores con respecto a los 

test cognitivos de MMSE, Reloj y T@M. En cuanto a  las concentraciones del resto de 
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biomarcadores, podemos observar que en la proteína Aβ42 se encuentran valores muy 

similares a los detectados en el biomarcador T-tau, 787.27 pg/ml y 912.73 pg/ml para P-

tau positivo y negativo respectivamente. Con respecto al marcador T-tau hallamos unos 

valores medios de 849.40 pg/ml para P-tau (+) y 358.10 pg/ml para P-tau (-). Datos 

concordantes con los puntos de corte de P-Tau publicados en la literatura. 

En el 2010 Wallin et al y Blennow et al, observaron que el quintil más bajo de los 

niveles de la ratio P-tau/T-tau se asociaron con un índice anual de deterioro de 2.9 puntos 

en el Mini-Mental State Examination, mientras que los quintiles mayores tuvieron un 

deterioro de 1,3 puntos en el MMSE. Similares resultados fueron encontrados por Wallin 

et al, que mostró un subgrupo de pacientes con bajos niveles de Aβ42 en LCR (SD: 362 

±66 ng/L) y altos niveles de T-tau (SD: 1501 ± 292 ng/L) y P-tau (SD: 139 ± 39 ng/L) 

(Wallin, Blennow et al. 2010) 

Al analizar las características de la combinación de “biomarcadores P-tau/Aβ42 o 

Aβ42/P-tau” se observa que los años de escolarización han sido menores en los pacientes 

positivos. Esta heterogeneidad es significativa para la combinación P-tau/Aβ42 y está al 

borde de la heterogeneidad significativa en Aβ42/P-tau. Este factor aparece en numerosos 

estudios como un riesgo para la predisposición al desarrollo de EA en edades avanzadas 

(Bertram, McQueen et al. 2007; Apostolova 2016).A las heterogeneidades significativas 

de los resultados encontrados en los test de MMSE y del Reloj, se añade el test de 

alteración de la memoria. Los resultados indican una menor puntuación en el grupo 

positivo, con una diferencia de 10 puntos aproximadamente, por lo que este grupo se 

relacionaría con una mayor alteración cognitiva. La concentración de T-tau en LCR es 

más elevada en el grupo positivo, al igual que en los casos anteriores. En la clasificación 
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clínica de la demencia destaca la prevalencia de los pacientes positivos en CDR 1 y 2, 

que se relacionan con demencia leve y moderada. Esta evaluación se diferencia del grupo 

negativo ya que en estos pacientes prevalece la clasificación CDR 0,5 con demencia 

cuestionable. En esta distribución de los pacientes habría que tener en cuenta que, al inicio 

del estudio, el 79% de los pacientes tenían CDR 0,5, 17% CDR 1 y 4% CDR 2, por lo 

que tras la agrupación de los pacientes utilizando esta combinación de biomarcadores, 

predomina la clasificación de pacientes con estados de deterioro leve-moderado en el 

grupo positivo para EA. 

Cuando se analizan los resultados de la combinación de los tres “biomarcadores 

Aβ42/P-tau + T-tau”, se encuentran diferencias estadísticamente significativas en los 

exámenes cognitivos de MMSE, reloj y T@M. La evaluación de abstracción y escritura 

a los pacientes positivos muestra una mayor capacidad en estos para llevar a cabo estas 

facultades. En la clasificación CDR para los pacientes positivos hay mayor distribución 

en las tres categorías de ésta, destacando aun así con un 64% la clasificación de CDR 0,5 

o cuestionable. Sin embargo, en los pacientes negativos se observa una clara prevalencia 

en la clasificación de CDR 0,5 con un 82,6%, mientras que CDR 2 solo lo poseen 2,6% 

pacientes frente al 12% en el grupo positivo. 

A analizar las características basales del “biomarcador Aβ42 + T-tau”, se puede 

destacar el mantenimiento de la heterogeneidad significativa para los resultados de los 

test del MMSE y del reloj. Las diferencias estadísticamente significativas entre las 

prevalencias de las capacidades de abstracción y escritura entre ambos grupos, siendo 

favorecedoras para el grupo positivo. 
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Al analizar el rendimiento global de los biomarcadores para el diagnóstico de EA, 

observamos una alta especificidad, mejores resultados que los descritos en la literatura 

para el biomarcador Aβ42, con una especificidad del 90.9%, no ocurre lo mismo con la 

sensibilidad, siendo del 11,29%, y los resultados de la literatura entre el 63-95% (Duits 

FH, 2014) o 36% (Parnetti, 2006). Igualmente se observan altos porcentajes en 

especificidad para la ratio P-tau/Aβ42 y Aβ42/P-tau con 91,30% y 88,40% 

respectivamente, similares a los descritos en otros estudios. No ocurriendo lo mismo en 

la sensibilidad observada en nuestro estudio 28,81% para P-tau/Aβ42 y 35,59% para 

Aβ42/ P-tau, siendo inferiores a los descritos en la literatura entre el 64-96%. Para la suma 

Aβ42+ T-tau la especificidad encontrada fue de 92,30% y la sensibilidad del 9,67% muy 

inferior está a los estudios actuales (Maddalena, Papassotiropoulos et al. 2003; Kapaki, 

Paraskevas et al. 2003; Perestelo-Pérez 2012; Duits, Teunissen et al. 2014; Blennow and 

Hampel 2003; Bloudek, Spackman et al. 2011). En cuento a los resultados observados en 

sensibilidad y especificidad son inferiores a los descritos hasta ahora, observándose para 

P-tau una sensibilidad 57,6% y especificidad  del 55,1% y para T-tau del 45,1% y 39,47% 

respectivamente. Algunos autores habían descrito resultados similares previamente, así 

observamos una sensibilidad para T-tau fueron de 56% Amlien et al  y 51% Hansson et 

al (Amlien, 2013; Hansson, 2006) y en especificidad 48% por Hampel et al y 50% por 

Kester et al (Hampel, 2004; Kester, 2011). Y para P-tau los resultados menores descritos 

en la literatura similares a los nuestros fueron de  46% en sensibilidad por Hertze et al y 

64% Parnetti et al (Hertze, 2010; Parnetti, 2012) y en especificidad  los menores valorares 

descritos para P-tau fueron del 62% por Vanmierlo et al (Vanmierlo, 2011). 
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Cuando analizamos el área bajo la curva de los diferentes biomarcadores son algo 

menores a los descritos en la literatura, siendo entorno al 0,8-0,9 (Duits, Teunissen et al. 

2014), se puede observar que el biomarcador con mayor capacidad diagnóstica es la 

combinación de Aβ42/P-tau con un ABC de 0,6 y 0,8 Preprueba y Postprueba. Los valores 

de P-tau/Aβ42 son muy similares al anterior. Sin embargo, el valor diagnóstico de Aβ42, 

P-tau o T-tau de manera independiente es mucho menor que las combinaciones.  

Otro dato relevante, al analizar los puntos de corte Preprueba observamos que para 

los biomarcadores Aβ42 (423,7), P-tau/Aβ42 (0,2) y Aβ42/P-tau (6,4), las diferencias son 

menores, ya que el punto de corte establecido en la bibliografía y el obtenido con nuestros 

datos es muy similares. Mientras que para los biomarcadores T-tau (1159,7) y P-tau 

(124,5), existen más diferencias, con valores el doble de los descritos hasta ahora; la 

variación en el punto de corte hace que aumente la especificidad y disminuya la 

sensibilidad, esto debido a tres pacientes en los que los valores de proteína Tau estaban 

por encima de 1000 mg/dl. Ya han sido descritos por otros autores, valores elevados de 

proteína Tau, como es el caso descrito de Blennow et al y Hampel et al, que  describieron 

valores de proteína Tau en LCR en torno a 900 ng/L en sujetos con EA(Blennow and 

Hampel 2003; Wallin, Blennow et al. 2010; Ferreira, Perestelo-Perez et al. 2014). En el 

grupo Postprueba los valores son muy similares a los puntos de corte de la literatura: T-

tau (437,5), P-tau (74,8), P-tau/Aβ42 (0,1) y Aβ42/P-TAU (10,1), excepto valores algo 

mayores para Aβ42 (738,5). Han sido descritos con anterioridad, valores más elevados 

de Aβ42 (Jensen, Schroder et al. 1999). Recientemente también se han descrito valores 

mayores de Aβ42 para el diagnóstico de EA (Grageon L et al. 2016) 
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Por último, en cuanto a los valores predictivos obtenidos podemos observar que 

también son menores con los puntos de la bibliografía que con los puntos de corte óptimos 

para nuestros pacientes. Los valores predictivos positivos obtenidos cuando un paciente 

obtiene un valor positivo de alguno de los biomarcadores tendrá entre un 74-82% de 

probabilidad de presentar la enfermedad. Sin embargo, si un paciente obtiene valores 

negativos de los biomarcadores, tendrá entre un 57 y un 63% de probabilidades de no 

presentar la enfermedad. 

Por último uno de los aspectos relevantes de nuestro estudio es que hay un cambio 

en la actitud terapéutica Postprueba posiblemente debido al cambio en el diagnóstico. 

Cerca de la mitad de los sujetos si tenían pauta previa de IACE y se mantuvo 42 (30%), 

se inició tratamiento con fármacos antidemencia en 20 (14,3%): IACE en 15 (10,7%), en 

5 pacientes (3,6%) se añadió otro fármaco para la demencia asociado al que previamente 

tomaba IACE.  Sin embargo, en 9 (6,9%) esa pauta se retiró el IACE que llevaban previo 

a la realización de biomarcadores, dado que no se  consideraron EA, excepto en dos casos 

de estos que se inició memantina.  
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5.3. Análisis crítico de biomarcadores 

Los biomarcadores han irrumpido con fuerza en el contexto del diagnóstico de la 

EA, se han incorporado en diferente grado en la evaluación rutinaria de pacientes con 

demencia, así, en la mayoría de guías clínicas actuales y en los  nuevos criterios clínicos 

para diagnóstico de EA están incluidos. Los biomarcadores son el reflejo del estado de 

nuestro conocimiento de la enfermedad y han supuesto un notable avance para su 

caracterización. Pese a ello, aún adolecen de serios problemas para su uso clínico 

generalizado entre los que se encuentran, en primer lugar, una insuficiente 

estandarización de los métodos de medida y de los puntos de corte que permitan 

diferenciar lo normal de lo patológico, ya que parece que los puntos de corte que hasta 

ahora hemos utilizado están cambiando, con puntos de corte más elevados para Aβ42. 

Esta estandarización depende también del estadio de la enfermedad en que se halle el 

paciente.  

Tampoco se conoce cuál es la combinación de biomarcadores de amiloidosis 

cerebral y de disfunción sináptica más eficiente (Frisoni, Winblad et al. 2011) para 

precisar el diagnóstico. Se critica de los biomarcadores no sólo una probabilidad de 

certeza en el diagnóstico inferior al 80%, como ha ocurrido en nuestro estudio, sino las 

consecuencias negativas que puede acarrear un diagnóstico de la enfermedad sin una 

mejora de las opciones terapéuticas.  

Además algunos autores describen que son poco sensibles en las etapas tempranas 

de la enfermedad y sólo deberían aplicarse a aquellos individuos que muestran algún 

mínimo déficit cognitivo (Perneczky R, 2012).  
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Otro problema, es la necesidad de seleccionar pacientes con deterioro cognitivo 

con perfil de EA. Existe un riesgo añadido de diagnóstico ante la presencia de 

biomarcadores positivos en individuos asintomáticos que jamás desarrollarán la 

enfermedad. La presencia de biomarcadores positivos puede llevar a que todo nuevo 

síntoma cognitivo, psicológico o conductual se interprete como causado por la EA, 

dificultando una valoración más exhaustiva de otras causas posibles de dicho síntoma.  

Una limitación de los biomarcadores en LCR es la superposición entre trastornos 

neurodegenerativos diferentes (Bjerke, Andreasson et al. 2009; Bjerke, Zetterberg et al. 

2011; Gomez-Tortosa, Gonzalo et al. 2003; Slaets, Le Bastard et al. 2013; Tang, Huang 

et al. 2014). Debido a la complejidad y la superposición de las alteraciones 

histopatológicas en los trastornos neurodegenerativos (Forman MS, 2004/2005), resulta 

difícil establecer biomarcadores válidos y relevantes para el diagnóstico temprano y 

diferencial. Debido a que el tratamiento tiene el máximo impacto cuando la demencia es 

todavía incipiente y en vista de las nuevas terapéuticas que modifican el curso de la 

enfermedad, hay una necesidad urgente de identificar biomarcadores que permitan 

establecer un diagnóstico certero, con puntos de corte adecuados, mejorar la predicción 

evolutiva y conocer los procesos intrínsecos de las vías metabólicas que pueden ser 

modificados por la farmacoterapia (Frank RA, 2003). Durante la producción y 

aclaramiento de Aβ42, se forman fragmentos de varios otros péptidos de Aβ y de proteína 

precursora de amiloide que potencialmente podrían servir como biomarcadores para este 

proceso de la enfermedad actual (Somer CH, 2017). 

A pesar de las pruebas favorables sobre el rendimiento diagnóstico de los 

biomarcadores en LCR para la EA, es necesario estandarizar, normalizar y protocolizar 
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los diferentes biomarcadores en LCR para el diagnóstico de la EA, dada la gran 

variabilidad observada entre los estudios (Perestelo-Pérez L, 2012). 
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5.4. Debilidades del estudio 

La principal debilidad del estudio estriba en que los datos de nuestra población 

podrían no ser extrapolables a otras poblaciones españolas, al ser un estudio unicéntrico, 

y que el tamaño de la muestra fue sólo de 140 sujetos. A de más nuestro estudio, es un 

estudio retrospectivos con las limitaciones que ello conlleva. 

Otra potencial debilidad, es la necesidad de seleccionar pacientes con deterioro 

cognitivo con perfil de EA, que fue uno de los problemas que encontramos al inicio de 

nuestro estudio, lo que puede haber influido en la sensibilidad. La muestra analizada en 

nuestro estudio, es una primera selección de pacientes, al inicio de la realización de los 

biomarcadores.  

También hay que tener en cuenta que entre la primera entrevista clínica y la 

realización de pruebas diagnósticas, el tiempo que transcurrió podría influir en la 

precisión diagnóstica de los biomarcadores analizados, pues con periodos mayores 

aumenta la probabilidad de conversión a EA, y también hay que tener en cuenta la 

variabilidad en los períodos de seguimiento aplicados de 3 a 6 meses. 

Una de las debilidades de nuestro estudio ha sido que la realización de la entrevista 

clínica, test neuropsicológicos de screening, punción lumbar, y revisión de consulta 

clínica, no fue realizada por la misma persona. Así mismo, el umbral clínico del deterioro 

cognitivo, puede ser muy variable entre las personas, dependiendo de factores como el 

rendimiento cognitivo pre-mórbido, el nivel de inteligencia, la complejidad de las 

actividades diarias, o el nivel de percepción del informador. 

Por último, otra de las debilidades de nuestro estudio ha sido que al inicio de los 

biomarcadores, las muestras eran analizadas en Barcelona, y no en el laboratorio de 
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nuestro hospital, con las alteraciones que pueden haber sufrido las muestras en el envío o 

almacenamiento. 
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5.5. Fortalezas del estudio 

En primer lugar, se trata de un estudio de cohorte retrospectivo, seleccionando los 

pacientes al llegar a la consulta de geriatría, e incluyendo todo el espectro de la población 

de edad avanzada, desde participantes independientes en la comunidad, hasta pacientes 

discapacitados institucionalizados, circunstancia que proporciona importante poder a los 

datos y conclusiones extraídas, superior a los casos en los que sólo se evalúa ancianos de 

la comunidad. 

Resaltar que el equipo investigador y entrevistador se mantuvo estable durante el 

periodo que duró la recogida de datos, proceso que fue llevado a cabo por los mismos 

médicos y enfermeros del Servicio de geriatría de Albacete, garantizando la 

reproducibilidad de las encuestas, y todo ello bajo la monitorización del investigador 

principal que garantizó la exactitud y el rigor de todo este proceso. 

De la misma manera, esta población tiene un alto porcentaje de cobertura sanitaria 

por parte del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Los datos clínicos, son datos 

fiables obtenidos a través de la historia clínica digitalizada de cada uno de los pacientes. 
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5.6. Implicaciones clínicas 

De los resultados de nuestro estudio podemos extraer las siguientes utilidades: 

En primer lugar el cribado de demencia, no debe realizarse únicamente con las 

pruebas habituales (la entrevista clínica, valoración neuropsicológica, analítica y pruebas 

de imagen), sino de manera protocolizada, ante sospecha o duda diagnóstica de 

enfermedad de Alzheimer, se deberían analizar biomarcadores de líquido 

cefalorraquídeo, ya que con el uso de biomarcadores se diagnostican más pacientes con 

demencia tipo EA y demencia mixta. Tras el uso de biomarcadores de LCR existe una 

mejora en la especificidad y sensibilidad para el diagnóstico de EA, especialmente con el 

análisis de ambas ratios de biomarcadores (Aβ42/P-tau y P-tau/Aβ42). 

En segundo lugar dado que el cribado de demencia puede ser complicado, se 

debería prestar especial atención a los grupos más susceptibles de padecerla, mujeres, 

mayores de 65 años, con bajo nivel educacional, alta comorbilidad (especialmente hta, 

dislipemia, diabetes tipo II y depresión), antecedentes familiares de demencia y curso 

progresivo del deterioro cognitivo. 

En último lugar, el objetivo de la atención geriátrica en la demencia debería 

centrarse en el diagnóstico precoz, a través de la aplicación de biomarcadores, debido a 

que el tratamiento tiene el máximo impacto cuando la demencia es todavía incipiente y 

en vista de las nuevas terapéuticas que modifican el curso de la enfermedad, hay una 

necesidad urgente de identificar biomarcadores que permitan establecer un diagnóstico 

certero, con puntos de corte adecuados, mejorar la predicción evolutiva y conocer los 

procesos intrínsecos de las vías metabólicas que pueden ser modificados por la 

farmacoterapia. Es posible que un programa para el diagnóstico y tratamiento precoz de 
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la EA pudiera generar beneficios tanto en término de resultados de salud para el paciente 

como en términos de costes sanitarios. 
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6. CONCLUSIONES 

 El uso de biomarcadores de líquido cefalorraquídeo modifica el diagnóstico de 

deterioro cognitivo en una muestra de mayores de una consulta de geriatría y el 

tratamiento prescrito, de tal manera que su aplicación aumenta el número de 

pacientes diagnosticados de demencia (25,6%): EA GDS 4 (3,5%) y demencia 

mixta (17,6%), a su vez que  aumenta el número de tratamientos con fármacos 

antidemencia. 

 Existe relación entre los diferentes biomarcadores analizados, siendo la asociación 

más importante entre T-tau y P-tau. 

 Todos los biomarcadores analizados se asociaron de forma positiva con una 

menor puntuación en los test cognitivos: MMSE, test del reloj y test de alteración 

de la memoria (excepto en el caso de Aβ42). En el análisis de las ratios P-tau/Aβ42 

y Aβ42/P-tau destaca la presencia de pacientes con biomarcadores positivos y 

estadios 1 y 2 en la escasa clínica de demencia. Igualmente todos los pacientes 

con afectación de memoria tuvieron biomarcadores negativos. 

 Todos los biomarcadores analizados  son positivos para sujetos con diagnóstico 

de deterioro cognitivo múltiples dominios amnésico (excepto T-tau), y 

enfermedad de Alzheimer estadio leve (estadios GDS 3-4). En el caso de ambas 

ratios también son positivas en aquellos sujetos con diagnóstico de demencia tipo 

Alzheimer moderada (estadio GDS 5), en comparación con otros tipos de 

demencia. 

 El rendimiento global de los diferentes biomarcadores y sus combinaciones para 

el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer Pre y Postprueba pasa de malo a 
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regular para Aβ42, P-tau y T-tau, y de regular a bueno para las combinaciones 

Aβ42/P-tau (ABC 0,78) y P-tau/Aβ42 (ABC 0,77). Se observó una alta 

especificidad (alrededor del 90%) de los biomarcadores para el diagnóstico de 

enfermedad de Alzheimer, excepto para proteína Tau. Los puntos de corte 

observados son similares a los descritos en la literatura, excepto obteniéndose 

puntos de corte más elevados para T-tau (1159) en el análisis Preprueba y niveles 

mayores para Aβ42 Postprueba (738,5). 

 Se produce un cambio en la actitud terapéutica tras el análisis de biomarcadores,  

debido al aumento en el número de pacientes diagnosticados de EA, se iniciaron 

nuevos tratamientos farmacológicos con fármacos antidemencia  en el 25,26% de 

los pacientes. 
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