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1. INTRODUCCIÓN.
1.1. DEMENCIA.
1.1.1. INTRODUCCIÓN Y RECUERDO HISTÓRICO.
El aumento de la esperanza de vida, la reducción progresiva de la mortalidad y la
disminución de las tasas de natalidad están provocando un envejecimiento poblacional
en los países desarrollados. Según las proyecciones demográficas de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), en los próximos años habrá un incremento de las
enfermedades ligadas a la edad, entre ellas la demencia. A nivel mundial, en 2015
aproximadamente 47 millones de personas presentaban demencia y si la prevalencia
actual se mantiene constante, en el año 2050 esta cifra ascenderá a 130 millones de
personas (1).
Actualmente es considerada la primera causa de dependencia e institucionalización de
los ancianos, de ahí el interés en el estudio de su fisiopatología y de los posibles factores
que modifiquen el curso de la enfermedad. Dentro del síndrome de la demencia destaca
la Enfermedad de Alzheimer (EA) como la enfermedad más frecuentemente
diagnosticada (2).

En la historia de la humanidad la medicina ha pasado a atribuir las enfermedades del
individuo desde distintas consideraciones, iniciándose como una interpretación
mitológica hasta llegar, tras siglos, a alteraciones físicas, pasando por teorías teológicas
y filosóficas. Este hecho es más pronunciado cuando nos referimos a enfermedades con
componente de afectación cognitiva.

El término demencia (del latín demens-dementatus, literalmente «fuera de la mente de
uno»), pasó de aplicarse a cualquier conducta anormal incomprensible y de utilizarse
como sinónimo de locura, idiotez o imbecilidad, a significar, ya en la década de los
setenta del siglo pasado, un síndrome resultado de una enfermedad del cerebro,
generalmente de naturaleza crónica o progresiva, caracterizada por el déficit cognitivo,
y acompañado frecuentemente de deterioro del control emocional, del comportamiento
o de la motivación (3).
Ya en el antiguo Egipto (2000 a.C.) y en la cultura greco-romana, se relaciona de modo
constatable la influencia de la edad en la patología de la cognición, aunque todavía no se
25

adjudicaran al cerebro las funciones mentales. Fue en realidad Arataeus de Capadocia
en el siglo II d.C., el primer médico que reconoció el envejecimiento como una causa de
demencia (4), cuando comienza a hablar de causas orgánicas de enfermedad mental. En
la Edad Media se pierde la atención sobre la demencia y se retorna la superstición como
explicación. El Renacimiento tampoco aporta otros conocimientos en este campo, salvo
que se comienza a atribuir a la demencia no sólo la pérdida de memoria sino también
comportamientos regresivos y empieza a extenderse un enfoque humanitario de estos
procesos (5).

La palabra demencia aparece por vez primera en lengua vernácula en el Physical
Dictionary de Blancard, en 1726, con los significados de “Deficiencia mental extrema.
Sin mente. Extinción de la imaginación y el juicio”. El Diccionario Español-Francés de
Sobrino, en 1791, la define como “Locura, extravagancia, extravío, alienación del
espíritu”.

En los siglos XVIII y XIX, Pinel, uno de los fundadores de la psiquiatría moderna,
comienza a aportar descripciones detalladas de enfermos dementes, siendo uno de sus
discípulos, Esquirol, en 1838, el primero en dividirla en formas agudas o crónicas y
percibir formas seniles, caracterizadas por “pérdida de sensibilidad social, inteligencia y
voluntad” (6). El término demente empleado por Esquirol se propagó, incorporándose a
la terminología psiquiátrica el “Síndrome Demencial” por primera vez. Posteriormente,
a lo largo del siglo va a ir produciéndose un fenómeno caracterizado por la definición
cada vez más estricta del concepto de demencia, dejando de considerarse como un
estado terminal al que podían conducir todas las enfermedades mentales. A la vez, se va
haciendo énfasis a su origen orgánico, a su carácter irreversible y se van alejando del
núcleo del concepto todos los síntomas ajenos al déficit intelectual, que pasan a
considerarse epifenómenos; concretamente se van a distinguir dos líneas conceptuales:
la psicológica o sindrómica, referida al deterioro intelectual y la médica o anatomoclínica, referida a la irreversibilidad producida por las lesiones anatomopatológicas.
No es hasta Franz Gall y, sobre todo, Paul Broca, a mediados del siglo XIX, cuando el
papel del cerebro y el concepto de la localización de las funciones y las lesiones
cerebrales son aceptados, demostrándose el paradigma de la existencia de alteraciones
neuroanatómicas bien definidas en las enfermedades mentales. Y los principales
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motivos de dicho cambio de concepto fueron sin duda debidos a ciertos factores
técnicos derivados de la mejoría de la metodología científica, la fijación de tejidos, las
tinciones y la microscopía (7).

En el Tratado de Psiquiatría de Wilhelm Griesinger (1845) se hace mención de una
clasificación de la “demencia apática”, bajo el título general de Estados de Debilidad
Mental. La demencia senil era un ejemplo de tal condición que, se creía, estaba
originada por enfermedad de las arterias cerebrales. Binswanger introdujo en 1898 el
término demencia presenil. Hacia 1900 estaban ya bien individualizadas la demencia
senil, la demencia arterioesclerótica (o de Binswanger) y algunas formas de demencia
subcortical, entre ellas la descrita por George Huntington en 1872.
Los antecedentes de la EA se remontan a 1906 cuando el doctor Alois Alzheimer, un
neuropatólogo y psiquiatra alemán, describió por primera vez en una paciente que había
ingresado a la edad de 51 años a causa de un llamativo cuadro clínico que, tras
comenzar con un delirio celotípico, inició una rápida y progresiva pérdida de memoria
además de alucinaciones, desorientación temporoespacial, paranoia, trastornos de la
conducta y un grave trastorno del lenguaje. Su nombre se recoge en los documentos
como Auguste Deter y fue estudiada por Alois Alzheimer hasta su muerte en 1906,
cuando se procedió entonces a un estudio histológico, evidenciando placas seniles,
ovillos neurofibrilares y cambios arterioscleróticos cerebrales. Aunque ya encontramos
buenas descripciones del espectro clínico por Pinel y por Esquirol, y las placas seniles
habían sido referidas previamente por Pick, la considerada primera referencia histórica
de la EA fue la descrita el 3 de Noviembre de 1906 ante la Sociedad Médica Alemana.
Aunque su ponencia pasó desapercibida, e inicialmente rechazada para publicación, fue
tras un año incluida en el número 64 de la Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie und
Psychich-Gerichtliche Medizin

(8)

, y no pasó al olvido gracias en gran parte a Emile

Kraepelin, que acuñó el término de “Demencia Presenil de Alzheimer” en 1910 en la
octava edición del Manual de Psiquiatría (9).
No es hasta los años 50 cuando se comienza un desarrollo importante del estudio de las
demencias. En 1984, surgió la hipótesis de la cascada amiloide a raíz de que Glenner y
Wong

(10)

describieran que el componente fundamental de las placas observadas por
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Alzheimer era el péptido β-amiloide (Aβ). Tres años después, en 1987, Goldgaber

(11)

localizó en el cromosoma 21 el gen que codificaba la proteína precursora del amiloide
(APP) de la que procedía el péptido Aβ. Posteriormente, se descubrió que la EA podía
ser heredada de forma autosómica dominante a partir de una mutación en ese mismo
gen (12). Este conjunto de observaciones articuló la hipótesis de la cascada amiloide con
el ánimo de sintetizar la información histopatológica y genética que estaba entonces
disponible para la EA. Dicha hipótesis fue desarrollada íntegramente en 1992 por Hardy
y Higgings (13) y actualizada en numerosas ocasiones desde entonces.
Curiosamente, la histopatología del cerebro de Auguste Deter pudo ser estudiada de
nuevo y los resultados se publicaron en 1998. En este estudio no se encontraron lesiones
microscópicas vasculares, solamente placas amiloideas y ovillos neurofibrilares (14).

1.1.2.

DEFINICIÓN

DE

DEMENCIA

Y

CRITERIOS

DIAGNÓSTICOS DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER.
En el contexto clínico, la demencia se define como un grupo de enfermedades que se
asocian al envejecimiento, pero sin ser consecuencia normal del mismo. Es un síndrome
crónico de naturaleza progresiva e irreversible que es caracterizado por afectar las
funciones mentales, con pérdida de la memoria y alteraciones en otras áreas de la
cognición como lenguaje, orientación, juicio, reconocimiento de objetos, y cambios en
el ánimo, motivación y conducta. De esta forma se disminuye la habilidad para realizar
las actividades de la vida diaria, genera necesidades complejas con aumento en la
dependencia funcional y en la mortalidad
todos los casos de demencia

(15)

. La EA comprende de 50% a 70% de

(16)

. Esta enfermedad está definida por criterios clínicos y

anatomopatológicos:

 Afectación clínica: La mayoría de los casos presentan inicialmente, y de una
forma lentamente progresiva, pérdida de memoria y capacidad de aprendizaje y
van asociando otras afectaciones en la esfera cognitiva.

 Características anatomopatológicas: presenta lesiones y localizaciones
específicas donde aquéllas se ubican. Se caracteriza por ser un proceso
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neurodegenerativo, con gran pérdida sináptica y una selectiva y progresiva
muerte neuronal en áreas corticales específicas como son la corteza cerebral (en
especial, la asociativa), el hipocampo y la amígdala. También puede observarse
una reducción global del tejido cerebral, ensanchamiento de los surcos,
agrandamiento de los ventrículos, degeneración granulovacuolar de las
neuronas, angiopatía amiloide y cuerpos de Hirano, así como pérdida de
neuronas en el núcleo basal de Meynert. En los estadios finales existe atrofia
subcortical con pérdida de sustancia blanca. La característica anatomopatológica
que define al síndrome es la acumulación masiva de filamentos insolubles que
tienen una conformación β-plegada y definen dos tipos principales de lesiones:
las placas neuríticas, formadas por el Aβ, y las marañas neurofibrilares,
compuestas por fibrillas entrelazadas conocidas como filamentos helicoidales
apareados, donde el mayor constituyente es la proteína tau.

Desde el año 1984, los criterios diagnósticos más utilizados para el diagnóstico de EA
han sido los del National Institute of Neurologic, Communicative Disorders and StrokeAlzheimer´s Disease and Related Disorders Association (NINCDS-ADRDA)

(17)

que

presentaban una sensibilidad media aproximada del 81%, pero una especificidad del
70%, por lo que, dados los avances en el conocimiento de las bases biológicas de la
enfermedad, se pusieron en evidencia múltiples limitaciones, por lo que se han
elaborado diversos criterios diagnósticos que han intentado mejorar la eficiencia en el
diagnóstico.

El International Working Group for new research criteria for the diagnosis of AD
(IWG) publicó en 2007 unos criterios centrados en el diagnóstico precoz de la
enfermedad, donde la clínica debía ser acompañada por al menos uno o varios
biomarcadores anormales en las exploraciones de neuroimagen estructurales como la
resonancia magnética (RM), las exploraciones de neuroimagen moleculares con
Tomografía por Emisión de Positrones (PET), o el análisis de Aβ y proteínas tau en el
líquido cefalorraquídeo (LCR), ya sea el total de proteínas tau (T-tau) o de tau
fosforilada (P-tau). En esta publicación se utilizaron por primera vez los conceptos de
EA preclínica y prodrómica (18). En 2010, los mismos autores revisaron la definición de
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EA con el fin de considerarla como una entidad clínica y sintomática que incluye las
fases de predemencia y demencia (19).

Durante el año 2011, el National Institute of Aging y la Alzheimer´s Association (NIAAA) publicaron una nueva actualización de los criterios diagnósticos de EA y realizaron
una clasificación de los biomarcadores de la enfermedad (20). En la tabla 1 se recogen los
criterios diagnósticos para cada una de las fases de la enfermedad.

1. Con criterios clínicos.
1.1 Únicamente criterios clínicos: criterios de demencia,
a los que se añaden los siguientes:


Comienzo insidioso en meses o años.



Empeoramiento
observación.



Los déficits cognitivos iniciales más relevantes
en la historia y en el examen afectan a una de
las siguientes categorías:
-Presentación amnésica.
-Presentación no amnésica: afectación del
lenguaje, visuoespacial o ejecutiva.

EA PROBABLE

cognitivo

por

informe

u

1.2. Con otros criterios que aumentan el nivel de
certeza:


Con
deterioro
cognitivo
documentado,
especialmente con estudio neuropsicológico
previo.

 Evidencia de una mutación genética (APP,
PSEN1, PSEN2).
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2. Con evidencia del proceso fisiopatológico:
En personas que cumplen los criterios clínicos de EA
probable, el uso de biomarcadores cuando son positivos
uno de depósito de proteína Aβ (LCR o PET) y otro de
degeneración neuronal (tau en LCR, PET-F DG, o RM
estructural), pueden aumentar la certeza de que la base
del síndrome demencial es el proceso fisiopatológico de
EA.

1. Con criterios clínicos.
1.1 Por evolución atípica:
Presencia de comienzo rápido de las alteraciones
cognitivas, insuficientes detalles históricos o
insuficiente documentación objetiva del deterioro
progresivo.

EA POSIBLE

1.2. Por presentación mixta etiológica:
En personas que cumplen criterios de EA clínica pero
presentan evidencia de:
 Enfermedad cerebrovascular concomitante.
 Demencia con cuerpos de Lewy.
 Evidencia de otras enfermedades neurológicas o
no neurológicas, así como medicación que
pueda afectar a la cognición.
2. Con evidencia del proceso fisiopatológico:
En personas que cumplen los criterios clínicos de una
demencia no EA, pero tienen evidencia de proceso
fisiopatológico de EA mediante el uso de biomarcadores
(con alteración en las dos categorías) o cumplen los
criterios neuropatológicos de EA.
Estadio 1. Amiloidosis cerebral asintomática:
Pacientes con evidencia de acúmulo de proteína Aβ
cerebral pero sin evidencia de datos de
neurodegeneración ni sintomatología cognitiva o
conductual.

EA PRECLÍNICA

Estadio 2. Amiloidosis positiva y evidencia de
disfunción sináptica y/o degeneración incipiente:
Son individuos con evidencia de positividad para
amiloide y presencia de uno o más marcadores de
neurodegeneración.
Estadio 3. Amiloidosis positiva con evidencia de
neurodegeneración y deterioro cognitivo sutil.
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EA PROBADA

Cuando los pacientes cumplen criterios de clínicos y
cognitivos de EA y el estudio neuropatológico
demuestra la presencia de patología EA.

1. No cumplen los criterios clínicos de EA.
2. Cumple uno de los siguientes criterios:

EA IMPROBABLE



A pesar de cumplir criterios clínicos de posible
o probable EA, existe suficientes criterios para
un diagnóstico alternativo como demencia por
VIH, por enfermedad de Huntington u otras que
raramente se pueden mezclar con EA.

 A pesar de cumplir criterios clínicos de EA
posible, los biomarcadores son negativos.
Tabla 1. Criterios para el diagnóstico de EA del NIA-AA (2011) (20).

La comparación entre los criterios IWG-2007 y NIA-AA mostraban diferencias en el
abordaje, terminología y uso de marcadores cognitivos y biomarcadores, por lo que, en
2014, el propio IWG realizó una nueva publicación proponiendo avances para mejorar
el diagnóstico de EA (criterios IGW-2). Éste requiere la presencia de un fenotipo clínico
apropiado y de un biomarcador fisiopatológico consistente con la presencia de la
anatomopatología de la enfermedad. Propusieron la RM con volumetría y la PET con
fluorodesoxiglucosa como mejores monitorizadores del curso de la enfermedad y, por
último, elaboraron unos criterios diagnósticos específicos para las formas atípicas de
EA, EA mixta y las etapas preclínicas de la enfermedad (21).
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En la tabla 2 se desarrollan los criterios diagnósticos para cada una de las fases de la
enfermedad.

A. Presencia de fenotipo clínico específico temprana y
significativa afectación de la memoria episódica:
 que es progresiva durante más de 6 meses
 objetivada mediante un test específico para
EA.

B. Una evidencia in vivo de la patología de EA:

EA TÍPICA
(A+B en cualquier
estadio)

 descenso de los niveles de proteína Aβ1-42,
junto con un aumento de T-tau o P-tau en
LCR.
 aumento del depósito del trazador en PET
amiloide o presencia de una mutación
autosómica dominante de EA (en PSEN1,
PSEN2 o APP).

C. Se añaden una serie de criterios de exclusión
cuando aparecen datos inusuales en historia clínica:
exploración o la presencia de otras enfermedades
suficientemente graves como para justificar las
alteraciones de la memoria y síntomas relacionados.

EA ATÍPICA
(A+B en cualquier
estadio)

A. Fenotipo clínico específico (uno de los siguientes):
 variantes posteriores (occipitotemporal o
biparietal).
 variante logopénica.
 variante frontal.
 variante del síndrome de Down.
B. Una evidencia in vivo de la patología de EA:


descenso de los niveles de proteína Aβ1-42,
junto con un aumento de T-tau o P-tau en
LCR.

 aumento del depósito del trazador en PET
amiloide o presencia de una mutación
autosómica dominante de EA (en PSEN1,
PSEN2 o APP).
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C. Se añaden una serie de criterios de exclusión
cuando aparecen datos inusuales en historia clínica,
exploración o la presencia de otras enfermedades
suficientemente graves como para justificar las
alteraciones de la memoria y síntomas relacionados.
A. Evidencia clínica y biomarcadores de EA (se
requieren ambos):


Síndrome amnésico de tipo hipocámpico o uno
de los fenotipos clínicos de EA atípica.

 Descenso de Aβ1-42 y aumento de T-tau o P-tau
en LCR, o un aumento de la retención del
trazador de PET amiloide.
B. Evidencia clínica y de biomarcador de patología
mixta.
1) Para enfermedad cerebrovascular (se requieren los
dos siguientes):

EA MIXTA
(A+B)



Historia documentada de ictus, o rasgos
neurológicos focales, o ambos.



Evidencia en RM de una o más de las
siguientes: lesiones vasculares que se
corresponden con la clínica, enfermedad de
pequeño vaso, infartos lacunares estratégicos o
hemorragias cerebrales.

2) Para enfermedad con cuerpos de Lewy (se
requieren los dos siguientes):


Signos
extrapiramidales,
alucinaciones
precoces o fluctuaciones cognitivas.



PET de transportador de dopamina anormal.
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1. Pacientes asintomáticos con riesgo de EA (A+B):
A. Ausencia de fenotipo clínico específico (deben
darse los dos siguientes)


Ausencia de síndrome amnésico de tipo
hipocámpico.



Ausencia de cualquier fenotipo clínico de EA
atípica.

B. Evidencia in vivo de patología de Alzheimer (uno
de los siguientes):

EA PRECLÍNICA



Descenso de Aβ1-42 junto con aumento de T-tau
o P-tau en LCR.

 Aumento de la retención del amiloide fibrilar
en PET.
2. EA Presintomática (A+B):
A. Ausencia de fenotipo clínico específico (deben
darse los dos siguientes):


Ausencia de síndrome amnésico de tipo
hipocámpico.



Ausencia de cualquier fenotipo clínico de EA
atípica.

B. Mutación autosómica dominante de EA probada en
PSEN1, PSEN2 o APP, u otros genes probados
(incluyendo la trisomía 21 del síndrome de Down).

Tabla 2. Criterios para el diagnóstico de EA del IWG-2 (2014) (21).
T-tau ═ Elevación total de proteína tau. P-tau═ Proteína tau fosforilada.
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En la tabla 3, se comparan los criterios IWG-1, NIA-AA y IWG-2, (exceptuando los
criterios para la forma preclínica).

Criterios IWG-1
(2007+2010)

Criterios NIA-AA
(2011)

Criterios IWG-2
(2014)

DEFINIDA:
Clínica + patológica.

PROBADA:
Fisiopatológicamente.

DEFINIDA:
Clínica + biológica +
patológica.

PROBABLE:
Deterioro de memoria
episódica
+
Manifestaciones de apoyo:
RM
LCR
PET
GENÉTICA

PROBABLE:
Con criterios clínicos.
Con nivel de certeza
aumentado.

TÍPICA:
Fenotipo clínico específico
+
Evidencia in vivo de
patología EA.

EA MIXTA.

POSIBLE:
Con criterios clínicos.
PROBABLE O POSIBLE:
Con evidencia del proceso
fisiopatológico de EA.

EA MIXTA:
Criterios clínicos de EA
acompañados de:
Enfermedad Cerebrovascular.
Signos de demencia
de Lewy.

ATÍPICA:
Fenotipo clínico específico
+
Evidencia in vivo de
patología EA.

EA MIXTA:
Evidencia clínica y de
biomarcadores de EA
+
Evidencia clínica y de
biomarcadores de
patología mixta.

Otra enfermedad o situación
que pueda afectar la cognición.
Tabla 3. Comparación entre los diferentes criterios diagnósticos de EA.

En 2016, se establecieron unos nuevos criterios de EA preclínica (con positividad en los
biomarcadores) y de los pacientes asintomáticos con riesgo de desarrollar la
enfermedad, pero con positividad solamente en uno de los grupos de biomarcadores
fisiopatológicos (22). En la tabla 4 se presenta la comparación entre los 3 criterios.
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Definición

NIA-AA (2011)

IWG-2 (2014)

IWG-3 (2016)

Comienzo de EA:
A. Con la primera lesión cerebral.

+
+

B. Con el primer síntoma de EA.

+

C. Cuando hay evidencia de
patología Aβ y tau
Puede detectarse en individuos
asintomáticos:
A. Cuando hay evidencia de
patología Aβ.

B. Cuando hay evidencia de
patología Aβ y tau

+
(Estadio 1)

+
(PET)

+
(Estadio 2)

+
(LCR)

+

Asintomáticos con riesgo de EA.
A. Cuando hay evidencia de
patología Aβ.

“Asintomático
A+”

B. Cuando hay evidencia de
patología tau

“Asintomático
T+”

Tabla 4. Comparación de los criterios para EA preclínica.

1.1.3. EPIDEMIOLOGÍA DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER.
Los estudios poblacionales sobre demencia se iniciaron durante la década de los ochenta
con el objetivo de aportar información para el desarrollo de las políticas sanitarias y
sociales teniendo en cuenta los cambios demográficos. En Europa, diversos estudios
poblacionales realizados en distintos países bajo el consorcio European Studies of
Dementia (EURODEM) permitieron obtener datos comparables sobre prevalencia e
incidencia de los principales subtipos de demencia y favorecieron el desarrollo de la
investigación sobre factores de riesgo de demencia

(23)

. Durante la década de los

noventa, los estudios poblacionales de demencia fueron generalizándose de forma
paulatina, y se llevaron a cabo estudios diseñados específicamente para cuantificar la
epidemiología de la demencia en Estados Unidos, en países del este de Europa,
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Australia, Canadá, Japón, China y Taiwán. En el año 2000 se constituyó el 10/66
Dementia Research Group, formado por un colectivo de investigadores con interés en la
epidemiologia de la demencia y coordinado por el Instituto de Psiquiatría del King’s
College de Londres, que ha llevado a cabo estudios epidemiológicos armonizados en
Latinoamérica, India, China, Nigeria y Sudáfrica (24).
De forma paralela al desarrollo de estudios poblacionales, la informatización de las
historias clínicas electrónicas a lo largo de las últimas décadas ha facilitado la
posibilidad de realizar estudios epidemiológicos con estos datos. Un ejemplo
paradigmático de esta aproximación a la epidemiología de la demencia proviene de los
estudios basados en el Rochester Epidemiological Project (25,26) o, más recientemente, en
las bases de datos de los dispositivos de atención primaria y especializada de diversos
países europeos

(27)

. Los estudios epidemiológicos pueden estimar la prevalencia e

incidencia de la EA, pero hay que tener en cuenta las limitaciones de los datos
obtenidos.
Varios aspectos destacados que se deben evaluar son (28,29):

1. La dificultad al realizar el diagnóstico clínico de demencia tipo EA, ya que es
conocido que se llega a producir hasta un 20 % de error en series con
confirmación neuropatológica.

2. El abordaje de pacientes con afectación clínica precoz para poder evaluar un
posible diagnóstico en fase de deterioro cognitivo leve (DCL), todavía presenta
escasa difusión y puede requerir el uso de biomarcadores.

3. Las dificultades derivadas del seguimiento clínico de grandes cohortes, donde
las pérdidas durante el seguimiento son muy frecuentes.

4. La fiabilidad limitada en los registros poblacionales, a menudo con información
insuficiente para el diagnóstico etiológico retrospectivo.

5. La restricción geográfica de los escasos estudios poblacionales limita la
extrapolación de los resultados al resto de la población.
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Al igual que para la prevalencia, actualmente es fundamental disponer de información
robusta sobre la evolución de la incidencia a lo largo de las últimas décadas. La revisión
de cinco estudios recientes que han analizado los cambios en la incidencia de demencia,
y específicamente de EA en cohortes poblacionales, señala que, a pesar de las
diferencias en los diseños y métodos utilizados por los distintos estudios, se observa una
ligera disminución para el total de las poblaciones y períodos temporales, pero con
diferencias, no siempre concordantes (30,31). Así, de acuerdo con el Framingham Heart
Study, las tasas de riesgo acumulado de demencia a cinco años ajustadas por edad y
sexo fueron del 3,6% para el período comprendido 1975-1985, del 2,8% para el período
1980-1990, del 2,2% para 1990-2000 y del 2% para 2000-2010

(32)

. Los datos pro-

venientes de la cohorte del Einstein Aging Study en Nueva York también muestran una
reducción de la incidencia de demencia durante el período 1993-2015 (33).

Estos resultados sugieren la posibilidad de reducir el riesgo de demencia para
generaciones futuras según su exposición a factores de riesgo y estilos de vida durante
su ciclo vital. En algunos países, las cohortes actuales de personas mayores de 65 años
son cognitivamente más sanas que sus predecesoras, debido a la reducción en la
exposición a factores de riesgo de demencia o una mayor exposición a factores
protectores

(34)

. Se han propuesto distintas hipótesis plausibles para explicar una

disminución de la incidencia de demencia, como la mejoría en el control de los factores
de riesgo cardiovasculares, un mayor nivel educativo de las nuevas generaciones,
cambios en los estilos de vida, caracterizados por un mayor nivel de actividad física,
adopción de dietas más saludables y abandono de hábitos tóxicos, como el tabaquismo o
consumo enólico (35).

Por último, hay que destacar los datos publicados por el Instituto Nacional de
Estadística (INE) de las causas más frecuentes de defunciones en el año 2020. La
demencia se situó en el quinto puesto de causa más frecuente y la EA en el séptimo,
como se refleja en la figura 1:
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Figura 1. Principales causas de muerte por grupos de enfermedades. Extraído de www.INE.es
(https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=49075&L=0).

1.1.4.
FISIOPATOLOGÍA
ALZHEIMER.

DE

LA

ENFERMEDAD

DE

1.1.4.1. Hipótesis amiloidea.
La hipótesis fisiopatológica más aceptada en la actualidad es la denominada “cascada
amiloidea” o “cascada amiloide”. Ésta señala que la producción del Aβ sería la
responsable de la disfunción y muerte neuronal, lo que conduciría al proceso
neurodegenerativo y al estado de demencia secundario

(36)

. Resulta clave, por tanto,

conocer el mecanismo que lleva a la generación del Aβ a partir de la APP, una proteína
transmembrana expresada ampliamente en las neuronas, pero cuya función fisiológica
sigue sin estar totalmente esclarecida

(37)

. En este sentido, la hipótesis de la cascada

amiloide plantea que el procesamiento de la APP puede ocurrir por 2 vías diferentes:
una vía no amiloidogénica o una vía amiloidogénica (figura 2). La primera de ellas es la
más frecuente y se produce por la acción de la -secretasa, que escinde la APP en el
aminoácido 83 desde el extremo C-terminal, generando un fragmento N-terminal que se
secreta al medio extracelular (sAPP), y un fragmento C-terminal de 83 aminoácidos
(C83) que se retiene en la membrana y que, posteriormente, es escindido por una γ-
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secretasa, produciendo un pequeño péptido soluble, denominado p3. Sin embargo, si el
procesamiento tiene lugar por la vía amiloidogénica, el primer corte proteolítico está
mediado por la β-secretasa en una posición situada a 99 aminoácidos del extremo Cterminal, resultando entonces la liberación de sAPPβ y reteniendo en la membrana un
fragmento de 99 aminoácidos (C99). A continuación, C99 es procesado por la γ secretasa, que puede llevar a cabo el corte proteolítico en diferentes posiciones,
liberando, como consecuencia, el péptido Aβ que puede contener entre 37 y 49
aminoácidos (Aβ1-37 - Aβ1-49), siendo Aβ1-40 el fragmento más frecuente y el Aβ1-42 el
que presenta mayor tendencia a polimerizar y, por tanto, más tóxico (38). Estos péptidos
Aβ son capaces de agregarse en pequeñas estructuras oligoméricas, para finalmente
formar las placas seniles típicas observadas en la EA (39).

Figura 2. Esquema de los mecanismos de procesamiento de la APP: vía no amiloidogénica y vía
amiloidogénica. Ilustración modificada de Angelucci (40).

Además de estas placas seniles, están descritas la presencia de ovillos neurofibrilares
como otro signo histopatológico de la EA. La P-tau es el componente principal de estas
estructuras

(41)

. Se trata de una proteína presente en la red microtubular de los axones

neuronales que, con el desarrollo de la EA, se hiperfosforila de una forma anómala, lo
que impide su capacidad de unirse a los microtúbulos y estabilizarlos. Dicha situación
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lleva a una reducción del transporte axonal y, como consecuencia, a la disfunción y
muerte neuronal.

La EA es principalmente una patología esporádica, aunque también son conocidas
formas raras de tipo familiares con herencia autosómica dominante. La observación de
que la presencia de una copia extra del cromosoma 21, que causa el Síndrome de Down,
conduce a una demencia con neuropatología similar a EA, dirigió las sospechas hacia el
cromosoma 21 como un posible locus responsable de la EA familiar. Posteriormente, en
el gen que codifica la APP, situado en ese cromosoma 21, fue identificada la primera
mutación responsable para EA familiar (42). Más adelante fueron identificados otros dos
genes: la presenilina 1 (PS1) en el cromosoma 14 y la presenilina 2 (PS2) en el
cromosoma 1. Las mutaciones en estos tres genes son responsables de la mayoría de los
casos familiares de aparición temprana de EA y numerosas mutaciones en la APP y en
los genes PS1 y PS2 se han descrito en todo el mundo. La mutación en uno de estos
genes conduce al desarrollo de la EA con una penetrancia cercana al 100% (43).
Además de estos “genes EA”, el alelo ε4 de la apolipoproteína E (APOE) se ha
identificado como un factor de riesgo o un gen de susceptibilidad de la EA. La APOE
está involucrada en el metabolismo de lipoproteínas y la homeostasis del colesterol en el
cerebro, y hay tres isoformas diferentes de la proteína (E2, E3 y E4), que son
codificadas por tres alelos diferentes: ε2, ε3 y ε4, respectivamente. Los portadores del
alelo ε4 de la APOE (APOE4) tienen un riesgo dosis-dependiente de desarrollar EA;
por otra parte, también se conoce que los individuos homocigotos para esta APOE4
generalmente desarrollarán EA antes que los individuos heterocigotos (44).
Los estudios de asociación de genoma completo (GWAS) identificaron variantes en los
loci de diferentes genes de susceptibilidad a la aparición tardía EA(45) como CR1
(complement

receptor

1),

CLU

(clusterin/apolipoprotein

J),

PICALM

(phosphatidylinositol-binding clathrin assembly protein) y BIN1 (bridging integrator 1),
incluso se han identificado otras variantes relacionadas con la aparición tardía EA:
ABCA7 (ATP-binding cassette, subfamily A, member 7), MS4A6A/MS4A4E
(membrane-spanning four-domain subfamily A), EPHA1 (ephrin type-A receptor 1),
CD33 (myeloid cell surface antigen CD33) y CD2AP (CD2-associated protein)

(46)

.

Estos estudios demuestran la complejidad de variantes genéticas implicadas en la
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susceptibilidad a EA e indican que la EA de aparición tardía es una enfermedad
multifactorial compleja.

1.1.4.2. Hipótesis vascular.
La hipótesis vascular para explicar la patogénesis de la EA surge como una alternativa a
la hipótesis de la cascada amiloide. Fue planteada por primera vez en 1993 por De la
Torre y Mussivand

(47)

al observar en pacientes con EA una reducción en el flujo

sanguíneo, en el metabolismo de la glucosa y en el consumo de oxígeno cerebral
proporcional a la gravedad de la enfermedad. En la actualidad, la hipótesis vascular se
apoya en una evidencia creciente que sugiere que la disfunción vascular juega un papel
clave en el desarrollo de la EA. Las placas seniles y los ovillos neurofibrilares podrían
no ser la causa de la neurodegeneración, sino su consecuencia. En pacientes con
traumatismo craneoencefálico se han observado estas estructuras histopatológicas, lo
que sugiere que el depósito de Aβ podría ocurrir en la fase de respuesta aguda al daño
neuronal (48). Además, el grado de deposición del Aβ no se ha podido correlacionar con
la gravedad de la disfunción cognitiva en los pacientes con EA, e incluso se han hallado
deposiciones amiloides en cerebros de muchos individuos con funciones cognitivas
normales (49).

Son muchos los estudios que avalan la asociación entre los distintos factores de riesgo
vascular (FRV) y una mayor susceptibilidad de padecer EA. El estudio de Launer

(50)

concluyó que la hipertensión arterial (HTA) aumentaba el riesgo de padecer EA en
personas mayores de 70 años que nunca habían sido tratados con antihipertensivos.
Asimismo, el equipo de Kivipelto

(51)

demostró que tanto el aumento de la presión

arterial sistólica como los niveles elevados de colesterol sérico en edades media de la
vida aumentaban el riesgo de padecer EA cuando esa población envejecía. La obesidad
es otro FRV que también ha sido vinculado a una mayor probabilidad de padecer EA,
muestra de ello es el estudio de Xu

(52)

, cuyas conclusiones apoyaban que tanto el

sobrepeso como la obesidad, en edades medias, aumentaban de forma independiente la
predisposición a padecer EA. De entre los FRV de la EA asociados a la obesidad
destaca la resistencia a la insulina (53,54), ya que juega un papel clave en la fisiopatología
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de la diabetes mellitus tipo II (DMII), cuya relación con el riesgo de desarrollar EA ha
sido avalada por distintos estudios epidemiológicos (55,56).
Por otra parte, la relación entre la aterosclerosis y la EA también ha quedado reflejada
en estudios como en el de Hofman (57), que encontró una probabilidad 3 veces mayor de
padecer EA en pacientes con aterosclerosis.
Recientemente se ha contemplado también la posibilidad de que los FRV puedan
superponerse a los factores de riesgo genético vinculados con la EA. Rodrigue y sus
colaboradores

(58)

evidenciaron que los individuos hipertensos con la presencia de

APOE4, mostraban una mayor carga de amiloide en el cerebro que aquellos individuos
sin ese riesgo vascular asociado. La tabla 5 recoge algunos de los factores de riesgo de
EA descritos en la literatura científica, ya sean modificables o no.

Factores de riesgo
Demográficos
Genéticos

Médicos

Estilo de vida

Modificable

Edad
Sexo
Escolaridad
PSN1, PSN2, APOE4,
APP
DMII
Obesidad
HTA
Pérdida de audición
Depresión
Tabaco
Alcohol
Actividad física
Dieta
Actividad intelectual
Interacción social

Reducción de riesgo atribuible

No
modificable
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

35%

65%

Tabla 5. Factores de riesgo asociados a EA. Extraído de Garre-Olmo (59).

1.1.4.3. Lesión en la unidad neurovascular.
Las células endoteliales, los pericitos, las neuronas y las células gliales forman, en
conjunto, una unidad funcional conocida como “unidad neurovascular”. La proximidad
de los diferentes tipos de células no neuronales entre sí y con las neuronas permite
regulaciones paracrinas que son claves para la fisiología normal del sistema nervioso
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central (SNC). Así, las células vasculares (endotelio y pericitos), pueden afectar
directamente a las funciones neuronales y sinápticas a través de las alteraciones en el
flujo sanguíneo, en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica (BHE), en el
suministro de nutrientes, en la degradación eficiente de moléculas tóxicas, en funciones
enzimáticas, en la secreción de factores tróficos y moléculas de la matriz, en la
expresión de receptores vasculares o en la inducción de la secreción de ectoenzimas (60).
Dada la importante función que desarrolla la BHE en la regulación del paso de
metabolitos circulantes al tejido cerebral, la disrupción de ésta puede contribuir de
forma importante a la acumulación de moléculas neurotóxicas en el cerebro. Se ha
observado que los niveles de muchas proteínas de unión estrecha, adherente y/o de sus
moléculas adaptadoras disminuyen en la EA, lo que conduce a una alteración de la
permeabilidad de la BHE. Se ha demostrado, también, que se eleva la expresión de las
metaloproteinasas de la matriz (MMP) vascular, de las que son sustrato las proteínas de
unión estrecha y algunas proteínas de la matriz extracelular, cuya degradación podría
explicar los cambios en la permeabilidad de la BHE en la EA, según Zlokovic (61).

Hay que tener en cuenta que el Aβ periférico es un importante precursor del Aβ cerebral
y el receptor de los productos finales de glicación avanzada (RAGE) media el transporte
del Aβ hacia el cerebro, por tanto, puede potenciar la propagación de su toxicidad. La
expresión del RAGE en el endotelio cerebral proporciona un mecanismo para la
afluencia del péptido Aβ -y de monocitos cargados con el Aβ- a través de la BHE como
también describió Zlokovic en el mismo estudio citado. En modelos animales de EA se
ha demostrado que la expresión del RAGE está aumentada, amplificando de este modo
las respuestas patogénicas mediadas por el péptido Aβ (62).
Por otra parte, varios estudios en modelos animales de la EA, y también en pacientes,
han demostrado una disminución de la degradación del Aβ en el tejido cerebral afectado
por esta enfermedad

(63,64)

. En este sentido, el receptor endotelial LRP1 juega un papel

importante en el aclaramiento del Aβ (65). Los bajos niveles de LRP1 en los microvasos
cerebrales están asociados con la acumulación del Aβ en el cerebro durante el
envejecimiento y durante la EA

(66,67)

. Se ha demostrado también que el LRP1 cerebral

se oxida en la EA mediante un mecanismo inflamatorio que puede implicar al propio
Aβ, lo que contribuye a la retención de éste, debido a que la forma oxidada del LRP1 no
puede unir y/o transportar el Aβ y dirigirlo hacia su degradación

(68)

. Finalmente, se ha
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estudiado que el APOE4 bloquea el transporte mediado por el LRP1 del péptido Aβ
desde el cerebro y, por lo tanto, promueve su retención (69).

1.1.4.4. Flujo sanguíneo cerebral y EA.
Una serie de resultados experimentales sugieren que la hipoperfusión cerebral precede
al estado hipometabólico y neurodegenerativo propio de la EA

(70-72)

. La hipoperfusión

cerebral crónica puede ser el resultado de la coexistencia de distintos FRV, tales como
la HTA, DMII, aterosclerosis o enfermedades cardiacas, entre otros, que afectan al
sistema vascular cerebral y producen una disminución del FSC y, consecuentemente,
hipoxia.
La disminución de la densidad microvascular, los vasos sanguíneos fragmentados y
atróficos, el aumento de la irregularidad de los capilares, las modificaciones del
diámetro de los vasos sanguíneos, el engrosamiento de la lámina basal de los capilares y
la acumulación de colágeno IV en la misma son algunas disfunciones del tejido vascular
que se han hallado en pacientes con EA

(73)

. Todo ello puede provocar lesiones

neurodegenerativas, tales como la deposición de placas seniles u ovillos neurofibrilares,
como demostró De la Torre (74) en 2002 y, más recientemente Zhao (75).
Las células cuentan con una maquinaria de señalización que les permite adaptarse a la
hipoxia. El factor de transcripción por excelencia en la respuesta celular a nivel neuronal es el denominado factor inducible por hipoxia (HIF)-1. Ante la caída de los niveles
de oxígeno, HIF-1 activa un programa transcripcional que, por un lado, favorece el
aporte de oxígeno y, por otro, permite la adaptación de la célula al ambiente hipóxico,
pero presenta un efecto paradójico: como es lógico, se ha comprobado que la hipoxia
causa un aumento de la expresión del HIF-1, el cual se une al gen que codifica la βsecretasa, incrementando así la expresión de esta enzima, y con ello la producción de
fragmentos del Aβ

(76)

. Asimismo, se ha comprobado que la hipoxia crónica provoca

una disminución de la expresión de la -secretasa en las células del neuroblastoma humano, precursoras de neuronas y neuroglía

(77)

. Además, la hipoperfusión puede contri-

buir a una deficiencia de oxígeno que podría provocar estrés metabólico neuroglial, lo
que haría aumentar más la producción del péptido Aβ y favorecería la disfunción mitocondrial mediante distintas vías: alterando el equilibrio de fisión/fusión, liberando citocromo c (Cyt c) en el citosol y promoviendo la generación de especies reactivas de oxigeno (ROS)

(78)

(figura 3). En este punto, habría que destacar el hecho de que el daño
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mitocondrial en la EA cada vez presenta una mayor relevancia por las múltiples funciones que este organelo realiza, principalmente generación de energía y oxidación de metabolitos, aspectos que se abordarán más adelante.

Figura 3. Toxicidad de Aß mitocondrial. Ilustración extraída de Cavallucci (81)

Todas estas evidencias contribuyen a explicar los mecanismos moleculares que estarían
detrás de los hallazgos que constatan que la hipoperfusión cerebral crónica acelera la
deposición del Aβ

(79,80)

. Pero el propio péptido Aβ también puede influir en el FSC.

Deane y colaboradores

(82)

demostraron que la administración sistémica del Aβ

interacciona con el receptor RAGE en la pared de los vasos sanguíneos y, como
resultado de dicha interacción, además de conducir el péptido Aβ al interior del
parénquima cerebral, también favorece la producción de endotelina-1, un factor
vasoconstrictor derivado del endotelio, complejizando aún más el entramado
patogénico.
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A lo largo de la historia, el cerebro ha sido considerado un órgano inmunoprivilegiado,
en el que la inflamación sólo podía darse de manera directa mediante la infiltración de
patógenos, o por la rotura de la BHE y la consecuente invasión de las células inmunitarias periféricas. Sin embargo, se ha demostrado la existencia de receptores que detectan
tanto moléculas específicas de patógenos como moléculas asociadas con estrés o daño
tisular (DAMP; del inglés, DangerAssociated Molecular Patterns). Un ejemplo de
DAMPs

localizados

en el

cerebro

durante

el

curso

de una

enfermedad

neurodegenerativa son los depósitos proteicos o las proteínas mal plegadas (Aß, sinucleína, huntingtina mutada, superóxido dismutasa mutante u oxidada, priones…).
La inflamación es una respuesta común en la mayoría de las enfermedades
neurodegenerativas, e implica una participación activa del sistema inmune innato del
SNC, regulado principalmente por la microglía y la astroglía. Estas células gliales, en
respuesta a antígenos o DAMPs, liberan una serie de mediadores inflamatorios con el
objetivo de revertir el daño y recuperar las condiciones fisiológicas del tejido, en este
caso, el parénquima cerebral. Sin embargo, la particularidad de la respuesta inflamatoria
en la EA es que la exposición al antígeno (depósito de Aß) es continuada en el tiempo,
por lo que se desencadena un proceso infamatorio crónico que puede ocasionar la
disfunción y muerte neuronal (83).
Profundizando en otros mediadores de la inflamación, Zhao lideró una investigación

(84)

donde se observaron que la estimulación de astrocitos mediante citoquinas inflamatorias
tales como TNF- e interferón-γ (INF-γ) aumentaba los niveles de la APP, la βsecretasa y la secreción del Aβ. Por otra parte, se ha demostrado que la exposición de
las células endoteliales del cerebro al péptido Aβ provoca una serie de respuestas
proinflamatorias. Además, las células endoteliales cerebrales expuestas in vitro al
péptido Aβ sobreexpresan genes inflamatorios, tales como MCP-1, IL-1 e IL-6 y
aumentan la producción de prostaglandinas

(83)

. En este sentido, es posible considerar

que la microvasculatura cerebral participa de un ciclo destructivo en el que la
inflamación podría preceder a la deposición del Aβ y, a su vez, el Aβ promover la
liberación de mediadores inflamatorios.
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1.1.4.5. Estrés oxidativo.
Un mecanismo que hay que destacar especialmente es el estrés oxidativo, ya que se ha
convertido en uno de los factores clave relacionado con la disfunción del endotelio y la
disminución del flujo sanguíneo cerebral. El estrés oxidativo se define como el resultado del desequilibrio entre la producción excesiva de ROS y la capacidad de las células
para eliminar el exceso de dichos intermediarios reactivos, lo que imposibilita la reparación del daño causado por su acumulación. Los ROS se definen como átomos o moléculas que contienen uno o más electrones desapareados en sus orbitales externos; esta circunstancia los hace altamente reactivos, ya que tienden a compensar el desequilibrio
electrónico cediendo o capturando electrones de otras moléculas del entorno, actuando
de agentes reductores en el primer caso y oxidantes en el segundo(85). El hecho de que
en el material biológico se produzcan radicales libres fue publicado por primera vez en
el año 1954(86) y hoy en día es ampliamente aceptado (87).
El estrés oxidativo provoca disfunción endotelial a causa de la reacción del superóxido
con el óxido nítrico (NO) endotelial para generar peroxinitrito, un oxidante potencialmente perjudicial que puede provocar daño oxidativo a las proteínas, los lípidos y los
ácidos nucleicos. La pérdida de la biodisponibilidad de NO a causa de esta reacción
provoca una disminución de la vasodilatación mediada por éste. En general, el papel del
NO en la fisiopatología de la EA es cada vez más relevante; ya Iadecola en 2004

(88)

expuso que el peroxinitrito provocaba la oxidación de BH4 a BH2, un cofactor esencial
para el funcionamiento de la NO sintasa, lo que originaba el desacoplamiento del NO
sintasa y que la enzima generara superóxido en lugar de NO, incrementando el estrés
oxidativo y empeorando la disfunción endotelial.

Como resumen de todo lo comentado, expuesto en la figura 4, podría afirmarse que la
hipoperfusión cerebral favorece la acumulación del péptido Aβ en el parénquima cerebral y que, a su vez, la presencia del Aβ agrava la enfermedad vascular. Esta última podría actuar sinérgicamente con los cambios en los niveles del Aβ mediante un sistema
de retroalimentación positiva, provocando o agravando un disbalance oxidativo y un
ambiente proinflamatorio según el cual, el daño tisular producido por los factores vasculares podría aumentar el desequilibrio debido a la neurodegeneración, y viceversa.
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Figura 4. Hipótesis fisiopatológica vascular que explica la relación existente entre la enfermedad
vascular y la neurodegeneración característica de la EA. Extraído de Rius-Pérez (89).

1. 2. DETERIORO COGNITIVO LEVE.
1.2.1. INTRODUCCIÓN Y REVISIÓN HISTÓRICA DEL
CONCEPTO.
En la actualidad, el DCL se utiliza para referirse a un grupo de individuos que presentan
cierto grado de déficit cognitivo cuya severidad resulta insuficiente para cumplir
criterios de demencia, ya que no presentan un compromiso esencial en las actividades
de la vida diaria

(90)

. Se reconoce como una condición clínica -no como un proceso

normal asociado a la edad- con un riesgo elevado de evolucionar a demencia, de ahí el
interés reciente en poder evaluar un modelo predictivo de progresión en estos pacientes
en base a diferentes marcadores, a la vez que se plantean intervenciones terapéuticas
precoces, que sean capaces de disminuir el riesgo o evitar la evolución a demencia. Un
primer problema que se plantea es acerca de la denominación de esta entidad. Se
proponen términos alternativos como “alteración cognitiva leve”, dado que un
rendimiento por debajo de lo esperado no significa necesariamente deterioro, pero se
utilizará el término DCL al ser el más ampliamente utilizado en la literatura en el
abordaje de una posible demencia incipiente.
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Históricamente se han dado múltiples denominaciones para hacer referencia a los
primeros signos de deterioro cognitivo en la población mayor

(91-95)

. Estos referían,

originalmente, al estadio del envejecimiento normal, empleándose en algunas ocasiones
términos como “deterioro de memoria asociado a la edad” (96) o “deterioro cognitivo sin
demencia” (97,98).
En 1982 se introdujo la escala GDS (Global Deterioration Scale) (99) con el propósito de
correlacionar los estadios con el grado de afectación clínica diseñado para los síntomas
de las personas con EA. El estadio 3 hacía referencia a “deterioro cognitivo ligero” con
las siguientes características clínicas:


El paciente puede haberse perdido en un lugar no familiar.



Rendimiento laboral pobre, defectos en la evocación de palabras.



Retiene muy poco material, puede perder objetos de valor.



Decremento del rendimiento en situaciones sociales.



Negación o desconocimiento de los defectos, con cierta ansiedad.

Posteriormente, se publicó la escala CDR (Clinical Dementia Rating)

(100)

como un

instrumento que permitiese evaluar el continuum desde el sujeto normal (CDR 0) y la
“demencia cuestionable” (CDR 0,5) hasta la demencia leve (CDR 1), moderada
(CDR 2) y grave (CDR 3). En esta escala, el DCL se correspondería con un CDR 0,5 y
en este caso las características clínicas vendrían categorizadas por diferentes áreas:


Memoria: olvidos leves, recuerdo parcial de acontecimientos.



Orientación: completamente orientado.



Juicio y resolución: deterioro dudoso en la resolución de problemas.



Vida social: deterioro dudoso o leve.



Hogar y aficiones: vida doméstica, aficiones, intereses sólo ligeramente
deteriorados.



Cuidado personal: totalmente autónomo.
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Pero no fue hasta el año 1999 cuando Petersen

(101)

publicó la definición de los criterios

originales del DCL con la siguiente exposición: “Síndrome que cursa con un déficit
cognitivo superior al esperado para la edad y el nivel cultural de la persona, sin que se
vean alteradas las actividades basales de la vida diaria (ABVD) y sin que se cumplan
criterios de demencia”. Así mismo, establece que la alteración de la memoria es el
problema principal y que el resto de las funciones mentales superiores pueden estar
preservadas.
A partir de este nuevo concepto, el DCL se diferencia del envejecimiento normal,
recibiendo gran atención tanto a nivel de la práctica clínica como de la investigación.
Al inicio, dichos criterios enfatizaban la importancia del deterioro de la memoria con
relativa preservación de los demás dominios cognitivos, orientando el diagnóstico de
éste hacia una etapa prodrómica de la EA. Posteriormente fue imponiéndose la idea de
que el DCL representaba una entidad más heterogénea, ya que no todas las formas
evolucionaban a EA, y que resultaba necesaria una conceptualización más amplia, de
ahí que se haya ido modificando el concepto inicial a través de diferentes sociedades
científicas.

1.2.2 CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DEL DCL.
Los criterios iniciales propuestos por Petersen se exponen a continuación:
 Alteración de memoria, preferiblemente corroborada por un informador.
 Alteración de memoria documentada con test y escalas específicas.
 Normalidad en dominios cognitivos no dependientes de la memoria.
 Actividades de la vida diaria preservadas.
 No demencia.
No obstante, los criterios de correspondencia única de deterioro en la memoria y de
ausencia total de deterioro en las ABVD eran probablemente demasiado restrictivos. Por
ello, en concepciones posteriores se amplió la entidad a diferentes dominios cognitivos,
modificándose conjuntamente los criterios de conservación absoluta de las ABVD.
A partir de la Conferencia Internacional de Expertos en Estocolmo de 2003, para llegar
a un consenso sobre el constructo de DCL, el Grupo Internacional de Trabajo en
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Deterioro Cognitivo Leve (IWG-MCI)

(102)

, en conjunto con el propio Petersen,

plantearon una ampliación del término inicial, identificando 4 subtipos:

1) DCL amnésico de dominio único.

2) DCL amnésico con afectación en múltiples dominios.

3) DCL no amnésico de dominio único.

4) DCL no amnésico con afectación de dominios múltiples.

En el año 2011, el NIA-AA (103) presentó recomendaciones para el diagnóstico del DCL
en consonancia con los criterios previos, pero incluyeron modificaciones como:
 Referir evidencia de preocupación por parte del paciente o familiar respecto a un
cambio en la cognición, en comparación con el estado previo del paciente.
 Presentar alteración en una o más funciones cognitivas, incluyendo memoria,
función ejecutiva, atención, lenguaje y habilidades visuoespaciales.
 Preservar la independencia en las habilidades funcionales, aunque presente
errores o le cueste más tiempo realizar las tareas más complejas.
 No presentar evidencia de demencia.
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La tabla 6 resume los criterios originales del DCL elaborados por Petersen y las
propuestas posteriores comentadas.

Petersen (1999) IWG-MCI (2004)
Aportes
y/modificación al
concepto.

Quejas
subjetivas.

Funciones
alteradas /
puntos de corte.

ABVD

Criterios de
demencia

Criterio inicial.

Diferenciación
de
distintos
tipos
de
deterioro según:
1) afectación mnésica
o no mnésica;
2)
afectación
de
dominio
cognitivo
múltiple o único.

NIA-AA (2011)
Introducción
del
término
“DCL
debido a EA”.
Criterios clínicos y
criterios
para
investigación.

Quejas de pérdida de Quejas subjetivas de
Preocupación
memoria.
Memoria y/o reportadas respecto a un cambio
por un informante
en la cognición, en
comparación con el
estado previo del
paciente.

Alteración objetiva
de
la
memoria,
ajustada a la edad y a
la educación de la
persona.
Desviación
estándar de 1,5 de la
media.
Función
cognitiva
general conservada.

Preservadas.

Alteraciones objetivas
en pruebas cognitivas
y/o
evidencias
de
deterioro en el tiempo,
medido por pruebas
neuropsicológicas.
Desviación estándar de
1,5 de la media.

Presentar alteración
en una o más
funciones
cognitivas,
representado por 1,5
desviación estándar
de la media en
pruebas
neuropsicológicas

Preservada
la
Preservadas
o independencia en las
mínimamente alteradas. habilidades
funcionales, aunque
presente errores o le
cueste más tiempo
realizar las tareas
más complejas.

Ausencia de criterios Ausencia de criterios
Ausencia
diagnósticos para la Diagnósticos (DSM-IV demencia.
demencia
o CIE-10) para la
demencia.

de

Tabla 6. Resumen de concepto inicial y posteriores modificaciones del DCL.
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Sobre el propio concepto de la NIA-AA, se ha añadido el diagnóstico de “DCL debido a
EA”, en los criterios IWG-2 (21), con diferentes grados de probabilidad en función de los
resultados de biomarcadores:
1. DCL debido a EA de alta probabilidad:
El paciente cumple los criterios clínicos de DCL, pero además tiene
biomarcadores positivos para Aβ y neurodegeneración.

2. DCL debido a EA de probabilidad intermedia:
El paciente cumple los criterios clínicos de DCL y además tiene un biomarcador
de depósito de Aβ positivo, pero no se han examinado los marcadores de
neurodegeneración o un biomarcador de neurodegeneración positivo y los de
depósito de Aβ no examinados.

3. DCL debido a EA improbable:
El paciente cumple los criterios clínicos de DCL, pero tiene ambos tipos de
biomarcadores negativos.

Los criterios para determinar el deterioro aún siguen siendo la observación clínica
comportamental y cognitiva, por lo que es básico realizar una profunda historia clínica,
con especial hincapié en el comienzo, naturaleza y evolución en el tiempo de la
sintomatología, evaluar los datos sobre los fármacos utilizados por el paciente,
comorbilidad, exploración clínica y neurológica, valoración cognitiva, mental y
funcional. En consecuencia, el clínico debería servirse de herramientas psicométricas
estandarizadas y de amplio uso, que puedan ser fácilmente repetibles por otro evaluador
y que aporten datos lo más objetivos posible para un correcto diagnóstico.

1.2.3 EPIDEMIOLOGÍA DEL DCL.
Se han diseñado numerosos estudios poblacionales para estimar la frecuencia del DCL
con metodología variada y con diferentes definiciones de DCL. Según estudios
longitudinales en la población general de individuos mayores de 70 años evaluados por
el “estudio del envejecimiento” de la Clínica Mayo, la tasa de prevalencia de DCL
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oscila del 14 al 18% con un rango que va del 3 al 20% según la definición de DCL
utilizada

(104)

. Según una revisión sistemática y posterior metaanálisis de Hu, en 2017,

que incluía estudios de diferentes zonas del mundo, afectaría al 16% de la población de
forma general

(105)

. Cabe destacar la estimación de la población española del 9,6% en

personas mayores de 50 años, siendo la prevalencia mayor en mujeres frente a hombres
(11,5% y 7,5%, respectivamente), según Lara y colaboradores (106).
Las incidencias descritas en la bibliografía son variables, pueden ir del 8 a 77/1000
personas por año

(104)

. Por dar dos ejemplos concretos, en una cohorte poblacional

italiana la incidencia se sitúa en 76,8/1000 personas por año, sin encontrar diferencias
por sexo ni edad

(107)

; en cambio, en otra cohorte poblacional de Estados Unidos, se

estimó en 63,6/1000 personas por año, siendo mayor en varones que en mujeres (108).

1.2.4. PRONÓSTICO Y EVOLUCIÓN A DEMENCIA.
En el mismo metaanálisis de Hu

(105)

, se informa que el 48% de los pacientes

diagnosticados de DCL permaneció estable, un 17% regresó a un nivel cognitivo normal
y un 34% progresó a demencia, aunque estas incidencias varían en función del país.
Cada vez son más las investigaciones que se centran en los factores relacionados con la
progresión a EA. Entre los factores relacionados con un mayor riesgo de progresión a
EA, aparecen (109,110):

 Edad avanzada.
 Tipo e intensidad de la afectación cognitiva (principalmente mnésica).
 Bajo rendimiento de recuerdo diferido y función ejecutiva en las pruebas
psicométricas.

 Presencia de APOE4.
 Biomarcadores patológicos:
o Niveles disminuidos de Aβ y elevados de proteína tau en LCR.
o Presencia de alteraciones en marcadores de imagen (Resonancia
Magnética, PET-FDG, PET-amiloide).
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La identificación en esta población de factores de riesgo con suficiente sensibilidad y
especificidad para el desarrollo de EA es fundamental en términos de pronóstico y
actitud terapéutica, para indicar medidas modificadoras de la enfermedad que serán
tanto más eficaces cuanto más precozmente sean instauradas, de ahí que los
biomarcadores tengan una relevancia cada vez mayor.

1.3. BIOMARCADORES.
Los biomarcadores permiten el estudio in vivo de cambios estructurales y moleculares
relacionados con el proceso patológico de la EA en pacientes con DCL. La inclusión de
los biomarcadores en los criterios diagnósticos ha permitido aumentar la precisión del
diagnóstico clínico, lo que resulta útil tanto en el ámbito de la investigación como en la
práctica asistencial.
Aunque se han comentado con anterioridad en el apartado de “criterios diagnósticos”,
considero conveniente realizar una breve exposición de estos:

1.3.1. BIOMARCADORES EN FLUIDOS CORPORALES:

1.3.1.1. Líquido cefalorraquídeo
El estudio del líquido cefalorraquídeo (LCR) obtenido por medio de punción lumbar ha
demostrado ser una técnica bien tolerada con baja frecuencia de complicaciones.

En el LCR se han identificado 3 biomarcadores principales para el diagnóstico de la EA.
Son el polipéptido de 42 aminoácidos, en forma monomérica, denominado ß-amiloide
1-42 (Aß1-42), que se encuentra en concentraciones menores a las observadas en los
sujetos normales y se asocia al depósito amiloide cerebral en forma de placas seniles
corticales.
La proteína tau total (T-tau) que se relaciona con la pérdida neuronal, y la forma
fosforilada (P-tau) que se relaciona con la degeneración neurofibrilar cortical, están en
concentración mayor a la observada en los sujetos normales.
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Este patrón de Aß1-42bajo y T-tau y P-tau elevadas es característico de la EA. La
sensibilidad y especificidad para EA del uso conjunto de estos 3 biomarcadores
principales es mayor del 85%, tanto en el estadio de demencia como de DCL (que
progresará a demencia EA).

Por último, no existe un consenso en cuanto a la valoración global de estos
biomarcadores en LCR. En los criterios NIA-AA y los recientes del IWG-2 se indica
que debe existir una alteración de la proteína Aß1-42, unida a una alteración de T-tau y/o
P-tau. Sin embargo, en una amplia muestra con confirmación patológica los cocientes
T-tau/Aß1-42 y P-tau/Aß1-42 han mostrado la mayor precisión para el diagnóstico de EA
con áreas bajo la curva ROC de 0,917 y 0,856 respectivamente. En un estudio reciente
se comparó la precisión diagnóstica de los diferentes perfiles de LCR, encontrándose
que el cociente T-tau/Aß1-42 era la medida más precisa y reproducible (111).

1.3.1.2. Plasma.
La identificación de estos marcadores está todavía en fases incipientes y constituye
motivo de estudio para diversos grupos de investigación, ya que, según lo discutido en
apartados previos, la disfunción vascular cerebral precoz puede constituir un marcador
de riesgo importante para el desarrollo de una demencia tipo EA. Ya se han descrito
biomarcadores comunes para pacientes con ateroesclerosis vascular y EA, como los
niveles de homocisteína

(112)

, LDL oxidado

(113)

o niveles elevados de glucosa

(114)

.

Además, en pacientes con EA y estrés oxidativo incrementado, se ha detectado una
mayor peroxidación lipídica y oxidación y nitración de proteínas en plasma, así como
de proteínas inflamatorias como proteína C reactiva, trombina, TNF-α, proteína
inflamatoria de macrófagos 1α o citoquinas proinflamatorias (115). No obstante, los datos
publicados en diferentes estudios son muchas veces contradictorios y no hay
biomarcadores plasmáticos aceptados. Mención especial es la APOE: existe evidencia
científica de que los individuos con DCL y genotipo APOE4 progresan más
rápidamente a EA (116).

Cabe destacar que con frecuencia se cometen errores conceptuales a la hora de evaluar
la precisión de los biomarcadores fisiopatológicos, especialmente los biomarcadores en
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LCR. En primer lugar, se debe tener en cuenta que el uso del diagnóstico clínico como
referencia para evaluar la precisión de los biomarcadores en LCR ha demostrado
infraestimar en al menos un 10% la precisión de los biomarcadores. Esto debe tenerse
en cuenta al evaluar los valores de sensibilidad y especificidad de los biomarcadores en
LCR.

En segundo lugar, los biomarcadores pueden ser sensibles a cambios fisiopatológicos
que pueden pasar desapercibidos en el estudio neuropatológico, especialmente si éste se
limita al estudio de una muestra limitada de regiones cerebrales. Finalmente, la concurrencia de múltiples patologías puede explicar en ocasiones algunos resultados discrepantes. Estas limitaciones explican que ningún biomarcador tenga una precisión diagnóstica del 100 % al utilizarse de forma aislada (117).

1.3.2. BIOMARCADORES DE IMAGEN.
Existen dos tipos de biomarcadores de imagen, los que representan estructuralmente un
daño cerebral (topográficos), o los que ofrecen información sobre la patología
subyacente (fisiopatológicos).

 Biomarcadores de imagen topográficos:
o Resonancia Magnética (RM) Craneal:
En la EA típica, la RM muestra atrofia cerebral de predominio temporal
medial, hipocampo y corteza entorrinal, y de corteza posterior. En las formas
atípicas de EA, la atrofia del hipocampo puede ser mínima y presentar atrofia
de predominio posterior

(118)

. En la práctica clínica debe considerarse el patrón

global de la atrofia cerebral y no sólo basarse en el grado de atrofia temporal
medial. Si no disponemos de otros biomarcadores, la atrofia temporal medial
aislada no es un buen biomarcador para la EA (119).
Los métodos cuantitativos de RM, por ejemplo, volumetría y grosor de corteza
cerebral, son importantes para estudios de investigación. Permiten desvelar
patrones de atrofia sutiles característicos de EA en los diferentes estadios de la
enfermedad como marcadores de riesgo de progresión. A pesar de que estos
59

métodos se aplican de forma intensiva en los estudios de investigación, todavía
no son de uso habitual en la práctica clínica.
o PET- FDG:
Los estudios de imagen molecular usan trazadores que permiten obtener el
patrón de captación y su cinética, que muestra y cuantifica la presencia o la
actividad de un proceso bioquímico específico (vías metabólicas, actividad
enzimática, receptores y transportadores). La PET-FDG cerebral usa como
trazador la fluorodesoxiglucosa (18FDG), que es un análogo de la glucosa. La
disminución en la captación de este trazador indica hipometabolismo de la
glucosa, que en la EA se piensa que está en relación con lesión neuronal y
disfunción sináptica. Una PET-FDG normal prácticamente excluye que la
clínica

cognitiva

neurodegenerativa

del
(120)

paciente

sea

atribuible

a

una

enfermedad

. En la EA, incluso en estadio de DCL, se observa

hipometabolismo de predominio cingular posterior y temporoparietal posterior.
El cambio más precoz es el hipometabolismo cingular posterior, este patrón
puede mostrarse en mapas tridimensionales de la superficie cerebral
estandarizados, que permite su comparación con valores normativos de sujetos
normales

(121-123)

. Esas técnicas pueden facilitar la detección del patrón de

hipometabolismo

característico

de

la

EA

u

otras

enfermedades

neurodegenerativas (124).

La revisión Cochrane de la utilidad diagnóstica de la PET-FDG en pacientes
con DCL no recomienda su uso rutinario en la práctica clínica

(125)

, sin

embargo, la Asociación Europea de Medicina Nuclear mantiene desde 2015 la
recomendación del uso de la PET-FDG en el DCL para valorar el riesgo de
progresión a EA y para ayudar al diagnóstico diferencial en la sospecha de EA
(126)

.

En España, la Sociedad Española de Neurología (SEN), en un documento de
consenso, establece las recomendaciones de uso de la PET-FDG (127):
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 General: pacientes con alta sospecha de enfermedad neurodegenerativa
como causa del deterioro cognitivo bien documentado de forma
objetiva en un paciente, en los que la información aportada por el PETFDG pueda aumentar la certeza diagnóstica.
 En el DCL persistente o progresivo para la evaluación del riesgo de
progresión a EA.
 En pacientes mayores de 80 años con PET amiloide positivo, para valorar
el riesgo de EA sintomática.
 En pacientes con sospecha de EA atípica.
 Deterioro cognitivo o demencia de inicio temprano (menores de 65 años).

 Biomarcadores de imagen fisiopatológicos:
o PET-amiloide:
Se dispone de varios trazadores que marcan de forma precisa la carga de Aß
fibrilar cerebral. La positividad de la PET-amiloide corresponde con una
presencia moderada o alta de placas seniles neuríticas en el estudio
neuropatológico. Debido a que la presencia de Aß cerebral es una condición
necesaria pero no suficiente para el diagnóstico de la EA, la PET-amiloide tiene
una utilidad diagnóstica mayor para la exclusión de la EA, con alto valor
predictivo negativo, que para el diagnóstico positivo de la EA, con un valor
predictivo positivo sólo moderado. La tasa de PET-amiloide positiva en sujetos
cognitivamente sanos aumenta con la edad. En sujetos mayores de 65 años
cognitivamente sanos, hasta un 35% presenta una PET-amiloide positiva. De
este modo, para el diagnóstico de EA en pacientes ancianos con PET-amiloide
positiva

debería

complementarse

con

evidencia

de

patología

tau

y

neurodegeneración (117,127).
Se considera adecuado efectuar estudio de PET-amiloide en pacientes con (128):
 Déficit cognitivo documentado de forma objetiva.
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 Diagnóstico etiológico incierto, en el que se considera la posibilidad de
EA, después de estudio completo efectuado por un experto en
demencias.
 Cuando se espera que la certeza diagnóstica y el tratamiento
pueden cambiar por el resultado de la PET-amiloide.

En concreto, se considera adecuado el uso la PET-amiloide en:
 DCL persistente o progresivo de etiología no aclarada.
 Curso atípico o presentación mixta (EA posible).
 Demencia de inicio temprano (menores de 65 años).
o PET-Tau.
En fase de desarrollo, en la actualidad se están evaluando diversos trazadores
que marquen la carga de degeneración neurofibrilar (129).

1.4. ABORDAJE VASCULAR CEREBRAL MEDIANTE DOPPLER.
Ya se ha comentado la hipótesis vascular en la fisiopatología de la EA y el riesgo
elevado que presentan los pacientes con DCL de evolucionar a dicha enfermedad, por lo
que el abordaje del estudio de la circulación cerebral se antoja cada vez más relevante.

Las técnicas de imagen que nos pueden ayudar a analizar la circulación cerebral son
muy diversas. La SPECT, la aclaración de xenón-133 o la PET son algunas de estas
técnicas, pero estos métodos tienen el inconveniente de su elevado precio y la escasa
disponibilidad en el manejo habitual del paciente con una enfermedad cerebrovascular.
La mejor podría ser aquella que permita realizar una evaluación funcional, no invasiva,
de bajo costo y que sea accesible a un número amplio de sujetos. Una herramienta útil
para este fin es el Doppler Transcraneal (DTC), que con un equipo portátil permite
medir varios parámetros de flujo sanguíneo cerebral en las arterias intracraneales y del
polígono de Willis, así como de la vasorreactividad cerebral a través de diferentes
estímulos.
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1.4.1. VASORREACTIVIDAD CEREBRAL.
La vasorreactividad es el mecanismo de regulación del flujo sanguíneo cerebral (FSC),
que consigue mantener un aporte de sangre constante pese a las potenciales variaciones
de variables sistémicas. Este mecanismo logra su función aumentando el volumen de
sangre mediante la vasodilatación del lecho arteriolar cerebral como respuesta a
descensos en la presión de perfusión cerebral o a aumentos en las necesidades
metabólicas del cerebro.

El FSC es regulado mediante un complejo sistema en el que concurren múltiples
factores como la presión de perfusión cerebral (PPC), la actividad metabólica cerebral,
la inervación autonómica, los estímulos vasodilatadores (dióxido de carbono [CO2],
óxido nítrico) y fármacos (acetazolamida [ACZ], papaverina). El concepto clásico de
autorregulación

(130)

se representa gráficamente en la figura 5. El FSC se mantiene

relativamente constante pese a cambios relevantes en la PPC. Si se excede el límite
superior o inferior de la capacidad de autorregulación cerebral, nos encontraríamos en
una situación en la que los mecanismos de regulación estarían exhaustos y se
producirían fenómenos de hiperfusión e hipoperfusión cerebral, respectivamente.

Figura 5. Relación entre la PPC y el FSC en sujetos sanos con mecanismos de autorregulación
inalterados Extraído de Martin et al (131).
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Teniendo en cuenta la ley de Poiseuille, que permite determinar el flujo de un líquido a
través de un tubo cilíndrico de sección circular, el control del FSC es más eficaz en los
vasos cerebrales de menor calibre, concretamente en la zona de los esfínteres
precapilares y las arteriolas de pequeño calibre. Esta ley se describe en la figura 6.

Figura 6. Fórmula para calcular el FSC. r = radio interno del tubo, ΔPPC = caída de presión entre los
dos extremos, η = viscosidad dinámica y L = longitud característica a lo largo del eje z.

La ley de Poiseuille muestra cómo el FSC depende esencialmente del diámetro de los
vasos. Si el resto de los factores permanece constante, como suele ser el caso en la
clínica habitual, doblar el diámetro vascular tiene como consecuencia un incremento en
16 veces del flujo sanguíneo cerebral. Considerado el lecho vascular cerebral como un
sistema global, las modificaciones absolutas de diámetro son muy superiores en las
arteriolas y los esfínteres precapilares tomadas en su conjunto que en la zona del
segmento proximal de la arteria cerebral media (ACM), que tendrá por ello un escaso
papel en la capacidad de autorregulación cerebral.

1.4.2. EL EFECTO DOPPLER Y EL DTC.
En el año 1846, el físico y matemático austriaco Johann Christian Doppler dio a conocer
su teoría a cerca de los cambios de frecuencia que se producen cuando una fuente de
sonido se desplaza respecto a un observador estacionario. Para probarlo llevó a cabo un
experimento, localizando a un grupo de trompetistas en un tren en movimiento e
indicándoles que tocaran la misma nota musical mientras que otro grupo de músicos, en
la estación del tren, registraba la nota que oían mientras el tren se acercaba y alejaba de
ellos sucesivamente. Al constatar el cambio de frecuencia de las notas mientras el tren
se movía, demostró su teoría, lo que más tarde se llamó efecto doppler. Explicado con
mayor detalle, cuando un emisor produce una onda de una determinada frecuencia (luz
o sonido), ésta viaja por el aire libremente a una determinada velocidad, alcanzando al
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observador que recibe exactamente la misma frecuencia emitida. En este caso no hay
efecto doppler (figura 7). En cambio, si el emisor y/o el receptor se mueven, alejándose
o acercándose y aunque la onda viaja a la misma velocidad, ésta se comprime (si se
acercan) o se expande (si se alejan), por lo que la frecuencia recibida por el receptor es
distinta a la emitida. A esto se le define como efecto doppler.

Figura 7. Explicación del efecto doppler. En el punto “a”, El emisor (E) envía una frecuencia que es
recibida por el receptor (R) sin cambios, ya que no hay movimiento, por lo tanto, no hay efecto doppler.
Los puntos “b” y “c” muestran el efecto doppler: En “b”, el receptor se aleja del emisor, recibiendo una
menor frecuencia y en “c”, el receptor se acerca al emisor, recibiendo una mayor frecuencia. Extraído de
Paolinelli P. (132).

En la práctica clínica, el efecto doppler se utiliza para evaluar el flujo sanguíneo por
medio de la medición del movimiento de los eritrocitos. Éstos actúan como pequeños
reflectores que devuelven el sonido a modo de un eco. Se manifiesta primero a través de
un emisor estacionario (transductor), que emite una determinada frecuencia de sonido,
la que es recibida por un receptor en movimiento (eritrocito), manifestándose un primer
efecto doppler. Luego este eritrocito en movimiento devuelve otra frecuencia al
transductor, como se esquematiza en la figura 8.
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Figura 8. Esquema del efecto doppler durante el estudio del sistema vascular. El transductor (en verde)
emite una frecuencia (azul) que es recibida por los eritrocitos en movimiento (círculos rojos),
manifestándose el primer efecto doppler (ED1). Los eritrocitos en movimiento, envían otra frecuencia
(rosada), que es recibida por receptor estacionario (transductor), manifestándose el segundo efecto
doppler (ED2). Extraído de Paolinelli P. (132).

El DTC es un instrumento que emite ultrasonidos pulsados de frecuencia entre 1 y 2
MHz. En el DTC se aplica la técnica de doppler pulsado, es decir, que se envían pulsos
de ondas de ultrasonido que llegan al vaso intracraneal, esperando que la información
regrese antes de enviar el próximo pulso. Esto permite la discriminación espacial,
valorando de forma exacta el nivel de profundidad a estudiar y, por tanto, pudiendo
hacer un recorrido de la circulación intracraneal. El registro de las velocidades de flujo
se realiza a través de forámenes seleccionados o regiones delgadas del cráneo,
denominadas ventanas acústicas, ya que así se permite el paso del ultrasonido sin
distorsiones

(133)

. Se utiliza la ventana transtemporal para el estudio de ACMs (figura

9).
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Figura 9. Esquema representativo del abordaje por la ventana transtemporal por el ultrasonido. Extraído
de Navarro (133).

Una vez se registra la diferencia entre la señal emitida y recibida, se puede determinar la
amplitud de la curva en el análisis espectral, reflejada en términos de KHz o de
velocidad cm/s, tal y como se refleja en la figura 10.

Figura 10. Gráfico obtenido tras insonar la ACM, dentro de parámetros normales. Extraído de
Alexandrov (134).

Dado que el DTC mide la velocidad de flujo y no el FSC, lo que podremos medir
mediante DTC serán cambios en la velocidad de flujo y no cambios absolutos del
volumen de flujo. Este aspecto no reviste mayor importancia, dado que las
determinaciones de la vasorreactividad se basan en los principios de estímulo-respuesta
y, por tanto, los valores absolutos no son tan importantes como los cambios relativos a

67

corto plazo, siendo más importantes la fiabilidad y la reproducibilidad de la técnica en
la detección y cuantificación de dichos cambios.
Desde hace más de 30 años, el DTC ha sido una de las técnicas más utilizadas en el
estudio de la regulación del FSC y de la reactividad vasomotora cerebra l(135), tanto en
individuos sanos como en pacientes con enfermedad cerebrovascular. Estudios previos
con DTC han demostrado que tanto el flujo cerebral como la vasorreactividad cerebral
disminuyen gradualmente con la edad. En pacientes con demencia estos parámetros son
menores en comparación con sujetos sin demencia. Como una evidencia más de que la
EA comparte un proceso fisiopatológico similar a la demencia vascular, estudios con
ultrasonido transcraneal encontraron que no había diferencias significativas entre las
velocidades medias del flujo sanguíneo en la prueba de vasorreactividad entre los
pacientes con EA y demencia vascular, pero si frente al grupo control de sujetos sanos
de la misma edad

(136)

.

Estas diferencias persisten incluso después de ajustar las

diferencias con la edad, sexo y los factores de riesgo cardiovasculares

(137)

, y se

mantienen en el tiempo, con una correlación estadística al grado de deterioro
cognoscitivo (138).

Existen diversos métodos para medir la vasorreactividad. Todos ellos precisan un
estímulo provocador y una técnica capaz de detectar la variación del FSC que provoca
el estímulo. En la medición de la vasorreactividad mediante el DTC se han utilizado
como estímulos vasodilatadores la administración intravenosa de acetazolamida
inhalación de una mezcla de gas rica en CO2

(140)

y la apnea voluntaria

(141)

(139)

, la

.

Probablemente la maniobra más sencilla sea el test de apnea voluntaria. Como resultado
de esta técnica, se calcula el índice de apnea o Breath-Holding Index (BHI), que es un
valor que relaciona el porcentaje del incremento de velocidad media en la arteria
cerebral media -como resultado de la vasodilatación secundaria a la hipercapnia- con el
tiempo de duración de la apnea

(142)

. La fórmula para BHI sería [(Velocidad media

ACM al final de apnea – velocidad media basal / velocidad media basal) x100/
segundos de apnea].
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Se encuentran publicados los valores de normalidad para el BHI en nuestra población,
así como la descripción detallada del método

(143)

, que se desarrollará en el apartado

“materiales y métodos” de esta tesis doctoral.

Por otra parte, algunos estudios clínicos empiezan a generar información sobre el
impacto de algunos medicamentos o substancias en la vasorreactividad cerebral, tanto
en la enfermedad vascular cerebral, como en la demencia vascular y en la EA. En un
estudio piloto en pacientes con EA se demostró mejoría en la vasorreactividad cerebral
con la administración de galantamina

(144)

, un inhibidor de la acetilcolinesterasa, lo que

sugiere que la respuesta vasomotora podría deberse a una disfunción colinérgica
secundaria al daño microvascular.

1.5. COENZIMA Q10.
1.5.1. ASPECTOS GENERALES.
La Coenzima Q10 (CoQ) es una molécula orgánica liposoluble presente en todas las
células, principalmente en mitocondrias, que se puede encontrar, en la escala evolutiva,
desde las células procariotas hasta en mamíferos
los lípidos de la mucosa intestinal de caballo

(145)

. Fue detectada por primera vez en

(146)

y, dos años después, fue aislada y

caracterizada por dos grupos de investigación distintos; el grupo de Crane
término “Coenzima Q10” y el grupo de Morton

(148)

(147)

usó el

la denominó “Ubiquinona”, por

presentar una estructura bioquímica de quinona y estar distribuida de una forma tan
ubicua en la naturaleza. Se le conoce como “coenzima” debido a su capacidad única de
participar como cofactor en las reacciones químicas (149).

Desde el punto de vista químico, está constituida por un grupo benzoquinona y una
cadena lateral poliisoprenoide que es específica de cada especie. Se clasifica en función
de la longitud de la cadena lateral, por ejemplo, CoQ9 es la forma predominante en ratas
y ratones, mientras que en humanos y otros mamíferos, es CoQ10

(150)

. La CoQ puede

transportar hasta dos electrones, por lo que existe en tres estados redox: totalmente
oxidada (ubiquinona), parcialmente reducida (semiquinona o ubisemiquinona) y
totalmente reducida (ubiquinol) (figura 11). Esta configuración química hace que la
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molécula sea lipofílica e hidrófoba, por lo que le otorga capacidad para intervenir en
numerosos procesos de gran relevancia.

Figura 11. Estructura química de CoQ. Extraído de Varela-López (151).

Esta molécula se encuentra principalmente en el dominio hidrofóbico de la bicapa
fosfolipídica del sistema de membrana interna de las mitocondrias, pero también se
encuentra presente en el resto de membranas biológicas a niveles significativos
como en las lipoproteínas plasmáticas

(152)

(151)

, así

. En humanos y animales, la CoQ está

presente en todos los tejidos en cantidades variables. La distribución y el estado redox
de CoQ en diversos tejidos humanos se encuentran detallados en la tabla 7. Las
necesidades diarias de CoQ no se conocen con certeza, pero se ha estimado que son de
aproximadamente 500 mg/día, basándose en una reserva corporal total de 2.000 mg y un
tiempo medio de renovación de los tejidos de cuatro días. La mayor parte de las
necesidades diarias se sintetizan en el organismo, pero una pequeña cantidad de CoQ
(aproximadamente 5 mg) se obtiene de la dieta diaria (153).
La CoQ se produce en todos los tejidos, con niveles especialmente altos en el riñón, el
corazón, el músculo esquelético y el hígado, debido a la gran dependencia de estos tejidos del metabolismo oxidativo

(154)

. La producción óptima se produce en torno a los 25

años de edad, después de lo cual la producción disminuye constantemente, siendo el
nivel de producción a los 65 años aproximadamente el 50% de la de los 25 años (155).
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TEJIDO

Corazón
Riñón
Hígado
Músculo esquelético
Cerebro
Intestino
Pulmón
Plasma (µmol/l)

CoQ10 (nmol/g)

Estado redox (% reducida)

132.0
77.0
63.6
46.0
15.5
13.3
9.2
1.1

61.0
75.0
95.0
65.0
23.0
95.0
25.0
96.0

Tabla 7. Distribución y estado redox de CoQ en tejidos humanos (adaptado de Bhagavan (154)).

1.5.2. FUNCIONES FISIOLÓGICAS DEL COQ10.

1.5.2.1. Bioenergética celular: Transporte de electrones en la cadena
respiratoria mitocondrial.
Debido a que es un componente de la cadena de transporte de electrones (o cadena
respiratoria) mitocondrial, una de sus funciones principales es la de actuar como un
eficiente portador de electrones del complejo I y II al III en la membrana mitocondrial
interna (156), desempeñando un papel fundamental en la producción de energía en forma
de trifosfato de adenosina (ATP). En la Figura 12 se esquematiza el funcionamiento de
la cadena respiratoria mitocondrial.

Figura 12. Cadena respiratoria mitocondrial y fosforilización oxidativa. Extraído de Devlin T. (157).
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1.5.2.2. Función antioxidante.
En los organismos aeróbicos, el oxígeno es una molécula esencial para la producción de
dicha energía y este proceso, aunque fundamental para la supervivencia celular, puede
ser paradójicamente muy perjudicial. El exceso de metabolismo celular y de consumo
de oxígeno conduce irremediablemente a la producción de ROS. Varias enfermedades
se han relacionado directamente con estas moléculas o con el fallo de sus mecanismos
de eliminación. Una función relevante de la CoQ es la de antioxidante intracelular, que
elimina los radicales libres evitando la peroxidación lipídica en las membranas celulares
(158)

.La localización de la CoQ en las membranas celulares, le otorga un papel

privilegiado para actuar como un captador primario de radicales libres. La alta
eficiencia como antioxidante atribuida a la CoQ es debida tanto a su localización
intramembranosa, así como a su distribución generalizada y abundante en el organismo
y a su efectiva reducción/reactivación (152).
La CoQ es el único antioxidante liposoluble sintetizado de forma endógena, y previene
eficazmente la oxidación de proteínas, lípidos y DNA. Además, la CoQ es el
antioxidante más eficaz en las lipoproteínas de baja densidad (LDL). Como
consecuencia de dicha protección a las LDLs, se ha propuesto que la CoQ también
tendría propiedades antiateroescleróticas (159).
Adicionalmente, tambien participa en la regeneración de otros antioxidantes, como el
ascorbato (Vitamina C) y el -tocoferol (Vitamina E) (160).

1.5.2.3. Efectos antiinflamatorios.
La CoQ también posee múltiples efectos antiinflamatorios por su influencia en la
expresión de los genes dependientes del factor nuclear potenciador de las cadenas
ligeras kappa de las células B activadas 1 (NF-kB) (161-162). Dado que el NF-kB se puede
activar mediante ROS, la capacidad de la CoQ para neutralizar estas moléculas puede
tener una contribución importante para inhibir la activación de este factor de
transcripción. En un meta-análisis de 17 ensayos controlados aleatorios de trastornos
caracterizados por inflamación crónica, Fan y colaboradores

(163)

informaron que la

COQ tiene propiedades antiinflamatorias que le permiten disminuir la producción de
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mediadores inflamatorios como la proteína C-reactiva (PCR), interleucina-6 (IL-6) y
factor de necrosis alfa (TNF-) y sugirieron que los efectos antiinflamatorios se
producen mediante la reducción de la expresión genética de dichos mediadores.

1.5.2.4. Otras funciones.
Se han identificado otras funciones para la CoQ tanto a nivel mitocondrial como
extramitocondrial. En las mitocondrias, la CoQ también es necesaria:

 para la biosíntesis de la pirimidina, molécula básica para la síntesis de DNA y
RNA (164),

 como regulador del poro de transición de permeabilidad, un canal proteico
situado en el interior de la membrana mitocondrial que despolariza la
mitocondria y conduce a la liberación en el citoplasma de proteínas implicadas
en el proceso de apoptosis. Al inhibir la apertura del poro se inhibe la muerte
celular (165),

 para el mantenimiento de la temperatura corporal a través de su papel como
cofactor de las proteínas de desacoplamiento mitocondrial (166).

Por otra parte, se van conociendo, cada vez en mayor medida, otras actividades
extramitocondriales, como pueden ser: reguladora del inflamasoma, con los
consecuentes efectos antiinflamatorios

(167)

, moduladora de la autofagia

(168)

, reguladora

de las propiedades fisicoquímicas de las membranas celulares o como inhibidora de la
ferroptosis (169).

Se ha propuesto que un antioxidante ideal debe tener las siguientes características (170):
 Debe ser versátil, es decir, ser capaz de reaccionar eficientemente con una amplia gama de radicales libres o actuar como antioxidante primario y secundario.
 Debe ser capaz de cruzar las barreras biológicas y de transportarse rápidamente a
las células.
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 Debe estar disponible, por lo que es necesario que sea consumido en la dieta,
como suplementario alimentario o producido endógenamente.
 Debe estar ampliamente distribuido en el organismo y presente en cantidades suficientemente altas.
 No debe ser susceptible de grandes pérdidas urinarias.
 Deben ser viables para regeneración (puede ser regenerado por otro antioxidante,
que reaccione con 2 radicales libres, o que sus metabolitos también tengan actividad antioxidante).
 No puede ser tóxico ni antes ni después de reaccionar con los radicales libres.
 Debe terminar la cadena de reacción radicalaria o formar productos de reacción
mucho menos reactivos que los radicales iniciales.

Expuesto las propiedades y características de la CoQ, se puede plantear que dicha molécula podría considerarse un “antioxidante ideal”, según la descripción previa, teniendo
en cuenta las dificultades que presenta la CoQ en atravesar la BHE.

1.5.3. DÉFICIT DE COQ.
Todas las células son capaces de sintetizar CoQ en condiciones fisiológicas. Esta
síntesis endógena se sabe que disminuye sustancialmente con la edad, y este descenso
puede contribuir en parte a algunas de las manifestaciones del envejecimiento

(171)

. Se

ha propuesto que los niveles de CoQ en los tejidos y órganos se agotan durante el
envejecimiento y dependen de las intervenciones dietéticas ya que, por otra parte, la
CoQ puede obtenerse de la dieta, aunque la aportación de CoQ a través de la dieta es
muy baja y nunca sirve para elevar los niveles de CoQ por encima de los fisiológicos.
Solo se consigue con suplementación de la dieta; en particular, los pescados grasos
(salmón, sardina y el atún), la soja, las espinacas y los frutos secos contienen altos
niveles de este cofactor. Sin embargo, la ingesta a partir de la dieta es significativa sólo
en condiciones de deficiencia y, además, su asimilación por los tejidos no es
homogénea, siendo los tejidos del sistema nervioso central y los musculares los que
muestran una menor capacidad para incorporar la CoQ de la dieta (172).
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La importancia de las funciones que desempeña la CoQ en la mitocondria la convierten
en una molécula vital, cuyo déficit causa multitud de síndromes clínicamente
heterogéneos. La deficiencia de CoQ fue por primera vez descrita en 1989

(173)

y, desde

entonces, se han identificado y publicado más de 150 fenotipos clínicos.
La identificación de las causas genéticas responsables del déficit de CoQ ha permitido
clasificar las deficiencias en dos tipos:

1) Deficiencia primaria: causada por mutaciones en genes directamente involucrados en
su biosíntesis.

2) Deficiencia secundaria: causada por mutaciones en genes que no están directamente
implicados en la vía biosintética, por otros factores fisiopatológicos (alteración de la
cadena de electrones o por funciones deficitarias mitocondriales

(174)

o farmacológicos

como el tratamiento con estatinas (175).

1.5.3.1. Deficiencia primaria.
La biosíntesis de la CoQ es un proceso complejo de varios pasos que tiene lugar en
varias localizaciones subcelulares. Se requieren al menos 10 genes para la biosíntesis
de una CoQ funcional, una mutación en cualquiera de ellos puede dar lugar a una
deﬁciencia

(176)

. Esta deficiencia se encuentra relacionada con un trastorno autosómico

recesivo y se manifiesta con un cuadro clínico heterogéneo que se pueden agrupar en
cinco grandes fenotipos:


Encefalomiopatía: caracterizada por afectación del sistema nervioso central y
miogloburinuria recurrente.



Síndrome de Leigh.



Ataxia cerebelosa.



Miopatía aislada.



Síndrome nefrótico resistente a esteroides.

75

La respuesta clínica a la suplementación con CoQ10 es heterogénea, ya que depende
tanto de la edad a la que se manifiestan los síntomas como de la severidad de éstos,
presentando mejor evolución cuanto más temprano se realice dicha suplementación (177).

1.5.3.2. Deficiencia secundaria.
Mientras que las deficiencias primarias son muy raras, las secundarias son más
comunes. El diagnóstico de estos pacientes se suele hacer con estudio de niveles de
CoQ en fibroblastos o biopsias musculares.
Las mutaciones identificadas hasta el momento son las halladas en el gen de apraxatina
(APTX) causando ataxia y apraxia oculomotora

(178-179)

, el gen de la flavoproteína

deshidrogenasa de transferencia de electrones (ETF-DH) causando miopatía aislada (180),
el gen BRAF, con un síndrome cardiofaciocutáneo consecuente

(181)

y el gen SLC2A1,

provocando deficiencia en el transportador de la glucosa GLUT1 (182).
Además, se han descrito deficiencias de CoQ asociadas a mutaciones en el DNA
mitocondrial

(183)

, asociadas a otras enfermedades como MELAS y acidemia

metilmalónica (184).

Cabe destacar que no todos los pacientes con estas patologías desarrollan deficiencia
secundaria de CoQ y se desconoce por qué algunos pacientes son más susceptibles que
otros a la hora de desarrollarla. Además, las manifestaciones clínicas de estos pacientes
dependerán del defecto genético o molecular que las cause, aparte de que puede estar
relacionado con la capacidad limitada de la CoQ para atravesar la BHE.
.
La deﬁciencia secundaria de CoQ10 también se ha asociado a ciertas farmacoterapias
como las estatinas, ya que éstas se dirigen al hígado e inhiben de forma competitiva la
enzima HMG-CoA reductasa, la enzima que limita la tasa de síntesis del colesterol.
Teniendo en cuenta que las vías biosintéticas del colesterol y la CoQ10 tienen un origen
común, una deﬁciencia en la actividad de la HMG-CoA tiene el potencial de afectar a la
biosíntesis de la CoQ (185).
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Se han descrito deficiencias de CoQ y su uso terapéutico en enfermedades
neurodegenerativas como la EA
enfermedad de Huntington (EH)

(190)

(186-187)

, enfermedad de Parkinson (EP)

o ataxia de Friedreich (AF)

(188-189)

,

(191-192)

.

Debido a sus amplias funciones y a su versatilidad, la CoQ siempre ha tenido un uso
terapéutico prometedor para el tratamiento de numerosas enfermedades. En la tabla 8 se
exponen algunas indicaciones sugeridas para el uso de suplementación oral con CoQ10.

Referencias
Indicaciones clínicas
Deficiencias CoQ10 en humanos
Enfermedades mitocondriales
Fibromialgia
Miocardiopatía hipertrófica
Cardiopatía isquémica
Interacción con estatinas
Hipertensión
Función endotelial
Diabetes
Cáncer
Enfermedades neurodegenerativas
Enfermedad de Parkinson
Enfermedad de Huntington
Enfermedad de Alzheimer
Ataxia de Friedreich
Otros
Astenozoospermia
Enfermedad periodontal
Migraña
Pre-eclampsia
Síndrome de Down
Envejecimiento

Quinzii y Hirano, 2011 (183)
Kerr, 2010 (193)
Cordero et al., 2011 (194)
Adarsh et al., 2008 (195)
Celik e Iyisoy, 2009 (196)
Caso et al., 2007 (197)
Ho et al., 2009 (198)
Belardinelli et al., 2006 (199)
Golbidi et al., 2011 (200)
Roffe et al., 2004 (201)
Henchcliffe y Beal, 2008 (188)
Stack et al, 2008 (190)
Lee et al, 2009 (186)
Cooper et al., 2008 (191)
Mancini y Balercia, 2011 (202)
Prakash et al., 2010 (203)
Guilbot et al., 2017 (204)
Teran et al., 2009 (205)
Tiano y Busciglio, 2011 (206)
Lopez-Lluch et al., 2010 (207)

Tabla 8. Listado de indicaciones publicadas del uso de suplementación con CoQ. Modificado de
Garrido-Maraver (208).
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1.5.4.

COQ

Y

FACTORES

DE

RIESGO

CARDIOCEREBROVASCULARES.
La CoQ ha sido investigada en patologías cardiocerebrovasculares y ha demostrado
mejorar la función endotelial celular en multitud de investigaciones. Los FRV más
prevalentes relacionados son:

1. HTA: Una revisión sistemática examinó la eficacia de la suplementación con
CoQ en la prevención de enfermedades cardiovasculares sin intervención en el
estilo de vida

(209)

. Los autores concluyeron que los resultados indicaban una

reducción significativa de la presión arterial sistólica sin mejoras en otros factores de riesgo. El efecto positivo de la CoQ en la HTA puede deberse a la capacidad de eliminar los ROS. La reducción de éstos puede aumentar los niveles
de óxido nítrico y así mantendrían la capacidad del endotelio para relajar el
músculo liso, previniendo la HTA. Un estudio reciente sobre la regulación cardiovascular en la HTA indica que la CoQ reduce la producción de niveles de
ROS al abolir la activación de la NADPH-oxidasa en las células endoteliales de
ratas alimentadas con fructosa como modelo de síndrome metabólico (210).

2. DMII: En 2020, una revisión sistemática y un metaanálisis de 12 ensayos controlados aleatorios, con un total de 650 pacientes, evaluó el efecto de la CoQ
sobre los perfiles metabólicos y de riesgo de ictus isquémico en individuos con
DMII o síndrome metabólico; este estudio concluyó que la suplementación con
CoQ mostró un mayor potencial para reducir el riesgo de ictus en pacientes
diabéticos al disminuir los niveles de colesterol total y LDL en comparación
con los que tomaban placebo, lo que se asociaba a una mejora de la salud endotelial (211).
En otro estudio (212), la suplementación con CoQ mostró un aumento de los niveles de IGF-1 y los niveles postprandiales de IGFBP-1 en personas mayores,
además de que los niveles plasmáticos de CoQ se correlacionaron positivamente con el nivel de insulina, resistencia a la insulina y sensibilidad a la insulina
en pacientes diabéticos.
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3. Hiperlipidemia: Una de las consecuencias de las alteraciones del metabolismo
lipídico es la aterosclerosis, donde el exceso de niveles de LDL en sangre provoca el inicio de una cascada inflamatoria que conlleva a la formación de la
placa de ateroma. Ya se ha comentado que la CoQ reduce la oxidación de lípidos, principalmente LDL, y se plantea, por tanto, un efecto antiateroesclerótico. Por otra parte, la CoQ comparte ruta de síntesis con el colesterol y es conocido que las estatinas pueden reducir los niveles séricos de CoQ hasta en un
40% (213), por lo que el control de este FRV puede evitar tener que utilizar dicha
medida farmacológica.

Las consecuencias más graves de dicho daño cardiocerebrovascular pueden ser ictus
isquémico o hemorrágico (aunque éste último en un porcentaje mucho menor, en torno
al 20% del total de ictus), cardiopatía isquémica o insuficiencia cardiaca crónica (IC).

Ictus isquémico: Los estudios in vivo (con modelo de vasoespasmo
sintomático) han informado de que el pretratamiento con CoQ reduce la
incidencia de lesiones isquémicas y puede aliviar los resultados patológicos
tras un ictus

(214)

. Esta relación entre la CoQ, la inflamación y el estrés

oxidativo se ha evaluado en modelos celulares y animales: la proteína ácida
fibrilar glial (GFAP), el malondialdehído (MDA) y la actividad de la
superóxido dismutasa (SOD) son biomarcadores importantes en el estrés
oxidativo y los procesos neuroinflamatorios después del ictus, y pueden
predecir los resultados funcionales. En un breve ensayo clínico, 60 pacientes
con ictus isquémico agudo fueron asignados aleatoriamente a un grupo con
placebo o con suplementos de CoQ (300 mg/día) durante 4 semanas. Al final
del tratamiento, la suplementación con CoQ mejoró significativamente las
puntuaciones clínicas tanto de National Institute of Health Stroke Score
(NIHSS) como de Mini-Mental State Examination (MMSE), aunque no se
produjeran diferencias significativas en la puntuación de los biomarcadores
entre los dos grupos (215).
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Cardiopatía isquémica: Es conocido que la CoQ participa en la síntesis
mitocondrial de ATP y un antioxidante capaz de proteger las estructuras
celulares del daño oxidativo durante la lesión por isquemia y reperfusión
cardiaca

(216)

. La cardiopatía isquémica se caracteriza típicamente por

complicaciones como la disfunción ventricular izquierda relacionada con la
necrosis y la pérdida de funcionamiento de la célula y, en consecuencia, por
una remodelación patológica que parecen estar relacionados con el daño
producido por los radicales libres inducido por la reperfusión, la peroxidación
lipídica y la disminución de la producción de energía. Estos cambios
estructurales en la remodelación ventricular aumentan la morbimortalidad en
estos pacientes. El estrés oxidativo puede ser importante en la patogénesis de
la remodelación, por lo tanto, cualquier agente que pueda prevenir el
remodelado en pacientes tras un infarto agudo de miocardio (IAM) sería una
importante ayuda terapéutica para la prevención de las complicaciones
consecuentes. En un reciente ensayo clínico con 55 pacientes enrolados con
FEVI<50% tras un IAM, los efectos de la CoQ (120 mg/día) o placebo durante
24 semanas en los volúmenes diastólicos y sistólicos finales y en la enzima
convertidora de la angiotensina sérica mostraron una mejoría signiﬁcativa con
la CoQ en comparación con el grupo de control

(217)

. Los resultados sugieren

que la CoQ administrada tempranamente después del IAM puede ser
protectora contra el remodelado del ventrículo izquierdo en pacientes con
disfunción ventricular izquierda persistente.
IC: La insuficiencia cardíaca es deﬁnida por la American Heart Association
(AHA)/American College of Cardiology (ACC) como un síndrome clínico
complejo que puede ser el resultado de cualquier trastorno cardíaco estructural
o funcional que afecta a la capacidad del ventrículo para llenar o expulsar
sangre. Es el principal componente de la discapacidad y la hospitalización en
los ancianos y es la causa de una de cada nueve muertes en Estados Unidos. En
Europa, la prevalencia y la incidencia de la IC y los costes relacionados son
bastante similares

(218)

. Una serie de estudios clínicos han investigado la

posibilidad de que la CoQ pueda contribuir a la prevención de la IC y a la
mejora de los síntomas y parámetros instrumentales relacionados. Una
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deﬁciencia relativa de CoQ podría desempeñar un papel etiopatogénico en el
desarrollo y la progresión de la IC: algunas pruebas sugieren que la depleción
de CoQ es proporcional a la reducción de la CoQ en el tejido miocárdico y a la
gravedad de la enfermedad desarrollada. De hecho, los niveles más bajos de
CoQ miocárdico se han observado en pacientes de clase IV de la New York
Heart Association (NYHA) en comparación con los pacientes de clase I de la
NYHA (219). Un ejemplo de tratamiento exitoso de una deﬁciencia secundaria
de CoQ fue el estudio clínico Q-SYMBIO, que se utilizó para evaluar el
impacto de la ingesta diaria de CoQ en la mortalidad total. Los pacientes con
IC moderada o grave tratados farmacológicamente (420 pacientes) fueron
asignados al azar a una ingesta diaria de 300 mg de CoQ o a un placebo. Al
cabo de dos años, se observó una reducción significativa de la tasa de eventos
cardíacos adversos mayores en CoQ frente a los tratados con placebo

(220)

. La

eficacia terapéutica de la CoQ demostrada en este estudio, se conﬁrmó en un
ensayo posterior, que incluyó una subpoblación europea de 231 pacientes. Los
resultados obtenidos en este grupo revelaron que la suplementación con CoQ
redujo la mortalidad por todas las causas, la mortalidad cardiovascular, la
hospitalización y mejoró los síntomas (221).

1.5.5. COQ Y ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS.
La EA y la enfermedad de Parkinson son las enfermedades neurodegenerativas más
frecuentes y la suplementación con CoQ ha sido evaluada en ambos procesos, debido a
la evidencia de disfunción mitocondrial, daño oxidativo e inflamación relacionados en
sus patogénesis. Además, la enfermedad de Huntington y la Ataxia de Friedrich son
enfermedades neurodegenerativas que se han visto implicadas en deﬁciencias de CoQ,
por lo que se comentarán también a continuación. Finalmente, la suplementación con
CoQ ha revelado datos clínicos como tratamiento para posible manejo de pacientes con
migraña.
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1.5.5.1. Enfermedad de Alzheimer.
Los estudios en animales han corroborado una asociación inversa entre los niveles de
CoQ en suero al inicio y riesgo de EA incipiente: Choi y colaboradores

(222)

descubrieron que la suplementación con CoQ protegía a las neuronas lesionadas por Aβ
contra la neurotoxicidad inducida por éste, principalmente por la inhibición del estrés
oxidativo en la corteza cerebral de la rata. Esto se consiguió tratando las neuronas
afectadas con concentraciones de CoQ que van de 0.1 a 100µM.
Por otra parte, el equipo dirigido por Yang postuló que el estrés oxidativo aumenta en el
cerebro de los ratones transgénicos, lo que promueve la sobreproducción de Aβ y que el
tratamiento con CoQ a dosis de 1200mg/kg/día durante 60 días atenuó este proceso y
redujo la acumulación de Aβ en, aproximadamente, un 23%

(223)

. La CoQ también

redujo la carga de Aβ en la corteza e hipocampo de ratones transgénicos APP/PS1 (224) y
evitó la atrofia en los hemisferios y el hipocampo en ratones transgénicos envejecidos
(225)

. Es importante destacar que la reducción del estrés oxidativo y de la carga de Aβ se

correlacionó con mejoras conductuales en el modelo de ratón Tg19959 (226).

Recientemente se han obtenido datos demostrando que el pretratamiento con CoQ de las
células endoteliales humanas inhibe la entrada del Aβ en la célula y su incorporación a
la mitocondria, inhibiendo el estrés oxidativo y protegiendo a dichas células de la
muerte celular por procesos apoptóticos y necróticos en el estudio de Durán-Prado y
colaboradores

(227)

. Cabe resaltar otro estudio reciente de este mismo grupo con ratones

transgénicos 3xTg-AD que habían recibido suplementación oral con CoQ desde las
fases prodrómicas de la enfermedad, donde se reducía la hipoxia cerebral, el acúmulo de
Aβ y los niveles de marcadores de estrés oxidativo en plasma, previniéndose el
engrosamiento de la lámina basal cerebrovascular y provocando una restauración de la
microglía en fases muy precoces de la enfermedad (228).
Los estudios en humanos han demostrado que los pacientes con EA mostraban signos
mucho mayores de estrés oxidativo que los controles de edad avanzada. Los niveles
elevados de estrés oxidativo aparecen simultáneamente con las alteraciones de la
función cognitiva en pacientes con EA

(229)

. Más concretamente, los estudios in vivo de

enfermedades neurodegenerativas como la EA han observado que, en el cerebro, los
marcadores de estrés oxidativo como el ADN, las proteínas y la peroxidación de lípidos,
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están aumentados en el cerebro de los sujetos que presentaban EA, en comparación con
los controles (230).
En otro ensayo clínico realizado a 75 pacientes con EA leve o moderada se sometieron a
una suplementación con CoQ 400 mg o vitamina E 800 UI más vitamina C 200 mg
junto a ácido α-lipoico 600 mg o placebo tres veces al día. El criterio de valoración
principal fue cambios en los biomarcadores del LCR después de cuatro meses de
tratamiento y las medidas de resultado secundarias fueron los niveles de Aβ1-40 y Aβ1-42
en el LCR. Aunque el estudio encontró que la CoQ era segura y bien tolerada en
pacientes con EA, la ausencia de una señal de biomarcadores en el LCR, concluyeron
que la CoQ, a la dosis probada, no mejoró los índices de estrés oxidativo o de
neurodegeneración (231).

El uso de idebenona, un análogo sintético similar a la CoQ que atraviesa fácilmente la
BHE, ha mostrado efectos beneﬁciosos en pacientes con EA en diversos estudios

(232-

233)

. Sin embargo, un ensayo aleatorio de un año, multicéntrico, doble ciego y

controlado con placebo e idebenona (120, 240 o 360 mg diarios) en 536 pacientes con
EA, no se encontraron diferencias significativas en las puntuaciones cognitivas entre los
grupos (234).

Mientras que los estudios epidemiológicos en humanos son en su mayoría consistentes
con la hipótesis de que existe una asociación inversa entre los niveles y la ingesta de
antioxidantes, la función cognitiva y la EA, los ensayos clínicos aleatorios no han presentado resultados significativos en su mayoría: Bustos y colaboradores informaron que
los niveles séricos de CoQ en pacientes con EA no estaban relacionados con el riesgo de
demencia

(235)

. Estos resultados fueron corroborados posteriormente por Battino, quien

tampoco encontró diferencias significativas en el contenido de CoQ y vitamina E en el
plasma de pacientes y sujetos de control (236). Los datos obtenidos acerca de la respuesta
clínica tras suplementación de CoQ en pacientes con EA, hasta la fecha, no han demostrado evidencia en el retraso de la progresión de la enfermedad de manera consistente.
Existen planteamientos que pueden explicar estos resultados, como la dificultad para el
paso de la BHE de la CoQ

(237)

o que, como se ha comentado con anterioridad, el daño

establecido en esta enfermedad una vez que se diagnostica está ya muy evolucionado.
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1.5.5.2. Enfermedad de Parkinson
La EP tiende a presentarse clínicamente como un aumento de la rigidez, temblor en
reposo y lentitud de movimientos e inestabilidad postural (238). En etapas posteriores, los
síntomas no motores incluyen, entre otros, demencia. El proceso patológico clave en el
desarrollo de la EP es la muerte de las células dopaminérgicas y la presencia de cuerpos
de Lewy en las neuronas de la sustancia nigra compacta

(239)

. Las causas exactas de la

EP no se han dilucidado del todo, pero se han postulado factores genéticos y
ambientales

(240)

. En última instancia, existe una disfunción mitocondrial, que se

desencadena por el estrés oxidativo. Las proteínas que se han relacionado directamente
con la enfermedad son: PARK1/parquin, SNCA, LRRK2, PARK7/DJ-1, PINK1 y están
asociadas a las mitocondrias (241). Se han propuesto varios mecanismos que contribuyen
al estrés oxidativo y a la acumulación de ROS en la EP, incluyendo la peroxidación de
lípidos y alteraciones de la cadena respiratoria mitocondrial

(242-243)

. En particular, se ha

prestado mayor atención a la actividad reducida del complejo I en pacientes con EP,
tanto en el análisis post-mortem de la sustancia negra como en las plaquetas

(244-245)

.

Además, la inhibición selectiva del complejo I en la cadena de transporte de electrones
mitocondrial con 1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetrahidropiridina (MPTP) reproduce las
características clínicas y patológicas de la EP en modelos experimentales

(246)

. Este

hallazgo da más apoyo a la teoría de que la actividad deteriorada del complejo I en
pacientes con EP es una característica de la enfermedad más que una consecuencia del
tratamiento. Por lo tanto, el daño neuronal mediado por ROS está involucrado en la
neurodegeneración, pero aún no se sabe si esto es una relación asociativa o causal.
Shults y colaboradores demostraron niveles reducidos de CoQ en las mitocondrias de
los pacientes con EP cuando se comparan con los niveles de edad y sexo de los
controles neurológicos normales

(247)

. Esto proporcionó un vínculo importante entre la

función de la CoQ, la disfunción mitocondrial y la EP y condujo a la teoría de que la
suplementación con CoQ puede ser beneficiosa en pacientes con EP. De hecho, la
suplementación oral de CoQ (200 mg/kg/día) en ratones tratados con MPTP redujo la
pérdida de axones dopaminérgicos en comparación con una dieta estándar

(248)

. A pesar

de que varios estudios que demostraron el aumento de los niveles de CoQ, la buena
tolerabilidad de los suplementos orales de CoQ y la mejora de los síntomas de
parkinsonismo según la Escala Unificada de Calificación de la Enfermedad de

84

Parkinson (UDPRS), tal efecto positivo no se observó en los ensayos de fase 3 en
humanos con suplementos orales de CoQ de 300, 600 o 1200 mg/día (249).

1.5.5.3. Enfermedad de Huntington.
La EH se manifiesta con un deterioro cognitivo de inicio gradual, cambios de comportamiento y corea. La enfermedad es el resultado de una secuencia repetida de trinucleótidos de citosina, adenosina y guanina (CAG) en un intervalo entre las 36 y las 121 repeticiones (250). Biopsias de neuronas del cuerpo estriado en pacientes de EH mostraron
una disminución de los niveles de actividad del complejo II y III, un aumento de la actividad del complejo I, así como una morfología mitocondrial anormal. El efecto combinado es un deterioro del metabolismo mitocondrial y, por tanto, de la producción de
ATP para las reacciones bioquímicas celulares (251).
Varios estudios en animales y humanos han demostrado que la CoQ tiene efectos
pronósticos positivos en la EH: un modelo de ratón transgénico demostró una
supervivencia prolongada tras el tratamiento con 400 mg/kg/día de CoQ retrasando la
aparición de deﬁciencias motoras

(252)

. Además, en un ensayo aleatorizado en 347

pacientes con signos tempranos de EH, se demostró que los pacientes que recibieron
300 mg de CoQ dos veces al día durante un periodo de 30 meses tuvieron una
progresión de la enfermedad más lenta que los que recibieron placebo

(253)

. Otro estudio

reveló concentraciones elevadas de lactato en el cuerpo estriado de los pacientes con
EH, que se redujeron tras la administración de 360 mg/día de CoQ durante dos meses
(254)

. Ha habido varios estudios en humanos que no mostraron ninguna mejora

signiﬁcativa con la administración de CoQ en pacientes con EH, entre ellos éste último
mencionado. Sin embargo, hay datos que hacen suponer efectos beneficiosos a largo
plazo, como son sus efectos en las concentraciones intracelulares de lactato, que se sabe
que potencia la progresión de la enfermedad. Existe debate en la evidencia de la
literatura de los beneficios de la suplementación con CoQ como regulador de las
concentraciones de lactato celulares; la falta de datos signiﬁcativos podría atribuirse a la
absorción de CoQ en su tejido objetivo. La suplementación oral tiene que atravesar la
BHE y, como resultado, las bajas dosis probadas en los estudios mencionados pueden
no ser suficientes para inducir efectos positivos.
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1.5.5.4. Ataxia de Friedrich.
La AF es una rara enfermedad autosómica recesiva y lentamente progresiva que da
lugar a una ataxia progresiva de la marcha y de las extremidades, así como a la pérdida
de la memoria, pérdida del sentido de la posición y de la vibración en las extremidades
inferiores. La DMII, la hipertrofia cardíaca, la atrofia óptica y las anomalías
esqueléticas suelen también estar asociadas. Los cambios neuropatológicos comienzan
en los ganglios de la raíz dorsal con una reducción de las grandes neuronas y pérdida de
grandes ﬁbras mielinizadas en los axones centrales y los nervios de la raíz dorsal

(255)

.

En el 95% de los pacientes, está causada por una expansión de la repetición de guaninaadenina (GAA) en el intrón 1 de la frataxina (FXN) en el cromosoma 9q21.11. Esto
provoca la deﬁciencia de la frataxina, que es una proteína de la matriz mitocondrial y
está asociada con el metabolismo y el procesamiento del hierro

(255)

. Análisis post-

mortem del músculo cardíaco y esquelético de pacientes con AF mostraron una
disminución de los complejos mitocondriales I-III y la actividad de la aconitasa, que son
consecuencias de la deﬁciencia de la frataxina

(256)

. Por lo tanto, hay una acumulación

de hierro en las mitocondrias y un aumento del estrés oxidativo. De forma similar, los
ratones con AF que expresan niveles reducidos de frataxina derivada de humanos
demostraron una progresiva neurodegeneración y deposición de hierro en el corazón, así
como desmielinización secundaria y deposición de lipofuscina con la edad,
principalmente debido al estrés oxidativo a nivel bioquímico (257).
El papel de la CoQ como antioxidante se ha explorado como estrategia terapéutica para
frenar el progreso de la AF. Lodi et al. investigaron el tratamiento combinado de 400
mg/día de CoQ y 2100 UI/día de vitamina E durante 6 meses en un grupo de 10
pacientes con AF y un grupo de control y evaluaron la enfermedad neurológica
mediante la escala internacional de calificación de la ataxia (ICARS), así como los
resultados cardíacos con ecocardiografía y espectroscopía

(258)

. No se observaron

beneﬁcios en la ICARS o en la función cardíaca a los 3 meses, a pesar de un aumento en
la proporción de fosfocreatina cardíaca. A los 4 años, el mismo grupo de pacientes no
mostraba ningún aumento en la puntuación del ICARS, lo que indicaba la estabilidad de
la enfermedad, así como un aumento significativo del acortamiento fraccional en la
ecocardiografía (una medida relacionada con la fracción de eyección) (259).
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1.5.5.5. Migraña.
La CoQ se ha mostrado prometedora en la profilaxis de la migraña, ya que diferentes
estudios han valorado el uso de esta molécula en base al posible mecanismo
vasodilatador cerebral. Un estudio de cohorte de 1.550 niños y adolescentes con
migrañas evidenció que esta población tenía niveles bajos de CoQ

(260)

. Un ensayo

clínico controlado aleatorio y doble ciego demostró que 300 mg diarios son seguros y
superiores al placebo para la prevención de la migraña (261), y en una cohorte de mujeres
adultas demostró que la administración de suplementos de 400 mg al día disminuyó la
frecuencia, la gravedad y la duración de la migraña en comparación con el grupo que
recibió placebo

(262)

. Es interesante destacar un reciente metaanálisis, donde se recogen

seis estudios con un total de 371 participantes y se concluye que la suplementación con
CoQ, aunque no reducía la intensidad de la cefalea de forma estadísticamente
significativa, sí lo hacía reduciendo la duración y la frecuencia de las crisis (263).

1.5.6. TOXICIDAD Y SUPLEMENTACIÓN ORAL.
El tratamiento con CoQ es seguro, incluso a las dosis más altas citadas en la literatura.
La mayoría de los ensayos clínicos no han informado de efectos adversos significativos
que requieran la interrupción del tratamiento

(264)

. Sin embargo, no está exento de

posibles efectos secundarios; los más frecuentes han sido gastrointestinales, como
molestias abdominales, náuseas, vómitos, diarrea o anorexia. También se han notificado
erupciones alérgicas y cefalea en menor medida (265).
La CoQ se reduce a Ub durante o después de la absorción, y la absorción intestinal es
tres veces más rápida cuando la CoQ se administra con la ingesta de alimentos (266). Hay
que tener en cuenta que los suplementos de CoQ sufren una biotransformación en el
hígado y se elimina principalmente a través del tracto biliar

(265)

, por lo que puede

acumularse en pacientes con insuficiencia hepática u obstrucción biliar; por otra parte,
Ub muestra una biodisponibilidad superior a ubiquinona. Estos datos deben tenerse en
cuenta a la hora de plantear una estrategia de suplementación oral en humanos.
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2.1 HIPÓTESIS DE TRABAJO.
La integridad vascular es fundamental para la función neuronal y consecuentemente
para un rendimiento cognitivo adecuado. Posiblemente un porcentaje importante de los
pacientes con DCL evaluados presentarán un compromiso vascular objetivado en la
alteración de los parámetros medidos mediante DTC. La intervención con
suplementación oral con CoQ, mejorando la funcionalidad del endotelio vascular,
supondrá un efecto modificador en la evolución del proceso neuropatológico subyacente
al deterioro cognitivo, sobre todo si este proceso corresponde a una EA, ya que esta
enfermedad se relaciona cada vez más, con afectación del endotelio por estrés oxidativo
e inflamación. La hipótesis es que aquellos pacientes tratados con CoQ tendrán una
evolución más benigna en términos de compromiso vascular cerebral, mejora de
parámetros de inflamación y muerte celular endotelial, así como menor progresión
clínica.

En el presente trabajo, presentamos las siguientes hipótesis a valorar:
1.

Los pacientes con DCL presentarán un perfil específico de afectación

neuropsicológica, con especial compromiso de algunas funciones cognitivas, reflejo de
la afectación de determinadas estructuras del SNC, más relacionadas con EA
subyacente.

2.

La CoQ, por su acción sobre diversos mecanismos implicados en la

fisiopatología de la EA, podría tener un efecto neuroprotector, disminuyendo el riesgo
de conversión a demencia.

3.

Los estudios de vasorreactividad cerebral, la determinación de niveles de

inflamación y los estudios de cultivos celulares, podrían ser biomarcadores para valorar
el posible impacto positivo, en términos de neuroprotección, de la CoQ en la
fisiopatologia de la EA.
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3. OBJETIVOS
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3.1 OBJETIVOS PRINCIPALES:


Determinación de niveles de CoQ en plasma de forma basal y tras un año de

suplementación.


Evaluación del impacto de la suplementación en pacientes con DCL sobre:
 La evolución de DCL a EA, comparando con el grupo placebo.
 La evolución de la vasorreactividad cerebral, comparando con el grupo placebo.
 La evolución de marcadores de inflamación (LPS) en plasma y necrosis celular
en cultivos celulares, analizando estos datos a nivel basal y tras el seguimiento,
comparando con el grupo placebo.

3.2 OBJETIVOS SECUNDARIOS:


Relación de los parámetros de la vasorreactividad cerebral con marcadores de

inflamación o necrosis celular.


Valoración de posibles biomarcadores de neurodegeneración:

- valores de vasorreactividad cerebral mediante DTC,
- marcadores de inflamación en plasma (LPS) y muerte endotelial en cultivos celulares;
su impacto en la evolución de DCL a EA y evaluación de una posible estrategia
terapeútica (suplementación con CoQ) sobre alguno(s) de los factores etiopatogénicos
implicados.


Valorar posibles diferencias en subgrupos según el sexo y la presencia de FRV.



Posible impacto a nivel clínico cognitivo de la utilización de CoQ en estos

pacientes.


Análisis de aspectos de tolerancia y posibles efectos secundarios relacionados

con la utilización de CoQ en este grupo de pacientes.

95

96

4. MATERIAL Y MÉTODOS

97

98

4. MATERIAL Y MÉTODOS.
4.1. DISEÑO.
El diseño del estudio fue aleatorizado, doble ciego, observacional y controlado con
placebo.

4.2. SUJETOS DE ESTUDIO.
La recogida de la muestra se realizó mediante muestreo consecutivo a los pacientes que
acudían a consultas externas de Neurología del Hospital General Universitario de
Ciudad Real (HGUCR) para ser evaluados por alteraciones o quejas cognitivas,
habitualmente de memoria.
Se incluyeron a un total de 79 pacientes con diagnóstico de DCL que cumplían los
criterios de inclusión y exclusión del estudio, con un periodo de reclutamiento de 18
meses.
El estudio fue presentado al comité de ética del HGUCR y aprobado sin modificaciones.
A los pacientes se les entregó el documento de consentimiento informado y se les
explicaron los diferentes requerimientos para participar de forma voluntaria (ANEXO
1.1). Todo paciente que aceptó las condiciones lo manifestó por escrito, firmando el
consentimiento.

4.2.1. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO MUESTRAL.
Para este estudio, siguiendo otros trabajos previos

(267)

, se planteó que el 70% de la

muestra presentaría una reserva hemodinámica cerebral normal medida mediante DTC,
pero en un 30% encontraríamos alteraciones hemodinámicas, en los límites definidos
por el estudio de normalidad de nuestro medio (268). Así, para detectar un riesgo relativo
de 2, trabajando con una seguridad del 95% y un poder del 80%, se calculó un tamaño
muestral de 70 pacientes. Considerando una pérdida potencial del 12% de la cohorte
durante el seguimiento como porcentaje máximo permitido, el tamaño final se
estableció en, al menos 79 individuos.
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4.2.2. CRITERIOS DE INCLUSIÓN.
Todos los pacientes presentaban las siguientes características:
 Edad igual o mayor de 65 años.
 Diagnóstico confirmado de DCL mediante valoración neuropsicológica.
 Estabilidad terapéutica con respecto a cualquier otra enfermedad.

4.2.3. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN.
 Demencia.
 Lesión estructural o de algún territorio vascular extenso en neuroimagen o ictus
de localización estratégica.
 Presencia de estenosis de arteria carótida interna mayor del 50% o estenosis
intracraneal.
 Enfermedad terminal que imposibilitase el periodo de seguimiento.
 Antecedentes de ingesta de tóxicos o abuso de alcohol.
 Uso actual de fármacos anticolinesterásicos.
 Hiperostosis de ambos huesos temporales que impida la obtención de una señal
ultrasonográfica aceptable.
 Uso de Ub, CoQ u otros antioxidantes como suplementos dietéticos durante el
último año.

4.3 PROTOCOLO DE TRABAJO.
El reclutamiento de los pacientes se realizó en el servicio de Neurología del HGUCR
durante 18 meses. A cada paciente inscrito, previa firma del consentimiento informado,
se le aplicó el protocolo estandarizado, que constaba de varias fases: diagnóstico clínico
de probable DCL, estudio neuropiscológico para confirmar la sospecha clínica y, una
vez conocido el resultado neuropsicológico, realización de análisis de sangre y estudio
mediante sonografía DTC, registrándose las variables de estudio en dos visitas: basal y
al año, incluyendo la repetición del estudio neuropsicológico para valorar evolución
clínica.
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Los participantes fueron asignados al azar para recibir dos tratamientos diferentes
durante un período de un año: suplementación oral de Ub o placebo. Los suplementos se
administraron en forma de dos cápsulas de 100 mg cada 24 horas, después del
desayuno, para mejorar la adherencia del paciente. Tanto las cápsulas de Ub como las
de placebo fueron producidas especialmente por la misma empresa (Kaneka
Corporation) y eran idénticas en peso y aspecto.

4.3.1. EVALUACIÓN INICIAL
La evaluación clínica de los pacientes derivados a la consulta por quejas cognitivas fue
realizada por un neurólogo experto en el diagnóstico del deterioro cognitivo. El estudio
clínico se realizó en las consultas externas del servicio de Neurología del mencionado
hospital. Se realizó una historia clínica a todos los sujetos en la que se recogieron de
forma específica los siguientes datos:
 Antecedentes personales, incluyendo HTA, DMII o dislipemia.
 Antecedentes familiares.
 Hábitos tóxicos.
 Marcadores biométricos (talla y peso)
 Nivel de escolarización.
 Profesión durante su vida laboral.
 Tratamiento farmacológico pautado.
 Recogida de sintomatología cognitiva.
 Exploración física general, incluyendo auscultación cardiaca y carotídea.
 Exploración neurológica.

Los marcadores biométricos se recogieron para clasificar el estado ponderal del paciente
según el Índice de masa corporal (IMC) con la formulación de kg/m2. Se considera
normopeso a un IMC en torno al 18.5-24.9 y sobrepeso a partir de 25 puntos, con
diferentes grados de sobrepeso y obesidad en función de una mayor puntuación, según
recomendaciones de la Sociedad Española de Obesidad.
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Se realizó un protocolo estandarizado a los pacientes, para descartar deterioros
cognitivos secundarios, con análisis de sangre y estudio de neuroimagen mediante
tomografía axial computerizada (TAC) craneal.

4.3.2. PROTOCOLO DE VALORACIÓN CLÍNICA.
4.3.2.1. Estudio neuropsicológico. Confirmación del diagnóstico de
DCL.
Una vez seleccionado, el paciente era evaluado por el equipo de neuropsicología
hospitalario, el cual establecía un diagnóstico de consenso para la identiﬁcación de los
sujetos con DCL mediante la valoración integral de los resultados de los tests
normalizados para el examen de los siguientes dominios cognitivos recogidos en la
tabla 9.
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DOMINIO

TEST

Velocidad de procesamiento

 Trail Making Test parte A.

Atención

 Amplitud de dígitos (orden directo).
 Amplitud visuoespacial (orden directo)

Función ejecutiva:
 Alternancia cognitiva.
 Abstracción.

Memoria de trabajo
Aprendizaje, codificación y recuerdo:
 Memoria auditiva:
 Codificación.

 Trail Making Test parte B.
 Razonamiento Abstracto Verbal (WAISIII Semejanzas)
 Amplitud de dígitos (orden inverso).
 Amplitud visuoespacial (orden inverso)

TAVEC
 Ensayo 1 y 5 de recuerdo libre.



Recuerdo (corto plazo).

 Recuerdo a corto plazo libre y con
ayuda.



Recuerdo (largo plazo).

 Recuerdo a largo plazo libre y con
ayuda.



Reconocimiento.

 Aciertos. Falsos positivos.

 Memoria visual:


Corto plazo.



Largo plazo.

 Figura Compleja de Rey-Osterrieth.
Recuerdo inmediato.
 Figura Compleja de Rey-Osterrieth.
Recuerdo diferido.

Lenguaje:
 Fluencia verbal semántica
 Nominación
 Compresión

Visuoconstrucción

 Generación de listas de animales
 Test de denominación de Bostón
 Token Test

 Figura Compleja de Rey-Osterrieth.
Copia.

Tabla 9. Resumen de batería de tests neuropsicológicos en función del dominio cognitivo evaluado.

103

La batería cognitiva de pruebas neuropsicológicas estandarizadas incluía:
1. Test del trazo o Trail Making Test (A y B):
La prueba se componía de dos partes: en la parte A, el sujeto debía enlazar
números distribuidos aleatoriamente por orden de menor a mayor; en la parte B,
la tarea consistía en unir números del mismo modo que en la parte A pero
alternándolos con letras ordenadas según el abecedario. Ambas partes debían
realizarse en el menor tiempo posible. El test se realizó según las normas de
aplicación descritas por Reitan

(269)

. No se estableció un tiempo límite para la

realización de la tarea. La puntuación recogida fue el tiempo en segundos para
completar cada una de las partes del test.
Es una prueba que contribuye a diferenciar entre pacientes con demencia y
controles y detecta el deterioro progresivo, aun en estadios tempranos de la
enfermedad.
En la parte A se recoge: atención focalizada, velocidad de procesamiento
(funciones subcorticales), rastreo visual, ejecución motora.
En la parte B se añade: atención alternante y flexibilidad mental (funciones
frontales) (Figura 13).

Figura 13. TMT A y B. Adaptado de: Kim K et al (270).
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2. Test de Aprendizaje Verbal España-Complutense (TAVEC) (271):

Es una prueba de evaluación de la memoria episódica verbal y de la capacidad
de aprendizaje. La tarea consiste en aprender una lista de aprendizaje que es
leída en cinco ocasiones por el examinador. Consta de tres listas de palabras que
se presentan al evaluado como “listas de la compra”: una lista de aprendizaje
(lista A), una lista de interferencia (lista B) y una lista de reconocimiento. La
estructura de las listas A y B es idéntica; ambas contienen palabras procedentes
y constan de dieciséis palabras pertenecientes a cuatro categorías semánticas
(cuatro palabras de cada categoría). Dos de las categorías semánticas son
comunes a ambas listas (pero no las palabras correspondientes); las otras dos son
privativas de cada lista. Es decir, cada lista consta de dos categorías semánticas
que son exclusivas (categorías no compartidas) y de otras dos categorías
semánticas que comparte con la otra lista (categorías compartidas). A partir de
estas listas, se configuran distintas tareas que requieren que el evaluado ponga
en funcionamiento distintas conductas de la memoria verbal, tales como el
recuerdo a largo plazo, el reconocimiento, etc.
El sistema límbico y muchas regiones del lóbulo temporal son críticas para un
adecuado aprendizaje y retención de información. En el caso de la memoria
anterógrada visual, las estructuras del lóbulo temporal derecho son las
principales encargadas del almacenamiento y la recuperación de la información
a largo plazo. Si comparamos lesiones en el lóbulo temporal derecho e
izquierdo, veremos que en estas últimas los pacientes mantienen un buen
recuerdo de la estructura en su conjunto, pero muestran simplificación y pérdida
de detalles, mientras que las lesiones derechas, producen grandes dificultades en
la copia y graves problemas en el recuerdo. Pacientes con daño frontal, también
exhiben rendimientos deficientes en el recuerdo.
En concreto, el TAVEC proporciona información sobre: la curva de aprendizaje
del evaluado, la estabilidad del aprendizaje, el uso de estrategias de aprendizaje,
la susceptibilidad a la interferencia, la retención de la información a corto y a
largo plazo, el beneficio de las claves semánticas a la hora de recordar las
palabras, la presencia de perseveraciones e intrusiones, la discriminabilidad y el
sesgo de respuesta.
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3. Test de Amplitud de Dígitos (Span) y Razonamiento Abstracto Verbal (WAISIII Semejanzas).
a. Amplitud de dígitos (Span verbal): La tarea consistía en repetir

secuencias cada vez mayores de dígitos en sentido directo y luego
inverso. Se administró según las normas propuestas en el manual del
WAIS-III (272), lo que implicó la administración de dos intentos para cada
span, hubiese o no error en el primer intento. Se puntuó el último ítem
realizado que equivale al span. El rango de puntuaciones era de 0 a 9
para los dígitos directos, y de 0 a 8 para los inversos.
La repetición de dígitos tiende a ser más vulnerable a lesiones en el
hemisferio izquierdo que a lesiones difusas o del hemisferio derecho. El
span visual, se ve más afectado por lesiones en el hemisferio derecho,
aunque pacientes con lesiones en el hemisferio izquierdo y frontales,
también pueden obtener puntuaciones inferiores.
En el caso de dígitos directos se evalúa más la capacidad atencional y la
memoria muy inmediata y en dígitos inversos, la memoria operativa
verbal.

b. Razonamiento abstracto (semejanzas): Subprueba del WAIS-III de

comprensión verbal, consistente en un listado de palabras semejantes,
donde se evalúa razonamiento y expresión verbal, el uso formación de
conceptos, comprensión auditiva y distinción entre características
esenciales y no esenciales. Se registra tanto la puntuación directa como la
escalar, que puede ir desde 0 a 35. Al valorar el componente cognitivo
verbal, es muy vulnerable a todas aquellas enfermedades que afecten a
las funciones de tipo verbal, por lo que una puntuación deficitaria en esta
prueba normalmente estará asociada a una lesión en los lóbulos temporal
y/o frontal, más exactamente en el hemisferio izquierdo, junto a lesiones
frontales bilaterales. Como cabría esperar, es vulnerable a la demencia,
siendo un gran predictor de declive cognitivo anormal. Esta prueba se
expone en la figura 14.
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Elemento

Respuesta

Puntuación

1

Naranja-Pera

0

1

2

Chaqueta-Pantalón

0

1

3

Perro-León

0

1

4

Calcetines-Zapatos

0

1

5

Tenedor-Cuchara

0

1

6

Mesa-Silla

0

1

2

7

Barco-Automóvil

0

1

2

8

Piano-Tambor

0

1

2

9

Ojo-Oído

0

1

2

10

Aire-Agua

0

1

2

11

Ordenador-Libro

0

1

2

12

Poema-Estatua

0

1

2

13

Mosca-Árbol

0

1

2

14

Huevo-Semilla

0

1

2

15

Vapor-Niebla

0

1

2

16

Amigo-Enemigo

0

1

2

17

Hibernación-

0

1

2

Migración
18

Premio-Castigo

0

1

2

19

Trabajo-Juego

0

1

2

Puntuación directa

Puntuación escalar

Figura 14. Test completo Semejanzas WAIS-III.
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4. Prueba de amplitud (Span) visoespacial.
También denominada “cubos de Corsi”. La tarea consistía en un tablero con
nueve cubos distribuidos de modo aleatorio. En la primera parte, el examinador
tocaba los cubos en una secuencia que el sujeto debía reproducir. En la segunda,
el sujeto debía realizar en orden inverso la secuencia presentada. Ambas partes
del span visuoespacial (orden directo y orden inverso) se realizaron según las
normas de aplicación indicadas en el manual de la WMS-III (273), lo que implicó
dos administraciones para cada span, sin tener en cuenta si el sujeto cometía o
no error. Se recogieron dos puntuaciones: el span y la puntuación total. El span
no se correspondía con el último ítem realizado correctamente. Para obtenerlo
hay que sumar 1 punto a este último. El rango de puntuaciones para el span tanto
para orden directo como para inverso era de 0 a 9 (figura 15). Se evalúan los
procesos atencionales y la misma memoria que en la prueba de dígitos, según
sean directos o indirectos pero, en este caso, se añade un componente
visuoespacial.

Figura 15. Cubos de Corsi.
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5. Prueba de generación de listas de animales.
Para la evaluación de la fluencia verbal semántica, se utilizó la categoría de
animales según las instrucciones descritas en el manual del test Barcelona

(274)

.

Solo contabilizaron las respuestas correctas emitidas durante un minuto; las
intrusiones o las repeticiones no se tuvieron en cuenta, así como los 2 sexos de
la misma especie, a no ser que tuviesen raíces etimológicas distintas (p. ej., en el
caso de nombrar yegua y caballo, ambas palabras serían contabilizadas), ni las
variaciones dentro de la misma especie, así como el genérico, en el caso de que
se evocase más de un elemento del grupo (p. ej., al nombrar las palabras
”pájaro” y “canario” solo se contabilizaría la palabra ”canario”).

La baja

fluencia verbal se relaciona con daño en el lóbulo frontal, particularmente, si
éste afecta a la parte anterior del hemisferio izquierdo e incluye a Broca.
6. Test de denominación de Boston.
Se utilizó la segunda versión (275). El material del test constaba de 60 dibujos que
representaban objetos designados por palabras de distinta frecuencia y
familiaridad. Se mostraron las láminas a los sujetos una a una y se les pidió que
las denominaran. Si no se daba una respuesta al cabo de 20 segundos, o se
recibía una respuesta errónea de forma espontánea, se ofrecían pistas. Si el error
se debía a un problema de reconocimiento del objeto se daba la pista semántica.
Si el objeto se reconocía pero no se podía evocar la palabra, o esta era
incorrecta, se daba una pista fonológica. Si el paciente no respondía tras la pista
fonética, se contabilizaba como error (figura 16). La puntuación máxima
posible, computada como la suma de láminas denominadas correctamente de
forma espontánea o tras pista semántica, era de 60 puntos.
El lóbulo temporal izquierdo es esencial en esta tarea para la mayoría de las
personas diestras. Las lesiones en el lóbulo temporal superior posterior y
regiones parietales inferiores, se asocian con parafasias semánticas, mientras que
las lesiones en la ínsula y putamen contribuyen a las parafasias fonológicas. El
hipocampo izquierdo también tiene un papel importante en la red
neuroanatómica de la denominación por confrontación visual.
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Figura 16. Extracto del test de Boston.

7. Prueba de “Token Test”.
En este estudio se usó la versión reducida del test

(276)

, que cuenta con 36 ítems

divididos en 6 partes. Para su aplicación se utilizaron 20 ﬁchas de plástico en
cinco colores (amarillo, verde, rojo, negro y blanco), dos tamaños (grande y
pequeño) y dos formas (cuadrada y redonda). El test consistió en llevar a cabo
una serie de acciones de complejidad ascendente en respuesta a las órdenes
verbales que proporcionaba el investigador. El test constaba de seis partes con
un total de 36 órdenes y la puntuación máxima posible era de 36 puntos. La
puntuación en este test correlaciona en gran medida con tests de comprensión
auditiva y de producción del lenguaje, aunque también intervienen otros
procesos como la atención y la memoria de trabajo. Es un test muy sensible a la
severidad de la demencia, ya que las dificultades en comprensión oral se
relacionan con lesiones en las áreas posteriores del lenguaje situadas en la
conjunción de los lóbulos parietales y temporales. En concreto, lesiones en la
región parietotemporooccipital izquierda pueden producir deterioro o ausencia
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en el reconocimiento o comprensión de las características semánticas y lógicas
del lenguaje.

8. Test de la Figura Compleja de Rey-Osterrieth.
Se suministró a los participantes una hoja de papel colocada horizontalmente
sobre la mesa. Para su realización, se utilizaron las instrucciones del manual de
Meyers y Meyers (277). No estaba permitido cambiar la orientación del papel. Las
variables consideradas fueron las siguientes:
a) exactitud: calidad de la copia, reﬂejo de la capacidad visuoconstructiva.
b) recuerdo inmediato: exactitud del dibujo a los 3 min.
c) recuerdo diferido: exactitud del dibujo a los 30 min. La puntuación de
exactitud en la copia y los recuerdos se obtuvo de la suma de elementos
reproducidos correctamente.

Con respecto a la copia, se evalúa una función cognitiva altamente compleja
como

la

visuoconstrucción,

visuoespaciales,

pues

visuoperceptivas

es

necesario

y orientación

que

las

capacidades

derecha-izquierda

estén

inalteradas. En la subprubea de recuerdo inmediato y diferido, al valorar la
exactitud de la copia del dibujo sin la ayuda del modelo, se examina la capacidad
del paciente con respecto a su memoria visual a corto y largo plazo.
En este sistema de puntuación la ﬁgura se encuentra dividida en 18 elementos,
que se designan con 0.5, 1 o 2 puntos, dependiendo de la exactitud, deformación
y localización de cada elemento. La puntuación máxima es de 36 en cada una de
las 3 variables (ver figura 17).
Las dificultades en la ejecución de la prueba de copia del dibujo en principio se
asocian normalmente a una disfunción del lóbulo parietal, sobre todo de las áreas
posteriores. En términos generales se acepta que cuando se aprecian graves
alteraciones podemos sospechar la implicación del parietal derecho, mientras
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que si sólo se aprecian pequeñas alteraciones, sobre todo simplificación del
dibujo y pérdida de los detalles, nos inclinaremos más al parietal izquierdo.

Figura 17. Figura compleja de Rey-Osterrieth. Extraído de referencia blibliográfica 277.

Todas las pruebas fueron realizadas por el paciente en presencia de un
neuropsicólogo experimentado, quien dirigía el estudio. Los resultados de las
pruebas neuropsicológicas se corrigieron utilizando las normas sugeridas por el
Proyecto NEURONORMA y el TAVEC. Se consideró que el dominio cognitivo
explorado estaba alterado si la puntuación obtenida en el test era inferior a 1,5
DE respecto a los valores normales, ajustado por edad y nivel educativo.
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4.3.2.2 Valoración funcional.
Fueron evaluados, además, el índice de Barthel (BI)
(LBS)

(278)

y la escala de Lawton y Brody

(279)

, ya que son las dos escalas internacionales más utilizadas para evaluar la

autonomía funcional de un individuo mediante la valoración de las actividades básicas
de la vida diaria (ABVD) e instrumentales de la vida diaria (AIVD), que miden aquellas
funciones que le permiten a una persona ser independiente para el autocuidado y dentro
de la comunidad.

1. Índice de Barthel:
Este índice consta de diez parámetros que miden las ABVD. Valora la capacidad
de una persona para realizar de forma dependiente o independiente 10 actividades
básicas de la vida diaria como la capacidad de comer, moverse de la silla a la cama y
volver, realizar el aseo personal, ir al retrete, bañarse, desplazarse, subir y bajar
escaleras, vestirse y mantener el control intestinal y urinario (tabla 10). Su puntuación
oscila entre 0 (completamente dependiente) y 100 (completamente independiente) y las
categorías de repuesta entre 2 y 4 alternativas con intervalos de cinco puntos en función
del tiempo empleado en su realización y la necesidad de ayuda para llevarla a cabo. Se
establece un grado de dependencia según la puntuación obtenida siendo los puntos de
corte más frecuentes 60 (entre dependencia moderada y leve) y 40 (entre dependencia
moderada y severa).
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- Totalmente independiente
- Necesita ayuda para cortar carne, el pan, etc.
COMER
- Dependiente
- Independiente: entra y sale solo del baño
LAVARSE
- Dependiente
- Independiente, capaz de ponerse y de quitarse la ropa,
abotonarse, atarse los zapatos
VESTIRSE
- Necesita ayuda
- Dependiente
- Independiente para lavarse la cara, las manos,
peinarse, afeitarse, maquillarse, etc.
ARREGLARSE
- Dependiente
- Continencia normal
- Ocasionalmente algún episodio de incontinencia, o
DEPOSICIONES
(valórese
la
semana necesita ayuda para administrarse supositorios o
lavativas
previa)
- Incontinencia
- Continencia normal, o es capaz de cuidarse de la
MICCIÓN (valórese la sonda si tiene una puesta
- Un episodio diario como máximo de incontinencia o
semana previa)
necesita ayuda para cuidar de la sonda
- Incontinencia
USAR EL RETRETE

- Independiente para ir al cuarto de aseo, quitarse y
ponerse la ropa
- Necesita ayuda para ir al retrete, pero se limpia solo
- Dependiente

- Independiente para ir del sillón a la cama
- Mínima ayuda física o supervisión para hacerlo
TRASLADARSE
- Necesita gran ayuda, pero es capaz de mantenerse
sentado solo
- Dependiente
- Independiente, camina solo 50 metros
- Necesita ayuda física o supervisión para caminar 50 m
DEAMBULAR
- Independiente en silla de ruedas, sin ayuda
- Dependiente
- Independiente para subir y bajar escaleras
- Necesita ayuda física o supervisión
ESCALONES
- Dependiente
Valoración de la incapacidad funcional:
100
Total independencia (siendo 90 la máxima si el paciente usa silla de ruedas)
60
Dependencia leve
30-55 Dependencia moderada
20-35 Dependencia severa
20
Dependencia total

10
5
0
5
0
10
5
0
5
0
10
5

0
10
5

0
10
5
0
15
10
5
0
15
10
5
0
10
5
0

Tabla 10. Escala completa del BI. Modificado de Mahoney (280).
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2. Escala de Lawton y Brody.
Realiza una medición de la autonomía física y AIVB mediante 8 ítems:
capacidad para utilizar el teléfono, hacer compras, preparar la comida, realizar el
cuidado de la casa, lavado de la ropa, utilización de los medios de transporte y
responsabilidad respecto a la medicación y administración de su economía. A cada ítem
se le asigna un valor numérico 1 (independiente) o 0 (dependiente). La puntación final
es la suma del valor de todas las respuestas y oscila entre 0 (máxima dependencia) y 8
(independencia total). En la versión validada al español

(281)

, los ítems a evaluar, sus

puntuaciones y el grado de afectación según el sexo del paciente se reflejan en la
siguente tabla 11.
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CAPACIDAD PARA USAR EL TELEFONO
Utilizar el teléfono por iniciativa propia
Es capaz de marcar bien algunos números familiares
Es capaz de contestar al teléfono, pero no de marcar
No es capaz de usar el teléfono
HACER COMPRAS
Realiza todas las compras necesarias independientemente
Realiza independientemente pequeñas compras
Necesita ir acompañado para cualquier compra
Totalmente incapaz de comprar
PREPARACIÓN DE LA COMIDA
Organiza, prepara y sirve las comidas por si solo adecuadamente
Prepara adecuadamente las comidas si se le proporcionan los ingredientes
Prepara, calienta y sirve las comidas, pero no sigue una dieta adecuada
Necesita que le preparen y le sirvan las comidas
CUIDADO DE LA CASA
Mantiene la casa solo o con ayuda ocasional (para trabajos pesados)
Realiza tareas ligeras, como lavar los platos o hacer las camas
Realiza tareas ligeras, pero no puede mantener un adecuado nivel de limpieza
Necesita ayuda en todas las labores de la casa
No participa en ninguna labor de la casa
LAVADO DE LA ROPA
Lava por si solo toda su ropa
Lava por si solo pequeñas prendas
Todo el lavado de la ropa debe ser realizado por otro
USO DE MEDIOS DE TRANSPORTE
Viaja solo en transporte público o conduce su propio coche
Es capaz de coger un taxi, pero no usa otro medio de transporte
Viaja en transporte público cunado va acompañado de otra persona
Solo utiliza el taxi o el automóvil con ayuda de otros
No viaja
RESPONSABILIDAD RESPECTO A SU MEDICACIÓN
Es capaz de tomar su medicación a la hora y con la dosis correcta
Toma su medicación si la dosis le es preparada previamente
No es capaz de administrarse su medicación
MANEJO DE SUS ASUNTOS ECONÓMICOS
Se encarga de sus asuntos económicos por si solo
Realiza las compras de cada día, pero necesita ayuda en las grandes compras
Incapaz de manejar dinero

Dependencia

TOTAL

GRAVE

MODERADA

LEVE

Mujeres
Hombres

0-1
0

2-3
1

4-5
2-3

6-7
4

1
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
0
0
1
0
0
1
1
0

AUTONOMA
8
5

Tabla 11. Escala completa de LBS. Extraído de Trigás-Ferrín (281).

116

4.3.3 ESTUDIOS EN PLASMA.
Confirmado el diagnóstico de DCL, personal de enfermería experimentado realizaba
una extracción de sangre al paciente con el fin de excluir deterioros cognitivos
secundarios y evaluar diferentes parámetros analíticos, que se detallan a continuación:

4.3.3.1. Estudio de exclusión de deterioro cognitivo secundario.
 Análisis sistemático de hemograma y coagulación.
 Análisis sistemático y de tóxicos en orina.
 Bioquímica con perfil hepático, renal, tiroideo, vitaminas del grupo B y
ácido fólico en suero.
 Serologías para descartar enfermedades con afectación del sistema
nervioso

central:

sífilis,

borreliosis,

brucelosis

y

virus

de

inmunodeficiencia humana (VIH).

4.3.3.2. Cuantificación de la CoQ.
Parte de la sangre extraída a los pacientes fue centrifugada para separar los elementos
formes del plasma. Una vez obtenido el plasma, inmediatamente se almacenaba a -80ºC
hasta su análisis. La determinación de los niveles de CoQ se realizó en un sistema de
cromatografía líquida de alta presión (HPLC) de la marca ThermoFisher, modelo
Ultimate 3000, equipado con un detector electroquímico Colouchem III (figura 18).
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Figura 18. Imagen del dispositivo HPLC (ThermoFisher) modelo Ultimate 3000 para cuantificación de
niveles de CoQ.

Para la extracción y determinación de los niveles de CoQ se utilizó el siguiente
protocolo, acorde a metodología utilizada en estudios anteriores (282):
1. Tomar 90 μl de plasma y añadir 10 μl del detergente aniónico dodecilsulfato

sódico (SDS) al 10%.
2. Agitar durante 30 segundos.
3. Añadir 200 μl de Etanol-Isopropanol en una proporción de 95:5.
4. Agitar durante 30 segundos.
5. Agregar 500 μl de hexano.
6. Agitar durante 30 segundos.

7. Centrifugar en la micrófuga 5 minutos a máxima velocidad.
8. Recoger la fase superior (fase hexano) con cuidado de no recoger nada de la fase
acuosa.
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9. Repetir los puntos desde 5 hasta 8.
10. Dejar secar en speed-back durante 20 minutos.
11. Disolver en 30 µl de metanol.

Una vez obtenidos los cromatogramas, se cuantificó el área de los picos obtenidos en
cada muestra que se refirieron a las áreas de los patrones de concentración conocida.
Las concentraciones se calcularon integrando las áreas de pico relativo con respecto a
los estándares externos. Sobre la base de estudios anteriores

(283-284)

, se estableció un

umbral para evaluar los niveles de CoQ total en plasma. El umbral de referencia para
esta investigación, por encima del cual se consideró que el paciente estaba
suplementado a unos niveles mínimamente eficaces, fue de 2.1 µg/mL.

4.3.3.3 Concentración de lipopolisacárido (endotoxina-LPS) en plasma
Los niveles de LPS en las muestras de plasma se cuantificaron utilizando el kit de
cuantificación de endotoxinas cromogénicas de lisado de amebocitos del Limulus
(LAL) de la marca Thermo Scientiﬁc Pierce (figura 19). Las muestras de plasma se
diluyeron 50 veces. Se calculó una curva estándar que oscilaba entre 0 y 1,0 unidades de
endotoxina por mililitro (EU/mL). Los reactivos se prepararon según las instrucciones
del fabricante. El ensayo se realizó en una placa de 96 pocillos mantenida a 37º C en un
bloque calefactor. Una vez finalizado el proceso, se midió la absorbancia en un
espectrofotómetro (BioRad iMark, Madrid, España) a 405 nm, se calculó la curva
estándar y se determinó la concentración de LPS de cada muestra por interpolación.
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Figura 19. Imagen del kit de cuantificación de endotoxinas cromogénicas LAL de la marca Thermo
Scientiﬁc Pierce.

4.3.3.4 Cultivos celulares.
La línea celular endotelial de la microvasculatura cerebral de ratón bEnd3 (ATCC CRL2299) con la que se realizó la investigación fue mantenida a 37ºC y 5% de CO 2 en el
medio de cultivo celular líquido Dulbecco's Modiﬁed Eagle´s Medium (DMEM, D5796
Sigma-Aldrich, Madrid, España), ya que es una modificación del Basal Eagle´s Medium
(BEM), que contiene una concentración 4 veces mayor de aminoácidos y vitaminas, así
como componentes complementarios adicionales. A esta muestra se le asociaba un 10%
de plasma bovino fetal y un 1% de antibiótico/antimicótico. El medio se renovaba cada
tres días. Todas las células utilizadas en este estudio llegaron hasta el 18º paso. Las
células bEnd3 se sembraron en placas de 96 pocillos a 100 µL/pocillo de media por
cultivo y una densidad de 2x104 células/cm2, se incubaron durante 72 h en pocillos por
triplicado con DMEM suplementado con un 10% de plasma de los diferentes pacientes
con DCL (Ub o placebo). Después de cada tratamiento, las células se incubaron con 10
µg/mL de Bromuro de Etidio y 1 µM del colorante fluorescente de Calceína-AM. Las
células viables y necróticas se determinaron utilizando el sistema de imagen celular
automatizado Cytation 5 (BioTek, Winooski, VT, USA): se tomaron un total de 4
imágenes por pocillo y se analizaron al menos 5000 células por pocillo con el programa
ImageJ. El protocolo para el mantenimiento de cultivos y el recuento y determinación
de viabilidad se expone en el apartado Anexo 1.2.
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4.3.4. ESTUDIOS HEMODINÁMICOS.
Una vez realizada la extracción sanguínea para su centrifugación, almacenamiento y
posterior análisis, se dirigía al paciente a la Unidad de Neurosonología para realización
del estudio hemodinámico mediante DTC. Antes de iniciar el estudio dirigido
transcraneal, se evaluaban de manera sonográfica ambas arterias carótidas internas para
descartar grado de estenosis significativo.
El examen de cada paciente se llevó a cabo mediante un ultrasonógrafo modelo MultiDOP B+ (DWL Elektronische Systeme GmbH, Hamburgo, Alemania) (figura 20) con
una sonda de ultrasonido de 2 MHz para el examen transcraneal y una sonda vascular
lineal de 4 MHz para los vasos extracraneales.

Figura 20. Imagen del ultrasonógrafo modelo Multi-DOP B+ con las sondas de 4 y 2MHz para estudios
de circulación extra e intracraneales utilizado en los pacientes. Realización propia.
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La sala de exploración estaba totalmente en silencio, con el personal mínimo necesario,
en penumbra. Los pacientes se encontraban en decúbito supino, con la cabeza
semiincorporada. Todas las exploraciones se realizaron en la misma franja horaria, de
10:30 a 14:00 p.m. Las 12 horas previas a la realización de la prueba el paciente tenía
prohibido fumar.

El estudio Doppler incluyó:
a) Valoración inicial de velocidades de flujo en arterias carótidas internas, para
descartar estenosis extracraneal igual o superior al 50%. Posteriormente, si se
objetivaba normalidad de dichos resultados, se comenzaba la valoración de
velocidades de flujo en arterias intracraneales (cerebrales anteriores, medias y
posteriores, además de arteria vertebrobasilar) para evaluación de posibles estenosis
intracraneales, ya que se consideraban criterio de exclusión del estudio.

b) Registro transcraneal espectral por ventana temporal de una de las ACM, para
medición de tres velocidades de flujo: Velocidad pico sistólica (VPS), Velocidad
diastólica final (VDF) y Velocidad media de flujo (VM).

Estas cifras eran

calculadas de manera automática por el ultrasonógrafo tras el análisis de, al menos,
cinco latidos cardiacos.

La ACM se insonó situando la sonda sobre el hueso temporal dirigida en ángulo recto
sobre la superficie y a una profundidad entre 40 y 60 mm, hasta encontrar flujo dirigido
hacia la sonda, que es el correspondiente a esa arteria. Sistemáticamente se grabó la
señal a la profundidad media de 55 mm.

Se calculó el Índice Apnea o Breath-Holding Index (BHI) siguiendo a Markus y
Harrison

(285)

. Esta prueba requiere que el sujeto contenga la respiración durante el

mayor tiempo posible después de una respiración inspiratoria normal en lugar de una
respiración profunda, que podría alterar los resultados al inducir un efecto Valsalva. El
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índice se calcula como el aumento porcentual de la VM en ACM registrada durante la
apnea dividido por los segundos en apnea,
BHI = [(VMa – VMr / VMr) x100]/seg
donde VMa es la VM al final de la apnea, VMr la VM en reposo y seg los segundos de
duración mantenidos en apnea.

Los sujetos fueron instruidos para mantener la respiración durante al menos 20
segundos pero no más de 30. A continuación, se les permitió descansar durante 10
minutos antes de repetir la prueba. Se realizaron dos intentos con cada paciente y se
obtuvo como resultado definitivo la media de las puntuaciones obtenidas.

4.4. VARIABLES ESPECÍFICAS DEL ESTUDIO.
PRINCIPALES:
A) CLÍNICAS: Condición de DCL o EA al año.

B) ANALÍTICAS:
- Cuantificación de CoQ.
- Concentración de LPS en plasma.
- Estudio de cultivos celulares.

C) HEMODINÁMICAS:
- Valor de VPS en ACM.
- Valor de VDF en ACM.
- Valor de VM en ACM.
- Puntuación BHI.
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SECUNDARIAS:
A) De filiación: edad, sexo, HTA, DMII, dislipemia, talla, peso, hábitos tóxicos, nivel
de escolarización, profesión, tratamiento farmacológico.

B) Escalas de funcionalidad: puntuaciones de BI y LBS.

4.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO.
Para el análisis estadístico de los estudios en plasma, se utilizó el software GraphPad
Prism v.8 (GraphPad Inc., San Diego, CA, USA). Se utilizó una prueba T de Student
emparejada y un ANOVA unidireccional para evaluar las diferencias entre la situación
inicial (T0) y el seguimiento de un año (T1). Las diferencias entre grupos se analizaron
mediante la prueba t de Student no emparejada. Se utilizó una prueba de Chi-cuadrado
para explorar asociaciones entre dos variables categóricas. Se utilizó una prueba posthoc de Bonferroni para comparaciones múltiples. Se utilizó una prueba de correlación
de Pearson para explorar la correlación entre variables. Los datos se representaron como
media±DE. Las diferencias se consideraron estadísticamente signiﬁcativas a p < 0,05.
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5. RESULTADOS
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5. RESULTADOS.
El periodo de reclutamiento planteado inicialmente era de 12 meses, pero se tuvo que
ampliar a 18 meses por no alcanzar el número de muestra mínimo establecido, al no
poderse reclutar pacientes que cumplieran los criterios de inclusión del estudio o que
quisieran participar en el mismo.
Finalmente, un total de 79 pacientes con diagnóstico de DCL fueron recogidos. De esta
cohorte, 10 sujetos fueron retirados posteriormente: 4 pacientes abandonaron el estudio
voluntariamente, 3 fallecieron antes de finalizar el tiempo de seguimiento y 3 pacientes
no pudieron continuar el estudio debido al deterioro grave de su estado de salud. El
número final de participantes incluidos fue de 69 pacientes. No se excluyó a ningún
paciente por haber presentado estenosis carotídea o intracraneal significativas.

5.1. CARACTERÍSTICAS BASALES DE LA MUESTRA.
Las características basales de los pacientes al inicio del estudio se recogen en la tabla
12.
Características del
grupo

Población
total
(n = 69)

Ubiquinol
(n=33)

Placebo
(n=36)

Edad(años) ( ±DE)

72.2 (± 5.7)

72.3 (± 5.8)

72.08(± 5.6)

Mujeres

39 (56.5%)

17 (51.5%)

22 (61.1%)

Hipertensión

49 (71.0%)

23 (69.7%)

26 (72.2%)

χ2=0.530; p=0.817

Diabetes tipo II

20 (29.0%)

7 (21.2%)

13 (36.1%)

χ2=1.857; p=0.173

Dislipemia

35 (43.8%)

15 (45.5%)

20 (55.6%)

χ2=0.703; p=0.473

Consumo tabaco

40 (57.5%)

17 (51.51%)

23 (64%)

χ2=0.809; p=0.565

IMC(kg/m2) ( ±DE)

24.58 (± 5.1)

24.87 (± 5.1)

24.32 (± 5.1)

0.654

Índice de Barthel

99.71
(±1.69)

100 (±0)

99.44
(±2.32)

0.174

Escala Lawton & Brody

7.68 (±0.67)

7.6 (±0.7)

7.75 (±0.65)

0.380

P valor Ub vs
Placebo
0.858
χ2=0.645;p=0.422

Tabla 12. Características basales de los participantes. Los valores representan los porcentajes frente al
total, a menos que se indique lo contrario. DE= Desviación estándar. Kg = Kilogramos. m2= metros
cuadrados.
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De la cohorte final del estudio, se distribuyeron aleatoriamente 33 pacientes al grupo Ub
(suplementado) y 36 al grupo placebo.
Se trata de un grupo de 69 pacientes que tal y como se describió en el apartado de
“Material y Métodos” se reclutaron en la consulta de neurología de forma aleatoria y
prospectiva entre aquellos pacientes que acudieron al neurólogo por quejas o fallos
cognitivos.
La muestra presentada fue homogénea, de 30 varones y 39 mujeres, con una media de
edad de 72.2 años en el grupo global, sin diferencias significativas en sexo (aunque leve
predominio de varones en el grupo de Ub) o edad al desglosar entre los que recibieron
placebo y los pacientes suplementados.
En relación con la HTA, definida en el estudio como pacientes en tratamiento con
fármacos antihipertensivos o con determinaciones de la tensión arterial mayor de 140/90
mmHg, un 71% eran pacientes hipertensos en la muestra global, manteniéndose un
porcentaje similar en cada uno de los 2 grupos (Ub/placebo), siendo algo menor el
número de pacientes hipertensos en el grupo suplementado (23 pacientes frente a 26 en
el grupo placebo).
Respecto a otros factores de riesgo vasculares, el número de pacientes con DMII,
definidos por presentar cifras de glucemia basal mayor a 126mg/dL según los criterios
de la Sociedad Española de Diabetes (SED), era algo menor en el grupo Ub (7 pacientes
frente a 13 en el grupo placebo), aunque la diferencia no fue estadísticamente
significativa. El porcentaje global de este grupo en la muestra estudiada fue del 29%.
El grupo de pacientes con dislipemia, definidos por cifras de colesterol mayores o
iguales a 200 mg/dL, estaba representado en un 43.8% de la muestra, y también fue algo
menor en el grupo Ub (15 pacientes frente a 20 en el placebo).

Además, el grupo de los pacientes fumadores representaba un 57.5% de la población
evaluada, siendo un número menor en el grupo Ub (17 frente a 23 del grupo placebo),
sin llegar a diferencias significativas como en el caso de los pacientes con DMII o
dislipemia.
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Los pacientes, tanto en el grupo global como en cada uno de los grupos analizados (Ub
y placebo), estaban por debajo de 25 puntos en el IMC, lo cual indica que presentaban
normopeso.
El BI reflejó una situación de independencia funcional basal en estos pacientes al ser
próxima a 100 la puntuación en el grupo global y mantenerse en 100 en el grupo Ub y
99,44 en el grupo placebo. Esta autonomía funcional en el grupo global de pacientes y
en cada uno de los 2 grupos analizados queda reflejada también en la puntuación
cercana a 8 (independencia total para actividades de la vida diaria) en la LBS.
Los datos demográficos iniciales y la prevalencia de la HTA, DMII, dislipemia,
tabaquismo, IMC así como las puntuaciones de BI y LBS, expresan que la muestra era
homogénea, ya que no presentaron una diferencia estadísticamente significativa entre
los grupos UB y placebo al inicio del estudio.

5.2. IMPACTO DE COQ EN LA EVALUACIÓN COGNITIVA.
Para poder registrar la evolución clínica, todos los pacientes realizaron la batería
neuropsicológica estandarizada como parte del proyecto de investigación, donde las
puntuaciones de cada tests basales (T0) se exponen en la tabla 13, evidenciando
puntuaciones bajas o en límite bajo de normalidad, correspondiente con el diagnóstico
de DCL.
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Población total
(n = 69)

Ubiquinol (n=33)

Placebo
(n=36)

P valor
Ub vs
Placebo

Trail Making Test,
parte A.
Amplitud de dígitos
(orden directo)

123.97±73.46

119.25±55.84

128.52±88.09

0.664

4.46±0.85

4.48±0.90

4.44±0.80

0.845

Amplitud visuoespacial
(orden directo)
Trail Making Test,
parte B.

4.37±0.76

4.48±0.87

4.27±0.65

0.267

273.25±129.12

286.91±116.65

257.55±143.57

0.464

Razonamiento abstracto
verbal

11.5±4.01

11.90±3.81

11.13±4.20

0.435

Amplitud de dígitos
(orden inverso)

3.20±0.87

3.18±0.98

3.22±2.13

0.839

Amplitud
visuoespacial
(orden inverso)
TAVEC:
Ensayo 1 y 5 de recuerdo
libre.

3.69±0.82

3.78±0.92

3.61±0.72

0.880

3.83±2.35
7.60±2.14

3.91±2.11
7.54±2.20

3.68±2.44
7.64±2.39

0.855
0.879

Recuerdo a corto plazo
libre y con ayuda.

5.13±2.36
6.57±2.94

5.13±2.44
6.50±2.76

4.91±2.33
6.64±3.13

0.996
0.838

Recuerdo a largo plazo
libre y con ayuda

4.73±2.13
6.47±2.49

4.82±2.44
6.69±2.01

4.69±3.09
6.30±2.33

0.844
0.817

Aciertos.
Falsos positivos.

13.96±2.55
5.52±4.26

14.25±2.47
5.31±4.14

13.70±2.63
5.70±4.41

0.388
0.717

Figura compleja ReyOsterrieth. Recuerdo
inmediato.

10.39±5.46

9.00±5.43

11.45±5.30

0.177

TEST

Figura compleja ReyOsterrieth. Recuerdo
diferido.
Fluencia de animales.

9.76±5.35

8.79±5.35

10.54±5.34

0.322

11.50±4.01

11.77±3.80

11.13±4.20

0.521

Test denominación
Boston.

39.18±7.79

39.75±8.34

38.66±7.33

0.565

28.25±4.18

28.61±3.05

27.90±4.98

0.601

25.89±8.89

25.03±9.11

25.80±8.43

0.934

Token Test.
Figura compleja ReyOsterrieth. Copia.

Tabla 13. Puntuaciones medias de los diferentes tests neuropsicológicos realizados y sus p valores en
tiempo inicial (T0).

En la tabla 14, que se expone a continuación, se recogen las puntuaciones de cada tests
neuropsicológico que cada paciente realizó al año de seguimiento (T1), con el fin de
poder realizar una comparación T0-T1 y confirmar si el paciente evolucionó a
demencia, se mantuvo estable desde el punto de cognitivo o, incluso, si se evidenció una
cognición normal para la edad del paciente.
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Población total
(n = 69)

Ubiquinol (n=33)

Placebo
(n=36)

P valor
Ub vs Placebo

Trail Making Test, parte
A.
Amplitud de dígitos
(orden directo)

133.42±97.23

128.12±71.59

138.30±117.31

0.715

4.42±0.97

4.42±1.03

4.41±0.93

0.975

Amplitud visuoespacial
(orden directo)
Trail Making Test, parte
B.
Razonamiento abstracto
verbal (WAIS-III
semejanzas).

4.37±0.86

4.50±0.75

4.30±0.92

0.467

267.83±118.65

290.69±115.76

241.55±119.34

0.179

10.59±5.03

10.93±4.89

10.28±5.20

0.600

Amplitud de dígitos
(orden inverso)

3.20±0.87

3.30±0.80

3.11±0.82

0.332

Amplitud
visuoespacial
(orden inverso)
TAVEC:
Ensayo 1 y 5 de recuerdo
libre.

3.49±1.00

3.72±0.87

3.27±0.82

0.064

3.66±2.89
7.98±3.12

3.62±2.14
7.64±2.13

3.41±2.44
7.82±3.07

0.701
0.669

Recuerdo a corto plazo
libre y con ayuda.

5.03± 2.95
5.96 ±4.01

5.66±3.02
7.26±3.77

5.82±2.94
6.35±4.22

0.837
0.368

Recuerdo a largo plazo
libre y con ayuda

4.12±3.36
5.39±4.89

4.88±7.2
5.64±5.29

4.02±6.87
5.21±3.25

0.621
0.941

Aciertos.
Falsos positivos.

13.13±2.63
5.03±4.65

13.21±2.76
4.41±3.45

13.05±2.53
5.62±5.56

0.807
0.308

Figura compleja ReyOsterrieth. Recuerdo
inmediato.

10.65±5.84

9.23±6.83

11.80±6.79

0.255

Figura compleja ReyOsterrieth. Recuerdo
diferido.

10.60±6.84

9.41±7.35

11.57±7.20

0.370

Fluencia de animales.

10.59±5.03

10.61±4.60

10.28±5.20

0.789

Test denominación
Boston.

38.50±8.88

39.15±9.12

37.91±8.73

0.568

27.62±4.21
25.03±8.42

26.80±3.48
25.50±8.88

28.28±4.68
24.90±8.30

0.247
0.899

TEST

Token Test.
Figura compleja ReyOsterrieth. Copia.

Tabla 14. Puntuaciones medias de los diferentes tests neuropsicológicos realizados y sus p valores al
año de seguimiento (T1).
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A continuación, se comentan los resultados de las puntuaciones obtenidas de los
diferentes tests, clasificadas según el dominio cognitivo evaluado:

5.2.1. VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO
Trail Making Test, parte A:
El tiempo invertido en T0 por los pacientes en realizar cada una de las partes del test fue
de 123.97±73.46 seg. en el grupo global y se mantuvo una puntuación similar en cada
uno de los 2 grupos (119.25±55.84 seg. y 128.52 ± 88.09 seg. en el grupo Ub y placebo,
respectivamente) (tabla 13).
Tras un año de seguimiento, el tiempo que precisó cada paciente en completar este
apartado aumentó ligeramente, en torno a 10 seg. más de forma global (133.42±97.23
seg.). Separado por grupos, el tiempo aproximado fue similar en el grupo Ub y en el de
placebo (128.12±71.59 seg. y 138.30±117.31 seg. respectivamente) (tabla 14), sin
diferencias significativas, aunque el tiempo requerido para realizar la tarea fue algo
menor en el suplementado.
En la evaluación basal, ya se observaba esa diferencia aproximada de 10 seg. entre
ambos grupos sin significación estadística. Por tanto, se puede concluir que no existen
diferencias en funciones como atención focalizada, rastreo visual o agilidad motora y
velocidad de procesamiento.

5.2.2. ATENCIÓN Y MEMORIA DE TRABAJO.
Tests de dígitos directos (atención):
Los datos muestran una media de 4.45 en la puntuación del grupo global y también en el
de Ub y placebo en el span verbal al inicio del estudio (tabla 13), puntuación
considerada de tipo límite, sin que se objetivaran diferencias significativas entre grupos.
Para la modalidad visual, los pacientes mostraron una adecuada ejecución, obteniendo
una puntuación similar de 4 ítems. Tras un año de seguimiento las puntuaciones se
mantuvieron sin diferencias significativas. Ello implica que no se identificaron cambios
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en la capacidad atencional (entendida como la habilidad para centrarse en uno o más
estímulos importantes a la vez que se ignoran los posibles distractores ambientales) ni
en la amplitud mnésica verbal y visuoespacial.

Tests de dígitos indirectos (memoria de trabajo):
Los pacientes tanto del grupo global como del Ub y placebo, obtuvieron basalmente
puntuaciones en torno a 3 ítems tanto en la modalidad verbal como en la visoespacial
(tabla 13), las cuales pueden considerarse en los límites bajos de la normalidad. Al cabo
de un año, las puntuaciones se mantuvieron sin diferencias significativas. Dichos
resultados revelan la ausencia de cambios en la memoria de trabajo, entendida como la
capacidad para focalizar la atención en un determinado contenido mental mientras
simultáneamente se resuelven problemas o se sigue una secuencia de ideas.

5.2.3. FUNCIÓN EJECUTIVA.
Trail Making Test, parte B:
Las puntuaciones basales de forma global fueron de 273.25±129.12 seg., donde el
tiempo requerido para realizar la tarea del grupo suplementado fue algo mayor con
respecto al grupo placebo (286.91±116.65 seg. contra 257.55±143.57 seg.), (tabla 13)
sin diferencias significativas. Tras un año de seguimiento, la puntuación global fue
similar (267.83±118.65 seg.), manteniéndose también las del grupo Ub (290.69±115.76
seg.). El grupo placebo es el único que muestra una ligera reducción del tiempo para
realizar la tarea (241.55±119.34 seg.) (tabla 14) con respecto a basal, pero sin poder
estadístico, por lo tanto, se concluye que no se encontraron diferencias estadísticamente
significativas ni basal ni a los 12 meses al evaluar funciones frontales como atención
alternante y flexibilidad mental en ambos grupos.
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Razonamiento abstracto verbal:
De forma basal se mantuvo en una puntuación en torno a 11 en el grupo global y en
ambos grupos (tabla 13). Tras un año de estudio, las diferencias se mantienen sin
diferencias significativas, en torno a 10 (tabla 14) por lo que se puede hablar de que, al
evaluar razonamiento, expresión verbal, comprensión auditiva y distinción entre
características esenciales y no esenciales, no encontramos diferencias significativas a
nivel basal ni tras un año de seguimiento.

5.2.4. APRENDIZAJE, CODIFICACIÓN Y RECUERDO.
Test de Aprendizaje Verbal España-Complutense (TAVEC):
En este test, uno de los más complejos de evaluar por la cantidad de pruebas que
presenta, se puntúa el número de palabras recordadas o aprendidas. La exposición de los
datos se desglosa de la siguiente manera:

5.2.4.1. Aprendizaje y Recuerdo a corto plazo.
Los datos globales que se recogieron a nivel basal y al año de estudio relativas al ensayo
1 (T0 3.83±2.35; T1 3.66±2.89), ensayo 5 (T0 7.60±2.14; T1 7.98±3.12) y recuerdo
libre a corto plazo (T0 5.13±2.36; T1 5.03±2.95) y con ayudas (T0 6.57±2.94; T1
5.96±4.01), no revelan diferencias significativas, al igual que cuando se analizan los
grupos de Ub del ensayo 1 (T0 3.91±2.11; T1 3.62±2.14), ensayo 5 (T0 7.54±2.20; T1
7.64±2.13) y del recuerdo libre a corto plazo (T0 5.13±2.44; T1 5.66±3.02) y con
ayudas (T0 6.50±2.76; T1 7.26±3.77)

como del grupo placebo: ensayo 1 (T0

3.68±2.44; T1 3.41±2.44), ensayo 5 (T0 7.64±2.39; T1 7.82±3.07) y evocación libre a
corto plazo (T0 4.91±2.33; T1 5.82±2.94) y con ayudas (T0 6.64±3.13; T1 6.35±4.22).
Dichos resultados muestran que los pacientes presentan importantes dificultades en el
aprendizaje de nueva información mostrando una curva de aprendizaje reducida y un
bajo recuerdo inmediato, sin diferencias entre grupos.

134

5.2.4.2. Recuerdo y Reconocimiento a largo plazo.
Las puntuaciones obtenidas en el grupo total a nivel basal y al año en el recuerdo libre a
largo plazo (T0 4.73±2.13; T1 4.12±3.36), con ayudas (T0 6.47±2.94; T1 5.39±4.89) y
en el reconocimiento (aciertos: T0 13.96±2.55; T1 13.13±2.63 y falsos positivos: T0
5.52±4.26; T1 5.03±4.65), como en el grupo de Ub: recuerdo libre demorado (T0
4.82±2.44; T1 4.88±7.2), con ayudas (T0 6.69±2.01; T1 5.64±5.29) y reconocimiento
(aciertos: T0 14.25±2.47; T1 13.21±2.76 y falsos positivos: T0 5.31±4.14; T1
4.41±3.45) y en el grupo placebo: recuerdo libre demorado (T0 4.69±3.09; T1
4.02±6.87), con ayudas (T0 6.30±2.33; T1 5.21±3.25) y reconocimiento (aciertos: T0
13.70±2.63; T1 13.05±2.53 y falsos positivos: T0 5.70±4.41; T1 5.62±5.56), tampoco
mostraron diferencias significativas, evidenciando nuevamente las dificultades que
muestran los pacientes en la retención y evocación demorada de la información,
mostrando bajas puntuaciones en el recuerdo y un reconocimiento deficiente, con
presencia de falsos positivos, aunque habría que destacar un menor número de falsos
positivos al año del grupo Ub contra placebo, aunque sin significación estadística.

En conjunto, los resultados obtenidos, muestran cómo la adquisición y las medidas de
recuerdo libre, son muy sensibles a la pérdida de memoria asociada a los estadios
tempranos de demencia en ambos grupos. Al año de seguimiento, los pacientes
mostraron resultados similares en el aprendizaje, evocación a corto y largo plazo y
reconocimiento demorado, sin diferencias estadísticamente significativas.

Figura compleja de Rey-Osterrierth: Recuerdo.
En T0, las puntuaciones en el recuerdo inmediato y demorado fueron similares en el
grupo global (10.39±5.46 y 9.76±5.53), en el grupo Ub (9.00±5.43 y 8.79±5.35) y
placebo (11.45±5.30

y 10.54±5.34) (tabla 13), no llegando a ser significativas las

pequeñas diferencias entre los grupos. Al año de seguimiento se obtuvieron
rendimientos similares tanto para el grupo total (10.65±6.84 y 10.60±7.20) como para el
grupo de Ub (9.23±6.83 y 9.41±7.35) y placebo (11.80 ±6.79 y 11.57±7.20) (tabla 14).
Los resultados muestran al igual que en el caso de la memoria anterógrada verbal, que

135

tras un año de seguimiento los pacientes muestran un rendimiento similar en la
adquisición y recuerdo a corto y largo plazo de nueva información visual.

5.2.5. FUNCIONES VISUOCONSTRUCTIVAS.
Figura compleja de Rey-Osterrierth: Copia.
En T0 y al cabo de un año de seguimiento, no se identificaron diferencias significativas
en el grupo total (T0 25.89±8.89; T1 25.03 ±8.42), en el suplementado (T0 25.03±9.11;
T1 25.50±8.88) y el grupo placebo (T0 25.80±8.43; T1 24.90±8.30), lo que implica que
las habilidades visuocontructivas, junto a las visuoespaciales y visuoperceptivas
implícitas en las primeras, se mantuvieron estables.

5.2.6. LENGUAJE.
Prueba de generación de listas de animales.
A nivel basal la puntuación de las respuestas correctas en el grupo global fue de
11.50±4.01 y al separar el grupo Ub (11.7±3.80) del grupo placebo (11.13±4.20), no
mostraron diferencias significativas (tabla 13). Tras el seguimiento de un año, la
puntuación bajó ligeramente en grupo global (10.59±5.03) así como en el grupo
suplementado (10.61±4.60) y grupo placebo (10.28±5.20), lo que refleja un leve
empeoramiento, pero sin diferencias entre los grupos (tabla 14).
No hubo, por tanto, diferencias entre grupos a nivel basal en el apartado que valora
fluencia semántica verbal, si bien tras un año de seguimiento hay leve empeoramiento,
aunque sin llegar a evidenciarse diferencias significativas entre el grupo que recibió
Ubiquinol y el grupo placebo.

Test de denominación de Boston:
Cuando se inicia el estudio, los pacientes no presentan diferencias entre el grupo global
(39.18±7.79), el grupo con Ub (39.75±8.34) y el grupo placebo (38.66±7.33) (tabla 13).
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Tras un año de seguimiento, las puntuaciones tanto en el grupo suplementado
(39.15±9.12) como el grupo placebo (37.9±8.73) descienden muy ligeramente, sin
llegar a ser la diferencia significativa (tabla 14).
Se puede concluir que la denominación es similar a nivel basal en el grupo que recibe
Ub y el que recibe placebo y que, tras un año de seguimiento, se evidencia un ligero
empeoramiento en ambos grupos, sin significación estadística.

Prueba de Token test:
A nivel basal, las puntuaciones son similares tanto a nivel global (28.25±4.18) como
entre grupos Ub (28.61±3.05) y placebo (27.9±4.98) (tabla 13). Tras un año de
seguimiento, se evidencia un leve empeoramiento a nivel global (27.62±4.21), más
marcado en el grupo Ub (26.80±3.48) frente al grupo placebo (28.28±4.68), pero sin ser
estadísticamente significativo (tabla 14).
Se concluye que la comprensión, evaluada mediante este test, empeoró de forma ligera
al año de seguimiento de forma global, con un mayor predominio en el grupo
suplementado, pero sin diferencias entre el grupo suplementado y el placebo.

Por todo lo comentado con anterioridad se deduce que, en la muestra evaluada, no se
obtuvieron diferencias estadísticamente significativas en los resultados de las pruebas
neuropsicológicas evaluadas entre el inicio del estudio (T0), reflejados en la tabla 13 y
después de un año de seguimiento (T1), expuestos en la tabla 14, ya sea de forma global
o entre el grupo que recibió Ub y el grupo placebo.

5.3. CONVERSIÓN A DEMENCIA.
En el periodo de 12 meses de seguimiento, como se refleja en la figura 21, 25 pacientes
del grupo Ub tuvieron un rendimiento cognitivo estable (75,8%), siete mostraron una
transición de DCL a la demencia (21,2%), y sólo un paciente mostró normalidad en las
pruebas, evidenciando un estado cognitivo adecuado para la edad del paciente (3%). En
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el grupo de placebo, 22 pacientes (61,1%) tuvieron un rendimiento cognitivo estable, 10
(27,8%) mostraron una transición de DCL a demencia, y 4 pacientes (11,1%) tuvieron
un estado cognitivo normal en función de sus edades.

Figura 21. Evolución clínica en función del grupo asignado (Ub o Placebo) al año de seguimiento.

5.3.1. EVOLUCIÓN DE LA FUNCIONALIDAD.
En consonancia con estos resultados, se observó una diferencia signiﬁcativa en la
evolución clínica intragrupo en la escala LBS (Tabla 15). Los pacientes que habían
progresado de DCL a demencia tenían puntuaciones más bajas (Ub 4.30±8.16 y placebo
4.14±2.11) en la funcionalidad medida por dicha escala que los pacientes con DCL y
pacientes con rendimiento cognitivo normal de ambos grupos (p≤ 0,001).
Siguiendo este esquema, y conocida la evolución clínica de cada grupo, es interesante
destacar cómo los pacientes que habían permanecido estables en el grupo suplementado
se mantuvieron con puntuaciones similares en la LBS (T0 7.60±0.7; T1 7.68±0.89). En
el grupo placebo sí se evidenció una caída muy ligera (T0 7.75±0.65; T1 7.28±1.1),
aunque sin diferencia signiﬁcativa.
Con respecto al BI, las puntuaciones reflejan una caída aproximada de 5 puntos, acorde
con la progresión clínica de demencia en ambos grupos, sin ser estadísticamente
significativo.
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Ubiquinol (n=33)

Grupo
Evolución
clínica
(T1)

Índice
Barthel

Escala
Lawton &
Brody

Demencia
(n=7)

95±2.98

4.30±8.16

Estabilidad
(n=25)

Cognición
normal
(n=1)

99.09±4.26

100±0

7.68±0.89

8±0

Placebo (n=36)

p valor

0.125

≥0.001*

Demencia
(n=10)

Estabilidad
(n=22)

Cognición
normal
(n=4)

95.71±7.31

99.40±2.19

100±0

4.14±2.11

7.28±1.17

8±0

p valor

0.090

≥0.001
*

Tabla 15. Distribución del total de pacientes por grupos en función de las escalas de funcionalidad, tras
12 meses de seguimiento. Las puntuaciones se expresan en

±DE, excepto p-valor. * = significación

estadística.

5.3.2. EVOLUCIÓN CLÍNICA EN FUNCIÓN DEL SEXO.
En la tabla 16 se expresan los resultados cuando se estratifican por sexo. Se objetiva que
en los parámetros de evolución clínica y de afectación funcional no se encuentran
diferencias estadísticamente significativas.

Mujeres

Ubiquinol
Hombres

p-valor

Mujeres

Placebo
Hombres

p-valor

Estabilidad

13 (76.5%)

12 (75%)

0.562

12 (54.5%)

10(71.4%)

0.590

Cognición
normal

1 (5.9%)

0

0.562

3 (13.6%)

1 (7.1%)

0.590

Demencia

3 (17.6%)

4 (25%)

0.562

3 (13.6%)

3 (21.4%)

0.590

Evolución
clínica:

Funcionalidad:
98.52±4.24
98.66±3.99
95.50±6.50
98.92±4
0.926
0.467
Índice Barthel
Escala Lawton
6.70±1.99
6.46±1.88
6.63±2.46
7±2.03
0.731
0.648
& Brody
Tabla 16. Distribución del total de pacientes por estratificados por sexo en función de la evolución
clínica y escalas de funcionalidad, tras 12 meses de seguimiento. Las puntuaciones se expresan en ±DE,
excepto p-valor.

139

5.4. IMPACTO DE COQ EN DIFERENTES PARÁMETROS
EVALUADOS: ANÁLISIS INFERENCIAL DE LAS VARIABLES.

5.4.1. SUPLEMENTACIÓN ORAL Y CONCENTRACIÓN DE COQ
EN EL PLASMA.
Se determinaron los niveles de CoQ en el plasma de los pacientes de forma basal y no
se observaron diferencias significativas entre el grupo placebo (0,730±0,385 µg/mL) y
el grupo de Ub (0,855±0,400 µg/mL). Los niveles medios de CoQ aumentaron en el
grupo Ub al año de seguimiento frente al tiempo basal (figura 22) y se consideró la

Niveles CoQ10 (g/ml)

suplementación de CoQ correcta al año para concentraciones por encima de 2,1 µg/mL.
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Figura 22. Niveles plasmáticos de CoQ en el total del grupo poblacional estudiado. Los valores se
representan en gráficos de violín donde se indica la media y todos los puntos. Las diferencias
estadísticamente signiﬁcativas se comprobaron mediante la prueba t de Student. *** = p < 0,001.

Sin embargo, sí se evidencian diferencias significativas en los niveles plasmáticos de
CoQ basales cuando se analizaron por sexo (1,040±0,432 µg/mL para los hombres
frente a 0,687±0,374 µg/mL para las mujeres, p < 0,001), y esas diferencias volvieron a
ser significativas dependientes del sexo a los 12 meses de estudio. En concreto, los
hombres mostraron mayores niveles de CoQ en plasma que las mujeres tras el año de
suplementación con Ub (4,990±2,204 μg/mL contra 2,77±1,677 μg/mL, p < 0,0027). En
el grupo placebo, el nivel de CoQ fue estadísticamente más elevado en T1 que en T0
(figuras 22 y 23).
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Figura 23. Niveles plasmáticos de CoQ según sexo. Los valores se representan en gráficos de violín
donde se indica la media y todos los puntos. Las diferencias estadísticamente signiﬁcativas diferencias se
comprobaron mediante la prueba t de Student ** = p < 0,01; *** = p < 0,001.

5.4.2 EFECTOS EN LA VASORREACTIVIDAD.
El BHI se midió en T0, inmediatamente después del diagnóstico de DCL, y en T1
después de un año de suplemento con Ubiquinol. Como ya se ha comentado, el valor
que se utiliza como referencia en esta tesis es de 1.23%, aportado por JiménezCaballero y Segura (268) y utilizado por la mayoría de laboratorios de neurosonología del
país. No hubo diferencias significativas en los valores de BHI entre los grupos de Ub y
placebo de forma basal. Sin embargo, la mejoría del BHI fue significativamente
relevante en el grupo Ub al año de estudio frente a sus puntuaciones en T0
(T0=0,99±0,399; T1= 1,18±0,454, p=0,031), mientras que en el grupo placebo no se
encontraron diferencias signiﬁcativas (T0= 1,16±0,451; T1= 1,07±0,443, p= 0.34)
(figura 24).
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Figura 24. Valores de BHI en el grupo global de pacientes. Los valores se representan en gráficos de
violín donde se indica la media y todos los puntos. * = p < 0,05.
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Separados por sexos, los hombres y las mujeres presentaron valores similares de BHI en
T0 en el grupo de Ub (1,05±0,690 para los varones y 1,32±0,740 para las mujeres).
Después de un año de suplementación con Ub no hubo diferencias signiﬁcativas en el
BHI entre sexos (1,15±0,362 para los varones y 1,208±0,537 para las mujeres), pero se
muestran cifras ligeramente mejores en hombres con respecto a mujeres, quienes
incluso empeoran dicha puntuación. Las diferencias dependientes del sexo en los
niveles totales de BHI se encontraron tanto en el grupo placebo como en el grupo Ub.
Las mujeres del grupo de placebo mostraron una disminución de la BHI en T1 frente a
T0 (T0= 1,06±0,349; T1= 0,97±0,290, p= 0.022), lo que indica una reducción de la
vasorreactividad cerebral. Al mismo tiempo, el BHI aumentó de forma estadísticamente
signiﬁcativa en los pacientes varones del grupo Ub en T1 frente a T0 (T0= 0,9±0,375;
T1= 1,15±0,362, p= 0.0401), un claro indicador de la mejora de la vasorreactividad
cerebral (figura 25).
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Figura 25. Valores de BHI según sexos. Los valores se representan en gráficos de violín donde se indica
la media y todos los puntos. * = p < 0,05
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5.4.3

EFECTOS

DEPENDIENTES

DEL

SEXO

EN

LA

INFLAMACIÓN
A todos los pacientes inscritos en el estudio también se les cuantificaron los niveles de
LPS en plasma. A nivel general, no hubo diferencias en los niveles de LPS entre los
tiempos T0 y T1 (p=0,1026; p=0,4665 respectivamente) ni entre los grupos de placebo
y Ub, como se expresa en la figura 26.
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Figura 26. Valores de LPS en grupo suplementado y placebo, de forma global. Las cantidades,
expresados como UE/mL de plasma, se representan en gráficos de violín, en los que se indican la media y
todos los puntos. Como sucede con las previas, las diferencias estadísticamente signiﬁcativas se
comprobaron mediante prueba t de Student, sin hallazgos relevantes.

Tanto los hombres como las mujeres mostraron niveles similares de LPS en T0
(0,332±0,154 UE/mL en en los hombres y 0,324±0,187 UE/mL en las mujeres). Aunque
tras la suplementación durante un año con Ub no hubo diferencias signiﬁcativas en los
niveles de LPS entre sexos (0,190±0,096 UE/mL en los varones y 0,248±0,091 UE/mL
en las mujeres), se observó una disminución de los niveles de LPS en los pacientes
varones del grupo Ub en el tiempo T1 en comparación con T0 de manera
estadísticamente significativa (T0= 0,319±0,135 UE/mL; T1= 0,212±0,095 UE/mL, p=
0,0455). Esta reducción de los niveles de LPS no se encontró en el grupo de mujeres.
Estos resultados se muestran en la figura 27.
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Figura 27. Valores de LPS en grupo suplementado y placebo, según sexos. Las cantidades, expresados
como UE/mL de plasma, se representan en gráficos de violín, en los que se indican la media y todos los
puntos. * = p < 0,05

5.4.4. EFECTOS DEPENDIENTES DEL SEXO EN LA MUERTE
NECRÓTICA DENTRO DE LAS CÉLULAS ENDOTELIALES
MICROVASCULARES CEREBRALES IN VITRO.
Una vez analizada la relación entre las concentraciones de CoQ en el plasma, la
vasorreactividad cerebral mediante BHI y los niveles de LPS, se analizó la capacidad
del plasma para inducir la muerte celular (necrosis) en las células endoteliales
microvasculares del cerebro. Un análisis de correlación de Pearson entre los niveles
plasmáticos de CoQ y la muerte celular endotelial in vitro no reveló ninguna correlación
entre estos parámetros cuando se consideraron todos los pacientes. Además, cuando se
modificaron los resultados dentro del grupo de Ub según el sexo, tampoco se evidenció
una correlación en el caso de las mujeres. Sin embargo, el grupo de varones reveló una
correlación negativa entre el aumento de las concentraciones de CoQ a lo largo del
tiempo y muerte celular necrótica. En el grupo de placebo no se observaron
correlaciones en función del sexo del paciente (figura 28)
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Figura 28. Correlación entre la concentración de Coenzima Q10 en plasma y la muerte celular necrótica
en grupo suplementado con Ub y placebo. El aumento de la concentración de CoQ y en la necrosis en T1T0 se representan en los ejes X e Y, respectivamente.
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Cuando los pacientes se filtraron por sexo y por HTA o DMII, los datos de los grupos
Ub y grupos de placebo se fusionaron para realizar un análisis estadístico más potente
debido al pequeño tamaño de la muestra (figuras 29 y 30). En este contexto, se encontró
una relación negativa significativa entre concentración de CoQ (T1-T0) y la muerte
celular inducida por necrosis en pacientes varones con DMII (figura 29) o HTA (figura
30). No se observaron efectos en el grupo de las mujeres, como se expone en ambas
figuras.
(T1-T0) Células necróticas (% vs. total)

100

100

50

50

0

0

-50

-50

DM II

R=-0.707 ; *p=0.014

R=-0.239; p=0.535
-100

-100

-2

0

2

4

6

-2

8

0

2

4

6

8

Umbral

Umbral

(T1-T0) Células necróticas (% vs. total)

(T1-T0) Niveles de CoQ10 (μg/ml)

100

100

No DMII
50

50

0

0

-50

-50

R=-0.300; p=0.211

R=-0.226; p=0.246
-100

-100

-2

0

2

Umbral

4

6

8

(T1-T0) Niveles de CoQ10 (μg/ml)

-2

0

2

Umbral

4

6

8

Mujeres
Hombres

Figura 29. Correlación entre la concentración de Coenzima Q10 en plasma y la muerte celular necrótica
en pacientes diabéticos. El aumento de la concentración de CoQ y en la necrosis en T1-T0 se representan
en los ejes X e Y, respectivamente.
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Figura 30. Correlación entre la concentración de Coenzima Q10 en plasma y la muerte celular necrótica
en paciente con HTA. El aumento de la concentración de CoQ y en la necrosis en T1-T0 se representan
en los ejes X e Y, respectivamente.
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6. DISCUSIÓN
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6. DISCUSIÓN.
El abordaje de las demencias es una prioridad de salud pública y un problema social y
sanitario de primer orden. La EA se ha convertido en la gran epidemia silenciosa del
siglo XXI si evaluamos las cifras de la OMS; además, si la prevalencia de demencia
actual se mantiene constante, supondrá un reto gigante para la sostenibilidad de cualquier sistema social y sanitario (286).

Su etiopatogenia es compleja debido a su heterogeneidad, donde múltiples sistemas,
vías y mecanismos moleculares interactúan, como ya se ha expuesto. Por otra parte,
presenta una larga fase presintomática, por lo que los avances en conocer con mayor
precisión la degeneración en base a diferentes biomarcadores en esta etapa preclínica es
fundamental para detectar a los pacientes en riesgo de forma precoz. Esta búsqueda,
permite también profundizar en el estudio de los mecanismos fisiopatológicos asociados
a la enfermedad, así como para ensayar la eficacia de nuevas terapias. A medida que
aumentan el número de estudios en el área, se suman nuevos elementos que son importantes para la aparición y el desarrollo de la enfermedad; este hecho hace, por otra parte,
más complejo el estudio y el diseño de posibles tratamientos que puedan incidir desde
fases tempranas de la EA, pero abre nuevas dianas y líneas de investigación, sirva como
ejemplo el proyecto expuesto en esta tesis doctoral.

Las diferentes etapas clínicas en las que se divide la EA se pueden clasificar de diferentes formas en función del criterio utilizado. Una de las clasificaciones más utilizadas es
la de Braak & Braak

(287)

basada en la distribución de los ovillos neurofibrilares. Según

esta clasificación, cuanto más avanzado es el estadio clínico, más cantidad de ovillos
neurofibrilares se encuentran (figura 31) y mayores son los daños neurológicos. Esta
clasificación es interesante y útil ya que establece una progresión de las lesiones en la
EA y tiene una buena correlación clínica: En los estadios I y II los ovillos aparecen en la
corteza entorrinal y acontece una leve pérdida neuronal (ya en el estadio II) pero la enfermedad aun transcurre de forma asintomática. En los estadios III y IV la acumulación
se expande hasta el sistema límbico, y ya aparece la pérdida de memoria. En estos estadios se suele hacer el diagnóstico de demencia. Finalmente, en los últimos estadios V y
VI la acumulación de tau llega al neocórtex y aparece una degeneración cognitiva grave.
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Figura 31. Distribución de los ovillos neurofibrilares en los diferentes estadios Braak de EA.

Pero esta clasificación está basada en la hipótesis amiloidea, insuficiente para explicar
la compleja etiopatogenia de la enfermedad y ya en debate desde hace años por,
probablemente, ser el resultado y no la causa de EA

(288)

. Dado que la fisiopatología se

plantea como múltiple, han ido apareciendo hipótesis alternativas como la teoría
mitocondrial

(289)

o la hipótesis vascular de De la Torre

(47)

, entre otras. Estas tres

teorías no son contradictorias ni independientes unas de otras, sino que vienen a
exponer que los daños que provoca el Aβ, la disfunción mitocondrial o la disfunción
vascular están interrelacionados, y sobre ellos siempre está presente el estrés oxidativo y
la inflamación.
Por todo lo comentado en el apartado de Introducción de esta tesis doctoral, nuestra
investigación se ha basado en la hipótesis vascular en relación al estrés oxidativo y ambiente proinflamatorio, una de las teorías alternativas más aceptadas y en la que cada
vez existen más evidencias al respecto, siguiendo líneas de investigación previas tanto a
nivel hemodinámico cerebral

(267)

como de estudios celulares humanos y en modelos

murinos transgénicos (227, 228, 282).

La sospecha clínica en un paciente con quejas o fallos cognitivos debería ser evaluada
en profundidad, pues existen muchas circunstancias que pueden provocar una sintomatología similar, tales como patologías psiquiátricas (depresión, ansiedad, etc.), síndromes focales cerebrales como, por ejemplo, los síndromes frontal o parietal, pacientes
con dolor no controlado que realizan tomas frecuentes de analgesia opiácea, consumo
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de sustancias psicotrópicas o alcohol, etcétera; además de que, como ya se comentó, el
concepto de DCL sigue estando en continua revisión y cambio, por lo que el abordaje
mediante una evaluación neuropsicológica se antoja en muchas ocasiones imprescindible para un correcto diagnóstico. Desde la aparición de los primeros criterios diagnósticos formales del DCL por Petersen, ha habido varios intentos de mejorar la identificación precoz del envejecimiento patológico. Por una parte, se han introducido los biomarcadores de Aβ y de daño neuronal y, por otra, se ha intentado mejorar los criterios
neuropsicológicos de deterioro cognitivo introduciendo la variabilidad normal como
factor moderador en la interpretación del rendimiento en tareas neuropsicológicas

(290)

.

A este respecto, los criterios que han ido surgiendo a lo largo de los años han seguido la
lógica de mejorar los anteriores, llegando a los criterios IWG-2, que, a pesar de sus limitaciones, podrían mejorar la identificación de las personas con un riesgo elevado de
desarrollar EA. En nuestro caso, el abordaje clínico de los pacientes ha requerido de la
realización de una batería neuropsicológica amplia y suficiente para confirmar el diagnóstico de sospecha de DCL, valorando evolutivamente la posible conversión a EA al
año.

Las investigaciones en moléculas que ayuden a mitigar la evolución del daño celular se
han convertido en los últimos años en una importante área de interés científico. El depósito de las proteínas Aβ y Tau, por un lado, así como mecanismos inflamatorios, de
apoptosis, daño oxidativo y respuesta al estrés son, en mayor medida, las dianas más
actuales. En las últimas décadas se han ensayado múltiples fármacos en la EA, como
algunos dirigidos a reducir los depósitos de proteína Aβ y Tau, y otros enfocados en la
neuroinflamación; sin embargo, a día de hoy, no disponemos de ningún medicamento
modificador de la enfermedad. La CoQ ha demostrado un efecto neuroprotector contra
el daño inducido por la proteína Aβ en las células endoteliales humanas de forma in
vitro, al inhibir la entrada del Aβ en la célula y su incorporación a la mitocondria (227).
Cabe recordar el estudio de Frontiñán Rubio

(228)

en ratones transgénicos 3xTg-AD que

habían recibido suplementación oral con Ub desde las fases prodrómicas de la enfermedad, por lo que fue un tratamiento a largo plazo, donde se redujo, entre otros procesos,
la expresión de la β-secretasa y, consecuentemente, el número y el tamaño de los depó-
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sitos de Aβ a nivel neuronal, provocando una restauración de la microglía en fases muy
precoces de la enfermedad.

Con respecto a nuevos fármacos en desarrollo, dado que se encuentran en una fase más
avanzada de investigación y aplicación en humanos, habría que destacar los que actúan
sobre la hipótesis de la cascada amiloide, para reiterar la necesidad de enfocar el abordaje terapéutico de una forma más amplia. Estos fármacos son aquellos incluidos en la
denominada terapia antiamiloidea y, concretamente, son anticuerpos monoclonales antiamiloides. En varios de los ensayos de fase III de este tipo de fármacos se ha encontrado como efecto secundario más destacable anomalías en las imágenes relacionadas
con amiloide que corresponde con las siglas ARIA (Amyloid Related Imaging Abnormalities) y son alteraciones en la neuroimagen relacionadas con edemas vasogénicos
(ARIA-E) o con hemorragias y hemosiderosis (ARIA-H). No se conocen las consecuencias a largo plazo de este tipo de anomalías en la neuroimagen, por lo que el uso de
estos tratamientos es controvertido en la actualidad (291). Desde los clásicos tratamientos
sintomáticos aprobados hace más de una década (Rivastigmina, Donepezilo y Memantina), que siguen siendo vigentes

(292)

, el único fármaco que ha sido aprobado para el tra-

tamiento de la EA por parte de la Food and Drug Administration (FDA) ha sido el Aducanumab (293), en junio de 2021, pero no exento de polémica. El Aducanumab es un anticuerpo monoclonal específico para la fibrillas y oligómeros solubles de la proteína Aβ.
Tras demostrar en un pequeño ensayo en fase Ib que el Aducanumab en dosis altas eliminaba las placas cerebrales de Aβ a cerca del 50% de los pacientes, se iniciaron dos
ensayos clínicos en fase III (ENGAGE y EMERGE) en 2015. Estos dos ensayos compararon dosis bajas y altas del fármaco frente a placebo en pacientes con DCL debido a
EA o que presentaban EA leve, y con diagnóstico positivo mediante PET-amiloide.
Ambos ensayos se suspendieron al cumplir los criterios de futilidad preestablecidos, sin
embargo, estudios post hoc realizados con la colaboración de la FDA mostraban un descenso del 22% en la puntuación del cuestionario Clinical Dementia Rating-Sum of Boxes, que evalúa el beneficio clínico, entre los pacientes del ensayo EMERGE pero no en
el ENGAGE. La diferencia en términos absolutos fue de 0,39 puntos, lejos de la que se
consideraba en los ensayos como clínicamente relevante de 1-2 puntos. En abril de
2021, se consideró que el efecto del Aducanumab sobre las placas de Aβ podría enlentecer la progresión de la EA, cumpliendo así la exigencia para una aprobación acelera-
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da, que requiere que el fármaco tenga un efecto en una variable subrogada que permita
predecir, con una “probabilidad razonable”, un beneficio clínico. Hay que señalar, para
entender el contexto de la polémica, que la aprobación acelerada se ha usado anteriormente, pero siempre cuando los ensayos confirmatorios de eficacia están en marcha,
pero en el caso del Aducanumab, los dos ensayos habían sido suspendidos por futilidad.
La ficha técnica señala que el Aducanumab está indicado para pacientes con las
características incluidas en los ensayos, además de precisar la realización de RM craneal
previa al inicio del tratamiento y repetir antes de los 7 y 12 meses, para evaluar la
presencia de edema cerebral, microhemorragias y siderosis superficial, con lo que
supone un aumento del coste en relación al gasto sanitario. El 17 de diciembre de 2021,
la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), recomendó rechazar la aprobación de la
comercialización del fármaco en territorio de la Unión Europea, puesto que “los
beneficios reflejados en los estudios no contrarrestan sus riesgos”

(294)

, ya que esta

entidad exige que los medicamentos que pretendan modificar el curso de la EA deben
demostrar en los ensayos un “efecto clínico relevante”.

Respecto a los tratamientos no farmacológicos centrados en las alteraciones cognitivas,
se encuentran la estimulación cognitiva, el entrenamiento cognitivo y la rehabilitación
cognitiva. La eficacia de intervenciones cognitivas para las personas con demencia está
siendo cuestionada y debatida actualmente debido a los pequeños efectos encontrados
sobre las variables cognitivas y la ausencia de efectos en las variables relacionadas con
la independencia funcional en las ABVD, teniendo en cuenta el daño extenso tanto en
tiempo como a nivel celular que un paciente con demencia presenta, por lo que las recomendaciones de las intervenciones cognitivas se están comenzando a orientar más en
pacientes con DCL o estadios de demencia lo más precoces posible (295).

Por lo anteriormente comentado, sin que existan en la actualidad terapias que hayan
demostrado un “efecto clínico relevante” y los posibles riesgos para la salud de los pacientes, basándonos además en el concepto de hipótesis vascular, que expondría un daño
previo al depósito de Aβ celular, el estudio que se refleja en esta tesis doctoral se ha
centrado no sólo en el analítico, con datos de inflamación y estrés oxidativo en plasma,
sino en la medición de las alteraciones de la hemodinámica cerebral mediante el uso de
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ultrasonografía con DTC, valorando la opción de su uso como biomarcador de la enfermedad, además del posible impacto de la suplementación de CoQ en pacientes con
DCL, como posibilidad de diana terapéutica para estos pacientes.

A continuación, se discutirán los resultados de las variables evaluadas en el estudio de
investigación de esta tesis doctoral:

Para el desarrollo y estudio de esta tesis doctoral, se recogieron un total de 69
participantes

diagnosticados

con

DCL

mediante

evaluación

neuropsicológica

estandarizada, los cuales recibieron 200 mg/día de Ub o placebo durante un año. La
evaluación cognitiva de los pacientes se realizó al inicio y después del año de
seguimiento y se examinaron la vasorreactividad cerebral de los pacientes mediante
DTC y los niveles de Ub y LPS en muestras de plasma. Además, se determinaron la
viabilidad celular y la muerte celular por necrosis en la línea celular endotelial
cerebrovascular bEnd3 cultivados en presencia del plasma de los pacientes. Los
resultados obtenidos mostraron que los niveles de CoQ en los pacientes que recibieron
suplementación durante un año se incrementaron en comparación con los niveles
iniciales y el grupo de placebo, aunque los niveles más altos se objetivaron en los
pacientes varones. La mayor concentración de CoQ en estos pacientes mejoró la
vasorreactividad cerebral y redujo la inﬂamación medida en LPS. Además, el plasma de
los pacientes suplementados mejoró la viabilidad de las células endoteliales, aunque
sólo en pacientes diabéticos e hipertensos.
Aunque el efecto de la suplementación con Ub en la mejoría clínica al año del estudio
mostró una tendencia a menor progresión a desarrollar demencia, ese dato no fue
estadísticamente significativo. Éste es el primer estudio publicado en la literatura
científica que aúna los diferentes parámetros evaluados en relación a la respuesta de
CoQ en pacientes con DCL.
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6.1 TASA DE CONVERSIÓN A DEMENCIA Y PRONÓSTICO DEL
DCL.
En la serie original de Petersen se estimó la tasa anual de conversión de DCL a demencia, principalmente EA, en un 10-15%. En la muestra presentada esta progresión fue
mayor: un 21,2% en el grupo suplementado y hasta un 27,8% en el grupo de placebo.
Estudios posteriores a Petersen, como el de Tian (296), con un seguimiento a 24 meses, o
Wolf (297), tras 54 meses, las tasas fueron de 27.4% y hasta 34%, respectivamente. Estos
estudios, además, reflejan que algunos pacientes con DCL no sólo no se deterioran, sino
que pueden mejorar con el tiempo. Las tasas de reversión al rendimiento cognitivo normal en la literatura científica arrojan datos muy heterogéneos, que pueden variar desde
el 4% hasta el 58% en diferentes estudios

(298-299)

, destacando un metanálisis realizado

por Overton sobre estudios basados en la población con una media de 6 años de seguimiento, donde informaron de tasas de reversión del 29% y comentan factores asociados
a dicha reversión (300): la edad baja, las puntuaciones más altas del MMSE, el subtipo de
DCL con afectación de un solo dominio cognitivo y la buena concentración al realizar
las pruebas neuropsicológicas. En los pacientes recogidos para nuestra investigación, el
3% de los pacientes del grupo suplementado volvieron a un estado cognitivo que estaba
dentro de los niveles normales después de un año, mientras que hasta un 11% del grupo
de placebo, sin significación estadística, ya que el número de pacientes fue tan solo de
5.

En el grupo de pacientes evaluados en esta tesis, parece que el efecto de la
suplementación de CoQ en la mejora neurológica fue escaso, pero la tasa de evolución a
la demencia fue menor en el grupo suplementado, aunque estos datos no fueron
estadísticamente significativos, por lo que sólo podemos hablar de una tendencia en la
muestra a menor progresión clínica. Evaluando por puntuaciones de cada categoría
cognitiva en los tests neuropsicológicos, tampoco se evidencian cambios significativos
comparando grupos. La suplementación, por lo tanto, no mostró claros beneﬁcios
neurológicos en los pacientes después de un año, pero es posible que ese plazo de
tiempo o el número de la muestra fuera insuficiente para sacar conclusiones clínicas.
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Los factores más influyentes en la progresión a demencia se pueden clasificar en dos
grupos:
A) factores de riesgo no modificables, como la edad y la genética.
B) factores de riesgo modificables, tales como FRV, estilos de vida y medioambiente.

Con respecto a la edad, la muestra recogida presentó una media de 72.2 años. Como se
comentó con anterioridad, en muchas demencias, especialmente la EA, la variable de
edad se conoce desde hace mucho tiempo que es un factor evidente de riesgo de
evolución a demencia, puesto que la prevalencia y la incidencia aumentan de forma
exponencial a partir de los 65 años de edad (301). Además, se asocia a muchos factores de
riesgo cardiovascular y el riesgo cardiovascular aumenta con la edad

(302)

, aunque en la

población estudiada no se encontraron diferencias significativas en la edad de inicio de
los síntomas, en los pacientes con DCL que evolucionaron a EA o los que continuaron
estables. Dentro de los criterios de inclusión, la edad de los pacientes debía estar por
encima de los 65 años, evitando recoger pacientes que presentaran DCL debido a una
EA precoz por una mutación genética concreta.

En un metaanálisis reciente y en varios estudios epidemiológicos

(303-305)

, los autores

revelaron varios factores de riesgo modificables como la HTA, dislipemia, obesidad,
DMII, inactividad física, tabaquismo, y bajo nivel educativo que pueden aumentar el
riesgo de desarrollo de DCL a EA. En el caso de los pacientes evaluados para la realización de esta tesis, ambos grupos experimentales establecidos mostraron homogeneidad
en las características basales evaluada de HTA, DMII, dislipemia y fumadores, pero
cabe destacar el porcentaje bajo de pacientes diabéticos, siendo sólo un 29% de la población evaluada. Existen muchos estudios, como el de Deckers y colaboradores
el de Shekhar y colaboradores

(307)

(306)

o

entre otros, que confirman la relación de la DMII

como factor de riesgo independiente para la EA; ya que ni la edad ni el sexo afectan a su
relación de riesgo con la demencia, pero, dado el escaso número en la muestra de pacientes diabéticos, no se han podido extraer conclusiones reseñables para este grupo en
concreto en relación al riesgo de conversión, aunque la literatura proporciona argumentos para insistir en la necesidad del buen control metabólico para reducir el riesgo.
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En 2013, Goldstein (308), mediante un estudio de cohorte longitudinal, evaluó la vinculación entre HTA mal controlada y el empeoramiento cognitivo en 1385 paciente con
DCL; se realizó un seguimiento anual y los resultados arrojaban que los valores más
altos de presión arterial se correspondían con un mayor deterioro cognitivo en las valoraciones de secuenciación visuomotora y nominación con respecto a los pacientes que
consiguieron mantener unas cifras más estables. En nuestra muestra, no se encontraron
diferencias significativas en la evolución a EA con respecto a los pacientes que presentaban HTA.
En la relación entre dislipemia y EA, aunque la literatura científica disponible en la actualidad es escasa y, en ocasiones, contradictoria (309), el conocimiento en la fisiopatología de la enfermedad apunta a que es un factor relevante

(310)

; caben destacar varias in-

vestigaciones y estrategias intervencionistas. El propio Deckers, en su investigación
comentada anteriormente, describe también la dislipemia como un factor de riesgo independiente de EA y no sólo de demencia vascular. Los resultados de esta tesis doctoral
no permiten extraer conclusiones de relevancia acerca de la evolución clínica de los
pacientes en relación a la dislipemia, pero es un FRV clásico que, junto a la HTA y
DMII, parece estar relacionado con el riesgo de progresión a EA.

6.2. FACTORES DE RIESGO CARDIOCEREBROVASCULARES Y
COQ.
El envejecimiento es el principal factor de riesgo irreversible de la EA, pero también de
las enfermedades cardiovasculares. El mismo envejecimiento está relacionado con una
reducción de los niveles plasmáticos de CoQ, que también se ha asociado con la HTA;
DMII, dislipemia y las enfermedades cardiovasculares, como la IC.
En 2015, Yang y colaboradores (311) revisaron los ensayos clínicos dirigidos a evaluar el
tratamiento con CoQ en la IC y HTA en relación a la disfunción endotelial e informaron
de que tenía un notable efecto antihipertensivo y mostró una mejora de la función endotelial en pacientes con IC y también en los diabéticos. Sin embargo, en humanos sanos,
la CoQ no tenía un efecto vasodilatador o hipotensor directo, lo que sugiere un efecto
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hipotensor específico de la CoQ en el marco del aumento del estrés oxidativo que se
produce en los pacientes hipertensos.

Se ha informado de una correlación negativa entre niveles de CoQ en plasma y cifras de
tensión arterial sistólica; por otra parte la CoQ suele estar disminuida en pacientes con
DMII. En un estudio reciente diseñado para evaluar el efecto de la metformina sola o en
combinación con CoQ sobre los cambios inﬂamatorios en pacientes con DMII, el tratamiento de metformina con CoQ disminuyó significativamente los niveles séricos de las
moléculas de adhesión de leucocitos endoteliales VCAM-1 y E-selectina (312).
La principal causa de la aterosclerosis es la dislipemia, pero también la HTA y la hiperglucemia debida a la resistencia a la insulina o a la DMII (313). La primera etapa del proceso de aterosclerosis consiste en la internalización del colesterol a través de las LDL en
(314)

la íntima arterial, lo que promueve la disfunción endotelial

. La acumulación de

LDL en la íntima arterial, en la que pueden ser modiﬁcadas por oxidación y agregación,
puede ser una causa suficiente de aterosclerosis. Las LDL inducen a la expresión de
moléculas de adhesión como la VCAM-1 o ICAM-1, que estimulan la migración leucocitaria a la íntima arterial, provocando daño en la misma

(315)

. Es conocido que niveles

más elevados de concentración de CoQ en las lipoproteínas está directamente relacionado con una disminución en la peroxidación lipídica

(316-317)

. Además, la suplementación

con CoQ ha demostrado un efecto antiaterogénico al prevenir in vitro la acumulación de
peroxidación lipídica de la aorta en ratones sin genes APOE

(318)

. Por último, Larijani

evaluó la suplementación con CoQ en la progresión del calcio en las arterias coronarias,
que puede utilizarse para seguir la progresión de la aterosclerosis, durante un período de
seguimiento de 1 año y mostró reducción de dicha progresión, con los consiguientes
efectos beneficiosos sobre la elasticidad vascular (319).

En relación a enfermedades cardiovasculares, está descrito que la IC se engloba dentro
de una compleja cascada fisiopatológica que, además, aumenta la producción de ROS y
empeora el FSC, por lo que se podría establecer una relación, de una manera un tanto
arriesgada, con la EA a nivel cerebral. El fundamento del uso de la CoQ en la IC es que
la pérdida de la función contráctil se debe a un estado de agotamiento energético en las
mitocondrias que se ha asociado directamente con bajos niveles de CoQ endógena. Las
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deﬁciencias de esta molécula en plasma y en muestras de biopsia endomiocárdica de
pacientes con IC se conocen desde hace más de 30 años

(320)

y estos datos, además, se

relacionan con la gravedad de la enfermedad. Estudios posteriores han conseguido
establecer la concentración plasmática de CoQ como un predictor independiente de la
mortalidad en la IC

(321)

. Si bien tras el estudio Q-SYMBIO en IC quedó demostrada la

eficacia terapéutica de la suplementación con 300mg diarios de CoQ al cabo de dos
años en estos pacientes, no existe en la actualidad un ensayo clínico de tal magnitud en
pacientes con EA que haya podido expresar unos datos tan contundentes en la respuesta
clínica, probablemente porque la fisiopatología de la EA sea mucho más insidiosa que
la IC.
A nivel in vitro, la suplementación de CoQ es una forma eficaz de proteger las células
endoteliales contra el daño causado por el Aβ, la angiotensina II
hiperglucemia

(323)

(322)

y, además, la

; de hecho, la administración de suplementos de CoQ ha demostrado

sus beneficios clínicos en la prevención y el tratamiento de la HTA y DMII y,
recientemente, se ha informado de que los efectos beneficiosos de la CoQ en la
reducción del riesgo de ictus está en el efecto protector de dicha molécula sobre las
células endoteliales

(324)

. Los resultados in vitro presentados en esta tesis sobre los

efectos del plasma de pacientes que reciben suplementos orales de Ub durante un año en
el endotelio se centran en el análisis de la necrosis celular, y son coherentes con estos
datos. Se ha informado de que el péptido Aβ es gravemente tóxico para todo el
endotelio (incluso más que para las neuronas) y puede contribuir a la ruptura patológica
de la BHE y al compromiso de la integridad microvascular que se observa en la EA (325).
En la muestra evaluada, cuanto mayor es el aumento de la concentración plasmática de
CoQ, menor es el número de células endoteliales necróticas observadas en los cultivos,
aunque sólo en el caso de los pacientes varones en relación con HTA y DMII. Estos
resultados se reflejan además en los valores de BHI y en los niveles de LPS y podrían
tener implicaciones directas en la mejora de los parámetros inflamatorios del plasma
estudiado y la vasorreactividad cerebral medida mediante DTC; sin embargo, habría que
matizar que el tamaño de la muestra hace difícil que varios de los parámetros cognitivos
analizados alcancen signiﬁcación estadística además de que, como se ha comentado
previamente, la progresión de la neurodegeneración puede ser muy paulatina y, aunque
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existan cambios bioquímicos, éstos no lleguen a provocar una afectación clínica
evaluable durante las primeras fases de la enfermedad.

6.3. NIVELES DE COQ Y RESPUESTA SEGÚN SEXO.
Un estudio de cohorte prospectivo basado en la población de 6000 sujetos demostró una
asociación inversa entre los niveles de CoQ en suero al inicio y el riesgo de demencia
incipiente, lo que sugiere que la CoQ podría estar implicada en la patogénesis de la EA
y puede ser un predictor de su desarrollo (326).

La concentración media de CoQ en el plasma de nuestros pacientes está dentro del
rango esperado para este grupo de edad, de acuerdo con los valores de referencia
previamente reportados en la literatura

(327)

, aunque en nuestro caso, las mediciones de

las diferencias intraindividuales después de un año fueron mucho más altas en los
grupos de placebo. Los pacientes asignados aleatoriamente al grupo de placebo
presentaron niveles de CoQ en el rango de concentración más bajo (0,664±0,36 µg/mL)
en T0. De éstos, 10 pacientes presentaron niveles de CoQ inferiores que los valores
reportados en la literatura, lo que podría explicar la diferencia signiﬁcativa en el grupo
placebo en T0 y T1.
Además, se ha informado de que la CoQ total en plasma varía significativamente con
las etnias y el sexo y las concentraciones son generalmente más altas en hombres en
comparación con las mujeres

(328,329)

. En el presente estudio, los hombres alcanzaron

niveles plasmáticos de CoQ significativamente mayores que las mujeres después de un
año de suplementación y es ese subgrupo el que presenta mejores datos a nivel de
vasorreactividad cerebral y de inflamación en plasma.
Los resultados de esta tesis van en consonancia con el estudio del equipo de investigación de Niklowitz, en 2016

(330)

, que examinaron el impacto de la edad y sexo en rela-

ción con la concentración de CoQ ajustada al colesterol. Este estudio evidenciaba que
los hombres presentaban niveles más altos de CoQ que las mujeres a partir de los 61
años, al igual que el estudio de Del Pozo-Cruz

(331)

, aunque habría que destacar que el

grupo masculino presentaba niveles más elevados de peroxidación lipídica, lo cual concluyen sus autores que podría sugerir una demanda incrementada de capacidad oxidante
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en esa población. Los resultados de nuestra investigación apoyarían la suplementación
con CoQ al reducir los niveles de peroxidación lipídica en el sexo masculino. La diferencia observada en la concentración de CoQ en función del sexo podría explicarse, al
menos en parte, por las diferencias en el perfil lipídico del plasma entre hombres y mujeres.
El proceso de absorción de la CoQ (332) comienza en los enterocitos mediante un proceso
de difusión pasiva facilitada, se incorpora a los quilomicrones y se transporta al hígado,
donde la CoQ se incorpora en el colesterol de las LDL y lipoproteínas de muy baja
densidad (VLDL). Ocurre el mismo proceso, aunque en una cantidad mucho menor, en
el colesterol de las lipoproteínas de alta densidad (HDL). Las mujeres tienen una mayor
concentración de HDL y menores LDL y VLDL (tanto en ayunas como en
alimentación) que los hombres de la misma edad

(333)

. Además, se han establecido

diferencias de sexo en los hábitos dietéticos y podrían afectar a las interacciones entre
alimentos y fármacos (334). De forma general, el consumo de frutas y verduras es mayor
en las mujeres en comparación con los hombres, mientras que el consumo de carne y
grasa es mayor en los hombres en comparación con las mujeres, lo que podría mejorar
la solubilización intestinal de la CoQ(335). Se ha postulado que algunos componentes de
los alimentos desempeñan un papel importante en la absorción intestinal de la CoQ.
Además, la terapia hormonal sustitutiva disminuye significativamente los niveles
séricos de CoQ en las mujeres postmenopáusicas (336).
Hay que tener en cuenta que la suplementación con 200 mg/día durante un año para el
grupo de las mujeres no fue suficiente para evidenciar cambios clínicos o paramétricos,
aunque todas superaban el umbral de 2,1 µg/mL de CoQ.

6.4. IMPLICACIÓN DE LA SUPLEMENTACIÓN ORAL EN LA FISIOPATOLOGÍA DE LA EA.

6.4.1. INFLAMACIÓN.
La mayoría de los estudios recientes, incriminan tres factores principales que contribuyen al proceso de cascada patológica en la EA: la neuroinflamación, el estrés oxidativo
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y la disfunción vascular. Centrándonos en el primero, es conocido que durante un proceso inflamatorio, la hipoxia se debe a un metabolismo celular más intenso o a la alta
tasa de infiltración en el tejido inflamado que, en el caso de la EA, se realiza de forma
crónica. Por tanto, y según están mostrando numerosos estudios, la inflamación puede
dar lugar a un ambiente hipóxico. Según esta premisa, en el cerebro de un paciente con
EA, donde la respuesta hipóxica e inflamatoria están activas, podría darse un lazo de
retroalimentación positiva entre ambas respuestas que exacerbara aún más la neuroinflamación descrita en esta patología (337).

Se ha descubierto que los LPS son un factor que desencadena un aumento de la producción y acumulación de Aβ, así como la hiperfosforilación de la proteína tau, entre otros
fenómenos fisiopatológicos

(338,339)

. En el estudio de Zhan, se analizaron los niveles de

LPS en sangre de pacientes con EA y se encontró que aumentaron por tres frente a los
controles y se colocalizaron junto al Aβ en las placas amiloides y alrededor de las células endoteliales en los cerebros de los pacientes con EA (340). En el estudio de esta tesis,
se evidenció una disminución de los niveles de LPS en los pacientes varones del grupo
suplementado con Ub encontrado en T1 en comparación con T0 como respuesta al consumo de CoQ, apoyando este dato un posible efecto neuroprotector de dicha molécula.
Es muy interesante destacar el estudio publicado recientemente por Andreadou

(341)

,

cuyo objetivo fue determinar los niveles bacterianos de LPS en suero sanguíneo y LCR
de pacientes con DCL, EA e individuos cognitivamente sanos (emparejados por edad)
para evaluar si los niveles de LPS podrían constituir un potencial biomarcador de la
progresión de la EA. Los resultados de niveles de LPS en suero de los pacientes con
DCL se comportaron mejor como biomarcador que la proteína tau y de forma similar al
Аβ42, ofreciendo así la oportunidad de un método de muestreo alternativo para la demencia que la punción lumbar. Además, se realizó una evaluación cognitiva breve mediante el test de MiniMental, donde se evidenció que el aumento de los niveles de LPS
presentaba una correlación inversa con las puntuaciones cognitivas, sugiriendo que el
efecto de la inflamación prolongada afecta a las habilidades cognitivas.

El estudio de El-Laithy y colaboradores

(342)

, en un modelo animal, mostró que la com-

binación de CoQ10 y vitamina C redujo significativamente el nivel cerebral de estrés
oxidativo inducido por una infusión intraperitoneal de LPS, como se refleja en la reduc-
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ción de los niveles de NO, MDA y del propio Aß. Además, resultados previos en el
modelo 3xTg-AD también demostraron que la inﬂamación crónica del hipocampo podía
revertirse mediante la suplementación oral de Ub a largo plazo. Esto podría estar relacionado con el efecto de la CoQ en la regulación de la expresión génica, ya que la
preincubación de la línea celular monocítica humana THP-1 con Ub redujo la secreción
de algunas citoquinas proinﬂamatoria y el Ub retrasó, por otra parte, la adquisición del
fenotipo secretor asociado al envejecemiento en las HUVEC

(343)

. Habría que destacar

que la producción de ROS y la necrosis endotelial inducidas por LPS dependen de la
actividad del NADPH (344). La CoQ puede prevenir su activación, causada por diferentes
alteraciones en células endoteliales, por lo tanto, la reducción del LPS en el plasma de
nuestros pacientes tratados con Ub podría estar en la mejora del BHI, al menos entre los
pacientes varones, para los que se encontró una correlación estadísticamente significativa entre mayores niveles de CoQ en plasma y menores niveles de LPS.
Con estas premisas, otros investigadores han valorado la suplementación oral con diferentes opciones, como la vitamina D (VitD) o el ácido docosahexaenoico (DHA). Con
respecto a VitD, estudios experimentales han demostrado que la proteína de unión a la
VitD reduce la agregación del Aβ impidiendo la muerte de cultivos de la línea celular
HT22 del hipocampo de ratón

(345)

. Además, la propia suplementación de VitD a largo

plazo reducía la formación de la placa neurítica, especialmente en hipocampo, donde el
receptor de VitD es más abundante, y eso condujo a una mejora de la memoria en los
ratones

(346)

. Destacar también el estudio de Mizwicki

(347)

, donde evidenciaron que se

consiguió reequilibrar la inflamación, promoviendo la fagocitosis del Aβ y sugirieron
que la baja ingesta de VitD y DHA podrían contribuir a la patología de la EA.

Con respecto al DHA, un meta-análisis reveló que está implicado en procesos de neurogénesis, neurotransmisión y supervivencia celular

(348)

. Una parte de estos efectos bene-

ficiosos del DHA en el SNC son producidos porque es un ácido graso muy insaturado y
forma parte de los fosfolípidos de membrana, confieriendo una gran fluidez a las membranas neuronales, manteniendo una correcta mielinización y conservando la integridad
de las membranas, además de influir en el crecimiento de las neuritas del hipocampo. Al
igual que el Ub, el DHA ha demostrado que puede inhibir la actividad de la ß-secretasa,
y, por lo tanto, la formación de agregados y estimular in vitro a la microglía para fagoci-
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tar el Aß

(349)

. Además, un estudio realizado evaluando la suplementación diaria con

DHA durante seis meses, en pacientes con EA

(350)

, redujo la inflamación, al disminuir

los niveles de citoquinas IL-1B e IL-6 inducidas por LPS.

6.4.2. HIPOXIA CEREBRAL.
En 2010, Zhang y Le ya le daban un rol significativo a la hipoxia en la fisiopatología de
la EA (351). Las alteraciones vasculares asociadas a la EA, según Kislter (352) y Love (353),
se podrían simplificar en la alteración de los componentes celulares de la unión neurovascular y en la reducción del FSC. El papel que puede llegar a cumplir la hipoxia y la
disfunción vascular en la fisiopatología de la EA ha quedado también de manifiesto en
estudios dirigidos a la búsqueda de marcadores preclínicos. Un ejemplo de ello fue el
trabajo dirigido por Iturria y colaboradores

(354)

, donde se demostró que el daño vascu-

lar es el primer evento patológico que aparece durante el curso de dicha patología. Este
estudio se llevó a cabo mediante el uso de pruebas de neuroimagen (PET y RM) y de
marcadores proteicos presentes en el plasma sanguíneo y el LCR de pacientes controles
o con EA en diferentes estadios. Dentro de los marcadores proteicos, los que mejor correlacionaban con el curso de la enfermedad eran aquellos que estaban implicados con
la respuesta vascular o con la respuesta inflamatoria.

Como respuesta a la hipoxia cerebral, se activa una señal fisiológica que promueve la
formación de nuevos vasos sanguíneos (angiogénesis) a través de la HIF-1. Curiosamente, las placas amiloides de pacientes y de modelos murinos con EA acumulan marcadores hipóxicos y angiogénicos (355,356). Aunque la hipoxia es el principal inductor de
la angiogénesis, hay datos que indican que algunas citoquinas proinflamatorias como
IL-1ß, liberadas por las células microgliales que rodean a la placa neurítica, también
podrían participar

(357)

. No obstante, a pesar de la existencia de una señalización proan-

giogénica, la microvasculatura cerebral está considerablemente reducida, especialmente
alrededor de las placas de Aß, tanto en el cerebro de pacientes como de modelos murinos con EA

(358,359)

. Este hallazgo sugiere que el proceso de angiogénesis, a pesar de

encontrarse inducido, no se está completando de forma satisfactoria en torno a los depósitos amiloides en la EA.
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En el estudio realizado por Frontiñán Rubio (228), en el modelo murino de EA 3xTg-AD,
se describió por primera vez que el consumo a largo plazo de Ub reducía el número y el
tamaño de las placas Aβ y las áreas hipóxicas en el hipocampo y el córtex entorrinal en
fases avanzadas de la enfermedad, lo que sugiere una mejora en la microvasculatura
cerebral. Las pruebas sugieren que los cambios en la perfusión cerebral están presentes
mucho antes de que se manifiesten los síntomas clínicos de la EA, por lo que el restablecimiento de la hiperemia funcional de la microcirculación cerebral podría ser crucial
para mantener una función cerebral normal.

6.5.

ABORDAJE

DE

ALTERACIONES

VASCULARES

CEREBRALES EN EA.
Evaluada la relación íntima entre hipoxia cerebral e inflamación en pacientes con EA,
junto al uso de diversas moléculas como posibles dianas terapéuticas, en este punto se
plantearán diferentes opciones que se han planteado para el estudio de las alteraciones
vasculares en estos pacientes.

La idea de desarrollar nuestra investigación parte en 2013, con el fin de profundizar y
ampliar el estudio, entre otros, de la tesis titulada “Utilidad de la Hemodinámica
Cerebral, medida mediante Doppler Transcraneal, para predecir la conversión de
Deterioro Cognitivo Leve a Enfermedad de Alzheimer”, del Dr. Flores Barragán

(267)

,

cuya línea se centró en analizar la vasorreactivdad cerebral en un grupo de pacientes con
diagnóstico de DCL y evaluarlo como biomarcador de progresión a EA, cuyas
conclusiones más destacables fueron:
A) “La conversión a EA clínicamente probable desde el estado previo de DCL es más
frecuente en los pacientes que presentan alteración de la hemodinámica cerebral en el
momento del diagnóstico”.
B) “Asimismo, también los pacientes que desarrollan EA clínicamente probable un año
después del diagnóstico de DCL sufren un mayor deterioro de su hemodinámica cerebral que los que se mantienen en estadio DCL”.
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Durante el tiempo de realización de esta investigación, han ido surgiendo numerosos
análisis epidemiológicos, clínicopatológicos y de animales de experimentación donde
mostraban que las alteraciones vasculares sistémicas y la enfermedad cerebrovascular
contribuyen al deterioro cognitivo y su progresión y que la disfunción neurovascular es
un factor clave en la patogénesis de la EA. Entre estos hallazgos se encuentran: la comorbilidad entre enfermedades cerebrovasculares y EA, la asociación entre ateroesclerosis y EA, la existencia de una angiogénesis insuficiente en el cerebro de los pacientes
y la alteración en el aclaramiento de toxinas y agregados proteicos del parénquima cerebral a través de la BHE, entre otros (360).

La patología vascular cerebral incluye factores anatómicos y hemodinámicos, como son
la aterosclerosis, rigidez arterial, disfunción endotelial y alteración de la autorregulación
cerebral, entre otros. Existen estudios in vitro que han revelado que la sinergia existente
entre las neuronas, la glía y el endotelio (la llamada unidad neurovascular) contribuye a
que las alteraciones en los vasos sanguíneos cerebrales participen en la disfunción
neuronal que subyace al deterioro cognitivo y a la EA, como ya se ha comentado, por
lo tanto, el paradigma de la EA, inicialmente neurocéntrico, se está desplazando hacia
una visión más amplia, donde las alteraciones vasculares van cobrando más relevancia
en un ecosistema de daño muy complejo.

La relación entre la aterosclerosis intracraneal de gran vaso y el deterioro cognitivo ha
sido objeto de estudio en los últimos años mediante técnicas no invasivas. Zhu

(361)

desarrolló un estudio longitudinal en China incluyendo a 423 pacientes con DCL en los
que se evaluó la existencia de estenosis arteriales intracraneales mediante angioTAC al
inicio del estudio; tras 4 años de seguimiento, 116 (27.4%) pacientes desarrollaron EA,
revelándose la presencia de estenosis intracraneales como un factor de riesgo
independiente para la conversión a demencia.

Dentro del estudio poblacional y multiétnico ARIC

(362)

(Atherosclerosis Risk in

Communities), se realizó un subestudio transversal en 1774 sujetos (34.5% con DCL y
4.8% con demencia) utilizando resonancia magnética de alta resolución para evaluar la
existencia de placas de ateroma y estenosis en las grandes arterias intracraneales. La
existencia de al menos una estenosis intracraneal mayor del 50%, la existencia de placas
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en la arteria cerebral anterior y la existencia de placas en más de un territorio, se
asociaron de forma independiente al diagnóstico demencia.

En el estudio longitudinal de Silvestrini (363), donde se incluyeron 406 sujetos con DCL,
un 26% evolucionaron a demencia tras un año de seguimiento, y los principales
predictores fueron el grosor de íntima media carotídeo, la existencia de placas
carotídeas y la alteración de la reserva hemodinámica cerebral medido mediante el BHI
medidos mediante ultrasonografía.

Habría que hacer mención, llegados a este punto, en evaluar el coste-efectividad de la
resonancia magnética y el uso de radiación en una prueba invasiva como AngioTC en
comparación con el uso de DTC para el abordaje vascular cerebral.

También se han realizado algunos estudios de casos y controles, observándose en
general un flujo sanguíneo cerebral reducido en pacientes con demencia respecto a los
controles

(364)

. Algunos trabajos han evaluado el tiempo de tránsito cerebral, definido

como el tiempo de retraso en la llegada de un bolo de eco-contraste entre la arteria
carótida interna y la vena yugular interna medido mediante eco-Doppler cervical. El
tiempo de tránsito cerebral se ha encontrado aumentado en los pacientes con demencia
(365)

. Además, estudios transversales han encontrado velocidades medias más bajas en

las arterias intracraneales de pacientes con demencia comparados con controles
su vez, un subestudio longitudinal de la cohorte Rotterdam

(367)

(366)

.A

, mostró que aquellos

sujetos con empeoramiento en el rendimiento cognitivo o demencia presentaban
menores velocidades medias en la arteria cerebral media en el estudio basal.

Por otra parte, los estudios de reserva hemodinámica cerebral miden la capacidad que
tienen las arteriolas intracraneales para mantener un flujo cerebral constante a pesar de
las variaciones en la presión arterial. De forma indirecta, puede medirse la
vasorreactividad cerebral mediante pruebas de carbógeno, acetazolamida o test de
apnea. Existen estudios casos-control que mostraron menor reserva hemodinámica en
pacientes con demencia respecto a controles, sin existir claras diferencias entre EA y
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demencia vascular
galantamina

(369)

(368)

. Algunos estudios con pruebas farmacológicas utilizando

y donepezilo (370), con tamaños muestrales pequeños de alrededor de 20

participantes, mostraron mejoría de la reserva hemodinámica cerebral tanto en EA como
demencia vascular tras 4-5 semanas de tratamiento.

Un estudio longitudinal muy interesante es el de Buratti

(371)

, donde se monitorizó la

progresión de DCL a demencia durante un período de 3 años de 159 sujetos con
estenosis bilateral grave de la arteria carótida interna asintomática y se exploró el papel
de la hemodinámica cerebral y la enfermedad aterosclerótica en el desarrollo de la
disfunción cognitiva. Se demostró una mayor progresión si la reserva hemodinámica
cerebral estaba alterada y si además asociaban un grosor de íntima media aumentado o
presencia de placas carotídeas. A su vez, los pacientes con estenosis carotidea
asintomática y reserva hemodinámica cerebral disminuida en el test de apnea tuvieron
mayor riesgo de desarrollar deterioro cognitivo en el seguimiento, con unas
puntuaciones cognitivas peores, independiente de la edad, sexo y factores de riesgo
vascular.

6.6. VASORREACTIVIDAD CEREBRAL EN EA Y COQ.
La vasorreactividad cerebral indica la capacidad de los vasos cerebrales para dilatarse o
contraerse, y es conocido que el NO es un importante mediador de la dilatación vascular
relacionado con el CO2. El estrés oxidativo causado por diferentes agentes como, por
ejemplo, el péptido Aβ, la angiotensina II o la hiperglucemia, estimulan la activación de
la NADPH oxidasa y pueden disminuir los niveles de NO en las células endoteliales in
vitro. La suplementación con CoQ inhibe la actividad de la NADPH oxidasa, reduce los
niveles de ROS y aumenta los niveles de NO y de viabilidad celular, además de inhibir
la entrada de Aβ en la mitocondria y mejorar el potencial de membrana mitocondrial
dañado por el amilode (372).

Sería interesante comentar, de cara a futuras líneas de investigación, el efecto de los
inhibidores de la fosfodiesterasa 5 (PDE-5) en la vasorreactividad cerebral. La finalidad
de estos tratamientos es inhibir esta enzima, que está implicada en procesos de hidrólisis
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de mensajeros de las cascadas celulares de apoptosis, de manera que se relaciona con la
apoptosis y muerte neuronal. También está implicada en procesos de vasodilatación
mediada por NO, por lo que puede mejorar potencialmente la presencia de oxígeno en el
cerebro. En la actualidad, estos fármacos están aprobados para el tratamiento de la
disfunción eréctil en los varones, así como la hipertensión pulmonar en hombres y en
mujeres. Uno de estos inhibidores de PDE-5, el sildenafilo, es un inhibidor altamente
selectivo de PDE-5 que mejora la vasodilatación mediada por NO. En estudios
preclínicos, los inhibidores de la PDE-5 se han mostrado prometedores en animales con
isquemia cerebral y alteraciones en la hemodinámica cerebral y, además, varios estudios
en animales indicaron que el aumento en la regulación de la vía del NO puede tener
efectos protectores en EA, por ejemplo, el reciente estudio de Ibrahim, que confirmó
una disminución de VCAM-1, TNF- y estrés oxidativo a través de la suplementación
oral en ratas (373). No ha habido una gran cantidad de ensayos clínicos de inhibidores de
la PDE-5 en humanos con EA, pero hay que destacar un ensayo, liderado por Sheng en
2017 que, tras la administración de una dosis de sildenafilo de 50mg, mostraron un
aumento del FSC y una mejoría de la vasorreactividad medidas mediante RM (374).

En nuestra muestra, el BHI fue significativamente mayor en el grupo suplementado en
T1 frente a T0, mientras que en el grupo placebo no hubo una diferencia estadística. La
diferencia dependiente del sexo en los niveles totales de BHI se encontró en ambos
grupos: con respecto al grupo suplementado, el BHI aumentó de forma signiﬁcativa en
los pacientes varones del grupo suplementado al año, un claro indicador de la mejora de
la vasorreactividad cerebral en estos pacientes, lo que podría deberse a la mejora de la
vasodilatación dependiente del endotelio en las arterias cerebrales en respuesta a CO2.
Sin embargo, esta mejora no se observó en las pacientes mujeres a pesar de que se
alcanzaron niveles de CoQ en plasma de 4 µg/mL; este incremento sólo evitó el
empeoramiento de la vasorreactividad cerebral en las mujeres en T1 frente a T0. Las
mujeres del grupo de placebo mostraron una disminución de la vasorreactividad en T1
frente a T0. Por otra parte, cabe destacar que esta mejora en las puntuaciones del BHI de
los pacientes varones no se correlacionó con una mejora en los resultados de las pruebas
neuropsicológicas de los pacientes, probablemente en relación con el tiempo de
seguimiento y el número de participantes del estudio.
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Estos datos no se han podido comparar con otra literatura médica publicada, puesto que
nuestro estudio ha sido pionero en analizar esta respuesta vascular cerebral de la CoQ
medida mediante DTC.

6.7. TOLERANCIA DE LOS PACIENTES SUPLEMENTADOS CON
COQ.
Un último aspecto a destacar sería la seguridad y tolerabilidad a largo plazo de la suplementación con 200 mg/día de Ub en la muestra explorada. En cuanto a la seguridad,
la dosis más alta en los estudios para la suplementación de CoQ10 a largo plazo ha sido
de 1200 mg/día, aunque se han utilizado dosis de hasta 3000 mg/día en ensayos clínicos
de corta duración (265).
En el estudio de Hosoe, el Ub presentó un perfil de seguridad aceptable como suplemento dietético hasta dosis diarias de 300 mg durante un periodo de unas cuatro semanas (375).
Es interesante destacar el estudio de Langsjoen, donde se comparaban los niveles de
CoQ en plasma en sujetos sanos suplementados con Ub contra su forma reducida (Ubiquinona), donde Ub mostraba una biodisponibilidad superior, alcanzando niveles plasmáticos de CoQ que llegaron hasta 4.3µg/mL en comparación con los 2.5µg/mL de
Ubiquinona

(376)

sin observarse efectos secundarios. Aunque este último estudio no in-

formó de los datos de los pacientes diferenciados por sexo, sus valores fueron similares
a los encontrados en la investigación de esta tesis, mientras que una considerable variabilidad en la absorción de CoQ entre individuos puede deberse a su baja biodisponibilidad.

Diferentes ensayos clínicos, revisiones sistemáticas y metaanálisis han examinado la
seguridad y eficacia de la CoQ en el tratamiento de patologías en humanos reportando
efectos fundamentalmente gastrointestinales, tales como molestias abdominales, náuseas, vómitos o diarrea

(265)

. En la muestra evaluada no se reportaron efectos secunda-

rios adversos. Por ello, teniendo en cuenta la excelente seguridad y tolerabilidad del Ub,
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podría ser aconsejable plantear aumentar la dosis en mujeres para alcanzar un rango
terapéutico en el plasma.

Los datos ofrecidos por esta tesis doctoral indican un posible efecto de neuroprotección
de la suplementación de CoQ, especialmente en varones, tras evidenciar una mejoría
estadísticamente significativa en la vasorreactividad cerebral de dichos pacientes,
además de unos niveles disminuidos de LPS en suero. Este hecho, asociado a una
tendencia global reflejada en el grupo suplementado a progresar en menor medida a
demencia desde una situación de DCL, podría servir como línea de investigación a
seguir, con mayor número poblacional y tiempo de seguimiento, con el fin de
profundizar en los efectos tanto hemodinámicos, celulares como posiblemente clínicos
de dicha molécula.

Además, actualmente, los datos de biomarcadores en estadios preclínicos de demencia y
DCL son limitados, aunque se van consolidado dentro de las guías de recomendación
para el diagnóstico. En la EA, los biomarcadores de LCR han demostrado predecir el
riesgo de desarrollar la enfermedad y la PET amiloide también ha demostrado tener una
alta especificidad para detectar el Aβ en la EA. De esta manera, desde esta tesis doctoral
se contempla que la identificación de datos de reserva de hemodinámica cerebral nos
ofrece una oportunidad para poder detectar a aquellos sujetos con alto riesgo de
desarrollar un deterioro cognitivo de forma también precoz, y, por tanto, aplicar
medidas de prevención tanto farmacológicas como no farmacológicas, destacando el
hecho de que la ultrasonografía es una prueba no invasiva y fácil de realizar, que
permite aplicarla a grandes poblaciones para plantearla como un posible biomarcador
futuro, aunque el desarrollo de biomarcadores de diagnóstico no invasivos de
enfermedades degenerativas todavía requiere de mayor investigación.
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6.8. LIMITACIONES DEL ESTUDIO.
6.8.1. PUNTOS DÉBILES.
El estudio se inició en el año 2014, donde los biomarcadores para EA no estaban tan
definidos como actualmente y podríamos haber sido más precisos en el diagnóstico de
DCL asociado a EA si hubiéramos tenido esa posibilidad para evaluar los pacientes con
riesgo aumentado de progresión a demencia. Por otra parte, un tiempo de seguimiento y
una muestra más amplios nos hubiera permitido aumentar la significación estadística en
la mayoría de los parámetros evaluados.

6.8.2. PUNTOS FUERTES.
Teniendo en cuenta los puntos débiles mencionados, considero que el estudio de
investigación tiene numerosas fortalezas.
El trabajo se comenzó con la concesión del proyecto de investigación del Instituto de
Salud Carlos III (ISCIII) número PI13/00907, tras la exposición de una línea de
investigación ambiciosa, donde se abordaron tanto aspectos clínicos, hemodinámicos y
moleculares con la colaboración de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Castilla La Mancha (UCLM).
El abordaje inicial realizado mediante una amplia batería de tests psicométricos fue la
base para confirmar la sospecha clínica de DCL y poder participar en el estudio, y este
hecho no suele estar presente en una gran proporción de estudios sobre afectación
cognitiva, quedando muchos de ellos relegados al uso de tests de cribados estándares,
pudiéndose cometer sesgos de selección.
Además, todas las pruebas de extracción y análisis de suero fueron realizadas en el
mismo laboratorio gracias a la colaboración del grupo de investigación de la Facultad de
Medicina de la UCLM, con amplia experiencia en biología celular, marcadores de
inflamación y estrés oxidativo.

174

7. CONCLUSIONES
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CONCLUSIONES:

1. Los niveles plasmáticos de CoQ en los pacientes que recibieron
suplementación durante un año se incrementaron en comparación con los
niveles iniciales y del grupo de placebo.

2. Los niveles más altos se objetivaron en los pacientes varones.

3. La mayor concentración de CoQ en estos pacientes mejoró la
vasorreactividad cerebral y redujo la inﬂamación medida en LPS
plasmático.

4. El plasma de los pacientes suplementados mejoró la viabilidad de las células

endoteliales in vitro, aunque sólo el de los pacientes diabéticos e hipertensos.

5. El efecto de la suplementación con Ub en la mejoría clínica al año mostró
una tendencia a menor progresión a desarrollar demencia (dato no
estadísticamente significativo).

6. La tolerancia de los pacientes suplementados fue excelente. No se registró
ningún efecto secundario.
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ANEXO 1.1. CONSENTIMIENTO INFORMADO.

TITULO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION:
Impacto del Coenzima Q10 (Ubiquinol) en el compromiso del endotelio vascular
cerebral en el deterioro cognitivo: Valoración funcional in vivo e in vitro.

INVESTIGADOR PRINCIPAL:
Javier Domínguez Bértalo (Facultativo Especialista en Neurología).

LUGAR DE REALIZACIÓN DEL ESTUDIO:
Hospital General Universitario de Ciudad Real.

INTRODUCCION:
Usted ha sido invitado a participar en un proyecto de investigación que está respaldado
por una beca estatal para el Fomento de Investigación de la Salud (beca FIS). Antes de
que usted decida participar en el estudio, por favor, lea detenidamente este
consentimiento.

NOMBRE DEL PACIENTE:

_____________________________________
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO:
Este estudio tiene como objetivo evaluar a pacientes con diagnóstico de deterioro cognitivo leve
tras una prueba neuropsicológica, previamente y tras un año de haber iniciado una
suplementación alimentaria con Coenzima Q10 (Ubiquinol) o con placebo. Los diferentes
parámetros de estudio serán:
1) Estudio vascular cerebral mediante Doppler espectral / EcoDoppler transcraneal.
2) Análisis de diferentes parámetros plasmáticos que puedan estar en relación con procesos
proinflamatorios. Una parte se realizará mediante técnicas de biología molecular.
3) Reevaluación neuropsicológica anual.
El propósito del estudio es evaluar un posible efecto modificador en la evolución del proceso
neuropatológico subyacente al deterioro cognitivo mediante la suplementación oral con
Coenzima Q10 (Ubiquinol).

PARTICIPANTES DEL ESTUDIO:
El estudio es completamente voluntario, pero precisa de una permanencia de un año. Durante
todo ese año, usted se compromete a recibir un suplemento alimentario con Coenzima Q10
(Ubiquinol) o con placebo.
Este proyecto de investigación tiene unos objetivos descritos previamente. Los resultados serán
publicados de forma codificada en revistas de literatura científica, garantizando que la
identificación de los participantes no aparecerá en dichas publicaciones. Es posible que en el
futuro los resultados de la investigación puedan ser utilizados para otras investigaciones cuyos
objetivos y propósitos no aparecen especificados en este consentimiento. Si esto llega a suceder,
toda su información será manejada de manera codificada para garantizar su privacidad.
Una vez que haya comprendido el estudio y si usted desea participar, firme este consentimiento.
Se le entregará una copia firmada y fechada.

FIRMA DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO.
Yo, ____________________________________ he leído y comprendido la información
anterior y mis preguntas han sido respondidas de manera satisfactoria. He sido informado y
entiendo que los datos obtenidos en el estudio pueden ser publicados o difundidos con fines
científicos. Acepto participar en este estudio de investigación.

_____________________________________
Firma del participante

_____________________
Fecha
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ANEXO 1.2. CULTIVOS CELULARES.
Mantenimiento de cultivos.
1. Las diferentes líneas celulares se incuban en sus correspondientes medios de

cultivo a 37º con un 5% de CO2.
2. Para el mantenimiento, lavar las células con solución de Hanks estéril (SigmaAldrich).
3. Despegar las células incubando con tripsina* al 1% durante 5 min a 37º. Detener
la actividad de la tripsina con medio de cultivo o FBS.
4. Centrifugar las células a 300 g durante 4 minutos.
5. Hacer un recuento celular en la cámara de Neubauer, determinar la viabilidad

celular con azul Trypan (Sigma-Aldrich) y el número total de células.

Recuento y determinación de viabilidad en la cámara de Neubauer (Marienfeld)
1. Se mezclan 10µL de muestra con 10µL de azul Trypan (Sigma-Aldrich).
2. Se toman 10µL de la mezcla y se carga la cámara.
3. Se cuentan las células que hay en los cuatro cuadrantes marcados en la figura X.
Aquellas células que estén solo la mitad dentro del cuadrante se contabilizan
sólo en la parte de arriba o de abajo y en la de la derecha o izquierda.

A continuación, se aplica la dilución correspondiente.
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