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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. DETERIORO COGNITIVO LEVE 

 

 

1.1.1. Concepto de deterioro cognitivo leve y su evolución 

histórica  

 

En la actualidad existe un marcado interés en mejorar el conocimiento 

sobre las alteraciones cognitivas asociadas a la edad, entidad clínica que se sitúa 

entre el envejecimiento fisiológico normal y los síndromes de demencia. Este 

interés surge principalmente por el incontenible crecimiento experimentado en la 

prevalencia del deterioro cognitivo y la demencia en nuestra sociedad, justificado 

principalente por el aumento de la esperanza de vida en los países desarrollados 

en relación a la disminución de las tasas de mortalidad infantil, el control de las 

enfermedades infecciosas, y el progreso en general de la medicina y la salud [1]. 

 

El término deterioro cognitivo leve (DCL) está plenamente aceptado por la 

comunidad médica y científica hoy día. Describe el conjunto de problemas 

intelectuales que aún no provocan ninguna alteración funcional en el paciente, 

pero que son motivo de consulta médica y comportan un elevado riesgo de 

evolución a enfermedad de Alzheimer (EA) durante los siguientes años. 
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El concepto de DCL ha cambiado a lo largo del tiempo. Las primeras 

publicaciones sobre DCL datan de 1962, momento en que Kral[2] introdujo el 

término de “pérdida de memoria benigna o maligna asociada al envejecimiento” 

con el fin de distinguir las quejas de memoria estables y asociadas a la edad 

frente a aquellos problemas de memoria que podrían indicar la aparición 

temprana de una enfermedad. 

 

En 1986 el Instituto Nacional de Salud Mental (NIMH) propuso el concepto 

“deterioro de memoria asociado a la edad “(DMAE) para definir a las personas 

mayores de 50 años con quejas de pérdida de memoria y que puntuaran “al 

menos una desviación estándar (DE) por debajo de la media establecida para 

adultos jóvenes en un test estandarizado de memoria reciente con datos 

normativos adecuados” [3]. Fue el primero de los conceptos que incluyó criterios 

específicos apoyados en medidas psicométricas para definir la pérdida de 

memoria durante la senectud. El punto débil de estos criterios era que permitían 

detectar el rendimiento normal, pero no definir una pérdida de memoria 

patológica. 

Posteriormente, Blackford y La Rue propusieron la creación de dos 

subcategorías dentro del DMAE, el “deterioro de memoria consistente con la 

edad” (DMCE) y el “olvido de la senectud o de la vejez” (OV) [4], siendo el DMCE 

para quienes puntuaran ± 1DE respecto al grupo de su misma edad en el 75% o 

más de los test administrados, y el OV para aquéllos con rendimiento entre 1 y 2 

DE por debajo del grupo de la misma edad en al menos un 50% de los test. Esta 

definición aportaba ventajas con respecto a las anteriores, ya que la utilización de 
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criterios psicométricos se realizaba en función de los resultados esperables, 

adecuados para la edad de su grupo normativo. Ello permitía identificar el 

rendimiento de memoria asociado al envejecimiento fisiológico, al encontrarse los 

resultados dentro de lo esperado, o bien detectar un déficit de memoria 

patológico, al hallarse los resultados por debajo de lo esperable. 

 

El término DCL, tal y como hoy lo conocemos, fue acuñado a finales de la 

década de los años 80, por el grupo de estudio del Dr. Petersen de la Clínica 

Mayo[5], (aunque ya había sido definido inicialmente por Flicker et al [6] en base a 

la escala de deterioro global (GDS) de Reisberg et al [7]), y se refiere al estado 

clínico de los individuos que presentan una alteración de la memoria pero tienen 

un buen funcionamiento instrumental y no cumplen criterios de demencia. De 

forma paralela a esta corriente, otros grupos ampliaron sus estudios en las 

alteraciones cognitivas que no alcanzaban el rango de demencia, incluyendo 

trastornos en áreas cerebrales distintas a la memoria y también a causas distintas 

a la EA. 

 

En cualquier caso, los aspectos fundamentales que se tienen en cuenta en 

todas las propuestas para la caracterización del DCL son dos: a) la existencia de 

un deterioro cognitivo detectable y cuantificable, que hace necesario para algunos 

autores el uso de pruebas neuropsicológicas y b) la intención de aplicar este 

diagnóstico sólo a pacientes sin demencia. La mayoría de los investigadores 

aceptan que cuando el rendimiento en un dominio está por debajo de 1,5 DE, el 

dominio está alterado y afectado, si bien otros autores utilizan criterios más 
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sensibles y fijan el límite en 1 DE para sus valores normativos por edad y 

escolaridad. Esta aproximación puede complementarse con una valoración clínica 

experimentada, de manera que la valoración global es la que arroja resultados 

definitivos sobre el estado cognitivo de una determinada persona. 

 

Más allá de la manera de cuantificar el DCL, la auténtica relevancia de su 

diagnóstico radica en que se ha comprobado que los individuos que lo sufren 

tienen mayor riesgo que los sujetos de edad similar de la población general de 

desarrollar demencia, en su mayoría evolucionando hacia una EA. Así, algunos 

autores hablan de una tasa de conversión a EA para pacientes con DCL de entre 

6 y 25% anual, mientras que los porcentajes de EA en la población general 

rondan el 0,2% en el intervalo de edad entre los 65 y 69 años y el 3,9% entre los 

85 y 89 años. 

 

 

1.1.2. Evolución de los criterios diagnósticos del deterioro 

cognitivo leve 

 

 Los criterios diagnósticos del DCL han ido modificándose con el paso de 

los años desde los originales del Dr. Petersen, y varias sociedades científicas se 

han pronunciado y han realizado modificaciones al respecto. La Tabla 1 resume 

las diferencias entre los distintos criterios diagnósticos: 
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Tabla 1. Criterios diagnósticos inicales para el DCL y sus propuestas 

posteriores 

 Criterios 
diagnósticos 
de Petersen 

1999 

Criterios Grupo 
Internacional 

Estocolmo 2003 

Criterios diagnósticos de 
la SEN 2009 

Criterios 
diagnósticos  
del National 
Institute on 
Aging y la 

Alzheimer´s 
Association 

2011 

Manual 
diagnóstico y 

estadístico 
de los 

trastorno 
mentales 
(DSM V) 

2013 
Aporte o 
modifica- 
ción del 

concepto 

Criterio inicial Diferenciación de 
distintos tipos de 
DCL 
según:1)afecta- 
ción amnésica o 
no amnésica; 2) 
afectación de 
dominio único o 
de varios 
dominios 

Alteración en uno o más 
de los siguientes dominios 
cognitivos: 
Atención/Funciones 
ejecutivas,Lenguaje,Memo
ria o Área visuoespacial 

Introducción del 
término “DCL 
debido a 
demencia tipo 
Alzheimer”. 
Criterios clínicos 
y para 
investigación 

Inclusión del 
término 
“trastorno 
neurocogni- 
tivo menor y 
mayor”. 

Quejas 
subjetivas 

Quejas de 
pérdida de 
memoria 

Quejas subjetivas 
de memoria y/o 
reportadas por 
un informante 

Quejas de cambio en un 
dominio cognitivo 
adquirido, referido por el 
paciente o por un 
informador fiable y de 
meses o años de evolución 

Preocupación 
respecto a un 
cambio en la 
cognición, en 
comparación 
con el estado 
previo del 
paciente 

Preocupa- 
ción respecto 
a un cambio 
en la 
cognición 
procedente 
del paciente 
o su familia, 
o mediante 
observación 
de 
seguimiento 
clínico 

Funciones 
alteradas/ 
punto de 

corte 

Alteración 
objetiva de la 
memoria. DE 
de 1,5 de la 
media  

Alteraciones 
objetivadas en 
pruebas 
cognitivas y/o 
evidencias de 
deterioro en el 
tiempo 1,5 DE de 
la media 

Alteración objetivada en la 
exploración neurológica  
<1 o 1.5 DE respecto de la 
media 

Presentar 
alteración en 
una o más 
funciones 
cognitivas, 
representado 
por 1,5 DE de la 
media en 
pruebas 
neuropsicoló- 
gicas 

Alteración en 
uno o 2 
dominios 
cognitivos en 
rango entre 1 
y 2 DE de la 
media 

Actividades 
de la vida 

diaria 

AIVD 
preservadas 

AIVD 
preservadas o 
mínimante 

La alteración cognitiva 
interfiere de forma 
mínima o no interfiere con 
las actividades habituales 

Preservar las 
AIVD, aunque 
presente 
errores o le 
cueste más 
tiempo 

Preserva- 
ción de las 
AIVD y ABVD 

Criterios de 
demencia 

Ausencia de 
criterios 
diagnósticos 
para la 
demencia 

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

Ausencia de demencia Ausencia de 
demencia 

Ausencia de 
demencia 
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 A continuación desarrollaremos los distintos criterios diagnósticos 

empleados para el DCL: 

 

■ Criterios diagnósticos originales de DCL (1999 Petersen et al)[5] 

  

-Alteración de memoria, preferiblemente corroborada por un informador 

-Alteración de memoria documentada con test y escalas específicos 

-Normalidad en dominios cognitivos no dependientes de la memoria 

-Actividades de la vida diaria preservadas 

-No demencia 

 

Posteriormente, tras el primer simposio de consenso celebrado en 

Estocolmo en 2003, se establecieron los siguientes criterios generales[8]: 

 

■ Criterios diagnósticos de DCL del Grupo Internacional (Estocolmo 2003) 

 

  -El individuo no es cognitivamente normal ni presenta demencia (el 

paciente no cumple criterios de demencia de Manual de diagnóstico y estadístico 

de los trastornos mentales (DSM-IV) o Clasificación Internacional de 

Enfermedades (CIE-10) para demencia. 

-Existe evidencia de deterioro cognitivo progresivo: 

  •Referido por el propio paciente o por un informador sumado a 

            alteración objetiva de tareas cognitivas 

  •Demostrado en exploraciones cognitivas seriadas 
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-Las actividades básicas cotidianas están preservadas, sin mínima 

afectación de las funciones instrumentales complejas o con ella. 

  

Estos criterios no especifican un determinado dominio cognitivo para definir 

el DCL, permitiendo de esta forma incluir como DCL alteraciones en una o 

diversas áreas que pueden incluir o no a la memoria. 

 

Este concepto ampliado de DCL también ha sido recogido en los criterios 

propuestos por la Sociedad Española de Neurología (SEN) en 2009.[9] 

 

■ Criterios diagnósticos de DCL (SEN 2009) 

 

-Alteración en una o más de las siguientes áreas (o dominios) cognitivos: 

•Atención/Funciones ejecutivas 

•Lenguaje 

  •Memoria 

   •Área visuoespacial 

-Esta alteración debe ser: 

   •Adquirida 

   •Referida por el paciente o por un informador fiable 

   •De meses o años de evolución 

   •Objetivada en la exploración neurológica (rendimiento <1 o 1.5 DE 

respecto del grupo de la misma edad y nivel de estudios) 
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-La alteración cognitiva interfiere de forma mínima o no interfiere con las 

actividades habituales. 

-No existe un trastorno del nivel de conciencia, un estado confusional 

agudo, un síndrome neuroconductual focal ni una demencia. 

 

En el año 2011, el grupo de trabajo formado por el National Institute on 

Aging y la Alzheimer´s Association realizó una revisión y actualización de los 

criterios de DCL[10]. Según este grupo, el paciente con DCL se caracteriza por 

presentar déficit en una o más funciones cognitivas superiores, manteniendo la 

independencia en las habilidades funcionales, pero acompañándose de 

preocupación del propio paciente o familiar por el estado cognitivo del 

demandante. 

 

■ Criterios diagnósticos de DCL del National Institute on Aging y la 

Alzheimer´s Association [10] 

 

 1. Referir evidencia de preocupación respecto a un cambio en la cognición, 

en comparación con el estado previo del paciente. 

 2. Presentar alteración en una o más funciones cognitivas (incluyendo 

memoria, función ejecutiva, atención, lenguaje y habilidades visuoespaciales) 

 3. Preservar la independencia en las habilidades funcionales, aunque 

presente errores o le cueste más tiempo realizar las tareas más complejas (por 

ejemplo pagar cuentas, comprar) 

 4. No presentar evidencia de demencia. 
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 La última revisión del concepto de DCL, realizada en el año 2013, 

corresponde a la Asociación Americana de Psiquiatría y ha sido publicada en el 

DSM-V. Son criterios similares a los de las del National Institute on Aging y la 

Alzheimer´s Association del 2011, pero incluyen los términos Trastorno 

neurocognitivo menor y mayor. Esta clasificación abarca una gran diversidad 

etiológica y engloba todo grupo de edades. 

 

 Atendiendo a las diferentes definiciones y criterios diagnósticos revisados 

se puede concluir que la principal diferencia entre el DCL y la demencia se basa 

en la presencia de una interferencia significativa de los déficits cognitivos sobre el 

funcionamiento en el trabajo o actividades diarias; sin embargo, en la actualidad 

no existe consenso acerca de la magnitud de los cambios en las actividades 

cotidianas que son aceptables en un DCL ni acerca del tipo de actividades que 

potencialmente pueden estar afectadas en el DCL frente a las que lo están en la 

demencia, ni tampoco existe consenso en cómo medir y, en consecuencia, definir, 

la existencia de la alteración funcional. En este sentido, las escalas que miden la 

alteración en las actividades cotidianas pueden ser instrumentos útiles para 

cuantificar los cambios funcionales, pero no todos los autores están de acuerdo 

en la conveniencia de utilizarlas para establecer el diagnóstico de DCL. Por tanto, 

y pese al empeño por definir mejor sus criterios diagnósticos, en la actualidad 

podemos asegurar que el DCL es un síndrome que cursa con alteración del nivel 

cognitivo que sitúa al paciente entre el envejecimiento normal y la demencia, pero 
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Normalidad
Alteración de la memoria 
asociada a la edad DCL EA

CONTINUUM

cuyos límites, así como niveles de gravedad, siguen sin estar totalmente 

claros[11] Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Solapamiento del “Continuum” del rendimiento cognitivo. 

 

Son varias las escalas que se utilizan para poder hacer un seguimiento del 

continuum que se establece entre envejecimiento normal y los diversos estadios 

de demencia, pasando por el DCL: 

 

 La escala de clasificación de demencia clínica (CDR), permite 

evaluar ese continuum desde el sujeto normal -CDR 0- y la demencia dudosa -

CDR 0,5- hasta la demencia leve -CDR 1-, moderada -CDR 2- y grave -CDR 3-. 

En esta escala, algunos investigadores interpretan que el DCL correspondería a 

un CDR de 0,5. 

 La escala de deterioro global (GDS), que clasifica a los pacientes 

desde un GDS 1 (sujeto normal), pasando por GDS 2, (sujeto normal con 



Introducción 

 

 
 

43 
 

deterioro subjetivo de memoria), GDS 3, (demencia leve), y GDS 4 a GDS 7, 

(estadios de demencias más graves). Dentro de esta escala, el DCL se 

correspondería para algunos autores a una situación clínica situada entre los 

estadios GDS 2 y GDS 3. 

 

1.1.3. Epidemiología del DCL 

 

Los estudios epidemiológicos que evalúan la prevalencia del deterioro 

cognitivo sin demencia muestran resultados discrepantes, que difieren tanto en 

los métodos aplicados como en las características de la población seleccionada. 

Así, aquellos trabajos realizados utilizando definiciones de DCL operativas con 

baterías cognitivas y basadas en puntuaciones ajustadas por edad, obtienen una 

prevalencia mayor que los que utilizaron pruebas de cribado o exigen quejas de 

memoria corroboradas por un observador. De este modo la prevalencia del DCL 

en adultos mayores de 65 años varía según las publicaciones entre un 10% y un 

20%, pero en cualquier caso, se admite que el DCL es, aproximadamente, cuatro 

veces más frecuente que la demencia en sujetos de la comunidad no 

institucionalizados. Los trabajos prueban que esta enfermedad también se 

incrementa con la edad, en los hombres, con la depresión, uso de polifarmacia y 

presencia de factores de riesgo cardiovascular. Este año el Dr Casado ha 

encontrado dicha relación de la aparición de DCL en pacientes con HTA,  

incremento de grosor íntima-media (GIM), hiperhomocisteinemia y fribilación 

auricular, siendo factor protector el índice de masa corporal[12, 13] . Asimismo, se 

ha demostrado que existen factores protectores de DCL, como la dieta 
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mediterránea, el ejercicio aeróbico, la actividad mental, las habilidades sociales, el 

control de los factores de riesgo cardiovascular y el consumo de alcohol[14, 15]. 

 

En contraste con lo que ha ocurrido con la prevalencia, la incidencia del 

DCL ha sido poco estudiada. Existe un amplio rango de incidencia en los distintos 

estudios desde 5,1 a 168 por 100.000 habitantes. Los factores estudiados que 

determinan el incremento de la incidencia son: ancianidad, bajo nivel cultural, 

presencia del alelo APOE ε4 de la apolipoproteína (APOE ε4), los factores de 

riesgo cardiovascular, principalmente diabetes tipo 2, la raza negra o hispánica y 

la presencia de ictus previos[16]. 

 

1.1.4 Subtipos de DCL 

 

Los distintos fenotipos clínicos de DCL podrían esquematizarse, según el 

siguiente algoritmo diagnóstico, que mantiene la clasificación propuesta por 

Petersen et al [17], aún la más aceptada, y que distingue cuatro subtipos de DCL. 

Figura 2. 
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Figura 2. Algoritmo diagnóstico de DCL. 

 

Estos subtipos son: 

 

1. DCL amnésico (DCLa): Se trata de pacientes con afectación 

exclusiva de la memoria. El DCLa es el tipo de DCL mejor definido y 

estudiado. Podría afirmarse que se trata de la “presentación típica” del 

DCL. No se establece el grado de trastorno de memoria necesario para ser 

diagnosticado de DLCa, ni tampoco se especifica el tipo de trastorno de 

memoria que se ha de evaluar, aunque existe mayor consenso en que es la 

memoria episódica la que debe ser tenida en cuenta. La mayoría de los 

autores aceptan un punto de corte entre la función normal y la patológica 

de 1.5 DE respecto a la media, aunque otros fijan el límite en 1DE. 
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2. DCL amnésico multidominio (DCLamd): Se define como sujetos 

que presentan, asociadas a un trastorno de memoria, alteraciones sutiles 

en alguna de las otras áreas cognitivas, como por ejemplo del lenguaje, en 

funciones ejecutivas, función práxica o función gnósica. La afectación de la 

función ejecutiva o del lenguaje son las que se afectan con más frecuencia 

junto con las alteraciones mnésicas. Algunos autores afirman que podría 

tratarse de una fase más próxima a la demencia que las formas puramente 

amnésicas, aunque el trastorno de memoria se dé en igual, o incluso en 

menor magnitud, que en pacientes con DCLa. Se suele considerar 

suficiente una diferencia de 1DE por debajo de la media para definir un 

dominio como afectado, cuando este grado de alteración se presenta en 

varios dominios cognitivos. 

3. DCL no amnésico (DCLna): Se trata de pacientes que presentan 

deterioro en otras áreas cognitivas diferentes de la memoria. Existen así, 

tantos tipos de DCLna como dominios cognitivos diferentes a la memoria 

hay: DCL-ejecutivo, DCL-lenguaje, DCL-visuoperceptivo y DCL-práxico 

principalmente. 

 

4. DCL no amnésico multidominio (DCLnamd): Se trata de 

pacientes que presentan alteraciones en más de un área cognitiva, sin 

que ninguna sea referente a la memoria. 
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Cada subgrupo clínico se asocia a una conversión preferentemente. Tabla 

2 [18]. 

 

Tabla 2.Subgrupos clínicos de DCL 

  Conversión 

Preferentemente 

 

 Degenerativa Vascular Depresión 

 

DCLa 

 

EA 

  

PD 

DCLamd EA DV  

DCLna DFT   

DCLnamd DCLewy   

 

DCLa: Deterioro Cognitivo Leve Amnésico 
DCLamd: Deterioro Cognitivo Leve Amnésico Multidominio 
DCLna: Deterioro Cognitivo Leve no Amnésico 
DCLnamd: Deterioro Cognitivo Leve no Amnésico Multidominio 
EA: Enfermedad de Alzheimer. 
DFT: Demencia Frontotemporal 
DCLewy: Demencia por cuerpos de Lewy 
PD: Pseudodemencia depresiva 
DV: Demencia Vascular 

 

 

El DCLamd tiene varias áreas afectadas sin alcanzar intensidad suficiente 

como para realizar diagnóstico de demencia. El sujeto que lo padece puede 

presentar un déficit leve de la memoria, de las funciones ejecutivas y del lenguaje, 

y obtener peores resultados en denominación de objetos, evocación categorial 

semántica y en evocación de nombres de animales[19]. 
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En el DCL sin afectación de la memoria, la afectación de cada una de las 

distintas áreas podría relacionarse con la fase inicial de un proceso 

neurodegenerativo. Así, las alteraciones de las funciones ejecutivas indicarían el 

inicio de una demencia frontotemporal, las alteraciones visuoperceptivas se 

podrían relacionar con una demencia con cuerpos de Lewy y los déficits del 

lenguaje con una afasia progresiva primaria[19]. Por su parte, el DCLa podría 

considerarse como una etapa inicial de la EA[20, 21], aunque otros autores la 

consideran una forma “benigna” del DCL, ya que se ha demostrado que los 

pacientes con DCLamd progresarán hacia EA de forma más rápida que los de 

dominio único[22]. En el trabajo de Rasquin et al[23] el DCLamd emergió como el 

tipo de DCL más sensible para predecir la evolución a EA (81%) y demencia 

vascular (100%). 

 

Recientes estudios han puesto de manifiesto que el DCL no sólo se asocia 

a una mayor probabilidad de desarrollar demencia, sino que también aumenta el 

riesgo de muerte respecto a los sujetos cognitivamente normales. Se conoce 

además que este riesgo es variable en función del subtipo de DCL. Globalmente, 

sin distinguir subtipos, la probabilidad de muerte de los sujetos con DCL es 1,7 

veces superior a la de los sujetos control tras un período de seguimiento de 5,7 

años; sin embargo, al estratificar por subtipos, los individuos con DCLa con 

afectación de un solo dominio tinenen un riesgo de 1,5 y por su parte el DCLamd 

tiene un riesgo de 2,9 respecto del grupo control[22]. La importancia del subtipo 

de DCL para predecir el riesgo de mortalidad ha sido corroborada en otros 
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trabajos, y datos recientes señalan al DCLamd como el asociado a mayor riesgo 

de mortalidad [24]. 

 

1.1.5. DCL con mayor riesgo de evolución a demencia  

 

La observación de que el DCL presdipone al desarrollo de demencia ha 

sido extraída de datos procedentes de estudios epidemiológicos longitudinales[25-

27]. En centros especializados se han registrado progresiones a demencia de 

hasta un 18% por año en pacientes con DCL, lo que multiplica por 10 veces la 

tasa anual de población control sin DCL[28]. No obstante, la historia natural del 

DCL no es del todo conocida y se sabe que algunos casos de DCL pueden 

mantenerse estable durante años o incluso mejorar, por lo que su pronóstico 

resulta variable Figura 3. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Evolución del DCL. En la figura se esquematiza el curso clínico a lo 
largo del tiempo de los sujetos que lo padecen.
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Petersen y cols[29] también observaron un incremento de la tasa de 

progresión a demencia del 12% en pacientes con DCL, en comparación al 1-2% 

de los sujetos controles, y dicho incremento alcanzaba el 80% al cabo de 6 años. 

Otros estudios, sin embargo, muestran un patrón evolutivo completamente 

diferente: Gangulli y colaboradores evidenciaron que hasta un 44% de los 

pacientes con DCL diagnosticados en su primera visita recuperaban la normalidad 

de su nivel cognitivo en un año [30]. Por tanto, la evolución y el pronóstico de los 

pacientes con DCL parece variable ya que algunos de ellos incluso pueden 

mejorar con el tiempo[31]. 

 

Una de las hipótesis que intenta justificar la mejoría clínica en los pacientes 

DCL implica a la plasticidad potencial de las estructuras cerebrales, puesta en 

evidencia incluso macroscópicamente, como en el caso del tamaño hipocampal 

en los taxistas de Londres[32], la circunvolución angular izquierda de los 

bilingües[33] o la circunvolución de Heschl en los músicos[34]. La 

neuroplasticidad, característica anatomo-funcional del cerebro que permite 

explicar los anteriores hallazgos, es un término amplio que refleja los cambios a 

corto plazo en la función de las sinapsis, vías neuronales o regiones cerebrales en 

respuesta a estímulos fisiológicos o patológicos[35]. La neuroplasticidad es una 

actividad dependiente de las vías neuronales, que si son utilizadas de forma 

intensiva se refuerzan y si no son utilizadas habitualmente se debilitan. Rozzini et 

al [36] demostraron esta afirmación en pacientes con DCL a los que se les realizó 

estimulación cognitiva y social y que presentaron mejoría clínica asociada al uso 

de inhibidores de acetilcolinesterasa.
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Con independencia de las técnicas que pudieran mejorar la situación de 

DCL, lo que realmente interesa a la Medicina desde hace mucho más tiempo es la 

capacidad de poder seleccionar de entre los pacientes con DCL aquellos 

individuos que muy probablemente van a desarrollar en el futuro una EA. Para ello 

se han explorado diferentes marcadores clínicos, biológicos, conductuales, 

neuropsicológicos, de neuroimagen estructural y funcional o neurofisiológicos que 

puedan resultar válidos. 

 

Olazarán y colaboradores[9],establecieron para diferentes variables unos 

niveles de evidencia de riesgo de futura demencia desde un estadio de DCL: 

▪Edad (nivel de evidencia I). 

▪Alteración en las actividades de la vida diaria (nivel de evidencia I). 

▪Número de áreas neuropsicológicas alteradas (nivel de evidencia I). 

▪Déficit en la codificación y el almacenamiento (nivel de evidencia II). 

▪Gen APOE ε4 (específico EA, nivel de evidencia I). 

▪Disminución de la proteína Aβ-42 y/o elevación de la proteína tau 

 en el líquido cefalorraquídeo (LCR) (específico EA, nivel de 

 evidencia I). 

▪Atrofia hipocámpica en la RMN (nivel de evidencia I). 

▪Hipometabolismo cortical en PET (nivel de evidencia II). 

 

En un metaanálisis de este mismo año se registraron 60 estudios desde 

enero de 1966 a marzo de 2015 incluyendo 14861 pacientes. En este estudio se 
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observó que la probabilidad de evolucionar desde DCL a EA era mayor en 

pacientes con APOE ε4, LCR con Aβ-42 disminuido y P-Tau aumentado, atrofia 

del hipocampo y del lóbulo temporal medial, depresión, DM, HTA, ancianos, 

mujeres y bajo score en el MMSE[37]. 

 

En el momento actual no existen todavía marcadores unánimamente 

reconocidos[38], aunque el interés por hallarlos no decae, ya que se especula que 

un diagnóstico más precoz de EA comportará posiblemente mayores opciones 

terapéuticas. A continuación se expone la evidencia actual sobre los distintos 

marcadores que podrían tener algún lugar en la predicción de la progresión de 

DCL a EA. 

 

1.1.5.1. Marcadores Clínicos: 

 

Diversos estudios han investigado qué variables clínicas se asocian a un 

mayor riesgo de evolución hacia demencia en el DCL. Como era de suponer, la 

edad parece desempeñar un papel importante, y los sujetos con DCL de edad 

avanzada presentan un riesgo mayor de progresión. Sin embargo factores como 

historia familiar, sexo y nivel educativo no parecen tener efecto significativo sobre 

la progresión[39]. Otros aspectos más clínicos como la presencia de bradicinesia 

y alteración de la marcha si incrementan la probabilidad de desarrollar una EA 

hasta dos o tres veces, al igual que ocurre con la disfunción del sentido del olfato, 

especialmente si se asocia a anosognosia del déficit[40]. 
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Tabert et al[41] demostraron que los sujetos que aquejaban una alteración 

funcional menor a la percibida por sus informadores tienen más riesgo de 

desarrollar demencia en el plazo de 2 años de seguimiento, mientras que los que 

presentan el patrón contrario, -refieren más quejas que la comentadas por su 

informador-, con mayor frecuencia o no progresan o regresan a una funcionalidad 

normal. Estos resultados apoyarían la conveniencia de realizar una evaluación 

sistemática de las actividades cotidianas instrumentales, tanto referidas por el 

paciente como por su informador, para mejorar la clasificación de los pacientes y 

la predicción de conversión o no a demencia. 

 

 1.1.5.2. Marcadores Biológicos:  

 

El LCR ha sido la principal diana de investigación para encontrar 

biomarcadores en los procesos neurodegenerativos por estar en contacto directo 

con el sistema nervioso central, donde se producen los cambios patológicos que 

conducirán a la progresión a la demencia. Sin embargo, ninguno de los 

biomarcadores identificados hasta la fecha presenta por sí mismo suficiente 

sensibilidad y especificidad para ser de utilidad clínica.  

 

a) Proteínas de LCR: Los marcadores biológicos más estudiados en DCL 

son los que se han relacionado con los hallazgos neuropatológicos de la EA: 

proteína Tau y la proteína β-amiloide.  
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▪La proteína tau total (T-tau) (Figura 4): la proteína tau se localiza en los 

axones y tiene una función clave en la estabilización y mantenimiento de los 

microtúbulos. Esta proteína posee seis isoformas en el cerebro humano y 

contiene múltiples sitios de fosforilación. La concentración de proteína T-tau en el 

LCR aumenta mucho en procesos cerebrales agudos, como el ictus, o bien en 

trastornos con una rápida degeneración neuronal, como la enfermedad de 

Creutzfeldt-Jakob. 

 

▪La proteína tau fosforilada (P-tau) (Figura 4): la proteína P-tau en el LCR 

refleja el estado de fosforilación de la tau en el cerebro y, a diferencia de la T-tau, 

su concentración no varía en otras enfermedades neurodegenerativas. Así, la 

capacidad para discernir entre EA y otros procesos neurodegenerativos de este 

biomarcador es más alta que la de la T-tau. 
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Figura 4. La proteína tau en estado hiperfosforilado, se acumula en forma de 
ovillos neurofibrilares en el interior de las neuronas. 

 
 

 

▪La proteína Aβ1-42 (Figura 5): es la principal proteína constituyente de las 

placas seniles y procede de la proteólisis precursora del amiloide. El Aβ1-42 se 

agrega más fácilmente que el Aβ1-40, y es la forma más abundante y la que 

primero se deposita en las placas. Diferentes estudios han probado que los 

niveles de Aβ1-42 se encuentran reducidos en pacientes con EA. 
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Figura 5. La proteína β-amiloide se genera por un procesamiento proteolítico a 
partir de la proteína precursora de amiloide por la acción secuencial de la β-
secretasa y γ-secretasa. 

 

 

En un estudio reciente[42] los resultados muestran que la elevación de los 

niveles de T-tau y P-tau en LCR es muy sensible para diferenciar entre pacientes 

con DCL que van a desarrollar EA y aquellos otros que van a permanecer 

estables en el seguimiento. Los autores afirman que, cuando se combinan esos 2 

marcadores junto a la disminución de la proteína Aβ-42, la normalidad de todos 

ellos en un paciente con DCL hace improbable que pueda sufrir EA, al menos en 

los siguientes años. 

 

La disminución de la proteína precursora de β-amiloide y el aumento de la 

proteína tau fosforilada, determinados en LCR de los pacientes presentan buena 

sensibilidad y especificidad en la predicción de la transición de DCL a EA, y 

pueden resultar útiles en la práctica clínica[43]. Así un estudio multicéntrico 

demostró que el análisis de biomarcadores del LCR predice la progresión a 

demencia tras una mediana de seguimiento de cinco años[44]. La combinación de 

la disminución de la proteína Aβ-42 y el incremento de la proteína T-tau obtuvo 
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una sensibilidad de 95% y una especificidad del 83%. La misma cohorte tras una 

mediana de 9 años demostró una sensibilidad del 88% y una especificidad del 

90%[45]. La influencia ejercida por los hallazgos de estos estudios ha provocado 

incluso un cambio en la clasificación de la enfermedad, de manera que en la 

actualidad los pacientes con diagnóstico neuropsicológico de DCL pero aumento 

de T-tau y P-tau en LCR conforman un nuevo estrato evolutivo de la EA, que se 

ha dado en llamar por algunos autores como EA prodrómica[46]. Sin embargo 

todavía quedan muchos puntos por aclarar con respecto a los biomarcadores en 

el LCR y su relación con la EA. Por ejemplo ¿qué significa la presencia de una 

proteína tau elevada en individuos sanos?[47] ¿Sería debida a una 

degeneración/regeneración por plasticidad sináptica-dendrítica continua?[48] ¿Por 

qué determinadas enfermedades neurológicas, con una evidente degeneración 

activa, como por ejemplo las demencias frontotemporales, tienen, por lo general, 

unos niveles normales de proteína tau? 

 

Las limitaciones para la obtención de LCR en pacientes ancianos han 

motivado la necesidad de ampliar la investigación sobre biomarcadores a otros 

detectables en diferentes fluidos biológicos, sobre todo la sangre; así, en el suero 

sanguíneo también ha sido analizada la proteína Aβ y se ha objetivado que 

niveles disminuidos de Aβ1-40, Aβ1-42 y la relación de, Aβ1-42/ Aβ1-40 pueden 

indicar deterioro cognitivo [49]. 

 

b) Genética: La genética se abre paso en este campo, y en este sentido, 

se han identificado una serie de factores genéticos capaces de determinar una 
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mayor probabilidad de desarrollar EA y a una edad de inicio precoz. El alelo ε4/ ε4 

de la APOE ε4, codificado en el cromosoma 19, ha sido el más estudiado. Este 

alelo tiene una frecuencia del 20% en la población general que asciende hasta el 

40% en pacientes con EA[50, 51]. Diversos estudios han mostrado que la 

presencia del alelo se encuentra también sobrerrepresentado en pacientes con 

DCL y se asocia a un mayor riesgo de conversión en EA[52-54]. Un reciente 

estudio ha relacionado la APOE ε4 con valores patológicos de índice de apnea y 

de grosos íntima-media en pacientes con DCL los cuales presentan mayor riesgo 

de conversión a EA[55]. 

 

c) Factores de riesgo vascular: por otra parte, habría que destacar los 

factores de riesgo cerebrovascular. En este sentido los niveles altos de colesterol, 

la hipertensión arterial y la elevación de homocisteína sérica se pueden 

considerar factores de riesgo de presentar DCL[56-58] y de aumentar la 

posibilidad de conversión de DCL a EA [59, 60]. 

 

c) Marcadores serológicos: biomarcadores serológicos relacionados con 

la capacidad de difusión de la membrana basal, como VCAM-1, Endotelina y 

Metaloproteasas y los marcadores inflamatorios como la VSG y la PCR pueden 

encontrarse alterados en el endotelio vascular en pacientes con DCL. Además, 

recientemente se ha determinado que niveles altos de cortisol en saliva se 

traducen en pobres resultados en pruebas de memoria y evolución de DCL a EA, 

lo que se cree que es debido a que el cortisol (hormona del estrés) es capaz de 

generar un decremento de volumen en el hipocampo; hay datos epidemiológicos 
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a favor, como el hecho de que las personas con ansiedad excesiva y reacciones 

negativas a hechos de la vida cotidiana, presenten volúmenes más pequeños de 

materia gris en ciertas áreas cerebrales, al contrario de lo detectado en las 

personas reflexivas [61]. Algunos autores han encontrado que sujetos con DCL y 

EA presentan niveles séricos de cortisol mayores[62], pero estos resultados no 

han sido corroborados en todos los estudios[63]. Popp y colaboradores al analizar 

los niveles de cortisol en LCR no encontraron diferencias significativas entre los 

pacientes con DCL y los sujetos control [64]. Nuevamente en el 2015 el grupo de 

Popp ha demostrado incrementos del cortisol en pacientes con EA y DCLamd, 

pero no en los pacientes con DCLna, lo que hablaría a favor de la distinta 

naturaleza de los subtipos de DCL. Además observaron que la determinación en 

LCR de Aβ1-42 y proteína Tau total, junto a niveles incrementados de cortisol, 

predicen una progresión más rápida del DCLamd a EA [65]. 

 

 1.1.5.3. Marcadores Conductuales  

 

Los factores conductuales también han sido objeto de análisis. Algunos 

estudios[66, 67] evidencian que los pacientes con DCL que muestran síntomas 

depresivos tienen más riesgo de evolución a demencia, y otros autores asocian 

esta posibilidad a la duración del trastorno depresivo (2-3 años) con la posibilidad 

de progresión a demencia[68]. La apatía[69], la ansiedad[70] o la agitación junto 

con el diagnóstico de DCL, pueden ser también factores de riesgo para desarrollar 

la EA. 
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 1.1.5.4. Marcadores Neuropsicológicos  

 

Los marcadores neuropsicológicos superan en capacidad predictiva a los 

marcadores biológicos cuando se realiza una evaluación neuropsicológica dirigida 

a resaltar los déficits más frecuentes de la EA, fundamentalmente memoria 

episódica, como han demostrado seguimientos longitudinales de cohortes 

prospectivas de pacientes categorizados clínicamente como DCL[45, 71]. 

 

Clásicamente y a raíz del Nun Study realizado por Snowdon et al[72], se 

demostró que la baja capacidad lingüística, valorada incluso en épocas tempranas 

de la vida, puede ser un factor predictivo de deterioro cognitivo y EA en edades 

avanzadas. Asimismo, el estudio prospectivo de Rotterdam puso de manifiesto 

que el bajo nivel educacional era un factor de riesgo significativo. Por otro lado, 

los pacientes con afectación de varios dominios cognitivos incluyendo la memoria, 

DCLamd, tienen un mayor riesgo de progresar hacia EA[22, 73]. 

 

En cuanto a los test neuropsicológicos, un pobre rendimiento en los test de 

recuerdo diferido y función ejecutiva confiere un elevado riesgo de progresión 

hacia demencia[21, 74]. De Carli et al demostraron mayor riesgo de conversión a 

EA en pacientes con rendimiento pobre en test de memoria inmediata y función 

ejecutiva.[75]. Recientemente el grupo de Peraita[76] ha determinado que los test 

de memoria episódica verbal, los test de capacidad visuoespacial y los test de 

funciones ejecutivas, son los de mayor utilidad en la predicción de evolución a EA 

en sujetos con DCL.
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 1.1.5.5. Marcadores de Neuroimagen Estructural y Funcional 

 

■ Neuroimagen Estructural 

 

El estudio mediante técnicas de neuroimagen estructural también puede 

aportar información sobre el comportamiento evolutivo de pacientes con DCL. Así 

está establecido como marcador de progresión a EA la atrofia hipocámpica (2,5 

DE por debajo de lo normal por edad y sexo), más concretamente en la región 

CA1 y el subículum[75, 77]. La RM espectroscópica ha encontrado una 

significación entre el deterioro de la memoria episódica y alteraciones 

neuroquímicas en áreas cerebrales implicadas en la EA, como el cingulado 

posterior y el polo temporal[78]. La RM con secuencia de difusión permite medir 

pequeñas alteraciones en la difusión de las moléculas de agua causadas por 

alteraciones microscópicas. Se ha observado un aumento del coeficiente de 

difusión aparente del hipocampo en personas con EA y DCL que se ha atribuido a 

la pérdida de cuerpos neuronales, axones y dendritas, que provocaría un aumento 

del espacio extracelular y una difusión de agua mayor. El coeficiente de difusión 

aparente del hipocampo se ha visto incrementado en sujetos con DCL progresivo 

comparado con aquellos DCL que se mantienen estables, y su valor predictivo es 

igual o mayor que las medidas de atrofia del hipocampo[79]. 

  

Otras regiones estudiadas mediante RM cuantitativa son la región de la 

corteza entorrinal, la región del surco temporal superior y el cíngulo anterior, 

debido a su inicial afectación en el desarrollo de la EA. La medición combinada de 
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esas regiones permite discriminar a las personas que sufrirán la conversión en EA 

durante el seguimiento con una precisión del 75%[80]. 

  

Un método más novedoso para medir la atrofia cerebral automatizada es la 

técnica de morfometría basada en voxels (voxel-based morphometry, VBM), que 

al igual que las técnicas de corregistro permite crear un mapa de la pérdida de 

sustancia gris distribuido en voxel. Utilizando esta técnica, se ha observado que 

sujetos con DCL presentan una pérdida de volumen de la sustancia gris en la 

región del hipocampo y del cíngulo anterior que se extiende a la corteza 

temporal[81]. 

 

■ Neuroimagen Funcional 

 

La neuroimagen funcional que permite ver imágenes dinámicas en vivo del 

cerebro, presenta la ventaja respecto a las técnicas estructurales de aportar 

valiosa información sobre los mecanismos fisiopatológicos subyacentes.  

 

Mediante tomografía por emisión de positrones (PET) o tomografía por 

emisión de fotón único (SPECT) se ha descrito que el hipometabolismo o 

hipoperfusóin observado en las estructuras afectadas al inicio de la EA (lóbulo 

temporal y la circunvolución cingulada anterior y posterior), se sitúa en las mismas 

regiones que en el DCL, por lo que este hallazgo parece predecir un mayor riesgo 

de progresión a EA[82, 83]. 
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De igual forma mediante la aplicación del SPECT, algunos autores han 

encontrado hipoperfusión en la región frontal inferolateral en aquellos pacientes 

con DCL que evolucionan hacia EA, análoga a la hiperactivación observada en 

algunos sujetos con DCL mediante RM funcional. Por el contrario, otros autores 

han encontrado alteración en el giro parahipocampal bilateral, corteza cingulada 

posterior, áreas de asociación parietal bilateral y giro temporal medial 

derecho[84]. 

 

Los resultados de estudios longitudinales mediante la técnica del PET 

utilizando fluorodeoxiglucosa (PET-FDG) en sujetos con DCL indican que los 

pacientes que evolucionan hacia EA presentan hipometabolismo en la región 

temporoparietal [85]. En un estudio con 30 sujetos con DCL y seguimiento a 16 

meses utilizando el PET-FDG,predijo el diagnóstico de EA con una sensibilidad 

del 92% y con una especificidad del 89% para el diagnóstico de EA[86]. 

 

Recientemente han sido publicados los primeros trabajos que han usado la 

PET con el compuesto Pittsburg B (PET-PiB), un trazador derivado de la tioflavina 

T con elevada afinidad por los depósitos de β-amiloide fibrilar y buena 

penetrabilidad en el sistema nervioso central. Los datos en población con EA 

evidenciaron la retención del trazador en diversas regiones corticales en 

comparación con un grupo de controles sanos [87]. Las áreas hipercaptantes eran 

las más afectadas por la EA, como la corteza frontal, la temporal, la parietal, la 

occipital y la estriada. Por su parte, los primeros resultados usando este método 

en pacientes con DCL han mostrado los siguientes hallazgos: la retención de PiB 
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en 13 sujetos con DCL fue heterogénea: mientras que algunos casos presentaron 

un patrón superponible a casos de EA, otros tenían un patrón similar a controles 

sanos (Figura 6)[88]. Los datos apoyan la heterogeneidad etiológica del DCL. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 6 Comparación de la RM, el PET-FDG y PET-PiB en un paciente sano 
(NL) y en un paciente con enfermedad de Alzheimer (EA). Se aprecia en el 
paciente con EA en la RM atrofia generalizada, en el PET FDG 
hipometabolismo y en el PET PiB aumento de captación del radiotrazador.  

 

 1.1.5.6. Marcadores Neurofisiológicos 

 

El electroencelafograma (EEG) y el magnetoencefalograma (MEG) son 

técnicas que permiten la detección directa de la actividad neuronal. Las 

variaciones espectrales del EEG y MEG en la EA y DCL están ligadas a procesos 

fisiológicos esenciales como la desconexión neuronal o el déficit de ciertos 

neurotransmisores. Estas variaciones espectrales se caracterizan básicamente 

por un enlentecimiento del trazado cuando se registra actividad espontánea, con 
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un aumento de la potencia en bandas de baja frecuencia (delta y theta) y una 

disminución en las bandas de alta frecuencia (alfa, beta y gamma). Algunos 

estudios de EEG han mostrado una sensibilidad muy alta para detectar DCL y los 

estudios longitudinales realizados con MEG han permitido determinar que una 

elevada actividad delta parietal posterior incrementa de manera muy notable el 

riesgo relativo de desarrollar EA[89]. Otros estudios, mediante MEG, han 

demostrado un patrón similar en DCLamd y en EA con incremento significativo en 

los rangos delta y theta,y una reducción relativa en los rangos alpha y beta[90].  

 

Pese a todo lo investigado, en la actualidad aún no disponemos de un 

marcador óptimo para predecir el comportamiento del DCL, lo que ha llevado a 

diferentes autores a usar una combinación de los resultados obtenidos mediante 

el estudio por neuroimagen estructural y funcional y el LCR en un intento por 

potenciar la capacidad predictiva que muestran por separado[91, 92]. 

 



Introducción 

 

 
 

66 
 

1.2. ENFERMEDAD DE ALZHEIMER E HIPÓTESIS VASCULAR 

 

1.2.1. Epidemiología de la enfermedad de Alzheimer 

 

La demencia es el resultado de la pérdida de múltiples funciones cognitivas 

y la aparición de graves alteraciones conductuales. Las formas más comunes de 

demencia son la EA (40-60%), la demencia con cuerpos de Lewy (10-20%), la 

demencia vascular (25%) y la demencia frontotemporal (20%). La EA es la causa 

más frecuente de demencia en Europa. Actualmente existen unas 500.000 

personas diagnosticadas de EA en España, pero la tendencia es creciente, y se 

preveé un incremento de su prevalencia; así, se estima que la frecuencia de esta 

enfermedad se doblará cada 5 años a partir de los 65 años, alcanzando una tasa 

de afectados de hasta el 20% en el grupo mayores de 80 años y un 25% para los 

mayores de 85 años (una de cada cuatro personas presentarán en el futuro 

enfermedad de Alzheimer). 

 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes al 

año 2013, la EA es la séptima causa de mortalidad entre los españoles (Figura 

7), y en las mujeres la EA supone la quinta causa de muerte (Figura 8). Además 

esta enfermedad presenta una evolución ascendente respecto al número de 

fallecidos, que se incrementa año tras año dentro del global de causas de muerte 

en la población española (Figura 9).
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Figura 7. Defunciones según las principales causas de muerte del año 2013. 
Tomado de INE 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 8. Principales causas de defunción según sexo del año 2013. Tomado 
de INE 
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 Figura 9. Evolución de algunas causas de muerte. Tomado de INE 

 

 

1.2.2. Concepto de la enfermedad de Alzheimer 

 

El concepto actual de demencia se debe a Esquirol, discípulo de Pinel, 

quien en su libro Des maladies mentales considerées sous les rapports médical, 

hygiénique et médico-legal (París, 1838) la definió como “afección cerebral, 

normalmente sin fiebre y crónica, caracterizada por un debilitamiento de la 

sensibilidad, de la inteligencia y de la voluntad; siendo los signos de esta 

enfermedad la incoherencia de las ideas y la falta de espontaneidad intelectual y 

moral. Demente es aquel que carece de la facultad de percibir convenientemente 

los objetos y encontrar sus relaciones, con alteración completa de la memoria, lo 

que da lugar a la imposibilidad de razonar apropiadamente”. 
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En la actualidad entendemos por demencia al síndrome orgánico adquirido 

que ocasiona, en un paciente consciente, un deterioro persistente, global y grave 

de las funciones intelectuales, de al menos 6 meses de evolución, que repercute 

sobre las actividades socio-laborales del paciente. El desglose de esta definición 

lleva a los siguientes matizes: 

 

 -Síndrome: la demencia ni es una enfermedad, ni un síntoma, es un 

síndrome. 

 -Orgánico: refleja la existencia de una afectación más o menos 

difusa a nivel bioquímico, fisiológico o morfológico en determinadas estructuras 

cerebrales. Permite la exclusión de patología psiquiátrica. 

 -Adquirido: deberíamos utilizar el término de tardío, en vez de 

adquirido para indicar que, al margen de la existencia de alteraciones genéticas o 

hereditarias, el cuadro clínico se manifiesta durante el período de adulto, cuando 

el paciente ha alcanzado ya un desarrollo psicomotor completo. 

 -Deterioro: implica la existencia de un aumento en el déficit 

cognoscitivo del sujeto respecto a un nivel previo, es decir, hay una disminución 

de las capacidades intelectuales. 

 -Persistente: la ausencia de temporalidad pero sin implicar 

irreversibilidad terapéutica. 

 -Global: La existencia de un deterioro cognoscitivo global es el eje 

central de este síndrome y exige la afectación de al menos tres áreas 
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intelectuales, asociado generalmente a alteraciones de la conducta y del estado 

de ánimo. 

 -Repercusión social y laboral: sólo se debe diagnosticar demencia 

cuando el grado de afectación intelectual existente tenga suficiente intensidad 

como para interferir con el rendimiento laboral del paciente, en su vida social o en 

sus actividades cotidianas, produciendo una limitación de las mismas y una 

dependencia de otras personas, con independencia de la intensidad del deterioro 

intelectual, que puede ser muy variable. 

 -Conciencia normal: es necesario que en el momento de la 

realización del estudio de las funciones mentales el paciente tenga un nivel de 

conciencia normal para que su exploración cognoscitiva pueda ser realizada y 

valorada de forma adecuada.  

 

La denominación de EA se debe a Kraepelin que premió a su discípulo, 

Alzheimer, con un epónimo. Kraepelin denominó “enfermedad de Alzheimer” a un 

tipo de demencia presenil en la que se describió la degeneración neurofibrilar u 

ovillos neurofibrilares. Las placas seniles, que son los depósitos extracelulares de 

β-amiloide en la sustancia gris del cerebro, habían sido descubiertas previamente 

por la escuela de Praga (Pick y Fisher) en demencias seniles. La separación entre 

demencia presenil y senil persistió hasta 1978, año en el que en una reunión de 

especialistas en el NINCDS (Instituto Federal de Neurología de EEUU) acordó 

que la demencia tipo EA incluyera las demencias preseniles y seniles que tuvieran 

una histología integrada por ovillos neurofibrilares y placas seniles. En la 

actualidad, la EA está definida por criterios clínicos-patológicos muy claros: 
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a) Clínicamente, la mayoría de los casos presentan pérdida de memoria y 

deterioro cognitivo progresivos sin signo de alteración motora (en estadios 

iniciales). Recientemente, algunos autores han querido diferenciar la EA – estadio 

predemencia- por rasgos clínicos y de biomarcadores (neuroimagen y 

bioquímicos), de la demencia EA (enfermedad evolucionada)[93, 94]. 

 

b) Anatomopatológicamente, las lesiones descritas en la EA son múltiples: 

placas seniles que contienen β-amiloide, ovillos neurofibrilares, pérdida neuronal y 

sináptica, degeneración granulovacuolar, angiopatía amiloidea (congófila), 

cuerpos de Hirano y otras, pero las lesiones más característicos son el depósito 

de material β-amiloide y de ovillos neurofibrilares (Figura 10) así como la 

presencia de déficit colinérgico en el prosencéfalo basal y pérdida neuronal 

generalizada en el córtex y en el hipocampo. Además de esos cambios corticales, 

existe una pérdida neuronal subcortical en el núcleo basal de Meynert y en el 

locus ceruleus, que provoca concentraciones corticales bajas de marcadores 

colinérgicos y noradrenérgicos respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. β-amiloide y Ovillos Neurofibrilares
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Rendimiento cognitivo MMSE27-30/30          26-19            18-10                   9-0

DCL---EA Preclinica--- EA leve---- EA moderada-----EA grave

Pérdida de Memoria Leve                             Objetiva       Moderada Grave

Capacidad Funcional Normal                        Alterada       Alterada Dependiente

-15                       -10            -5                         0                             5       10 

Años

 

 Hay que tener en cuenta que la EA es una enfermedad de larga fase 

preclínica, probablemente superior a una década que se inicia habitualmente por 

una pérdida lenta de memoria (Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Evolución de la EA 

 

1.2.3. Etiopatogenia de la enfermedad de Alzheimer 

 

El estado del conocimiento de la etiología de la EA es comparable al del 

cáncer al considerarse una enfermedad de largo tiempo de gestación y origen 

multifactorial. La mayoría de los casos son esporádicos (más del 95%), y un 

pequeño porcentaje son formas familiares con alta carga genética Los factores 

etiológicos de la EA son mixtos, genéticos y ambientales algunos conocidos y 

otros aún no bien aclarados. 
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Hasta hace muy poco tiempo se creía que la EA era una enfermedad  

prácticamente exclusiva del ser humano. Sin embargo, un porcentaje elevado de 

primates y también algunos carnívoros, presentan depósitos de β-amiloide, en 

general de forma difusa, pero a diferencia del ser humano, contienen muy pocas 

placas seniles. En ninguna otra especie se ha encontrado ovillos 

neurofibrilares[95]. 

 

Las formas familiares de la EA constituyen una entidad hereditaria 

resultado de mutaciones en los genes situados en los cromosomas 1,14 y 21. 

Estos casos suelen ser de inicio precoz y se transmiten en forma autosómica 

dominante. En la mayor parte de los casos, sin embargo, la EA parece estar 

causada por la interacción de múltiples factores genéticos y ambientales, todavía 

no bien conocidos, entre los que destacan la edad, bajo nivel educativo (por la 

disminución de la reserva funcional), los antecedentes de traumatismos craneales 

(podría dañar la BHE, e incrementar la expresión cerebral de β-amiloide), haber 

sufrido ictus, determinados tóxicos y el ser portadores del alelo ε 4 de la APOE, el 

cual regula los niveles de colesterol en sangre. También se ha descrito la 

influencia de factores protectores: ingesta crónica de anti-inflamatorios, terapia 

con estrógenos, buena salud y ejercicio físico habitual, dieta mediterránea y 

participación en redes sociales, pero los datos no son aún concluyentes[96]. 
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APPAPP

Catabolismo alterado  

  ββ--amiloideamiloide y y oligoligóómerosmeros

DepDepóósito cerebral de sito cerebral de ββ--amiloideamiloide

Muerte neuronalMuerte neuronal

DemenciaDemencia

Mutaciones APP, PS1 y 
PS2

Apo E4

FR genéticos y 
ambientales

Envenjecimiento

 De entre las distintas hipótesis fisiopatológicas que pretenden explicar el 

desarrollo de la EA en un cerebro previamente sano, la más aceptada es la 

llamada hipótesis de la cascada amiloide propuesta por Hardy y Higgings en 

1992[97] que data de investigaciones realizadas a mediados de la década de 

1980[98], y sostiene con base patológica y experimental, que el depósito de β-

amiloide es el factor prínceps en la génesis de la EA (Figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Fisiopatología de la EA. Cascada amiloide. 

 

En los últimos años se han ido acumulando cada vez más datos que 

apoyan la idea de que la disfunción neurovascular contribuye al déficit cognitivo y 

a la neurodegeneración en la EA, alterando así la visión neurocéntrica 

tradicional[99]. La llamada “hipótesis vascular” es en la actualidad el principal 
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contendiente de la hipótesis de la cascada amiloide para explicar la fisiopatología 

de la EA. 

Aunque Alois Alzheimer describió inicialmente la afectación de vasos 

cerebrales como parte del cuadro histológico de la enfermedad[100], 

tradicionalmente la existencia de patología vascular cerebral se había 

considerado un criterio de exclusión para poder diagnosticar EA[101]. En la 

actualidad se reconoce la participación vacular en la EA, y derivado de ello se ha 

propuesto incluso una hipótesis neurovascular para la patogénesis de la EA[102] 

que utiliza la existencia de múltiples cascadas patogénicas, entre las que se 

incluirían la desregulación del flujo sanguíneo cerebral, la hipoperfusión[103], una 

eliminación deficiente de los péptidos β-amiloides y la angiogénesis 

aberrante[104], para explicar la patogénesis de la EA. 

 

La hipótesis vascular esta reforzada por datos de estudios epidemiológicos 

que encontraron factores comunes al desarrollo de Demencia Vascular y la propia 

EA, y entre los que se mencionan la diabetes, la hipertensión, la 

hipercolesterolemia, la hiperhomocisteinemia y el genotipo de la APOE ε4 [105]. 

Además los estudios histopatológicos también han sido capaces de describir 

cambios anatómicos y funcionales en los grandes vasos cerebrales y en las 

arteriolas de los pacientes con EA[106]. 

 

Desde un punto de vista clínico, muchos autores postulan que la 

enfermedad vascular comórbida, sin desempeñar realmente un papel etiológico, 

es capaz de agravar la EA y convertir a sujetos en fase preclínica en enfermos 
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manifiestos. De hecho, se encuentra enfermedad vascular en una proporción 

sustancial de pacientes diagnosticados de demencia, incluso en presencia de un 

grado menor de cambios neuropatológicos característicos de la EA[107].  

 

Otras datos experimentales que también vinculan la vasculopatía y la EA 

es la observación, tras una parada cardiorrespiratoria prolongada, de la 

posibilidad de detectar la aparición de ovillos neurofibrilares y placas seniles en el 

cerebro de los pacientes, o el hecho de que el 90% de las placas seniles en 

pacientes con EA se localizen muy próximas a los vasos,y finalmente, que exista 

una clara asociación entre la diseminación aumentada de placas seniles y la 

gravedad del depósito de amiloide en los capilares. 

 

Además, la isquemia cerebral no sólo es capaz de activar la betasecretasa 

- enzima clave en la formación de β-amiloide, ver figura 5- sino que además 

induce una permeabilidad anómala de la BHE, permitiendo el paso de sustancias, 

entre ellas la misma β-amiloide, y de componentes celulares, principalmente 

leucocitos y plaquetas. De esta manera, el daño vascular cerebral podría 

contribuir a aumentar la concentración de β-amiloide encefálica, potente 

vasoconstrictor  que a su vez ayudaría a empeorar la isquemia y generar daño 

endotelial, con agregación plaquetaria y microtrombosis subsecuente que cerraría 

el círculo fisiopatológico de depósito amiloide[108]. 
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Ya en el plano puramente epidemiológico, existe evidencia clara de que en 

la patología de la EA intervienen los factores de riesgo vascular acelerando la 

producción, agregación o depósito de péptido Aβ 40-42[109]. 

 

Tres son los factores de riesgo vascular más importante para el desarrollo 

de EA: 

 

 Ictus: su asociación con la EA se ha comprobado en numerosos 

estudios[110]. En algunos de ellos se ha demostrado que las lesiones 

microvasculares son tan frecuentes en dicha enfermedad como los marcadores 

clásicos[111, 112]. 

 

 Enfermedad Cardiaca: tanto el infarto de miocardio[113], como la 

fibrilación auricular[114] y la insuficiencia cardíaca congestiva[115] son factores 

de riesgo de EA. Un factor de gran relevancia para dicha enfermedad es la cirugía 

cardíaca, especialmente el bypass coronario. Se ha demostrado que tras dicha 

intervención, aproximadamente el 50% de los pacientes muestran algún grado de 

deterioro cognitivo[116]. 

 

 Arteriosclerosis: el riesgo de padecer EA o demencia vascular se 

multiplica por tres en personas con arteriosclerosis grave.[117]. Silvestrini 

demostró que la estenosis carotidea grave es un marcador de progresión en el 

declive cognitivo en la EA [118]. Asimismo, se ha objetivado que la presencia de 

una alteración de la RHC ipsilateral a estenosis carotidea grave asintomática se 

asociaba con incremento del riesgo de deterioro cognitivo[119]. 
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 La enfermedad cardiaca y el infarto cerebral producen claramente una 

disminución del flujo sanguíneo cerebral, produciendo una hipoperfusión cerebral 

que contribuye al deterioro cognitivo en la EA. Se ha demostrado como esta 

hipoperfusión cerebral produce una crisis energética neuronal reduciendo la 

síntesis de ATP y esta crisis energética neuronal afecta con mayor importancia a 

las neuronas más sensibles a la isquemia que son las del hipocampo y el córtex 

parietal posterior[120]. De hecho, hay autores que claramente introducen el 

concepto de “umbral de hipoperfusión cerebral crítico” para referirse al flujo 

sanguíneo de perfusión cerebral a partir del cual los eventos patológicos son 

desencadenados en la EA[121]. 

 

 Por tanto, los hallazgos más recientes ponen de manifiesto que la hipótesis 

vascular y el concepto de perfusión cerebral alterada han alcanzado un primer 

plano en el estudio de la fisiopatología de la EA. Y para comprender mejor la 

perfusión cerebral, es necesario conocer el concepto de reactividad vasomotora 

cerebral. 
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1.3. REACTIVIDAD VASOMOTORA CEREBRAL 

 

1.3.1. Definición de Reactividad Vasomotora Cerebral 

 

El tejido cerebral es el más evolucionado del organismo humano. Su 

especialización e importancia han determinado la existencia de un mecanismo de 

control propio en el aporte de sangre, que pretende conseguir que la perfusión 

cerebral no se vea afectada por variaciones de la presión arterial sistémica y que 

además sea capaz de acomodar el flujo de sangre cerebral en función de las 

diversas necesidades metabólicas del encéfalo. 

 

La reactividad vasomotora cerebral (RVC), reactividad cerebrovascular o 

vasoreactividad es la capacidad de la microcirculación cerebral de producir 

cambios en el flujo sanguíneo cerebral al ser sometida a un estímulo vasoactivo. 

 

Es importante distinguir el término RVC de otros dos con los que tiene una 

estrecha relación: la reserva hemodinámica cerebral (RHC) y la autorregulación. 

La RHC es la capacidad residual de la microcirculación de incrementar el flujo 

sanguíneo cerebral ante situaciones que supongan un estrés hemodinámico, en 

este sentido la RVC constituiría una forma de estimar la RHC. La autorregulación 

es la capacidad de la circulación cerebral de mantener relativamente constante, 

dentro de unos límites, el flujo sanguíneo cerebral a pesar de los cambios que se 

produzcan en la tensión arterial. 
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El estudio de la RVC se ha empleado en la evaluación de pacientes con 

patología estenooclusiva sintomática o asintomática de la arteria carótida 

extracraneal[122], enfermedad de pequeño vaso cerebral[123], trauma 

craneal[124] y hemorragia subaracnoidea aneurismática[125]. De hecho, parece 

especialmente útil en la valoración de la patología carotidea, constituyendo un 

predictor independiente de la probabilidad de sufrir un AIT o ictus[126]. La 

disminución de la RVC se ha asociado con un incremento de riesgo de muerte 

independiente del ictus, lo que habla de una afectación vascular sistémica[127]. 

Esta disminución se ha observado en individuos con obesidad[128] y síndrome 

metabólico[129]. Recientes estudios han demostrado en un modelo de ratón el 

valor de la simvastatina para mejorar la RVC y la función endotelial[130]. 

Análogamente, también ha sido observado un descenso de la RVC en pacientes 

con migraña[131] y con esclerosis múltiple[132] mientras que se encuentra 

aumentada en pacientes con epilepsia generalizada idiopática[133]. En lo que se 

refiere a su afectación en el DCL, aún no disponemos de datos al respecto. 

 

1.3.2. Técnicas para la determinación de la RVC 

 

Existen diversos métodos para medir la RVC. Todos ellas requieren un 

estímulo provocador y una técnica capaz de detectar la variación del flujo 

sanguíneo cerebral que provoca el estímulo. Entre estas técnicas se encuentran: 

la PET, la SPECT [134-136] la tomografía con inhalación de Xenón 133, la 

resonancia magnética con espectroscopia y el Doppler transcraneal (DTC). 
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1.3.3. Determinación de la Reactividad Vasomotora Cerebral 

medida mediante Doppler transcraneal 

 

El DTC no mide flujos sino velocidad de flujo en los grandes vasos 

intracraneales, pero si se asume un diámetro constante de la arteria insonada, la 

velocidad de flujo y el flujo guardan una relación proporcional y el DTC se 

convierte en una herramienta válida para evaluar las variaciones del flujo 

sanguíneo cerebral [137]. 

 

El DTC, según Segura[138], tiene la ventaja de ser un método 

prácticamente inocuo, rápido, económico, fácilmente reproducible y no 

radiactivo.Hay varios métodos descritos para la valoración de la RVC por DTC, 

que se detallarán más adelante. Antes sin embargo, es necesario profundizar más 

en la metodología y objeto de esta técnica. 

 

1.3.4. Antecedentes del efecto Doppler aplicado en Medicina. 

 

El primer método basado en ultrasonografía Doppler que permitió la 

detección de flujo en un vaso sanguíneo sin necesidad de cateterizar éste fue 

descrito en 1961 por Franklin y cols.[139] En 1965 Miyazaki y Kato[140] utilizaron 

por primera vez caudalímetros direccionales ultrasónicos basados en el empleo 

del efecto Doppler para el estudio de las arterias carótidas, llevando a cabo 

comparaciones hemodinámicas de ambos árboles carotídeos en pacientes que 

habían sufrido una hemiplejia, y en el año 1982 su uso era ya rutinario en 
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neurología, pero sólo en el estudio de los vasos extracraneales. El hueso de los 

adultos atenuaba excesivamente las ondas de los aparatos diagnósticos, que 

operaban a frecuencias de 5 a 10 Mega hertzios (MHz). 

 

En 1982 Aaslid y cols [141] publicaban su histórico trabajo en el que 

describían un método no invasivo de determinación de las velocidades de flujo en 

las arterias basales del cerebro que utilizaba el efecto Doppler. Nacía entonces el 

así llamado DTC .Para lograr superar la barrera ósea del cráneo adulto, Aaslid 

utilizó frecuencias ultrasónicas más bajas, de 1 a 2 MHz, que presentan una 

mayor penetrancia, e insonó el cráneo a través de la escama del temporal, una 

zona de hueso particularmente delgada y por ello, más accesible a los 

ultrasonidos. Con esta técnica investigaron por primera vez, en una serie de 50 

sujetos sanos, las velocidades del flujo sanguíneo en las arterias cerebrales 

anterior (ACA), media (ACM) y posterior (ACP), y definieron la ventana acústica 

como un área estrecha, por encima del arco cigomático, de 1 a 5 cm por delante 

de la oreja (figura 13) y estableciendo las bases para identificar los flujos de las 

diferentes arterias del polígono de Willis. Aaslid y su grupo observaron que, 

utilizando esa ventana acústica, el ángulo de insonación era siempre agudo, de 0 

a 30°, lo que permitía determinaciones fiables, con errores máximos inferiores al 

15%. 
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Figura 13. Representación esquemática del transductor ultrasónico ubicado 
en la ventana de insonación temporal de un paciente (derecha) y del 
espectro velocimétrico normal correspondiente al flujo de la arteria cerebral 
media obtenida en ese punto (izquierda). Tomada de J Neurosurg 1982; 57: 
769-774. 
 
 
 

La última revisión de las aplicaciones clínicas del DTC, realizada por una 

comisión ad hoc de la American Academy of Neurology, fue publicada en el año 

2004, en la revista Neurology, [142], y detallaba el uso del DCT en las siguientes 

patologías: 

-Anemia Falciforme 

-Shunt derecha-izquierda 

-Estenosis intracraneal 

-Estenosis arteria carótida interna extracraneal 

-Reactividad vasomotora cerebral 

-Endarterectomia carotidea 

-Microembolización  

-Trombolisis cerebral 

-Vasoespasmo tras hemorragia subaracnoidea aneurismática 

-Vasoespasmo tras hemorragia subaracnoidea traumática 

-Parada circulatoria cerebral y muerte cerebral 
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1.3.5. Definición de efecto Doppler y Doppler transcraneal 

 

El efecto Doppler, denominado así en honor al físico austriaco que lo 

describió originalmente, Christian Andreas Doppler, se basa en el cambio de 

frecuencia de un eco emitido por una fuente de sonido contra un objeto que está 

en movimiento: al acercarse a un receptor, éste detecta un incremento de la 

frecuencia percibida y al alejarse, un decremento. Su aplicación al estudio de la 

circulación cerebral es posible ya que la sangre se encuentra en movimiento y por 

tanto es capaz de modificar la frecuencia de un eco que colisiona contra ella. Son 

los hematíes, elementos formes más abundantes de la sangre, los que provocan 

el eco de vuelta. 

 

El DTC es una técnica que utiliza el Doppler pulsado y una baja frecuencia 

de ultrasonidos, 2 MHz, para obtener información referente a las velocidades de 

flujo sanguíneo en las arterias intracraneales. Las ondas ultrasónicas son 

transmitidas mediante un haz de ultrasonidos y reflejadas por los hematíes en 

movimiento; dichas ondas son emitidas de forma pulsada, lo cual nos permite 

controlar tanto la profundidad de insonación como el volumen de muestra a 

estudiar. La diferencia entre la señal emitida y la señal recibida determina la 

amplitud de la curva en el análisis espectral, expresada en términos de frecuencia 

Kilohertzios (KHz) o de velocidad centímetro/segundo (cm/sg). Los ultrasonidos 

penetran en el cráneo a través de determinadas zonas de la calota craneal 

denominadas ventanas acústicas, caracterizadas por la escasez o ausencia de 

tejido óseo que impida el paso de los ultrasonidos (Figura 14). La ventana 
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transtemporal, permite el estudio de la ACM. La adecuada identificación arterial se 

realiza en función de determinados parámetros tales como de la ventana acústica 

utilizada, la profundidad de insonación, la velocidad de flujo, la dirección del flujo 

en relación con la sonda, la trayectoria del vaso explorado y la respuesta a las 

maniobras de compresión. El DTC permite el estudio de las arterias 

intracraneales, monitorizarlas, valorar repercusiones hemodinámicas, realizar 

estudio de reserva hemodinámica y detección de microembolias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 Ventana transtemporal, orbitaria y suboccipital. 
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1.3.6. Metodología para la determinación de la reactividad 

vasomotora cerebral medida mediante Doppler transcraneal 

 

Existen varios métodos descritos para la valoración de la RVC por Doppler 

transcraneal entre los que destacan: 

 

 1.3.6.1. Respuesta vasomotora a la apnea voluntaria 

 

Tras la observación de una reducción acusada de la tasa de incremento de 

la velocidad media (VM) durante una apnea voluntaria en pacientes con oclusión 

o estenosis grave de la carótida interna homolateral, se ha sugerido que el 

aumento de CO2 que ocurre durante una apnea voluntaria podría ser utilizado 

como un estímulo vasodilatador. Existen varias formas de llevarlo a cabo: 

 

A. Conteniendo la respiración el mayor tiempo posible después de 

una inspiración normal. Esta modalidad tiene la ventaja de su facilidad de 

realización y no precisarse ni métodos invasivos ni instrumentos especiales Se 

invita al sujeto a que se mantenga sin respirar el mayor tiempo posible tras una 

inspiración normal. Se le deja descansar durante 2 o 3 minutos y se repite la 

prueba de nuevo. Inicialmente Ratnatunga y Adiseshiah[143] utilizaron, para la 

valoración del test, la elevación absoluta de la VM respecto a la medida en reposo 

se conoce como Test de Apnea y se expresa en %. Posteriormente, Markus y 

Herris[144] introdujeron el Índice de apnea, que relaciona el porcentaje de 
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incremento de la VM, con el tiempo de apnea. El rango de normalidad del índice 

de apnea, calculado fue de 1,30± 0,60 (Figura 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15. Espectro Doppler donde se evidencia cómo va cambiando la 
morfología del flujo en la ACM a lo largo de la apnea. 
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Según otros autores[145] sería suficiente la valoración del incremento 

porcentual de la VM, dado que el índice de apnea propuesto por Markus y 

Harrison no aporta más datos en su estudio. 

 

El momento en que la VM empieza a incrementarse difiere entre los 

sujetos, aunque suele ser a partir de los 8-14 segundos. Los pacientes deben de 

aguantar un mínimo de 20 segundos para que los resultados no queden 

infravalorados.Se utiliza la media de dos intentos. 

 

B. Conteniendo la respiración el mayor tiempo posible después de 

una inspiración profunda. Se utiliza poco porque la inspiración tiende a provocar 

un efecto Valsalva que puede provocar una disminución artificiosa de la perfusión 

cerebral tanto por aumento de la presión intracraneal como por disminución de la  

tensión arterial en algunas de sus fases. 

 

 C. Conteniendo la respiración el mayor tiempo posible después de 

haber estado hiperventilando durante un minuto y acabando con una 

inspiración profunda: de acuerdo a este método, si el mayor decremento 

(hiperventilando) o incremento (durante la apnea) de la VM excede el 15% del 

valor en situación de reposo, puede excluirse una afectación importante de la 

capacidad de reserva cerebrovascular. 

 

Las ventajas de los test de apnea son varias: 

 -No se precisa de CO2, con lo que la tolerancia es excelente. 
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 -No es necesario contar con un capnógrafo para medir la concentración de 

CO2. 

 -Puede hacerse a la cabecera del paciente con aparatos portátiles. 

 

El inconveniente fundamental es que se precisa buena colaboración por parte del 

sujeto examinado. 

 

1.3.6.2. Respuesta vasomotora a la inhalación de CO2 

 

La hipercapnia produce una vasodilatación de las arteriolas vasomotoras 

del cerebro. Este fenómeno es debido al efecto vasodilatador que el descenso del 

pH promueve en las células musculares lisas. Durante la hipercapnia se produce 

en el cerebro un aumento del flujo sanguíneo que depende de la capacidad de 

vasodilatación de las arteriolas vasomotoras al no modificarse el diámetro de las 

arterias basales del cerebro. Si se incrementa experimentalmente la 

concentración de CO2 al final de la expiración mediante la inhalación de 

concentraciones crecientes de CO2, se produce asimismo un incremento de la 

velocidad de flujo en las arterias basales que sigue una relación lineal con el 

aumento del flujo sanguíneo cerebral regional. Los cambios en la velocidad de 

flujo en la arteria cerebral media, durante la estimulación vasodilatadora con CO2, 

reflejan directamente los cambios de volumen de flujo que se producen en su 

territorio. Los estudios de RHC con DTC, mediante la estimulación vasodilatadora 

con CO2 están basados en los trabajos iniciales de Ringelstein y colaboradores, y 

han sido muy utilizados con posterioridad. 
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 1.3.6.3. Respuesta vasomotora a la administración de acetazolamida  

 

No se conocen exactamente los mecanismos por los cuales la 

acetazolamida incrementa el flujo sanguíneo cerebral. La acetazolamida es un 

inhibidor reversible de la anhidrasa carbónica, pudiendo explicar su efecto 

dilatador por la acidosis extracelular que determina[146]. 

 

 

1.3.7. Variables que afectan a la determinación de la RVC medida 

por Doppler transcraneal 

 

 Edad 

 

La velocidad de flujo en las arterias intracraneales disminuye de forma 

progresiva con la edad. Este fenómeno se debe a: 

 -Reducción del flujo sanguíneo cerebral. 

 -Incremento de las resistencias vasculares en el territorio distal a la arteria 

            estudiada. 

 -Disminución de la capacidad de distensibilidad vascular. 

 

 Sexo 
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La velocidad de flujo sanguíneo cerebral es un 3%-5% mayor en las 

mujeres que en los hombres. Estas diferencias se han postulado debidas a la 

capacidad de los estrógenos de reducir las resistencias vasculares, con el 

consiguiente incremento en la velocidad de flujo cerebral, o al menor hematocrito 

habitualmente encontrado en mujeres en edad fértil. En cualquier caso las 

diferencias desaparecen tras la menopausia cuando se igualan la velocidad de 

flujo, índice de pulsatilidad y el índice de resistencia entre ambos sexos. 

 

 Presión Arterial 

 

El incremento de las cifras de presión arterial produce un mayor incremento 

de la velocidad de flujo sistólico que la del flujo diastólico. Se ha demostrado que 

los cambios de la presión arterial condicionan variaciones en las velocidades de 

flujo que pueden alcanzar hasta el 20% en individuos sanos[147].  

 

Por este motivo, se considera necesario monitorización de la presión 

arterial durante el test de RVC con CO2.  

 

 Hora del Día 

 

La hora del día influye de forma importante en el resultado del test. Se ha 

demostrado que la RVC al CO2 es menor por las mañanas que por la tarde o la 

noche[148]. Este fenómeno es más llamativo en los individuos con síndrome de 

apnea-hipopnea del sueño, en los que se ha observado una recuperación 
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progresiva de la RVC a lo largo del día. Por lo tanto, se recomienda realizar los 

estudios de RVC a la misma hora del día[149]. 

 

 Condiciones Externas 

 

El test de RVC debe realizarse con el paciente en decúbito supino, con los 

ojos cerrados y en una habitación tranquila sin ruidos exteriores. Los estímulos 

externos tanto visuales como acústicos pueden condicionar cambios en el flujo 

sanguíneo cerebral regional y en la velocidad de flujo arterial debido al fenómeno 

de acoplamiento neurovascular[150]. 

 

 Ictus Agudo 

 

En la fase aguda del infarto cerebral se produce una vasoparálisis arteriolar 

con la pérdida del mecanismo de autorregulación cerebral y de la RVC. Este 

fenómeno persiste durante 4-5 días tras el ictus, restableciéndose de forma 

progresiva hacia el décimo día. 

   

 Factores metabólicos 

 

La hiperglucemia aguda reduce la RVC[151].Diversos estudios relacionan 

recientemente la utilización de las estatinas y la mejoría en la RVC[152, 153].  
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1.3.8. Índice de Pulsatilidad 

 

El índice de Pulsatilidad de Gosling (IP) [154] es un parámetro 

adimensional que refleja indirectamente el grado de resistencia del flujo en las 

arterias mediante la proporción obtenida entre la diferencia de velocidad sistólica 

máxima (VSM) y la velocidad diastólica final (VDF) respecto a la VM o velocidad 

media de flujo (VMF) según la siguiente fórmula (Figura 16): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Cálculo de velocidad media (VM) e índice de pulsatilidad (IP) de 
Gosling en un trazado de Doppler transcraneal típico 

 

Cuanto mayor es la resistencia al flujo de una arteria, mayor resulta este 

índice ya que es el flujo en diástole el que proporcionalmente más se reduce en 

las arterias cuando existe una oposición distal al mismo. Se considera que el 

aumento generalizado del IP en las arterias intracraneales cuando no hay 

hipertensión intracraneal es un buen marcador de microangiopatía.



Introducción 

 

 
 

94 
 

1.4. FLUJO SANGUÍNEO CEREBRAL Y REACTIVIDAD 

VASOMOTORA CEREBRAL EN LA ENFERMEDAD DE 

ALZHEIMER 

 

 La circulación cerebral posee una serie de características particulares que 

la diferencian de la de otros órganos. El encéfalo recibe un alto porcentaje (15%) 

del volumen cardiaco comparado con su peso (2% del peso corporal), ya que 

necesita un aporte ininterrumpido de alrededor 150 g de glucosa y 72 litros de 

oxígeno cada 24 horas. 

 

El flujo sanguíneo cerebral (FSC) es una variable dependiente del 

gradiente de presión de la perfusión sanguínea y de la resistencia vascular 

cerebral. La presión de perfusión viene determinada por la diferencia entre la 

presión media de las arterias cerebrales y la presión venosa cerebral, estando 

ésta última relacionada con la presión intracraneal. La resistencia vascular 

cerebral viene determinada por el tamaño de los vasos y la viscosidad sanguínea. 

 

 

 

 

 

La variable más utilizada para cuantificar la velocidad del flujo es la VMF 

que se calcula a partir de los valores de la VSM y la VDF, según la fórmula: 
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Los valores de normalidad de velocidad del flujo en las arterias cerebrales 

mediante DTC en España fueron establecidos por Segura y cols.[155] en 1999 en 

una muestra de 118 individuos sanos. Los valores medios de la VM en arteria 

cerebral media fueron de 57 +/- 16 cms/sg en mujeres y 50 +/- 13 cms/sg en 

hombres. Asimismo, se observaron diferencias entre las franjas de edad de 21 a 

49 años (64 +/- 14 cms/sg), de 50 a 69 años (52 +/- 12 cms/sg) y mayores de 69 

años (43 +/-11 cms/sg). 

 

Estudios llevados a cabo en los años 90 ya demostraron mediante DTC la 

disminución de la velocidad de flujo en pacientes con EA[156, 157] y otros 

trabajos describieron una reducción del flujo sanguíneo cerebral en estos 

pacientes objetivada mediante SPECT[158, 159]. Más recientemente, algunos 

autores como Mazza[160] han propuesto estos hallazgos sobre el descenso del 

flujo sanguíneo cerebral observado en la EA podrían participar en la génesis de la 

enfermedad, al producir la muerte neuronal por reducción de aporte de oxígeno, 

glucosa y nutrientes esenciales para el funcionamiento neuronal. 

 

El famoso estudio de Rotterdam[161] usando DTC mostró que el flujo 

sanguíneo cerebral es menor en pacientes con DCL y demencia que en los 

individuos sin deterioro cognitivo. Además, los autores observaron que los 
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pacientes con menor flujo sanguíneo tenían unos volúmenes neuronales también 

menores en el hipocampo y la amígdala. La disminución observada podría 

atribuirse a una menor demanda metabólica por la atrofia cerebral, pero también 

cabe la posibilidad de que en sí misma contribuya y promueva al deterioro 

cognitivo en consonancia con la hipótesis vascular de la EA. De hecho este 

mismo trabajo estudió con RM y examen neuropsicológico a 1015 personas entre 

60 y 90 años, inicialmente sin demencia, e hizo un posterior examen 

neuropsicológico y seguimiento durante 3,6 años, demostrando que la presencia 

de infartos silentes en la RM duplicaba el riesgo de desarrollar demencia o 

ictus[162-164]. 

 

Precisamente utilizando DTC, Silvestrini y colaboradores[165], en un 

estudio pionero, demostraron como en pacientes con EA la RVC en arteria 

cerebral media está disminuida y como en el seguimiento al año el mayor 

deterioro cognitivo se correlacionaba con una menor RVC, y que esto ocurría 

especialmente en pacientes con un índice de apnea voluntaria menor de 1. 

Recientemente Aisha[166] ha concluido que la función cerebrovascular, tanto en 

su faceta de autorregulación como en la de vasodilatación dependiente de CO2, 

está afectada en EA esporádica, de manera congruente con los hallazgos 

obtenidos en el modelo de ratones transgénicos[167]. 

 

 El deterioro de la autorregulación cerebral con la edad, incrementa la 

vulnerabilidad a la hipoxia y a la isquemia[168-170]. En modelos de ratones 

transgénicos la sobreexpresión del péptido β-amiloide, altera la vasodilatación 
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dependiente de endotelio y la vasoconstricción paradójica, reduciendo el flujo 

sanguíneo cerebral[171], y resultando todo ello en una alteración de la 

autorregulación[172].  

 

 Existen 3 vías principales que intentan explicar la alteración de la respuesta 

vasomotora en el envejecimiento: la sobrerregulación de Endotelina-1, la 

reducción de la síntesis de Óxido Nítrico y el estrés oxidativo y la disfunción 

mitocondrial (Figura 17). El déficit colinérgico agrava la reducción de la RVC y la 

respuesta vasomotora, resultando una desregulación del flujo sanguíneo cerebral, 

que actúa produciendo hipoperfusión y estrés oxidativo y por tanto conduciendo al 

acúmulo del péptido β-amiloide[173]. 
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Figura 17 .Probable vías de la alteración de la respuesta vasomotora          
Tomado de Di Marconi et al J. Alzheimer Disease 2015.  
CBF: Flujo sanguíneo cerebral; CVR: reactividad vasomotora cerebral; EC           
célula endotelial; ER: retículo endoplásmico; ET-1: endotelina -1; NO: óxido           
nítrico; VSMC: células musculares lisas vasculares. 
 

 La angiopatía amiloide cerebral (AAC) es una enfermedad cerebrovascular 

caracterizada por la acumulación del péptido β-amiloide en la media y adventicia 

de los vasos sanguíneos del cerebro, que está asociada con degeneración de las 

células musculares lisas y pérdida de la integridad del vaso[174]; la AAC asocia 

alteración de la regulación de la circulación cerebral[175-179], insuficiencia 

vascular e incremento de la susceptibilidad a la isquemia cerebral[180], 

microhemorragias[181] y lesiones de sustancia blanca[180]. La AAC puede 

Vía A Vía B Vía C
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encontrarse en ancianos sin demencia, pero su prevalencia está 

significativamente incrementada en la EA esporádica, en la cual aparece en más 

del 60% de los casos[182]. La AAC se ha sugerido como causante del daño en la 

contractilidad del vaso cerebral e interviene por tanto en el trastorno de la 

autorregulación[183]. 

 

En condiciones crónicas, la diabetes[184, 185], la obesidad[186] y la 

HTA[187, 188] también parecen disminuir la respuesta vasomotora. Asimismo, 

diversos estudios longitudinales epidemiológicos, sugieren que la diabetes[189, 

190], la HTA no tratada[191] y la obesidad[192, 193] incrementan el riesgo de 

desarrollo de EA, apoyando la hipótesis de unión entre la disminución de la 

respuesta vasomotora y la EA. 

 

Algunos autores postulan que la relación entre la vasculatura cerebral y la 

EA es bidireccional, asi se ha descubierto que la deficiencia colinérgica conocida 

en la EA estaría implicada en los cambios de la RVC, y como la utilización de 2 

inhibidores de la acetilcolinesterasa: donepezilo y galantamina, producirían un 

efecto beneficioso sobre la regulación cerebrovascular dinámica[194, 195]. La 

enfermedad cerebrovascular, a través de una hipoperfusión crónica y estrés 

oxidativo, modularía la sobreproducción de péptido β-amiloide y podría iniciar o 

agravar la patología de la EA[196-198]. Por último otros autores postulan que la 

EA por si misma podría alterar la vasculatura cerebral por sobreproducción del 

péptido β-amiloide[199] y Cannobio[200] va más allá y ha postulado que el 

péptido β-amiloide no sólo altera la célula endotelial vascular sino que también 
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produce una activación de la plaqueta, todo ello contribuyendo al deterioro 

cognitivo. 

 La medición de la RVC puede ayudar a identificar a pacientes con 

reducción de la presión de perfusión cerebral, como ocurre en casos de estenosis 

u oclusión de vasos extracraneales[122]. La reducción de la RVC ha sido también 

observada en pacientes con EA[201, 202] y ha sido asociada con el declive 

cognitivo[165]. Además se ha objetivado que los pacientes con EA que 

presentaban estenosis de arterias carótidas y una RVC reducida tenían un 

empeoramiento en el MMSE en el seguimiento a los 12 meses[118]. 

 

 La mayoría de los estudios sobre RVC en la EA se han realizado utilizando 

DTC, aunque hay también experiencia con el uso de otras tecnologías de 

neuroimagen funcional, siempre menor por las dificultades inherentes a la 

infraestructura y coste necesario para realizar estas otras técnicas (SPECT y 

PET)[203, 204]. Hay en cualquier caso mucha menor experiencia, utilizando DTC 

o cualquier otra prueba, en la evaluación de la respuesta funcional vascular en el 

cerebro de pacientes con DCL. 

 

 Existe una corriente innovadora, cuyo pionero es Judah Folkman, que 

explica el papel de la angiogénesis en el cáncer[205]. Tras este trabajo, otros dos 

estudios posteriores han confirmado también la relación inversa que existe entre 

el cáncer y la EA: se ha sugerido que en los pacientes con EA se produciría un 

trastorno en la angiogénesis que condicionaría no sólo la demencia, sino también 

la menor presencia de procesos neoplásicos en estos pacientes[206, 207]. 
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 Todos estos estudios sobre flujo sanguíneo cerebral, RVC y angiogénesis, 

recogen en nuestra opinión suficiente evidencia para apoyar la hipótesis vascular 

en la patogénesis de la EA, en la que la hipoperfusión cerebral ,la disfunción de la 

BHE y la alteración de la autoregulación de la microcirculación cerebral son sus 

elementos claves[208, 209]. Estas alteraciones son cuantificables utilizando 

sonografía Doppler transcraneal, tecnología que es además ideal para estudios 

de monitorización, ya que se trata de un método sencillo, barato, accesible, no 

invasivo y que puede aplicarse fácil y repetidamente a pacientes ancianos. 

 

Parecería por tanto natural aplicar esta tecnología para evaluar el riesgo de 

una posible conversión desde DCL a EA, posibilidad que sin embargo nunca se 

había explorado en el momento de concebir este trabajo. 
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2. HIPÓTESIS 

 

 -La conversión a enfermedad de Alzheimer clínicamente probable desde el 

estado previo de deterioro cognitivo leve es más frecuente en los pacientes que 

presentan alteración de la hemodinámica cerebral en el momento del diagnóstico. 
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3. OBJETIVOS 

 

■ Principales 

 

1. Determinar si la vasoreactividad cerebral basal en los pacientes 

diagnosticados de deterioro cognitivo leve que evolucionan a enfermedad de 

Alzheimer clínicamente probable tras 1 año de seguimiento es peor que en 

aquellos pacientes que permanecen estables en su situación cognitiva. 

 

 

2. Determinar si la velocidad media basal de la ACM en los pacientes 

diagnosticados de deterioro cognitivo leve que evolucionan a enfermedad de 

Alzheimer clínicamente probable tras 1 año de seguimiento, es peor que en 

aquellos pacientes que permanecen estables en su situación cognitiva 
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■ Secundarios 

 

1. Analizar si existe mayor probabilidad de evolución a enfermedad de 

Alzheimer clínicamente probable en pacientes con deterioro cognitivo leve 

amnésico multidominio frente a los pacientes con deterioro cognitivo leve 

amnésico unidominio. 

 

2. Estudiar si es más frecuente encontrar una alteración progresiva de la 

vasoreactividad cerebral basal en paciente con deterioro cognitivo leve 

amnésico multidominio frente a los pacientes con deterioro cognitivo leve 

amnésico unidominio. 

 
3. Comprobar una peor evolución de los parámetros hemodinámicos 

cerebrales, velocidad media y vasoreactividad cerebral, en los pacientes 

que han evolucionado a enfermedad de Alzheimer clínicamente probable 

en comparación a los que se mantienen en deterioro cognitivo leve, tras 1 

año de seguimiento. 
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4. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

4.1. DISEÑO 

 

Se trata de un Estudio de Cohortes Prospectivo 

 

4.2. SUJETOS DE ESTUDIO 

 

Mediante muestreo consecutivo se seleccionó, durante un período de 

reclutamiento de 12 meses, a todos los pacientes que acudían a consulta externa 

de Neurología del Hospital General de Ciudad Real y cumplían los criterios de 

inclusión/exclusión del estudio. 

  

4.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

  

■ Criterios de Inclusión fueron:  

 

Se incluyó a todos los pacientes atendidos y diagnosticados de DCLa y 

DCLamd -según los criterios de Petersen[18] ( que son los 2 subtipos de DCL que 

más evolucionan a EA de entre de los 4 descritos por este autor) en el servicio de 

Neurología del Hospital General de Ciudad Real, durante el período prefijado de 

reclutamiento. Todos los pacientes tenían que manifestar por escrito su 

consentimiento para entrar en el estudio. 
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■ Criterios de Exclusión fueron:  

 

1. Enfermedad de Alzheimer o cualquier otro tipo de demencia 

diagnosticada mediante los test neuropsicológicos oportunos. 

2. Estenosis Carotidea > 50% demostrada por Ultrasonografía 

Cervical, ya que esta característica altera por sí misma la RVC. 

3. Imposibilidad de realizar el test de RVC debido a mala ventana 

ósea transtemporal o intolerancia para realizar el test de apnea.  

4. Estenosis Intracraneal objetivada por Doppler Transcraneal, ya 

que esta característica puede alterar también la RVC. 

 

4.4. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO MUESTRAL 

 

 El cálculo del tamaño muestral se hizo en función del objetivo principal del 

estudio, encontrar una diferente vasorreactividad cerebral basal en la cohorte de 

pacientes DCL que progresarán a EA frente a aquella de pacientes DCL que 

permaneceran estables. 

 

 En este trabajo se asumió que el 70% de los pacientes con DCL que van a 

ser seguidos en el tiempo presentarían una RHC normal, y habría un 30% de ellos 

con la RHC alterada, en los límites definidos por el estudio de normalidad de 

nuestro medio[210]. Así, para detectar un riesgo relativo de 2, y trabajando con 

una seguridad del 95% y un poder del 80% se calculó un tamaño muestral de 76 

pacientes. Considerando una pérdida potencial del 10% de la cohorte durante el 

seguimiento, el tamaño final se estableció en al menos 84 individuos.
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4.5. PERÍODO DE ESTUDIO 

 

El estudio tuvo un periodo de reclutamiento de 12 meses (Enero de 2009-

Enero de 2010). Los pacientes fueron incluidos en el mismo tras su 

consentimiento informado siendo el periodo de seguimiento de 1 año, y 

registrándose las variables de estudio en 2 visitas, basal y al año. 

 

4.6. PROTOCOLO DE TRABAJO  

  

Visita Basal: El paciente era remitido a la consulta de Neurosonología 

previa confirmación de la existencia de DCLa o DCLamd por parte de 

Neuropsicología (ver más adelante). Se explicaba en qué consistía el estudio y se 

solicitaba que firmara el consentimiento informado. Posteriormente y ese mismo 

día, se realizaba un estudio Doppler de troncos-supraórticos para descartar 

estenosis mayor del 50% en dichas arterias ya que se trataba de un criterio de 

exclusión para el estudio, y un estudio Doppler transcraneal donde se valoraba la 

VM de la ACM izquierda, el Índice de Apnea medido en dicha arteria, el Índice de 

Pulsatilidad también en ACM izquierda, así como presencia de estenosis 

intracraneales ya que la detección de esta patología era también criterio de 

exclusión. 

 

Visita a los 12 meses: Se repetía el estudio Doppler de troncos-

supraórticos para detectar potencial desarrollo de estenosis mayor del 50% que 

pudieran condicionar la determinación de la RVC y un estudio Doppler 

transcraneal donde se valoraban de nuevo la VM, el Índice de Apnea y el Índice 



Material y métodos  

 

116 
 

de Pulsatilidad de la ACM izquierda. En esta visita anual también se realizaba la 

misma batería de test neuropsicológicos previos con la intención de determinar la 

permanencia del paciente en estado de DCL o su trasformación a EA, 

basándonos en los criterios para el diagnóstico de DCL y EA de Robles et al.[211] 

 

4.6.1. Evaluación Clínica 

 

A todos los pacientes se les realizó una breve anamnesis, se registró la 

edad, el sexo y los antecedentes personales en relación a hipertensión, diabetes y 

dislipemia. Siempre se realizó auscultación cardíaca y carotídea y se procedió a la 

medición de la tensión arterial en 3 ocasiones, separadas por 10 minutos. A todos 

los pacientes se les realizó una tomografía axial computerizada cerebral y una 

analítica sistémica. 

 

4.6.2. Evaluación Neuropsicológica 

 

El diagnóstico de DCL, así como la evolución del paciente se realizó en 

función de test neuropsicológicos normalizados. Se realizó una evaluación 

neuropsicológica completa que utilizaba test normalizados para el examen de los 

dominios de: Memoria verbal episódica, Atención y Funciones ejecutivas, 

Lenguaje -fluencia verbal y semántica- y por último de Función visoespacial y 

Praxias constructivas. Los test neuropsicológicos fueron realizados por una 

neuropsicóloga clínica certificada, ciega al resto de los datos recogidos en este 

trabajo. Además todos los pacientes fueron evaluados mediante MMSE [212]: 
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este test de evaluación del estado cognitivo general del sujeto fue realizado por el 

autor de la tesis durante la anamnesis y exploración del sujeto. 

 

La batería concreta de test realizados fue: 

 

1. Memoria Lógica de Textos del WMS-III. 

2. Reproducción visual WMS-III. 

3. Subprueba de Dígitos del WAIS-III. 

4. Subprueba de Cubos de Corsi del WMS- III. 

5. Test de colores y palabras Stroop. 

6. Test de fluencia verbal FAS. 

7. Trail Making Test A y B.Si analfabetismo se pasó el Test Color Trail 1 y 2. 

8. Praxias de la Batería de Luria. 

9. Tarea go-no go de la Batería de Luria. 

10. Test de denominación de Boston. 

11. Continuos Performance Test CPT. 

12. Subprueba Semejanzas del WAIS-III. 

13. Subprueba de Cubos del WAIS-III. 

14. Subprueba de Aritmética del WAIS-III. 

15. Subprueba de Claves de Números del WAIS-III. 

16. Test de Clasificación de tarjetas de Wisconsin (WCST) 

17. Entrevista del deterioro en las Actividades de la Vida Diaria (IDD) 

 

Para cada test se disponía de detalles sobre su aplicación y datos 

normativos por edad y nivel educativo para la población española[213-216]. Se 
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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. 

 

Según los resultados obtenidos en los test realizados, se clasificaron a los 

pacientes como DCLa, DCLamd u otro subtipo. Sólo los pacientes catalogados en 

los dos primeros fueron pre-seleccionados para el estudio y enviados a realizarse 

la evaluacion neurosonológica. 

 

 

4.6.3. Evaluación Neurosonológica. 

 

■ Estudio Basal 

 

Si el paciente cumplía los criterios prefijados de presentar DCL para 

participar en el estudio era enviado, antes de que transcurrieran 4 semanas desde 

la realización del estudio neuropsicológico, al Laboratorio de Neurosonología. Allí 

se le explicaba el objeto del estudio y se le ofrecía participar en él. Se diseñó un 

consentimiento informado específico para este trabajo, que fue aprobado por el 

Comité Ético del Hospital General Universitario de Ciudad Real. Era preciso 

obtener la firma de este consentimiento para la inclusión del paciente en el 

trabajo. 

 

En el laboratorio se realizaba un estudio Doppler cervical y un DTC a todos 

los participantes. Todas las exploraciones se realizaron en la misma franja 
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horaria, por la mañana de 10:30 a 14:00. Y todas fueron realizadas por el autor de 

esta memoria. Se utilizó en todos los casos un ultrasonógrafo Multi-DOP B+  

(DWL ELEKTRONISCHE SYSTEME), provisto de sondas de 2 y 4 MHz (figura 

18). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Ultrasonógrafo Multi-DOP B+  (DWL ELEKTRONISCHE SYSTEME) 
con sondas de 2 y 4 MHz. 

 

En primer lugar se realizó en todos los pacientes una exploración cervical 

con sonda 4 MHz. Se insonaron ambos ejes carotideos, tanto a nivel de carótida 

común, interna y externa, así como de arterias vertebrales. Una velocidad sistólica 

máxima carotidea superior a 6 KHz en el estudio cervical sugerente de estenosis 

superior al 50% en dicha arteria era criterio de exclusión del estudio, puesto que 

este rango de estenosis es hemodinámicamente significativo y puede motivar 

alteraciones del flujo intracraneal. 

 

Posteriormente se sonorizaron de manera sistemática las 9 arterias 

intracraneales, recogiendo para cada una de ellas los valores de VSM y VDF. La 
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VMF y el IP son calculados automáticamente tras el análisis de al menos 5 latidos 

cardíacos mediante las fórmulas: 

 

 

 

 

 

 

 

Para la sonorización de las arterias cerebrales media, anterior y posterior 

se utilizó la ventana transtemporal, mientras que para la detección de las arterias 

vertebrales y la basilar se utilizó la aproximación suboccipital. En la (Figura 19) se 

esquematiza la localización de estas ventanas sonográficas. En todos los casos 

se comenzó el estudio situando la sonda sobre el hueso temporal (área “T” en la 

figura 19), dirigida en ángulo recto sobre la superficie y a una profundidad 

múltiple simultánea entre 40 y 60 mm, hasta encontrar una señal de flujo dirigido 

contra la sonda, que es la correspondiente a la ACM. Posteriormente se anguló la 

sonda levemente hacia delante aumentando la profundidad de insonación a 

intervalos de 1 mm hasta encontrar un flujo dirigido contra la sonda, 

correspondiente a la ACA. Esta arteria suele hallarse a profundidad entre 58 y 70 

mm. Desplazando levemente la sonda en posición postero-superior se alcanza la 

ventana temporal posterior (marcada como “P” en la figura 19) que fue utilizada 

para detectar la ACP en este punto es muy constante a la profundidad de 54-60 

mm. Para la sonorización de las arterias del sistema vertebrobasilar se colocó la 

sonda en la ventana suboccipital, situada por debajo de la prominencia del hueso 
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occipital, como se muestra en la figura 19, donde el agujero magno permite la 

difusión de los ultrasonidos. En esta situación, si se dirige el transductor hacia la 

raíz nasal y se selecciona una profundidad entre 74 y 100 mm es posible obtener 

la señal producida por el flujo en la arteria basilar. Angulando ligeramente la 

sonda hacia la derecha o izquierda y variando la profundidad de insonación hasta 

los 40-72 mm de profundidad se obtiene la señal correspondiente a las arterias 

vertebrales. A través de la ventana suboccipital el flujo obtenido siempre se aleja 

de la sonda cuando corresponde a una de estas 3 arterias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Localización de las ventanas sonográficas utilizadas en este 
trabajo. Las áreas sombreadas (T, P, B,) representan, respectivamente, las 
ventanas temporal, temporal posterior y suboccipital. Tomado de Segura et 
al[155]. 

    

En la figura 20 se representa esquemáticamente el polígono de Willis y los 

espectros Doppler correspondientes a cada una de las arterias con la dirección 

del flujo y las profundidades de insonación típicas. 
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Figura 20. Representación esquemática de los trazados de DTC 
característicos de las arterias del polígono de Willis. 

 

Se exploró de manera sistemática la ACM izquierda, buscando la 

existencia de estenosis intracraneal, con el criterio diagnóstico de aumento de VM 

superior al percentil 95 de los valores de normalidad [155] y existencia de 

turbulencias de flujo, ya que en el caso de hallarlas, los pacientes quedarían 

excluidos del estudio. Se registró sistemáticamente los valores de la VM de la 

ACM izquierda basal (VM1ACM) que el aparato proporciona automáticamente tras 

el análisis de al menos 5 latidos cardiacos, así como el IP basal (IP1) que también 

es calculado automáticamente. La ACM se insonó situando la sonda sobre el 

hueso temporal dirigida 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 de 55 mm. En algunos pacientes existe una hiperostosis de alguno o 

de los dos huesos temporales que impide la obtención de una señal aceptable y 

que pueden llegar a constituir el 8% de los pacientes según Segura[155]. Estos 
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pacientes quedaron excluidos del estudio. No se empleó contraste 

ultrasonográfico en ningún paciente, ya que ocasiona un artefacto que 

sobredimensiona la velocidad detectada ya que su corta vida media impide la 

realización de los estudios de RHC de forma correcta. 

 

■ Test de Apnea 

 

La determinación de la RVC se realizó mediante el test de apnea. El 

paciente se colocó en posición supino en una camilla confortable, en una 

habitación en penumbra y sin ruidos. La realización del test precisa mantener la 

respiración el mayor tiempo posible después de una inspiración normal evitando 

la realización de una maniobra de valsalva que puede alterar los resultados al 

interferir con la presión arterial. Los sujetos fueron instruidos para que se 

mantuvieran sin respirar por los menos 20 segundos y como máximo 30 

segundos. Se comenzó con la insonación de la ACM izquierda. Se dejó descansar 

10 minutos y se repitió la prueba. Se utilizó la media de dos intentos. Con este 

test conseguimos determinar el índice de apnea basal (IA1), que relaciona el 

porcentaje de incremento de la VM, con el tiempo de apnea. 
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■ Estudio Anual 

 

Tras 1 año del estudio basal, en el mismo laboratorio de neurosonología y 

sin conocer los resultados obtenidos en el estudio neuropsicológico de control, se 

repitió un estudio de Doppler cervical y transcraneal a todos los participantes. 

Todas las exploraciones se realizaron en la misma franja horaria, por la mañana 

de 10:30 a 14:00. Todos los estudios fueron realizados por el mismo operador y 

utilizando el mismo aparato previo. Asimismo, se siguió el mismo protocolo que en 

el estudio realizado 1 año antes, tanto en las determinaciones de VM en ACM 

izquierda al año (VM2ACM y para el test de apnea al año (IA2). 

 

 

4.6.4. Determinaciones analíticas 

 

Se obtuvieron muestras de sangre, estando el sujeto en ayunas la mañana 

del día en que se realizó el estudio de ultrasonografía. Se determinaron los 

siguientes marcadores inflamatorios: velocidad de sedimentación glomerular 

(VSG) y la proteína C reactiva (PCR). 
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4.7. VARIABLES ESPECÍFICAS DEL ESTUDIO 

  

■ Las variables principales del estudio fueron: 

-Índice de Apnea basal (IA1) 

-Índice de Apnea al año (IA2) 

-Índice de Pulsatilidad basal (IP1) 

-VM basal en la ACM izquierda (VM1ACM) 

-VM anual en la ACM izquierda (VM2ACM) 

-Presentar DCL o EA al año.  

-Ser diagnósticado de DCLa o DCLamd en la visita basal 

 

■ Las variables secundarias del estudio fueron:  

-Edad 

-Sexo 

-HTA 

-DM 

-DLPM  

-VSG  

-PCR 
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4.8. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Todos los datos se volcaron en una base de datos Access diseñada a tal 

efecto, procesándose las variables estudiadas con el paquete estadístico SPSS 

versión 18 para Windows. Se garantizó la confidencialidad de los datos. 

 

El análisis estadístico descriptivo para variables cualitativas se definió 

mediante tablas de distribución de frecuencias y gráficos de sectores. Las 

variables cuantitativas se definieron mediante estadísticos de tendencia central 

(media, moda y mediana) y de dispersión (desviación típica). 

 

El porcentaje de pacientes con DCL que fue diagnosticado de EA al año de 

seguimiento se calculó mediante tasas de conversión. 

 

Se procedió al análisis bivariado de las distintas variables independientes 

con la variable dependiente EA2. Se compararon las variables clínicas: Edad, 

Sexo, DCLa/DCLamd, HTA, DM, DLPM, las variables hemodinámicas IA1, IP1 y 

VM1ACM y las variables analíticas VSG y PCR. Asimismo se realizó un análisis 

de asociación entre las variables DCLa/DCLamd y la variable hemodinámica IA1. 

 

Por último, se evaluó mediante un análisis de regresión logística la 

presencia de factores independientes asociados al desarrollo de la enfermedad de 

Alzheimer. Para ello se introdujeron en el análisis todas las variables que en el 

modelo bivariante se relacionaban de manera significativa con la existencia de 

EA. Asimismo fueron incluidas en el modelo todas las variables que fueron 
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consideradas clínicamente relevantes. Finalmente se generaron 6 modelos de 

análisis multivariante, que globalmente evaluaban de manera completa la 

influencia de las variables clínicas y hemodinámicas en la progresión de DCL a 

EA: 

 

- Modelo de Regresión Logística I incluye: Edad, Sexo, HTA, DM e IA1. 

- Modelo de Regresión Logística II incluye: Edad, Sexo, HTA, DM y 

VM1ACM  

- Modelo de Regresión Logística III incluye: Edad, Sexo, HTA, DM y 

VM1ACM y DCLa/DCLamd  

- Modelo de Regresión Logística IV incluye: Edad, Sexo, HTA, DM, IA1 y 

DCLa/DCLamd 

- Modelo de Regresión Logística V incluye: Edad, Sexo, HTA, VM1ACM, IA1 

y DCLa/DCLamd. 

- Modelo de Regresión Logística VI incluye: Edad, Sexo, HTA, IA1, IP1, 

DCLa/DCLamd. 

 

La significación estadística se estableció para un valor de p<0,05 y la 

estimación poblacional se realizó a través de un intervalo de confianza del 95%. 
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5. RESULTADOS 

  

 Entre enero de 2009 y enero de 2010 se reclutaron consecutivamente un 

total de 85 pacientes con DCLa y DCLamd, que como se ha explicado 

anteriormente, son los subtipos de DCL que con más frecuencia se convierten a 

EA. Durante el estudio hubo 4 fallecidos, 3 pacientes a los que no se pudo 

detectar la ACM izquierda en el estudio neurosonológico debido a ausencia de 

ventana temporal y uno que no completó el estudio al año por traslado de 

domicilio. No se excluyó ningún paciente por haber encontrado en él estenosis 

arterial significativa en troncos supraórticos o en arterias intracraneales. 

 

 

5.1. ANÁLISIS EXPLORATORIO DE LAS VARIABLES 

 

El contraste de normalidad se realiza para comprobar si se verifica la 

hipótesis de normalidad en las variables cuantitativas; este conocimiento es 

necesario para aplicar el estadístico más adecuado en el análisis bivariante 

posterior. Por tanto y mediante los tests de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk 

se ha estudiado la normalidad de las principales variables de este estudio: edad, 

IP1, IA1, IA2, VM en ACM basal y tras 1 año, la VSG y la PCR. Todas resultaron 

tener una distribución normal. (Tabla 3). 
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Tabla 3. Test de Normalidad (Kolgomorov-Smirnov y Shapiro-Wilk) para las 

diferentes variables. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

IP1: Índice de pulsatilidad basal 
IA1: Índice de apnea basal 
IA2: Índice de apnea al año 
VM1ACM: Velocidad media basal de  ACM 
VM2ACM: Velocidad media al año de ACM  

 

 

5.2. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LAS VARIABLES 

 

 Las características demográficas, clínicas y analíticas de los 77 pacientes 

que completaron el seguimiento se recogieron mediante gráficos sectoriales, en 

el caso de las variables cualitativas, y mediante tablas que reflejaban media, 

moda y desviación típica en el caso de las variables cuantitativas: 

 Kolmogorov-
Smirnova 

Shapiro-
Wilk 

Sig.  Sig. 
EDAD ,200  ,250 

IP1 ,200  ,130 
IA1 ,067  ,071 
IA2 ,068  ,074 

VMA1CM ,100  ,115 
VMA2CM ,100  ,110 

VSG ,090  ,100 
PCR ,089  ,099 
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 Variables Cualitativas: 

 

 ■Sexo 

 ■HTA 

 ■DM 

 ■DLPM 

 ■DCLa/DCLamd 

 

 Se objetivó una distribución proporcionada de sexos en nuestra muestra de 

DCL, con una leve preponderancia de mujeres respecto a hombres. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 21. Gráfico Sectorial Sexo 

 

El porcentaje de pacientes hipertensos, definido en nuestro estudio como 

pacientes que se encontraban en tratamiento con fármacos antihipertensivos o 

presentaron durante la exploración 2 de 3 determinaciones de tensión arterial 

mayor de 140 mmHg -en el caso de la tensión arterial sistólica- ó 90 mmHg –en el 

caso de la diastólica- era en nuestra muestra de casi el 75%. 



Resultados 

 

134 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 22. Gráfico Sectorial HTA 

  

 

 

Por el contrario, sólo el 23% de los pacientes de la muestra resultaron 

diabéticos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 23. Gráfico Sectorial DM 

 

 

Existía una mínima diferencia entre los dislipémicos y no dislipémicos en 

nuestro estudio, a favor de estos últimos.
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Figura 24. Gráfico Sectorial DLPM 

 

Casi la mitad de los pacientes incluidos en el estudio presentaban DCL 

amnésico multidominio. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 25. DCLa versus DCLamd 



Resultados 

 

136 

■ Variables Cuantitativas 

- Edad 

- IP1 

- IA1 

- IA2 

- VM1ACM 

- VM2ACM 

- VSG 

- PCR 

 

 En las tablas 4,5 y 6 se recogieron el análisis de la media, mediana, moda 

y desviación típica de las variables cuantitativas del estudio. 

 
Tabla 4. Valores de media, mediana, moda, rango y desviación típica de 
Edad, IP1 VM1ACM y VM2ACM. 
 

  
EDAD 

 
IP1 

 
VM1ACM  

 
VM2ACM  

 
N 

 
77 

 
77 

 
77 

 
77 

Media 73,28 0,92 54,22 52,82 

Mediana 74 0,9 52,5 50,5 

Moda 76 0,86 48,50 48,5 

Desv. típ. 6,81 0,12 5,68 5,82 

Mínimo 50 0,75 46,5 46 

Máximo 86 1,5 70 68 

 
IP1: Índice de pulsatilidad basal 
VM1ACM: Velocidad media en arteria cerebral media izquierda basal 
VM2ACM: Velocidad media en arteria cerebral media izquierda al año 
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Tabla 5.Valores de media, mediana, moda, rango y desviación típica de IA1 e 
IA2. 
 

   
IA1 

 
IA2 

N 77 77 
Media 1,43 1,26 
Mediana 1,39 1,26 
Moda 1,34 1,26 

Desv. típ. 0,24 0,28 
Mínimo 0,97 0,61 
Máximo 1,93 1,88 

 
                IA1: Índice de apnea basal 
                IA2: Índice de apnea al año 
 

 
 
 
 
Tabla 6. Valores de media, mediana, moda, rango y desviación típica de VSG 
y de PCR. 
 

    
VSG 

  
PCR 

N 77 77 
Media 13,29 0,27 
Mediana 11 0,1 
Moda 10 0 

Desv. típ. 11,88 0,71 
Mínimo 1 0 
Máximo 81 6 
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5.3. ANÁLISIS INFERENCIAL BIVARIANTE 

 

Trece de los 77 pacientes que acabaron el estudio se convirtieron a EA en 

el transcurso del año de seguimiento, lo que supone un 16,8 % del total de la 

muestra estudiada.  

 

En la tabla 7 se compararon las variables clínicas: Edad, Sexo, 

DCLa/DCLamd, HTA, DM, DLPM, las variables hemodinámicas IA1, IP1 y 

VM1ACM y las variables analíticas VSG y PCR en el grupo de paciente que había 

permanecido en DCL respecto al que había progresado a EA a los12 meses. Se 

observa como las variables DCLamd, IA1 e IP1 fueron aquellas que se 

relacionaron de forma significativa con la progresión de DCL a EA. 
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Tabla 7. Variables clínicas, hemodinámicas y analíticas de DCL y EA al año 

de seguimiento. 

 
 

 DCL2 EA2 Diferencia de 
grupo 

Edad 72,82(6,9) 75,53/5,53 p=0,26 

Sexo(%mujeres) 62,50% 46,20% p =0,27 

DCLa(%) 97,30% 2,70% p=0,87 

DCLamd(%) 70% 30% p=0,002 

IP1 0,9(0,08) 1,03(0,20) p=0,001 

IA1 1,47(0,24) 1,23(0,19) p=0,001 

VM1ACM 54,54(5,88) 52,68(4,46) p=0,28 

HTA(%) 72 85 p=0,34 

DM(%) 25 15 p=0,46 

DLPM(%) 50 23 p=0,77 

VSG 14,14(12,2) 9,13(10,73) p=0,16 

PCR 0,27(0,77) 0,23(0,34) p=0,82 

 
DCL2: deterioro cognitivo leve al año de seguimiento 
EA2: enfermedad de Alzheimer al año de seguimiento 
IP1: Índice de pulsatilidad basal 
IA1: Índice de apnea basal 
VM1ACM: Velocidad media en arteria cerebral media izquierda basal 
 

 

Además, se realizó un análisis de asociación entre las variables DCLa/DCLamd y 

las variables hemodinámicas, utilizando la prueba t de comparación de medias en 

poblaciones independientes   
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Tabla 8. Variables clínicas y hemodinámicas con relación con DCLa y 

DCLamd 

 

 DCLa DCLamd Diferencia de 
grupo 

Edad 72,4 72,5 p=0,2 

IP1 0,92 0,93 p=0,6 

IA1 1,46 1,40 p=0,2 

VM1ACM 54,3 54,2 p=0,9 

 

IP1: Índice de pulsatilidad basal 
IA1: Índice de apnea basal 
VM1ACM: Velocidad media en arteria cerebral media izquierda basal 

 

 

A continuación vamos a desarrollar más detalladamente las variables 

clínicas, hemodinámicas y analíticas y a estudiar cómo influyeron en su evolución 

a EA desde la situación clínica de DCL. 

 

5.3.1. Variables Clínicas 

 

Las variables clínicas de nuestro estudio fueron: 

 ■Edad 

 ■Sexo 

 ■DM 

 ■DLPM 

 ■HTA 

 ■DCLa/DCLamd
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 En nuestro estudio no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas en el estudio bivariante de las variables independientes: Edad, Sexo, 

DM, HTA y DLPM con respecto a la variable dependiente EA2, es decir, con la 

posibilidad de que los pacientes en DCL basal se hayan convertido en 

enfermedad de Alzheimer un año después. 

 

 En el caso de la edad, aunque los pacientes que progresaban a EA eran 

mayores (75,5 años) que aquellos que permanecían en situación de DCL (72,8 

años), estas diferencias no alcanzaron significación estadística. 

 

De igual modo, en el caso de la variable clínica HTA, sin duda existía una 

tendencia clara que relacionaba la presencia de este factor de riesgo con la 

conversión desde DCL a EA, pero sin significación estadística (Tablas 9 y 10). 

 

Tabla 9. Relación de HTA y EA2 

 

 EA2 Total 
0 1 

HTA 0 Recuento 18 2 20 

% dentro de HTA 90,0% 10,0% 100,0% 

1 Recuento 46 11 57 

% dentro de HTA 80,7% 19,3% 100,0% 
 

EA2 0: no presenta EA.  
EA2 1: presenta EA2 
HTA 0: no presenta HTA.  
HTA 1: presenta HTA. 
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Tabla 10. Estimación de Riesgo de HTA en EA2 

 

Estimación de riesgo de HTA 

 Valor Intervalo de confianza al 
95% 

Inferior Superior 

Razón de las ventajas para HTA (0 
/ 1) 

2,15 ,43 10,68 

Para la cohorte EA2 = 0 1,11 ,91 1,35 

Para la cohorte EA2 = 1 ,51 ,12 2,13 

 
EA2 0: no presenta EA 
EA2 1: presenta EA2 
HTA 0: no presenta HTA 
HTA 1: presenta HTA 

 

Las últimas variables clínicas analizadas en modelo bivariante fueron el 

DCLamd y DCLa frente a EA2, determinándose que exisitía una mayor relación 

del DCLamd con la conversión a EA desde DCL. De los 13 pacientes que se 

convirtieron desde DCL a EA, 12 sufrían inicialmente DCLamd. Estos 12 

pacientes suponían el 30% del total de los DCLamd que iniciaron el estudio; por el 

contrario sólo 1 paciente con DCLa progresó a EA, lo que representaba el 2,7% 

de todos los pacientes con DCLa que iniciaron el estudio (tabla 11). 
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Tabla 11 Relación de DCLa y DCLamd con la EA2 

  EA2 Total 

0 1 
 DCLa  36 1 37 

% dentro de DCLa 97,3% 2,7% 100,0% 
DCLamd   28 12 40 

% dentro de DCLamd  70,0% 30,0% 100,0% 

 
EA2 0: no presenta EA 
EA2 1: presenta EA a los 12 meses 
DCLa: deterioro cognitivo leve amnésico 
DCLamd: deterioro cognitivo leve amnésico multidominio 
 

 

El estudio bivariante de la relación existente entre el DCLamd y la EA2 se 

llevó a cabo mediante el test exacto de Fisher (p<0,002) (tabla 12). 

 
 
Tabla 12. Relación de DCLa y DCLamd con la EA2. 
 
 

 

 

5.3.2. Variables Hemodinámicas 

  

  ■IA1 

  ■VM1ACM 

  ■IP1 

Se realizó un análisis bivariante para determinar la relación existente entre 

las variables hemodinámicas IA1 y VM1ACM y el desarrollo de EA a los 12 meses 

 Valor Sig. 
exacta 

(bilateral) 

Sig. 
exacta 

(unilateral) 
Estadístico 
exacto de 

Fisher 

  
,002 

 
,001 

N de casos 
válidos 

77   
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después del diagnóstico de DCL. IA1 resultó relacionada de manera signficativa, 

no encontrándose esta relación con la EA con la varibale VM1ACM (tabla 13).  

Tabla 13 Relación entre el IA1 y VM1ACM con EA2 

 

IA1: índice de apnea basal 
VM1ACM: velocidad media basal de la arteria cerebral media 
 

  

El análisis de la relación y su evolución entre IA y DCLamd puso de 

manifiesto que se producía un mayor descenso anual en el IA de los pacientes 

DCLamd que en el de los DCLa evolucionaran a EA o permanecieran en la 

situación clínica de DCL. Así se obtuvo un descenso en el IA de -0,25 en DCLamd 

y un descenso de -0,09 en el subtipo de DCLa. Este dato confirma que es más 

frecuente encontrar deterioro de la vasoreactividad cerebral al año en DCLamd 

que el DCLa (Tabla 14). 

 

Tabla 14. Relación entre el DCLa y DCLamd con el IA1 e IA2. 

 DCL amnésico o amnésico 
multidominio 

N Media Desviación 
típ. 

IA1 Amnésico 37 1,46 ,26 
Amnésico Multidominio 40 1,40 ,23 

IA2 Amnésico 37 1,37 ,26 
Amnésico Multidominio 40 1,15 ,26 

 
IA1: índice de apnea basal 
IA2: índice de apnea al año 

 Sig. (bilateral) 95% Intervalo de confianza para la diferencia 

Inferior Superior 
IA1  ,001 ,09 ,37 

VM1ACM  ,28 -1,58 5,29 
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En cuanto al análisis específico de la velocidad de flujo cerebral, se observó 

que había empeorado al año en la ACM izquierda de pacientes que evolucionaron 

a EA (VM1ACM de 52,68 cm/sg y VM2ACM 48,32 cm/sg), mientras que entre los 

que se mantuvieron en la misma situación clínica de DCL la velocidad de flujo 

apenas se modificó (VM1ACM fue de 54,54 cm/sg y la VM2ACM de 53,74 cm/sg) 

(tabla 15). 

 

Tabla 15. Relación entre la VM en ACM izquierda basal y al año con la 
posibilidad de presentar enfermedad de Alzheimer al año. 
 

 
 

EA2 N Media Desviación 

típ. 

VM1ACM 0 64 54,54 5,88 

1 13 52,68 4,46 

VM2ACM 0 64 53,74 5,93 

1 13 48,32 1,79 
 

EA2 0: no presentar enfermedad de Alzheimer al año. 
EA2 1: presentar enfermedad de Alzheimer al año. 
VM1ACM: VM en ACM izquierda basal. 
VM2ACM: VM en ACM iozquierda al año. 
 

La última variable hemodinámica que se estudió fue el IP1. Se comprobó 

que los pacientes que evolucionaron a EA tenían una media de IP de 1,03 y los 

que permanecieron en situación clinca de DCL presentaban de media de IP 0,90. 

Estas diferencias resultaron significativas en el análisis bivariante (Tabla 16). 

 

Tabla 16. Análisis Bivariante de IP1 con EA2 

 Sig. 
(bilateral) 

95% Intervalo de confianza para la diferencia 

Inferior Superior 
IP1  ,001 -,19 -,056 

IP1: índice de pulsatilidad basal 
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5.3.3. Variables Analíticas  

No hubo diferencias estadísticamente significativas en los valores de VSG 

y PCR entre los pacientes que permanecieron en el estado clínico de DCL y 

aquellos que se convirtieron a EA tras 1 año de seguimiento. 

 

 

5.4. ANÁLISIS INFERENCIAL MULTIVARIANTE 

 

Con el objeto de asegurar la relación de las variables independientes de 

interés de este estudio, o aquellas relacionadas potencialmente con la 

probabilidad de virar desde DCL a EA, se realizaron varios análisis multivariantes, 

en los que se utilizó la regresión logística, que fueron desarrollados en función de 

las diferentes hipótesis y objetivos del trabajo y con la limitación de la n reducida 

de la muestra (ningún modelo incluyó más de 6 variables independientes). En 

todos los modelos se introdujo como variables independientes por su interés 

clínico a: Edad, Sexo e HTA. 

 

En primer lugar se realizó un modelo de regresión lineal que exploraba la 

relación de la variable dependiente EA2 con la variable hemodinámica IA1. En 

este modelo de regresión logística se eligieron para el análisis: Edad, Sexo HTA, 

DM e IA1 (Tabla 17). En este modelo se objetivó que el IA1 es un factor protector 

frente a la posibilidad de desarrollar EA desde DCL y que cuanto peor fuera la 

RVC medida por IA más fácil resultaba que los pacientes diagnósticados de DCL 

fueran EA 1 año después Este resultado prueba la hipótesis principal de este 

trabajo, es decir que la conversión a enfermedad de Alzheimer desde el 
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estado previo de deterioro cognitivo leve es más frecuente en los pacientes 

que presentan alteración de la hemodinámica cerebral (representada por la 

RVC) en el momento del diagnóstico. 

 

Tabla 17. Modelo de Regresión Logística I 

 B E.T. Wald Gl Sig. Exp(B) 
 IA1 -4,812 1,683 8,171 1 ,004 ,008 

       
 
IA1: índice de apnea basal 

 

 Basándonos en el modelo de regresión logísitca previo, se realizó una 

curva ROC relacionando el IA1, con EA a los 12 meses.Figura 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Curva ROC de IA1 con EA2 



Resultados 

 

148 

 De este modo obtuvimos un valor para IA1 en pacientes con DCL de 1,44 

consiguiendo una sensibilidad del 76% y una especificidad del 52% para su 

utilización como marcador de progresión de DCL a EA a los 12 meses. (Tabla 

18). 

 
Tabla 18. Mejores datos de Sensibilidad y Especificad de la Curva 
ROC para IA1 con EA 2. 
 

 

 

  

 

La influencia del flujo cerebral, representado en nuestro estudio por la 

variable VM1ACM, fue explorada en el modelo de regresión logística II, que 

incluyó como covariables: Edad, Sexo, HTA, DM y VM1ACM. Este modelo no 

encontró relación entre la velocidad media de flujo de la ACM de los pacientes 

con DCL en el momento del diagnóstico y la posibilidad de desarrollar EA 1 año 

después. 

  

En el modelo de regresión logística III las variables utilizadas fueron: Edad, 

Sexo, HTA, DM, VM1ACM y DCLa/DCLamd. En dicho modelo el DCLamd 

resultaba relacionado de manera independiente con la posibilidad de progresar a 

EA al año (Tabla 19). Este resultado apoya el primer objetivo secundario de 

nuestro estudio, es decir, que era más frecuente encontrar evolución a EA en el 

DCLamd. 

 Sensibilidad 1 - Especificidad 

1,4450 ,76 ,48 
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Tabla 19 Modelo de Regresión Logisitca III 

  B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) 
 DCLa -2,736 1,071 6,528 1 ,011 ,065 

       
 
DCLa: deterioro cognitivo leve amnésico 

 

Realizamos un nuevo modelo de regresión logística, el IV, que incluyó 

Edad, Sexo, HTA, DM, IA1 y DCLa/DCLamd, donde apareció nuevamente 

relación independiente de IA1 y DCLamd con el desarrollo de EA. Emergieron 

como variables protectoras los valores altos de IA, padecer DCLa en vez de 

DCLamd y siendo un factor de riesgo de progresión a EA al año, los valores bajos 

de IA1 y el subtipo DCLamd. (Tabla 20). 

 

Tabla 20 Modelo de Regresión Logística IV 

  B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) 
 IA1 -5,675 2,036 7,767 1 ,005 ,003 

DCLa -3,005 1,147 6,868 1 ,009 ,050 
 
IA1: índice de apnea basal 
DCLa: deterioro cognitivo leve amnésico 
 

 

Dado que hallamos relación tanto entre la variable clínica DCLa/DCLamd 

como en las variables hemodinámicas con la evolución del DCL a EA, nos pareció 

interesante incluir todas en un modelo de regresión, por la posibilidad de que 

exisitiera colinealidad entre las mismas, aunque esta posibilidad apareciera como 

remota dado el distinto carácter (variables hemodinámicas vs variables clínicas) 

de las mismas. El modelo incluía: Edad Sexo, HTA, VM1ACM, IA1 y 

DCLa/DCLamD. Se encontró nuevamente relación entre IA1 y DCLa/DCLamd, 

con la EA, siendo un factor de riesgo de progresión a EA al año los valores bajos 
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de IA1 y el subtipo DCLamd. De esta manera se excluye la posibilidad de que la 

VM1ACM influyera como factor de confusión (Tabla 21). 

 

Tabla 21 Modelo de Regresión Logística V 

  B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) 
 IA1 -5,675 2,036 7,767 1 ,005 ,003 

DCLa -3,005 1,147 6,868 1 ,009 ,050 
 
IA1: índice de apnea basal 
DCLa: deterioro cognitivo leve amnésico 

 

En cuanto al objetivo secundario de nuestro estudio “comprobar una peor 

evolución de la IA y VMACM en los pacientes que ha evolucionado a EA en 

comparación a los que se mantuvieron en DCL”, realizamos un análisis bivariante 

de IA2 y EA2, donde se expone la relación existente entre la alteración del IA2, -

con valores menores de 1- y la aparición de la EA. Por tanto el empeoramiento de 

la respuesta vasomotora a los 12 meses se correlacionaba claramente con la 

aparición de EA en los pacientes con DCL. Figura 27. 
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Figura 27. Relación entre IA2 y la EA2. 

EA2 0: Pacientes sin EA a los 12 meses del estudio 
EA2 1: Pacientes con EA a los 12 meses del estudio. 
IA2: Índice de Apnea a los 12 meses del estudio. 

 

Para mejor explorar esta peor evolución de los parámetros hemodinámicos 

cerebrales en los pacientes que desarrollan Demencia tipo Alzheimer, realizamos 

asimismo el siguiente análisis:  

 

a) En lo referente a la vasoreactividad, calculamos la diferencia entre las 

medias de los IA2 e IA1 en los paciantes con DCL y los pacientes con EA, 

obteniéndo una pérdida de -0,37 en el IA en los pacientes que progresaron a EA 

respecto a los que permanecieron en DCL en los que este descenso fue de tan 

sólo -0,12, (Tabla 22); las diferencias resultaron estadísticamente significativas 

(Tabla 23).
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Tabla 22. Diferencia de IA entre los pacientes que evolucionaron a EA o 

permanecieron en DCL 

 

 EA n Media Desviación tip. 

Dif IA 0 64 -,12 0,22 

 1 13 -,37 0,24 

 
Dif IA: diferencia de IA anual menos el IA basal  
EA 0: no presentar enfermedad de Alzheimer  
EA 1: presentar enfermedad de Alzheimer 
 

Tabla 23. Prueba para la T de igualdad de medias de la diferencia de Índices 
de Apnea anual respecto al basal y relacionado con el DCL o EA al año. 
 

 

 

   

IC 

 

95% 

 Sig (bilateral) Dif de medias Inferior Superior 

Dif IA 0,00 ,25 ,11 ,38 

 
Dif IA: diferencia de IA anual menos el IA basal  
 

 

 b) Respecto a la VM, se aplicó la misma estrategia, estudiando la 

diferencia entre las velocidades medias de los pacientes que evolucionaron a EA 

respecto a los que se mantuvieron en situación basal de DCL. Se obtuvo un 

disminución de la VM de la ACM izquierda en los pacientes que evolucionaron a 

EA de -4,36 y tan sólo de -0,8 en la VM de la ACM izquierda de los pacientes que 

permanecieron en DCL (tabla 24), siendo esta diferencia estadísticamente 

significativa (tabla 25). 



Resultados 

 

153 

Tabla 24 Diferencia de VM anual-VM basal en ACM izquierda respecto a 
presentar al año DCL o EA. 
 

 EA n Media Desviación 
tip. 

Dif VM 0 64 -,8 1,73 
 

 1 13 -4,36 3,65 
 

 
Dif VM: diferencia de velocidades de VM al año – VM basal 
EA 0: no presentar enfermedad de Alzheimer 
EA 1: presentar enfermedad de Alzheimer 
 

 

Tabla 25. Prueba para la T de igualdad de medias de la diferencia de 
velocidades medias (Dif VM). 
 

   IC  95% 

 Sig (Bil) Dif medias inferior superior 

Dif VM 0,000 3,56 2,25 4,87 

 
Dif VM: diferencia de velocidades de VM al año – VM basal 
 

 

Por último, y aunque no había sido previsto inicialmente, el análisis 

bivariante mostró que eI IP1 se relacionaba con la progresión a EA desde DCL. 

Por ello se realizó un último modelo de regresión logística que incluyó tanto el IP1 

como la vasoreactividad, IA1, y las variables clínicas edad, sexo HTA y 

DCLa/DCLamd. Este modelo era obligado dada la probabilidad -esta vez sí 

elevada- de que IP1 e IA1 fueran variables fuertemente correlacionadas. El 

módelo prueba sin embargo que ambas variables están relacionadas de forma 

independiente (Tabla 26) con la conversión a EA desde DCL, con una 

significación y una Beta muy parecidas.
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Tabla 26. Modelo de Regresión Logística VI 

 B E.T. Wald Gl Sig. Exp(B) 
 IP1 8,262 3,240 6,503 1 ,011 3872,207 

IA1 -6,768 2,605 6,751 1 ,009 ,001 
DCLa -3,394 1,313 6,680 1 ,010 ,034 

 
IP1: índice de pulsatilidad basal 
IA1: índice de apnea basal 
DCLa: deterioro cognitivo leve amnésico 
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6. DISCUSIÓN 

 

La EA es una enfermedad neurodegenerativa definida por la presencia de 

deterioro cognitivo y conductual de inicio insidioso y curso progresivo que aparece 

en la edad adulta, principalmente en la vejez. Los cambios neuropatológicos 

propios de la EA se caracterizan por la agregación anormal de proteínas. En 

concreto, la proteína tau hiperfosforilada intraneuronal, en forma de ovillos 

neurofibrilares y la proteína β-amiloide extraneuronal en forma de placas seniles. 

Estos cambios conllevan pérdida de sinapsis y neuronas lo que se manifiesta 

clínicamente como alteraciones cognitivas. 

 

Hipótesis Amiloide 

 

La noción de la EA como enfermedad neurodegenerativa se remonta a 

1955 [217]. Y la explicación etiopatogénica que más ha resistido el paso del 

tiempo es la hipótesis amiloide. Esta hipótesis se basa en la demostración de que 

el principal componente de las placas seniles son péptidos β-amiloides 

anormales, derivados de la proteína precursora de amiloide (APP), ubicada 

normalmente en la membrana neuronal. Según esta hipótesis, el depósito de Aβ 

1-42 en el cerebro sería el principal factor patogénico de la EA[218, 219]. 

 

 Las flaquezas más destacadas de la hipótesis amiloide son: 

 



Discusión 

 

158 

  1ª El depósito de péptidos β-amiloide en el cerebro no se 

correlaciona con la gravedad de la demencia ni con la pérdida neuronal, 

metabólica o sináptica cerebrales[220]. 

  2ª Muchos pacientes sin demencia tienen la misma densidad de 

placas seniles que los pacientes con EA.[111] [221]. 

  3ª El depósito de proteína β-amiloide no es el más precoz de los 

fenómenos neuropatológicos observados en los pacientes con EA. [222]. 

  4ª Las placas amiloides pueden hallarse en otras demencias, 

incluida la demencia vascular [196]. 

  5ª En ratones transgénicos con sobreexpresión de una isosoforma 

de la proteína precursora de β-amiloide, no hay relación proporcional en el 

cerebro entre los depósitos de péptidos β-amiloides y las pérdidas neuronales, 

metabólicas o sinápticas encontradas [223]. 

  6ª En los mismos ratones transgénicos aparece un equivalente al 

deterioro cognitivo antes de que se deposite proteína β-amiloide en el 

cerebro[223]. 

  7ª La pérdida de memoria es independiente de la sobreexpresión de 

proteína β-amiloide en el ratón transgénico[224]. 

  8ª Ratones transgénicos que sobrexpresan una isoforma de la 

proteína precursora de β-amiloide humana muestran bajo metabolismo de la 

glucosa y gliosis en la corteza entorrinal, hipocampo y neocorteza, en ausencia de 

depósitos de péptidos β-amiloide, lo que sugiere que un déficit de energía 

neuronal precede al depósito amiloide[225]. 
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  9ª En ratones transgénicos para proteína precursora de péptidos β-

amiloide y presenilina 1, con déficit de memoria, la vacunación frente a proteína β-

amiloide no mejora la cognición[226]. 

  10ª La presencia de placas demostradas mediante PET-PiB, pueden 

llegar hasta un 25% de los ancianos sanos, cognitivamente intactos[227]. 

  11ª La existencia de 225 mutaciones de APP y 180 de la presenilina 

1, hace dudar que el mecanismo último sea a través de β-amiloide. De hecho en 

algunos casos hay aumento de la fracción 42, en otros descensos de la 40. 

Además la clínica entre las formas familiares y esporádicas difiere en muchas 

ocasiones pues puede debutar con hemorragia, paraparesia espástica , demencia 

subcortical con parkinsonismo, etc[228]. 

  12ª Las neuronas que se afectan al inicio de la EA son las neuronas 

del hipocampo y la corteza entorrinal, pero donde primero se depositan las placas 

de amiloide es en la región frontal y ganglios basales[229]. 

  13ª El descenso la proteína β-amiloide en LCR en la EA, también 

está presente en otras enfermedades degenerativas en las que no existen 

depósitos amiloides, como la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob o la esclerosis 

lateral amiotrófica. 

 

Las inconsistencias de la hipótesis amiloide empujaron a los investigadores 

a buscar otras teorías que intentaran explicar la etiopatogenia de la EA; entre 

ellas, es necesario mencionar la hipótesis de la inhibición de las presenilinas[230], 

la teoría del doble hit[230], la teoría de las Proteínas no Plegadas o “ Natively 

unfolded Protein”[231], la teoría del N-APP [232, 233] y por último la Hipótesis 

Vascular [112]. Nos centraremos en esta última, por cuanto como se ha explicado 
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en la introducción de la Memoria, es la más antigua de las hipótesis alternativas y 

además existen muchas evidencias que permiten apoyarla. 

 

Hipótesis Vascular 

 

Esta hipótesis (Figura 28) fue formulada 15 años atrás y se basaba tanto 

en estudios epidemiológicos, clínicos y farmacológicos como de anatomía 

microscópica, biología molecular y neuroimagen[102]. La conclusión de diferentes 

trabajos epidemiológicos puso de manifiesto que hay al menos una docena de 

factores de riesgo para el desarrollo de la EA[234-236] y sorprendentemente tres 

de los más importantes resultaron relacionados con el sistema cardiovascular y la 

reducción de la perfusión cerebral: el ictus, la enfermedad cardíaca y la 

arteriosclerosis[102]. 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 28. Hipótesis etiopatogénicas de la EA. Tomada de De la Torre[237] 
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 Las evidencias más consistentes de la hipótesis vascular en la EA 

son:  

 

  1º La alteración en el flujo cerebral es un factor de riesgo de la EA, 

nexo común de la afectación preponderante en pacientes con ictus, enfermedad 

cardiaca y arteriosclerosis 

  2º En personas de avanzada edad la microangiopatía por 

hipertensión y arteriosclerosis, con infartos silentes múltiples, precipita el inicio y 

agrava el curso de la EA. 

 

 El acoplamiento neurovascular entre la actividad neuronal regional y el flujo 

sanguíneo regional se conoce como hiperemia funcional, de forma que el flujo se 

incrementa en respuesta al aumento de la actividad sináptica. En algunas 

patologías cerebrales esa interacción entre actividad neural y vascular se altera, 

como por ejemplo ocurre en la hipertensión, la enfermedad cerebrovascular 

isquémica y la EA.[99, 238]. La disfunción neurovascular consiste en la disrupción 

de la regulación de flujo sanguíneo cerebral en las arteriolas, existiendo además 

un trastorno en la morfología y función de la pared capilar. [239-241]. A lo largo de 

los últimos años se han acumulado evidencias experimentales a favor del hecho 

de que la disfunción de la unidad neurovascular podría ser un fenómeno temprano 

en la EA, lo que establecería el tan buscado vínculo entre degeneración cerebral 

primaria y la isquemia cerebral. 

 

 Basándonos en los datos recogidos que conforman el concepto actual 

sobre la hipótesis vascular, nuestro estudio buscaba caracterizar si las 
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alteraciones en la hemodinámica cerebral son capaces de prever el desarrollo de 

la EA, lo que propiciaría su uso como biomarcador. Para ello se utilizó una 

cohorte de pacientes en DCL, por cuanto es conocido que un porcentaje 

importante de sujetos afectados por esta alteración cognitiva acabarán 

desarrollando EA, hecho que facilita mucho el desarrollo del trabajo. La medición 

de la hemodinámica cerebral se hizo a través del estudio de la VM y del test de 

apnea, una herramienta sencilla pero validada para estimar la RVC. 

 

 En nuestro estudio el 16,9% de los pacientes progresaron desde el estado 

de DCL a EA. Este valor es esperable, porque aunque resulta más alto que los 

descritos en recientes investigaciones [242],o en la serie original de Petersen[29] 

es similar a otros estudios[28]. En cualquier caso, las diferencias probablemente 

puedan explicarse por el distinto porcentaje de subtipos de DCL incluidos en cada 

trabajo. En nuestro estudio se incluyó un porcentaje relevante (52%) de pacientes 

con DCL amnésico multidominio, sin duda el subtipo de DCL más propicio a la 

conversión a EA. 

 

 A continuación discutiremos los resultados de las variables hemodinámicas 

y clínicas que han sido analizadas en el estudio y su relación con la aparación de 

la EA. 
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►VASOREACTIVIDAD 

 

Nuestro trabajo no es el primero en explorar el valor de la RVC en la EA, 

pero si es novedoso al utilizar este marcador para medir el riesgo de progresión a 

EA desde el estado de DCL. En pacientes con EA Silvestrini y colaboradores 

[165] ya habían estudiado y demostrado que la disminución de la RVC empeoraba 

la progresión de la enfermedad. Para ello analizaron 53 pacientes Alzheimer en 

estadio leve/moderado, excluyendo a aquellos que presentaban un posible 

componente vascular (estenosis carotidea, infartos corticales, signos focales y 

progresión escalonada). El trabajo mostró cómo tras un año de seguimiento el 

mayor deterioro cognitivo se había producido en los pacientes con una menor 

RVC y que esto ocurría especialmente en sujetos con índice de apnea menor de 

1. 

 

Además diversos autores[194, 201, 202] han comprobado recientemente 

que los pacientes con EA tienen alterada la RVC, y algunos sugieren que el 

trastorno de la RVC en esta patología revela en realidad una anomalía de la 

autorregulación y por tanto denota una menor protección del tejido cerebral contra 

los cambios de presión arterial[243]; otros autores, por el contrario hipotetizan un 

mecanismo subyacente de microangiopatía como causa explicativa de la 

alteración de la RVC en la EA[244]. 

 

En cualquier caso, en nuestro estudio, hemos comprobado que la RVC, 

medida mediante test de apnea en los pacientes con DCL, es un factor de riesgo 

independiente para el desarrollo de EA. Gracias a la curva de regresión logística 
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hemos encontrado además que en este tipo de enfermos un IA menor de 1,44, 

proporciona una sensibilidad del 77% y una especificidad del 52% para predecir 

desarrollo de EA en los 12 meses posteriores. Este resultado prueba la hipótesis 

principal del estudio, es decir, que la conversión a EA desde el estado previo de 

DCL, es más frecuente en los pacientes que presentan alteración de la 

hemodinámica cerebral en el momento del diagnóstico de DCL. 

 

Hemos calculado la diferencia entre el índice de apnea inicial y el medido 

un año después en los pacientes que evolucionaron a EA desde la situación 

clínica de DCL, comparándolo con los que permanecieron en DCL, comprobando 

que existe un empeoramiento mucho mayor de este parámetro en los pacientes 

que desarrollaron Alzheimer. Así en los pacientes que persisten en DCL hay una 

caída de -0,12 mientras que en los que evolucionan a EA, el empeoramiento en el 

IA es de -0,37 puntos lo que supone una diferencia ampliamente significativa. 

Este resultado es interesante porque hace ver que los pacientes DCL que viran a 

Alzheimer no sólo lo hacen porque presentan ya en el momento del diagnóstico 

una vasorreactividad alterada, sino que la misma va a seguir deteriorándose 

durante los siguientes meses. Nuestros resultados sólo nos permiten afirmar este 

supuesto, pero no profundizar en la naturaleza del deterioro que sigue 

produciéndose. 

 

►VELOCIDAD MEDIA 

 

Existen en la literatura varios estudios que demuestran la disminución del 

flujo sanguíneo cerebral en la EA[245-247]. Por ejemplo, los estudios de SPECT 
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cerebral revelaron un flujo sanguíneo globalmente reducido y, en particular, una 

reducción focal en el córtex parietotemporal posterior bilateral en pacientes con 

EA[248]. También se ha realizado estudios clínicos utilizando DTC que en 

pacientes Alzheimer han mostrado un descenso del flujo sanguíneo cerebral en la 

ACM[195, 249]. Sin embargo, la disminución del flujo sanguíneo cerebral podría 

ser la consecuencia de la disminución de la demanda de oxígeno cerebral y por 

tanto, simplemente traducir un metabolismo cerebral reducido en los cerebros 

gravemente atrofiados. Nosotros intentamos demostrar que la reducción del flujo 

sanguineo encefálico no es debida a atrofia, sino a alteración de la hemodinámica 

cerebral por alteración del endotelio vascular, y para ello seleccionamos una 

muestra de pacientes en el mismo estadio clínico y en los que no se apreciaban 

diferencias marcadas en el grado de atrofia cerebral en la neuroimagen (datos no 

mostrados). Sin embargo, y aun cuando las velocidades de flujo en la ACM 

resultaron menores basalmente en el grupo de pacientes que evolucionó un año 

después a EA, las diferencias no fueron marcadas con respecto al grupo que 

permaneció en estado de DCL. De esta manera, nuestros resultados 

hemodinámicos globales parecen apoyar más la existencia de una disfunción en 

la respuesta dinámica de las arteriolas (que es lo que realmente mide el test de 

apnea y representa la RVC) que en su situación estructural en los pacientes con 

DCL que van a empeorar en los próximos meses. Sin embargo, cuando los 

pacientes ya se han deteriorado francamente, su velocidad de flujo sí es 

marcadamente inferior. En nuestro estudio encontramos que la velocidad media 

en la ACM empeora en los pacientes que evolucionan a EA desde 52,68 cm/sg a 

48,32 cm/sg, mientras que en los que se han quedado en la misma situación 

clínica que hace un año la velocidad no ha variado considerablemente (pasa de 
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54,54 cm/sg a 53,74 cm/sg). ). Podemos hipotetizar (ya que no se repitió la 

prueba de neuroimagen cerebral), que estos hallazgos sean debidos, ahora sí, al 

desarrollo efectivo en el grupo Alzheimer de atrofia cerebral acelerada, o de un 

desacoplamiento del flujo neuronal que previamente no existía. En cualquier caso, 

aun cuando no pudimos relacionar la pre-existencia de un menor flujo cerebral 

con el desarrollo posterior de EA, nuestro estudio es congruente con los previos, 

encontrando como ellos que los pacientes Alzheimer sí sufren esta menor 

velocidad de flujo arterial, tal y como habíamos previsto en uno de los objetivos 

secundarios del trabajo. 

 

►ÍNDICE DE PULSATILIDAD 

 

El IP de las arterias intracraneales tiene un valor normal entre 0,6 y 1,2. 

Responde a la mayor o menor resistencia que presenta el árbol arteriolar a la 

circulación a su través y se modifica por condiciones propias de la arteria o del 

parénquima cerebral. El IP se incrementa cuando existe una menor distensibilidad 

de la pared arterial (en estados de hipertensión arterial crónica, leucoaraiosis, 

arterioesclerosis, calcificaciones vasculares), o cuando aumenta la presión 

intracraneal (hematomas intracerebrales, hidrocefalia, traumatismo 

craneocefálico, edema cerebral y muerte cerebral) y disminuye en estados de 

hiperemia, hipervolemia, vasodilatación excesiva, malformaciones arteriovenosas, 

hipotensión licuoral. Roher et al 2011[250] demostraron que se producía un 

descenso en la VM y un ascenso en el IP en la mayoría de las arterias 

intracraneales en los pacientes que presentaba EA. Otros autores como Stefani et 

al[251] determinaron en su estudio, realizado de nuevo en pacientes ya 
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diagnósticados de EA, que el IP estaba elevado y la VM y el IA estaban reducidos 

en comparación con controles. Sabayan y Jansen[252]encontraron la elevación 

del IP en EA y Demencia Vascular congruente con estados de hipertesión arterial 

crónica que se relacionarían con ambas enfermedades. Por último, un 

metaanálisis de Keage y Churches determinó la utilidad del IP para diferenciar 

estado cognitivo normal frente a Demencia Vascular o tipo Alzheimer[253]. 

 

 Los datos obtenidos en nuestro estudio concuerdan con los anteriomente 

expuesto; así en nuestros pacientes con DCL hemos encontrado tanto en el 

análisis bivariante como en el modelo de regresión logística una relación 

estadísticamente significativa del IP basal con la probabilidad de desarrollar EA. 

Este resultado es congruente con el hallazgo en este mismo grupo de pacientes 

de una reactividad vasomotora alterada, porque al fin y al cabo es el mismo árbol 

arteriolar el responsable tanto de la respuesta dinámica frente al test de apnea, 

como del aumento global del IP medido en la arteria proximal, y puede 

especularse que es probable que, bien una esclerosis global del pequeño vaso o 

una disfunción mantenida de su tono justifique la alteración de esta red vascular 

en los pacientes que han de desarrollar demencia. 

 

►DCLa vs DCLamd 

 

De nuestros 77 pacientes, 37 correspondían a DCLa y 40 a DCLamd. Estos 

últimos no presentaban basalmente una peor hemodinámica cerebral, pero su 

evolución posterior, tanto clínica como hemodinámica fue mucho menos 

favorable. Así, en nuestro trabajo los DCLamd tuvieron una tendencia mucho más 



Discusión 

 

168 

acusada a desarrollar enfermedad de Alzheimer que los pacientes en DCLa, y su 

IA y su velocidad de flujo cerebral resultaron francamente deterioradas tras 1 año 

de seguimiento. Además, esta influencia del subtipo de DCL estaba por sí misma 

relacionada con la evolución desfavorable, como muestra el análisis de regresión 

logística realizado, en el que la influencia del DCLamd se mantuvo aún incluyendo 

en el mismo los parámetros hemodinámicos. Otros autores [78] ya habían podido 

comprobar esta evolución onerosa del grupo multidominio. También, Bozoki et al 

encontraron que sus pacientes con DCLamd presentaban después de 2 años de 

seguimiento una conversión a EA de hasta el 48%, en comparación con el 6% en 

el caso de los DCLa[254]. No existe sin embargo unanimidad en la literatura al 

respecto; las descripciones iniciales del grupo de Petersen, exponían que el DCL 

que con más frecuencia evolucionaba clínicamente a EA era el DCLa, e incluso 

en la actualidad otros estudios también apoyan esa idea[255]. En nuestro trabajo 

por el contrario es el subtipo de DCLamd el que con mucha diferencia más 

frecuentemente evoluciona a EA(30% frente a 2,7%). En lo que los distintos 

estudios se muestran unánimes es que es el DCLamd es el subtipo Petersen más 

frecuentemente encontrado en clínica. En este sentido nuestra muestra parece 

haber representado bien la población DCL más habitual. 

 

En nuestro trabajo también aparece un mayor descenso en la RVC en el 

grupo DCLamd que en los DCLa, sea cual sea su evolución futura. Así, hemos 

obtenido para los pacientes con DCLamd un IA basal de 1,40 que al año era de 

1,15 (lo que representa una caída de 0,25 puntos), mientras en el DCLa esta 

caída iba desde 1,46 a 1,37 (una caída de tan sólo 0,09 puntos del índice). Estos 

datos apoyan uno de los objetivos secundarios de nuestro estudio, es decir, que 
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es más frecuente encotrar un deterioro de la RVC en los pacientes inicialmente 

diagnósticados de DCLamd. 

 

Sufrir un DCLamd parece en nuestra población muy fuertemente ligado al 

desarrollo de EA. No en vano en todos los modelos de regresión logística en los 

que se incluyó esta variable el DCLa/DCLamd se mantuvo como factor asociado a 

la evolución a demencia, con independencia del resto de covariables incluidas en 

el modelo. Estudios previos ya habían mostrado mediante RM de alto campo que 

los pacientes con DCLa presentaban mayor atrofia parahipocampal, en aquellos 

con DCLna el área afectada era el cíngulo posterior, y en los pacientes con 

DCLamd se encontraban atrofiadas ambas zonas, tanto el giro parahipocampal 

como el cíngulo posterior. También la neuroimagen funcional, (SPECT cerebral), 

ha permitido obtener distintos patrones de hipoperfusión dependiendo del subtipo 

de DCL. El DCLa presentaría hipoperfusión en el hipocampo izquierdo, giro 

parahipocampal y áreas fronto-parieto-temporales, mientras que el DCLna habría 

hipoperfusión en la corteza frontal medial, superior izquierda y en el córtex 

cingulado. En el DCLamd el déficit de perfusión era similar al DCLa, pero 

añadiendo el déficit del córtex cingulado posterior izquierdo.[256]. Esto permite 

especular que el DCLamd representaría en realidad un estadio de afectación 

cerebral mucho más extendida en el que de manera natural podría deducirse que 

con un mayor número de funciones cognitivas deterioradas la evolución a EA 

podría estar más cercana. 
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►FACTORES DE RIESGO VASCULAR  

 

Existen muchos estudios que muestran una fuerte relación de los factores 

de riesgo vascular con el riesgo de desarrollo de demencia[257-259].  

 

En nuestra cohorte se estudio la DM, la HTA y la DLPM; y sólo en los 

pacientes hipertensos se objetivó una tendencia a mayor probabilidad de 

desarrollo de EA que se estimó en una frecuencia de 2,15 respecto de los no 

hipertensos. El análisis multivariante no mostró relación independiente de la HTA 

con la evolución hacia EA de los pacientes DCL, pero sí se obtuvo una tendencia 

a la relación de la HTA con esta evolución, que se probó con el test de Fisher. En 

nuestro caso la falta de relación independiente significativa que sí se ha descrito 

en otros trabajos quizá pueda atribuirse, como en el caso de la edad, a un tamaño 

muestral reducido. Aún así, el impacto negativo de la TA en la función cognitiva es 

conocido desde principios de 1960 en un estudio de pilotos y controladores 

aéreos y se ha confirmado durante las siguientes décadas[260]. Recientes 

investigaciones han confirmado la fuerte relación existente entre la HTA y el 

deterioro cognitivo[261, 262]. La importancia del control de la HTA en los 

pacientes con DCL radica en que, como probó el trabajo de Claassen[263], el 

paciente en DCL acelera su progresión hacia EA si coexiste HTA. Respecto a la 

DM existen estudios controvertidos; unos defienden que se trata de un factor de 

riesgo para desarrollar EA[264], mientras otros encuentran que es un protector del 

desarrollo de demencia[265]. Esta incoherencia puede explicarse por la 

predisposición individual al desarrollo del daño degenerativo y vascular cerebral o 

por la influencia del tratamiento para la DM. En este sentido algunos 
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antidiabéticos podrían tener cierto efecto protector contra la 

neurodegeneración[266]. El mismo concepto es válido para las estatinas y los 

antihipertensivos[267]. Parece lógico pensar, en cualquier caso, que el control de 

los factores de riesgo vascular, sobre todo aquellos más directamente implicados 

en el mantenimiento de la vasorreactividad cerebral, como prevenir la HTA y 

desarrollar un estilo de vida cardiosaludable, podría producir beneficios 

terapéuticos en paciente con DCL[268]. También es cierto que 

desafortunadamente el tratamiento convencional de los factores de riesgo 

vascular no siempre ha conseguido controlar satisfactoriamente el riesgo de 

desarrollo de EA[264, 267]. 

 

 Nuestro estudio presenta algunas limitaciones entre ellas el hecho de que 

los pacientes en edad de desarrollar demencia suelen tomar una medicación 

regular y algunos compuestos podrían alterar la RVC, confundiendo así los 

resultados encontrados. Por otro lado también supone sin duda una limitación el 

corto período de seguimiento y el reducido tamaño muestral, lo que posiblemente 

haya podido influir, como ya se ha comentado, en la falta de influencia de los 

factores de riesgo vascular y de la edad en la conversión a EA. Es también una 

limitación el no haber recogido y analizado los datos de leucoaraiosis de la 

neuroimagen estructural, ya que esta variable se ha descrito que también influye 

sobre la reserva vasomotora cerebral. Asimismo, puede ponerse en el debe del 

trabajo la ausencia de determinación de biomarcadores de daño vascular, tanto 

endoteliales como de disrupción de BHE, como por ejemplo VCAM-1, Endotelina 

o Metaloproteasas; y la carencia del genotipado APOE ε4, relacionado con 

valores patológicos de índice de apnea y grosor íntima-media en pacientes con 
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DCL que es sabido condiciona también mayor riesgo de conversión a EA. Sí se 

analizaron marcadores genéricos inflamatorios, VSG y PCR ultrasensible, aunque 

no encontramos finalmente que los mismos resultaran relacionados con la 

evolución de la enfermedad. 

 

Creemos por el contrario que este trabajo presenta varais fortalezas. Una 

de ellas es sin duda de orden metodológico ya que todas las exploraciones fueron 

realizadas por el mismo explorador, los sujetos carecían de antecedentes de 

enfermedad vascular clínica y los subtipos de DCL fueron caracterizados con 

precisión. Por último el principal mérito del trabajo es probablemente el sustrato 

poblacional sobre el que se realizó: todos los participantes era pacientes que se 

encontraban en estadio de DCL amnésico. Hemos encontrado varias 

publicaciones donde se estudia la RVC en pacientes con EA y se objetiva su 

alteración, pero sólo un estudio previo donde se haya estudiado a pacientes con  

DCL y seguido durante 1 año su evolución. En dicho trabajo[269] se determinó el 

GIM en carotida común y el índice de apnea en ACM. Los resultados fueron 

similares a los en contrados en nuestro trabajo, aunque no analizaba IP ni VM 

como estimadores de la hemodinámica cerebral. El porcentaje de pacientes que 

evolucionó a EA desde la situación clínica de DCL en el trabajo de Vitichi et al fue 

de 17,9% del total, por 16,9% en nuestro estudio. Tampoco se encontró relación 

de la aparición de EA con los factores de riesgo vascular, ni con la edad, siendo el 

hallazgo principal objetivar cómo los pacientes que tenían alterados los 2 

parámetros vasculares (GIM e IA) presentaban una mayor probabilidad de 

conversión de DCL a EA; concretamente en ese grupo la probabilidad era del 

33% en comparación con el resto donde bajaba al 9%. Los autores sugieren que 
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sus hallazgos demuestran que tanto la alteración funcional como anatómica del 

vaso cerebral intervienen en el riesgo de conversión de DCL a EA, pero hay que 

hacer constar que la única alteración anatómica que hallaron fue el aumento del 

GIM carotideo, un resultado que está más relacionado con remodelado vascular 

sistémico que con alteración morfologica vascular cerebral propiamente 

dicha[270].Creemos necesario destacar de nuevo que en dicho artículo no 

realizaron el estudio según los subtipos de DCL que más frecuentemente 

evolucionan a EA como son el DCLa y el DCLamd y además no introdujeron el IP 

como variable a evaluar. 

 

Es evidente que la precocidad del diagnóstico de la EA genera beneficios 

para el paciente en varios niveles: médico, personal y social. Desde el punto de 

vista médico, abordar la enfermedad precozmente facilita el manejo clínico. Un 

marcador fiable debe ser suficientemente sensible para detectar cambios 

cognitivos iniciales y debe ser capaz de diferenciarlas de otras enfermedades. 

Requiere también que sea fácilmente reproducible, con buena fiabilidad test-

retest, con coste bajo y de fácil aplicación. Teniendo en cuenta estas premisas en 

la actualidad la proteína Aβ-42, la proteína Tau el PET FDG y el PET PiB se 

encuentran en las guías oficiales de las distintas sociedades de neurología para 

identificar a aquellos pacientes con DCL que van a desarrollar EA en los años 

siguientes[47, 271, 272]. Con los datos mostrados en nuestro trabajo nosotros 

consideramos que el estudio de la RVC mediante DTC permite incluir al índice de 

apnea como marcador para detectar pacientes DCL en riesgo para evolucionar a 

EA (en nuestro estudio, un IA menor de 1,44 permite predecir esa progresión  con 

una sensibilidad del 76% y una especificidad del 52%). Estos datos de 
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sensibilidad son similares a la RM estructural 75%, pero inferiores a la obtenida 

por PET FDG (donde alcanza el 92%) y a la que aparece de la combinación de β-

amiloide y proteína Tau (que supera el 95%).En cualquier caso el estudio del IA 

mediante DTC permite identificar  a los pacientes que van a evolucionar a EA 

dede DCL, a un coste notabilísimamente menor que los marcadores aceptados en 

la actualidad y de una manera mucho más sencilla y accesible a la monitorización. 

 

Efectivamente, en los pacientes con DCL amnésico, detectar alteración de 

la respuesta vasomotora cerebral probablemente no sólo abre una gran 

posibilidad diagnóstica, sino que además permite especular con argumentos 

terapeúticos ya disponibles en el momento actual, y que ademas igualmente son 

de eficacia mensurable; así, proponemos casi como preceptivo realizar medicion 

del IA en todo paciente diagnosticado de DCL amnésico, y en caso de hallarlo 

alterado, utilizar todas las herarmientas terapeúticas potencialmete utiles para 

revertir esta alteración, fundamentalmente los fármacos anti-hipertensivos que 

actúan sobre el sistema renina-angiotensina y las estatinas. No en vano, se ha 

publicado recientemente la potencialidad de estas 2 familias farmacológias para 

retrasar la aparicion de EA[273, 274] Los resultados de nuestro estudio nos 

permiten postular que dicho efecto neuroprotector  probablemente se ejerza a 

través de la modificacion de la hemodinámica cerebral alterada en los pacientes 

DCL. Por otra parte, disponer de una herramienta sencilla, barata y no invasiva 

facilitará mucho la monitorizacion y seguimiento del potencial efeto beneficioso de 

esta u otras maniobras terapeúticas ejercidas sobre la vasorreactividad de los 

pacientes DCL. 
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Para finalizar, nos gustaría remarcar que la hipóptesis amiloide no puede 

dar por cerrado el debate de la etiopatogenia de la EA. Una enfermedad tan 

compleja, que afecta a tanta diversidad poblacional, y a tan amplias áreas en el 

cerebro de los pacientes, no puede tener una explicación sencilla ni 

probablemente única. Existen argumentos suficientes, y nuestro estudio es sólo 

una aportación más en esta línea, que permiten creer que el endotelio vascular 

cerebral es un actor muy importante en la génesis y/o el desarrollo de la 

enfermedad. Futuros estudios realizados con un mayor tamaño muestral deberán, 

ser capaces de mejorar los datos de sensibilidad y especificidad de nuestro 

trabajo y hallar nuevos marcadores hemodinámicos que contribuyan al mejor 

conocimiento del papel real del daño vascular en el desarrollo de la EA, y sobre 

todo, de su potencial terapeútico. 
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7. CONCLUSIONES 

 

1. La conversión a enfermedad de Alzheimer clínicamente probable desde 

el estado previo de deterioro cognitivo leve es más frecuente en los 

pacientes que presentan alteración de la hemodinámica cerebral 

(representada por la RVC medida por Índice de Apnea) en el momento 

del diagnóstico. 

2. La presencia de un Índice de Apnea basal de 1,44 predice con una 

sensibilidad del 76% y una especificidad del 52% la posibilidad de que 

un paciente con DCL progrese a EA 1 año después. 

3. Los pacientes con DCL amnésico multidominio tienen un mayor riesgo 

de progresión a enfermedad de Azheimer clínicamente probable que los 

que presentan DCL amnésico unidominio. Esto es así, aun cuando la 

hemodinámica cerebral de ambos grupos no difiera en el momento del 

diagnostico. 

4. Los pacientes con DCL amnésico multidominio sufren un mayor 

deterioro de su hemodinámica cerebral durante el año posterior al 

diagnóstico que los que presentan DCL amnésico unidominio. 

5. Asimismo, también los pacientes que desarrollan enfermedad de 

Alzheimer clínicamente probable 1 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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6. Un Indice de Pulsatilidad elevado en pacientes DCL se relaciona con la 

progresión a enfermedad de Alzheimer clínicamente probable un año 

más tarde. 
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