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ENFERMEDAD DE ALZHEIMER 

Ariel Prado Serrano* 

REsUMEN 

La enfermedad de Alzheimer (EA) es una entidad clínica caracterizada por pérdida 
progresiva de las funciones cerebrales superiores y cuya etiología es desconocida, 
aunque se relaciona con factores hereditarios, toxicidad por aluminio, agentes in
fecciosos y alteraciones en el metabolismo energético cerebral. Representa un serio 
problema de salud con prevalencia de 2 a 6% en la población de 65 años. 

Clínicamente su desarrollo es incidioso, progresivo e irreversible. Existen altera
ciones de memoria, afasia, apraxia y alexia, con cambios en el aspecto físico y con
ductual que se acentúan progresivamente. Los hallazgos patológicos descritos son 
las placas seniles, marañas neurofibrilares y degeneración granulovacuolar. 

No existen resultados patogoomónicos de laboratorio o gabinete en la EA, aun
que por medio de éstos pueden ser descartados otros padecimientos. No es posible 
por el momento detener el proceso, el tratamiento farmacológico y psicoterapéutico 
tiende a mantener al paciente en condiciones de autosuficiencia. 

En el presente trabajo se exponen los conocimientos actuales sobre las alteracio
nes visuales en la EA y se señalan bases para futuras investigaciones. 
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El envejecimiento puede ser considerado como 
aquella etapa en la que aparece reducción en la 
función de órganos que conduce al deterioro pro
gresivo e irreversible de sistemas integradores. 1 

Entre las teorías involucradas para explicar el en
vejecimiento, la genética señala que la edad acu
mula mutaciones y anormalidades cromosómicas 
que alteran el DNA y RNA, de las células,2 

siendo los cambios seniles una expresión del pro
grama genético,3 así, las duplicacionales en el 
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DNA son alteraciones que aumentan con la edad 
y puede ocurrir que cada célula tenga un reloj 
biológico que dicte su duración vital. 4 

La demencia tipo Alzheimer es la pérdida per
sistente de funciones intelectuales a partir de los 
65 años y afecta por lo menos alguna de las si
guientes esferas: memoria, lenguaje,5 percep
ción visoespacial 6 y conocimiento (abstracción, 
cálculo, razón, etc.,) 7 y es una entidad asocia
da a trastornos afectivos. 8 El deterioro intelec
tual debe ser adquirido y permitirá distinguir la 
demencia de los síndromes de retardo mental 
congénito.9 

La prevalencia clínica de la enfermedad de 
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Alzheimer (EA) en la población general de 65 
años en E.U.A. es mayor del 7%. 1º 

Acerca de la EA no se cuenta con una hipóte
sis capaz de explicar todas las alteraciones clí
nicas y patológicas (cuadro 1). 

Existe fuerte evidencia sobre la participación 
de un factor hereditario presente al menos en al
gunas formas de la enfermedad, 11 y existen fa
milias en las que la incidencia es alta. 12 El 
modelo genético se apoya en el hecho de que la 
mayoría de los pacientes con síndrome de Down, 
desarrollan la EA alrededor de los 35 años. 13 

Las sales de aluminio presentes en agua, ali
mentos y múltiples utensilios de uso cotidiano 
son tóxicos nerviosos que después de su quela
ción se distribuyen en forma irregular en el ce
rebro, interfiriendo con el metabolismo de la 
glucosa, inhiben la exoquinasa y la glucosa 6 fos
fato deshidrogenasa, inhibiendo la calmodulina 
lo que afecta las reacciones de fosforilación 14•15 

y contribuye a la acumulación de amonio y L
glutamato, responsables de la muerte neuronal. 16 

Existen anomalías específicas del metabolis
mo oxidativo mitocondrial neuronal, demostra
das en múltiples estudios 17 que incluyen 
profunda disminución de la actividad del com
plejo cetoglutarato deshidrogenasa, que intervie
ne en el metabolismo del glutamato y que junto 
con variaciones del calcio celular 18 contribuyen 
selectivamente a la necrosis neuronal por alte
raciones del metabolismo energético intermedio 
en el ciclo de Krebs. 19 Tanto el flujo sanguíneo 
como el consumo de oxígeno disminuyen hasta 
en 30 % en comparación con lo sucedido en los 
ancianos sin demencia. 20 El consumo neuronal 
de glucosa es menor en 30 a 50%,21 además de 
la disminución de la fosfofructoquinasa, enzima 
que la convierte en intermediario de alta ener
gía, 22 y es posible que la pérdida de los nervios 
que controlan el flujo sanguíneo evite el trans
porte adecuado de la sangre a las neuronas. 23 

Patrón sinúlar a otros procesos patológicos co
mo la demencia multinfarto, la afasia primaria 
progresiva y la enfermedad de Pick. 24 

Posiblemente el agente causal de la EA no sea 
un virus completo sino un agente llamado prión, 
partícula proteínica que requiere de una altera
ción genética o inmune para precipitarse, 25 la 
colección de priones puede formar una substan
cia llamada "amiloide_" que se deposita en el te
jido cerebral.26 

Existen anomalías bioquímicas constantes en 

la EA localizadas en hipocampo y corteza cere
bral, donde los niveles de la colina acetiltrans
ferasa se reducen de 60 a 90 % • esta enzima 
cataliza la síntesis de acetilcolina a partir de sus 
precursores colina y acetil coenzima A, 27 défi
cit observado en la región presináptica de la 
membrana, mientras que el número de recepto
res muscarínicos posinápticos permanecen sin 
cambio. Además, la disminución de 40 a 60% 
del número de receptores de DNA en láminas 
corticales de regiones específicas en hipocampo 
alteran la transmisión excitadora glutamenérgi
ca, fenómenos responsables directos de algunas 
de sus características clínico patológicas. 18 

Exister1 numerosos informes sobre las anor
malidades relacionadas con diferentes neuro
transmisores que incluyen, además de las ya 
mencionadas sobre la acetilcolina, la disminu
ción de niveles de GABA,29 somatostatina,30 be
ta endorfinas 31 y vasopresma. 32 

Finalmente, existe incremento significativo de 
la actividad de la monoamino oxidasa B (MAO 
B), que se considera como marcador de gliosis 
cerebral, y disminución de gangliósidos en di
versas partes de la corteza, lo que indica reduc
ción de las terminaciones nerviosas.'' 

Las manifestaciones clínicas de la EA reflejan 
la topografía y progresión de la degeneración 
cortical neuronal.34 El material neuropatológico 
muestra reducción del peso cerebral que normal
mente es de 1,200 a 1,450 gramos, llegando a 
pesar mil gramos o menos.35 La arterioesclero
sis es leve o nula y se encuentra importante atro
fia generalizada, más pronunciada en los lóbulos 
frontales y temporales, 36 disminuye el tamaño 
de los ganglios basales y del tálamo, con aumento 
del volumen del sistema ventricular aunque su 
ausencia no excluye el diagnóstico. 37 

Las alteraciones microscópicas características 
son: 

Placas neoríticas o seniles. Estructuras situa
das en el neuropilo entre los cuerpos neuronales 
con todas las características del amiloide 38 cuya 
génesis posiblemente responda a un precursor 
polipeptídico asociado a la región N-terminal ex
tracelular, 39 reacciones antígeno anticuerpo o de 
histocompatibilidad. Las placas seniles se en
cuentran en mayor número en la corteza cere
bral de los lóbulos frontal, temporal y occipital 
y se puede observar también en hipocampo y 
substancia gris subcortical; son abundantes en 
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amigdalas, escasas en hipotálamo y cerebro, y 
nulas en médula espinal. 40 

Marañas neurofibrilares. Características en 
la EA en presencia de las placas seniles y consi
deradas como el resultado de la biosíntesis alte
rada de proteínas, característicamente localizadas 
en el hipocampo, paleocorteza y núcleo amigda
lino. Con el microscopio electrónico se observa 
que están compuestas por filamentos helicoida
les apareados que se cruz~n uno sobre otro cada 
80 nanómetros, como resultado de la síntesis pro
teínica alterada. 41 

Degeneración granulovacuolar. Alteración 
observada exclusivamente en el hipocampo. Las 
neuronas afectadas muestran racimos de vacuolas 
intracitoplasmáticas de cinco o más micras que 
a su vez contienen gránulos que se tiñen con he
matoxilina y eosina y cuya presencia puede estar 
relacionada con amnesia clínica por la afectación 
límbica a los mecanismos de memoria. 

Clínicamente los pacientes con EA manifiestan 
deterioro intelectual progresivo sin remisiones 
a lo largo de varios años, con periodos evoluti
vos en meseta muy raros. El orden temporal en 
que ocurren las alteraciones conductuales y neu
rológicas son valiosas para su diagnóstico y se 
pueden dividir en tres estadios: las alteraciones 
de la memoria, síntoma que anuncia el inicio de 
la enfermedad (demencia amnésica), con apatía 
y trastornos del carácter; alteraciones del juicio, 
que son evidentes ya que el paciente cada vez 
pierde capacidad de reaccionar en forma con
gruente sobre su problemática particular, y al
teraciones de la conducta, como pérdida del 
control, exhibicionismo y en ocasiones agresivi
dad sexual.42 También hay trastornos somáticos 
como temblor senil y álteraciones en la marcha 
y lenguaje con incontinencia ideoverbal, bal
buceo, repeticiones e insistencias sin afasia de
finida. 43 En el medio familiar no se observan 
claramente tales fallas mientras el anciano pue
da realizar la mayoría de las tareas rutinarias, 
después pueden presentarse afasia, apraxia y ag
nosia, 44 junto con déficit cognoscitivo. En las 
fases terminales existe alteración prácticamente 
de todas las capacidades intelectuales y motoras, 
periodos de intranquilidad y somnolencia, hasta 
llegar a la caquexia con incontinencia esfinteria
na, úlceras de decúbito y finalmente la muerte 
por complicaciones cardiopulmonares. 

Aunque se dijo que no existen resultados pa
tognomónicos de laboratorio, se pueden excluir 

enfermedades que simulen o exacerben la EA. 45 

Con la tomografía computarizada y la resonan
cia magnética nuclear se puede apreciar atrofia 
cerebral, disminución del flujo sanguíneo cere
bral, aumento de la profundidad de las cisuras 
y tamaño ventricular, sin embargo esto es ines
pecífico, ya que hay pacientes dementes sin atro
fia, y atrofia cortical sin demencia 46 y lesiones 
en la substancia blanca periventricular, hecho 
que se correlaciona con la intensidad de la de
mencia. Los cambios son más evidentes en las 
regiones parietoccipitales y temporal posterior. 47 

La tomografía por emisión de positrones de
muestra reducción en la actividad metabólica ce
rebral con descenso en la actividad de enzimas 
fosfofructoquinasa, aldolasa y fosfogliceratomu
tasa 48 (tabla 2) que es más importante en la 
corteza de asociación frontal, temporal posterior 
y parietal relacionado substancialmente con dis
minución de acetilcolina.49 

Actualmente no existen elementos farmacoló
gicos que detengan la evolución natural de la EA, 
el tratamiento es sintomático, favorecido con ele
mentos farmacológicos como psicoestimulantes, 
(anfetaminas)~ vasodilatadores 51 (papaverina e 
isoxsuprina), analépticos (pentetraxol) y nootró
picos 52 (mesilato de codergina), que mejoran la 
función cognositiva, estado de alerta, memoria 
y ánimo,53 en especial si se combinan con psi
coterapia individual y familiar, 54 encaminada al 
mantenimiento de la independencia del anciano 
tomando en cuenta no sólo las funciones que han 
sido deterioradas sino también las que están pre
sentes y pueden ser utilizadas, lo que permite una 
nueva adaptación tanto individual como colec
tiva. 

En muchos países los problemas relacionados 
con la senectud son entendidos como problemá
tica de salud pública. En México la población 
senescente va en aumento pues las per_sonas ma
yores de 65 años doblarán su proporción al fi
nalizar el presente siglo, coincidiendo con 
mayores cifras de estados demenciales.55 

En el futuro, la investigación clínico famia
céutica estará encaminada a resolver el proble
ma de la disminución de la actividad presináptica 
de la acetilcolina, con receptores muscarínicos 
intactos, 56 mismos que al ser estimulados, incre
mentan la exitabilidad neuronal.57 Investigacio
nes mediante biología molecular han demostrado 
alteraciones en cuatro de los cinco diferentes sub
tipos de receptores muscarínicos que trabajan en 
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CUADR02 
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FUENTE: Perry, A.K.; "Neuropatological system in Alzheimer's disease". J. Neurol. Sci., 1989; 
51: 279-287. 

conjunto como segundos mensajeros, y que se 
expresan como receptores de origen proteínico, 
en neocorteza y formación hipocampal. La exis
tencia de fárrQacos que actúen selectivamente en 
dichos subtipos de receptores podrán mejorar la 
función colinérgica por medio de la elaboración 
de ensayos terapéuticos, tanto con precursores 
de la acetilcolina (colina y lecitina)58 como con 
activadores colinérgicos (fisostigmina, arecoli
na). 59 También se ha indicado que la adminis
tración de gabaérgicos capaces de cruzar la 
barrera hematoencefálica, podrían ocasionar me
joría sintomática. (j() 

En forma alternativa se ha planteado el trata
miento con L-cicloserina que inhibe la GABA 
transami0888. 61 

Si bien la terapia farmacológica puede crear 
condiciones orgánicas previas para mejorar el de
sempeño mental, éste sólo puede ser concebido 
como un entrenamiento cognoscitivo continuo, 
realizado por un equipo multidisciplinario de 
salud. 61 

SUMMARY 

Alzheimer disease (AD) is a progresive neu
rologic disorder of unknown etiology related to 
inheritance, aluminium toxicity, infectious agents 
and low cerebral metabolism and characterized 
by progresive loss of intellectual function. It is 
estimated that between 2 and 6 % of people over 
the age of 65 have AD. 
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