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EDITORIAL

Enfermedad de Alzheimer
Alzheimer’s disease

En representación del Grupo de Estudio de Demencias de la Sociedad de Neurolo-
gía, Psiquiatría y Neurocirugía de Chile me complazco en presentar este suplemento espe-
cial dedicado a la más común y paradigmática de las causas de demencia, la enfermedad 
de Alzheimer.

En un simposio organizado dentro del Congreso anual de nuestra Sociedad, efec-
tuado en Octubre del 2001 en Pucón y donde se revisaron aspectos clínicos y especialmen-
te neurobiológicos de la enfermedad, acordamos con los expositores preparar un material 
lo más actualizado y completo posible para  publicar en la revista, considerando los no-
tables y periódicos avances producidos en la investigación de los diferentes mecanismos 
fisiopatogénicos posibles y el consecuente desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas, lo 
que siempre  genera objetivas expectativas en toda  la comunidad científica.

En la medida que la población envejece y se hace mayor la prevalencia de las de-
mencias degenerativas, los clínicos tendremos que asumir el enorme desafío de cuidar a 
estos pacientes en cada una de las etapas de su evolución y de contener a sus respectivas 
familias, afectadas por una de las enfermedades más temidas. Prepararnos adecuada-
mente es un imperativo médico, ya que la nueva generación de futuros enfermos ya ha 
nacido.

El editor de este volumen propuso iniciar el apartado con una pequeña reseña bio-
gráfica de Alois Alzheimer, como científico y  académico y adicionalmente analizar algu-
nos de los datos históricos de la propia enfermedad y sus primeros pacientes, como una 
manera de ilustrar el hecho de que hace casi cien años, un grupo de ilustres neurólogos y 
psiquiatras pioneros, abrió quizás sin imaginarlo uno de los senderos más apasionantes 
en el estudio de las enfermedades cerebrales. Aún cuando las demencias probablemente 
han formado siempre parte de la condición humana, no es sino hasta la original contri-
bución del Dr. Alzheimer cuando se inicia el vertiginoso interés por ordenar, estudiar y 
tratar estas graves afecciones cognitivo-conductuales, que se han transformado hoy por 
hoy en un problema médico-social de la mayor magnitud.

Seguidamente  el Dr. A. Donoso, basado en su experiencia de años como neuró-
logo dedicado a las demencias, nos presenta los elementos semiológicos y clínicos clave 
para formular apropiadamente el diagnóstico de la enfermedad y decidir las opciones 
terapéuticas.

Luego, el Dr. B. Cassels indaga sobre nuevos compuestos, derivados de productos 
naturales o completamente sintéticos, que poseen potencialidades para transformarse en 
las herramientas farmacológicas del futuro en la enfermedad de Alzheimer.

Por su parte, el Dr. R. Maccioni  quien ha desarrollado investigaciones pioneras 
en el campo de la proteína tau, se ocupa de analizar las complejas interrrelaciones entre 
diversos factores extraneuronales que determinan disrregulaciones en sistemas de qui-
nasas, determinantes en las modificaciones de la proteína tau y posterior aparición de 
ovillos neurofibrilares.
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Finalmente, el Dr. G. Perry, una autoridad mundial en la investigación de meca-
nismos oxidativos en neurodegeneración, propone a este estrés como una explicación 
alternativa de la patogenia de la enfermedad de Alzheimer y la transforma en un válido 
objetivo terapéutico.

Esperamos, por tanto, que esta actualización haya logrado sintetizar algunos de 
los aspectos más relevantes del estado del conocimiento de hoy sobre elementos clínicos 
y neurobiológicos de este cuadro lamentablemente tan frecuente, para que preste utilidad 
a todos aquellos profesionales  interesados o involucrados en la comprensión y/o manejo 
de esta  dramática entidad denominada Enfermedad de Alzheimer.

DR. PATRICIO FUENTES

Editor Asociado Invitado
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ARTÍCULO ORIGINAL

Enfermedad de Alzheimer: una nota histórica
Alzheimer´s disease: A historical note
Patricio Fuentes

The present article summarizes the personal biography of Alois Alzheimer (1864-1915), the 
discoverer of the association of brain histopathological changes that characterize the illness that 
takes its name. We explore their life like student and then as academic and researcher, remem-
bering their work relationship with the most important psychiatrists and neurologists from Europe 
of beginnings of last century. It is also analyzed the history and the rediscovery of the classic 
cases of Auguste D. and Johann F. the first two studied patients and published by Alzheimer, in 
1907 and 1911 respectively that induced E. Kraepelin to coin the eponym.

Key words: Alzheimer’s disease, Alzheimer, biography, historical aspects
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2003; 41(Supl 2): 9-12

Servicio de Neurología, Hospital del Salvador

Introducción

Sin duda uno de los trastornos neuropsiquiátri-
cos que concentra hoy en día más investigación 

básica y clínica, mayor preocupación en familiares 
y autoridades de salud y creciente curiosidad en los 
medios de comunicación es la enfermedad de Al-
zheimer.

Sorprende que este cuadro, descrito formal-
mente en 1906, haya permanecido en una suerte de 
hibernación científica por casi 80 años para luego 
despertar creando un explosivo interés por su es-
clarecimiento y curación.

La historia personal del hombre que, iniciándo-
se el siglo XX, describió por primera vez las anor-
malidades neuropatológicas tan características de 
la enfermedad es un fascinante capítulo de la me-
dicina que grafica los vínculos entre la psiquiatría 
y la neurología y de las observaciones clínicas y las 
bases biológicas de los trastornos mentales y un 
muy vigente ejemplo de rigurosidad científica, de 
trabajo en equipo y de inquietud médica.

Biografía de Alois Alzheimer

Aloysius, hijo del notario Eduard Alzheimer y 
su segunda esposa Theresia, nació temprano en la 
mañana del 14 de Junio de 1864 en su casa de Och-
senfurter Strasse 15a, en Marktbreit, un tranquilo 
pueblo vinícola muy cerca de Wurzburg, la ciudad 
importante más cercana en el centro de Alemania. 
Su casa natal, puede ser visitada pues hoy está con-
vertida en un pequeño museo y propiedad de la 
compañía farmacéutica Lilly.

Alois tuvo dos hermanos, Karl y Johanna. Co-
menzó su educación en su propio pueblo, com-
pletándola en Aschaffenburg en 1883, donde su 
certificado final reportaba “un conocimiento su-
perior en ciencias naturales” (1).

Estudió medicina en Berlín, Tubingen y Wurz-
burg. En Berlín asistió a clases de anatomía dicta-
das por Wilhelm Waldeyer-Hartz, el patólogo que 
posteriormente acuñaría el término “neurona”. 
Egresó de Wurzburg obteniendo su grado médico 
en 1888 en la Julius-Maximilians-Universität, con 

La Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría está disponible en www.sonepsyn.cl
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una tesis doctoral titulada “Sobre glándulas ceru-
minosas del oído” que escribió bajo supervisión del 
fisiólogo e histólogo suizo Rudolf Albert von Ko-
lliker, lo que le permitió a su vez procesar sus pri-
meras láminas histológicas (2).

En diciembre de 1888, Alois Alzheimer comen-
zó su carrera profesional como médico asistente en 
el Hospital Municipal de Lunáticos y Epilépticos 
en Frankfurt am Main, establecimiento inaugura-
do en 1864 y que estaba bajo la dirección de Emil 
Sioli. Aquí comenzó su educación en psiquiatría y 
surgió su posterior interés en neuropatología. Por 
una coincidencia afortunada, al año siguiente se 
integró a trabajar al mismo asilo el distinguido 
neurólogo Franz Nissl, quien posteriormente emi-
graría a una posición de jefatura en Heidelberg.

Nissl y Alzheimer se embarcaron juntos en una 
extensiva investigación de la patología del sistema 
nervioso, estudiando en particular la anatomía pa-
tológica y normal de la corteza cerebral, trabajo 
que dio origen a un tratado de seis volúmenes de-
nominado “Estudios Histológicos e Histopatológi-
cos de la Corteza Cerebral”, publicado entre 1906 
y 1918.

Alzheimer concentró sus esfuerzos sobre el ma-
terial morfológico de los pacientes, mientras que 
Nissl desarrollaba estudios experimentales sobre 
reacción de las células nerviosas a la sección de 
sus axones. Probablemente Nissl fue el más inno-
vador de los dos, pero su imaginativo entusiasmo 
fue complementado por la capacidad deductiva de 
Alzheimer, quien además ya poseía una avanzada 
técnica para histología experimental.

Entretanto, en abril de 1894, Alois Alzheimer se 
casó con la viuda Cecilie Simonette Nathalie Gei-
senheimer, con quien tuvo tres hijos, un hombre y 
dos niñas. Su hija Gertrudis se casó posteriormente 
con Georg Stertz, médico polaco que llegó a ser jefe 
de psiquiatría en Munich. Se ha dicho que Alzhei-
mer asistió médicamente al primer esposo de Ce-
cilie, quien era un adinerado banquero que padecía 
de sífilis y a su vez paciente del connotado Wilhelm 
Heinrich Erb; con el patrimonio heredado Alzhei-
mer dispuso de suficiente autonomía económica 
para financiar sus textos y publicaciones.

Además de su gran contribución a la neuropa-
tología y neurobiología del envejecimiento su tra-

bajo como investigador incluyó artículos en otros 
tópicos, como parálisis progresiva luética, arte-
rioesclerosis del cerebro, alcoholismo y epilepsia. 
Adicionalmente, fué un renombrado psiquiatra fo-
rense de la época (3).

Con respecto al término “Enfermedad de Al-
zheimer” éste se origina en el registro del caso 
de una paciente de 51 años de edad llamada Au-
guste D. quien había sido ingresada al hospital de 
Frankfurt el 25 de noviembre de 1901, con signos 
de demencia. El propio Alzheimer examinó a la pa-
ciente y de su puño y letra está escrito lo siguiente: 
“ella permanece sentada en la cama con expresión 
de impotencia. Le pregunto: ¿cuál es su nombre? 
Auguste. ¿y su apellido? Auguste. ¿y el nombre de 
su esposo? Auguste, yo pienso. ¿el de su marido? 
Ah, mi marido…( ella mira como si no compren-
diera la pregunta ). ¿está usted casada? Con Augus-
te. ¿Sra. D.? Sí, con Auguste D”.

Posteriormente, en 1903 Alois Alzheimer dejó 
Frankfurt y después de una corta estadía en Hei-
delberg, se trasladó a Munich para continuar sus 
actividades médicas y científicas en la Clínica 
Psiquiátrica Real, siguiendo a su director Emil 
Kraepelin, una de las mayores personalidades de 
la psiquiatría biológica alemana. Cuando Auguste 
D. falleció en abril de 1906, a causa de una septi-
cemia derivada de úlceras de decúbito, su cerebro 
le fué enviado al Dr. Alzheimer desde Frankfurt 
por E. Sioli.

Bajo su supervisión, el Laboratorio Anatómico 
establecido en esta clínica de Munich llegó a ser 
uno de los centros líderes de la investigación histo-
patológica contando entre sus estudiantes a gran-
des médicos y científicos, como Hans-Gerhard 
Creutzfeldt, Alfons Jakob, Constantin von Econo-
mo, Ludwig Merzbacher, Gaetano Perusini y F.H. 
Lewy, entre otros.

Con ocasión del “37° Encuentro de Psiquiatras 
del Sureste de Alemania” sostenido en Tubingen el 
3 de noviembre de 1906, A. Alzheimer reportó en 
forma oral el caso de su paciente. El título de su 
presentación fue “Una enfermedad característica 
del córtex cerebral”. La descripción neuropatológi-
ca completa fue publicada al año siguiente en All-
gem Z Psychiatr Psych-Gerich Med.
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Posteriormente, quien le dio el nombre de En-
fermedad de Alzheimer a esta nueva entidad clíni-
ca y patológica fue Emil Kraepelin, quien asignó 
este término a la demencia presenil en la octava 
edición, de 1910, de su texto Psychiatrie: Ein Lehr-
buch fur Studierende und Artze.

El 16 de Julio de 1912, A.Alzheimer fue nombra-
do Director de la Clínica de Psiquiatría y Neurolo-
gía en la Universidad Silesian Friedrich-Wilhelm 
en Breslau (Wroclaw ), Polonia, por un decreto fir-
mado por el Emperador Guillermo II de Prusia.

En su viaje a Wroclaw, A.Alzheimer contrajo 
una tonsilitis que se complicó con artritis y nefri-
tis y desde entonces nunca recuperó bien su salud. 
Desde octubre de 1915 hacia adelante, Alzheimer 
comenzó a permanecer más en cama hasta que 
finalmente falleció víctima de una endocarditis 
reumática e insuficiencia renal el 19 de diciem-
bre de 1915, en Breslau, a la edad de 51 años. Hoy 
sus restos descansan en el cementerio principal de 
Frankfurt am Main, junto a su esposa quien ya ha-
bía sido sepultada allí el 28 de Febrero de 1901.

Los primeros pacientes con enfermedad de 
Alzheimer

En la medida que la enfermedad de Alzheimer 
ha ido adquiriendo mayor importancia, se ha ge-
nerado también interés en su historia médica y en 
el origen del epónimo. Como en 1992 y 1997 se lo-
gró recuperar las preparaciones histológicas origi-
nales de Auguste D. y Johann F., los primeros dos 
pacientes estudiados y descritos por Alzheimer se 
han podido reevaluar aspectos neuropatológicos y 
clínicos reseñados hace casi cien años (4).

En el estudio del caso de Auguste D., cuyas no-
tas clínicas fueron descubiertas recientemente por 
Maurer y colaboradores en un instituto de la Uni-
versidad de Frankfurt (5) se destaca que la paciente 
“no comprendía el mundo alrededor de ella, tenía 
alucinaciones, estaba desorientada, paranoídea y 
hablaba con dificultad”. Sus primeros síntomas 
habían sido perturbadores sentimientos celotípi-
cos hacia su marido. Alzheimer la evaluó prolija-
mente y siempre la acompañó en su progresión, a 
la distancia desde Munich. Sin embargo, en la pu-
blicación clásica de 1907 en que se daba cuenta de 

esta primera paciente, no se consignó mayor infor-
mación biográfica y sí se describieron con detalle 
todas las anormalidades histopatológicas.

En forma sorprendente y después de una bús-
queda de años, el neuropatólogo M. Graeber del 
Instituto Max Planck de Neurobiología en Martins-
ried logró descubrir además, en un subterráneo de 
la Universidad de Munich, más de 250 laminillas 
con las preparaciones histológicas del cerebro ori-
ginal de Auguste D. (6), lo que ha permitido resol-
ver incluso algunas controversias con respecto al 
tipo de lesiones detectadas y en consecuencia acer-
ca de la causa específica de su demencia. Amaduc-
ci y cols. especularon que esta paciente habría sido 
afectada por una leucodistrofia metacromática (7) 
y O´Brien hipotetizó que podría haber sido cali-
ficada como portadora de una demencia vascular 
(8). Pero, de acuerdo al reanálisis de Graeber, no 
se encontraron alteraciones significativas de la vas-
culatura ni cambios compatibles con leucodistro-
fia metacromática. En realidad, había numerosas 
placas amiloídeas, o “foco miliar” como lo llamó 
Alzheimer, especialmente visibles en las capas cor-
ticales superiores y una importante formación de 
ovillos neurofibrilares, descritos por primera vez 
en un cerebro, lo que representaba entonces un 
caso típico de la enfermedad (9). Interesantemen-
te, estas preparaciones histológicas no incluyeron 
hipocampo ni región entorrinal. Además, se extra-
jo ADN y con técnica PCR se logró determinar el 
genotipo APOE, que resultó ser epsilon 3/3, es de-
cir, tenía menos predisposición para desarrollar la 
enfermedad (10).

En 1911, Alzheimer publicó detalladamente el 
caso de un hombre de 56 años de edad (Johann F.) 
quien sufrió de “demencia presenil” y que estuvo 
hospitalizado en la clínica psiquiátrica de Kraepe-
lin en Munich por más de 3 años, antes de fallecer 
el 3 de Octubre de 1910. El examen post-mortem 
del cerebro del enfermo reveló numerosas placas 
amiloideas pero no ovillos neurofibrilares en la 
corteza, lo que correspondería al subgrupo mino-
ritario de enfermedad de Alzheimer denominado 
“tipo sólo placas”. Aun cuando la mayoría de es-
tos casos se considera una variante de cuerpos de 
Lewy, en el tiempo de Alzheimer, con las tincio-
nes utilizadas no se detectaron cuerpos de Lewy en 
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este material (11). Se piensa que fué este caso el que 
terminó de convencer a Kraepelin para acuñar el 
término enfermedad de Alzheimer. Finalmente, el 
grupo de Graeber que también identificó secciones 
histológicas bien preservadas de este paciente, lo-

gró determinar como homozigótico para alelo 3 el 
status APOE (12).

Como hemos visto el conocimiento es un pro-
ducto de la historia y la historia de Alzheimer, sus 
congéneres y sus pacientes aún se está escribiendo.

El presente artículo resume la biografía personal de Alois Alzheimer (1864-1915), el descubri-
dor de la asociación de lesiones neuropatológicas cerebrales que caracterizan la enfermedad 
que lleva su nombre. Se recorre su vida como estudiante y luego como médico académico e 
investigador, recordando su relación de trabajo con los más importantes psiquiatras y neurólo-
gos de Europa de comienzos del siglo pasado. Además se analiza la historia y el redescubri-
miento de los casos clásicos de Auguste D. y Johann F., los primeros dos pacientes estudiados 
y publicados por Alzheimer, en 1907 y 1911 respectivamente, que indujeron a E. Kraepelin a 
acuñar el epónimo.

Palabras clave: Alzheimer, biografía, aspectos históricos
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ARTÍCULO ORIGINAL

La enfermedad de Alzheimer
Alzheimer’s disease
Archibaldo Donoso

Alzheimer’s disease is the most frequent cause of dementia. It usually evolves in three stages; 
hippocampic (mnesic disorder), occipito-temporo-parietal (speech disorder, apraxia and Gerst-
mann Syndrome) and global (extrapiramidal symptoms). Other forms of presentation are mixed 
dementia (AD and cerebrovascular disease) and mild cognitive disorder (does not meet all 
diagnostic criteria for AD). This article reviews epidemiological data and diagnostic criteria and 
comments on difficulties for differential diagnosis. Treatment is briefly reviewed, emphazising the 
importance of psychosocial care and the need for further research.

Key word: dementia, Alzheimer’s disease, mild cognitive impairment
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2003; 41(Supl 2): 13-22

Hospital Clínico de la Universidad de Chile.

Introducción

La enfermedad de Alzheimer (EA) es la principal 
causa de demencia entre los adultos mayores 

(salvo en los japoneses, donde predomina la de-
mencia vascular). Es una enfermedad de comple-
ja patogenia, a veces hereditaria, que se caracteriza 
desde el punto de vista anatómico, por pérdida de 
neuronas y sinapsis y la presencia de placas seniles 
y de degeneración neurofibrilar (1). Clínicamente 
se expresa como una demencia de comienzo insi-
dioso y lentamente progresiva, que habitualmente 
se inicia con fallas de la memoria reciente y termi-
na con un paciente postrado en cama, totalmente 
dependiente (2).

En esta revisión consideraremos sucesivamen-
te algunos aspectos básicos, las etapas clínicas, 
los trastornos conductuales, las variantes de la EA 

(incluyendo el Deterioro Cognitivo Leve, DCL), el 
diagnóstico diferencial y el tratamiento.

La incidencia de la EA aumenta con la edad; ex-
cepcional antes de los 50 años, se puede presentar 
en 1 o 2% de los sujetos de 60 años, en 3 a 5% de los 
sujetos de 70, en el 15-20% de los sujetos de 80 años 
y en un tercio o la mitad de los mayores de 85 (3, 4). 
Es más frecuente en la mujer que en el hombre. Esto 
se debe a que entre los adultos mayores sobreviven 
más mujeres que hombres; también podría influir 
la carencia de estrógenos en la mujer postmenopáu-
sica. Los epidemiólogos han observado que en los 
pacientes con EA son frecuentes antecedentes como 
TEC, patología tiroidea, enfermedades cardiovas-
culares (en muchos casos existen signos radiológi-
cos de isquemia de sustancia blanca, antecedentes 
de hipertensión arterial mal controlada, etc. Parece 
ser que en estos casos se suma una isquemia a la pa-

La Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría está disponible en www.sonepsyn.cl
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tología degenerativa), baja escolaridad (los sujetos 
con mayor escolaridad se demencian menos. Esto 
podría deberse a que el mayor uso de las neuronas 
favorece los procesos de neurogénesis y sinaptogé-
nesis, y/o a que contaban con una mayor dotación 
de neuronas desde la partida, lo que les facilita com-
pensar su pérdida. Además, la mayor escolaridad 
puede facilitar la respuesta a las pruebas psicológi-
cas), presencia de la apolipoproteína E4; también es 
frecuente la presencia de síndrome de Down en la 
familia (en el síndrome de Down se produciría un 
exceso de beta-amiloide y es muy frecuente que en 
estos pacientes aparezca antes de los 50 años la neu-
ropatología de una EA. Curiosamente, esto no sue-
le acompañarse de un cambio cognitivo apreciable) 
(4). Cuando es hereditaria, es autosómica domi-
nante. Hasta la fecha se ha descrito EA familiar con 
mutaciones en los cromosomas 22, 14 y 1.

La duración de la EA es muy variable; hemos 
visto pacientes que fallecen postrados antes de 4 
años del inicio de la enfermedad, y otros que so-
breviven más de 12 o 15 años (5). La sobrevida pro-
medio es de 7 a 8 años.

Su patogenia es muy compleja y no nos referire-
mos a ella. Para hacer el diagnóstico de demencia 
el DSM-IV exige:

1. Pérdida de dos o más funciones cognitivas, una 
de las cuales debe ser la memoria; la otra puede 
ser el lenguaje, la capacidad ejecutiva, praxias, u 
otras.

2. La cuantía de esta pérdida es tal que interfiere 
con las actividades habituales del paciente.

3. La causa demostrada o presunta debe ser una 
afección orgánica cerebral.

4. Debe excluirse el compromiso de conciencia.

Para formular el diagnóstico de EA los requisi-
tos son:

1. Que exista una demencia (cuando revisemos el 
DCL veremos que este criterio podría ser discu-
tible).

2. Comienzo gradual y curso lentamente progresi-
vo.

3. Descartar que la demencia se deba a otras afec-
ciones del SNC (por ejemplo enfermedad cere-

brovascular, Parkinson, hematoma subdural, 
hipotiroidismo, carencia de B12, etc.), un com-
promiso de conciencia o una psicosis (por ejem-
plo, esquizofrenia, depresión) (estos criterios no 
diferencian entre la enfermedad de Alzheimer y 
las demencias fronto-temporales. Para diferen-
ciarlas debe agregarse la evaluación de la capa-
cidad ejecutiva (o programación de la conducta, 
en términos de Luria)).

La aplicación de estos criterios implica una 
anamnesis cuidadosa, una evaluación médica ge-
neral y neurológica, con pruebas neuropsicológi-
cas de complejidad variable. Actualmente usamos 
el Minimental test de Folstein, Matrices Progresivas 
Coloreadas, pruebas de aprendizaje verbal, el test de 
Stroop, y una evaluación clínica para detectar la ac-
titud del paciente, la existencia de afasias, defectos 
de lectoescritura o cálculo, apraxias y elementos del 
síndrome de Gerstmann. Los exámenes comple-
mentarios habituales son la tomografía computada 
cerebral, generalmente sin contraste (nos referire-
mos al uso de la resonancia nuclear magnética al 
hablar del diagnóstico diferencial; en la práctica 
clínica seguimos usando la tomografía computada 
cerebral para descartar otras lesiones cerebrales), 
hemograma y VHS, perfil bioquímico y tiroideo, 
VDRL, nivel de vitamina B12 y ácido fólico (no 
siempre, tenemos dudas sobre su valor. Sólo recien-
temente hemos encontrado nuestro primer caso de 
demencia reversible por carencia de B12; y en varios 
pacientes con niveles bajos hemos administrado B12 
sin ningún efecto claro) y orina completa. Según el 
estado médico general solicitamos otras evaluacio-
nes médicas. El EEG, así como el estudio de LCR, 
lo reservamos para casos subagudos, que sugieren la 
posibilidad de una enfermedad de Jacob-Creutzfeldt 
o una neurosífilis respectivamente (años atrás ha-
cíamos estudios citoquímicos de LCR en todos los 
pacientes, pero esos estudios fueron siempre nega-
tivos. Más adelante mencionaremos los estudios de 
beta-amiloide y de proteína tau en LCR).

Etapas clínicas

Como hemos dicho, la EA es una enfermedad 
lentamente progresiva, y en su evolución pueden 
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reconocerse 3 etapas. La primera se caracteriza por 
las fallas de la memoria; en la segunda se agregan 
trastornos del lenguaje, apraxias y un síndrome de 
Gertsmann; y en la tercera el paciente queda inca-
pacitado, postrado en cama (5). Por supuesto, los 
límites entre las etapas son imprecisos, pero este 
esquema puede ser útil para clarificar su evolu-
ción.

En la primera etapa de la EA destacan las fallas 
de la memoria y los conflictos. La falla más eviden-
te es la pérdida de memoria episódica reciente (se 
comprueba al interrogar sobre sucesos recientes o 
con pruebas de aprendizaje de series de palabras). 
Un examen sistemático demuestra que también 
hay fallas de la atención-concentración (inversión 
de series, retención de cifras), memoria remota (su-
cesos históricos o biográficos), memoria semántica 
(enumerar animales en 60 segundos), aprendizaje 
procedural (que habitualmente no evaluamos) y de 
la capacidad ejecutiva o de juicio (usamos Matrices 
Progresivas Coloreadas de Raven, el test de Stroop 
y recientemente la prueba FAB). Si sólo existieran 
fallas de memoria deberíamos hablar de un síndro-
me amnésico y no de una demencia. En esta pri-
mera etapa pueden existir trastornos del discurso: 
imprecisión o perseverancia en el contenido, faltas 
de coherencia, dificultades en la comprensión de 
discursos de cierta complejidad, discreta anomia 
que se confunde con la amnesia.

También destacan los conflictos de distintos ti-
pos. Antes de formularse el diagnóstico el paciente 
comienza a cometer errores y es criticado por sus 
familiares o compañeros de trabajo. Frente a esas 
críticas algunos pacientes se angustian o deprimen; 
los anosognósicos las rechazan con vivacidad. Al-
gunos de esos errores pueden ser importantes, 
pueden significar pérdidas patrimoniales o perjui-
cio de terceros. Cuando se plantea el diagnóstico, 
algunos familiares caen en una crisis de angustia, 
otros lo niegan y prefieren cambiar de médico.

En la segunda etapa se agregan afasias, apraxias 
y elementos del síndrome de Gerstmann. Para ha-
blar de afasia nos guiamos por los defectos de la 
expresión, una anomia evidente y especialmente 
parafasias (fonémicas o semánticas); la compren-
sión puede fallar desde la primera etapa por defec-
tos de atención o memoria. La progresión de los 

trastornos del lenguaje, en el curso de varios años, 
suele ir de afasia amnésica a afasia de Wernicke (a 
veces sensorial transcortical) y a afasia global; es 
excepcional encontrar una afasia de Broca.

Las primera apraxias son la ideatoria y la cons-
tructiva; en una segunda etapa avanzada se agregan 
las apraxias ideomotora y del vestir. Los primeros 
elementos del síndrome de Gerstmann suelen ser la 
acalculia (especialmente en la solución de proble-
mas) y los trastornos de la escritura; a veces pobre-
za o incoherencia del discurso escrito, otras veces 
una agrafia lingüística (que generalmente precede 
a la afasia en el lenguaje oral). Luego se agregan la 
desorientación derecha-izquierda y la agnosia di-
gital.

En esta etapa el problema de la familia es cui-
dar al paciente. Existe una demencia severa, pero 
el sujeto conserva la movilidad y existe gran ries-
go de accidentes. Si intenta cocinar, puede dejar el 
gas encendido; si sale a la calle, puede extraviarse; 
si se levanta de noche, puede desorientarse o caer. 
A esto se agregan los trastornos conductuales, a los 
cuales nos referiremos posteriormente. Por ello el 
paciente requiere cuidado permanente, día y no-
che, lo que resulta agotador.

La pérdida de la marcha en la tercera etapa se 
instala en forma insidiosa. Las alteraciones del 
tono muscular pueden ser precoces, en el sentido 
de una paramimesis; pero en la segunda etapa se 
agregan paratonía y luego rigidez. Junto a esto se 
pierde la agilidad, le cuesta entrar y salir de un ve-
hículo, la marcha se hace insegura, a pasos cortos, 
con giros descompuestos, con escaso braceo; existe 
parkinsonismo. Luego el paciente requiere ayuda, 
corre riesgo de caer, y finalmente queda postrado 
en cama o en un sillón. Paralelamente ha ido per-
diendo el control de esfínteres, el lenguaje se redu-
ce, y termina postrado, debiendo ser movilizado, 
aseado y alimentado.

En la última etapa la familia enfrenta dos graves 
problemas: el cuidado permanente que requiere un 
paciente totalmente dependiente (si alguien se in-
teresa, tenemos un pequeño folleto para las fami-
lias sobre el cuidado de un adulto mayor postrado, 
que puede ser enviado por mail), y saber qué hacer 
si se presentan complicaciones con riesgo vital. En 
efecto, si el enfermo sufre una complicación banal 
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–una diarrea, una bronquitis– se trata y mejora; 
pero si la complicación es grave –una neumopatía 
con insuficiencia respiratoria, una embolia pul-
monar, un accidente cerebrovascular ¿qué hacer? 
Algunas familias querrían que el paciente se hos-
pitalizara y recibiera todas las terapias necesarias 
para sobrevivir. Otras familias solicitan sólo un 
cuidado paliativo en casa, planteando que la muer-
te es la única salida de una vida de mala calidad, 
que nadie querría para sí.

Trastornos conductuales en la enfermedad 
de Alzheimer

En la EA es frecuente que existan trastornos con-
ductuales (6, 7). Entre ellos podemos mencionar 
depresión, delirios lúcidos, estados confusionales, 
trastornos del sueño, acatisia, y ansiedad. La ansie-
dad puede presentarse como una ansiedad prima-
ria, orgánica; otras veces depende de la interacción 
con un medio que se percibe como amenazante y 
crítico. La acatisia es una ansiedad motora que les 
impide permanecer tranquilos en un lugar, que los 
obliga a ir de una pieza a otra, a sentarse y levantar-
se en forma incesante, a caminar sin descanso, in-
cluso cuando necesitan ayuda para hacerlo.

El sueño en la EA suele ser superficial y breve. 
Muchas veces se interrumpe por el dolor de una 
artrosis, el frío de la noche, la necesidad de orinar, 
o en forma espontánea. Además se deteriora por la 
inactividad y la tendencia a dormitar en un sillón 
durante el día. El paciente debiera acostarse tarde, 
ya que si duerme 6 horas es preferible que sea desde 
las 24 hasta las 6 AM. Sin embargo, no es raro que 
pida acostarse o que lo acuesten apenas oscurece. 
Cuando despierta a medianoche muchas veces se 
desorienta, vaga por la casa, intenta salir a trabajar, 
se resiste a ser acostado de nuevo. Al día siguiente 
desayuna y después vuelve a dormitar; si intentan 
mantenerlo despierto reacciona con agitación.

La depresión es frecuente, especialmente en la 
primera o segunda etapa; a veces precede a la de-
mencia. En estos casos el paciente se presenta como 
un adulto mayor con trastornos del ánimo y defec-
tos cognitivos; el tratamiento antidepresivo mejora 
el ánimo, pero se hacen más evidentes los defec-
tos de la memoria. La depresión habitualmente se 

presenta con anhedonia, pérdida de iniciativa, ten-
dencia al llanto; pero también es posible un estado 
de inquietud y ansiedad. El diagnóstico de los epi-
sodios depresivos es de gran importancia, porque 
causan sufrimiento y tienen una terapia eficaz.

Los delirios lúcidos no son excepcionales y son 
más evidentes en la 1ª y 2ª etapas; en la 3ª es difícil 
detectar su presencia. Los más frecuentes son las 
celotipias y los delirios de perjuicio; el paciente cree 
que su mujer lo engaña con un pariente, que inten-
tan envenenarlo; a veces se acompañan de alucina-
ciones. Los intentos de argumentar con el paciente, 
que es lo primero que intenta la familia, pueden 
llevarlo a la agitación y agresividad.

Los estados confusionales se desencadenan 
con facilidad en un cerebro dañado. Por eso son 
frecuentes en la EA, especialmente en las etapas 
avanzadas. Cuando aparece el compromiso de con-
ciencia, con mayor desorientación, a veces alucina-
ciones y agresividad, temblor, desequilibrio, etc. es 
necesaria una cuidadosa evaluación. Pueden ser 
desencadenados por una infección casi asintomáti-
ca, una sobredosis de fármacos, una leve deshidra-
tación, un accidente cerebrovascular que no llega a 
dar síntomas focales, un hematoma subdural. Una 
vez tratada la causa el enfermo (no siempre) vuelve 
al estado anterior.

Todos estos trastornos pueden causar estados 
de agitación y a veces agresividad; por eso, antes de 
intentar un tratamiento sintomático, es importan-
te hacer un diagnóstico diferencial muy cuidado-
so. En la práctica clínica muchas veces el malestar 
del paciente se debe a actitudes inadecuadas de sus 
cuidadores, que se empeñan en corregir sus errores 
o contradicen sus ideas delirantes. Por ese motivo 
hemos dicho repetidamente que cuando el pacien-
te se torna agresivo, la primera medida es dar tran-
quilizantes a quienes lo cuidan.

Variantes de la enfermedad de Alzheimer

La EA es una enfermedad heterogénea, incluso 
desde el punto de vista genético. Entre las variantes 
se han descrito formas de comienzo tardío o pre-
coz, familiares, de comienzo asimétrico o focal, 
mioclónicas, formas con compromiso extrapira-
midal precoz, mixtas y, especialmente, el deterioro 
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cognitivo leve (DCL), que merecerá una discusión 
especial.

Es muy frecuente después de los 80 años; des-
pués de los 85 compromete a uno de cada 3 sujetos. 
En el otro extremo puede afectar a sujetos de me-
nos de 40 o 50 años. Se ha dicho que en los más jó-
venes es más frecuente el compromiso del lenguaje 
y de la escritura, que su curso puede ser más rápi-
do (8); pero en la clínica habitual las principales 
diferencias están dadas por la situación biológica 
y social del sujeto afectado. En efecto, la demen-
cia en un sujeto añoso se acepta con naturalidad 
y habitualmente su familia puede llegar a manejar 
bien la situación; en cambio en una persona joven 
la EA significa una catástrofe económica, con hijos 
todavía adolescentes, con un conyuge que no logra 
aceptar la situación. Conocemos una madre ancia-
na que, al límite de sus fuerzas, cuida a su hija de 55 
años con demencia.

La EA es hereditaria en menos del 10% de los 
casos. En ellos la herencia depende de mutaciones 
en los cromosomas 1 (presenilina 2), 14 (presenili-
na 1), y 21 (proteína precursora del amiloide) (9). 
Se agrega el cromosoma 19 (apolipoproteína E, que 
en su forma E4 aumenta el riesgo de EA). Las for-
mas familiares son generalmente de inicio precoz; 
se ha discutido si en ellas existe o no mayor com-
promiso del lenguaje, pero en general su curso y 
cuadro clínico son similares al de las formas espo-
rádicas (5,8).

Habitualmente las primeras lesiones son bilate-
rales y se encuentran en la corteza hipocámpica, 
lo que es concordante con el precoz compromiso 
de la memoria episódica. Sin embargo no siempre 
es así, y existen formas de inicio focal o asimétri-
co. Entre las primeras destacan los casos de atrofia 
cortical posterior, que se inician en la corteza occí-
pito-parietal y occípito-temporal, y se caracterizan 
por la existencia de agnosias visuales, síndrome de 
Balint y defectos similares (10). También se han 
descrito apraxias progresivas y compromiso cere-
bral asimétrico. En algunos sujetos destaca el gran 
compromiso del lenguaje, en otros las funciones 
visoespaciales, reflejando el mayor compromiso de 
uno u otro hemisferio (8).

Las mioclonías se presentan en un porcentaje 
pequeño de los pacientes, pero ocasionalmente son 

tan severas que requieren un tratamiento farmaco-
lógico con clonazepam o ácido valproico. A veces 
se acompañan de crisis convulsivas generalizadas.

Hace 10 o 15 años se habló de formas de EA con 
compromiso extrapiramidal precoz, con parkin-
sonismo; pero en realidad estos cuadros son más 
propios de la demencia por cuerpos de Lewy difu-
sos o de EA asociada a enfermedad de Parkinson 
(11).

Durante años se ha intentado precisar las di-
ferencias entre la EA y las demencias vasculares; 
la escala de Hachinski es uno de los intentos más 
conocidos de diferenciarlas (12). Sin embargo, mu-
chas veces los pacientes presentan demencias mix-
tas, con mezcla de procesos de involución cerebral 
y lesiones de origen vascular. Esto se ha hecho evi-
dente con los estudios de imágenes, especialmente 
la RNM, que muestra que pacientes que clínicamen-
te tenían una demencia lentamente progresiva han 
sufrido procesos de isquemia periventricular de la 
sustancia blanca; en otras ocasiones los exámenes 
muestran infartos lacunares o territoriales. A la in-
versa, podemos decir que el hallazgo de lesiones de 
tipo isquémico no excluye la existencia de una EA. 
Trabajos recientes señalan que el antecedente de 
una hipertensión arterial mal controlada durante la 
vida adulta aumenta el riesgo de demencia en la se-
nectud, y hay trabajos experimentales que sugieren 
que la isquemia podría aumentar la susceptibilidad 
al efecto deletéreo del beta amiloide (13).

La angiopatía amiloide plantea una situación 
distinta. Esta patología, que habitualmente acom-
paña a la EA, puede expresarse como pequeños in-
fartos córtico-subcorticales y especialmente como 
hemorragias, a veces múltiples, con esa misma to-
pografía (14). En el seguimiento a algunos de es-
tos pacientes y hemos podido constatar que a veces 
existía una demencia previa, a la que se agregaron 
las lesiones vasculares; en otros la demencia fue 
posterior o por lo menos no era evidente antes del 
AVE. Debemos advertir que el diagnóstico de esta 
angiopatía debiera ser histológico, pero habitual-
mente se sospecha después de descartar una mal-
formación vascular u otra lesión y queda como una 
presunción clínica no comprobada.

El deterioro cognitivo leve (DCL) se ha trans-
formado en los últimos años en una entidad muy 
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importante y discutida (15, 16). En la demencia 
existe una pérdida de capacidades cognitivas de 
tal cuantía que impide el desempeño de las activi-
dades habituales o esperadas (aún cuando éste sea 
un criterio impreciso). En el DCL existe una pér-
dida significativa, ya sea que lo comparemos con 
sus pares o con sus rendimientos previos, pero no 
implica una incapacidad para el desempeño de las 
actividades habituales. La etiología del DCL no es 
homogénea. Da Carli plantea que el antecedente de 
hipertensión arterial y la existencia de hiperinten-
sidades de la sustancia blanca aumentan el riesgo 
de DCL, lo que implicaría la existencia de un com-
ponente vascular (17). Algunos autores piensan 
que el DCL es un cuadro heterogéneo que puede 
incluir deterioro debido a trastornos emocionales 
(18), otros excluyen estos casos (15). El grupo de 
Morris hace hincapié en que las escasas autopsias 
de sujetos con DCL muestran la neuropatología ca-
racterística de la EA (19). Los sujetos con DCL tie-
nen alto riesgo de transformarse en EA; Peterson 
ha observado que la conversión es de 15% anual, 
mientras que la incidencia de demencia en adultos 
mayores sin DCL es sólo 1 o 2% (20).

Estos hallazgos permitirían plantear el diag-
nóstico de EA antes de que exista una demencia (y 
deberíamos iniciar el tratamiento farmacológico 
en esta etapa, sin esperar a que aparezca una de-
mencia); por otra parte, tal vez obliguen a ser más 
estrictos al evaluar la “capacidad para desempeñar 
actividades habituales”. En efecto, según Morris, 
para calificar a un adulto mayor como normal de-
bería exigirse que fuera capaz de rendir tal como lo 
había hecho durante su vida adulta, y no limitarse 
a que sea capaz de desempeñar las actividades res-
tringidas que desempeñan a esa edad (19).

Diagnóstico diferencial

Tanto en el DCL como en la EA inicial los in-
tentos por confirmar el diagnóstico precoz están 
comenzando a proporcionar resultados promete-
dores. Entre ellos podemos mencionar los estudios 
del volumen o perfusión del hipocampo, que está 
disminuido en la EA y que constituye un predictor 
de demencia en el DCL (21). Otros estudios de mu-
cha importancia son la cuantificación en líquido 

cefalorraquídeo de beta amiloide (que disminuye) 
y de la proteína tau (que aumenta) en la EA (20). 
Por otra parte parece importante emplear criterios 
e instrumentos neuropsicológicos conocidos y va-
lidados. Sin embargo pueden plantearse circuns-
tancias en las cuales el diagnóstico diferencial de 
la EA inicial no es fácil: el envejecimiento normal, 
especialmente en el caso de pacientes con retardo 
mental o trastornos emocionales; estados confu-
sionales; pseudodemencias y demencias de otras 
etiologías, destacándose la demencia vascular y las 
demencias fronto-temporales.

Los límites entre el envejecimiento normal, el 
DCL y la EA no son precisos, y en varias ocasiones 
nos hemos equivocado, creyendo que un paciente 
que se quejaba de mala memoria tenía una EA ini-
cial o un DCL, cuando en realidad padecía de un 
trastorno emocional (16). En otras ocasiones hemos 
diagnosticado demencia en un sujeto que realmen-
te tenía un retardo mental o un CI limítrofe y había 
llegado a viejo (esto nos ha sucedido especialmente 
en instituciones de caridad, tales como el Hogar de 
Cristo). Para evitar o corregir estos errores es ne-
cesario contar con una buena anamnesis, en base 
a los datos proporcionados por informantes con-
fiables; además es necesario objetivar los defectos 
cognitivos con pruebas neuropsicológicas (memo-
ria episódica y otras). Muchas veces el elemento 
decisivo para corregir o refrendar el diagnóstico 
inicial es el seguimiento, prolongado durante un 
mínimo de 6 meses, ojalá un año. Para objetivar el 
grado de trastorno emocional pueden usarse esca-
las de depresión y ansiedad; pero la existencia del 
trastorno emocional no excluye la EA.

Los estados confusionales pueden hacernos 
creer que existe una demencia severa, pero la 
anamnesis, el compromiso de la vigilia y las f luc-
tuaciones del cuadro clínico nos permitirán orien-
tarnos.

Las pseudodemencias depresivas se sospechan 
cuando existe gran inhibición psicomotora y cuan-
do se presentan vivencias depresivas; las pseudo-
demencias disociativas, cuando las respuestas son 
absurdas. Las pseudodemencias depresivas son de 
manejo relativamente simple, y en caso de duda 
puede hacerse un ensayo terapéutico. Las pseudo-
demencias disociativas suelen ser difíciles de tratar, 
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y deben diferenciarse especialmente de las demen-
cias frontotemporales, ya que la calidad de sus 
respuestas puede ser similar. En ocasiones hemos 
tenido serias dificultades diagnósticas, que sólo se 
han aclarado con el seguimiento clínico (22).

Con respecto a las demencias vasculares, seña-
laremos que las demencias multi-infarto evolucio-
nan con episodios repetidos de isquemia cerebral 
focal: hemiparesias, trastornos del lenguaje, con-
fusión, desequilibrio, y otros. Sin embargo los ac-
cidentes isquémicos no siempre son evidentes, y 
ocasionalmente se encuentran pacientes cuya to-
mografía computada cerebral muestra lesiones que 
no tuvieron un correlato clínico evidente. Por otra 
parte, en pacientes que clínicamente tienen una EA 
o un DCL no es extraño –y puede ser importante– 
encontrar alteraciones radiológicas de tipo isqué-
mico. Las otras demencias vasculares se observan 
en relación a infartos o hemorragias extensas o en 
sitios estratégicos (talámicos u otros).

Las demencias fronto-temporales se caracte-
rizan porque desde el inicio existen importantes 
trastornos conductuales (23). En la EA el inicio 
habitual es con fallas de la memoria episódica pero 
se conserva el respeto por las convenciones sociales 
(“fachada social”). Las demencias fronto-tempora-
les, en cambio, suelen iniciarse con trastornos de la 
iniciativa y desajuste social. En algunos casos des-
taca la pérdida de iniciativa, en otros las iniciativas 
desajustadas. En muchos casos coexisten apatía y 
anosognosia frente a la enfermedad y la situación 
biográfica, con pérdida del control de impulsos. La 
afasia progresiva y la demencia semántica también 
pueden ser de diagnóstico difícil si no se tiene pre-
sente su existencia (23).

Tratamiento

El tratamiento de la EA involucra el tratamien-
to farmacológico, estimulación de la actividad y la 
orientación familiar. A su vez, el tratamiento far-
macológico se refiere a medicamentos cuyo ob-
jetivo es mejorar los defectos cognitivos y otros 
destinados a corregir los trastornos conductuales.

El tratamiento farmacológico de la EA tiene una 
larga historia, que se inició con los “vasodilatado-
res cerebrales”. Actualmente los medicamentos 

más valorados son los inhibidores de la acetilco-
linesterasa, pero se discute la posible eficacia de 
antioxidantes como la vitamina E (asociada o no 
a selegilina), del extracto del Gingko biloba, acetil-
L-carnitina, anti-inflamatorios, nimodipino, es-
trógenos (que actuarían en la prevención de la EA) 
y otros (24). Los inhibidores de la acetilcolineste-
rasa intentan prolongar la vida útil de la acetilcoli-
na en la corteza cerebral. Este neurotransmisor es 
liberado por neuronas colinérgicas cuyo soma se 
encuentra en el núcleo basalis de Meynert y cuyos 
axones estimulan células piramidales de las áreas 
de asociación cortical. En la EA se produce precoz-
mente una pérdida de estas neuronas colinérgicas 
y los inhibidores de la acetilcolinesterasa intentan 
compensar este defecto (recientemente De Kosky 
et al. comprobaron que en monjas fallecidas con 
DCL existe un aumento de acetilcolintransferasa 
cortical; esto obligaría a revisar la hipótesis coli-
nérgica) (25). Entre los primeros usados destacan 
la fisostigmina y la tacrina, cuyos efectos colatera-
les hicieron que fueran abandonados. Actualmente 
contamos con donepezilo, rivastigmina y galanta-
mina, cuya tolerancia es mejor y que permiten un 
uso clínico relativamente fácil. Sin embargo, su 
eficacia es moderada y la relación costo-utilidad 
debe ser cuidadosamente evaluada en cada caso. 
Es importante señalar que su eficacia no se reduce 
a los defectos cognitivos, y existen trabajos que ha-
cen hincapié en que la rivastigmina tiene un efecto 
positivo sobre los trastornos conductuales y sobre 
la evolución de la enfermedad.

Los antioxidantes y anti-inflamatorios, así 
como los estrógenos, serían más útiles para pre-
venir la EA, administrándolos a sujetos sanos, 
que como tratamiento una vez diagnosticada. Con 
respecto a las promesas para el futuro podemos 
referirnos a un simposio reciente en el cual se dis-
cutieron interesantes posibilidades de tratamiento, 
basadas en el conocimiento de la patogenia (26). Se 
hizo hincapié en la inmunoterapia sistémica o por 
vía nasal (administrando el péptido beta-amiloide 
u homólogos sintéticos (la reciente comunicación 
de casos de probables encefalopatías autoinmunes 
en pacientes tratados con homólogos del beta ami-
loide plantea interrogantes sobre los riesgos de es-
tas terapias)), en el uso de quelantes (considerando 
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al beta-amiloide como una metaloproteína tóxica 
por su efecto oxidante), en la inhibición de las se-
cretasas que liberan el beta-amiloide a partir de la 
proteína precursora. Por otra parte, se analizan las 
posibilidades de inhibir la enzima CDK5 que lle-
va a la fosforilación anormal de la proteína tau, de 
usar implantes celulares productores de factor de 
crecimiento neural, y muchas otras. En realidad la 
última década ha mostrado un impresionante au-
mento en el conocimiento de la patogenia y de las 
posibilidades terapéuticas que hacen que cualquier 
texto sea obsoleto. Por eso sugerimos al lector que 
busque en alzforum.org.

Los fármacos destinados a corregir los trastor-
nos conductuales son los que usualmente se usan 
en psiquiatría: antidepresivos, tranquilizantes (es-
pecialmente los neurolépticos atípicos), inducto-
res del sueño (27). Los antiepilépticos pueden ser 
usados para tratar la agresividad y la agitación. En 
el caso de la acatisia se han usado tranquilizantes 
(¡que pueden inducirla!), betabloqueadores, an-
ticonvulsivantes. Todos estos medicamentos de-
ben ser administrados con prudencia, recordando 
que pueden producir efectos inesperados. Afortu-
nadamente son reversibles, salvo en el caso de la 
demencia por cuerpos de Lewy difusos en que los 
neurolépticos pueden causar un compromiso ex-
trapiramidal irreversible.

Se ha demostrado experimentalmente que la 
actividad cerebral puede inducir sinaptogénesis y 
neuronogénesis; y que la inactividad puede produ-
cir el efecto contrario. Las observaciones clínicas 
no son tan concluyentes, pero existen argumentos 
suficientes como para señalar que la actividad es de 
gran importancia para los pacientes. Esta actividad 
debe ser física y mental; puede incluir actividades 
tan variadas como gimnasia, baile, labores domés-
ticas, caminatas, juegos de salón (simplificados), 
música, pintura, colaboración en trabajos rutina-
rios, y muchas otras. Sin embargo la actividad debe 
complementarse con vigilancia, ya que todas ellas 
conllevan el riesgo de accidentes. Por otra parte, la 
pérdida de iniciativa puede hacer que el paciente 
no cumpla con las actividades sugeridas. Por estos 
motivos lo ideal es que sean realizadas en conjun-
to con otra persona que lo motive y que al mismo 
tiempo vigile la posibilidad de accidentes.

Finalmente, el tratamiento de la EA incluye 
como uno de los aspectos fundamentales la orien-
tación familiar (2, 28). Los trastornos conductua-
les de la EA son causa de desconcierto, angustia e 
irritación para sus familiares; estas reacciones a su 
vez pueden aumentar los trastornos conductuales 
de los pacientes. Es necesario que el médico desti-
ne bastante tiempo para conversar e incluso tratar 
a los familiares del enfermo. Debe alentarlos a in-
formarse recurriendo a la Corporación Alzheimer 
Chile (fono (56-2) 732 1532, alzchile@mi.terra.cl) 
u otras instituciones similares.

Comentario final

¿Puede prevenirse la EA? Esta es una pregunta 
frecuente de los hijos del paciente, y es difícil res-
ponder, sobre todo si nos planteamos la posibilidad 
de que la EA sea parte de nuestro ciclo de vida. Se 
ha dicho que el uso de estrógenos en la mujer post-
menopáusica normal podría retrasar el desarrollo 
de una EA; lo mismo se ha planteado con respec-
to a los antiinflamatorios, a los antioxidantes, y al 
Gingko biloba, sin que existan conclusiones claras 
(4).

Ya hicimos referencia a la importancia de la ac-
tividad, lo que junto a la evidencia epidemiológica 
de que la educación disminuye el riesgo de demen-
ciarse permite suponer que si nos mantenemos in-
telectualmente activos podríamos prevenir la EA 
en alguna medida. Hay trabajos muy recientes que 
apuntan en este sentido (29, 30). La actividad física 
y el buen estado general también serían relevantes, 
sobre todo si recordamos que con frecuencia en la 
EA existiría un componente vascular.

Si estas medidas fallan, es importante hacer el 
diagnóstico de EA en forma precoz. Esto nos per-
mite iniciar la terapia con mejores expectativas de 
rendimiento; y evita las complicaciones derivadas 
de los errores del paciente y de los conflictos con su 
familia. En el caso de las personas que asumen el 
diagnóstico, les permite ejercer su autonomía con 
respecto a las medidas a tomar en el futuro. Des-
pués, no nos queda sino haber sido previsores en 
lo económico y contar con el afecto de los que nos 
rodean.
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Enfoques terapéuticos emergentes para la enfermedad 
de Alzheimer
Emerging therapeutic approaches for Alzheimer’s disease
Bruce K. Cassels

Alzheimer’s disease is a therapeutic challenge of the first magnitude which has responded very 
unsatisfactorily to current treatments. Progress in the understanding of the processes associated 
with the pathogenesis and course of this disease suggest new therapeutic approaches, some of 
which are in clinical experimentation while others are still the subject of basic research.
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Introducción

Entre las consecuencias tempranas de la enfer-
medad de Alzheimer se encuentran la pérdi-

da específica de neuronas cerebrales colinérgicas 
acompañada de una disminución de la neurotrans-
misión colinérgica, así como la acumulación de 
placas neuríticas ricas en péptido de β-amiloide A 
(Aβ, 40-43 aminoácidos). Estas placas, sin embar-
go, se encuentran también en el cerebro de adultos 
mayores sanos y de jóvenes con síndrome de Down 
y se ha especulado acerca de su posible papel pro-
tector. Las estrategias terapéuticas utilizadas hasta 
ahora para tratar esta enfermedad son múltiples 
y sus resultados, a pesar de ciertos avances en los 
últimos años, han sido más bien decepcionantes. 
Además, una de las características comunes de es-
tos tratamientos ha sido su carácter sintomático, 
orientado sobre todo a paliar el déficit cognitivo 
sin atacar las raíces, aún discutidas, de la patolo-
gía. Generalmente están basados en intentos por 
aumentar la neurotransmisión colinérgica, prin-
cipalmente mediante la inhibición de la acetil-

colinesterasa. Dada la ubicuidad de esta enzima, 
semejantes estrategias plantean la necesidad de 
inhibir selectivamente la enzima en el sistema ner-
vioso central, lo cual constituye un objetivo difícil 
de lograr. La utilización de agonistas muscarínicos 
y, en menor medida, nicotínicos, constituye un en-
foque alternativo que hasta el momento no ha con-
ducido a resultados muy alentadores.

El papel de las placas seniles en las demencias 
no está claramente establecido, dada la aparente 
contradicción entre el carácter neurotóxico bien 
demostrado de las fibrillas de Aβ y otros datos que 
indican que poseen propiedades neurotróficas (1). 
Estudios recientes realizados en nuestro Instituto 
han demostrado que la quinasa cdk5, que en neuro-
nas del hipocampo expuestas a estas fibrillas forma 
un complejo estable con la proteína de membrana 
p35 e hiperfosforila la proteína tau, al ser inhibida 
previene la formación de filamentos pareados heli-
coidales y ovillos neurofibrilares también caracte-
rísticos de la enfermedad, protegiendo las células 
de la muerte inducida por Aβ (2, 3). Se conoce un 
buen número de inhibidores de cdk5, entre los cua-

La Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría está disponible en www.sonepsyn.cl
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les se cuentan productos naturales como la butiro-
lactona I y la staurosporina, una amplia gama de 
derivados purínicos que incluye la olomoucina na-
tural y su análogo sintético roscovitina y el inusual 
f lavonoide nitrogenado flavopiridol (Figuras 1-4). 
Por lo tanto, se podría pensar que la administra-
ción de un inhibidor de cdk5 podría tener un efec-
to terapéutico en la enfermedad de Alzheimer. Sin 
embargo, todos estos inhibidores interactúan con 
el sitio de la enzima al cual se une el sustrato ATP y, 
dado que todas las quinasas dependientes de cicli-
nas, a cuya familia pertenece la cdk5, tienen sitios 
activos muy semejantes, la perspectiva de inhibir 
selectivamente la cdk5 sin inhibir otras quinasas 
relacionadas, fundamentales para controlar el ci-
clo celular, parece un tanto lejana. En la actualidad 

se investiga activamente la posibilidad de inhibir 
otras quinasas dependientes de ciclinas, tales como 
la cdk2 y la cdk4, como eventual estrategia para el 
tratamiento de ciertos cánceres. Los avances que se 
realicen en este sentido podrán tener, por lo tanto, 
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una importante incidencia en la terapia de la enfer-
medad de Alzheimer. 

Uno de los enfoques experimentales más no-
vedosos y promisorios se basa en la utilización de 
péptidos capaces de inhibir la formación de los de-
pósitos amiloides característicos de la enfermedad 
y de reducir estos depósitos una vez formados. Así, 
se ha planteado que el efecto neurotóxico de las 
fibrillas de Aβ podría minimizarse inhibiendo la 
amiloidogénesis, que involucra un cambio confor-
macional del péptido con un aumento de secuen-
cias beta, el que conduce a su vez a la agregación de 
las moléculas individuales del péptido en láminas 
beta (4, 5). Un trabajo temprano de Hilbich et al. 
(6) llevó al descubrimiento de un par de péptidos 
relativamente grandes (32-33 aminoácidos) que 
son capaces de inhibir la amiloidogénesis in vitro. 
Una búsqueda sistemática de ligandos más peque-
ños permitió la identificación de secuencias que se 
unen al Aβ y condujeron a la síntesis de un pen-
tapéptido “líder” para el desarrollo de inhibidores 
de la formación de fibrillas de Aβ (7) y, de manera 
casi simultánea, fue propuesta y ensayada una serie 

de tetra- a undecapéptidos entre los cuales algunos 
no sólo inhiben la amiloidogénesis sino que son ca-
paces de desagregar las fibrillas de Aβ in vitro (8) e 
in vivo (9). Una característica estructural de estos 
péptidos es la presencia de algún residuo de pro-
lina, que introduce una “vuelta” en la estructura 
peptídica zigzagueante lo que ha llevado a denomi-
narlos “péptidos destructores de láminas beta” o, 
en inglés, “beta-sheet-breaking peptides” (Figura 
5). Análogos de estos péptidos sintetizados con D-
aminoácidos (Figura 6) también son eficaces y son 
más resistentes a la proteólisis (8, 10).

Los péptidos naturales tienen una larga histo-
ria como puntos de partida para el desarrollo de 
nuevos fármacos. Tal vez uno de los ejemplos exi-
tosos más antiguos sea la droga antihipertensiva 
captopril, derivada de las estructuras de inhibi-
dores de la enzima convertidora de angiotensina 
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Figura 4. Flavopiridol

Tabla 1
Desplazamiento de [3H]-citisina de células SH-EP1 que 

expresan receptores hα4β2 por citisina y análogos

 Ki (nM)

citisina 1
3-bromocitisina 0.082
3,5-dibromocitisina 0.42
5-bromocitisina 2
3-yodocitisina 1

Tabla 2
Desplazamiento de [3H]-citisina de células SH-EP1 que 

expresan receptores hα4β4 por citisina y análogos

 Ki (nM)

citisina 0.096
3-bromocitisina 0.026
3,5-dibromocitisina 23
5-bromocitisina 69
3-yodocitisina 0.47

Tabla 3
Desplazamiento de [125I]-α-bungarotoxina 

de células SH-SY5Y que expresan 
receptores hα7 por citisina y análogos  

 Ki (nM)

citisina 8000
3-bromocitisina 16
3,5-dibromocitisina 14000     
5-bromocitisina 10000
3-yodocitisina 7 
5-yodocitisina 10000



ENFOQUES TERAPÉUTICOS EMERGENTES PARA LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2003; 41(SUPL 2): 23-32 26  www.sonepsyn.cl

BRUCE CASSELS

www.sonepsyn.cl  27REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2003; 41(SUPL 2): 23-32 

Tabla 4
Potencia funcional y eficacia relativa de citisina y 

análogos en oocitos de Xenopus laevis que expresan 
receptores hα4β2

 EC50  (μM) imáx

 alta baja alta baja

citisina 0.005 2 0.2 0.8

3-bromocitisina 0.00044 0.16 0.2 0.8

3-yodocitisina 0.054

que se encuentran en venenos de serpientes y del 
conocimiento de la estructura del sitio activo de la 
carboxipeptidasa A (11). Hay que mencionar que 
los péptidos mismos raras veces son útiles como 
medicamentos, principalmente debido a su baja 
biodisponibilidad oral y su rápida hidrólisis por 
peptidasas endógenas. Como consecuencia de lo 
anterior se busca reemplazarlos por otras molécu-
las entre las cuales se cuentan los peptidomiméti-
cos o peptoides, que se definen como “estructuras 
que funcionan como sustitutos adecuados de pép-
tidos en interacciones con receptores y enzimas... 
(y que poseen) no sólo afinidad, sino también efi-
cacia o función como sustratos” (12). Esta defini-

ción abarca una gama amplísima de compuestos, 
desde algunos en los cuales puede estar conservado 
el esqueleto peptídico, simplemente reemplazando 
aminoácidos naturales por análogos no naturales 
o metilando los átomos de nitrógeno amídico, a 
otros en los cuales la semejanza con péptidos sólo 
se puede reconocer con mucha dificultad. 

Entre los peptidomiméticos más cercanos a las 
estructuras naturales los azapéptidos, en los cuales 
los átomos de carbono alfa de algunos o todos los 
residuos de aminoácidos han sido reemplazados 
por nitrógeno, son buenos candidatos para la modi-
ficación inicial de péptidos. Algunos ésteres de aza-
péptidos son inhibidores de proteasas de cisteína o 

Tabla 5
Potencia funcional y eficacia relativa de citisina y 

análogos en oocitos de Xenopus laevis que expresan 
receptores hα4β4

 EC50  (μM) imáx

 alta baja alta baja

citisina 0.004 1 0.4 1
3-bromocitisina 0.000005 0.009 0.5 0.9
3,5-dibromocitisina 4  0.3
5-bromocitisina 6  1
3-yodocitisina 0.000082 0.016 2.1 0.5
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de serina metabólicamente estables (13-16) y otros 
azapéptidos pequeños han sido examinados como 
inhibidores de la enzima convertidora de angioten-
sina (17). Más recientemente se ha empezado a de-
sarrollar azapéptidos y análogos en los cuales se han 
reemplazado todos los carbonos alfa por nitrógeno, 
llamados “azátidos”, como análogos de las hormo-
nas liberadoras de hormona luteinizante o de gona-
dotropina (18, 19), como análogos de encefalinas y 
como inhibidores de proteasa de VIH (20-22).

La eficacia de los péptidos de D-aminoácidos 
de Soto y Tjernberg indica que la estereoquími-
ca en los átomos de carbono alfa no determina 
la capacidad de inhibir la formación de láminas 
beta. Pensamos, por lo tanto, que los α-azaami-
noácidos, que se interconvierten libremente entre 
las configuraciones L y D por inversión del átomo 
de nitrógeno, podrían ser monómeros interesan-
tes para la construcción de azapéptidos análogos a 
los productos ya descritos, pero más estables fren-
te a la proteólisis (Figura 7). Este enfoque ofrece la 
ventaja adicional de que utilizando la misma me-
todología sintética se podría introducir una gama 
casi ilimitada de cadenas laterales, extendiéndose 
mucho más allá de las disponibles en los aminoá-
cidos naturales. Desde hace algún tiempo uno de 

nuestros estudiantes ha estado trabajando en este 
sentido, y esperamos que próximamente se sepa 
si análogos azapeptídicos de los péptidos de Soto 
inhiben o revierten la agregación del Aβ, si son 
metabolicamente estables y si poseen actividad in 
vivo.

En principio, no es necesario un péptido o un 
peptidomimético para inhibir el cambio confor-
macional que conduce a la formación de placas de 
amiloide. Se podría pensar en cadenas peptídicas 
en las cuales una parte de la secuencia estuviera 
reemplazada por una porción rígida, ejemplifica-
da por una estructura tetracíclica en la Figura 8. 
Yendo más lejos, los objetivos habituales de la quí-
mica terapéutica son moléculas pequeñas dotadas 
de una farmacocinética favorable. En este sentido 
resulta interesante mencionar el hecho que la mela-
tonina, que estuvo de moda hace pocos años como 
inductor del sueño, posee propiedades antiamiloi-
dogénicas además de antioxidantes, aunque éstas 
se manifiestan a concentraciones probablemen-
te intolerables en vista del carácter hormonal de 
esta sustancia endógena (23). En la Figura 9 está 
representada la estructura de la melatonina junto a 
una hebra beta, sin ninguna pretensión de indicar 
cómo interactúan estas moléculas.
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Como se dijo anteriormente, una característi-
ca de la enfermedad de Alzheimer es la pérdida de 
neuronas colinérgicas. En particular, estudios in 
vitro sobre material de autopsias e in vivo usando 
tomografía de emisión de positrones han demos-
trado una disminución temprana de los niveles de 
receptores nicotínicos de acetilcolina que contienen 
subunidades α4, α3, y α7. Tiene especial interés la 
observación de que sólo los niveles de RNA mensa-
jero de la subunidad α7 se encuentran alterados, lo 
que induce a pensar en una asociación particular 

entre los receptores que contienen esta subunidad 
y la patología (24). Por consiguiente, el desarrollo 
de ligandos selectivos por subtipos de receptores 
nicotínicos es un desafío importante, tanto desde 
el punto de vista de una mayor comprensión de la 
enfermedad en sí como de su eventual tratamiento. 
Así, a los datos epidemiológicos que apuntan a un 
efecto neuroprotector de la nicotina se suman es-
tudios que demuestran que la neuroprotección in 
vitro por nicotina frente al daño inducido por Aβ 
es bloqueada por un antagonista de receptores α7 
(25). Una conclusión razonable es que la estimula-
ción selectiva de estos receptores podría tener no 
sólo un efecto paliativo del déficit cognitivo de la 
Enfermedad de Alzheimer sino también un efecto 
protector.

Entre los agonistas nicotínicos naturales se 
cuentan, además de la nicotina, la epibatidina, que 
es el veneno de una ranita de la selva ecuatoriana y 
la citisina, alcaloide característico de muchas plan-
tas de la familia de las leguminosas (Figura 10). En 
los últimos años se ha investigado un número con-
siderable de agonistas nicotínicos sintéticos (Figura 
11). Estos compuestos, sin embargo, mantienen un 
patrón común a los agonistas naturales: tienen alta 
afinidad por los receptores que contienen subuni-
dades α4 y afinidad mucho menor por los que con-
tienen subunidades α7. Esto se ve claramente en el 
caso de la droga experimental ABT-594, que es un 
potente analgésico con una marcada selectividad 
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por los receptores α4β2 (26). Otros agonistas nico-
tínicos sintéticos con actividad predominantemen-
te central, como RJR-2403 y SIB-1508Y (Figuras 12 
y 13) son, al igual que la serie ABT, derivados es-
tructurales de la nicotina y la epibatidina y al igual 
que éstas tienen selectividad por los receptores 
α4β2 (27, 28).

Hace algún tiempo nos propusimos introducir 
modificaciones en la molécula de citisina como 
un medio para explorar las posibilidades de mo-
dular su actividad frente a los diferentes subtipos 
de receptores nicotínicos. En este sentido, inicia-
mos nuestro programa de síntesis preparando los 
derivados halogenados en las posiciones 3 y 5 del 
anillo piridónico de este alcaloide (Figura 14). Así, 
logramos caracterizar químicamente la 3- y la 5-
bromocitisina y la 3- y la 5-yodocitisina, que no 
estaban descritas en la literatura científica, y re-
produjimos preparaciones antiguas del compuesto 
dibromado en las mismas posiciones. En colabora-
ción con el equipo de la farmacóloga chilena Isabel 
Bermúdez, de la Oxford Brookes University, hemos 
podido contar con resultados alentadores desde el 
punto de vista del aumento de la selectividad por 
los receptores homoméricos α7 (29). 

Como ya se dijo, la citisina es un alcaloide que 
muestra elevada afinidad por receptores nicotíni-
cos de acetilcolina del sistema nervioso central, al 
punto que en su forma tritiada se utiliza con fre-
cuencia como radioligando para medir afinidades 
de otras drogas por estos receptores. En esta serie 
de experimentos se encontró que la afinidad de 
la citisina por los receptores α4β2 marcados con 
[3H]citisina es 1 nM y aproximadamente 0,1 nM 
por los α4β4, mientras que su afinidad por los α7 
marcados con [125I]α−bungarotoxina es 8 μM (Ta-
blas 1, 2 y 3). Esto está de acuerdo con resultados 
anteriores que indicaban que la citisina, tal como 
la nicotina y la epibatidina, tiene relativamente 
baja afinidad por los receptores homoméricos α7 
en comparación con aquéllos que contienen subu-
nidades α4. Sin embargo, al estudiar los derivados 
halogenados, se encontró que la presencia de un 
átomo de bromo o de yodo en la posición 3 au-
menta entre 500 y 1.000 veces la afinidad de estos 
compuestos por los receptores α7. Por el contrario, 
el aumento de la afinidad por los receptores α4β4 
y α4β2 es de entre 4 y 12 veces para la 3-bromoci-
tisina y, en el caso de la 3-yodocitisina, esta afini-
dad no aumenta y para los receptores α4β2 - llega 
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a disminuir unas 5 veces. Esto nos indicó que es-
tábamos en presencia de un fenómeno inédito si se 
compara con lo que sucede con los derivados halo-
genados de nicotina o los análogos de epibatidina 
en los cuales se reemplaza el cloro por hidrógeno o 
por otro halógeno. La halogenación en la posición 
5 sólo hace disminuir la afinidad por los tres sub-
tipos de receptores, lo que no parece especialmente 
interesante.

Por último, se estudiaron las propiedades fun-
cionales de la citisina y sus derivados halogenados 
en oocitos de Xenopus laevis transfectados con 
el material genético que codifica las principales 
subunidades de receptores nicotínicos del sistema 
nervioso central. De esta manera se demostró que 
la halogenación en la posición 3 aumenta conside-
rablemente la potencia funcional en los tres subti-
pos de receptores estudiados. Sin embargo, en los 
α4β4 y α4β2, la 3-bromocitisina –al igual que la 
citisina– es un agonista parcial que en la práctica 

podría antagonizar la acción de la acetilcolina. La 
3-yodocitisina se comporta como un agonista par-
cial frente a los receptores α4β4 y total frente a los 
α4β2. En los receptores α7 no sólo aumenta la po-
tencia funcional entre 20 y 80 veces con respecto a 
la citisina, sino que tanto la 3-bromo- como la 3-
yodocitisina son agonistas totales. Aunque los re-
sultados no son del todo claros, la halogenación en 
la posición 5 parecería hacer disminuir la eficacia 
intrínseca de la citisina lo cual, asociado con su re-
lativamente baja afinidad por los receptores nicotí-
nicos del sistema nervioso central, no apunta a un 
gran interés.

En su conjunto, los resultados obtenidos con 
la 3-bromo- y la 3-yodocitisina permiten alentar 
esperanzas de descubrir otros análogos que sean 
agonistas selectivos de los receptores α7. Estos 
compuestos, si se pudieran obtener, indudable-
mente tendrían enormes implicancias como he-
rramientas farmacológicas y eventualmente como 

N
N

H CH3

Figura 12.  RJR-2403

Tabla 6
Potencia funcional y eficacia relativa de citisina y 

análogos en oocitos de Xenopus laevis que expresan 
receptores hα7

 EC50  (μM) imáx

citisina 83 2.1
3-bromocitisina 1 1.9
3,5-dibromocitisina 87 1.4
5-bromocitisina 197 0.5
3-yodocitisina 4 2.6
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fármacos, tanto en el terreno del alivio sintomá-
tico del déficit cognitivo de la enfermedad de Al-
zheimer así como agentes neuroprotectores frente 
al daño que provocarían los depósitos amiloides. 

Por lo mismo, este programa de investigación pro-
sigue con la síntesis y la evaluación farmacológica 
de nuevos análogos de citisina, tanto derivados del 
producto natural como totalmente sintéticos. 

La enfermedad de Alzheimer constituye un desafío terapéutico de primera magnitud que ha 
respondido de manera muy poco satisfactoria a los tratamientos actuales. Avances en el co-
nocimiento de los procesos que están asociados con la patogénesis y el curso de esta enfer-
medad permiten proponer nuevos enfoques terapéuticos, algunos de los cuales se encuentran 
en etapas de experimentación clínica mientras otros todavía son objeto de investigaciones 
básicas.

Palabras clave: enfermedad de Alzheimer, tratamiento
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ARTÍCULO ORIGINAL

Nuevos paradigmas en el estudio de la patogénesis de la 
enfermedad de Alzheimer
New paradigms in the study of the pathogenesis of Alzheimer’s 
disease
Cristóbal Maccioni, María E. Arzola, Lorena Mujica, Ricardo Maccioni

One of the greatest challenges in medicine during the past two decades has been to tackle the 
pathogenesis of Alzheimer’s disease. Major advances have been made based onthe develop-
ment of what we know today as modern molecular medicine. This neuropsychiatric disorder is 
characterized by the formation in the brain of two main types of protein aggregates: (i) neurofi-
brillary tangles, formed by the association of helical paired filaments, which are the product of 
the self-polymerization of the microtubule-associated protein tau (ii) ß-amyloid deposits of the 
Aß peptide that form senile plaques. The evidence accumulated in the last years emphasizes 
the role of hyperphosphorylations of tau protein at the intraneuronal level, as a central event in 
the pathogenesis of Alzheimer neurodegeneration. Recent investigations in our laboratory led to 
the discovery that the deregulation of the protein kinase system cdk5/p35 is determinant for tau 
hyperphosphorylations. These findings led to a series of investigations to explain the alteration 
that occurs in the cascade of molecular signaling leading to a loss of cdk5 regulation. Altera-
tions in other protein kinases such as Gsk3ß have also been studied. Factors such as Aß deposi-
tion, oxidative stress and inflammatory processes have been shown to trigger major alterations, 
sometimes irreversible, in the normal signaling pathways, thus generating a dysfunction in brain 
neurons, especially in the hippocampus, eventually leading to neuronal death in the late stages 
of the disease. In this study, we analyze the relationship between the extraneuronal factors that 
determined the deregulation in protein kinase signaling pathways and the modifications of tau 
protein, a central paradigm in Alzheimer´s pathology.

Key words: Alzheimer’s disease, pathogenisis
Rev Chil Neuro-Psiquiat 2003; 41(Supl 2): 33-46

Instituto Milenio de Estudios Avanzados en Biología Celular y Biotecnología (CBB), Universidad de Chile.

Introducción

La enfermedad de Alzheimer (EA) recibe este 
nombre gracias a las contribuciones científicas 

de Alois Alzheimer, en Munich hacia 1911, sobre 
un tipo de desorden neuropsiquiátrico. Las inves-
tigaciones de Alzheimer se basaron en establecer 
una correlación entre la sintomatología clínica de 
pacientes con este desorden y la aparición de es-

tructuras anómalas en el cerebro de estos pacien-
tes, denominados ovillos neurofibrilares (ONFs) 
(1). Se ha demostrado que estas estructuras no se 
encuentran en los cerebros post-mortem de sujetos 
controles de edad avanzada que no presentan esta 
enfermedad (2). 

La EA es una de las demencias más comunes 
en el adulto mayor, afectando cerca de un 10-12% 
de la población mayor de 65 años. Dentro de los 

La Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría está disponible en www.sonepsyn.cl
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próximos 20 años, se estima que un número cerca-
no a los 30 millones de individuos sufrirán esta en-
fermedad en el planeta si no se encuentra una cura 
para este desorden neurodegenerativo. Es por ello 
que la EA no sólo constituye un gran desafío cientí-
fico sino que también involucra un enorme dilema 
psicosocial y ético, generando un impacto negativo 
en la economía de los países. Las investigaciones 
más recientes sobre la EA han confirmado que el 
proceso de degeneración neurofibrilar genera una 
disfunción de las células nerviosas, ocasionando 
en una etapa más avanzada la muerte selectiva de 
ciertas poblaciones neuronales, especialmente en 
regiones del hipocampo, corteza entorina y núcleos 
de Meynert (3, 4). Además, se produce una dismi-
nución en los niveles de ciertos neurotransmisores 
como la acetilcolina (5). Sin embargo, los mecanis-
mos involucrados en la neurodegeneración y pérdi-
da neuronal no han sido aún dilucidados. 

La enfermedad de EA se caracteriza clínica-
mente por un  proceso neurodegenerativo asocia-
do a un deterioro progresivo tanto en las funciones 
cognitivas como en la memoria, confusión, desór-
denes de la personalidad y en los estados de ánimo 
y desorientación entre otros. Mientras que a nivel 
histopatológico, se caracteriza principalmente por 
la formación de dos tipos de agregados proteicos 
(6): los ovillos neurofibrilares (ONFs), que se lo-
calizan en el interior de la neurona y las placas se-
niles (PS), ubicadas en el espacio extracelular. Los 
ONFs comprenden una red filamentosa compacta 
formada por los filamentos pareados helicoidales 
(PHFs), los cuales constituyen agregados de la pro-
teína tau hiperfosforilada (7, 8). Estas estructuras 
anómalas generan serios trastornos en la actividad 
neuronal, provocando una pérdida en su capacidad 
de transmitir mensajes nerviosos y ocasionando fi-
nalmente el proceso neurodegenerativo. Las placas 
seniles (PS) son lesiones multicelulares esféricas 
que contienen en el centro depósitos extracelulares 
de un péptido de 40-43 aminoácidos, denominado 
β amiloide (Aβ). Este centro es rodeado por micro-
glía, astrocitos activos y neuritas distróficas (8,9). 
Normalmente, Aβ es producido a niveles muy bajos 
y la forma mayoritaria (90%) corresponde al pépti-
do Aβ 1-40, con una baja capacidad de agregación. 
Sin embargo, en EA el péptido Aβ sintetizado co-

rresponde al péptido Aβ1-42/43, altamente hidro-
fóbico y con una estructura secundaria de lámina 
β que induce la formación de agregados (revisión 
en ref. 5). El péptido Aβ proviene de un proceso 
proteolítico de la proteína precursora β amiloide 
(APP) (10, 11). APP es una proteína de transmem-
brana de tipo I que se transloca co-traduccional-
mente en el retículo endoplasmático (RE) y que 
sigue la vía secretora hacia su localización en la 
membrana plasmática. A través de esta vía secre-
tora, APP sufre una proteólisis por varias secreta-
sas denominadas α, β y γ, liberándose derivados 
secretados en vesículas luminales o al espacio ex-
tracelular. El péptido citotóxico Aβ se produce 
por la acción conjunta de las secretasas β y γ, las 
que son moduladas por las presinilinas 1 y 2 (PS1 
y PS2) (12, 13). Estudios científicos con familias 
que presentan diferentes mutaciones en los genes 
codificantes de la proteína APP, PS1 y PS2 (14),que 
producen un aumento de la producción de Aβ1-42 
y que desarrollan EA en forma prematura, han lle-
vado a postular que los depósitos extraneuronales 
de Aβ constituyen un evento temprano en la pa-
togénesis de la enfermedad (15). Sin embargo, no 
existe un consenso de cómo el depósito de Aβ en el 
cerebro lleva a la demencia (16). Se ha postulado la 
participación de otros factores además del péptido 
Aβ para desarrollar la enfermedad, entre los que se 
encuentran: (i) los procesos inflamatorios, como la 
liberación de interleuquinas 1 y 6 (IL-1 y IL-6) por 
la glia y (ii) el estrés oxidativo y la acumulación de 
hierro en el cerebro. Por otro lado, en los últimos 
años se han estudiado múltiples factores de riesgo, 
entre los cuales se encuentran, la edad, la presencia 
del alelo Apoε4 y la sobreexpresión de la interleu-
quina-1 (IL-1). 

La EA forma parte de una familia de desórdenes 
degenerativos del cerebro que tiene como denomi-
nador común la acumulación anómala de agregados 
de proteicos. Entre otros desórdenes degenerativos 
pertenecientes a esta familia se encuentran la enfer-
medad de Pick y las tauopatías frontotemporales del 
cromosoma 17 (HFTD-17), que se caracterizan por 
mutaciones en el gen que codifica la proteína tau 
(17), la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que im-
plica alteraciones en los neurofilamentos, la enfer-
medad de Parkinson, producida por inclusiones de 
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α-sinucleinas, entre otros factores y la enfermedad 
de Huntington, que se caracteriza por la expansión 
de dominios de poliglutamina en una proteína de-
nominada huntingtina. 

Por ello es importante conocer y entender en 
profundidad los mecanismos de agregación anor-
mal de las proteínas en el cerebro, y desarrollar 
enfoques que sean capaces de prevenir o al menos 
retardar esta agregación y la posterior neurodege-
neración, lo cual tiene una gran importancia bio-
médica hacia el tratamiento de esta enfermedad. 

La hiperfosforilación de tau es determinante 
en la enfermedad de Alzheimer

Los ovillos neurofibrilares (ONFs) constituyen 
la principal lesión intraneuronal encontrándose 

de preferencia en los cuerpos neuronales y dendri-
tas apicales. En menor proporción se encuentran 
en dendritas distales, como los filamentos de la 
neuropila y en neuritas distróficas, que rodean los 
núcleos centrales de algunas placas del amiloide. 
Investigaciones recientes indican que un evento 
molecular determinante en la patogénesis de de-
mencias tales como el Alzheimer es la formación 
y presencia de los PHFs (Figura 1). Otros desórde-
nes de importancia en esta enfermedad, como los 
depósitos de Aβ no son suficientes para causar la 
EA (18). Los estudios del Prof. Alzheimer ya indi-
caban que las placas seniles se encontraban tanto 
en cerebros de pacientes con la enfermedad como 
en los controles seniles normales, lo que sugería 
que tales placas podrían ser marcadores de senili-
dad más que de demencia. En apoyo a esto, existe 

Figura 1. Microfotografías que muestran la organización de los ovillos neurofibrilares (ONF) mediante estudios de 
inmunocitoquímica y microscopía electrónica de la estructura de los filamentos pareados helicoidales (PHF) formados 
por la proteína tau hiperfosforilada. Abajo se muestra un esquema de los aminoácidos correspondientes a los sitios 
de fosforilación en la proteína tau (números pequeños) y los sitios anómalos de las hiperfosforilaciones (números 
grandes).



NUEVOS PARADIGMAS EN EL ESTUDIO DE LA PATOGÉNESIS DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER

REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2003; 41(SUPL 2): 33-46 36  www.sonepsyn.cl

CRISTÓBAL MACCIONI et al.

www.sonepsyn.cl  37REV CHIL NEURO-PSIQUIAT 2003; 41(SUPL 2): 33-46 

evidencia que la distrofia neurítica se correlacio-
na con la expresión de formas de demencia clínica 
y que los pacientes pueden tolerar ciertos niveles 
de amiloidosis, antes de presentar signos de dis-
turbios cognitivos. La formación de PS es común 
en el envejecimiento normal, encontrándose rara 
vez ovillos sin la presencia de PS, por lo que se 
ha planteado que el depósito de Aβ precede a la 
formación de ONFs (5,19). Sin embargo, es posi-
ble que la formación de PHFs y de PS, dos even-
tos celulares claves en la EA, produzcan en forma 
complementaria la pérdida de la actividad de las 
neuronas afectadas. Nuestro laboratorio ha con-
tribuido a dilucidar la relación entre las PS de Aβ 
extraneuronales y los eventos moleculares que lle-
van a la hiperfosforilación de tau en el interior de 
las neuronas (19). Además, hemos logrado com-
prender de qué manera tau llega a formar los PHFs 
(20). El péptido Aβ induce alteraciones en la vía 
normal de señalización mediada por el sistema de 
la proteína quinasa Cdk5 activado por las proteí-
nas p35 y p39, generando la hiperfosforilación de 
la proteína tau (21-23). 

Modificaciones post traduccionales de tau y 
su rol en la génesis de los PHFs

A partir del hallazgo de los PHFs, se ha plan-
teado que existe una relación entre estas inclu-
siones y el citoesqueleto de la neurona, la red 
tridimensional de filamentos que conforman la 
arquitectura de todas las células eucarióticas (7). 
Los PHFs se forman a partir de la proteína tau. 
Tau, es una proteína asociada a los microtúbulos 
contribuyendo a la organización del citoesquele-
to (24). En condiciones normales de la neurona, 
la proteína tau juega un papel fundamental en la 
modulación de la formación de los microtúbulos, 
polímeros esenciales para mantener la dinámica 
del citoplasma, los procesos de transporte en el 
interior de la neurona y en la formación del huso 
mitótico en células en división (25). Sin embargo, 
debido a una alteración en las señales reguladoras, 
por un mecanismo aún desconocido, la proteína 
tau se disocia de los microtúbulos formando agre-
gados intracelulares (Figura 1) y produciendo una 
disfunción neuronal. 

Para comprender las funciones de la proteína 
tau normal y patológica ha sido importante dilu-
cidar su estructura y los mecanismos por los cua-
les se autoensambla. La tau humana contiene seis 
isoformas que resultan de un proceso de empalme 
(“splicing”) alternativo (7). El dominio C-terminal 
contiene 3 ó 4 secuencias repetitivas involucradas 
en la unión de tau a los microtúbulos y que son 
claves para la capacidad de promover su ensam-
blaje (24). Estudios a nivel celular y molecular en 
nuestro laboratorio nos han permitido dilucidar la 
estructura de dominios de tau y localizar intrace-
lularmente un grupo de isoformas de esta proteína, 
descubriendo así el papel esencial de polipéptidos 
de tau como mediadores de la interacción entre los 
diferentes filamentos que forman la citoarquitec-
tura (26). De este conjunto de observaciones, se de-
riva una serie de interrogantes relacionadas con la 
generación de los PHFs y las bases moleculares de 
esta enfermedad: ¿cuál es la función de las diferen-
tes isoformas de tau?, ¿cómo se asocian las molécu-
las de tau en la estructura de los PHFs?, ¿Existe una 
interacción a nivel de los dominios repetitivos de 
unión en tau que permitan explicar la formación 
de los PHFs?

Tau es una proteína altamente hidrofílica que 
contiene residuos aminoacídicos polares y car-
gados, la cual permanece en solución incluso 
después de tratamientos con calor y acidez. Sin 
embargo, al estudiar ciertos dominios de esta 
proteína, se  ha demostrado que el dominio de 
repeticiones se autoagrega en forma más rápida 
que la proteína completa y que es este dominio 
que forma el centro de los PHFs (27). Incluso, se 
ha estudiado que la agregación puede acelerarse 
cuando tau es dimerizado por oxidación (28), por 
la adición de polianiones como heparina  o RNA 
(29) o por la adición de ácidos grasos (30). Debi-
do a la tendencia de tau de no formar estructuras 
secundarias ordenadas ha sido muy difícil diluci-
dar en qué principios estructurales estaba basada 
la agregación de tau. Sin embargo, recientemente 
se descubrió que la isoforma de tau adulta que 
contiene las cuatro repeticiones (incluyendo exón 
10), presenta dos motivos hexapéptidos, PHF6 
(306VQIVYK311) localizado en la repetición R3 y 
PHF6*(275VQIINK280) localizado en la repetición 
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R2, capaces de inducir agregación de tau a través 
de la formación de interacciones entre láminas β 
(31), la cual es imposible de visualizar al estudiar 
la proteína completa. Además, se estudió que dos 
de las mutaciones encontradas en las demencias 
frontotemporales hereditarias que aceleran la for-
mación de agregados de PHFs tienen una mayor 
tendencia a formar estructuras de lámina β cerca 
de los motivos hexapéptidos (31). 

Una de las causas por las cuales se produce un 
cambio en la funcionalidad de tau es la fosforila-
ción anormal en sitios importantes de su estruc-
tura, esencialmente en residuos Ser/Thr seguidos 
de Pro: Ser202, Thr205, Ser396 y Ser404 (22). Tales fos-
forilaciones son catalizadas por dos proteínas qui-
nasas: el sistema cdk5/p35 y la Gsk3β (32). En el 
citoplasma celular, tau existe normalmente fosfo-
rilada y se postula que estas modificaciones post-
traduccionales regularían la capacidad de tau para 

asociarse a los microtúbulos y a otros filamentos 
del citoesqueleto (19) (Figura 1). En la EA, tau se 
hiperfosforila en estos sitios claves, lo que cam-
bia su dinámica de acción en la regulación de los 
patrones de interacción dentro del citoesqueleto 
provocando su autoasociación y formación, en for-
ma progresiva, de los PHFs. En el cerebro fetal tau 
aparece también hiperfosforilada, y algunos sitios 
de fosforilación de la tau fetal se han encontrado 
también en los PHFs. Esto sugiere que la incorpo-
ración de tau a los PHFs se podría derivar de una 
alteración en los mecanismos que controlan su 
fosforilación, lo que llevaría a cambios conforma-
cionales en esta proteína. Ello implicaría cambios 
en la regulación de la actividad de los sistemas de 
proteínas quinasas y fosfatasas específicas involu-
cradas en esta modificación de tau. Los estudios 
de Mandelkow y colaboradores han indicado ha-
cia la vía de la oligomerización de tau para formar 

Figura 2.  Representación esquemática que muestra que la inhibición de la proteína quinasa cdk5 por butirolactona I (BT) 
protege a las neuronas de la neurodegeneración y muerte neuronal inducida por Aß. Abajo se muestra, a través 
de un análisis de viabilidad neuronal mediante inmunofluorescencia en un cultivo primario de hipocampo de rata, 
cómo la butirolactona I (BT) es capaz de proteger a las neuronas de la neurotoxicidad del Aß.
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dímeros, tetrámeros y finalmente polímeros de tau 
hiperfosforilada (28). Se han descrito hiperfosfori-
laciones de tau por la quinasa activada por mitó-
genos (MAPK) y otros sistemas que son capaces de 
fosforilar a la proteína tau expresada por recombi-
nación génica y generar estructuras del tipo de los 
PHFs (33,34). Debido a la gran heterogeneidad de 
tau, Mandelkow y colaboradores han usado recom-
binantes de tau expresados en bacterias y construc-
ciones obtenidas directamente por mutagénesis, las 
que han sido de utilidad en el análisis de las fosfo-
rilaciones (35). Estos estudios sugieren que la lon-
gitud estructural de tau estaría determinada por su 
dominio de ensamblaje y que los monómeros de la 
proteína tenderían a asociarse en forma antiparale-
la. Más interesante aún, construcciones de tau que 
contienen las secuencias repetitivas tienen toda la 
información para formar PHFs por sí mismos, aun 
sin mediar la fosforilación.

La organización estructural de las placas 
seniles (PS)

Los agregados de Aβ recibieron este nombre de-
bido a su tinción característica por colorantes que 
tiñen el almidón. En general las proteínas amiloi-
des poseen un alto grado de conformación de es-
tructura secundaria en lámina beta plegada. Entre 
estos ejemplos se encuentran la proteína amiloide 
del suero, la precalcitonina y la proteína de la fi-
bra amiloide en los mielomas, relacionada con las 
cadenas livianas de la inmunoglobulina. Investi-
gando la relación con las proteínas que forman los 
depósitos de Aβ en cerebros de pacientes con la 
EA, se logró purificar de las meninges un péptido 
con una masa molecular de 4 kDa, cuyo anticuer-
po reaccionaba con las PS en los pacientes con la 
EA (13, 36). La progresiva deposición anormal de 
Aβ en el cerebro es una de las características neu-

Figura 3.  Inmunocitoquímica de proteínas del citoesqueleto neuronal en secciones del hipocampo del ratón transgénico Tg2576 
que sobreexpresa la proteína precursora de amiloide (APP) y en ratones silvestres (controles) de la misma edad. 
Experimentos de inmunocitoquímica se realizaron usando anticuerpos contra la proteína tau del tipo Alzheimer 
(PHF1) (paneles A, B), y contra la proteína glial fibrilar acídica (GFAP) (paneles C, D). Por otra parte se realizaron 
experimentos usando el anticuerpo Tau5 que identifica todas las isoformas de tau (paneles E, F). Los paneles A, C, E 
corresponden al ratón transgenico, mientras que paneles B, D y F  a un ratón normal (control).
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ropatológicas más relevantes en la EA (37). La se-
cuenciación de la proteína Aβ, permitió predecir 
que era un fragmento de una proteína precursora 
(APP) cuyo gen está localizado en el cromosoma 
21 humano. Defectos en la segregación del cromo-
soma 21 dan lugar al síndrome de Down que posee 
también algunos aspectos clínicos relacionados 
con la EA. Por otra parte, se ha descrito que la 
agregación de Aβ sería estimulada por la variante 
apoε-4 de la apolipoproteína E que aparece como 
un importante factor de riesgo genético en la EA 
(38, 39).

Cómo Aß afecta a la conducta de tau y su 
hiperfosforilación por cdk5

Hallazgos de Busciglio y colaboradores (40) 
mostraron que las fosforilaciones anómalas en tau 
podrían ser inducidas por Aβ, lo que traía consigo 
la pérdida de la capacidad de tau de unirse a micro-

túbulos (40). Sin embargo no quedaba claro que 
sistema enzimático era determinante en estas hi-
perfosforilaciones ni los mecanismos moleculares 
involucrados. Este hallazgo permitiría encontrar 
una vía de enlace entre los eventos que ocurren 
tras la agregación de Aβ en cerebro y los cambios 
en la función de tau (5, 19). Como se ha indicado 
descubrimos que Aβ gatilla la cascada de señales 
que involucra al sistema de la quinasa cdk5 y a su 
activador p35, lo que promovería el primer tipo de 
fosforilaciones anómalas en tau, seguido por hiper-
fosforilaciones en Ser396 y Ser404 por la kinasa Gsk3β. 
Cdk5 es una enzima clave en el proceso de migra-
ción neuronal durante el desarrollo del cerebro, 
además de participar en el proceso de desarrollo 
neurítico (19, 22, 23), en la estructura y plastici-
dad de la sinapsis, procesos de guía axonal y en 
fenómenos de adhesión celular (41). El tratamien-
to de células del hipocampo con concentraciones 
crecientes de Aβ en su forma fibrilar incrementa 

Figura 4.  Posible mecanismo en múltiples etapas para representar en forma esquemática la acción del estrés oxidativo sobre 
las modificaciones de tau durante la fase inicial de la enfermedad de Alzheimer. En eventos tempranos, el estrés 
oxidativo genera daño neuronal a través de la  modificación de proteínas por el producto de la oxidación lipídica 
hidroxinonenal (HNE) como también por la desfosforilación de la proteína tau. Esta desfosforilación es producida 
por la activación de fosfatasas del tipo PP1, cuyo inhibidor es modificado por la proteína quinasa cdk5. Estos 
eventos tempranos darían curso a eventos iniciales de ologomerización de tau, concomitantemente con reacciones 
de hiperfosforilación de ésta por los sistema cdk5 y Gsk3ß (eventos tardíos) (32) una vez que los mecanismos 
neuroprotectores de la neurona dejen de actuar y se rompa el equilibrio entre la actividad de fosfatasas y proteínas 
quinasas en este sistema.  
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los niveles de fosforilación en los epítopos Ser202 y 
Thr205, exponiendo estos fosfoepítopos de tau,  los 
que son reconocidos por el anticuerpo AT8 que 
identifica a la tau del tipo Alzheimer en los PHFs. 
En este contexto, la demostración más directa del 
papel crítico de estas fosforilaciones en el proceso 
neurodegenerativo derivó de nuestros estudios con 
inhibidores de cdk5 (22). En estos estudios con  cé-
lulas del hipocampo, se observó que al bloquear 
la actividad de esta enzima con inhibidores como 
roscovitina y butirolactona, se protegía a las neuro-
nas de la muerte neuronal provocada por fibrillas 
de Aβ (Figura 2). La desregulación de cdk5 ha sido 
corroborada además en ensayos in vivo, utilizando 
modelos transgénicos que sobreexpresan la proteí-
na APP y que acumulan mayores niveles de placas 
de amiloide (42), así como en cerebros postmortem 
de pacientes con la EA (43). Los estudios inmu-

nocitoquímicos en cerebro del ratón transgénico 
Tg2576, utilizando anticuerpos PHF1 y AT8, mos-
traron patología de tau del tipo Alzheimer, además 
de una marcada proliferación de la glia (Figura 3). 
Detallados estudios a nivel molecular demostraron 
que la sobreactivación de cdk5 se debía a la forma-
ción de un complejo altamente estable entre cdk5 y 
p35, como resultado de fosforilaciones en cdk5 por 
sistemas como la proteína quinasa dependiente de 
calcio y calmodulina o por caseína quinasa I (23). 
Además, en cerebros postmortem, se ha observado 
que la hidrólisis de la proteína de membrana  p35 a 
p25 que se libera al citosol parece ser crucial en esta 
activación (34, 44). Sin embargo, estos estudios 
neuropatológicos no son dinámicos y no permiten 
evaluar el mecanismo de acción de p25 (42, 43). Un 
análisis en profundidad de las bases moleculares de 
esta activación se realizó recientemente (19).   

Figura 5.  Esquema que representa diferentes vías de transducción de señales que se verían afectadas en los eventos tempranos 
que llevan a la hiperfosforilación de tau entre otros cambios intraneuronales durante el proceso neurodegenerativo, 
y en consecuencia a la disfunción y finalmente muerte neuronal. Se identifican los sistemas receptores (Receptor 
de IL-6, NMDA, receptor nicotínico α7 y RAGE) que según las evidencias acumuladas estarían mas directamente 
involucrados en la patogénesis de la Enfermedad de Alzheimer.
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Una vez que tau se ha hiperfosforilado y se acu-
mula en las neuronas, se afecta el equilibrio entre 
quinasas y fosfatasas y éstas no logran revertir las 
modificaciones irreversibles en tau. A este nivel 
de progreso en la patogénesis de la neurodegene-
ración, la tau anormalmente modificada es subs-
trato de reacciones de glicación no enzimática y 
de su oligomerización en agregados que constitui-
rán los centros de nucleación para la formación 
de los PHFs (Figura 4).  Las glicaciones son a su 
vez determinantes en la estabilización estructu-
ral de los PHFs, y por lo tanto en la patogénesis 
del Alzheimer. La glicación corresponde a la con-
densación de un grupo aldehido de un azúcar con 
grupos NH

2
 libres tales como ε-amino de lisinas 

reactivas en la proteína, para formar una base de 
Schiff. El aducto resultante sufre rearreglos irre-
versibles para formar un producto que resulta de 
una modificación covalente (20). La estabilidad 
de los ovillos neurofibrilares y el alto contenido 
de lisina en tau, hacen que estas estructuras sean 
un blanco molecular para reacciones de glicación. 
Se investiga si la glicación es un evento posterior 
a las primeras etapas de agregación de tau. Sin 
embargo, se ha descrito que ocurrirían a través 
de un tiempo prolongado para hacer estas proteí-
nas gradualmente más insolubles y promoviendo 
la agregación de los PHFs. Utilizando sondas in-
munológicas sitio-dirigidas, junto con estudios 
de modificaciones en la estructura de tau, se ha 
podido analizar la naturaleza de las posibles alte-
raciones que llevan a tau a la formación de estos 
filamentos anómalos (20). En estudios in vitro, 
la tau purificada de tejido nervioso se autoagrega 
para formar fibras del tipo de los PHFs. Por ejem-
plo, la reacción de carbamilación en tau, que ocu-
rre a nivel de lisinas altamente reactivas, llevan a 
su autoagregación formando polímeros resistentes 
como los encontrados en los PHFs. 

¿Qué papel juega el estrés oxidativo 
en la degeneración neuronal?

Una serie de evidencias indican que el estrés 
oxidativo es uno de los factores determinantes en 
la neurodegeneración (45). El estrés oxidativo en 
las neuronas es producido por la generación de ra-

dicales libres a través de procesos oxidativos y por 
otro lado, por las especies reactivas provenientes 
del medio y de la dieta. La importancia del estrés 
oxidativo en el desarrollo de EA se ha evidenciado 
a través de estudios epidemiológicos que demues-
tran que sujetos con hemocromatosis hereditaria, 
una patología en la cual existe una alteración en 
el transporte y la homeostasis del hierro, mues-
tran una tasa significativamente superior de EA 
en comparación con sujetos normales. El hierro 
es un metal de transición que experimenta reac-
ciones redox y que puede acumularse en el cerebro 
durante la vida de un organismo, aumentando la 
vulnerabilidad neuronal al estrés oxidativo (45). 
En estudios de nuestro laboratorio, en que se ex-
pusieron células del hipocampo al estrés por pe-
róxidos o por tratamiento con hierro oxidado, se 
logró determinar un marcado incremento en los 
niveles de radicales de oxígeno (ROS), asociado a 
la formación de aductos de proteínas neuronales 
con el aldehido 4-hidroxinonenal (HNE) produ-
cido por la peroxidación lipídica (46). Estudios 
de inmunolocalización con un anticuerpo anti-
HNE demostraron que se modificaban proteínas 
de la membrana plasmática como del citoplasma 
neuronal y lo más interesante que la proteína tau 
era un sustrato preferencial en esta modificación. 
A diferencia de las alteraciones en los mecanismos 
de señalización producidos por Aβ, los efectos del 
estrés oxidativo se manifiestan a través de un pro-
ceso en múltiples etapas. En una fase aguda, el 
daño oxidativo a la neurona induce mecanismos 
de respuesta que permiten activar fosfatasas espe-
cíficas del tipo de la PP1 y PP2A, que conllevan a 
una desfosforilación de los epítopos del tipo Al-
zheimer en tau. Sin embargo, como resultado del 
efecto sostenido del estrés oxidativo en las neu-
ronas, los mecanismos de neuroprotección de las 
neuronas no son suficientes para contrarrestar el 
efecto del estrés. Esto produce que el efecto de la 
sobreactivación de quinasas como cdk5/p35 mo-
difique a la tau en los dominios reconocidos de  las 
hiperfosforilaciones anómalas como las encontra-
das en la EA (ver Figura 4). Ello ref lejaría lo que 
ocurriría en etapas más avanzadas de esta enfer-
medad.
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Alteraciones en los mecanismos de 
señalización celular en el contexto de 
la patogénesis de la enfermedad de 
Alzheimer

Estudios realizados en nuestro laboratorio y 
por otros grupos indican que tanto el depósito de 
Aβ, como el estrés oxidativo y los procesos inf la-
matorios alteran los patrones normales de seña-
lización celular, a través de un conjunto de vías 
de transducción de señales. En el contexto de los 
factores proinflamatorios como las IL-1 y IL-6, 
hemos descrito que IL-6 induce la activación de 
la vía de las MAP kinasas (MAPK), en células del 
hipocampo. Se ha observado un marcado incre-
mento de la forma fosforilada activa de ERK y del 
factor de transcripción p-STAT3, los cuales ten-
drían conexión con la vía de la cdk5/p35. Neuro-
nas de hipocampo expuestas a IL-6 en el rango de 
concentración nanomolar incrementan dramáti-
camente los niveles de tau hiperfosforilada en los 
epitopos del tipo Alzheimer, lo que esta de acuer-
do con el incremento en la expresión del activador 
p35 de la enzima cdk5 (47). La modificación en 
tau inducida por IL-6 es un evento dependiente 
del sistema cdk5/p35, lo que se corrobora porque 
el inhibidor de cdk5, butirolactona, bloquea el 
efecto de IL-6 sobre la hiperfosforilación en tau. 
La acción de IL-6 parece ser también dependiente 
del calcio citosólico. En el contexto de la comple-
jidad del papel del calcio en la neurodegeneración, 
se ha descrito que Aβ es capaz de desregular el 
receptor nicotínico α7, con la consecuente acti-
vación del sistema de la cdk5, un efecto que pue-
de ser contrarrestado por moléculas agonistas del 
tipo de las citisinas (Muñoz et al., resultados no 
publicados). Otras vías que se verían afectadas por 
el daño derivado de la deposición del Aβ sería la 
vía del receptor RAGE para productos altamente 
glicosilados (48), la cual puede activar mecanis-
mos pro-apoptóticos y en consecuencia promover 
una sobreactivación del programa de muerte celu-
lar en condiciones patológicas. Un esquema repre-
sentativo de algunas de estas vías se muestra en la 
Figura 5.

Proyecciones hacia posibles vías de 
tratamiento de la enfermedad de 
Alzheimer

A pesar de las numerosas investigaciones en 
el área biomédica, aún no existe un tratamiento 
efectivo para la cura de la EA. Los enfoques te-
rapéuticos están orientados a obtener un cierto 
grado de mejoría del paciente en etapas iniciales 
de la enfermedad. Un cuidado médico apropiado 
puede reducir muchos de sus síntomas y permite 
apoyar al paciente y a su familia en relación a los 
múltiples problemas de esta enfermedad. Es por 
ello que la búsqueda de una terapia eficaz con-
tra la EA dependerá del mayor conocimiento de 
sus mecanismos biológicos (8). Sin embargo, la 
neuropatología del Alzheimer es muy compleja. 
Los fármacos que podrían usarse en ensayos tera-
péuticos son de efectividad incierta para contro-
lar su efecto en una forma más rigurosa posible 
(ver revisión Mayeux et al., ref. 49). En general, es 
importante realizar una evaluación clínica neu-
ropsicológica sistemática del paciente, midiendo 
las posibles alteraciones cognitivas y analizar la 
posible acción de algunos fármacos en uso, con 
un alto grado de atención a los posibles efectos 
colaterales que éstos puedan generar. En este con-
texto, y sobre la base de los aspectos delineados en 
este estudio, un blanco para el diseño de nuevos 
fármacos es el control de los efectos del hierro y 
el estrés oxidativo así como de los procesos inf la-
matorios. Esto se logra asociando antioxidantes 
en combinación con compuestos con actividad 
anti-inf lamatoria que contrarresten los procesos 
que llevan a la liberación de factores como IL-1 
y IL-6.  En este contexto la posible terapia inmu-
nológica ofrece una vía importante para la EA. 
La formación de los depósitos de Aβ, así como 
la de los PHFs, son blancos potenciales para di-
señar aproximaciones terapéuticas contra el Al-
zheimer y ello dependerá del conocimiento que 
se tenga sobre los mecanismos moleculares de la 
generación de estas estructuras (5). Derivado de 
nuestras investigaciones, una nueva vía hacia la 
exploración de una herramienta terapéutica se 
abre con el diseño de posibles inhibidores que 
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interfieran de manera regulada en la interacción 
entre cdk5 y los activadores p35 o p25. De este 
modo se podría controlar las hiperfosforilaciones 
en tau, un aspecto que se está desarrollando en 
nuestro laboratorio a través de programas de mo-
delamiento molecular y sistemas de simulación de 
potenciales drogas junto con estudios experimen-
tales a nivel molecular. El artículo de Cassels que 
se presenta en esta serie aborda también algunos 
de los aspectos de la terapia farmacológica. Por 
otra parte, el conocimiento que se tenga de los ge-
nes de apoε y de la naturaleza de esta lipoproteína 
podría ayudar a identificar factores de riesgo con-
trolables para la EA. Se propone también como 
vía de investigación terapéutica el bloqueo de las 
β y γ-secretasas que cortan en forma anómala a la 

proteína APP y que conducen a la formación de 
las placas. En general, las vías que permitan con-
trolar los procesos bioquímicos alterados en el Al-
zheimer podrían abrir las puertas hacia posibles 
enfoques farmacológicos para el tratamiento de 
esta enfermedad. 
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Uno de los más grandes desafíos para la medicina moderna lo constituye la enfermedad de 
Alzheimer, desorden neuropsiquiátrico sobre cuyo conocimiento se ha avanzado de manera 
vertiginosa en las últimas dos décadas. Estos avances se fundamentan en el desarrollo de lo 
que hoy conocemos como la moderna medicina molecular. Dicha enfermedad se caracteriza 
principalmente por la formación de dos tipos de agregados proteicos: (i) los ovillos neurofi-
brilares, formados por la asociación de filamentos pareados helicoidales, los cuales a su vez 
derivan de la autoasociación de la proteína tau y (ii) los depósitos de ß-amiloide (Aß) que 
forman las placas seniles. Las evidencias acumuladas en los últimos años destacan el papel 
de las hiperfosforilaciones de la proteína tau a nivel intraneuronal como un evento central en 
la patogénesis de la neurodegeneración en el Alzheimer. Investigaciones recientes en nuestro 
laboratorio llevaron a descubrir que una desregulación en el sistema de la proteína quinasa 
cdk5/p35 es determinante para la hiperfosforilación en tau. Esto último ha conducido a una 
serie de investigaciones para dilucidar las alteraciones que ocurren en la cascada de señali-
zación que conducen a esta pérdida de regulación en el sistema de la cdk5, involucrando al 
parecer a otras quinasas tales como la Gsk3ß. En este contexto, se ha observado que además 
de los depósitos de Aß, el estrés oxidativo y los procesos inflamatorios promueven cambios, 
a veces irreversibles, en los mecanismos normales de señalización, los que generarían una 
disfunción de las neuronas cerebrales, especialmente en áreas del hipocampo, y llevarían 
a la muerte neuronal en etapas avanzadas de la enfermedad. En este estudio, se analiza 
la relación entre los factores extraneuronales que determinan la desregulación en el sistema 
de proteínas quinasas y las modificaciones de la proteína tau, un paradigma central en esta 
patología. 

Palabras clave: enfermedad de Alzheimer, patogenia
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Introducción

La primera evidencia implicando un daño oxida-
tivo como una posible causa de la enfermedad 

de Alzheimer (EA) fue indicada por Earl Stadtman 
y sus colaboradores, mostrando un incremento de 
proteínas oxidadas (carbonilos) (1). Previamente a 
estos estudios, trabajos sobre efectos antioxidantes 
tales como la inducción del ciclo de las pentosas 
fosfato (2) y anormalidades metabólicas en cultivos 
de células no nerviosas (3, 4), sugirieron la existen-
cia de fallos en la reversión de procesos oxidativos, 
como las claves de los cambios más tempranos que 
ocurrían en la enfermedad. Con la posibilidad de 

realizar análisis sobre la presencia de carbonilos 
como marcadores del proceso de oxidación, la po-
sibilidad de este proceso fue confirmada por otros 
análisis (5-8). Posteriores análisis citoquímicos de 
una variedad de procesos oxidativos en diferentes 
tipos de macromoléculas (proteínas, ácidos nuclei-
cos o lípidos) confirman la posibilidad de un daño 
oxidativo (7, 9-13).

Es de destacar que el daño (oxidativo) estaba 
fundamentalmente localizado en aquellos sitios 
donde ovillos neurofibrilares o placas seniles es-
taban presentes (9), mientras cambios más sutiles 
podrían ser encontrados en otras localizaciones y 
estaban ausentes en procesos neuronales o  en cé-

La Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría está disponible en www.sonepsyn.cl
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lulas de glia (7, 10, 13). Estas observaciones suge-
rían que anormalidades debidas al estrés oxidativo 
podrían encontrarse también en neuronas en la EA 
que todavía no mostraban estructuras aberrantes.

Análisis previos en mitocondrias, posible fuen-
te del inicio del estrés oxidativo en la EA, han dado 
lugar a controversias sobre la existencia de poli-
morfismos de DNAmt asociados con la EA (14, 15). 
Sin embargo, nuestros análisis se han enfocado a 
estudiar, a nivel celular, las mitocondrias presentes 
en las neuronas más vulnerables en la EA. Median-
te hibridación in situ e inmunocitoquímica hemos 
demostrado un incremento de 3-4 veces en la EA, 
del DNAmt y de proteína mt, aunque el número 
de mitocondrias en neuronas de EA, es similar a 
las encontradas en individuos no aquejados por la 
enfermedad (16). Análisis ultraestructurales han 
indicado también la presencia de DNAmt en li-
sosomas de neuronas de EA. Este estudio sugiere 
que la fagocitosis de mitocondrias puede dar lugar 
a la salida de metales al citoplasma que pueden fa-
cilitar procesos redox (Figura 1). Estas reacciones 
redox pueden tener lugar en el retículo endoplas-

mático, una zona muy dañada en las neuronas de 
la EA. Metales como el hierro o el cobre catalizan 
procesos de oxidación que se han encontrado en la 
EA, fundamentalmente aquellos en los que se ha 
involucrado 8 hidroxiguanosina (8OHG), carbo-
nilos o nitración en tirosina (Cash, Smith y Perry, 
resultados no publicados). La unión de metales im-
plicados en reacciones redox a ácidos nucleicos, da 
lugar a la aparición de ácidos nucleicos de una sola 
cadena sensibles a degeneración por la nucleasa S1. 
El daño oxidativo a RNA en la EA puede deberse al 
ataque por el radical OH. Adicionalmente, el daño 
sobre proteínas como Aβ o τ  pueden ser también 
importantes en la EA (17).

Nuestras hipótesis sugieren la existencia de un 
complejo proceso entre procesamiento de mito-
condrias y la reacción entre ácidos nucleicos y me-
tales como responsables del daño que tiene lugar 
en la EA. Nuestro modelo propone que la salida de 
H

2
O

2 
de las mitocondrias puede tener un papel en 

el proceso, aunque dado que no hemos encontrado 
diferencias en las mitocondrias en la EA, no está 
claro si la salida de H

2
O

2
, a un nivel fisiológico, 

Figura 1.  Relación hipotética entre mitocondrias y retículo dirigiendose a los autofagosomas (lisosomas) para allí soltar 
metales activos en procesos redox al citosol que produzcan daños oxidativos a componentes celulares.
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puede generar oxígeno reactivo cuando la presen-
cia de metales implicados en procesos redox se in-
crementa. De este modo, podría haber una fuente 
no mitocondrial de H

2
O

2 
como NADPH oxidasa 

(18, 19) o xantina oxidasa, la enzima que meta-
boliza purinas (tales como las presentes de mito-
condria o retículo endoplásmico) en hipoxantina 
y ácido urico. Hemos examinado los niveles de 
xantina oxidasa, y observamos que se incremen-
tan en la EA, sugiriendose que en el daño oxida-
tivo podría involucrarse a una oxidasa citosólica 
(Figura 1).

Posiblemente, y debido a mecanismos de com-
pensación, las neuronas pueden sobrevivir al daño 
durante años en la EA. Las neuronas responden 
a incrementos de oxígeno reactivo mediante un 
incremento de glucosa hacia el ciclo de pentosas 
fosfato, estimulando la actividad quinasa y la re-

ducción de heme oxigenasa. También el nivel de 
fosforilación regula la susceptibilidad a la oxida-
ción de tau (20-22) y la de las subunidades pesada y 
mediana de los neurofilamentos (23). ¿Podría ser el 
daño oxidativo que se observa en EA una respuesta 
protectora que tendría lugar en las neuronas para 
evitar su muerte, tras sufrir un estrés.

La acumulación patológica de agregados de Aβ 
y de tau que tiene lugar en la EA aunque, sorpren-
dentemente, su presencia puede estar relaciona-
da con una disminución del daño oxidativo en la 
región en dónde se encuentran (24, 25). Mientras 
que el mecanismo implicado en esta disminución 
no está claro (26), podría especularse que el daño 
oxidativo y la reacción a este daño podrían tener 
lugar antes de la aparición de formación de es-
tructuras aberrantes. Por ello la respuesta al daño 
oxidativo que podría dar lugar, posteriormente, a 

Figura 2. Anormalidades mitocondriales y de otros organelos en la EA pueden dar lugar a un transporte axonal reducido con 
la consiguiente autofagocitosis en la célula.
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la aparición de estructuras aberrantes, podría ser 
crítica para el balance oxidativo. Medidas terapéu-
ticas para alternar este balance, pueden dar lugar a 
efectos sobre la formación de estas estructuras abe-
rrantes (27-30).

La EA se caracteriza por un aumento en el ni-
vel de glucosa para favorecer las defensas antioxi-
dantes puede favorecer la amiloidogénesis (31) 
mediante la activación de BACE (32) al mismo 
tiempo que la expresión de proteínas antioxidan-
tes se aumenta. Lo que se desconoce es el iniciador 
de estos cambios. A este respecto, los análisis del 
daño oxidativo en individuos de diferentes edades 
ha indicado la existencia de anormalidades mito-
condriales a partir de los cuarenta años de edad, 
sugiriendose que lo que sucede en la EA puede 
ser, acentuado, lo que sucede en el envejecimiento 
normal (Nunomura et al., resultados aún no pu-
blicados). Esta posibilidad sería consistente con la 
aparición de depósitos de Aβ y de tau a partir de 
una mediana edad.

Las anormalidades mitocondriales que hemos 
descrito anteriormente podrían dar la clave sobre 
la iniciación del daño oxidativo. Mitocondria (16) 
y retículo endoplasmático (Perry y Smith, resulta-
dos aún no publicados) pueden dirigirse al auto-
fagosoma en la EA, lo que puede dar lugar a una 
pérdida valiosa ya que ambos organelos son im-
portantes en dotar de la energía necesaria y de la 
renovación de proteínas necesarias para el funcio-
namiento del cerebro. Además, en la EA se ha visto 

una marcada reducción en el número de microtú-
bulos, algo que también sucede durante el enveje-
cimiento (Figura 2).

La evolución ha dado lugar a que para reali-
zar su función, nuestro cerebro requiera utilizar 
el 25% del metabolismo basal de todo nuestro or-
ganismo. Mantener nuestro cerebro en buen fun-
cionamiento requiere una serie de procesos que 
pueden ir perdiéndose durante nuestro envejeci-
miento, como los niveles energéticos en nuestras 
neuronas. Un descenso en el consumo de energía 
de nuestras neuronas puede dar lugar a un descen-
so en el transporte axonal (33-36), polimerización 
de microtúbulos, o actividad de Na/K ATPasa (37), 
todo ello sucede en la EA.

Nosotros sugerimos que en la EA, deben de 
existir una serie de mecanismos compensatorios  
que permitan la funcionalidad de las neuronas. Un 
modo puede ser racionar la energía para poder lo-
grar ese funcionamiento.

Una analogía a este mecanismo propuesto es la 
hibernación en donde las neuronas gastarían me-
nos energías y serían más refractarias a ser dañadas 
(38). Un metabolismo reducido en sus cerebros es 
uno de los primeros cambios observados en perso-
nas predispuestas genéticamente a la EA (39). Esta 
observación sugiere que la disminución del meta-
bolismo puede ser la característica más crítica, y 
que da lugar a cambios complementarios en los in-
dividuos aquejados de la EA.

La presencia de estrés oxidativo es la característica más temprana de la Enfermedad de Alzhei-
mer (EA), lo cual proporciona un atractivo objetivo para intervenciones terapéuticas.  Entre los 
mayores retos que se presentan actualmente están el establecimiento de la fuente de estrés oxi-
dativo y la determinación de cómo este proceso puede influir en la etiología de la Enfermedad 
de Alzheimer.  Este es un tema complejo, pues varios procesos, enzimáticos y no-enzimáticos, 
están implicados en la formación de oxígeno reactivo y otras moléculas tóxicas.  
En este artículo discutimos el progreso en el entendimiento de estos procesos.

Palabras clave: enfermedad de Alzheimer, estrés oxidativo, metales redox, patogenesis
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a. Artículo standard 

 Formato: Autor(es), título del trabajo, nombre de la revista según abreviatura del In-
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(hemos optado por omitir el número, dentro del volumen). Se listan sólo los seis pri-
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 Brink G. Trastornos de la vigilia y el sueño.  Rev Chil Neuro-Psiquiat 1965; 4: 14-21

 Parkin DM, Clayton D, Black RJ, Masuyer E, Friedl HP, Ivanov E, et al. Childhood leu-
kaemia in Europe after Chernobyl: 5 year follow-up. Br J Cancer 1996; 73: 1006-1012

b. Organización como autor

 The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical exercise stress testing. Safe-
ty and performance guidelines. Med J Aust 1996; 164: 282-284

c. Volumen con suplemento

 Carvajal C. Trastorno por estrés postraumático: aspectos clínicos. Rev Chil Neuro-Psi-
quiat 2002; 40 Supl 2: 20-34 

d.  Numeración de páginas con números romanos

 Fisher GA, Sikic BI. Drug resistance in clinical oncology and hematology. Introduction. 
Hematol Oncol Clin North Am 1995; 9:xi-xii
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II. Libros y monografías

 La forma de citar libros es: autores, título del libro, ciudad en la que fue publicado, editorial 
y año.  Limite la puntuación a comas que separen los autores entre sí.

 Formato: autores, título del libro, ciudad en la que fue publicado, editorial y año.  Limite la 
puntuación a comas que separen los autores entre sí.

a.  Autor(es) de la obra en forma integral

 Matte I. Estudios de psicología dinámica. Santiago de Chile: Ediciones de la Universi-
dad de Chile, 1995

b.  Editor(es) compilador(es) como autor(es)

 Pumarino H, Pineda G, editores. Hipotálamo e Hipófisis.  Santiago de Chile: Editorial  
Andrés Bello; 1980

c.  Capítulo de libro

 Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. 
Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New York: Raven 
Press; 1995. p. 465-478

III. Otras fuentes

a. Material audiovisual

 HIV+/AIDS: the facts and the future [videocassette]. St. Louis (MO): Mosby-Year 
Book; 1995

b. Material electrónico 

 Revista on-line

 Tsui PT, Kwok ML, Yuen H, Lai ST. Severe acute respiratory syndrome: clinical outcome 
and prognostic correlates. Emerg Infect Dis [serial online] 2003 Sept [date cited]. Dis-
ponible en URL: http://www.cdc.gov/ncidod/EID/vol9no9/03-0362.htm

 Documento en sitio Web de organización

 International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). Uniform Requirements 
for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals. Updated October 2001. Disponible 
en URL: http://www.icmje.org/

12.  Exprese sus agradecimientos sólo a personas e instituciones que hicieron contribuciones sustan-
tivas a su trabajo.

13.  Guía de exigencias para los manuscritos, declaración de responsabilidad de autoría y transferen-
cia de derechos de autor.

  Los tres documentos deben ser entregados junto con el manuscrito, cualquiera sea su natu-
raleza: artículo de investigación, caso clínico, artículo de revisión, carta al editor, u otra, propor-
cionando los datos solicitados y la identificación y firmas de todos los autores. En la Revista se 
publican facsímiles para este propósito, pudiendo agregarse fotocopias si fuera necesario. Cuan-
do la revisión editorial exija una nueva versión del trabajo, con cambios sustantivos, los Editores 
podrán pedir que los autores renueven la Declaración de responsabilidad de autoría.
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9.  Se indican números telefónicos, fax y correo electrónico del autor.
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