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Influencia de factores genéticos y ambientales en la aparición de 

la Enfermedad de Alzheimer  

 
Resumen 

 
Introducción: Esta revisión intenta dar a conocer  diversos elementos genéticos 

y ambientales asociados a la aparición de la enfermedad de Alzheimer así como 

sus mecanismos, poniendo en conocimiento además factores protectores para 

la prevención.  

Desarrollo: La evidencia apunta a los factores genéticos juegan un papel 

fundamental en la enfermedad, potenciando o atenuando su aparición. Factores 

ambientales como la presencia de aluminio en el organismo, hábitos 

perjudiciales entre ellos el tabaquismo y sedentarismo, malnutrición, hipertensión 

arterial y diabetes mellitus tipo 2 que aumentan el estrés oxidativo,  virus del 

herpes simple tipo 1 relacionado con el gen APOE4 . Se contraponen factores 

protectores como fármacos usados en el tratamiento de otras enfermedades: 

AINES, ácido acetilsalicílico y antivirales, estilo de vida que incluye actividad 

física, dietas ricas en antioxidantes y grasas poliinsaturadas; el consumo de 

vitaminas del complejo B que mantienen estable el potencial de metilación. 

También influyen el nivel de educación y buenas relaciones sociales. 

Conclusión: la enfermedad de Alzheimer presenta rasgos poligénicos, en los que 

influye el medio ambiente (epigenética), si bien no han sido esclarecidos los 

mecanismos por los que actúan, sin embargo la evidencia existente apoya su 

asociación a la enfermedad y es necesario crear estrategias de prevención 

basadas en la eliminación de los factores de riesgo modificables. 

 

Palabras clave: Enfermedad de Alzheimer, Factores genéticos, Factores de 

riesgo ambientales, Interacción, Demencia  
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Influence of genetic and environmental factors on the occurrence of 

Alzheimer's disease 

 

Abstract: 

Introduction: This review attempts to reveal several genetic and environmental 

elements associated with the onset of Alzheimer's disease as well as its 

mechanisms, bringing to the fore protective factors for prevention. 

Development: Evidence points to genetic factors play a key role in the disease, 

enhancing or attenuating its occurrence. Environmental factors such as the 

presence of aluminum in the body, harmful habits including smoking and 

sedentarism, malnutrition, arterial hypertension and type 2 diabetes mellitus that 

increase oxidative stress, herpes simplex virus type 1 related to the APOE4 gene. 

Protective factors are indicated as drugs used in the treatment of other diseases: 

NSAIDs, acetylsalicylic acid and antivirals, lifestyle including physical activity, 

diets rich in antioxidants and polyunsaturated fats; The consumption of B-

complex vitamins that maintain the methylation potential stable. They also 

influence the level of education and good social relations. 

Conclusion: Alzheimer's disease presents polygenic traits, in which the 

environment (epigenetic) influences, although the mechanisms by which they act 

have not been clarified; however, the existing evidence supports its association 

with the disease and it is necessary to create strategies Based on the elimination 

of modifiable risk factors. 

 

Keywords: Alzheimer's disease, Genetic factors, Environmental risk factors, 

Interaction, Dementia 
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OBJETIVO 

 

Revisar cómo influyen los factores genéticos y ambientales en la aparición de la 

Enfermedad de Alzheimer mediante revisión de la bibliografía, que nos permitirá 

brindar información simplificada para la prevención.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

X 
 

INTRODUCCIÓN 

La enfermedad de Alzheimer es una de las enfermedades demenciales más 

frecuentes en la actualidad, constituyendo el 65-80% de todas las demencias. Al 

ser esta una enfermedad prevalente en el adulto mayor se considera como  un 

problema de salud pública que aumenta con al envejecimiento de la población y 

aumento de la esperanza de vida. (1)(2).  

La enfermedad de Alzheimer (EA) es un proceso de tipo neurodegenerativo de 

etiología y patogenia parcialmente conocida hacen imposible hallar un 

tratamiento farmacológico curativo para esta patología, de allí que el 

conocimiento de los factores de riesgo para prevención se han convertido en la 

opción más importante para enfrentar la enfermedad(3). 

La forma en que el medio ambiente regula la expresión de los genes sin modificar 

la secuencia de ADN, otorgándole características transmisibles a la 

descendencia se denomina epigenética, y su estudio  nos permite dilucidar  los 

mecanismos a través de los que el ambiente contribuye a la aparición de una 

enfermedad y desarrollar formas de terapéuticas(4).  

Frente a ello nos preguntamos cuales son los factores genéticos y ambientales 

que influyen en la presentación de la enfermedad de Alzheimer, y en qué medida, 

y si se trata de elementos de protección o riesgo, que aumenten la gravedad y 

progresión de la EA  (5)(4). 

En el presente trabajo se revisara  la Influencia de factores genéticos y 

ambientales en la aparición de esta tipo de demencia mediante una revisión de 

la bibliografía de los últimos 5 años, para dar a conocer su impacto sobre la 

misma y enfatizar la prevención de posibles causas. 
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EPIDEMIOLOGIA  

La enfermedad de Alzheimer es conocida como un trastorno neurodegenerativo, 

asociado a la edad, por ende crónico, del que aún no se encuentra alternativas 

terapéuticas efectivas. Su prevalencia en el año 2010 alcanzó los 24 millones de 

personas, y estudios predicen que este número se duplique cada 20 años debido 

al envejecimiento de la población(4). Entre las demencias es la de mayor 

presentación con 65-80%.  

Del total de pacientes que presentan EA menos 1% poseen esta enfermedad de 

forma monogénica autosómica dominante, es decir, este grupo de pacientes al 

poseer una mutación dentro de su mapa genético desarrollarán la enfermedad 

indefectiblemente, se les conoce como portadores de enfermedad de Alzheimer 

de tipo familiar(5). 

ETIOPATOGENIA 

A inicios del siglo XX esta enfermedad era poco descrita, debido a que la 

esperanza de vida de la población bordeaba los 40 años y se trata de una 

enfermedad de la tercera edad. En 1907 Alois Alzheimer describió un caso de 

demencia en una mujer de 51 años (presenil al ser menor de 65 años), cuyo 

cerebro mostraba una nueva lesión, la degeneración neurofibrilar (DNF)(1). 

En la EA es característico encontrar de placas seniles de proteínas mal plegadas 

como B-amiloide depositándose  extracelularmente primero en las porciones 

basales  de los lóbulos frontales, temporales y occipitales, y la proteína tau 

hiperfosforilada formando ovillos neurofibrilares o DNF que comienzan su 

aparición en la región transentorrinal hacia el sistema límbico, llegando 

finalmente al neocórtex(1)(6). 

Al existir un depósito cerebral, tóxico, de proteínas se desencadenaría una 

«cascada amiloide», responsable del resto de alteraciones; aunque esta 

hipótesis se ha postulado en ambos tipos de EA. Al poseer el cerebro un alto 

consumo de oxígeno, con altas demandas de energía, así como una capacidad 

antioxidante limitada en comparación con otros tejidos, lo hacen muy susceptible 

al daño oxidativo(1)(7). 
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FACTORES DE RIESGO  

Los factores de riesgo en el Alzheimer son de tres tipos: modificables, 

parcialmente modificables y los no modificables; entre los primeros están la 

edad(prevalencia en mayores de 65 años), el sexo femenino quizá por ser el más 

longevo y además presentar menor nivel de educación en comparación con el 

sexo masculino, el tamaño craneal que tendría que ver con el desarrollo cerebral 

a edades tempranas; la educación materna es un rasgo parental; y los factores 

genéticos  que en el Alzheimer familiar incluyen la presencia de alguno de los 

tres genes: APP, PSEN1 Y PSEN2, y en el Alzheimer esporádico no han sido 

completamente puestos en evidencia excepto ApoE4 el cual es dosis-

dependiente(1). 

Los factores parcialmente modificables son elementos genéticos en los que 

influye el medio ambiente para atenuar o acelerar la presentación de la 

enfermedad. Por otra parte están los factores modificables que constituyen todas 

aquellas enfermedades causadas por microorganismos, estilo de vida 

sedentario, malnutrición, patologías crónicas, bajo status socioeconómico y 

educacional(2)(4) 

Genética 

La Enfermedad de Alzheimer se presenta mediante una forma precoz o familiar 

y la forma tardía o esporádica.1) La forma familiar de EA (EAf), cuyas  

alteraciones monogénicas en uno de los 3 genes (gen de la proteína precursora 

del amiloide, PS1 o PS2) se dan solo en el 1% del total de casos de EA; y 2) la 

EA esporádica (EAe) o idiopática, la cual constituye la mayoría de EA (99% de 

los casos) y es más frecuentemente senil y a la que los mecanismos epigenéticos 

parecen  contribuir en gran medida(1)(4).  

Epigenética: Metilación del ADN 

Se considera a la EA de comienzo tardío como una enfermedad compleja en la 

que tanto factores genéticos como ambientales interaccionan y alteran diversas 

rutas biológicas para, finalmente, producir la enfermedad. Es precisamente en 

esta intersección entre la genética y los factores ambientales donde los 
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mecanismos epigenéticos, y en concreto la metilación del ADN, pueden 

desempeñar un papel en el desarrollo de la EA(4) 

Los factores de riesgo ambiental como déficit de vitaminas del grupo B, en 

especial ácido fólico y la elevación de homocisteína (neurotóxica, depletante de 

proteínas, inhibe la zona hipocampal, genera oxidación) influyen en el 

mantenimiento del potencial de metilación, ocasionando un patrón aberrante que 

estaría relacionado con la patogenia de EA. Por otra parte trastornos metabólicos 

relacionados con estas vitaminas se consideran para establecer un diagnóstico 

diferencial con EA(2)(3)(4). 

Alelos que aumentan el riesgo de padecer EA 

El alelo ε4 de la apolipoproteína E (ApoE4) es el factor de riesgo genético más 

importante para el desarrollo de EA esporádica. La presencia de este alelo, en 

heterocigosis aumenta la probabilidad de EA 2-3 veces y en  homocigosis se 

multiplica  8-12 veces. Además se ha asociado a una reducción en la edad de 

inicio de la enfermedad en comparación con los no portadores de este alelo. Sin 

embargo a medida que aumenta la edad del portador a partir de 75 años, 

paradójicamente disminuye la presentación de EA(3)(5)(6). 

Por otra parte se ha descrito mutaciones en los genes proteína precursora del 

amiloide (APP; bb *104760), presenilina 1 (PSEN1; MIM *104311) y presenilina 

2 (PSEN2; MIM *600759) que tienen que ver con el proceso de producción, 

agregación o aclaramiento de β-amiloide y dan lugar a formas de EA 

familiar(3)(4). 

GSTM1, GSTT1 y MnSOD son genes que codifican para la producción de 

enzimas GST que catalizan las reacciones de oxígeno y los productos de 

oxidación de lípidos. Puesto que podrían prevenir  la patogenia de EA, al 

disminuir el estrés oxidativo al que son tan susceptibles las neuronas. Sin 

embargo hay variantes de estos genes que se encuentran inactivas y numerosas 

por descubrir(7). 

Factores de riesgo ambientales 

El aluminio se ha relacionado epidemiológicamente con la Enfermedad de 

Alzheimer, se la considera como una neurotoxina que inhibe más de 200 
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funciones biológicas, puede inducir la formación de estructuras neurofibrilares y 

se ha descubierto que sus niveles están elevados en cerebros con EA. Sin 

embargo independientemente puede ocasionar deterioro cognitivo cuando 

excede los niveles séricos permitidos. Un estudio comparativo de niveles séricos 

de aluminio entre 22 pacientes con EA y 12 que no la presentaban mostró que 

si bien no excedían los límites  normales se hallaban mayores concentraciones 

de este metal en los pacientes con EA que en los pacientes de control. La forma 

en que se ingiere este metal es frecuente con agua contaminada y a través del 

consumo de antiácidos(2)(3)(8). 

Fumar acelera la atrofia cerebral, reduce la el intercambio de oxígeno y CO2, 

aumenta el estrés oxidativo y ocasiona infartos silentes e inflamación. En 

cerebros de fumadores se han observado menos placas seniles pero más 

cambios neurofibrilares. El tabaco se asocia a mayor riesgo de EA, en fumadores 

activos comparados con no fumadores (2). 

En varios estudios realizados se ha encontrado una fuerte relación entre la  

hipertensión arterial asociándola  a mayor riesgo de EA, pero se reconoce que 

es también se ha estudiado la acción de fármacos IECA utilizados en el 

tratamiento de HTA pero no se ha podido confirmar que su utilización reduzca la 

incidencia de EA(2).  

Diabetes mellitus tipo 2 tiene aspectos en común con EA al presentarse asociada 

con la edad, además de que la hiperglucemia y la resistencia a la insulina 

desencadenan una serie de eventos como oxidación con generación de 

productos de glucación avanzada, inflamación, menor captación de glucosa 

neuronal por disminución de señalización de insulina. En una revisión 

sistemática de artículos, se ha encontrado genes en común entre Diabetes 

mellitus tipo 2 y EA, por otra parte hay  evidencia de mayor riesgo en pacientes 

con DM tipo 2 y en sujetos con niveles altos de insulina incluso sin Diabetes 

Mellitus(2)(9). 

Actualmente se refiere a herpes virus simple tipo 1 como un factor de riesgo 

asociado con la enfermedad. Según investigaciones se reconoció al virus herpes 

simple tipo 1, que en combinación un portador del factor genético ApoE4, 

incrementan  la susceptibilidad a padecer EA,  con evidencia de ADN del HSV1 
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dentro de las placas seniles en la corteza frontal y temporal en enfermos con 

Alzheimer.  Lo cual ha llevado a realizar ensayos experimentales con antivirales 

logrando reducir aunque no totalmente la formación de placas seniles(10). 

No se ha hallado asociación entre depresión y EA, pero a veces es difícil 

establecer una diferencia, a no ser que se de tratamiento a su estado depresivo 

y recupere sus funciones cognitivas, con lo que el seguimiento descartaría EA. 

Por otro lado, el estrés se halla asociado a otros tipos de demencia menos a 

EA.(3) 

FACTORES PROTECTORES 

Recientemente, el estudio ADAPT49 ha mostrado que el uso prolongado de 

AINE y ácido acetilsalicílico (más de 2-3 años) en pacientes con enfermedades 

crónicas que lo requerían, reduce la incidencia de EA,  esto ha apoyado la teoría 

de que el proceso de depósito de B-amiloide ocasionaría una reacción 

inflamatoria al principio beneficiosa para su eliminación, sin embargo generaría 

producción de citoquinas neurocitotóxicas. Sin embargo Se ha realizado pruebas 

incluso a dosis altas con este tipo de fármacos, sin lograr resultados, lo que 

podría deberse a que el paciente se halla en etapas avanzadas de la 

enfermedad(2)(3). 

La  actividad  física se considera un factor protector en la EA esporádica, incluso 

en la vejez (p. ej., en el estudio NEDICES se reveló que los ancianos que hacían 

ejercicio físico tenían menor riesgo de demencia que los sedentarios). Las rutinas 

de ejercicio, en especial las que trabajan áreas como el equilibrio y coordinación 

mejoran la función ejecutiva, la atención, la velocidad de procesamiento, la 

memoria, y generan aumento de producción de antioxidantes que combaten las 

ERO, producen factores de crecimiento, y aumentan el flujo sanguíneo 

cerebral(1)(11). 

La alimentación es un factor cambiante a lo largo de la vida, ya que depende de 

factores socioeconómicos, culturales,  lo que la hace difícil de investigar. Los 

más recientes estudios señalan que dietas que consisten en vegetales, proteínas 

animales, pescado, Omega 3, aceites poliinsaturados y  escasa carne están 

asociados a menos incidencia de degeneración neuronal, lo que nos lleva a 

pensar en EA. La genómica nutricional es un área en estudio que pretende 
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establecer una relación entre nutrientes y genoma para crear dietas 

individualizadas acordes al genotipo(1). 

La educación es un Factor de riesgo/factor protector, que se mantiene en 

diversos estudios. Se trata de una relación compleja. La educación puede ser un 

indicador de bajo estatus socioeconómico (que implica malnutrición y  deficiente 

estimulación intelectual durante etapas de desarrollo cerebral o infantil), o formar 

parte de la reserva cognitiva que retarde la presentación de síntomas clínicos de 

demencia(1)(2).  

El riesgo de demencia según estudios es menor en sujetos con nivel alto de 

escolarización, cociente intelectual alto, actividades mentalmente estimulantes, 

y mayor en sujetos con reserva cognitiva baja. Además se halló mayor riesgo de 

EA en individuos con baja escolaridad por lo que se supone que la EA es 

resultado de la degeneración neurofibrilar y placas seniles que se hace 

manifiesta tras sobrepasar el umbral de reserva cerebral y cognitiva y adquiere 

la forma de una demencia(2). 

FISIOPATOGENIA 

En la EA, es característico el depósito de péptido amiloideo extracelular que se 

agrega en formas tóxicas, que ocasionan la pérdida de sinapsis al dañar las 

espinas dendríticas y  generan muerte neuronal (4)(5). 

La hipótesis de depósito de sustancia amiloide ha sido la dominante para explicar 

la fisiopatología de la EA. Pero no ha sido posible reproducir la EA humana en 

estudios, y la terapia inmune no ha sido de gran ayuda en reducir los depósitos 

de beta-amiloide por lo que muchos consideran que esta hipótesis no es cierta(1) 

Se ha estudiado el papel de la glía, ya que se considera a EA como un proceso 

inflamatorio, y estas células tienen la capacidad de producción de citocinas y 

factores del complemento, y muchas otras sustancias citotóxicas, que engloban 

los depósitos amiloideos lo cual en un principio seria favorecedor, sin embargo 

una respuesta inflamatoria excesiva también resultaría en muerte neuronal 

debida a la neurotoxicidad de los agentes proinflamatorios(12) 

El estrés oxidativo ha sido estudiado, estableciéndose como un factor de muerte 

neuronal, por la producción excesiva de especies reactivas de oxígeno (ERO) a 
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través de los procesos mitocondriales anormales, ocasionados por la ineficaz 

proteolización de proteína de Beta-amiloide y el lógico desbalance entre 

producción y aclaramiento de ésta(13). 

También se ha descrito la hipótesis colinérgica, la de la proteína Tau, hipótesis 

de inflamación, sin embargo se ha encontrado del papel de la microglia en la 

potenciación de la enfermedad, estrés oxidativo, formación de productos de 

glucación avanzada(14) 

 

 

 

Patrones de presentación 

En esta patología  la sustancia gris se afecta observándose atrofia en áreas 

neocorticales, hipocampales, lóbulo occipital, lóbulo parietal, unión 

parietotemporal, frontal, lo cual explica la perdida de funciones ejecutivas, 

atención y lenguaje y memoria. Además hay afectación de núcleos cerebrales 

posiblemente debido al daño de vías aferentes(6). 

 

 

Grafico1. Patogenia de la enfermedad de Alzheimer 

 

Manifestaciones clínicas 

Capacidades cognitivas, repercusión funcional y conducta son los aspectos que 

se evalúan en la EA. La primera se refiere al déficit cognitivo, estudia qué 

funciones cognitivas están afectadas y en qué medida. El segundo punto analiza 

cómo repercute la deficiencia cognitiva en las actividades de la vida diaria, tanto 

en las instrumentales (manejo del dinero, gestiones administrativas, teléfono, 

etc.) como en las más básicas de aseo, vestido, etc. Y, por último, es necesario 

conocer si existen alteraciones de la conducta(3). 

 

Factores de riesgo 
ambientales 

Mutaciones 
genéticas  

Otros  
Alteración del metabolismo 
de proteína precursora de 

amiloide 

Producción y acumulación 
de beta-amiloide 42  

Formación de oligómeros de 
betaamiloide42 y placas difusas Alteración de sinapsis 

Activación de microglia y astrocitos 

Hiperfosforilación tau y formación de 
ovillos NF 

Muerte neuronal 

DEMENCIA 
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Clínica  

Fase sintomática. A su vez, puede subdividirse en los siguientes estadios: 1) Pre 

demencial o fase prodrómica se trata de  un deterioro cognitivo leve. El paciente 

se queja de olvidos, y existen síntomas o signos ligeros en la exploración que no 

cumplen los criterios diagnósticos establecidos para demencia; 2.)Demencia en 

la cual los síntomas demenciales son más notorios y cuantificables a través de 

criterios diagnósticos según el grado de afectación se ha dividido este estadio 

así:(3) 

1.  Leve Lleva a cabo las actividades instrumentales diarias 

con cierta dificultad  

2.  Moderada Requiere ayuda al menos en una de las actividades 

cotidianas 

3.  Intensa  Requiere asistencia en todas o casi todas las 

actividades cotidianas 

Tabla 1. Estadios clínicos de EA(3) 

Diagnóstico 

El diagnóstico se establece por una evaluación de los aspectos mencionados en 

la clínica, además de realizarse estudios básicos, complementarios, específicos, 

y aquellos que solo se realizan en hospitales altamente especializados(15).  

Los estudios básicos a realizarse consisten en una analítica básica, descubrir si 

existe deficiencia de vitamina B12, ácido G fólico y TSH. Los estudios de imagen 

primordiales son tomografía computarizada, resonancia magnética cerebral. 

Todos ellos orientados a descartar otras patologías que producen demencia(3) 

Entre los estudios complementarios más específicos esta la tomografía por 

emisión de positrones utilizando fluorodesoxiglucosa, que muestra la afectación 

de áreas parietales, temporales, cíngulo posterior e hipocampo las cuales 

presentan metabolismo disminuido de la glucosa(15).  

Estudios genéticos se realizan cuando dentro de la familia del paciente existen 

antecedentes de EA. La presentación de alguno de los tres genes de EAf: APP, 

PSEN1 o PSEN2 se considera diagnóstico para EA(15). 

 



  

XIX 
 

Conclusiones 

La enfermedad de Alzheimer, en especial la de inicio tardío, es una enfermedad 

neurodegenerativa que posee rasgos poligénicos, epigenéticos y ambientales 

que se forjan desde edades tempranas del desarrollo,  hasta manifestarse 

clínicamente con el envejecimiento en forma de deterioro cognitivo, aunque aún 

no conocemos los mecanismos mediante los cuales intervienen. A pesar de ello 

es importante la prevención de aquellos elementos que presentan mayor 

evidencia de riesgo.  
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ANEXOS 

 

Tabla 1. Principales factores de riesgo y preventivos en la enfermedad de Alzheimer esporádica 

No modificables  

Edad, sexo y tamaño craneal 

Parentales: educación materna  

Genéticos: gen de la proteína precursora de amiloide, ApoE4 dosis dependiente (mayor posibilidad de 

desarrollo al poseer 2 alelos) y PSEN 1 y 2, historia familiar de EA familiar 

 

Parcialmente modificables  

Epigenéticos: interacciones ambiente-genes (poco conocidos), metilación y desmetilación de ADN 

 

Modificables  

FR fetales: malnutrición materna, ¿bajo peso al nacer? 

FR infancia y adolescencia: bajo nivel educativo, bajo status socioeconómico, obesidad 

 

Adultez y vejez  

 

FRV: IMC (obesidad), diabetes mellitus, hipertensión arterial, tabaquismo, hipercolesterolemia,  

arteriosclerosis, ictus, cardiopatía  

Estilo de vida:  

 FP: actividad física, educación, actividad intelectual, buenas relaciones sociales 

 Nutricionales: ¿ingesta elevada de ácidos grasos n-3?, ¿dieta mediterránea y otras saludables?, 

¿ingesta de café y moderada de alcohol?  

 Enfermedades: ¿anestesia general?, trauma craneal grave, ¿mala salud general?, ¿depresión? - 

Miscelánea: ¿niveles altos de homocisteína?  

Alteraciones sensoriales: ¿ceguera, sordera? y aislamiento social  

Tóxicos ambientales: pesticidas, metales como aluminio, y otros 

Medicamentos: AINES, ácido acetilsalicílico, antivirales? 

EAe: enfermedad de Alzheimer esporádica; FP: factores de protección; FR: factores de riesgo; FRV: factores 

de riesgo vascular: IMC: índice de masa corporal.  

a Algunos estudios especifican que es la diabetes insulinorresistente.  

heterogéneas 


