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RESUMEN

Objetivo: Revisar los elementos clínicos y fisiopatológicos que apoyan el tratamiento
farmacológico en la Enfermedad de Alzheimer. Método: Se realizó una revisión de los
sitios basados en evidencia médica tales como Google Scholar, Cochrane, Medscape,
Pubmed, Scielo, así como libros de texto utilizados en numerosas universidades como
elementos docentes, de los cuales se tomaron las referencias bibliográficas para la
elaboración de la presente revisión. Resultados: Se logró tener la explicación de los
fundamentos del uso de fármacos en el manejo de la Enfermedad de Alzheimer, basado
en su utilidad clínica y fisiopatológica, así como el impacto de las nuevas tecnologías en
su diagnóstico y tratamiento. Conclusiones: El manejo de la Enfermedad de Alzheimer
se basa en la utilización de fármacos que actúen sobre la clínica y su fisiopatología,
adicionándose siempre que sea posible el manejo no farmacológico basado en mejorar el
estilo de vida, dieta y ejercicios físicos, y complementado con el tratamiento psicológico.

PALABRAS CLAVES: DeCS: Enfermedad de Alzheimer, terapéutica, fisiopatología,
signos y síntomas.
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ABSTRACT

Objective: To review the clinical and pathophysiological elements that support
pharmacological treatment in Alzheimer's disease. Methods: We reviewed sites based on
medical evidence such as Google Scholar, Cochrane, Medscape, Pubmed, Scielo, as well
as textbooks used in numerous universities as teaching elements, from which
bibliographic references were taken for the elaboration Of this review. Results: It was
possible to explain the basics of drug use in the management of Alzheimer's disease,
based on its clinical and pathophysiological utility, as well as the impact of new
technologies on its diagnosis and treatment. Conclusions: The management of
Alzheimer's disease is based on the use of drugs that act on the clinic and its
pathophysiology, adding, whenever possible, non-pharmacological management based
on lifestyle, diet and physical exercises, and supplemented with the psychological
treatment.

Keywords: DeCS: Alzheimer's disease, therapeutics, pathophysiology, signs and
symptoms.
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INTRODUCCIÓN

GENERALIDADES DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER
Definición
La enfermedad de Alzheimer (EA) es un proceso neurodegenerativo de curso progresivo,
de causa incierta y patogenia parcialmente conocida que afecta preferentemente a sujetos
mayores de 65 años de edad. Neuropatológicamente se caracteriza por depósitos de betaamiloide (βA) extracelulares y ovillos neurofibrilares (ONF), compuestos por proteína
tau hiperfosforilada(1).

Epidemiología
El informe Mundial sobre EA del año 2015 indica que tenemos en el mundo cerca de 900
millones de pacientes mayores de 60 años y se proyecta que entre el 2015 y el 2050 el
número de adultos mayores aumentará a un ritmo diferente según el país de
procedencia(2). Actualmente según la OMS en el mundo entero hay alrededor de
47,5 millones de personas que padecen de demencia, y cada año se registran 7,7 millones
de nuevos casos. La EA, que es la causa de demencia más común, acapara entre un 60%
y un 70% de los casos(3).
Se ha comprobado que las mujeres tienden a una incidencia mayor de EA a edades más
avanzadas y los hombres presentan una incidencia mayor de demencia vascular a edades
más tempranas(4).
En nuestro país un estudio realizado en el Hospital Vicente Coral Moscoso en el año
2012, el 2.4% de adultos mayores atendidos padecían de EA, y de estos el 42.84% se
encontraban entre 85 y 90 años, predominando el sexo femenino con un 57.14% (5).

Etiología
Desde su descubrimiento la EA se ha convertido en la forma neurodegenerativa más
común de demencia. La etiología de la EA es multifactorial, el principal factor de riesgo
es el envejecimiento(6).

Menos del 5% se transmite de forma autosómica dominante

(AD), los patrones de herencia son causados por mutaciones en APP, PSEN1 y PSEN2
genes, que codifican la proteína precursora de βA, la presenilina 1 (PS1) y la presenilina
2 (PS2), respectivamente, los tres en relación con producción, agregación o aclaramiento
de βA(7).
X

Varios factores contribuyen de manera significativa al riesgo de EA. Algunos pueden ya
estar activos en las primeras etapas de la vida, y algunos pueden interactuar con otros
factores genéticos. Los factores dependientes del propio organismo como sedentarismo,
hipertensión arterial, diabetes mellitus, tabaquismo, dislipidemia, síndrome metabólico,
uso de pesticidas y metales, y otros factores como: historia familiar, apolipoproteína E
colesterol portadoras (APOE 4), factores vasculares, marcadores inflamatorios, síndrome
de Down y lesión cerebral traumática favorecen también el desarrollo ulterior de EA(8).
La hipertensión arterial (HTA) es un factor de riesgo común en la EA. Hay una evidencia
creciente que asocia la demencia con alteraciones microvasculares relacionadas con la
HTA no controlada, lográndose una reducción del riesgo de la EA en aquellos pacientes
que logran mantener su presión sistólica por debajo 140mmHg y la diastólica por debajo
de 90mmHg(9).
Existe mayor riesgo de EA en la diabetes, ya que las neuronas se vuelven más vulnerables
a βA y toxicidad tau (la función de las proteínas Tau es estabilizar los microtúbulos los
cuales actúan como el sistema de transporte de las neuronas). La resistencia a la insulina
causa disminución de la tasa metabólica de la glucosa cerebral por lo tanto resulta en daño
neuronal y déficit funcional, que conducen a un inicio temprano de la EA. La detección
y profilaxis de prediabetes parece ser necesaria con el fin de superar trastornos como la
diabetes y por ende EA(10).
Otro factor de riesgo es la lesión cerebral traumática (LCT) que tiene una predilección
por afectar a las estructuras frontales y temporales, y se ha relacionado con la presencia
de una mayor deposición de Aβ en algunos individuos con LCT de moderado a severo,
además puede estar asociado con un inicio más temprano del deterioro cognitivo
relacionado con la EA, independientemente del estado de apolipoproteína E (ApoE4) y
el sexo(11).
El nexo común entre los factores de riesgo vascular y la neurodegeneración pasaría por
la disrupción de la barrera hematoencefálica (BHE) y la disminución del flujo sanguíneo
cerebral lo que aumenta la expresión de PPA y la actividad de la β-secretasa, resultando
mayor acumulación del βA y se establecería un mecanismo de retroalimentación positiva
agravando la disfunción vascular, causando inflamación y estrés oxidativo. Todo ello
aceleraría la neurodegeneración y provocaría los déficits cognitivos propios de la EA(12).
La EA tiene relación con el Síndrome de Down o trisomía 21 puesto que comparten
características clínicas y neuropatológicas casi idénticas sin embargo no se conoce la
razón por la que EA es más frecuente en personas con Síndrome de Down. Todas las
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mutaciones reconocidas para la EA se asocian con una mayor deposición de βA que
deriva del catabolismo de la proteína precursora de amiloide (PPA). El descubrimiento
de que la PPA está en el cromosoma 21 condujo a la hipótesis de que el desarrollo de la
patología de la EA se debe a tercera copia del gen APP(13).
Alrededor del 50-70% de los casos de EA es de predominio autosómica dominante, la
presenilina 1 (PS1) y presenilina 2 (PS2) participan en la formación del péptido βA, que
son expresadas en el cerebro y en tejidos periféricos. El papel fisiológico de las
presenilinas y los efectos patógenos no están aún bien comprendidas (14).
Existe relación entre EA y patógenos periodontales como las bacterias Gram-negativas:
Porphyromonas gingivalis y Treponema oral (T), así como diversos virus del herpes. Se
ha demostrado que ßA es un péptido antimicrobiano que se une e interrumpe bicapas
lipídicas de las membranas bacterianas que originan Ca (2+), afluencia y bacteriólisis.
Tanto ßA y la acumulación de la amilina son una respuesta del sistema inmune innato de
los patógenos invasores(15).

Cuadro clínico
Las manifestaciones clínicas de la EA se pueden clasificar en 4 etapas: preclínica, leve,
moderada y grave.
La etapa preclínica se define como ausencia de declive cognitivo, con biomarcadores
positivos en líquido cefalorraquídeo (disminución de A y aumento de tau) o detección de
acúmulo de βA cerebral en una resonancia magnética o tomografía de emisión de
positrones con contraste; se requiere décadas antes para que aparezcan los signos o
síntomas, el primer signo es la pérdida de memoria(16).
La EA leve empieza afectando a la corteza cerebral y cada vez es mayor el número de
placas que destruyen las áreas del cerebro que controlan la memoria, el lenguaje y el
razonamiento. Se pierden capacidades y aumenta la dependencia del que la padece, esto
trae consigo la aparición de síntomas conductuales, tales como apatía, irritabilidad,
depresión, agitación y ansiedad. Además presentan pérdida de memoria, dificultad para
orientarse, necesidad de ocupar más tiempo para realizar las tareas diarias, problemas
para manejar el dinero, juicio comprometido y pérdida de espontaneidad(17).
La EA moderada señala que el daño se ha extendido a las áreas de la corteza cerebral que
controlan el lenguaje, el razonamiento, el procesamiento sensorial y el pensamiento
consciente. Las regiones afectadas continúan atrofiándose y pueden producir problemas
de comportamiento, como vagabundeo y agitación. Los síntomas pueden incluir: aumento
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de la pérdida de memoria, depresión, identificaciones erróneas, dificultad con el lenguaje,
lectura y escritura; dificultad para organizar pensamientos; incapacidad para aprender
cosas, inquietud, ansiedad, contracciones musculares ocasionales, alucinaciones, delirios,
sospechas o paranoia, irritabilidad y pérdida del control del impulso(18).
En la EA severa las lesiones están extendidas en todo el cerebro y las áreas del cerebro
se han atrofiado aún más. Los pacientes no pueden reconocer a familiares o comunicarse,
son totalmente dependientes. Entre otros síntomas se incluyen: pérdida de peso;
convulsiones, infecciones de la piel, dificultad para tragar; aumento del sueño; falta de
control de la vejiga y el intestino. En el estadio final, el paciente pierde la motilidad y
muere por infecciones respiratorias, urinarias o de las úlceras de decúbito(19).

XIII

DESARROLLO
ANÁLISIS HISTÓRICO DEL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO EN LA
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER
En 1901 el Dr. Alois Alzheimer, un psiquiatra alemán observó una paciente en el asilo
Frankfurt llamada Auguste Deter de 51 años de edad la cuál sufrió pérdida de memoria
a corto plazo y otros síntomas conductuales. El 12 de julio de 1905, el Dr. Alzheimer
registró una visita en el asilo donde la Sra. Auguste Deter permanecía aturdida, en silencio
y con pérdida de peso visible(20). En 1906 la paciente falleció tras cuatro años y seis meses
de evolución de un cuadro de demencia. El estudio microscópico del cerebro permitió
descubrir la existencia de conglomerados, que Alois denominó degeneración neurofibrilar
(ovillos neurofibrilares), que coexistían con las placas seniles(21).
En 1984 en Estados Unidos se realizó una conferencia sobre los criterios diagnósticos de
la EA siendo uno de los méritos consensuados los criterios emitidos por National Institute
of Neurological and Comunicative Disordes and Stroke (NINCDS/ADRDA) donde se
introdujo por primera vez la introducción de los conceptos de EA «probable», «posible
“y «definitiva». Un año después, el Instituto Nacional del Envejecimiento creó los diez
primeros centros de investigación sobre la EA en Estados Unidos(21), a partir del cual la
introducción de la biotecnología, nanotecnología, los avances inmunológicos y el mejor
conocimiento del genoma humano han originado avances en el diagnóstico y tratamiento
de esta enfermedad.

FUNDAMENTOS CLÍNICOS PARA EL MANEJO FARMACOLÓGICO DE LA
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER
El tratamiento farmacológico de la EA está basado en la clínica propia de la enfermedad
y en la capacidad de aliviar o agravar los signos y síntomas. El primer grupo de fármacos
pertenecen al grupo de los inhibidores de la acetilcolinesterasa (IAC) manejados en la
etapa leve a moderada de la EA. A este grupo pertenecen el donepezilo, rivastigmina y
galantamina que median las funciones cognitivas y funcionales, además alivian la
agitación y la conducta inadecuada. Un estudio piloto manifestó que los aumentos de la
función cognitiva reflejan el efecto positivo del tratamiento con donepezilo, y
posiblemente otros inhibidores de la colinesterasa, en pacientes con EA(22).
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El uso de memantina, antagonista del receptor N-Metil de Aspartato no competitivo es
útil para el tratamiento de la EA moderada y grave ya que previene el daño neuronal al
modular y no bloquear los canales de calcio, por lo que el efecto clínico va dirigido a la
protección neuronal no originando la presencia de complicaciones neurológicas. La
terapia de combinación sólo mostró el beneficio sobre los síntomas neuropsiquiátricos y
problemas de conducta pero ninguna otra superioridad en términos de la función
cognitiva, actividades de la vida diaria, y los cambios globales(23).
El tratamiento de los síntomas secundarios de la EA deben ser manejados por
psicofármacos utilizados para tratar los síntomas conductuales y psicológicos de la
demencia (SCPD) entre los cuales se destacan ansiolíticos (ansiedad y agitación),
antidepresivos o estabilizadores del estado de ánimo de los trastornos del humor y las
manifestaciones específicas (ira o la rabia) como los Inhibidores Selectivos de
Recaptación de Serotonia y los que actúan sobre los síntomas psicóticos, que son los
neurolépticos antipsicóticos atípicos (delirios o alucinaciones)(24).
Los fármacos anticolinérgicos reducen la eficacia de los inhibidores de la
acetilcolinesterasa (IACE) y se consideran inapropiados en pacientes de edad avanzada y
con demencia. A este grupo pertenecen los neurolépticos o antipsicóticos y se
recomiendan sólo para el tratamiento a corto plazo de los síntomas conductuales y
psicológicos graves y lo ideal es usarlo mínimamente en dosis y frecuencia. El uso de
neurolépticos atípicos como haloperidol, proclorperazina, tioridazina, clorpromazina
inducen a la agitación y aumenta el riesgo de muerte y eventos cerebrovasculares por lo
que uso deber ser bien establecido y fundamentado. Otros antipsicóticos atípicos como
olanzapina, quetiapina y risperidona también se asocian con deterioro de la función
cognitiva(25,26).
Los antidepresivos y moduladores del estado de ánimo se indican para mejorar la clínica
del paciente, el citalopram se usa por su ventaja de disminuir la agitación, angustia y
cognición sin embargo aumenta el riesgo de eventos adversos cardiacos como el aumento
del intervalo QT en el electrocardiograma(27). La trazodona es un fármaco multifuncional,
se indica para tratar a los adultos mayores con trastornos del sueño y sugiere beneficios
relacionados con la reducción de los despertares nocturnos (28). El ácido valproico y la
gabapentina, utilizados en el manejo del síndrome convulsivo se utilizan también para
el mejorar los déficits de comportamiento y explosiones de ira disruptivas en estadios
avanzados de EA. El aspecto negativo del tratamiento anticonvulsivantes por más de 24
meses es que puede originar agitación, psicosis y efectos tóxicos significativos(29).
- 15 -

Otros agentes como la melatonina se aconsejan por su ventaja de mantener el sueño
prolongado por la noche aunque no exista mejoría en las habilidades cognitivas (30).

FUNDAMENTOS FISIOPATOLÓGICOS EN EL USO DE DROGAS EN EL
MANEJO DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER
Fisiopatología
En la EA macroscópicamente la atrofia del cerebro empieza con el depósito de amiloide
en ciertas regiones, como la corteza cingulada posterior y el precuneo, corteza parietal
lateral inferior y temporal lateral y en las etapas más avanzadas toda la corteza temporal,
parietal y frontal(31).
Microscópicamente se comprueba la aparición de depósitos intracelulares (ovillos
neurofibrilares de proteína tau fosforilada) consecuencia de la acción de agregados
extracelulares de βA que dan lugar a las placas seniles (PS) en el parénquima cerebral y
se acumulan en los vasos cerebrales formando depósitos amiloideos(32).

Hipótesis colinérgica
El sistema colinérgico se encarga de modular la función cognitiva e incluye neuronas
localizadas en el cerebro basal anterior y sus axones largos se proyectan a la corteza
cerebral e hipocampo. La hipótesis nace como resultado de alteraciones en la expresión
y en la actividad de la colina acetiltransferasa (ChAT) y la acetilcolinesterasa (AChE),
enzimas específicas relacionadas con la función del SC. La corteza cerebral posee una
extensa red de axones colinérgicos que se originan en las neuronas colinérgicas ubicadas
en los núcleos celulares del NBM (núcleo basal de Maynert), ambos presentan
inmunorreactividad para las enzimas ChAT y AChE(33).
Para su manejo farmacológico específico solo se dispone de tratamientos sintomáticos:
los inhibidores de la colinesterasa (rivastigmina, galantamina y donepezilo), indicados en
la EA leve a moderadamente grave debido a que aumentan la cantidad de acetilcolina en
el espacio sináptico al disminuir su metabolismo. El objetivo del tratamiento es intentar
paliar este déficit de acetilcolina en estadios iniciales y moderados en la que existe aún
una proporción considerable de neuronas colinérgicas(34).

Hipótesis amiloide frente hipótesis tau
El péptido βA se forma por endoproteolisis de la PPA tipo I, llevada a cabo por las
secretasas α, β y γ. Este proceso tiene lugar por dos vías diferentes: una vía no
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amiloidótica donde la proteólisis por la α-secretasa origina como producto sustancias
solubles, y otra vía amiloidótica en la cual la proteolísis por la β-secretasa y γ-secretasa
(origina los péptidos A40 y A42) dan lugar al péptido βA. La hipótesis sugiere que el
proceso inicia con una alteración en el metabolismo de la PPA que en lugar de ocurrir
por la α secretasa, se desvía hacia la vía β y Y-secretasa, provocando aumento de la
cantidad de βA y su depósito en el espacio extracelular cerebral. Como resultado la
proteína tau se hiperfosforila y forma ONF que se acumulan en las neuronas y conducen
a la disfunción sináptica neuronal generalizada y muerte neuronal (35).
Se han desarrollado estrategias farmacológicas con el objetivo de inhibir la formación de
los péptidos βA. Los inhibidores de β-secretasa, E2609 y MK-8931, son eficaces en la
reducción de βA hasta un 80-90% en el líquido cefalorraquídeo en los seres humanos al
igual que el semagacestat un inhibidor de la γ-secretasa, pero estudios indicaron que
semagacestat producen emperoamiento cognitivo y funcional. El avagacestat, inhibidor
de la γ-secretasa, y los moduladores de γ-secretasa como NIC5-15, CHF-5074, bloquean
la enzima pero aún no hay resultados disponibles. Los inhibidores de la α-secretasa como
la acitretina, el galato de epigalocatequina (EGCG) y briostatina continúan en estudio.
El único antiagregante amiloide descrito es el tramiprosate que antagoniza la interacción
del βA con glucosaminoglucanos endógenos, sin embargo, los resultados decepcionantes
han dado lugar a la suspensión del mismo. La inmunoterapia (vacunación) es la estrategia
enfocada a mejorar el aclaramiento de βA y a reducir la carga amiloidea en la EA, ya sea
con A42 u otros fragmentos sintéticos sin embargo han sido parcialmente suspendidos
por la aparición de meningoencefalitis(36).

Estrés oxidativo (EO)
El EO es un factor crítico en el envejecimiento y en enfermedades neurodegenerativas.
Las redes neurofibrilares son depósitos intracelulares de filamentos, el más importante es
tau, su hiperfosforilación desestabiliza los microtúbulos. Las etapas prefibrillar de tau
podrían estar relacionadas con los efectos tóxicos de las neuronas, además induce a la
disfunción mitocondrial, originando disfunción de energía,

generación de especies

reactivas de oxigeno (ROS) y especies de nitrógeno reactivo (RNS) afectando a diversas
proteínas de membrana que participan en la homeostasis de iones y por consiguiente
aumento de calcio intracelular. Estudios sugieren que los oligómeros de bajo peso
molecular son más tóxicos que las fibrillas βA más grandes y activan el N-metil-Daspartato (NMDA-R), lo que conduce a una afluencia rápida de calcio, que promueve la
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generación de ROS. Además, la acumulación de βA en el parénquima y vasos sanguíneos
causa la migración microglial y promueve la producción de citoquinas pro-inflamatorias,
prostaglandinas, óxido nítrico y ROS que eventualmente promueven la muerte neuronal.
La primera línea de terapia para el daño oxidativo en el síndrome metabólico y EA se
centra en cambios en el estilo de vida y el uso de vitaminas (α-tocoferol y retinol),
ubiquinona y flavonoides. Sin embargo, una vez que EA ha iniciado, las terapias no
reducen el grado de daño. Por otra parte, los ácidos grasos omega-3 dietéticos, resveratrol,
curcumina, selenio, vitaminas C Y E, así como el ejercicio físico si ayudan a los
pacientes(37).
La intervención del calcio en la EA ha sugerido que el bloqueo del aumento del calcio
intracelular libre puede disminuir el daño neuronal; antagonistas del calcio como el
nimodipino, la flunarazina, verapamilo y tetrandina han sido muy utilizados, sin embargo,
los ensayos clínicos de la nimodipina, un bloqueador del canal de calcio lipofílico han
dado resultados decepcionantes(38).

Las reacciones inflamatorias
En el proceso degenerativo de la EA los mecanismos inflamatorios e inmunológicos son
significativos, la evidencia del papel de las microglías y los astrocitos, y la activación a
partir de ellas de las vías comunes de inflamación sostienen la hipótesis de que estas
células inducen a la inflamación y generan la EA. La microglía activada libera además,
cantidades excesivas de glutamato, induciendo a la excitotoxicidad y neurodegeneración.
Algunos autores indican que cuando el proceso de depósito de ßA está en fases avanzadas,
los antinflamatorios no esteroideos ya no son eficaces(39).

Pérdida de estrógenos
Las mujeres posmenopáusicas tienen mayor riesgo de padecer EA que los hombres. El
uso de la hormonoterapia (HT) con estrógenos conjugado más acetato de
medroxiprogesterona en mujeres mayores de 65 años no disminuye el riesgo de demencia
sino más bien aumenta, por lo que varios estudios indican que la pérdida de estrógenos
puede llevar al deterioro cognitivo y degeneración neuronal, por lo mencionado, el uso
de HT no se la recomienda(40).
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IMPACTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL MANEJO DE LA
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER
Nanotecnología
La nanotecnología, que trata de escrudiñar hasta dimensiones infinitesimales, se perfila
como un conjunto de revoluciones tecnológicas multidisciplinarias que permitirá a la
sociedad maximizar la eficiencia en los procesos productivos y sociales (41).
La farmacología irá buscando modular la respuesta de los individuos utilizando fármacos
más específicos que actúan de manera variable según las características genéticas del
paciente (farmacogenética) y su objetivo es mejorar la eficacia y seguridad farmacológica
a través de una terapia personalizada(42).

Nuevos estudios de imagen
El diagnóstico de la EA es esencialmente clínico, sin embargo, la tomografía
computarizada (TC); resonancia magnética (RM); emisión de fotón único TC (SPECT);
o la tomografía por emisión de positrones (PET) son estudios de imagen auxiliares. Estos
nuevos estudios por imágenes ofrecen una visión óptica de la estructura y
determinaciones funcionales. Así la RM es una técnica diagnóstica no invasiva que
permite detectar biomarcadores en el líquido cefalorraquídeo (LCR), lo que reduce la
necesidad de una punción lumbar en la determinación de la EA(43). La detección de la
deposición ßA cerebral mediante la tomografía por emisión de positrones (PET) es de
utilidad en pacientes con progresivo deterioro cognitivo leve inexplicable, pacientes con
evolución clínica atípica o de etiología mixta, pacientes con demencia progresiva y la
edad atípicamente temprana de inicio. No se debe realizar para determinar la gravedad de
la demencia o ante la presencia de la apolipoproteína E ( APOE ε4) o en individuos
asintomáticos(44).

Genética
Los últimos avances en el campo de la biología sintética han consentido el diseño de
circuitos complejos de genes que pueden estar vinculados con el metabolismo del huésped
para detectar de forma autónoma biomarcadores específicos de enfermedades para luego
reprogramarlas para producir y liberar sustancias terapéuticas de una manera
autosuficiente y automática y así restablecer el equilibrio fisiológico del huésped y
prevenir de la progresión de la enfermedad(45).
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La variante genética más fuerte para la EA típica de inicio tardío es la apolipoproteína E4 (APOE4). Pacientes con EA de inicio tardío que llevan o no APOE ε4 revelan muchas
distinciones clínico-patológicas. En la enfermedad familiar de inicio temprano,
mutaciones en tres genes han sido implicadas: PPA, PSEN1 y PSEN2 y las placas
amiloides del péptido βA y los ovillos neurofibrilares, constituidos principalmente por
tau hiperfosforilado, forman a nivel molecular los principales hallazgos de la EA. La
proteína tau estabiliza los microtúbulos y su hiperfosforilación produce una modificación
microtubular que podría causar parte de la disfunción celular en la EA(46).

MANEJO ACTIVO DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER
Se ha demostrado que ninguno de los fármacos descritos anteriormente representa
realmente una cura para la EA, ya que su efecto es solo paliativo y su eficacia disminuye
con el tiempo. A continuación describiremos los principales tratamientos establecidos y
las nuevas actualizaciones sobre el tratamiento de EA.

Tratamiento de la Enfermedad de Alzheimer leve a moderada
En el tratamiento de la EA en su etapa leve a moderada se indica la utilización de los
inhibidores de la acetilcolinesterasa

(IAC) los cuales

aumentan los valores de

acetilcolina en la hendidura sináptica de tal manera permiten mejorar la sintomatología,
pero ninguno impacta en el proceso neurodegenerativo subyacente. Los efectos adversos
tienen relación directa con efectos colinérgicos a nivel periférico y por el aumento del
tono vagal, entre los cuales se presentan: náuseas, vómitos, diarrea, mareos, anorexia y
pérdida de peso. Se debe valorar el uso en aquellos paciente que presentan bloqueos
auriculoventriculares, bronquitis obstructiva, asma, retención urinaria o con historia de
úlcera péptica(47).
Se dispone de 3 fármacos aprobados por la “Food and Drug Administration” (FDA) para
el tratamiento de EA leve a moderado: donepezilo, galantamina y rivastigmina.
Donepecilo es un IAC selectiva de acción central (IAChE), y es el medicamento
colinérgico más utilizado en el tratamiento de la EA a una dosis de inicio de 5 mg/día,
titulando a 10 mg luego de un mes(48).
Galantamina es un IAC específico, competitiva y reversible, además, es un modulador
alostérico en los receptores colinérgicos nicotínicos que potencia la neurotransmisión
colinérgica nicotínica. La dosis de inicio es de 2 a 4 mg/día y al mes de iniciado el
- 20 -

tratamiento y en las presentaciones que no son de liberación prolongada, titular con 4 mg
c/12h, aumentando mes a mes, a 8 mg c/12h hasta llegar a 12 mg c/12h. En las formas de
liberación prolongada, se inicia a dosis única de 8 mg/día, titulando luego de un mes a 16
mg/día en una toma y el siguiente mes a 24 mg/día (49).
Rivastigmina

es

un

inhibidor

pseudoreversible

de

la

acetilcolinesterasa

y

butilcolinesterasa, con acción selectiva en hipocampo y cortex. Se debe iniciar a dosis de
1,5 mg c/12horas, titulando 1,5 mg más por dosis cada 15 días, hasta llegar a 6 mg
c/12horas. El uso del parche transdérmico debe ser aplicado a dosis de inicio de 4.6mg/día
y luego de 4 semanas se aumenta a la dosis de mantenimiento, 9.5 mg/día, además, se
incrementó la dosis de 9,5 a 13,3 mg /día mediante el uso de un parche más grande (50).

El tratamiento de la Enfermedad de Alzheimer moderada a grave
La memantina es un antagonista parcial del receptor n-metil-d-aspartato (NMDA) no
competitivo, actúa sobre la vía del glutamato implicada en los procesos de aprendizaje,
memoria y neurodegeneración. El bloqueo de los receptores NMDA por la memantina se
cree que retrasa la acumulación de calcio intracelular y de ese modo ayudar a prevenir
más daños en los nervios. El tratamiento se inicia a dosis de 5 mg/día por una semana,
incrementando progresivamente 5 mg semanales, hasta lograr una dosis de 20 mg/día (10
mg dos veces al día). Los efectos adversos son el mareo, cefalea y agitación (51). La terapia
de combinación, memantina más donepezilo, es un fármaco eficaz y bien tolerado en
dosis fijas una vez al día 28/10 mg(52).
Con lo mencionado anteriormente se puede establecer un esquema terapéutico según
severidad de la EA.
EA leve:

Donepecilo, Galantamina o Rivastigmina

EA moderada:

Donepecilo, Galantamina o Rivastigmina + Memantina

EA severa:

Donepecilo o Galantamina + Memantina

Tratamiento de los síntomas secundarios
Los fármacos antidepresivos que han demostrado mayor beneficio en la EA son los
inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) y los fármacos duales. En
general, se prefiere la monoterapia para minimizar los efectos secundarios y las
interacciones farmacológicas, debiéndose iniciar siempre con dosis bajas e ir titulándose
lentamente(53).
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Los neurolépticos pueden necesitar ser usados con precaución para controlar los síntomas
propios de EA puesto parecen ser los principales responsables de riesgos negativos como
eventos cerebrovasculares y muertes. La dosis de risperidona y aripiprazol mostraron
beneficios modestos pero significativos en el tratamiento de la agresión y la psicosis
durante 6-12 semanas en pacientes con EA pero los ensayos no demostrar los beneficios
del tratamiento para la quetiapina(54). El haloperidol es el fármaco más utilizado para el
delirio a pesar de pocas pruebas de su eficacia, sin embargo algunos estudios revelan que
no disminuye el delirio. La dosis es de 0.5 mg por vía oral hasta cada 2 h y 5-10 mg por
vía intravenosa en pacientes en estado crítico(55).
Los pacientes con EA pueden presentar crisis epilépticas en cualquier etapa de la EA, los
antiepilépticos serían beneficiosos en aquellos pacientes no diagnosticados ni tratados
puesto que la ausencia de tratamiento generaría fluctuaciones cognitivas diarias. El uso
de antiepilépticos como carbamacepina y ácido valpróico podrían agravar los problemas
cognitivos, del humor y el comportamiento, por lo que se señala que el uso prolongado
de ácido valpróico en pacientes con epilepsia podría aumentar el riesgo para desarrollar
EA, a pesar de que en algunas investigaciones han demostrado que disminuye la
producción del βA y como consecuencia reduce la formación de placas neuríticas, sin
embargo continúan en estudio debido a las contradicciones del uso del mismo(56).

Otros tratamientos
La terapia con células madre es una posible opción terapéutica para revertir la pérdida
neuronal, la estrategia consiste en utilizar células madre para reemplazar físicamente las
neuronas que se pierden en las etapas neurodegenerativas en la EA. A través del trasplante
hay esperanza para reconstruir la integridad del sistema nervioso central y para aliviar la
disminución de las funciones cognitivas en pacientes con EA. Los cuatro tipos de células
madre que pueden generarse a partir del cuerpo humano (células madre neurales, células
madre mesenquimales, células madre embrionarias y células madre pluripotentes
inducidas) tienen propiedades únicas que podrían utilizarse en el régimen de terapia con
células madre en una variedad de formas. Dada la neurodegeneración generalizada en
todo el SNC es difícil determinar la ubicación ideal para la introducción de la nueva
población de neuronas pero los ventrículos y el hipocampo son posibles candidatos. Por
lo cual la terapia con células madre es un estudio de última generación para la EA(57).
En la EA los resultados de inmunoterapia pasiva con anticuerpos monoclonales contra
βA hasta ahora han sido decepcionantes. Los ensayos de los anticuerpos monoclonales
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bapineuzumab y solanezumab, en las personas con demencia leve a moderada no
cumplieron su objetivo de mejorar o estabilizar la cognición y la función. Una posible
razón de los fracasos es que los procesos neurodegenerativos están muy avanzados en los
participantes antes del inicio de la inmunoterapia. Por lo tanto, se están realizando
esfuerzos para tratar a las personas con probable EA en la primera etapa de deterioro
cognitivo con la esperanza de prevenir o retrasar el inicio de la demencia(58).
La insulina de acción prolongada (detemir), administrada por vía nasal (aerosol) mejora
la cognición en algunos grupos de adultos con EA o deterioro cognitivo leve amnésico
(DCL) a una dosis diaria de 40 UI de insulina. Detemir puede proporcionar un
tratamiento efectivo para las personas diagnosticadas con DCL y EA, y en particular para
adultos con problemas de memoria que son portadores de APOE-4, un subgrupo de
pacientes notoriamente resistentes a la intervención terapéutica. Es importante que
continúen los estudios e investigación adicional para examinar la base mecánica de las
diferencias de tratamiento relacionado con el APOE, y para evaluar aún más la eficacia y
seguridad de la insulina detemir, insulina intranasal(59).
Se presentan varias opciones no farmacológicas para frenar el deterioro cognitivo, estas
opciones incluyen modificaciones del estilo de vida y la reducción de los factores de
riesgo modificables. Actualmente se recomienda ejercicio físico regular, entrenamiento
mental y una dieta saludable, para mantener un buen estado físico y cognitivo. Dentro de
una dieta saludable se encuentran los ácidos grasos poliinsaturados (omega-3) que se
obtienen a partir de fuentes vegetales y de pescado y se consideran comúnmente como
una alternativa no médica prometedora para mejorar las funciones del cerebro y retrasar
la progresión de la demencia(60).
Otra medida no farmacológica es la musicoterapia, una modalidad de tratamiento que
utiliza la música y sus elementos para mejorar la comunicación, el aprendizaje, la
movilidad y otras funciones mentales o físicas. La música se perfila como una terapia
emergente y prometedora en el campo de las demencias, aunque faltan estudios
homogéneos y controlados para establecer una recomendación firme (61).
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CONCLUSIONES
De acuerdo a lo revisado se concluye que el manejo farmacológico de la enfermedad de
Alzheimer se fundamenta en la capacidad de cada grupo de fármacos para el control de
los síntomas y signos así como limitar la progresión de la enfermedad.

La fisiopatología de la Enfermedad de Alzheimer no está totalmente definida y múltiples
hipótesis se han planteado por lo que hace difícil la aparición de fármacos específicos que
detengan la Enfermedad de Alzheimer. Entre las diversas hipótesis planteadas para la
articulación entre la fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer y su tratamiento se ha
considera el manejo terapéutico temprano fundamentado por medicamentos que traten de
estabilizar y regular los elementos fisiológicos que ocurren a nivel del cerebro.

No existe un tratamiento que pueda detener o revertir la enfermedad de Alzheimer. Tras
el diagnóstico inicial se sugiere un manejo no farmacológico basado en mejorar el estilo
de vida, dieta y ejercicios físicos, así como iniciar el tratamiento farmacológico oportuno,
dependiendo de la etapa de la enfermedad, utilizando inhibidores de la acetilcolinesterasa
y/o memantina, además del tratamiento de los síntomas secundarios. Existen estudios
avanzados basados en la inmunología están sugiriendo la utilización de anticuerpos
monoclonales y células madres, aún sin resultados concluyentes.
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ANEXOS

TABLA 1. Características de los inhibidores de la colinesterasa y de la memantina
Titulación y forma

Dosis de

de administración

mantenimiento

Presentación

(mg/día)
Donepecilo,

5 mg/4 semanas, toma

5-10

5 mg, 10 mg

comprimidos

única por la mañana

Rivastigmina,

3 mg/4semanas, 2 o 3

cápsulas

tomas diarias

Rivastigmina

4,6 mg/día durante 4

parche

semanas y pasar a 9.5

9,5 mg / 24 horas

transdérmico

mg/día

13,3 mg / 24 horas

Galantamina,

8mg/4semanas, toma

cápsulas de

única por la mañana

23 mg
6-12

1.5 mg, 3 mg
4,5 mg, 6 mg

9,5

16-24

4.6 mg / 24hr

Tab.: 4 mg, 8 mg, 12
mg

liberación

Tab. de liberación

retardada.

prolongada: 8 mg, 16
mg, 24 mg

Memantina,

5 mg/semana, toma

comprimidos

única

10-20

Tab.: 5 mg, 10 mg
Cáp. de liberación
prolongada: 7 mg, 14
mg, 21 mg, 28 mg

FUENTE: D. Sánchez , N. Bravo JM y JO. Tratamiento de la enfermedad de
Alzheimer. 2015 (62)
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TABLA 2. Fármacos para las alteraciones afectivas y conductales en la
Enfermedad de Alzheimer
Grupo

Fármaco

Dosis

Tomas diarias

Presentación

(mg/día)
Antidepresivos
Inhibidores

Fluoxetina

20 mg

1 en la mañana

20 mg

selectivos de la

Setralina

50-100 mg

1 en la mañana

50 mg, 100 mg

recaptación de

Paroxetina

20 mg

1 en la mañana

20 mg

serotonina

Citalopram

10-20 mg

1 en la mañana

10 mg, 20 mg

(ISRS)

Inhibidor de la

30 mg, 40 mg
Escitalopram

5-10 mg

1 en la mañana

10 mg, 20 mg

Trazodona

50-300 mg

1-3 iniciar por

50 mg

recaptación de

la noche

serotonina
(IRS)
Inhibidores

Venlafaxina

75-150 mg

1 en la mañana

selectivos de la

37.5 mg, 75 mg
150 mg

recaptación de

Duloxetina

60-90 mg

1-2

30 mg, 60 mg

serotonina y

Mirtazapina

15-30 mg

1 por la noche

15 mg, 30 mg

1-3

Amp: 5 mg

noradrenalina
(ISRSN)
Neurolépticos
Típicos

Haloperidol

0,5-6 mg

Tab: 1 mg y 5 mg
Atípicos

Risperidona

0,5-2 mg

1-3

Tab: 1 mg, 2 mg,
3 mg
Sol. Oral 0.1%

Quetiapina

50-400 mg

1-3, comenzar

25 mg, 50 mg

por la noche

100 mg, 200 mg
300 mg, 400 mg

Aripiprazol

2.5-15 mg

1 en la mañana

5 mg, 10 mg, 15
mg
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Fármacos antiepilépticos
Gabapentina

300-900

1-3, comenzar

300 mg, 400 mg

mg

por la noche

600 mg

Carbamacepin

200-400

2-3, comenzar

200 mg, 400 mg

a

mg

por la noche

Valproato

500-1000

1-3, comenzar

mg

por la noche

50-150 mg

2, comenzar

25 mg, 50 mg

por la noche

100 mg, 150 mg

Topiramato

200 mg, 500 mg

Fuente: D. Sánchez , N. Bravo JM y JO. Tratamiento de la enfermedad de Alzheimer.
2015(62)
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