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ARTÍCULO ORIGINAL

Biomarcadores de la enfermedad de Alzheimer como criterios de
valoración para los ensayos clínicos de DCL
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Madison, MS,¶ Cathleen Haense, MD,# Karl Herholz, MD,** Eric M. Reiman,
MD,‖ William J. Jagust, MD¶ y Giovanni B. Frisoni, MD,†,†† por la Alzheimer´s
Disease Neuroimaging Initiative
Generalidades: El objetivo de este estudio fue comparar el rendimiento y
la potencia de los marcadores biológicos diagnósticos mejor establecidos
como criterios de valoración para ensayos clínicos en pacientes con deterioro cognitivo leve (DCL).
Recibido para publicación el 13 de mayo de 2014; aceptado el 17 de octubre de
2014.
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Métodos: Se compararon marcadores de resonancia magnética, tomografía por emisión de positrones con F-18 fluorodesoxiglucosa y la subescala
cognitiva de la Escala de Evaluación de la Enfermedad de Alzheimer en
términos de tamaño del efecto y potencia estadística a lo largo de diferentes períodos de seguimiento en 2 grupos con DCL, seleccionados del
conjunto de datos de la Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative (Iniciativa de Neuroimagenología de la Enfermedad de Alzheimer) basados en
evidencia en líquido cefalorraquídeo (concentración anormal en líquido
cefalorraquídeo de Aß1-42 – ABETA +) o en la resonancia magnética de
enfermedad de Alzheimer (positividad para atrofia del hipocampo – HIPO
+). La progresión de los biomarcadores se modeló mediante modelos de
efectos mixtos. Se eligió la pendiente a escala como medida del tamaño del
efecto. La potencia de los biomarcadores se estimó utilizando algoritmos
de simulación.
Resultados: Se incluyó en el estudio a pacientes con DCL, 74 ABETA + y
51 HIPO +. Los biomarcadores imagenológicos de neurodegeneración, en
especial las determinaciones por RM, mostraron el máximo rendimiento.
Para todos los biomarcadores y en ambos grupos de DCL, la potencia aumentó con el período de seguimiento creciente, independientemente de la
frecuencia de evaluación de los biomarcadores.
Conclusiones: Estos hallazgos aportan información acerca del enriquecimiento con biomarcadores y los criterios de valoración que se podrían
emplear para reducir las muestras de pacientes con DCL y la duración del
tratamiento en futuros ensayos clínicos.
Palabras clave: enfermedad de Alzheimer, deterioro cognitivo leve, ensayos clínicos, biomarcadores, criterios de valoración, biomarcadores de
enriquecimiento, potencia de los biomarcadores

(Alzheimer Dis Assoc Disord 2015; 29:101-109)

S

e han realizado numerosos ensayos clínicos para evaluar la eficacia de
nuevos fármacos contra la enfermedad de Alzheimer (EA). Lamentablemente, ninguno de ellos demostró beneficio clínico significativo, lo
que generó un debate acerca de los métodos y las dianas terapéuticas,1
y destacó la necesidad de ensayos de diseño más cuidadoso utilizando
biomarcadores cuantificables de progresión de la enfermedad más allá
de un núcleo de síntomas cognitivos para tener como diana a pacientes
que cursan las fases leve o presintomática de la EA.2
Por lo general, se estima que el 10-20% de los participantes enrolados
en los ensayos de EA que aplican los criterios clínicos convencionales
© 2015 Lippincott Williams & Wilkins
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no presentan EA, lo que posiblemente diluye los efectos del tratamiento.
Como el desarrollo de fármacos y los programas de evaluación se desplazan a la población presintomática, los criterios de inclusión se tornan aún
más importantes.3 La evidencia de amiloide anormal o de biomarcadores
de neurodegeneración aumentan la probabilidad de presentar EA desde
el estadio preclínico de la enfermedad,3,4 y se espera que enriquezcan de
manera considerable la población de individuos enrolados que probablemente progresarán a EA de no mediar tratamiento.5 De hecho, la Agencia
Europea de Medicamentos (EMA, European Medicines Agency) ha calificado tanto el Aß1-42 en líquido cefalorraquídeo (LCR) como el volumen del hipocampo medido por resonancia magnética (RM) estructural
como biomarcadores de enriquecimiento para enrolar a sujetos con EA
leve y moderada, así como predemencia en ensayos clínicos regulatorios (opiniones de calificación de EMA/CHMP/SAWP/893622/2011 y
EMA/CHMP/SAWP/809208/2011, disponibles en http://www.ema.europa.eu/ema/ buscando la biblioteca de documentos).
Además, los marcadores biológicos diagnósticos pueden servir como
criterios de valoración sustitutos en los ensayos clínicos,6 y podrían reemplazar criterios de valoración clínicos adoptados antes, que se ven
limitados por la variación sustancial de las mediciones, la baja sensibilidad al cambio durante los estadios tempranos de la enfermedad y los
períodos de seguimiento prolongados.7 La adopción de biomarcadores
que miden con precisión el cambio biológico puede aumentar la potencia
estadística, lo que hace que se requieran menos participantes estudiados
durante períodos más breves y reduce de manera notable los costos de
los ensayos.8
Estudios previos sugirieron que se podrían utilizar como criterios de
valoración eficaces los biomarcadores de la tomografía por emisión de
positrones con F-18 fluorodesoxiglucosa (FDG-PET)9 y de la RM10 en
ensayos clínicos. Por ahora, están lejos de resolverse los interrogantes
respecto de qué marcadores son los mejores para usar y de qué manera, y
la elección debe tomar en consideración el tipo de intervención terapéutica, el estadio clínico de la EA, la dependencia temporal de los cambios
del biomarcador durante la progresión de la enfermedad, así como los
costos y la disponibilidad del biomarcador.11
El objetivo de este estudio fue investigar y comparar el rendimiento y
la potencia de los marcadores biológicos diagnósticos mejor establecidos
como criterios de valoración para ensayos clínicos en pacientes con deterioro cognitivo leve (DCL) y evidencia de biomarcadores en LCR o en la
RM de EA utilizando datos longitudinales disponibles en el conjunto de
datos de la Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative (ADNI).

meses para evaluar la conversión a demencia.
El diagnóstico sindrómico de DCL se llevó a cabo según los criterios
de Petersen et al12, y el perfil cognitivo fue compatible con DCL amnésico en dominios únicos y múltiples.
Las cohortes de pacientes enrolados en el presente estudio comprenden pacientes con DCL, con FDG-PET basal y por lo menos 1 de seguimiento (el 22 de mayo de 2011), ya sea con concentración anormal de
Aß1-42 en LCR (denominados, de aquí en adelante, DCL “ABETA +”,
n = 74) o positivos para atrofia del hipocampo (denominados, de aquí en
adelante, DCL “HIPO +”, n = 51). La positividad de de Aß1-42 en LCR
se definió sobre la base de un límite previamente publicado (Aß1-42 basal en LCR < 192 g/ml13). La positividad para atrofia del hipocampo se
definió como volumen basal del hipocampo (el más pequeño entre los
izquierdos y derechos, expresados en puntuaciones W) por debajo del
quinto percentil de su distribución en 143 adultos mayores de la ADNI
sanos desde el punto de vista cognitivo.14 Se dispone de una lista completa de los pacientes incluidos en el estudio en la Tabla e-1 (Contenido
digital suplementario, http://links.lww.com/WAD/A106).

MÉTODOS
Sujetos
Los pacientes enrolados y los datos usados en la preparación de este
artículo se obtuvieron de la base de datos de la ADNI (adni.loni.usc.edu).
La información sobre la ADNI se presenta como material suplementario (Contenido digital suplementario, http://links.lww.com/WAD/A106,
sección 1.1). Al inicio del estudio, todos los sujetos son sometidos a una
evaluación neuropsicológica completa; se les extrae sangre (para genotipificación de ApoE) y se practica RM estructural. Se realiza punción
lumbar (para muestreo de LCR) o PIB-PET en subgrupos de sujetos, y
FDG-PET en la mitad. Todos los sujetos cumplen con visitas de seguimiento anuales. Además, los pacientes con DCL son examinados cada 6
© 2015 Lippincott Williams & Wilkins

Biomarcadores de EA
Marcadores de hipometabolismo cortical
Se realizó FDG-PET en todos los centros de PET de la ADNI de Norteamérica de acuerdo con protocolos de adquisición previamente descritos.15
En todas las FDG-PET disponibles, se evaluó el hipometabolismo
relacionado con EA mediante 3 técnicas de análisis de datos de FDGPET: la herramienta de análisis de discriminación de Alzheimer PMOD
(PALZ)16,17 (http://www.pmod.com), el índice de convergencia hipometabólica (HCI, hypometabolic convergence index)18 y un método de conjunto de regiones de interés derivadas metaanalíticamente que reflejan el
patrón de hipometabolismo de la EA (meta-ROI).19 Todas las métricas se
basan en el análisis vóxel por vóxel de las imágenes de FDG-PET y proporcionan una medida única del hipometabolismo relacionado con EA.
Se puede acceder a los detalles acerca de sus diferentes procedimientos
de procesamiento en el material suplementario (Contenido digital suplementario, http://links.lww.com/WAD/A106, sección 1.2)

Marcadores estructurales
En todos los centros de RM de ADNI de Norteamérica, se realizó RM
cerebral ponderada en T1, como se describió antes.20
En todas las RM disponibles, se segmentaron de manera automática
los volúmenes del hipocampo utilizando software Freesurfer,21 y se midieron las tasas de atrofia cerebral mediante el método de la integral del
desplazamiento del límite KN (KN-BSI).22 Se puede acceder a los detalles acerca de los procedimientos de procesamiento de los marcadores
estructurales en el material suplementario (Contenido digital suplementario, http://links.lww.com/WAD/A106, sección 1.3).

Aß1-42
Se obtuvo LCR por punción lumbar practicada con una aguja espinal
20 ó 24 G entre L4 y L5 o L3 y L4, y se lo recogió en tubos de polipropileno. Se calentaron las muestras de LCR durante 1 hora, se mezclaron
con suavidad, se prepararon alícuotas y se congelaron en hielo seco a –80
°C. Se determinó la concentración de proteína Aß1-42 del LCR mediante
www.alzheimerjounarl.com | 7
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2840  498

60
60
60
54

64
15  6
69
14  6

67
67
67
64
71
71
71
65

71
13  6
74
13  5

74
74
74
71
74
74
74
65

74
12  4
ADAS-COG

logPALZ
HCI
Meta-ROI
Volumen hipoc.

64
25  3
68
26  2
71
26  3
74

T24
n
T18
n
T12
n
T6

27  2
74
27  2

El presente estudio incluyó a 74 pacientes con DCL y concentración
de amiloide anormalmente baja en LCR (DCL ABETA +, edad = 75  7
años, 36% mujeres) y 51 pacientes con volumen del hipocampo anormalmente bajo en la RM (DCL HIPO +, edad = 75  7 años, 37% mujeres).
Todos los pacientes con DCL tenían datos clínicos basales y biomarcadores de la FDG-PET; todos los pacientes con DCL ABETA +, salvo 9,
tenían biomarcadores basales de la RM. En la mayoría de los pacientes
incluidos en el estudio, se realizaron visitas de seguimiento cada 6 meses
con evaluación de biomarcadores hasta 24 meses después del inicio del
estudio. La Tabla 1 muestra las manifestaciones clínicas y los marcadores

MMSE

RESULTADOS

n

La progresión longitudinal de los biomarcadores se modeló mediante
un modelo de efectos mixtos. Para que los resultados fueran comparables
entre los biomarcadores, se llevó a cabo una estandarización preliminar
de los datos de biomarcadores basada en la media y la DE basales. De
esta manera, todos los biomarcadores comienzan en el momento 0 con
comportamiento similar. Si era necesario, se los polarizaba para obtener
pendientes positivas.
Para cada grupo de pacientes con DCL, biomarcador y de puntos temporales, se ajustaron por separado los modelos sobre la base de todos los
datos disponibles, y se emplearon métodos bayesianos para la inferencia.
Se especificaron las probabilidades a priori del modelo bayesiano utilizando un enfoque de Bayes empírico; en particular, se seleccionaron
probabilidades a priori conjugadas con parámetros correspondientes a las
estimaciones de probabilidad máximas.
Se eligió la pendiente a escala, definida como la pendiente promedio
dividida por la DE de los efectos aleatorios para la pendiente, como medida del tamaño del efecto para cada biomarcador, dado que proporciona
una manera de comparar biomarcadores sobre la base de su pendiente
global y, al mismo tiempo, penaliza la gran variabilidad de las pendientes
entre los pacientes. Para cada grupo de pacientes con DCL y períodos
de seguimiento, se estimaron las pendientes a escala, y se clasificaron
en consecuencia los biomarcadores. Con el método bayesiano, podemos
cuantificar la incertidumbre de la clasificación a través de su probabilidad
estimada y comparar las pendientes a escala entre biomarcadores (Contenido digital suplementario, http://links.lww.com/WAD/A106, sección
1.4).
Para comparar el rendimiento de los biomarcadores en diferentes períodos de seguimiento, se llevó a cabo un análisis bayesiano de potencia
para hallar el tamaño óptimo de la muestra necesaria en un hipotético
ensayo clínico para detectar una reducción del 20% de la pendiente para
α = 0,05.
Todos los análisis estadísticos se realizaron con software R,23 versión
2.14.1. En el material suplementario (Contenido digital suplementario,
http://links.lww.com/WAD/A106, y la sección 1.4 de métodos), se puede
hallar una descripción detallada del modelo, el procedimiento de estandarización (en particular para KN-BSI), probabilidades a priori, algoritmo
de inferencia, cantidades estimadas y análisis de potencia.

T0

Análisis estadístico

DCL ABETA +

la plataforma xMAP de Luminex (Luminex Corp., Austin, Texas) con
reactivos basados en el kit de inmunoanálisis de Innogenetics (INNOBIA
AlzBio3, Ghent, Bélgica).

n
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TABLA 1. Manifestaciones clínicas y marcadores biológicos diagnósticos en diferentes puntos temporales, en pacientes con DCL con concentración anormal de A1-42 en LCR (DCL ABETA +, n = 74, edad = 75  7 años, mujeres
36%) o positivos para atrofia del hipocampo (DCL HIPO +, n = 51, edad = 75  7, mujeres 37%)
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Biomarcadores de EA para ensayos clíncos de DCL

TABLA 2. Pendiente a escala, definida como pendiente promedio dividida por la DE de los efectos aleatorios para la pendiente, con los intervalos creíbles del 95% perti-

nentes, estimada para cada serie de períodos de seguimiento en pacientes con DCL y concentración anormal de Aß1-42 en LCR (DCL ABETA +) o positivos para atrofia
del hipocampo (DCL HIPO +). Los biomarcadores de la RM mostraron el tamaño del efecto más alto para todos los puntos temporales y ambos grupos de pacientes con
DCL
T0-T6-T12-T18-T24

T0-T6-T12-T18

T0-T6-T12

T0-T12-T24

DCL ABETA +
ADAS-COG

,290 (0,869-1,807)

4

0,944 (0,597-1,384)

6

0,720 (0,275-1,374)

6

1,487 (1,177-1,830)

4

logPALZ

1,276 (0,897-1,794)

5

1,193 (0,778-1,802)

5

1,106 (0,681-1,734)

5

1,379 (0,902-2,043)

5

HCI

1,468 (1,106-1,910)

3

1,638 (1,148-2,346)

3

2,839 (1,475-4,949)

3

1,634 (1,148-2,262)

3

Meta-ROI

1,268 (0,808-1,964)

6

1,337 (0,772-2,292)

4

1,373 (0,733-2,470)

4

1,052 (0,671-1,640)

6

Volumen hipoc.

2,022 (1,466-2,779)

2

1,610 (1,151-2,255)

2

3,716 (1,908-6,448)

1

2,501 (1,725-3,654)

1

KN-BSI

2,438 (1,975-2,948)

1

2,583 (2,032-3,237)

1

3,661 (2,321-5,935)

2

2,372 (1,901-2,904)

2

0,160

0,148

Probabilidad estimada de la
clasificación

0,076

0,096

DCL HIPO +
ADAS-COG

0,797 (0,548-1,063)

6

0,723 (0,480-0,985)

6

0,384 (0,169-0,612)

6

1,075 (0,780-1,399)

5

logPALZ

1,662 (1,006-2,564)

3

0,739 (0,418-1,156)

5

0,847 (0,496-1,337)

5

1,171 (0,785-1,677)

4

HCI

1,377 (0,977-1,859)

5

1,374 (0,890-2,050)

3

1,378 (0,659-2,508)

3

1,666 (1,087-2,485)

3

Meta-ROI

1,531 (0,784-2,849)

4

0,861 (0,419-1,648)

4

1,044 (0,435-1,999)

4

1,049 (0,611-1,703)

6

Volumen hipoc.

2,035 (1,472-2,751)

1

1,614 (1,154-2,202)

2

3,013 (1,598-5,388)

1

2,661 (1,756-4,208)

1

KN-BSI

1,766 (1,362-2,204)

2

1,678 (1,281-2,116)

1

1,560 (1,147-2,043)

2

1,769 (1,346-2,237)

Probabilidad estimada de la
clasificación

0,049

0,065

0,177

2
0,124

Para cada grupo de puntos temporales, los biomarcadores se clasificaron en términos de pendiente a escala decreciente, y se comunica la probabilidad estimada de la
clasificación.
ADAS-COG indica subescala cognitiva de la Escala de Evaluación de Enfermedad de Alzheimer; HCI, índice de convergencia hipometabólica17; volumen hipoc.,
volumen del hipocampo calculado automáticamente por algoritmo Freesurfer; KN-BSI, tasa de atrofia cerebral medida por técnica de la integral del desplazamiento del
límite KN21; logPALZ, transformación logarítmica de la puntuación de Alzheimer PMOD16; métrica sintetizada de meta-ROI, FDG-PET basada en regiones de interés
derivadas metaanalíticamente que reflejan el patrón de hipometabolismo de la EA18; T0, basal; T-n, seguimiento al mes n.

biológicos diagnósticos disponibles en diferentes puntos temporales en
los 2 grupos de pacientes con DCL. Los pacientes con DCL ABETA +
e HIPO + no presentaban diferencias en ninguna manifestación clínica
ni biomarcador, excepto por el volumen del hipocampo; los pacientes
con DCL HIPO + tenían volúmenes significativamente más pequeños en
cualquier punto temporal (P < 0,001).
La Tabla 2 muestra el tamaño del efecto de los biomarcadores (pendiente a escala) y proporciona la clasificación de los biomarcadores para
cada grupo de períodos de seguimiento y grupo de DCL, junto con la
probabilidad estimada de la clasificación. Los biomarcadores de la RM
mostraron el máximo rendimiento para todos los puntos temporales y
para ambos grupos de pacientes con DCL, seguidos de los otros marcadores de neurodegeneración y, por último, de la subescala cognitiva de
la Escala de Evaluación de Enfermedad de Alzheimer (ADAS-COG). El
rendimiento de la KN-BSI y el volumen del hipocampo fueron comparables para todos los puntos temporales y ambos grupos de DCL, excepto
para el período de seguimiento de 18 meses (solo en pacientes con DCL
ABETA +), cuando la KN-BSI superó significativamente al volumen del
hipocampo. La ADAS-COG mejoró el rendimiento en los períodos de
seguimiento más prolongados (24 meses) (solo en pacientes con DCL
ABETA + y mostró rendimiento significativamente mejor de la ADASCOG en 24 meses que en pacientes con DCL HIPO +). Entre los biomarcadores de la FDG-PET, el HCI tuvo el primer lugar en todos los puntos
temporales, excepto las observaciones a los 6 meses, hasta los 2 años
(pacientes con DCL HIPO +); las meta-ROI se clasificaron mejor que el
logPALZ para los períodos de observación más breves (12 y 18 meses) y
© 2015 Lippincott Williams & Wilkins

peor que el logPALZ para los períodos de seguimiento más prolongados.
Las probabilidades estimadas de que cualquier biomarcador tuviera
una pendiente más grande en la comparación por pares con algún otro
biomarcador para cada grupo de períodos de seguimiento y ambos grupos de DCL se presentan en la Tabla e-2 (Contenido digital suplementario, http://links.lww.com/WAD/A106). La figura 1 ilustra visualmente
las pendientes a escala y las regiones creíbles del 95% de biomarcadores
individuales, calculadas para los puntos temporales T0-T6-T12, dada la
intersección estimada, en pacientes con DCL ABETA + (Fig. 1A) y con
DCL HIPO + (Fig. 1B).
La figura 2 muestra la potencia estimada de un hipotético ensayo clínico diseñado para detectar una reducción del 20% de la pendiente del
biomarcador como una función del tamaño de la muestra y del período
de seguimiento en pacientes con DCL ABETA + (Fig. 2A) y DCL HIPO
+ (Fig. 2B). Para todos los biomarcadores y ambos grupos de DCL, la
potencia aumentó con el período de seguimiento creciente, y el principal
aumento se observó de 12 a 18 meses de observación; la potencia mostró escaso aumento con la evaluación semestral de los biomarcadores en
comparación con la evaluación anual. Para cada grupo de puntos temporales y ambos grupos de DCL, las medidas de RM mostraron la potencia
más alta, y la NK-BSI superó al volumen del hipocampo, sobre todo
en el grupo de DCL ABETA +, seguida de HCI, logPALZ y métricas
sintetizadas de Meta-ROI FDG-PET. La ADAS-COG requería tamaños
de muestras más altos. Las potencias de la KN-BSI y el volumen del hipocampo alcanzaron una meseta alrededor de 150 a 200 pacientes y 200
a 250 pacientes por rama de tratamiento, respectivamente; el aumento de
www.alzheimerjounarl.com | 9
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FIGURA 1. Pendientes a escala para biomarcadores individuales con regiones creíbles del 95%, estimadas en pacientes con deterioro cognitivo leve
(DCL) y concentración anormal de Aß1-42 en líquido cefalorraquídeo [ABETA +, (A)] o positivos para atrofia del hipocampo [HIPO +, (B)] utilizando
todos los datos disponibles en los puntos temporales T0-T6-T12, dada la intersección estimada (intersección de 0 para NK-BSI). Los biomarcadores de
la RM mostraron el tamaño del efecto más alto en ambos grupos de DCL. ADAS-COG indica subescala cognitiva de la Escala de Evaluación de Enfermedad de Alzheimer; HCI, índice de convergencia hipometabólica17; volumen hip., volumen del hipocampo calculado automáticamente por algoritmo
Freesurfer; KN-BSI, tasa de atrofia cerebral medida por técnica de la integral del desplazamiento del límite KN21; logPALZ, transformación logarítmica
de la puntuación de Alzheimer PMOD16; métrica sintetizada de meta-ROI, FDG-PET basada en regiones de interés derivadas metaanalíticamente que
reflejan el patrón de hipometabolismo de la EA18.
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FIGURA 2. Potencia estimada de un hipotético ensayo clínico diseñado para detectar una reducción del 20% de la pendiente del biomarcador en pacientes
con deterioro cognitivo leve (DCL) y concentración anormal de Aß1-42 en líquido cefalorraquídeo [ABETA +, (A)] o positivos para atrofia del hipocampo [HIPO +, (B)], como una función del tamaño de la muestra (por rama de tratamiento) y series de períodos de seguimiento. El nivel de significación
se fijó en α = 0,05. Para todos los biomarcadores y ambos grupos de DCL, la potencia aumentó con el período de seguimiento creciente, independientemente de la frecuencia de evaluación del biomarcador. Las medidas de la RM mostraron la potencia más alta (con superioridad de KN-BSI respecto del
volumen del hipocampo) y una tendencia no lineal. ADAS-COG indica subescala cognitiva de la Escala de Evaluación de Enfermedad de Alzheimer;
HCI, índice de convergencia hipometabólica17; volumen hip., volumen del hipocampo calculado automáticamente por algoritmo Freesurfer; KN-BSI,
tasa de atrofia cerebral medida por técnica de la integral del desplazamiento del límite KN21; logPALZ, transformación logarítmica de la puntuación de
Alzheimer PMOD16; métrica sintetizada de meta-ROI, FDG-PET basada en regiones de interés derivadas metaanalíticamente que reflejan el patrón de
hipometabolismo de la EA18; T0, basal; T-n, seguimiento al mes n.
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TABLA 3. Tamaño de la muestra por rama de tratamiento requerido para obtener una reducción del 20% de la pendiente, para α = 0,05 y ß = 0,2. Estimado mediante un

algoritmo de simulación en pacientes con DCL y concentración anormal de Aß1-42 en LCR (DCL ABETA +) o positivos para atrofia del hipocampo (DCL HIPO +). En
ambos grupos de DCL, el tamaño de la muestra disminuyó con el período de seguimiento creciente para todos los biomarcadores, independientemente de la frecuencia de
evaluación del biomarcador, y las medidas de RM requirieron el tamaño más bajo de la muestra. Para todos los grupos de puntos temporales, el tamaño de la muestra fue
más alto en el grupo de DCL HIPO + que en el de DCL ABETA + (todos los biomarcadores, excepto volumen del hipocampo)
T0-T6-T12-T18-T24

T0-T6-T12-T18

T0-T6-T12

T0-T12-T24

DCL ABETA +
ADAS-COG

568

4

> 1000

6

> 1000

6

991

4

logPALZ

326

5

507

5

> 1000

5

343

5

HCI

175

3

263

3

512

3

185

3

Meta-ROI

562

6

865

4

> 1000

4

680

6

Volumen hipoc.

102

2

144

2

282

1

112

1

KN-BSI

46

1

54

1

78

2

48

2

DCL HIPO +
ADAS-COG

> 1000

6

> 1000

6

> 1000

6

> 1000

5

logPALZ

367

3

792

5

> 1000

5

468

4

HCI

198

5

263

3

532

3

204

3

Meta-ROI

649

4

> 1000

4

> 1000

4

969

6

Volumen hipoc.

84

1

120

2

188

1

99

1

KN-BSI

77

2

87

1

117

2

85

2

ADAS-COG indica subescala cognitiva de la Escala de Evaluación de Enfermedad de Alzheimer; HCI, índice de convergencia hipometabólica17; volumen hipoc., volumen del hipocampo calculado automáticamente por algoritmo Freesurfer; KN-BSI, tasa de atrofia cerebral medida por técnica de la integral del desplazamiento del límite
KN21; logPALZ, transformación logarítmica de la puntuación de Alzheimer PMOD16; métrica sintetizada de meta-ROI, FDG-PET basada en regiones de interés derivadas
metaanalíticamente que reflejan el patrón de hipometabolismo de la EA18; T0, basal; T-n, seguimiento al mes n.

potencia del HCI mostró una tendencia no lineal similar y alcanzó una
meseta alrededor de 300 a 350 pacientes, mientras que para todos los
demás biomarcadores, la potencia aumentó en una tendencia aproximadamente lineal, en el rango de tamaño de muestra estudiado. Para todos
los puntos temporales y todos los biomarcadores, salvo el volumen del
hipocampo, el tamaño de muestra requerido era más alto en el grupo de
DCL HIPO + que en el de DCL ABETA + (Tabla 3).

DEBATE
En el presente estudio, investigamos y comparamos el rendimiento y
la potencia de los marcadores biológicos diagnósticos mejor establecidos como criterios de valoración para ensayos clínicos en pacientes con
evidencia de biomarcadores de LCR o RM de EA, durante períodos de
seguimiento variables.
Se requieren algunas explicaciones preliminares para comprender totalmente los presentes resultados y en vista de su uso apropiado para el
diseño de futuros ensayos clínicos. Los biomarcadores se podrían utilizar
en ensayos clínicos con 2 objetivos diferentes: i) demostrar el compromiso de la diana (que es una condición necesaria pero no suficiente para
la eficacia clínica de un fármaco y que no es encarado en el presente
estudio) o ii) actuar como criterios de valoración sustitutos, que demuestran el efecto modificador de la enfermedad. Consideramos que esta
última es la mejor condición en la que se podrían traducir los presentes
resultados teniendo en cuenta que las agencias regulatorias todavía no
han reconocido a ningún biomarcador como un sustituto del criterio de
valoración clínico, aunque en la actualidad, los biomarcadores se pueden
emplear como criterios de valoración secundarios además de una medida de eficacia clínica. Además, el presente estudio no tiene por objetivo
identificar el mejor marcador para utilizar como criterio de valoración
12 | www.alzheimerjounarl.com

sustituto en todos los futuros ensayos clínicos, sino que más bien apunta
a proporcionar información que podría impulsar la elección del criterio
de valoración, lo que aún depende mucho del diseño de cualquier ensayo
particular.
La RM y la FDG-PET fueron superiores a los biomarcadores clínicos,
y las medidas de RM superaron a las de FDG-PET en todos los puntos
temporales y en ambos grupos de pacientes con DCL. Entre los biomarcadores de RM, la KN-BSI, diseñada específicamente como una medida
longitudinal para rastrear la progresión de la enfermedad, tuvo mejor rendimiento que el volumen del hipocampo, en especial entre los pacientes
con DCL con pruebas positivas para amiloide ß.
Hay una serie de estudios previos centrados en determinar la eficacia
de diferentes biomarcadores como criterios de valoración en ensayos clínicos sobre DCL mediante el cálculo de estimaciones del tamaño de la
muestra basadas en los datos de la ADNI.
Su principal limitación (en todos, excepto24) se basó en DCL tout
court en lugar de en grupos de pacientes con DCL enriquecido. Como
tanto la Aß1-42 en LCR como la atrofia del hipocampo en la RM se
han calificado como biomarcadores de enriquecimiento para enrolar
sujetos con EA predementes en ensayos clínicos regulatorios (opiniones de calificación EMA/CHMP/SAWP/893622/2011 y EMA/CHMP/
SAWP/809208/2011), todos los futuros ensayos clínicos se realizarán en
grupos de DCL enriquecido, lo que señala la necesidad de contar con
nuevas estimaciones fiables. Pese al uso de diferentes criterios de selección, la clasificación de biomarcadores propuesta en este estudio coincide con resultados previos.
De hecho, estudios previos han observado que los biomarcadores de la
RM25-28 y la FDG-PET17-19 superan con claridad a las pruebas cognitivas como criterios de valoración de tasas de cambio en pacientes tanto
con EA como con DCL, independientemente de los métodos estadísticos
© 2015 Lippincott Williams & Wilkins
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y las presunciones del modelo empleados.29 Las medidas basales de la
RM, en particular el volumen del hipocampo, fue superior a las medidas
de hipometabolismo de la glucosa en términos de tamaño del efecto en
la EA preclínica y temprana.30 Los tamaños de muestra estimados fueron
más bajos para las medidas de la RM de volumen del hipocampo25,26 y
corteza entorrinal,31 seguidos por los de las ROI de FDG preespecificadas y las puntuaciones cognitivas.
En una revisión reciente, Weiner et al32 mostraron que utilizar biomarcadores de RM, FDG-PET o cognitivos como criterios de valoración en
ensayos clínicos de DCL requeriría de decenas a algunos cientos, y miles
de pacientes, respectivamente, para detectar una reducción del 25% con
una potencia del 80% y significación del 5%. Restringir el enrolamiento
a grupos con DCL enriquecidos sobre la base de biomarcadores del LCR
o atrofia estructural mostró reducir a la mitad el tamaño de la muestra.24
Pese a los resultados uniformes globales, estudios previos hallaron
estimaciones del tamaño de la muestra y la potencia bastante diferentes, debido a las distintas metodologías adoptadas. Además, limitaron
la investigación solo a unos pocos biomarcadores o una única duración
de la observación. El presente estudio tuvo la intención de adelantar un
paso al realizar una comparación directa del rendimiento y la potencia
de los marcadores biológicos diagnósticos mejor establecidos a la vez,
en dos cohortes con DCL enriquecidas, durante diferentes grupos de
puntos temporales, mediante una técnica de simulación, lo que aporta
información que podría ser útil para optimizar el diseño de futuros ensayos clínicos.
Observamos que para todos los biomarcadores y ambos grupos de
DCL, la potencia aumentó con la duración creciente del seguimiento, y
las principales diferencias se observaron para duraciones del estudio de
12 a 18 meses. Estos resultados coinciden con un estudio de RM previo
que mostró que la potencia de la atrofia del hipocampo aumenta con el
período de observación.25 Mostramos que la potencia no aumentó de manera significativa con la evaluación semestral de biomarcadores en comparación con la evaluación anual; hasta donde sabemos, ningún estudio
previo investigó este aspecto del diseño de estudios.
Las medidas de la RM, aparte de tener la potencia estimada más alta
para todas las series de períodos de seguimiento, mostraron una tendencia no lineal de potencia, que alcanzó una meseta temprana. Por el contrario, la mayoría de los otros biomarcadores aumentaron la potencia en
forma lineal, con el tamaño creciente de la muestra. Este hallazgo clave
sugiere que, en caso de que se utilicen biomarcadores de la RM como
criterios de valoración, es inútil aumentar el tamaño de la muestra más
allá de un tamaño umbral dado, porque determinaría un aumento insignificante de la potencia.
Desde un punto de vista metodológico, hay una serie de problemas
que merecen ser debatidos. Todos ellos fueron encarados en la sección
pertinente del material suplementario (Contenido digital suplementario,
http://links.lww.com/WAD/A106, sección 2).
El presente estudio tiene una serie de limitaciones. Primero, los biomarcadores incluidos en el estudio no representan todos los posibles
criterios de valoración. Se los eligió entre los biomarcadores mejor establecidos de progresión de la EA, sobre la base de la disponibilidad
de datos del conjunto de datos longitudinales de la ADNI. Entre los
biomarcadores de la FDG-PET, se incluyeron en el estudio 3 métricas
sintetizadas de hipometabolismo tipo EA (logPALZ, HCI y meta-ROI),
que mostraron antes ser medidas sensibles de cambio de la cognición en

pacientes con EA y DCL.17-19 A diferencia de la mayoría de los otros
marcadores incluidos en este análisis, logPALZ se había desarrollado y
validado originalmente en una muestra por completo independiente.16
Por consiguiente, las conclusiones relacionadas con el uso de FDGPET como biomarcador se limitan a los métodos específicos empleados
para la cuantificación. Habría resultado interesante incluir en el estudio
biomarcadores de FDG-PET diseñados específicamente para rastrear
progresión en el DCL (como la medida de región de interés estadística
[sROI] predefinida empíricamente33), pero esto no fue posible porque se
disponía solo de unos pocos datos, en especial durante el seguimiento.
Entre los biomarcadores de la RM estructural, optamos por incluir el volumen del hipocampo, que ya había mostrado guardar paralelo con la
declinación cognitiva y precederla,29,34 y la medida KN-BSI de tasa de
atrofia cerebral, una medida longitudinal (a diferencia del volumen del
hipocampo y todas las medidas de la FDG-PET, que son de naturaleza
transversal) diseñada específicamente para rastrear en forma óptima la
progresión de la enfermedad.22 Solo se consideraron los volúmenes del
hipocampo calculados de manera automática, dado que no se disponía
de trazados manuales en el conjunto de datos de la ADNI, y solo había
volúmenes semiautomáticos para unos pocos puntos temporales. Entre
los marcadores clínicos, elegimos la ADAS-COG, en lugar de otras puntuaciones clínicas que se sabe que son aún más sensibles para los estadios
tempranos de la EA (p. ej., Escala Clínica de Clasificación de Demencia
– Suma de cajas, CDR-SB), dado que la primera es ampliamente adoptada como criterio de valoración en ensayos clínicos.
Habría sido interesante considerar un tercer grupo con DCL, enriquecido sobre la base de imágenes de amiloide (que fueron calificadas hace
poco como biomarcador de enriquecimiento para enrolar a sujetos con
EA predementes en ensayos clínicos, aparte de la Aß1-42 en LCR y la
atrofia del hipocampo), pero esto no fue posible por la escasez de datos
disponibles (solo alrededor de 20 sujetos de la ADNI tienen datos basales
de PIB, y un número tan limitado habría generado resultados no fiables;
alrededor de 50 pacientes con DCL tienen datos de PIB a 12 meses, 34 de
los cuales son PIB +, pero considerar como basal la visita de seguimiento
a los 12 meses habría implicado limitar la información de seguimiento
y habría sesgado las comparaciones). Además, podríamos investigar una
cohorte adicional representada por pacientes que tengan evidencia de
EA tanto en LCR como en la RM; pese a que un estudio previo mostró
avances significativos para combinar evidencia de ambos biomarcadores,24 elegimos no incluirla en el estudio, dado que no conocemos ningún
ensayo clínico que emplee > 1 biomarcador de enriquecimiento a la vez.
No se utilizó la información de control de calidad sobre la KN-BSI y el
volumen del hipocampo, aunque disponible, y los datos se incluyeron incluso en caso de fracaso del control de calidad específicos del algoritmo.
Los datos derivados de una ejecución fallida del algoritmo pueden ser
menos fiables pero, en cambio, si utilizamos solo los datos que superan
el control de calidad específico del algoritmo, habría que aumentar las estimaciones del tamaño de la muestra para tener en cuenta el porcentaje de
estudios que podrían fracasar. Las verificaciones retrospectivas revelaron
que todos los datos empleados en el estudio pasaron el control de calidad
de KN-BSI (los datos se clasificaron por lo menos como de aceptación
límite); todos los datos basales pasaron el control de calidad de volumen
del hipocampo basado en Freesurfer, mientras que una cantidad limitada
de datos de seguimiento (alrededor del 12% de los datos HIPO + y 22%
de los ABETA +) no lo pasaron.
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Las probabilidades de las clasificaciones de biomarcadores propuestas
en este estudio parecen bajas, pero son, sin embargo, bastante altas en
comparación con las probabilidades de azar (si todas las clasificaciones
fueran igual de probables, la probabilidad de una clasificación dada de
los 6 biomarcadores sería de 0,001389).
Por último, se ha señalado en forma reciente que el cambio de los
pacientes se debe considerar en relación con el cambio de los controles
sanos, más que en términos absolutos, a fin de contar con estimaciones
fiables del tamaño de la muestra para los tratamiento dirigidos a la patología relacionada con amiloide.31 Aunque básicamente coincidimos con
esta observación, ya que el cambio cerebral anualizado de los controles
sanos mostró ser mucho más bajo que en los pacientes con DCL y EA,35
consideramos que esta corrección modificaría de manera insignificante las estimaciones del tamaño de la muestra en un período limitado (2
años).
En conclusión, en el presente estudio aportamos evidencia de que los
biomarcadores imagenológicos superan, de hecho, a los marcadores clínicos de progresión de la EA, ampliamente utilizados en el pasado como
criterios de valoración para ensayos clínicos, y que las medidas de la RM
(en especial, la medida KN-BSI de atrofia cerebral) son los criterios de
valoración más eficaces en grupos con DCL tanto ABETA + como HIPO
+, aun para ensayos clínicos de breve duración (12 meses) y observaciones anuales. Estos resultados proporcionan información acerca del enriquecimiento con biomarcadores y criterios de valoración que se podrían
emplear para reducir las muestras de pacientes con DCL y la duración
del tratamiento en futuros ensayos clínicos, y podría impulsar la elección
de criterios de valoración sustitutos con respecto al mecanismo de acción
del fármaco investigado. En cambio, la evaluación de biomarcadores
imagenológicos en ensayos clínicos tiene una serie de desventajas que
deben ser tenidas en cuenta, en términos de costo, acceso y experiencia
requerida, y generan una serie de problemas no resueltos respecto de la
fiabilidad y estandarización en diferentes centros. Se requieren futuros
estudios orientados a comparar la factibilidad y la costo-efectividad del
uso de biomarcadores en ensayos clínicos y en la práctica clínica.
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Los perfiles mnésicos en la enfermedad de Alzheimer y la
demencia frontotemporal confirmadas por anatomía patológica o
biomarcadores
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Objetivo: Examinamos la memoria para listas verbales en participantes
con diagnósticos confirmados por anatomía patológica o avalados por
biomarcadores para esclarecer contradicciones en el desempeño mnésico
comparativo. Postulamos que los participantes con enfermedad de Alzheimer (EA) mostrarían olvidos más rápidos, mientras que aquellos con variante conductual de la demencia frontotemporal (DFTvc) presentarían un
patrón de mayor disfunción ejecutiva. Asimismo, exploramos las diferencias de volúmenes temporales mediales, y las contribuciones relativas de
las áreas frontales y temporales mediales a la consolidación de la memoria.
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Participantes y métodos: Los participantes tenían diagnósticos clínicos
de EA y DFT, confirmados por anatomía patológica en la autopsia o avalados por imágenes de amiloide con compuesto B de Pittsburgh. Utilizamos
datos cognitivos e imagenológicos reunidos en las visitas basales de una
muestra de 26 participantes con EA (media de edad = 63.7, educación =
16.2, Clasificación Clínica de Demencia = 0,8), 25 participantes con DFTvc (media de edad = 60.7, educación = 17.5, Clasificación Clínica de
Demencia = 0,2).
Resultados y conclusiones: Los participantes con EA mostraron olvidar
con mayor rapidez que aquellos con DFTvc, y los olvidos fueron más rápidos en ambos grupos que en los controles. En cambio, la DFTvc no se
ajustó a un patrón de desempeño más disejecutivo, dado que los grupos de
pacientes cometieron una cantidad similar de errores de intrusión y mostraron tasas similarmente bajas de mejoría en las pruebas de recuerdo con
indicios y reconocimiento. En los pacientes con estudios neuroimagenológicos, no se observaron diferencias entre los grupos en los volúmenes
temporales mediales, que fueron el único factor predictivo significativo de
consolidación para ambos grupos de demencia.
Palabras clave: enfermedad de Alzheimer, demencia frontotemporal, neuropsicología cognitiva en demencia, memoria, patología

(Alzheimer Dis Assoc Disord 2015;29:135-140)

L

a variante conductual de la demencia frontotemporal (DFTvc) es un
síndrome conductual caracterizado por cambios significativos de la
personalidad y deficiencias en las funciones ejecutivas. A menudo, se
presume que la memoria se mantiene relativamente indemne hasta los
estadios más tardíos,1-3 y el deterioro del desempeño mnésico es secundario a mala organización y recuperación más que consolidación de la
memoria. En cambio, la alteración de la consolidación es típica de la
enfermedad de Alzheimer (EA) y se relaciona, presumiblemente, con
disfunción del lóbulo temporal medial (LTM). Sin embargo, estudios
empíricos de diferencias mnésicas entre DFTvc y EA han dado resultados contradictorios.
Recientemente, Hutchinson y Mathias4 publicaron una revisión metaanalítica de datos de 94 estudios que incorporaron a 2936 individuos
con EA y 1748 individuos con DFT. Sus resultados indicaron que, en
general, el desempeño en las pruebas de memoria fue considerablemente
mejor en los participantes con DFT que en los participantes con EA, y
que los primeros mostraron mejor recuerdo diferido en diversas medidas
de memoria. Sin embargo, su revisión combinó resultados de estudios
clínicos y anatomopatológicos, y no diferenció entre los subtipos con© 2015 Lippincott Williams & Wilkins
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ductual y lingüístico de la DFT. Otro estudio, que examinó la memoria
específicamente en pacientes con DFTvc, también halló que este grupo
superaba a los participantes con EA en el recuerdo diferido de la Prueba
de Aprendizaje Auditivo Verbal de Rey.5 Comparando el recuerdo de palabras en grupos clinicopatológicos de EA, DFTvc y controles normales,
Bertoux et al.6 observaron que los grupos con demencia tenían peor desempeño que el grupo control, y que los pacientes con DFTvc superaban
a los pacientes con EA en todas las puntuaciones de memoria.
En cambio, Hornberger et al.7 concluyeron en que la memoria para
una lista de palabras presentaba alteración similar en el grupo de participantes con DFTvc y EA confirmadas por anatomía patológica, con
excepción del reconocimiento, que mostró una ventaja en la DFTvc. Se
observaron resultados similares en una muestra clínica no confirmada
por anatomía patológica, en la que los niveles de recuerdo inmediato y
diferido de una lista de palabras no eran significativamente diferentes
entre EA y DFTvc.8 Sin embargo, este estudio tampoco halló ninguna
diferencia significativa entre los grupos en el desempeño en pruebas de
reconocimiento.
El presente estudio se suma la bibliografía cada vez más numerosa
que examina la memoria en grupos clinicopatológicos de participantes
con EA y DFTvc6 incorporando participantes cuyos diagnósticos clínicos fueron confirmados mediante anatomía patológica en la autopsia
o corroborados por imágenes de amiloide. Nuestro estudio es singular
en cuanto a que se centra de manera específica en la consolidación de
la memoria, que depende particularmente de las estructuras temporales
mediales. Postulamos que los participantes con EA mostrarían deterioro
de la consolidación en relación con la DFTvc. En cambio, postulamos
un patrón más disejecutivo de disfunción mnésica en la DFTvc, caracterizado por dificultad desproporcionada para el recuerdo libre respecto
del recuerdo con indicios y el reconocimiento.9,10 Ciertas investigaciones
también han sugerido que las alteraciones mnésicas basadas en el lóbulo
frontal se asocian con más errores de memoria,9,11 de manera que investigamos la hipótesis de que los participantes con DFTvc tendrían más errores de intrusión que los participantes con EA. Por último, exploramos si
las diferencias diagnósticas en el desempeño mnésico se podrían atribuir
a diferencias de los volúmenes del LTM.

MÉTODOS
Muestra
Los participantes fueron identificados a partir de un conjunto de datos
de 256 individuos observados en la University of California, San Francisco Memory and Aging Center (UCSF MAC) que fueron sometidos
a estudios anatomopatológicos o de biomarcadores, además de recibir
diagnósticos clínicos. Asimismo, identificamos a 25 controles sanos con
evaluaciones neurológicas normales [Clasificación Clínica de Demencia
(CDR, Clinical Dementia Rating) = 0, Miniexamen del Estado Mental
(MMSE, Mini-Mental State Examination) > 25] y ausencia comunicada
de declinación cognitiva en los últimos 12 meses.
Los diagnósticos anatomopatológicos se realizaron en el momento de
la autopsia por diagnóstico consensuado de un equipo de neuropatólogos
aplicando métodos descritos en otra parte.12,13 La patología de EA se diagnóstico de acuerdo con las puntuaciones del Consorcio para Establecer
un Registro de Enfermedad de Alzheimer,14 el NIA y el Grupo de Trabajo
del Reagan Institute,15 la Conferencia de Consenso sobre Demencia con
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Cuerpos de Lewy16 y los criterios de estadificación de Braak y Braak.17
La patología de degeneración lobular frontotemporal (FTLD, frontotemporal lobe degeneration) se diagnosticó por los criterios publicados.18
Los resultados de biomarcadores se establecieron por PET mediante la
utilización del ligando de amiloide β, compuesto B de Pittsburgh (PiB),
según métodos previos,19 para participantes de los que no se disponía
de datos de autopsia. Los diagnósticos clínicos fueron diagnósticos de
consenso de un equipo interdisciplinario de neurólogos, neuropsicólogos, enfermeros y asistentes sociales. Los diagnósticos de EA siguieron
los criterios de EA probable delineados por el NINCDS-ADRDA20, y la
DFTvc se diagnosticó por los criterios de DFT posible o probable delineados por los criterios de consenso internacional para DFTvc (FTDC).21
Se seleccionaron los casos si los estudios anatomopatológicos o las
imágenes de amiloide eran concluyentes y clasificables como EA o DFT,
y si coincidían con los diagnósticos clínicos de EA o DFTvc (se excluyeron otras DFT o diagnósticos mixtos). Los criterios de exclusión fueron
incongruencias entre los diagnósticos clínicos y anatomopatológicos o
de biomarcadores, edad mayor de 80 años, MMSE < 18, presencia de
afasia o diagnóstico clínico o anatomopatológico de una enfermedad
neurodegenerativa distinta de EA o DFTvc.
Aplicando los criterios de inclusión y exclusión descritos antes, restringimos nuestro conjunto de participantes a 25 casos de EA y 25 de
DFTvc, que cumplían nuestros criterios clínicos y anatomopatológicos.
De los 25 participantes con EA seleccionados para estos análisis, confirmamos el diagnóstico de EA por anatomía patológica en 12 participantes y estado PiB positivo en 13. De los 25 participantes con DFTvc
seleccionados, confirmamos el diagnóstico por anatomía patológica en
18 participantes (1 aFTLD-ubicuitina, 1 FTLD-degeneración cortical
basal, 2 FTLD-enfermedad de la neurona motora, 8 FTLD-proteína de
unión a DNA TAR, 5 FTLD-tauopatía) y estado PiB negativo en 7. Para
estos participantes identificados, se extrajeron los datos de las primera
evaluación neuropsicológica realizada en la UCSF MAC.

Medida de gravedad de la demencia
Se administró el MMSE22 como medida de funcionamiento cognitivo general, y se utilizó para excluir a pacientes con demencia grave y
declinación cognitiva global; de todos modos, se empleó la Escala de
Clasificación Clínica de la Demencia de la Universidad de Washington23 para medir la gravedad de la demencia. Este instrumento clasifica
el desempeño funcional en las áreas de memoria, orientación, juicio y
resolución de problemas, asuntos comunitarios, hogar y pasatiempos, y
cuidado personal. Se utiliza una escala de 5 puntos de gravedad de los
síntomas (0; 0,5; 1; 2; 3) para clasificar el funcionamiento en cada dominio; una puntuación de 0 representa ausencia de síntomas o deterioro
funcional y una de 3 indica síntomas o deterioro grave. Las puntuaciones
totales varían de 0 a 3 y representan un promedio ponderado de las puntuaciones de dominio, y la memoria se considera la categoría principal.
Para obtener estos datos, un enfermero matriculado o un asistente social
entrevistaba en privado a miembro(s) de la familia o a amigo(s) íntimo(s)
de cada participante.

Medida de memoria
Se administró la forma breve de la Prueba de Aprendizaje Verbal de
California, Segunda edición (CVLT-SF, short form version of te California Verbal Learning Test-Second Edition)24 a todos los participantes
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TABLA 1. Características demográficas, puntuaciones de la Prueba de aprendizaje verbal de California por grupo
DFTvc

EA

Controles

Edad

60.7 (7.4)

63.7 (8.6)

65.6 (6.8)

Educación

15.7 (2.8)

16.2 (2.6)

17.5 (2.0)

MMSE

25,7 (3,3)

24,7 (3,0)

29,6 (0,6)

Puntuación total de la CDR

1,1 (0,5)

0,8 (0,3)

0,2 (0,1)

77

60

52

Recuerdo libre inmediato

5,0 (1,9)

3,4 (1,9)

8,0 (1,2)

Recuerdo libre diferido

3,9 (2,6)

1,5 (1,9)

7,6 (1,4)

Recuerdo diferido con indicios

4,3 (2,2)

2,2 (2,0)

7,9 (1,2)

Reconocimiento d’

2,2 (1,0)

1,5 (0,8)

3,5 (0,4)

Errores totales de intrusión

2,3 (1,8)

3,1 (3,8)

1,0 (1,2)

Volumen del lóbulo temporal medial
izquierdo

6893,3 (1077,4)

6540,6 (555,2)

8021,4 (949,9)

Volumen entorrinal izquierdo

1351,2 (457,4)

1342,6 (238,1)

1902,6 (377,7)

Volumen parahipocámpico izquierdo

1940,1 (335,0)

1851,1 (301,0)

2187,4 (341,4)

Volumen del hipocampo izquierdo

3602,0 (585,1)

3346,9 (329,9)

3931,4 (509,8)

Volumen del lóbulo temporal medial
derecho (compuesto)

6127,4 (1115,8)

6352,1 (518,0)

7734,6 (944,6)

Sexo masculino (%)

Volumen entorrinal derecho

1125,5 (458,7)

1173,2 (262,4)

1792,6 (371,2)

Volumen parahipocámpico derecho

1613,9 (316,8)

1728,9 (313,0)

2034,8 (285,4)

Volumen del hipocampo derecho

3388,0 (731,0)

3450,0 (329,9)

3907,2 (625,7)

EA indica enfermedad de Alzheimer; DFTvc, variante conductual de la demencia frontotemporal; CDR, Clasificación Clínica de Demencia; MMSE, Miniexamen del
Estado Mental.

como parte de una serie neuropsicológica completa. Esta medida evalúa
la memoria reciente episódica mediante una lista de 9 palabras presentada en 4 pruebas de aprendizaje. El recuerdo libre inmediato sigue a una
tarea de distracción de 30 segundos. Se realizan pruebas de recuerdo libre y recuerdo con indicios semánticos después de una demora de 10 minutos. Asimismo, se practica una prueba de reconocimiento que ofrece 9
palabras diana, así como 9 palabras relacionadas semánticamente y 9 palabras de distracción semánticamente nuevas. Las variables dependientes
primarias fueron recuerdo en cada una de las 4 pruebas de aprendizaje,
recuerdo diferido libre y con indicios después de 10 minutos y reconocimiento diferido a los 10 minutos (d). Al investigar nuestra hipótesis sobre
recuerdo frente a reconocimiento, se transformaron el recuerdo diferido
y d mediante el procedimiento de transformación a escala de Blom a fin
de ubicarlos en la misma métrica para la comparación directa utilizando
un modelo lineal general (MLG).

Neuroimagenología estructural
Se realizaron resonancias magnéticas (RM) en 3 equipos diferentes.
Se estudió a cinco participantes (2 EA, 3 DFTvc) con un aparato 3.0-T
Siemens (Siemens, Iselin, NJ) TIM Trio equipado con una bobina cefálica de 12 canales, ubicado en el UCSF Neuroscience Imaging Center.
Los estudios de tres participantes (1 EA, 2 DFTvc) se realizaron con un
aparato corporal total 4.0-T Bruker MedSpec equipado con una bobina cefálica de 8 canales, ubicado en el San Francisco Veterans Affairs
(SFVA) Medical Center. En los 19 participantes restantes sometidos a
estudios neuroimagenológicos, se usó un aparato 1.5-T Siemens (Siemens) equipado con una bobina cefálica convencional, ubicado en el
SFVA Medical Center (11 EA, 8 DFTvc). Se adquirieron imágenes de
18 | www.alzheimerjounarl.com

todo el cerebro mediante secuencia volumétrica eco de gradiente rápida
de magnetización preparada (MPRAGE; TR/TE/TI = 2300/2.90/900 ms,
α = 9 grados, para el aparato 3-T; TR/TE/TI = 2300/3/950 ms, α = 7 grados, para el aparato 4-T; TR/TE/TI = 9/4/300 ms, α = 15 grados, para el
aparato 1,5 T). El campo de visión de todos los aparatos era de 256 x 256
mm, y todos tenían un tamaño de vóxel de 1,0 x 1,0 x 1,0 mm, con excepción del aparato de 1,5 T con un tamaño de vóxel de 1,0 x 1,5 x 1,0 mm.
Se debe ser prudente al interpretar los datos imagenológicos, dado que
se reunieron a partir de 3 aparatos diferentes con distintos parámetros.

FreeSurfer
Las RM T1 MPRAGE se analizaron utilizando la suite de análisis
de imágenes FreeSurfer 5.1, documentada en http://surfer.nmr.mgh.
harvard.edu. Publicaciones previas han validado y descrito en detalle el
software.25-27 FreeSurfer es una herramienta de análisis de RM estructural
basado en superficie que segmenta la sustancia blanca y fragmenta en
mosaico la superficie de la sustancia gris y blanca.28 El procedimiento
implica la eliminación del tejido no cerebral utilizando un procedimiento
híbrido de línea divisoria/deformación superficial27 y normalización de
la intensidad29, seguido de transformación de Talairach automatizada,
y segmentación volumétrica de la sustancia gris y blanca cortical y
subcortical, las estructuras límbicas subcorticales, los ventrículos y los
ganglios basales.30,31 Se calcula el volumen intracraneal total estimado
a través de un procedimiento de normalización en atlas. El algoritmo de
superficialización utiliza datos de intensidad y continuidad, junto con la
corrección de defectos topológicos para generar una cinta cortical continua
que se usa para calcular el volumen y el espesor de la sustancia gris,26,28,32
un procedimiento validado contra análisis histológico33 y mediciones
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manuales.34 Luego, se insufla esta superficie cortical y se la registra
respecto de un atlas esférico y se la parcela en regiones de interés sobre
la base de la estructura de giros y surcos.35 Después del procesamiento
mediante FreeSurfer versión 5.1, se controló individualmente la calidad
de cada T1 para verificar la exactitud de la segmentación de la sustancia
gris y blanca. Las inexactitudes en la segmentación de la sustancia blanca
y las superficies de la piamadre se corrigieron en forma manual mediante
paquetes de edición incorporados de FreeSurfer y, después, se volvieron
a procesar para calcular las medidas volumétricas finales.

Análisis estadísticos
Todos los análisis estadísticos se llevaron a cabo con el paquete estadístico SPSS. Se utilizaron estadísticas descriptivas para caracterizar los
3 grupos diagnósticos. Se emplearon MLG y prueba X 2 de Pearson de
Independencia para investigar las diferencias de las variables demográficas entre los grupos. Se utilizaron MLG y modelos lineales de efectos
mixtos con control por educación y puntuación total de CDR para investigar diferencias entre los grupos. Los efectos principales se compararon
aplicando ajuste de Sidak para los intervalos de confianza, y los efectos
por interacción se analizaron volviendo a ejecutar el MLG con comparación solo de los grupos EA y DFTvc. Utilizamos un nivel α límite de 0,05
para todas las pruebas estadísticas.

RESULTADOS
La Tabla 1 muestra las características demográficas de la muestra. El
MLG reveló que los 3 grupos presentaban media de edad (F2,72 = 2,6; P
= 0,08) comparable, y las puntuaciones del MMSE entre los 2 grupos
de demencia también eran similares (F1,48 = 1,3; P = 0,27). Como era
previsible, los controles tenían MMSE significativamente más alto que
los grupos de demencia (F2,72 = 24,3; P < 0,001). Se hallaron diferencias
significativas entre los grupos respecto de educación (F2,72 = 64,8; P <
0,001) y puntuación total de la CDR (F2,72 = 3,4; P < 0,05). Análisis post

Número de palabras recordadas

9
8
7
6
5
4
3
2
1
Controles

DFTvc

EA

0
Prueba 1

Prueba 2

Prueba 3

Prueba 4 Recuerdo diferido

FIGURA 1. Desempeño en la Prueba de Aprendizaje verbal de California, Segunda edición, en pruebas de aprendizaje y recuerdo diferido
por grupo diagnóstico. EA indica enfermedad de Alzheimer; DFTvc,
variante conductual de la demencia frontotemporal.
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hoc revelaron que los controles tenían una cantidad significativamente
mayor de años de educación que el grupo con DFTvc, pero que el grupo con EA no difería significativamente de uno ni otro. La puntuación
total de la CDR fue significativamente más baja en los controles que en
el grupo con EA que, a su vez, tuvo una puntuación significativamente
más baja que el grupo con DFTvc. La prueba de X 2 de Pearson de Independencia no reveló ninguna diferencia significativa en la proporción de
hombres y mujeres entre los grupos. Por consiguiente, los análisis ulteriores se controlaron solo para educación y puntuación total de la CDR.
En términos de desempeño en las 4 pruebas de aprendizaje, el MLG
reveló un efecto principal por grupo diagnóstico (F2,70 = 23,6; P < 0,001),
y los controles demostraron aprendizaje significativamente mejor que
los participantes con DFTvc, quienes tuvieron un desempeño significativamente mejor que los participantes con EA (P < 0,05). La interacción
prueba por grupo también fue significativa (F6,210 = 3,2; P < 0,01), y los
controles mejoraron su respuesta a través de las pruebas a una velocidad
más rápida que los grupos con EA y DFTvc, que presentaron velocidades
similarmente bajas de mejoría a través de las pruebas (EA frente a DFTvc; F3,138 = 0,5; P = 0,70).
Nuestra hipótesis acerca de consolidación se investigó comparando el
desempeño en la última prueba de aprendizaje (prueba 4) con la prueba
de recuerdo diferido libre a 10 minutos. Nuevamente, fue significativo un
efecto principal por grupo (F2,72 = 39,1; P < 0,001), con recuerdo de más
palabras por los controles que por los participantes con DFTvc, y por
estos que por los participantes con EA (P < 0,002). El término de interacción reflejó que el olvido entre las pruebas de aprendizaje y de recuerdo
también era significativo (F2,70 = 11,7; P < 0,001): los participantes con
EA mostraron una mayor declinación en las palabras recordadas correctamente durante la demora que aquellos con DFTvc, y los participantes
con DFTvc mostraron mayor declinación durante la demora que los controles.
La utilidad diagnóstica de la retención de una lista se examinó calculando una puntuación de retención porcentual (recuerdo diferido/mejor
prueba de aprendizaje) y utilizando regresión logística para observar qué
tan bien clasificaba a los 2 grupos. La clasificación global solo fue del
72,5%, con clasificación correcta del 76,9% de los participantes con EA
y el 68,0% de los participantes con DFTvc (Fig. 1).
Luego, investigamos la hipótesis de que el grupo con DFTvc se beneficiaría más con los formatos de indicios y reconocimiento. Al comparar
el recuerdo libre con el recuerdo con indicios, el efecto principal por grupo fue significativo (F2,70 = 37,6; P < 0,001), con desempeño significativamente mejor de los controles respecto del grupo con DFTvc que, a su
vez, se desempeño mejor que el grupo con EA (P < 0,002). Ni el efecto
principal por indicios ni las interacciones grupo por prueba fueron significativos (F1,70 = 0,00; P = 0,95 y F2,70 = 2,5; P = 0,10, respectivamente),
con mejoría similarmente pequeña de las respuestas correctas con indicios en los 3 grupos. Al comparar el recuerdo libre con el reconocimiento
correcto, se observó un efecto principal por grupo significativo (F1,64 =
32,7; P < 0,001), con reconocimiento de una mayor cantidad de palabras
por los controles que por ambos grupos de pacientes, de los cuales los
participantes con DFTvc reconocieron más palabras que los participantes
con EA. El efecto por interacción no fue significativo (F2,64 = 2,9; P =
0,60), lo que indicó que ambos grupos presentaban cambios similares del
desempeño con reconocimiento.
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rían más errores de intrusión que los participantes con EA, los MLG no
revelaron ningún efecto principal por grupo significativo (F2,70 = 1,0; P =
0,37) ni por prueba (F1,70 = 1,1; P = 0,23), ni efectos por interacción (F2,70
= 0,3; P = 0,65).
La mayoría de los modelos de memoria plantean que las diferencias
por grupo en la consolidación son atribuibles a diferencias de las estructuras temporales mediales. Investigamos esta hipótesis observando los
volúmenes del LTM en un subgrupo de participantes que fueron sometidos a RM estructural dentro de los 6 meses de sus pruebas de memoria y cuyos estudios eran de calidad suficiente para arrojar volúmenes
FreeSurfer. Se disponía de datos imagenológicos de todos los controles
normales, 14 participantes con EA (media de edad = 62; MMSE = 25,0;
CDR =0,8; 46% mujeres) y 13 participantes con DFTvc (media de edad
= 62.9; MMSE = 26,21; CDR = 0,9; 28% mujeres). Comparamos los
volúmenes cerebrales del hipocampo, la corteza entorrinal y el giro parahipocámpico izquierdos y derechos (Tabla 1). Asimismo, comparamos el
volumen macroscópico del LTM, que era un área compuesta que incluía
las regiones mencionadas antes. Los análisis hallaron diferencias significativas entre los grupos para todas estas áreas cerebrales (P < 0,05).
Análisis post hoc revelaron que los volúmenes de todas estas áreas eran
significativamente más grandes en los controles que en los participantes
con EA y con DFTvc, sin diferencias significativas en ninguna de estas
áreas entre los grupos de pacientes.
Asimismo, recurrimos a regresión múltiple para examinar las contribuciones relativas de las áreas temporales mediales y las regiones frontales a la consolidación, para investigar la hipótesis de que la consolidación
de la memoria en nuestros grupos con EA y DFTvc podría estar mediada
por diferentes regiones cerebrales.36 El pequeño tamaño de nuestra muestra nos exigió minimizar el número de variables predictivas, de manera
que empleamos los volúmenes temporales mediales bilaterales (suma del
hipocampo, la corteza entorrinal y el giro parahipocámpico izquierdos y
derechos) y una variable para las áreas prefrontales más implicadas en la
DFTvc (suma de las áreas frontoorbitarias, dorsolaterales, ventromediales y cinguladas anteriores bilaterales). Nuestra variable de criterio fue el
recuerdo libre diferido, e ingresamos el aprendizaje y el volumen intracraneal iniciales en el primer paso, y los volúmenes temporales mediales
y frontales, en el segundo paso. Ejecutamos modelos separados para EA
y DFTvc. Los resultados de nuestros análisis de regresión para el grupo
con EA mostraron que los volúmenes cerebrales explicaban un 34,7%
adicional de la varianza del recuerdo diferido, pero que solo el volumen
del LTM bilateral era un factor predictivo significativo (β = 0,66; P =
0,05). Se obtuvieron resultados similares para el grupo con DFTvc: la
suma de las regiones cerebrales del segundo paso del modelo explicó un
32,4% adicional de la varianza, y solo el volumen de LTM fue un factor
predictivo significativo (β = 0,56; P = 0,05).

DEBATE
Un hallazgo importante de este estudio es que la consolidación de la
información durante las demoras fue mejor en los participantes con DFTvc que en los participantes con EA. Esta mejor consolidación se refleja
en un mejor recuerdo de la información tras demoras, después del control
por los niveles de recuerdo inmediato. Pocos estudios han comparado
de manera directa la consolidación (o tasa de olvido; véase Wicklund et
al.37). En cambio, la mayoría ha explorado el nivel de desempeño en las
20 | www.alzheimerjounarl.com

pruebas de aprendizaje y recuerdo, lo que puede enmascarar diferencias
importantes en el patrón de desempeño. También observamos que nuestros pacientes con DFTvc superaron a los pacientes con EA en términos
de puntuación media en todas las pruebas CVLT-SF, lo que reproduce
ciertos estudios4-6 y difiere de otros.,8 Sin embargo, dados los resultados
contradictorios actuales, sugerimos que desplazarse al análisis de patrones de desempeño (o cambios de desempeño entre las pruebas) puede dar
resultados más claros y coherentes en todos los estudios.
Es importante destacar que pese al hallazgo de consolidación significativamente peor en los participantes con EA, observamos que el uso del
porcentaje de palabras retenidas para diferenciar el desempeño entre los
2 grupos solo logró una clasificación modesta y, por consiguiente, tuvo
limitada utilidad diagnóstica en forma aislada. Otros análisis también
revelaron considerable superposición en el patrón de desempeño en el
aprendizaje, beneficio del recuerdo con indicios y beneficio del formato
de reconocimiento, y ambos grupos de pacientes demostraron cambios
comparables. Estos resultados destacan la considerable superposición
del desempeño mnésico entre estos grupos y la dificultad de utilizar el
desempeño mnésico solo para su diferenciación diagnóstica. De hecho,
en su revisión metaanalítica, Hutchinson y Mathias4 afirman que “el
desempeño de los participantes con EA y DFT no difirió de manera significativa en un gran espectro de pruebas” y “aun cuando se emplean
las pruebas cognitivas más selectivas, el diagnóstico diferencial de EA y
DFT continúa siendo problemático”.(p924)
Nuestro hallazgo de que el grupo de participantes con DFTvc no se
ajustó a nuestro patrón postulado de desempeño disejecutivo está incluido en estos resultados. Ellos no cometieron más errores de intrusión que
los participantes con EA ni se beneficiaron más con el formato de indicios o reconocimiento. Estas hipótesis se basaron en la teórica influencia
de los lóbulos frontales en la monitorización de errores, y la búsqueda y
recuperación en los procesos mnésicos. Sin embargo, el aval para esta
bibliografía suele provenir de estudios de participantes con deterioro frontal focal9 o de comparaciones entre participantes con patología
frontal y controles sanos.10 Por consiguiente, nuestro hallazgo de que los
participantes tanto con EA como con DFTvc cometieron una cantidad
similar de intrusiones, y que tampoco mostraron gran beneficio con el
formato de indicios o de reconocimiento, puede reflejar la patología cerebral difusa que lleva a deterioros de los procesos mnésicos de nuestros
dos grupos de demencia. Alternativamente, es posible que la CVLT-SF
no sea lo bastante sensible para el desempeño disejecutivo.
Si bien el grupo con EA mostró peor consolidación que el grupo
con DFTvc, y la consolidación está mediada presumiblemente por los
LTM, no se observaron diferencias significativas de los volúmenes de
los LTM entre la EA y la DFT. Sugerimos 2 posibles explicaciones para
esta discrepancia. Primero, solo se dispuso de datos volumétricos en un
subgrupo de sujetos, de manera que nuestro análisis tenía una potencia
limitada. Sin embargo, cabe destacar que estos resultados reproducen los
hallazgos de otros que también han mostrado considerable superposición
en los volúmenes del hipocampo y otras áreas de los LTM entre DFT y
EA.36,38 Una segunda explicación, y más probable, es que los 2 grupos
de demencia difieran en qué subregiones del hipocampo están afectadas.7
Si se utiliza FreeSurfer para medir los volúmenes temporales mediales,
pasarán inadvertidas estas diferencias anatómicas.
Otros análisis que investigaron las contribuciones relativas de las áreas
de los lóbulos frontales y LTM a la consolidación de la memoria hallaron
© 2015 Lippincott Williams & Wilkins
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que solo los LTM bilaterales son un factor predictivo significativo, lo que
vuelve a reproducir bibliografía establecida que refleja la alta correlación
entre consolidación y LTM. Es importante destacar que nuestros resultados no son necesariamente incompatibles con los de una correlación
más alta entre desempeño mnésico y áreas frontales en participantes con
DFTvc.36 Pennington y colaboradores investigaron las puntuaciones de
memoria y no la consolidación per se.
Es evidente que el deterioro mnésico en la DFTvc es controvertido y
tiene importantes implicaciones tanto para el trabajo clínico como para la
investigación. Nuestro estudio se suma a una cantidad cada vez mayor de
bibliografía que, al reconocer las desventajas de los diagnósticos exclusivamente clínicos, ha comenzado a comparar los perfiles mnésicos de los
pacientes con DFTvc y EA con diagnósticos confirmados por anatomía
patológica o avalados por biomarcadores. Nuestro estudio también trazó
la distinción entre nivel y patrón de desempeño, y encaró en forma explícita ambos tipos de desempeño. Asimismo, exploramos los correlatos
neuroanatómicos de consolidación en estos 2 grupos.
Los nuevos estudios deben intentar ampliar nuestros conocimientos
sobre perfiles mnésicos examinado el desempeño mnésico para información más organizada, como recuerdo de historias, así como la memoria
para información visual, que se postula que tienen diferentes cargas sobre el funcionamiento ejecutivo.39 Además, examinar el desempeño en
las medidas que evalúan de manera directa la función ejecutiva también
puede esclarecer aún más las diferencias de desempeño. Asimismo, el
papel de otras estructuras límbicas, como la corteza retroesplenial, puede
ser importante para conocer mejor el desempeño mnésico en estos grupos. Por último, también sería interesante examinar grupos clinicopatológicos de DFTvc para identificar si los subtipos patológicos de FTLD se
ajustan a distintos patrones de desempeño mnésico.
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Distintos patrones e implicaciones clínicas del deterioro de la
memoria semántica en pacientes con DCL
Hsin-Te Chang, MSc,* Ming-Jang Chiu, MD, PhD,*† Ta-Fu Chen, MD,† TinWen Cheng, MSc,† y Mau-Sun Hua, PhD*†‡§

Resumen: Limitadas investigaciones han estudiado los efectos de la disfunción ejecutiva sobre el deterioro de la memoria semántica en pacientes
con deterioro cognitivo leve amnésico (DCLa). Este estudio examinó el
desempeño cognitivo de 181 participantes de diversos subgrupos de DCL,
un grupo de individuos con deterioro leve y demencia de tipo Alzheimer
(DTA) y un grupo de individuos con deterioro subjetivo de la memoria
en diversas tareas de memoria semántica. El grupo con DCLa de dominio
único (DCLa-du) mostró un pobre desempeño en una tarea de memoria semántica que requería grados relativamente más altos de recuperación con
esfuerzo, y los participantes del grupo con DCLa de múltiples dominios
(DCLa-md), que también presentaban disfunción ejecutiva leve, tuvieron
mal desempeño en todas las tareas de memoria semántica, similar al grupo de DTA. El grupo con DCL no amnésico (DCL-na) de dominio único
presentó desempeño normal en todas las tareas semánticas, mientras que
el grupo con DCLna de múltiples dominios mostró un patrón similar al del
grupo con DCLa-du. Los pacientes con DCLa-du con mal desempeño en
la tarea de memoria semántica tenían un riesgo más alto de conversión a
DTA, en tanto que el mal desempeño en tareas que requerían recuperación
con esfuerzo relativamente menor se asoció con riesgo más alto de conversión en el grupo con DCLa-md. Por consiguiente, la función ejecutiva
se puede relacionar con deterioro de los procesos de recuperación de la
memoria semántica. Estos patrones de deterioro de la memoria semántica
podrían ser útiles para caracterizar diferencias cognitivas entre pacientes
con DCL.
Palabras clave: deterioro cognitivo leve, memoria semántica, función ejecutiva, enfermedad de Alzheimer

(Alzheimer Dis Assoc Disord 2015;29:124-134)

L

a memoria semántica maneja datos generales concernientes a la propia conciencia noética del mundo y las entidades que contiene, incluidos objetos y regularidades.1 Evidencia neuropatológica2-4 sugiere que
puede sobrevenir deterioro de la memoria semántica ya en estadios tempranos de la demencia de tipo Alzheimer (DTA), similar al de la memo-
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ria episódica. Una cantidad cada vez mayor de estudios han indicado que
se observa deterioro de la memoria semántica en pacientes con deterioro
cognitivo leve amnésico (DCLa).5-13 La memoria semántica se ha asociado con numerosas funciones neurocognitivas14; sin embargo, la mayoría
de los estudios se han centrado en la memoria semántica dentro de una
muestra combinada de subgrupos de DCLa [es decir, DCLa de dominio
único (DCLa-du) y DCLa de múltiples dominios (DCLa-md)].15 Este
enfoque puede subestimar los efectos de la función ejecutiva sobre la
recuperación de la memoria semántica,16,17 dado que los pacientes con
DCLa-md suelen presentar disfunción ejecutiva significativa.18,19
Además, las tareas empleadas en la evaluación de la memoria semántica difieren mucho en sus demandas cognitivas. Un estudio previo20
demostró que los pacientes con DTA leve a moderada se desempeñaban peor en tareas específicas relacionadas con la producción verbal semántica (p. ej. categoría fluidez) que en otras tareas [p. ej., la subprueba
de Información de la Escala de Wechsler de Inteligencia para Adultos
(WAIS)]. Los patrones observados en ese estudio se podrían atribuir a
los procesos usados para evaluar redes semánticas. Por ejemplo, los pacientes con DTA se desempeñaron mal en tareas semánticas explícitas
que implicaban grados relativamente altos de procesos de recuperación
con esfuerzo, en comparación con tareas que implicaban procesos de recuperación con esfuerzo relativamente menor. Además, el desempeño en
tareas de memoria semántica que requerían bajos grados de recuperación
con esfuerzo se podría preservar mediante los efectos compensadores de
la función ejecutiva.16 Sin embargo, ningún estudio previo ha examinado
en forma directa el deterioro de las tareas de memoria semántica que requieren diferentes grados de recuperación con esfuerzo entre subgrupos
de DCL. Asimismo, estudios previos5,9,11,12 han investigado la eficacia del
deterioro de la memoria semántica para predecir conversión de DCLa a
DTA; no obstante, los resultados han sido variados. Estos estudios no
evaluaron los efectos de la disfunción ejecutiva sobre los diversos procesos de recuperación de la memoria semántica. Ningún estudio ha examinado, tampoco, el valor de estas tareas que requieren distintos niveles de
recuperación con esfuerzo para predecir la conversión de DCLa a DTA.
El objetivo del presente estudio fue investigar el grado de deterioro de
diversos procesos asociados con recuperación de la memoria semántica
en pacientes con subtipos de DCL. Implementamos varias tareas de memoria semántica que requerían diferentes niveles de recuperación con
esfuerzo y también investigamos en qué grado se podría utilizar su deterioro para predecir la conversión de DCLa a DTA. Este estudio también
incluyó a pacientes con DTA temprana y 3 grupos control: pacientes con
DCLna-du, pacientes con DCLna-md15 y un grupo con deterioro cognitivo subjetivo (DCS). Comparamos los desempeños de los grupos de
pacientes con los del grupo con DCS, porque los síntomas mnésicos subwww.alzheimerjounarl.com | 23
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jetivos son una característica cardinal del DCLa y porque estos pacientes
tienden a presentar angustia psicológica.21

MÉTODOS
Participantes
Este estudio implicó una revisión de las historias clínicas de 118 participantes con DCL, 11 participantes con DTA temprana y 52 con DCS,
entre 2005 y 2012, en el Departamento de Neurología, National Taiwan
University Hospital. Los participantes tenían de 50 a 90 años de edad.
Los participantes con DCL cumplían los criterios de la investigación
publicada previamente22: 1) opinión clínica de que no eran normales ni
dementes; 2) informe subjetivo de declinación a lo largo del tiempo, con
evidencia objetiva de deterioro; y 3) ausencia de pérdida significativa de
función. Los participantes se clasificaron según su historia clínica, presentación y evaluación neuropsicológica,15 en la que se consideró deterioro objetivo en caso de por lo menos puntuación ≥ 1,5 DE por debajo
de la normal en un dominio particular de 1 prueba neuropsicológica.
Los participantes fueron sometidos a evaluación neuropsicológica
completa para determinar la función intelectual general mediante la
WAIS-Tercera edición (WAIS-III)23; investigación sistemática de deterioro cognitivo mediante Miniexamen del Estado Mental (MMSE, Mini-Mental State Examination)24; y pruebas de varios dominios cognitivos, incluida memoria episódica, con recuerdo diferido de la subprueba
de memoria lógica (LM-II) de la Escala de Wechsler de Memoria-Tercera edición.25 La función ejecutiva se evaluó utilizando el número de
categorías alcanzadas, los errores perseverantes y no perserverantes de
la Prueba de clasificación de tarjetas modificada (MCST, Modified Card
Sorting Test)26 y la Prueba del rastro-Parte B (TMT-B, Trail Making TestPart B)27; el lenguaje, mediante la Prueba de las fichas (Token Test),28 la
Prueba de denominación visual28 y la Prueba de denominación de objetos28; las funciones visuoespaciales usando la Construcción 3D con bloques,29 el Criterio de orientación de líneas29 y la subprueba de Diseño de
bloques de la WAIS-III;23 y la atención/velocidad mediante la Prueba del
rastro-Parte A (TMT-A)27 y las subpruebas de Sustitución de símbolos
por dígitos y Memoria de dígitos de la WAIS-III.23 Todas las pruebas se
tradujeron al chino y se adaptaron para la población taiwanesa.
Aplicando estas pruebas neuropsicológicas, 35 de los participantes
con DCL presentaron deterioro objetivo de la memoria episódica sin
otros deterioros cognitivos (DCLa-du); 44 mostraron deterioro objetivo
de la memoria episódica y por lo menos otra alteración neuropsicológica (DCLa-md); 28 tuvieron deterioro cognitivo objetivo en 1 dominio
neuropsicológico, sin deterioro de la memoria episódica (DCLna-du); y
13 presentaron deterioro cognitivo objetivo en no menos de 2 dominios
neuropsicológicos, sin deterioro de la memoria episódica (DCLna-md).
Once pacientes con DTA cumplían los criterios de probable demencia
por EA establecidos por el National Institute of Neurological and Communicative Diseases and Stroke/Alzheimer´s Disease and Related Disorders Association (NINCDS/ADRDA),30 que incluía a los individuos con
una Clasificación Clínica de Demencia de 0,5 ó 1. Los participantes con
DCS presentaban síntomas mnésicos subjetivos, pero tuvieron desempeño normal en toda la evaluación neuropsicológica basal, con una Clasificación Clínica de Demencia de 0. Este estudio incluyó a 52 participantes.
En la inclusión de participantes, no se consideró el desempeño en las
pruebas de memoria semántica. Todos los participantes completaron por
24 | www.alzheimerjounarl.com

lo menos 1 prueba de cada dominio cognitivo. Se excluyó del análisis
a 2 pacientes del grupo DCLa-md y a 4 del grupo DCLna-du porque
se desempeñaron mal en las tareas de Denominación visual o de Denominación de objetos, pero tuvieron desempeño normal en la Prueba de
las Fichas, debido a los fuertes componentes semánticos de las primeras
2 tareas. En todos los pacientes con DTA temprana, la mayoría de los
participantes con DCL (81%) y una serie de aquellos con DCS (48%), se
dispuso de información de resonancia magnética estructural diagnosticada por neurorradiólogos calificados. Los criterios de exclusión para todos
los participantes consistieron en antecedentes de otro síndrome, trastorno
o enfermedad que pudiera contribuir al presente estado cognitivo.
Después de la primera evaluación neuropsicológica, se diagnosticaron
19 casos de DCLa-du (54%), 20 de DCLa-md (48%), 9 de DCLna-du
(38%), 3 de DCLna-md (27%) y 9 de DCS (17%), y el seguimiento
promedio fue de 27.1 meses (DE = 15.6 meses) para evaluar la tasa de
conversión a DTA.30

Pruebas de memoria semántica
Las tareas de memoria semántica utilizadas en este estudio fueron la
Asociación Semántica de Fluidez Verbal (SF), y las subpruebas de Similitudes (SIM), Información (INF) y Vocabulario (VOC) de la WAIS-III,
de acuerdo con numerosos estudios previos.5,20,31 Todos los participantes
completaron estas tareas.

Asociación Semántica de Fluidez verbal (SF)
Esta prueba se adaptó de la prueba de Fluidez Verbal Semántica.28,32
Se emplea para evaluar la fluidez verbal en la denominación de animales,
frutas, y verduras, en cada categoría semántica. Los participantes contaban con 1 minuto para generar una lista de diversos nombres.

Subprueba de Similitudes de la WAIS-III (SIM)
En esta prueba de formación de conceptos verbales, el sujeto describe
similitudes observadas entre pares de ítems en apariencia disímiles.33 El
examinador lee la pregunta, “¿En qué se parecen ______ y _____? Los
19 pares varían en dificultad, y las puntuaciones se calcularon según el
manual preparado para la versión taiwanesa de la WAIS-III.23

Subprueba de Información de la WAIS-III (INF)
Se utilizaron ítems de información para investigar el conocimiento general adquirido de la cultura y accesible para individuos que crecieron en
el país donde se recolectaron los datos normativos.33 Consiste en 28 preguntas sobre diversos temas. Por ejemplo, el examinador lee la pregunta,
“¿A qué temperatura hierve el agua?” La puntuación se calculó según el
manual preparado para la versión taiwanesa de la WAIS-III.23

Subprueba de Vocabulario de la WAIS-III (VOC)
Esta prueba comprende una lista de 23 palabras destinada a medir el
conocimiento del vocabulario expresivo. Se solicitó a los participantes
que generaran definiciones verbales de las palabras, enumeradas en
orden de dificultad.33 “¿Qué significa _____?”, y las puntuaciones se
© 2015 Lippincott Williams & Wilkins
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calcularon según el manual preparado para la versión taiwanesa de la
WAIS-III.23

Análisis estadístico
Características demográficas y clínicas
Las comparaciones de los grupos se llevaron a cabo mediante análisis de la varianza (ANOVA) o pruebas X 2 para variables demográficas,
clínicas y función intelectual general. Se calculó la función intelectual
premórbida estimada aplicando una ecuación que implementó regresión
lineal basada en la edad, el sexo, el nivel de educación y la experiencia
ocupacional previa como variables predictivas para la muestra estándar
de la WAIS-III de Taiwán. Las comparaciones del desempeño en las
pruebas neuropsicológicas basales entre los grupos se realizaron utilizando ANOVA unidireccional de Kruskal-Wallis según el rango, para evitar
las frecuentes violaciones de la homocedasticidad (halladas con frecuencia cuando se emplea la prueba de Barlett) o de la normalidad (halladas
con frecuencia cuando se emplea la prueba de Kolmogorov-Sminov).
Se efectuaron pruebas post hoc mediante comparaciones múltiples de
pruebas t, pruebas X 2 o pruebas post hoc para la prueba de Kruskal-Wallis34 sin corrección para α a fin de minimizar los errores de tipo II. Las
diferencias de los datos demográficos y neuropsicológicos basales entre
pacientes con DCLa que mostraron conversión a DTA (convertidores)
y aquellos que no presentaron conversión (no convertidores) se compararon mediante pruebas t, pruebas X 2 o pruebas U de Mann-Whitney.

Memoria semántica
Las comparaciones entre los grupos se llevaron a cabo mediante
ANOVA unidireccional de Kruskal-Wallis por rango para evitar la violación mencionada antes de las presunciones para implementar análisis
paramétricos. El nivel α para las pruebas post hoc se fijó en 0,003, de
acuerdo con la corrección de Bonferroni. Para evaluar el grado de deterioro de la memoria semántica en cada grupo clínico, en comparación
con el desempeño de los participantes con DCS y los datos normativos,
se transformaron los desempeños en puntuaciones a escala o percentiles.
Asimismo, se evaluó el tamaño del efecto calculando la d de Cohen,34
para niveles de desempeño. La d de Cohen se calculó con las puntuaciones transformadas en rangos ajustados por vínculos. Los valores asignados a d coinciden con los previamente recomendados35: alrededor de 0,5
se considera un efecto medio, y > 0,8, un efecto grande.
Las diferencias entre los convertidores y los no convertidores en términos de desempeño en las tareas de memoria semántica se compararon
por pruebas U de Mann-Whitney. Asimismo, efectuamos comparaciones
entre convertidores y no convertidores con respecto a la proporción de
pacientes de los grupos con DCLa-du y DCLa-md con valores de desempeño ≥ 1,5 DE por debajo de la puntuación media del grupo con DCS en
cada tarea de memoria semántica, de acuerdo con pruebas de X 2.

RESULTADOS
Características demográficas y clínicas
La Tabla 1 presenta las comparaciones de las características demográficas y clínicas entre todos los grupos. No se observaron diferencias
entre los grupos con respecto a la edad, el sexo, el nivel educacional o
la función intelectual premórbida estimada. Tampoco se detectaron dife© 2015 Lippincott Williams & Wilkins
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rencias entre los grupos en cuanto a los hallazgos neuroimagenológicos.
En todos los grupos, se observó función intelectual media aparentemente
promedio, mientras que los grupos con DCLa-md y DTA temprana tenían una reducción significativa de la función intelectual respecto del
grupo con DCS y el grupo con DCLa-du. Además, los individuos del
grupo DCLa-md presentaban función intelectual significativamente más
baja que aquellos del grupo DCLna-du. Los participantes de los grupos
con DCLa y DTA temprana se desempeñaron peor en el MMSE que
aquellos del grupo con DCS. En el MMSE, el desempeño de los grupos
con DCLa-md y DTA fue inferior al del grupo con DCLna-du. Además,
el grupo con DTA mostró un desempeño peor que el grupo con DCLna-md en el MMSE. La Tabla 2 muestra los datos neuropsicológicos de
los participantes. El desempeño de los pacientes con DCLa-md estuvo
significativamente por debajo del nivel de los individuos del grupo con
DCS en las tareas que implicaban función ejecutiva. Asimismo, mostraron mal desempeño en las subpruebas de Completar dibujos, Aritmética
y Razonamiento de matrices, Prueba de las Fichas, Prueba de Denominación Visual, Diseño de Bloques, Sustitución de Símbolos por Dígitos
y Memoria de Dígitos. Los pacientes con DTA presentaron patrones
defectuosos similares a los del grupo con DCLa-md. No obstante, la
mayoría de las comparaciones estadísticas no alcanzó significación, con
excepción de los errores perseverantes en la MCST en comparación con
el grupo con DCS, lo que probablemente se debió al pequeño tamaño de
la muestra de pacientes con DTA incluidos. El desempeño en los errores perseverantes de la MCST, la TMT-A y la Prueba de las Fichas fue
peor en el grupo con DCLna-du que en el grupo con DCS. El grupo con
DCLna-md se desempeñó peor que el grupo con DCS en la subprueba
de Memoria de Dígitos.

Memoria semántica
La Tabla 3 presenta los niveles de desempeño de cada grupo en las
pruebas de memoria semántica. La Figura 1 muestra diferencias de susceptibilidad entre los grupos de pacientes para cada una de las pruebas de
memoria semántica. Los pacientes con DCLa-du tuvieron un desempeño
significativamente inferior al nivel de los individuos del grupo con DCS
solo en la SF ( | Δ
͞ Rango| = 50,50, P < 0,001, d = 1,09). El desempeño
de pacientes con DCLa-md fue significativamente más bajo que el de los
individuos del grupo con DCS en todas las tareas de memoria semántica
(SF : | Δ
͞ Rango| = 55,34, P < 0,001, d = 1,29; SIM: | Δ
͞ Rango| = 49,65, P
< 0,001, d = 1,03; INF: | Δ
͞ Rango| = 38,22, P < 0,003, d = 1,02; VOC: Δ
Δ
͞ Rango| = 36,99, P < 0,003, d = 1,01), de modo similar a los pacientes
con DTA. No obstante, las comparaciones entre los pacientes con DTA y
el grupo DCS no alcanzaron significación después de las correcciones (P
= 0,004Δ0,05), con excepción de la comparación en la SF ( | Δ
͞ Rango| =
57,02, P < 0,001, d = 1,38), probablemente debido al pequeño tamaño de
la muestra del grupo con DTA incluido. Los pacientes con DCLna-md
también tuvieron un desempeño significativamente inferior al nivel de
aquellos del grupo con DCS solo en la SF ( | Δ
͞ Rango| = 55,89, P < 0,003,
d = 1,22). Los pacientes con DCLna-du mostraron desempeño normal en
todas las tareas de memoria semántica. Además, los pacientes con DCLma-md superaron de manera significativa a aquellos con DCLa-md en la
subprueba de VOC ( |͞Δ Rango| = 58,20, P < 0,003, d = 1,12).

Seguimiento
En 60 participantes, el seguimiento fue de 27.1 meses, en promedio,
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52

29 (26-30)†‡¶

MMSE

56% (14/25)

Alteraciones de la sustancia blanca

Combinación‡‡

40% (13/32)

19% (6/32)

16% (5/32)

25% (8/32)

32

26 (20-30)¶

106,9 (12,4)§‖

106,1 (10,5)

11.7 (3.8)

51% (18/35)

69,5 (9,1)

35

DCLa-du

50% (17/34)

21% (7/34)

15% (5/34)

15% (5/34)

34

26 (19-30)†¶

94,2 (11,0)†§¶

101,2 (10,7)

10.0 (4.0)

31% (13/42)

70,5 (11,8)

42

DCLa-md

53% (9/17)

18% (3/17)

12% (2/17)

18% (3/17)

17

28 (24-30)¶**

103,6 (10,1)¶

103,1 (9,1)

11.2 (2.9)

38% (9/24)

71,1 (11,1)

24

DCLna-du

63% (5/8)

13% (1/8)

13% (1/8)

13% (1/8)

8

29 (26-30)††

102,5 (11,9)

105,6 (9,9)

11.8 (3.9)

46% (5/11)

69,6 (12,8)

11

DCLna-md

64% (7/11)

9% (1711)

27% (3-11)

0% (0-11)

11

23 (16-26)‡**††

97,0 (16,6)‡‖

104,7 (10,3)

10.7 (4.3)

46% (5/11)

74,4 (7,00)

11

DTA

X 215 N = 127 = 8,94

X 25 N = 175 = 69,46***

F5,169 = 6,66***

F5,169 = 1,00

F5,169 = 1,17

X 25 N = 175 = 4,25

F5,169 = 0,76

Comparación estadística

Los valores se expresan como mediana (rango) o porcentaje (número/total).
*Se calculó el CI premórbido estimado en puntuación a escala aplicando una ecuación que implementaba regresión lineal basada en la edad, el sexo, el nivel de educación y la experiencia ocupacional previa como variables predictivas para la muestra estándar de la WAIS-III de Taiwán: 70,3 – 2,5 x sexo + nivel de educación + 0,2 x edad + 1,3 x experiencia ocupacional. Parámetros implementados en la regresión lineal: sexo masculino: 1, femenino: 2; edad:
en años; nivel de educación: escuela primaria: 1; ciclo básico de la escuela secundaria: 2, últimos años de la escuela secundaria: 3; dos años de universidad: 4; cuatro años de universidad o más: 5; experiencia ocupacional previa:
desempleado: 0, peón, agricultor o capataces de granja: 1; operarios o trabajadores domiciliarios privados: 2; ama de casa: 3; profesionales o técnicos: 4; artesanos o supervisores: 5; gerentes, funcionarios, propietarios o personal de
oficina: 6.
†DCLa-md < DCS.
‡DTA < DCS.
§DCLa-md < DCLa-du.
‖DTA < DCLa-du.
¶DCLa-md < DCLna-du.
#DCLa-du < DCS.
**DTA < DCLna-du
††DTA < DCLna-md.
‡‡La RM reveló atrofia cerebral notable y alteraciones de la sustancia blanca.
***P < 0,001.
DCLa-md indica deterioro cognitivo leve amnésico de múltiples dominios; DCLa-du, deterioro cognitivo leve amnésico de dominio único; DTA, demencia de tipo Alzheimer; DCLna-md, deterioro cognitivo leve no amnésico de
múltiples dominios; DCLna-du, deterioro cognitivo leve no amnésico de dominio único; DCS, deterioro cognitivo subjetivo.

4% (1/25)

20% (5/25)

Atrofia cerebral

20% (5/25)

Sin hallazgos notables

N

25

109,7 (17,8)†‡

CI

Hallazgos neuroimagenológicos

104,2 (10,0)

11.5 (3.6)

35% (18/52)

68,3 (9,2)

CI estimado*

Educación (años)

Sexo (% masculino)

Edad (años)

N

DCS

TABLA 1. Características clínicas y demográficas entre los grupos
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12 (6 a 17)‡§

12 (7 a 16)‡

Razonamiento de matrices*

7,5 (0 a 17)

Errores no perserverantes
(máximo = 47)

Construcción tridimensional
con bloques (máximo = 29)

Función visuoespacial

Prueba de denominación de objetos
(máximo = 16)

Prueba de denominación visual
(máximo = 60)

Prueba de las Fichas
(máximo = 44)

Lenguaje

29 (28 a 29)

16 (ND)

56 (50 a 60)‡

43 (41 a 44)‡†††

100,5 (50 a 273)‡†††

3 (0 a 11)‡§

Errores perseverantes
(máximo = 47)

TMT-Bd

5 (1 a 7)

Categorías alcanzadas
(máximo = 8)

MCST

Función ejecutiva

12 (8 a 18)‡§

Aritmética*

1 (-17 a 29)

11 (7 a 15)†‡§

29 (27 a 29)

16 (ND)

56 (48 a 60)¶¶

42 (38 a 44)

137,5(64 a 224)¶¶

9,5 (1 a 16)

4 (0 a 13)¶¶##

4,5 (2 a 7)

11 (7 a 15)¶¶

10 (6 a 15)¶¶

10 (7 a 19)¶¶

-2,5 (-26 a 25)

4 (1 a 5)†‖¶

29 (ND)

16 (ND)

50 (40 a 58)‡¶¶

40 (34 a 42)‡

262 (51 a 688)‡¶¶

11 (0 a 21)

12 (1 a 42)‡¶¶

2 (0 a 7)

9 (5 a 16)‡¶¶

9 (5 a 17)‡¶¶

9 (5 a 16)‡#¶¶

1 (-17 a 19)

4 (1 a 5)‡#††

Mediana
(Rango

Mediana
(Rango)

Mediana
(Rango)

Completar dibujos*

Discrepancia entre CIV y CID ‖‖b

WAIS-III

Funcionamiento intelectual

LM-II*

Memoria episódica

DCLa-md

DCLa-du

DCS

TABLA 2. Desempeño neuropsicológico en todos los grupos

29 (ND)

16 (ND)

54 (46 a 58)

39,5 (25 a 42)†††

186,5 (84 a 708)†††

8 (0 a 18)

7,5 (0 a 26)

3,5 (1 a 7)

11 (5 a 16)

9,5 (7a 13)

10 (7 a 16)#

1,5 (-12 a 28)

10 (7 a 15)‖#‡‡

Mediana
(Rango)

DCLna-du

29 (28 a 29)

16 (12 a 16)

50 (40 a 58)

39 (37 a 44)

153,5 (78 a 830)

12 (0 a 22)

6 (0 a 33)

3 (1 a 8)

8 (6 a 16)

9 (8 a 14)

9 (4 a 16)

4 (-7 a 35)

11 (8 a 11)¶††§§

Mediana
(Rango)

DCLna-md

29 (9 a 29)

16 (14 a 16)

50 (30 a 60)

41 (35 a 44)

217 (111 a 400)

10 (0 a 15)

13 (2 a 42)§##

2 (0 a 4)

10 (6 a 16

9 (5 a 14)§

9 (5 a 13)§

0,5 (-11 a 20)

3 (1 a 3)§‡‡§§

Mediana
(Rango)

DTA

X25 N-35 = 4,43

X25 N-134 = 29,58***

X25 N-60 = 17,31**

X25 N-68 = 22,47***

X25 N-131 = 45,75***

X25 N-169 = 4,00

X25 N-169 = 41,74***

X25 N-169 = 41,21***

X25 N-175 = 19,56**

X25 N-175 = 33,83***

2
5

X N-171 = 33,27**

X25 N-171 = 4,74

X25 N-175 = 134,34***
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11 (4 a 17)‡

Diseño de bloques*

11 (7 a 18)

10 (8 a 16)¶¶

45,5 (28 a 95)

11 (7 a 16)¶¶

24 (16 a 27)

9,5 (6 a 15)‡

9 (4 a 16)‡¶¶

76 (22 a 224)

10 (5 a 14)‡¶¶

17 (10 a 27)

11,5 (7 a 18)

10,5 (7 a 14)

62,5 (33 a 109)

10 (4 a 17)

22 (12 a 24)

9 (6 a 13)†††

11 (7 a 13)

67 (27 a 188)

10 (6 a 12)

16 (14 a 17)

12 (6 a 15)

10 (5 a 17)

70 (23 a 138)

9,5 (3 a 13)

21 (12 a 27)

25 N-175 = 36,89***

25 N-173 = 23,24***

25 N-145 = 17,71**

25 N-171 = 23,58***

25 N-43 = 10,47

bSe estimó el CI total de 4 participantes mediante las subpruebas de Similitudes, Razonamiento de matrices, Aritmética y Sustitución de símbolos por dígitos de la WAIS-III.
dTiempo consumido en segundos.
*Puntuación a escala.
†DCLa-du < DCS.
‡DCLa-md < DCS.
§DTA < DCS.
‖DCLa-du < DCLna-du.
¶DCLa-du < DCLna-md.
#DCLa-md < DCLna-du.
††DCLa-md < DCLna-md.
‡‡DTA < DCLna-du.
§§ DTA < DCLna-md.
‖‖CIV – CID
¶¶DCLa-md < DCLa-du.
##DTA < DCLa-du.
†††DCLna-du < DCS.
‡‡‡DCLna-md < DCS.
**P < 0,01; el tamaño del efecto de todos los contrastes post hoc fue > 0,8.
*** P < 0,001.
DCLa-md indica deterioro cognitivo leve amnésico de múltiples dominios; DCLa-du, deterioro cognitivo leve amnésico de dominio único; DTA, demencia de tipo Alzheimer; CIT, cociente intelectual total; JLO, Criterio de orientación de líneas; LM-II, recuerdo diferido de la subprueba de Memoria Lógica de la Escala de Wechsler de Memoria-Tercera edición; MCST, Prueba de clasificación de tarjetas modificada; ND, no disponible/ninguna diferencia entre
los participantes; DCLna-md, deterioro cognitivo leve no amnésico de múltiples dominios; DCLna-du, deterioro cognitivo leve no amnésico de dominio único; CID, cociente intelectual de desempeño; DCS, deterioro cognitivo
subjetivo; TMT-A, Prueba del rastro-Parte A; TMT-B, Prueba del rastro-Parte B; CIV, CI verbal; WAIS-III, Escala de Wechsler de Inteligencia para Adultos-Tercera edición; por lo demás, abreviaturas como en la Tabla 1.

13 (8 a 19)‡‡‡

11 (8 a 16)‡

Sustitución de símbolos por dígitos*

Memoria de dígitos*

49 (29 a 104)

TMT-Ad

Atención/velocidad

23,5 (19 a 25)

JLO (máximo = 30)
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después de la primera evaluación neuropsicológica (DE = 15.6). De los
19 pacientes del grupo con DCLa-du, 6 mostraron conversión a EA probable (32%). Doce de los 20 pacientes del grupo con DCLa-md presentaron conversión a EA probable (60%). Uno de los 9 pacientes del grupo
con DCLna-du (11%) y 1 de los 3 pacientes del grupo con DCLna-md
(33%) mostraron conversión a EA probable. Ninguno de los 9 participantes del grupo con DCS presentó conversión a demencia.
Los convertidores no difirieron de los no convertidores de grupo
DCLa-du o DCLa-md en términos de duración del seguimiento, características demográficas y clínicas o desempeño en las pruebas neuropsicológicas basales (P = 0,06 a 1), con excepción de que los convertidores
del grupo con DCLa-du eran mayores que los no convertidores (media
= 74.2 años, DE = 1.8 para los convertidores; media = 66.9 años, DE =
8.6 para los no convertidores, t17 = 2,59, P < 0,05). En particular, no se
observó ninguna diferencia entre los 2 subgrupos en las comparaciones
de memoria episódica en los grupos con DCLa-du y DCLa-md (P = 0,64
para el grupo con DCLa-du; P = 0,35 para el grupo con DCLa-md).
Comparamos por separado a convertidores y no convertidores con
respecto a la proporción de pacientes cuyo desempeño era ≥ 1,5 DE por
debajo de la puntuación media del grupo con DCS (pacientes con mal
desempeño) en cada tarea de memoria semántica (punto límite para la
SF: percentil 30 en comparación con los datos normativos; SIM: puntuación a escala 9; INF: puntuación a escala 8; VOC: puntuación a escala
9) entre convertidores y no convertidores en los grupos con DCLa-du
y DCLa-md. En el grupo con DCLa-du, la proporción de convertidores con mal desempeño en la SF fue más del doble respecto de los no
convertidores (50% frente a 23%). El riesgo de conversión era un 20%
más alto en los convertidores del grupo con DCLa-md que presentaban
mal desempeño en la subpruebas de INF o VOC (58% frente a 38%).
Sin embargo, las comparaciones estadísticas no fueron significativas (P =
0,26 a 0,36), probablemente debido a la duración más breve y la pequeña
muestra del estudio de seguimiento. Se repitieron todos los demás análisis relacionados con el desempeño basal en las tareas semánticas para
obtener comparaciones discretas del desempeño de los convertidores
con el de los no convertidores en los grupos con DCLa-du y DCLa-md.
Tampoco en este caso las comparaciones estadísticas fueron significativas (P = 0,35 a 0,99). La Figura 2 ilustra las proporciones de pacientes
con subtipos de DCLa que presentaron mal desempeño en cada tarea de
memoria semántica y mostraron conversión de DCLa a DTA.

DEBATE
Nuestros resultados indican que, entre los pacientes con DCLa-du y
DCLa-md, el grado de deterioro en diversas tareas de memoria semántica presentó una serie de características distintas: los pacientes con DCLamd mostraron alteración del desempeño en todas las tareas, mientras que
los pacientes con DCLa-du presentaron alteración solo en una tarea que
requería grados relativamente altos de recuperación con esfuerzo. Además, el grado de deterioro de la memoria semántica en pacientes con
DCLa-du y DCLa-md fue por lo menos comparable con el observado
en pacientes con DTA temprana. Nuestros resultados revelaron que los
pacientes con DCLa presentan deterioro significativo de la memoria semántica, un hallazgo que coincide con investigaciones previas.5-7-13 Además, observamos una tendencia a mal desempeño en el grupo con DCLadu en la tarea que requería niveles relativamente altos de recuperación
con esfuerzo, a la par de una proporción más alta de conversión a DTA.
© 2015 Lippincott Williams & Wilkins
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En cambio, el mal desempeño en el grupo con DCLa-md en las tareas
que requerían grados relativamente bajos de recuperación con esfuerzo
se asoció con una proporción más alta de conversión.
En el presente estudio, los pacientes con DCLa-md presentaban deterioro de la función ejecutiva, con mal desempeño en todas las tareas de
memoria semántica. Por el contrario, los pacientes con DCLa-du mostraron mal desempeño solo en la SF. La preservación de la funcionalidad en
el desempeño de las otras tareas en pacientes con DCLa-du se puede deber a los efectos compensadores de la función ejecutiva,16 quizá porque
estas tareas requieren grados relativamente bajos de esfuerzo en la recuperación asociada con la memoria semántica.20 En cambio, la vulnerabilidad en estas tareas puede indicar un fracaso en la implementación de
la función ejecutiva para compensar el deterioro. Más aún, las tareas de
memoria semántica se podrían separar en aquellas que implican principalmente procesos de acceso “con esfuerzo” o “automáticos”; el primer
tipo de tarea requiere esfuerzo cognitivo más alto, y el último, esfuerzo
más bajo.20 La SF se podría considerar una tarea de alto esfuerzo, porque
requiere que los sujetos accedan a información de una categoría específica organizada en forma jerárquica. En cambio, se podría considerar que
las subpruebas INF y VOC implican, sobre todo, procesos de acceso automático que requieren grados relativamente más bajos de recuperación
estratégica de la memoria semántica. Por consiguiente, nuestros hallazgos también podrían reflejar el hecho de que las neuropatologías iniciales
halladas en la corteza perirrinal en pacientes con DTA podrían alterar
su capacidad de cumplir con la SF, que requiere recuperación con alto
esfuerzo de la memoria semántica, pero no su capacidad de cumplir con
tareas que exigen esfuerzo relativamente menor.36,37 Por el contrario, los
pacientes con DCLa-md presentaban alteraciones patológicas distintas
de las del lóbulo temporal medial y deterioro de ambos tipos de tareas de
memoria semántica.
No obstante, los pacientes con DCLa-du del presente estudio demostraron desempeño normal en la SIM, una subprueba empleada
para evaluar los procesos de recuperación con esfuerzo de la memoria
semántica.20 Sin embargo, este resultado se podría atribuir a los efectos facilitadores de la porción radical semántica de los caracteres chinos
sobre la recuperación del conocimiento semántico,38 que pueden ayudar
a disminuir la carga de recuperación con esfuerzo. Se requerirían más estudios para confirmar la posibilidad de transferencia entre modalidades.
Cabe destacar que el presente estudio reveló una superposición considerable de las puntuaciones de la SIM entre los grupos. Por lo tanto, estimamos que desaconsejable utilizar la SIM para evaluar la recuperación con
esfuerzo de la memoria semántica dentro de una población taiwanesa.
Este estudio observó que entre los convertidores del grupo con DCLadu, la proporción de pacientes que presentaron mal desempeño en la SF
fue más del doble que la de no convertidores. En cambio, el índice de
conversión en el grupo con DCLa-md aumentó el 20% en los individuos que mostraron mal desempeño en las subpruebas de INF o VOC.
La mayor capacidad predictiva del mal desempeño en la SF en el grupo con DCLa-du con respecto a la conversión puede ser un reflejo de
cambios más tempranos de la recuperación con esfuerzo de la memoria
semántica durante todo el curso de la enfermedad, que se ha comunicado
que están relacionados con alteraciones neuropatológicas de la corteza
perirrinal.36,37 Por consiguiente, la mayor gravedad del deterioro en la tarea de memoria semántica que requiere altos grados de recuperación con
esfuerzo de los pacientes con DCLa-du indica progresión más avanzada
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de la enfermedad. En cambio, el alto riesgo de conversión que predice
el desempeño en las subpruebas de INF y VOC en pacientes con DCLamd puede ser un reflejo de mayor compromiso patológico de regiones
distintas del lóbulo temporal mesial. Se postula que la activación de las
regiones frontales se relaciona con la compensación de las tareas de memoria semántica que requieren bajos grados de recuperación con esfuerzo.16 Así, los pacientes con DCLa-md que muestran marcado deterioro
en estas tareas pueden presentar disfunción ejecutiva más grave y neuropatologías en las regiones frontales. Por lo tanto, estos pacientes con
DCLa-md tienen un riesgo más alto de conversión a DTA. Sin embargo,
las comparaciones estadísticas no fueron significativas, probablemente
por la duración más breve del estudio de seguimiento. Comunicaciones
previas han observado que una serie de pacientes con DCL presentaron
conversión durante períodos de seguimiento más prolongados de 72 meses o más.10 Además, la inclusión de pacientes que cumplen los criterios
de DCLa-du puede inducir una sobrerrepresentación de pacientes con
EA resultante de disfunción focal del lóbulo temporal mesial y amnesia
progresiva pura, con conversión muy lenta.5,39
El presente estudio reveló distintos patrones de desempeño en la memoria semántica entre los subgrupos de DCLa. Asimismo, aportamos
datos nuevos sobre las razones de base de las diferencias de capacidad
predictiva del deterioro de la memoria semántica respecto de la conversión a DTA. No obstante, estos hallazgos son algo limitados. Primero, el
carácter retrospectivo de los datos usados en este estudio implicó que no
se dispuso de muchas series de datos relevantes. Segundo, las tareas de
memoria semántica incluidas en este estudio eran todas tareas verbales,
de manera que el deterioro de la memoria semántica puede haber estado
asociado con deterioro del lenguaje (p. ej., desempeños de pacientes con
DCLna-md en la SF). Más aún, este estudio no agotó todos los aspectos
de la memoria semántica, en especial los efectos cebadores en las tareas
de memoria semántica.8 Valdría la pena cubrir tantos aspectos de la memoria semántica como fuera posible40 para conocer mejor el curso de la
enfermedad. Tercero, no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los pacientes con DCLa y aquellos con DTA temprana
con respecto al desempeño en las tareas de memoria episódica. Tampoco
se observaron diferencias significativas entre el grupo con DCS y los
pacientes con DTA temprana con respecto al desempeño en la mayoría de las pruebas neuropsicológicas basales. Estos resultados se pueden
asociar con el limitado tamaño de la muestra de pacientes con DTA de
este estudio. Cuarto, se observó que la proporción de conversión de
DCLa-md a DTA aumentó el 20% en pacientes que no presentaron mal
desempeño en la SIM. Lamentablemente, no se ha esclarecido la razón
de base en este punto. Quinto, las comparaciones estadísticas en términos
de la proporción de conversión entre convertidores de los grupos con
DCLa-du y DCLa-md que mostraron mal desempeño y los individuos
con desempeño normal en las tareas de memoria semántica no fueron
significativas. Sexto, los pacientes con DCLa-md presentaron deterioro
en todos los dominios funcionales neuropsicológicos incluidos. Implementamos un análisis post hoc que comparó la duración de los síntomas
mnésicos en un subgrupo de participantes con registros disponibles, que
no reveló ninguna diferencia (F5,71 = 0,62, P = 0,69; duración media
en el grupo con DCS = 34.6 meses, n = 20; DCLa-du = 25.9, n = 19; y
DCLa-md = 16.8, n = 13; DCLna-du = 34.8, n = 10; DCLna-md = 45.1,
n = 6; DTA = 36.2, n = 9). Pese a esta evidencia, no se pudo descartar por
completo la posibilidad de que los pacientes con DCLa-md presentaran
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enfermedad más avanzada. Los futuros estudios deben investigar estos
problemas para confirmar nuestro hallazgos. Por último, solo una parte
de nuestros participantes fueron sometidos a examen de seguimiento. En
investigaciones futuras, valdría la pena incluir una muestra más grande en estudios de seguimiento para evaluar en detalle los efectos de los
patrones de deterioro de la memoria semántica en subgrupos de DCLa
sobre la conversión a DTA.
En conclusión, nuestros resultados destacan el grado en que difiere el
deterioro de diversos procesos de recuperación de la memoria semántica
entre pacientes con DCLa. También examinamos el valor predictivo de
estos resultados con respecto a la conversión a DTA. La conversión de
DCLa-du a DTA se relaciona con el deterioro de la recuperación con
esfuerzo de la memoria semántica, mientras que la conversión de DCLamd a DTA lo hace con el deterioro de la recuperación con menos esfuerzo. Se sugiere implementar tareas de memoria semántica con altos grados de recuperación con esfuerzo al evaluar a pacientes con DCLa-du,
se sugieren bajos grados de recuperación con esfuerzo en pacientes con
DCLa-md, y se podría emplear el mal desempeño en estas tareas como
indicador de los primeros cambios cognitivos y el riesgo de conversión a
DTA en cada subgrupo de DCLa.
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El riesgo cardiovascular en la madurez incide en la función mnésica
Estudio de la descendencia de Framingham
Apar Gupta, BA,* Sarah R. Preis, ScD, MPH,† Alexa Beiser, PhD,*† Sherral
Devine, PhD,* Lisa Hankee, PsyD,* Sudha Seshadri, MD,* Philip A. Wolf, MD*
y Rhoda Au, PhD*
Introducción: Este estudio incorpora análisis especiales de respuesta de
error a medidas tradicionales de memoria para examinar la asociación entre factores de riesgo cardiovascular en la madurez y función mnésica en
etapas más tardías de la vida.
Métodos: Se evaluó el Perfil de riesgo de accidente cerebrovascular de
Framingham (FSRP, Framingham Stroke Risk Profile), una puntuación
compuesta de riesgo cardiovascular, en 1755 participantes de la Descendencia de Framingham (54% mujeres, media de edad = 54 ± 9 años) de
1991 a 1995. Las pruebas de memoria, que incluyeron Memoria Lógica
y Reproducciones Visuales, se realizaron de 2005 a 2008. Se examinó la
asociación entre el FSRP y las medidas de memoria mediante regresión
lineal y logística. Asimismo, se investigó la interacción entre la presencia
del alelo ApoE4 y cada componente del FSRP en las medidas de memoria.
Resultados: El FSRP y los componentes individuales de edad, sexo y tabaquismo se relacionaron con puntuaciones estándares más bajas de memoria. Los nuevos análisis de respuesta de error reforzaron los análisis
convencionales y también identificaron nuevas relaciones. Se observó que
los participantes con diabetes cometían más errores de Memoria Lógica, y
aquellos con antecedentes de tabaquismo lo hacían en las Reproducciones
Visuales. Por último, los fumadores ApoE4+ presentaban pérdida significativa de la memoria verbal, mientras que los fumadores ApoE4–, no.
Conclusiones: Se observó que los adultos sanos de mediana edad con factores de riesgo cardiovascular, como diabetes, antecedentes de tabaquismo
y positividad para ApoE4 presentaban mayor deterioro mnésico en etapas
más tardías de la vida.
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studios epidemiológicos han vinculado los factores de riesgo cardiovascular (FRCV) en la madurez con demencia y enfermedad de Alzheimer (EA) en etapas más tardías de la vida.1 Centrándose cada vez
más en identificar marcadores preclínicos de demencia/EA, los estudios
se han dirigido a endofenotipos cognitivos específicos de demencia/EA.
Sin embargo, la mayoría de estos estudios observan FRCV relacionados
con la función ejecutiva,2-4 y pocos han hallado relaciones entre FRCV
y memoria, cuya pérdida es un signo característico de la demencia/EA.
Hay resultados contradictorios respecto de si los FRCV se relacionan
con la memoria. Mientras que un estudio comunicó no hallar ninguna relación longitudinal entre una medida compuesta de FRCV y memoria,3
otros estudios han hallado una asociación inversa significativa transversalmente5 o cuando se centraron en una cohorte de ancianos.6 De modo
similar, no hay evidencia clara que avale correlaciones entre madurez
y etapas tardías de la vida para FRCV individuales. Los estudios que
comunican una asociación entre diabetes y deterioro de la memoria
también fueron transversales o se limitaron a ancianos,7,8 y 2 estudios
longitudinales recientes con cohortes basales maduras no detectaron ninguna relación.9,10 Más aún, un metaanálisis de estudios centrados en
individuos más jóvenes observó que la diabetes ejercía un efecto sobre
múltiples dominios cognitivos, pero respetaba la función mnésica.11 De
modo similar que para otros FRCV, los estudios con cohortes de ancianos hallaron una asociación entre deterioro mnésico e hipertensión6,12 y
tabaquismo6,13, mientras que un estudio con una cohorte basal madura
no identificó ninguna de estas relaciones.9 En la enfermedad cardiovascular (ECV), los estudios han sido, nuevamente, transversales o se han
centrado en una cohorte de ancianos, y han comunicado resultados variados según la prueba de memoria empleada.14,15
El alelo ε4 de la apolipoproteína (apoE4) es un factor de riesgo bien
documentado de EA16,17 y deterioro mnésico en ancianos.18 Sin embargo, es menos claro qué efecto tiene la positividad para ApoE4 en
aquellos que todavía son sanos desde el punto de vista cognitivo. En
tanto que algunos estudios no hallaron ninguna correlación entre la positividad para ApoE4 y declinación de la memoria,19,20 otros estudios
han observado que los portadores de ApoE4 muestran peor desempeño
en medidas de memoria que los no portadores mientras permanecen clínicamente asintomáticos.21,22 Si bien el alelo ApoE4 se ha vinculado
con mayor riesgo cardiovascular,23,24 también hay evidencia de que
ApoE4 se asocia con demencia/EA independientemente de los FRCV.25
Por último, hallazgos recientes indican que ApoE4 puede modificar el
efecto de los FRCV sobre el envejecimiento cerebral,26 aunque se requiere investigación confirmatoria adicional.
La posible insensibilidad de las herramientas de medición actuales
para detectar deficiencias cognitivas en aquellos que son, en gran medida, asintomáticos para enfermedad clínica complica el problema de
determinar si los FRCV están vinculados con el deterioro mnésico. El
Estudio Cardíaco de Framingham (FHS, Framingham’s Heart Study)
elaboró una serie de nuevas medidas de error que apuntan a cuantificar
diferencias más sutiles del desempeño cognitivo, así como a definir con
mayor precisión el papel que tienen los procesos no mnésicos, por ejem© 2015 Lippincott Williams & Wilkins
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plo función ejecutiva, en las pruebas de memoria tradicionales.
El objetivo primario de este estudio es determinar si los FRCV medidos en la madurez se relacionan con índices de desempeño en las pruebas de memoria 12 a 16 años más tarde en cohorte de la Descendencia
del FHS basada en la comunidad. La inclusión de análisis especiales de
respuesta de error permite examinar relaciones no evaluadas por las medidas tradicionales. Además, el estudio investiga cómo modifica estas
relaciones el alelo ApoE4.

recordados de diferentes pruebas). Para la condición diferida, se obtuvo la misma medida convencional (LM-DR), y se volvieron a contar
los errores diferenciando los errores nuevos de aquellos repetidos de la
condición inmediata. Asimismo, se calculó una puntuación de retención
porcentual LM-PR para capturar el porcentaje de respuestas correctas
totales retenidas de la condición inmediata, de la siguiente manera: (LMDR/LM-IR) x 100.

MÉTODOS

De modo similar a la LM, se puntuaron las respuestas correctas totales
convencionales en el recuerdo inmediato y diferido (VR-IR y VR-DR).
Además, se registraron los siguientes tipos de errores: 1) dibujó de derecha a izquierda; 2) contaminó el dibujo con un motivo de otro diseño; 3)
dibujo sumamente pequeño; 4) presentó temblor; 5) comenzó a dibujar
antes de que se le indicara hacerlo; 6) no intentó realizar ningún dibujo;
y 7) comunicó el lugar de un diseño aunque no podía recordarlo específicamente. También se calculó una puntuación de retención porcentual
VR-PR [(VR-DR/VR-IR) x 100].

Participantes del estudio

La Cohorte de la Descendencia de Framingham se reclutó inicialmente en 1971 (n = 5124).27 Los criterios de inclusión fueron tener por lo
menos 1 progenitor biológico en la Cohorte Original de Framingham o
ser cónyuge de un descendiente biológico. Se ha investigado enfermedad
cardiovascular y cerebrovascular en los participantes aproximadamente
cada 4 años, y 3799 asistieron al Examen 5 (1991 a 1995). Para evaluar
la relación entre el riesgo cardiovascular en la madurez y la cognición en
etapas tardías de la vida, la muestra del estudio se limitó a 2037 participantes que asistieron al Examen 5 y aceptaron pruebas neuropsicológicas
(NP) en el Examen 8 (2005 a 2008). Además, se excluyó del análisis a los
sujetos con accidente cerebrovascular clínico, demencia u otras enfermedades neurológicas prevalentes (p. ej., esclerosis múltiple, traumatismo
craneoencefálico grave, etc.) en el momento de la evaluación NP (n =
128) y a los sujetos con datos faltantes (n = 154), lo que determinó que el
tamaño de la muestra de estudio fuera de 1755 sujetos (53,6% mujeres).
El estudio fue aprobado por el Consejo de Revisión Institucional de la
Boston University, y todos los participantes firmaron el consentimiento
en el momento de los exámenes de salud y NP.

Perfil de riesgo de accidente cerebrovascular

El Perfil de riesgo de accidente cerebrovascular de Framingham
(FSRP), una puntuación compuesta de riesgo cardiovascular, representa
la probabilidad a 10 años de accidente cerebrovascular.28 Esta puntuación de riesgo bien validada se calcula sobre la base de la edad, el sexo y
los FRCV específicos, como tabaquismo actual, diabetes, hipertensión,
ECV, fibrilación auricular e hipertrofia ventricular izquierda medida por
electrocardiografía, del sujeto. El FSRP, medido a una edad promedio de
53.6 años (DE = 9.1 años), se utilizó como medida de riesgo cardiovascular en la madurez, y también se consideraron por separado lo factores
de riesgo individuales tabaquismo actual, diabetes, hipertensión y ECV
prevalente.

Serie de pruebas NP

Los participantes realizaron una serie de pruebas NP que incluyeron
las condiciones de recuerdo inmediato y diferido de las subpruebas de
Memoria Lógica (LM-I y LM-D, respectivamente) y de Reproducciones
Visuales (VR-I y VR-D, respectivamente) de la Escala de Memoria de
Wechsler. Se empleó la administración de pruebas y los procedimientos
de puntuación estándares, descritos en publicaciones previas del FHS.29
Todas las pruebas también fueron videograbadas para garantizar que
las respuestas de los participantes se documentaran de manera precisa
y completa. Este procedimiento fue esencial para permitir la identificación y caracterización singulares de respuestas de error, descritas más
adelante.

LM

Además de la medida tradicional del número total de ítems recordados correctamente de inmediato (LM-IR), el examinador también anotó
el número total de errores cometidos, incluidos 1) confabulaciones (detalles extraños que nunca fueron presentados) y 2) intrusiones (detalles
© 2015 Lippincott Williams & Wilkins

VR

Análisis estadístico

Se utilizó regresión lineal para examinar las asociaciones entre la puntuación del FSRP y sus componentes, y las variables continuas de memoria. Dado el pequeño número de errores cometidos por los participantes
y el carácter sesgado de las variables de error, todas las mediciones de
error, excepto las puntuaciones de retención porcentual, se dicotomizaron en percentil ≥ 75 frente a < 75 (cuartil 4 frente a cuartiles 1-3). LMPR y VR-PR se dicotomizaron en percentil < 25 frente a ≥ 25 (cuartil
1 frente a cuartiles 2-4), dado que las puntuaciones más bajas corresponden a peor desempeño. Se empleó regresión logística para examinar
las asociaciones entre la puntuación del FSRP y sus componentes, y las
variables dicótomas de error. Todos los análisis se ajustaron por edad
en el momento de las pruebas NP, sexo, grupo de educación (< escuela
secundaria, título secundario, título universitario, > título universitario)
y tiempo entre la medición del FSRP (Examen 5) y las pruebas NP (Examen 8). La interacción entre la puntuación del FSRP y sus componentes,
y ApoE4 se evaluó mediante la prueba de Wald. Se consideró estadísticamente significativo un valor P < 0,05. Todos los análisis estadísticos se
llevaron a cabo con SAS versión 9.2 (Cary, NC).

RESULTADOS
Características de la muestra de estudio

La Tabla 1 presenta las características de los 1755 participantes incluidos en el análisis. La media de edad de los participantes en el momento
de la evaluación cardiovascular era de 53.6 años (DE = 9.1 años) y después de un promedio de 14.1 años (DE = 1.2 años), fueron sometidos a
las pruebas NP, a una media de edad de 67.2 años (DE = 9.1 años). La
puntuación media del Miniexamen del Estado Mental en el Examen 5
fue de 29,1 (DE = 1,2) respecto de una puntuación máxima de 30.
La Tabla 1 también muestra los valores medios del resultado de cada
prueba NP evaluada en el estudio.

Relación entre FRCV y medidas NP tradicionales

La Tabla 2 presenta la asociación entre puntuación del FSRP y sus
componentes, y las medidas de valoración establecidas de las pruebas
NP descritas antes.
Se observó una asociación inversa estadísticamente significativa entre
la puntuación del FSRP y la puntuación tradicional VR-DR. Por cada
aumento de 1 punto porcentual de la puntuación del FSRP, la VR-DR
disminuyó en 0,072 U ( = –0,072, P = 0,007).
Con respecto a la asociación entre componentes individuales del FSRP
y medidas tradicionales, la edad y el sexo fueron los más predictivos,
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92,3 (77,8; 100)

ApoE4 indica apolipoproteína 4; ECV, enfermedad cardiovascular; FSRP, perfil de riesgo de accidente cerebrovascular de Framingham; MMSE, Miniexamen
del Estado Mental; NP, neuropsicológico/as.

pero el estado de fumador también mostró una relación significativa. El
aumento de la edad se relacionó con puntuaciones inmediatas y diferidas
más bajas de cada prueba: LM-IR ( = –0,087, P < 0,0001), LM-DR (
= –0,10, P < 0,0001), VR-IR ( = –0,15, P < 0,0001) y VR-DR ( =
–0,16, P < 0,0001). Las mujeres presentaron puntuaciones significativamente más altas en LM-IR ( = 0,92, P < 0,0001) y LM-DR ( = 1,06,
P < 0,0001) que los hombres, pero no se observó ninguna asociación de
este tipo con las puntuaciones de VR. Por el contrario, los participantes
que fumaban en el momento de la evaluación del riesgo cardiovascular
tuvieron puntuaciones significativamente más baja en VR-IR ( = –0,43,
P = 0,02) y VR-DR ( = –0,40, P = 0,04) que aquellos que no fumaban.
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0,90

0,43

0,74

P

0,64
-0,079 (0,17)
0,38
-0,28 (0,32)
0,04
-0,40 (0,20)
0,35
-0,14 (0,14)
<0,0001

0,48
-0,11 (0,15)
0,82
0,064 (0,29)
0,02
-0,43 (0,18)
0,85

P

0,86
0,038 (0,21)
0,28
-0,43 (0,39)
0,67

0,011 (0,20)

ß (EE)
P

0,73
-0,13 (0,38)

ß (EE)
P

0,62

Nota: Todos los modelos están ajustados por edad, sexo, grupo de educación (< escuela secundaria, título secundario, título universitario, > título universitario) y tiempo entre la evaluación de los factores de riesgo y las pruebas neuropsicológicas. El tamaño de la muestra para cada prueba es el siguiente: LM-I (n = 1749), LM-D (n = 1743), VR-I (n = 1740), VR-D (n = 1733).
*P < 0,05 para la interacción con el genotipo APOE.
ECV indica enfermedad cardiovascular; FSRP, perfil de riesgo de accidente cerebrovascular de Framingham; NP, neuropsicológico.

1 (0, 1)

Puntuación de retención porcentual de Reproducciones
visuales (VR-PR)

-0,16 (0,0081)

0 (0, 1)

Errores totales de Reproducciones Visuales-Diferidos

0,007

Errores totales de Reproducciones Visuales-Inmediatos

-0,072 (0,027)

92,3 (81,8; 100)

Puntuación de Reproducciones
Visuales-recuerdo inmediato
(VR-DR)

2 (1, 2)

Puntuación de retención porcentual de Memoria Lógica
(LM-PR)

-0,025 (0,13)

0 (0, 1)

Errores totales de Memoria Lógica-Diferidos

<0,0001

1 (0, 2)

Errores repetidos de Memoria Lógica-Diferidos

-0,15 (0,0073)

1 (0, 2)

Nuevos errores de Memoria Lógica-Diferidos

0,05

Errores totales de Memoria Lógica-Inmediatos

-0,047 (0,024)

Características categóricas [mediana (percentil 25, 75)]

Puntuación de Reproducciones
Visuales-recuerdo inmediato
(VR-IR)

7,9 (3,4)

-0,10 (0,24)

Puntuación de Reproducciones Visuales-Recuerdo
Diferido (VR-DR)

<0,0001

8,8 (3,1)

1,06 (0,18)

Puntuación de Reproducciones Visuales-Recuerdo
Inmediato (VR-IR)

<0,0001

11,1 (4,0)

-0,10 (0,0099)

Puntuación de Memoria Lógica-recuerdo diferido
(LM-DR)

0,15

12,1 (3,8)

-0,047 (0,033)

Puntuación de Memoria Lógica-recuerdo inmediato
(LM-IR)

Puntuación de Memoria lógicarecuerdo diferido (LM-DR)

29,1 (1,2)

ß (EE)

3,6 (3,7)

Puntuación del MMSE en el examen 5

0,12 (0,23)*

14.1 (1.2)

Puntuación del FSRP en el examen 5

P

Tiempo entre el examen 5 y el examen NP (años)

<0,0001

67.2 (9.1)
Tabaquismo actual

53.6 (9.1)

Edad en el momento del examen NP (años)

TABLA 2. Asociación entre factores de riesgo cardiovascular en la madurez y medidas de valoración NP tradicionales

Edad en el momento del examen 5 (años)

ß (EE)

364 (21,1)

0,92 (0,17)

Portadores de ApoE4
Características continuas [media (DE)]

P

83 (4,7)

<0,0001

239 (13,6)

ß (EE)

Tratamiento de la hipertensión
Antecedentes de ECV

P

476 (27,1)

-0,087 (0,0096)

94 (5,4)

Hipertensión

0,72

287 (16,4)

Diabetes

Diabetes

Sexo

Fumador actual

ß (EE)

330 (18,8)

-0,011 (0,031)

369 (21,0)

> Graduado universitario

Puntuación de Memoria lógicarecuerdo inmediato (LM-IR)

Graduado universitario

Hipertensión

996 (56,8)

0,96

60 (3,4)

Graduado de la escuela secundaria

Edad

< Escuela secundaria

-0,045 (0,34)

Grupo de educación

-0,25 (0,31)

941 (53,6)

Puntuación del FSRP

Sexo femenino

0,14 (0,42)

N = 1755
Características categóricas [n (%)]

ß (EE)

ECV prevalente

TABLA 1. Características basales de los participantes de la cohorte de descendencia con medidas del FSRP y NP
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0,98 (0,94-1,02)

0,95 (0,89-1,01)

1,00 (0,96-1,04)

0,99 (0,94-1,03)

0,99 (0,96-1,03)

Errores nuevos de Memoria
Lógica-Diferida

Errores repetidos de Memoria
Lógica-Diferida

Errores (nuevos + repetidos) de
Memoria Lógica-Diferida

Errores totales de Reproducciones
Visuales-Inmediatas

Errores totales de Reproducciones
Visuales-Diferidas

1,05 (1,01-1,09)

Puntuación de retención
porcentual de Reproducciones
visuales (VR-PR)
0,02

0,33

0,72

0,51

0,95

0,10

0,40

0,26

P

Edad

1,04 (1,03-1,06)

1,03 (1,02-1,05)

1,08 (1,06-1,09)

1,08 (1,06-1,10)

1,01 (1,00-1,03)

1,01 (1,00-1,03)

1,01 (1,00-1,02)

1,02(1,011,03)*

OR
(IC del 95%)

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

0,05

0,10

0,16

0,0009

P

Sexo

1,18 (0,941,48)

0,73 (0,580,92)

1,22 (0,951,56)

1,27 (0,951,71)

1,28 (1,021,60)

1,34 (1,011,76)

1,07 (0,871,32)*

1,16(0,951,43)

OR
(IC del 95%)

0,17

0,008

0,11

0,11

0,03

0,04

0,54

0,15

P

1,09(0,801,49)

1,04(0,761,41)

1,60(1,162,21)

1,47(1,002,16)

1,31(0,981,76)

1,06(0,731,54)

1,14(0,861,51)

1,02(0,771,35)

OR
(IC del
95%)

0,58

0,82

0,004

0,05

0,07

0,77

0,38

0,90

P

Tabaquismo actual

Diabetes

1,36(0,862,15)

0,99(0,621,60)

0,86(0,521,44)

0,62(0,331,19)

1,09(0,671,78)

1,51(0,862,62)

0,84(0,521,36)

1,56(1,012,40)

OR
(IC del 95%)

0,19

0,97

0,57

0,15

0,72

0,15

0.48

0,04

P

1,12(0,861,44)

0,98(0,761,27)

0,81(0,621,07)

0,82(0,591,13)

1,07(0,831,39)

0,82(0,591,15)

0,88(0,691,13)

0,85(0,671,09)

P

0,40

0,87

0,15

0,22

0,59

0,25

0,32

0,20

Hipertensión
OR
(IC del 95%)

0,96(0,581,58)

0,84(0,501,40)

1,21(0,742,00)

0,93(0,511,70)

0,55(0,301,02)

0,68(0,321,45)

0,61(0,351,06)

1,07(0,661,73)

OR
(IC del 95%)

0,86

0,51

0,45

0,81

0,06

0,32

0,08

0,77

P

ECV prevalente

Nota: Todos los modelos están ajustados por edad, sexo, grupo de educación (< escuela secundaria, título secundario, título universitario, > título universitario) y tiempo entre la evaluación de los factores de riesgo y las pruebas neuropsicológicas.
*P < 0,05 para la interacción con el genotipo APOE.
IC indica intervalo de confianza; ECV, enfermedad cardiovascular; FSRP, perfil de riesgo de accidente cerebrovascular de Framingham; NP, neuropsicológico; OR, razón de probabilidades.

1,02 (0,98-1,06)

Puntuación de retención
porcentual de Memoria Lógica
(LM-PR)

Percentil < 25 frente a ≥ 25

0,98(0,94-1,02)

Errores totales de Memoria
Lógica-Inmediata

Percentil ≥ 75 frente a < 75

Variable categórica

OR
(IC del 95%)

Puntuación del FSRP

TABLA 2. Asociación entre factores de riesgo cardiovascular en la madurez y medidas de valoración NP tradicionales
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No se observó ninguna otra asociación estadísticamente significativa entre los componentes del FSRP y las puntuaciones NP tradicionales.

Relación entre FRCV y medidas NP de respuesta de error

La Tabla 3 presenta la asociación entre la puntuación del FSRP y sus
componentes, y las medidas de respuesta de error recientemente establecidas de las mismas pruebas NP.
La puntuación compuesta del FSRP se relacionó solo con VR-PR más
baja [razón de probabilidades (OR) = 1,05; P = 0,02], mientras que las
puntuaciones más altas del FSRP se asociaron con una mayor probabilidad de ubicación en el cuartil más bajo de retención porcentual.
Entre los componentes individuales del FSRP, la edad creciente se relacionó con mayor cantidad de errores totales en la LM-I (OR = 1,02; P =
0,0009), VR-I (OR = 1,08; P < 0,0001) y VR-D (OR = 1,08; P < 0,0001),
así como ubicación en el cuartil 1,04; P < 0,0001). Las mujeres tuvieron
una probabilidad 34 y 28% mayor que los hombres de presentar errores
repetidos (OR = 1,34; P = 0,04) y errores totales (OR = 1,28; P = 0,03) en
el cuartil más alto de LM-D, respectivamente, pero también mostraron
menor probabilidad de tener una puntuación más baja de retención porcentual en la LM (OR = 0,73; P = 0,008).
Los factores individuales de tabaquismo y diabetes se asociaron con
varias de las nuevas medidas de valoración. La probabilidad de presentar
errores totales en las VR-D ≥ percentil 75 fue un 60% más alta en los
participantes que fumaban en el momento de la evaluación del riesgo
cardiovascular que en aquellos que no fumaban (OR = 1,60; P = 0,004).
La probabilidad de tener errores totales de la ML-I ≥ percentil 75 (OR
= 1,56; P = 0,04) fue un 56% más alta en los participantes con diabetes
que en aquellos sin diabetes. No se observó ninguna asociación entre
hipertensión o ECV prevalente y cualquiera de las variables de respuesta
de error.

Interacción entre estado de ApoE4 y FRCV en las medidas
NP

La Tabla 4 presenta las interacciones estadísticamente significativas
entre ApoE4 y la puntuación del FSRP en las medidas de valoración NP.
Al examinar las medidas de valoración tradicionales, se observaba una
interacción entre ApoE4 y tabaquismo en la puntuación de LM-IR (valor
P para la interacción = 0,01). Entre los participantes ApoE4–, no hubo
ninguna asociación entre tabaquismo y puntuación de LM-IR (ß = 0,37;
P = 0,15), mientras que entre los participantes ApoE4+, los que fumaban
tenían mayor probabilidad de presentar una puntuación más baja de LMIR (ß = –1,10; P = 0,049).
Para las medidas NP de respuesta de error, se observó una interacción
entre ApoE4 y edad para los errores totales de LM-I (valor P para la
interacción = 0,048). Los participantes mayores mostraron una probabilidad más alta de presentar errores de LM-I ß percentil 75, pero solo en

aquellos sin ApoE4 (OR = 1,03; P = 0,0002). Asimismo, se detectó una
interacción entre ApoE4 y sexo para los errores nuevos de LM-D (valor
P para la interacción = 0,03). Entre los participantes ApoE4–, no hubo
ninguna asociación entre sexo y errores nuevos de LM-D (OR = 0,96;
P = 0,71), mientras que entre los participantes ApoE4+, la probabilidad
de presentar nuevos errores de LM-D ≥ percentil 75 fue mayor en las
mujeres que en los hombres (OR = 1,74; P = 0,02).

DEBATE
Los análisis del riesgo cardiovascular en las medidas tradicionales de
memoria arrojaron resultados similares a los de estudios previos, y los
nuevos análisis de respuesta de error revelaron otras asociaciones significativas. Al determinar la repercusión del riesgo cardiovascular global
sobre la memoria, una puntuación más alta del FSRP en la madurez se
asoció con menor función de la memoria visual. El hallazgo de los análisis de error de que la puntuación del FSRP tenía una asociación inversa
con la retención de la memoria visual reforzó aún más este resultado.
La ausencia de hallazgos significativos relacionados con la memoria
verbal sugiere que los aspectos visuoespaciales de la prueba pueden ser
responsables de esta relación, lo que corrobora estudios previos que sugieren que el riesgo cardiovascular está vinculado con sistemas frontales.2,9,13,30
Para los componentes individuales del FSRP, se observó una nueva
relación entre diabetes y mayor cantidad de errores en el recuerdo verbal
inmediato, que no fue detectada para las medidas tradicionales de recuerdo diferido, lo que ilustra mejor por qué la repercusión de la diabetes
sobre la memoria continúa siendo un tema de debate.7-11 El hallazgo de
que la probabilidad de generar contenido erróneo en el recuerdo verbal
inmediato es mayor en los diabéticos sugiere que la repercusión de la
diabetes sobre la memoria puede corresponder al estadio de adquisición.
Además, el tabaquismo en etapas más tempranas de la vida se relacionó con medidas más bajas de recuerdo tradicional y error de la función
de memoria visual, pero no de retención de la memoria visual, lo que
refleja la ausencia de resultados claramente establecidos en la bibliografía.6,9,13
Los factores demográficos del FSRP, como era esperable, se asociaron en forma inversa con la memoria tanto verbal como visual. La edad
mostró una asociación positiva con los errores totales para la memoria
verbal y visual, y negativa con la retención verbal y visual. El bajo número de errores totales en diferido no permitió determinar si la persistencia
de estos errores de memoria visual se relacionaba con la producción de
nuevos errores o la conservación de errores previamente creados. Las
mujeres recordaban más información verbal que los hombres, un patrón
ya comunicado en la bibliografía NP.31 Sin embargo, resulta interesante
que aunque las mujeres tuvieron mejor desempeño que los hombres en

TABLA 4. Interacciones estadísticamente significativas (P < 0,05) entre ApoE4 y exposiciones a factores de riesgo cardiovascular en la madurez en las medidas de
valoración NP
ApoE4– (N = 1359)
Variables continuas
Puntuación de Memoria Lógica-Recuerdo inmediato
(LM-IR

Exposición
Tabaquismo actual

Variables categóricas (percentil  75 frente a
< 75)

ß (EE)
0,37 (0,26)
OR (IC 95%)

P
0,15
p

ApoE4+ (N = 364)
ß (EE)
–1,10 (0,56)
OR (IC 95%)

P

P para la
interacción

0,049

0,01

p

Errores totales de Memoria lógica-Inmediata

Edad

1,03 (1,01-1,04)

0,0002

1,00 (0,97-1,02)

0,76

0,048

Errores nuevos de Memoria lógica-Diferida

Sexo

0,96 (0,75-1,22)

0,71

1,74 (1,08-2,78)

0,02

0,03

Nota: Todos los modelos están ajustados por edad, sexo, grupo de educación (< escuela secundaria, título secundario, título universitario, > título universitario) y tiempo
entre la evaluación de los factores de riesgo y las pruebas neuropsicológicas.
ApoE4+ indica grupo positivo para apolipoproteína 4; ApoE4–, grupo negativo para apolipoproteína 4; ApoE4, apolipoproteína 4; IC, intervalo de confianza; NP,
neuropsicológico; OR, razón de probabilidades.
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la memoria verbal usando las medidas tradicionales y era menos probable que se ubicaran en el cuartil más bajo de retención verbal, también
era más probable que incluyeran el recuerdo de errores previos en los
análisis de errores de memoria verbal. Esto sugiere que, de hecho, no
conservan más información correcta a lo largo del tiempo, sino que en
realidad integran de manera más completa información adornada en su
memoria a largo plazo.
Análisis estratificados confirmaron que el estado de ApoE4 ejerce un
efecto modificador sobre las puntuaciones tradicionales de memoria examinadas previamente e identificaron relaciones adicionales que implican
nuevas medidas de memoria. En los análisis primarios, el tabaquismo
se relacionó con peor desempeño solo en la memoria visual, pero en
aquellos que son ApoE4+, también se relacionó con peor desempeño
en la memoria verbal. Este resultado es compatible con investigaciones
previas que han sugerido un vínculo entre ApoE4 y riesgo cardiovascular.23,24
Si bien estudios previos también han mostrado que ApoE4 confiere
riesgo adicional de cognición más deficiente,21,22,32 el hallazgo de que
aquellos que eran ApoE4– tenían mayor probabilidad de generar contenido erróneo en el recuerdo verbal plantea el interrogante de una mayor
conciencia de la información faltante y la posible utilización de estrategias compensatorias que llevan a más errores, pero enmascaran mejor la
ausencia de la información recordada. Otro hallazgo interesante fue que
la probabilidad de cometer más errores nuevos de memoria verbal fue
significativamente mayor en las mujeres ApoE4+ que en los hombres
ApoE4+, lo que vuelve a sugerir una estrategia compensatoria para el
menor recuerdo de la información presentada.
Investigaciones recientes sugieren asociaciones regionales entre
subregiones del hipocampo y etapas del procesamiento mnésico. Las
relaciones adicionales que involucran mayor producción de errores en
el recuerdo inmediato implican la subregión CA3 del hipocampo y el
giro dentado, que han sido vinculados, ambos, con la adquisición de
información nueva.33-35 El hallazgo novedoso de producción de nuevos
errores en el recuerdo diferido es compatible con estudios funcionales
por resonancia magnética que también comunican que las cortezas CA1
y subicular36,37, y las proyecciones a la corteza prefrontal medial están
vinculadas con la recuperación38 y la diferenciación de la información
nueva de la antigua.39 Asimismo, se ha postulado que la corteza parahipocámpica posterior interviene en la recuperación de información contextual.40 Nuestros resultados sugieren además que el riesgo genético puede
mediar estas posibles vías.
Los puntos fuertes de este estudio son la cohorte establecida del FHS
basada en la comunidad y el diseño prospectivo en el que la evaluación
de los FRCV se puede comparar con la función cognitiva de 10 a 15 años
más tarde, así como la medición del desempeño de error en las pruebas
de memoria convencionales. Las limitaciones de este estudio son la baja
variabilidad del FSRP y sus componentes, así como los errores totales en
la población de estudio, que es predominantemente blanca, con alto nivel
de educación y relativamente sana. El bajo riesgo cardiovascular global
reduce la posibilidad de generalizar nuestro estudio a una población más
diversa desde el punto de vista étnico, en la que el riesgo cardiovascular
suele ser más alto. Otra limitación es que no se pudo realizar un ajuste
por cronicidad de la exposición, por lo que los resultados que se atribuyen a la exposición en la madurez pueden, de hecho, estar contaminados
por exposición continuada, a largo plazo, entre la evaluación del riesgo
vascular y la evaluación cognitiva. Interesa destacar también la ausencia
de una relación significativa entre hipertensión y cualquiera de las medidas de memoria. No se ha esclarecido si esto se debió a la proporción
relativamente alta de sujetos hipertensos y medicados con antihipertensivos o que el nivel global de hipertensión era más bajo que en otros
estudios. Por último, se requiere mayor investigación que compare la relación entre la puntuación tradicional y los análisis de respuesta de error,
© 2015 Lippincott Williams & Wilkins
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así como seguimiento longitudinal del estado cognitivo, para evaluar la
posible importancia clínica de las tasas basadas en error.
En conclusión, los nuevos análisis de respuesta de error ampliaron
las relaciones observadas con los métodos de puntuación tradicionales
de tareas de memoria estandarizadas. Estos resultados sugieren el valor
agregado que los análisis de error pueden aportar para detectar cambio
cognitivo e identificar posibles sustratos de base. Se requiere mayor investigación para verificar estos resultados, y será necesario un estudio
longitudinal para determinar si hay relevancia clínica a largo plazo.
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ARTÍCULO ORIGINAL

Estudio de extensión abierto, de 24 semanas, para investigar
la seguridad, tolerabilidad y eficacia a largo plazo del parche
rivastigmina de 13,3 mg/24 h en pacientes con enfermedad de
Alzheimer grave
Martin R. Farlow, MD,* George T. Grossberg, MD,† Carl H. Sadowsky, MD,‡
Xiangyi Meng, PhD,§ y Drew M. Velting, PhD§

Resumen: Se evaluó la seguridad, tolerabilidad y eficacia del parche de
rivastigmina de alta dosis de 13,3 mg/24 h en la enfermedad de Alzheimer,
en un estudio de extensión abierto, de 24 semanas, del estudio doble ciego
ACTION. Se estudiaron la seguridad, tolerabilidad y eficacia en la escala
de Actividades de la vida cotidiana en el Estudio Cooperativo de Enfermedad de Alzheimer-versión deterioro grave (ADCS-ADL-SIV, Alzheimer’s
Disease Cooperative Study-Daily Living Activities scale-Severe Impairment Version), la Batería de deterioro grave (SIB, Severe Impairment
Battery) y la Impresión clínica global de cambio en el ADCS (ADCSCGIC, ADCS-Clinical Global Impression of Change). Globalmente, 197
pacientes continuaron con parche de 13,3 mg/24 h; en 199, se aumentó la
dosis del parche de 4,6 mg/24 h a 13,3 mg/24 h. La incidencia de eventos
adversos (AE, adverse events), AE graves y suspensión debido a AE fue
similar en pacientes que continuaron con parche de 13,3 mg/24 h o que
comenzaron a usar un parche con esta dosis (AE: 57,9 y 59,8%; AE graves:
16,2 y 16,1%; suspensiones: 11,2 y 12.1%, respectivamente). Se observaron cambios medios más grandes respecto del estudio inicial doble ciego
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en la ADCS-ADL-SIV (–4,6; DE = 8,7) y la SIB (–7,0; DE = 16,6) en
pacientes en quienes se aumentó la dosis que en aquellos que continuaron
con el parche de 13,3 mg/24 h (–3,9; DE = 8,0 y –4,7; DE = 16,8, respectivamente). Las puntuaciones de la ADCS-CGIC fueron comparables. No se
observaron diferencias clínicamente relevantes entre los grupos en cuanto
a seguridad y tolerabilidad. Se detectó mayor declinación en pacientes con
aumento tardío a parche de alta dosis de 13,3 mg/24 h que en los pacientes
que continuaron con el parche de alta dosis.
Palabras clave: enfermedad de Alzheimer grave, rivastigmina, parche
transdérmico, ensayo clínico abierto.

(Alzheimer Dis Assoc Disord 2015;29:110-116)

L

a enfermedad de Alzheimer (EA) es una enfermedad neurodegenerativa y la causa más frecuente de demencia.1 A medida que progresa la enfermedad, los pacientes presentan degeneración de las neuronas
colinérgicas que se proyectan corticalmente,2 lo que provoca deterioro
progresivo de la cognición, en particular la memoria, la conducta y el
desempeño de actividades de la vida cotidiana (ADL, activities of daily
living).1 Los inhibidores de la colinesterasa son el pilar del tratamiento
y aportan beneficios sintomáticos al compensar parcialmente las deficiencias colinérgicas asociadas con la EA.2 En ausencia de tratamientos
modificadores de la enfermedad, persiste la necesidad de optimizar el
uso de los tratamiento existentes en todos los estadios de la EA.
En la actualidad, hay varios agentes aprobados en los Estados Unidos
para tratar a los pacientes con EA. Existen tres inhibidores de la colinesterasa indicados para el tratamiento de la EA leve a moderada: rivastigmina (Exelon; Novartis Pharmaceuticals Corporation, East Hanover,
NJ), donepezilo (Aricept; Eisai Inc., Woodcliff Lakes, NJ) y galantamina
(Razadyne; Janssen Pharmaceutical NV, Beerse, Bélgica).3-6 El donepezilo y un antagonista del receptor de N-metil-D-aspartato [memantina
(Namenda XR); Forest Pharmaceuticals Inc., St. Louis, MO] están indicados para el tratamiento de la EA grave.3,7 Por ahora, la rivastigmina
es el único tratamiento aprobado para la EA que se presenta en formulaciones oral y transdérmica.4,5 Inicialmente, el sistema transdérmico se
indicaba para el tratamiento de la EA leve a moderada con dosificaciones
de rivastigmina de 4,6 mg/24 h y 9,5 mg/24 h.5 Más adelante, se aprobó
una concentración de dosis de 13,3 mg/24 h sobre la base de los datos del
estudio OPTIMA (OPtimising Transdermal Exelon In Mild to moderate
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Alzheimer’s disease [Optimización de Exelon transdérmico en la enfermedad de Alzheimer leve a moderada]), descrito en otra parte.8
En junio de 2013, la Food and Drug Administration de los EE. UU.
aprobó una indicación ampliada para el sistema transdérmico de rivastigmina de 13,3 mg/24 h que incluyó el tratamiento sintomático de pacientes con EA grave.5 La aprobación se basó en el estudio ACTION (ACTivities of Daily living and CognitiON in Patients with Severe Dementia
of the Alzheimer’s Type [Actividades de la vida cotidiana y cognición
en pacientes con demencia grave de tipo Alzheimer]), un estudio de 24
semanas, aleatorizado, doble ciego (DC), que comparó la eficacia, la seguridad y la tolerabilidad del parche de rivastigmina de 13,3 mg/24 h con
el parche de 4,6 mg/24 h en pacientes con EA grave.9,10 El parche de 13,3
mg/24 h demostró menor declinación estadísticamente significativa (P <
0,05) de la cognición y la función globales en pacientes con EA grave en
la semana 24, evaluadas mediante la Batería de Deterioro Grave (SIB) y
la escala de Actividades de la vida cotidiana en el Estudio Cooperativo de
Enfermedad de Alzheimer-Versión Deterioro Grave (ADCS-ADL-SIV),
respectivamente (criterios de valoración coprimarios).9 Una proporción
similar de ambos grupos de tratamiento (parche de 13,3 mg/24 h y 4,6
mg/24 h) comunicaron eventos adversos (AE; 74,6% y 73,3%, respectivamente) y AE graves (SAE [serious AE]; 14,9% y 13,6%, respectivamente).9
En el presente manuscrito, presentamos los principales hallazgos de
un estudio de extensión abierto (OLE, open label extension) del estudio
DB ACTION. Este estudio de extensión se diseñó para investigar los
efectos del parche de rivastigmina de 13,3 mg/24 h durante un plazo más
prolongado con respecto a la seguridad y las variables clínicas en pacientes con EA grave. Estos datos se han presentado previamente en forma
de póster en la Conferencia Internacional de la Alzheimer’s Association,
Boston, MA, 13-18 de julio, 201311; la Reunión Anual del American College of Clinical Pharmacology, Bethesda, MD, 22-24 de septiembre,
201312; y el Congreso Mundial de Neurología, Viena, Austria, 21-26 de
septiembre, 2013.13

Se excluyó a los pacientes del estudio DC si presentaban cualquier enfermedad avanzada, grave, progresiva o inestable que pudiera interferir
con las evaluaciones de eficacia y seguridad; residían actualmente o era
probable que ingresaran en un geriátrico dentro de los siguientes 7 meses; o tenían algún trastorno médico o neurológico distinto de la EA que
podría ser la causa primaria de demencia. Se han descrito previamente
otros criterios de exclusión para el estudio DC.9,10
Los pacientes que completaron el estudio prospectivo ACTION multicéntrico, DC, aleatorizado, de grupos paralelos eran elegibles para continuar en una extensión abierta de 24 semanas, con ajuste obligatorio de la
dosis. Se requería que los pacientes que continuaban en la OLE hubieran
cumplido todos los criterios de inclusión (y ninguno de exclusión) del
estudio DC inicial. Había un requerimiento persistente de que los pacientes residieran con alguien en la comunidad o que estuvieran en contacto
regular con el cuidador primario; y que tuvieran un cuidador primario
dispuesto a aceptar la responsabilidad de supervisar el tratamiento. Además, se requirió que los pacientes (opinión del investigador) fueran médicamente estables y toleraran su dosis actual del parche de rivastigmina.
Al final del estudio DC (semana 24), los pacientes que eligieron participar en la OLE rotaron de tratamiento DC con parche de rivastigmina
de 13,3 mg/24 h o 4,6 mg/24 h a tratamiento abierto con parche de rivastigmina de 9,5 mg/24 h. Los pacientes seguían sin conocer la asignación
del tratamiento enmascarado del estudio central. Después de 4 semanas
con dosis de mantenimiento (parche de 9,5 mg/24 h), los pacientes continuaban con tratamiento abierto con el parche de rivastigmina de dosis
más alta de 13,3 mg/24 h durante otras 20 semanas (semanas 28 a 48).
Se autorizaron ajustes e interrupciones de dosis en pacientes que no
podían tolerar el esquema de dosificación especificado. Si un paciente
presentaba un problema de tolerabilidad, se retiraba el parche, y se autorizaban 1 ó 2 días sin tratamiento. Se revaluaba la tolerabilidad después
de un período de 1 ó 2 días. Si esta había mejorado y no había habido
más de 3 días consecutivos de interrupción, se reiniciaba el tratamiento
con la misma dosificación. Si la tolerabilidad no mejoraba después de 3
días consecutivos o se interrumpía el tratamiento durante más de 3 días
consecutivos, se reiniciaba el tratamiento con el parche de 4,6 mg/24 h.
Tras un mínimo de 2 semanas, la dosis se podía aumentar al parche de
9,5 mg/24 h y, otra vez después de un mínimo de 2 semanas, hasta el
parche de 13,3 mg/24 h. Si la intolerabilidad persistía, el paciente era
discontinuado del estudio.

MÉTODOS
Pacientes y diseño del estudio
Se ha descrito antes la metodología del estudio ACTION,9,10 y el estudio
clínico está registrado (Identificador ClinicalTrials.gov: NCT00948766).
El protocolo y las enmiendas fueron revisados por Comités de Ética o
Consejos de Revisión Institucional independientes, y el estudio se llevó a
cabo de acuerdo con las Buenas Prácticas Clínicas y los principios éticos
de la Declaración de Helsinki. Todos los pacientes o, si eran incapaces,
su representante legal autorizado otorgaron consentimiento informado
antes de participar en el estudio DC y la OLE.
Los pacientes enrolados en el estudio DC eran de sexo masculino o femenino, de 50 años de edad y mayores con un diagnóstico clínico de EA,
según los criterios del National Institute of Neurological and Communicative Disorders and Stroke, y la AD and Related Disorders Association
(NINCDS/ADRDA).14 Además, se requirió que los pacientes tuvieran
una puntuación de 3 a 12 (inclusive; EA grave) en el Miniexamen del
Estado Mental en el estudio DC inicial.15 Los estudios cerebrales (resonancia magnética o tomografía computarizada) utilizados para establecer
los criterios de NINCDS/ADRDA se debían haber realizado dentro de
los 2 años previos a la visita inicial.
40 | www.alzheimerjounarl.com

Objetivos del estudio
El objetivo primario de esta OLE del estudio DC ACTION de 24 semanas fue investigar la seguridad a largo plazo del parche de rivastigmina de 13,3 mg/24 h en pacientes con EA grave. Los objetivos secundarios
fueron investigar la eficacia a largo plazo del parche de rivastigmina de
13,3 mg/24 h en esta población de pacientes.

Criterios de valoración
Se evaluaron la seguridad y la tolerabilidad durante todo el estudio, lo
que incluyó la comunicación de AE, SAE y tasa de suspensión debido a
AE y SAE. Las evaluaciones de seguridad consistieron en control regular
de signos vitales, estado físico y peso corporal. Se realizaron pruebas de
laboratorio, electrocardiograma y examen físico en la semana 48 o cuando el paciente se retiraba o suspendía el estudio.
Se evaluó la eficacia mediante el cálculo del cambio medio desde el
© 2015 Lippincott Williams & Wilkins
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inicio de la fase DC hasta la semana 48 en la ADCS-ADL-SIV y la SIB,
y la puntuación en la semana de 48 en la Impresión Clínica Global de
Cambio en el ADCS (ADCS-CGIC).16-18

Análisis estadístico
El análisis del criterio de valoración primario (seguridad a largo plazo)
se basó en el conjunto de seguridad para la OLE e incluyó a todos los
pacientes que recibieron por lo menos 1 dosis de parche de rivastigmina
y fueron sometidos por lo menos a 1 evaluación de seguridad durante
la OLE. La incidencia de AE y SAE, y la suspensión secundaria a AE
y SAE se resumió por clase principal de órgano y sistema, y término
preferido. Asimismo, se registró la relación del AE observado con el fármaco del estudio, la acción adoptada, la duración y la gravedad. Para las
evaluaciones de laboratorio y los signos vitales, se calculó el cambio respecto de los valores basales y la proporción de pacientes que presentaron
evaluaciones de laboratorio clínicamente notables.
Los análisis de los criterios de valoración secundarios [variables de
eficacia a largo plazo (ADCS-ADL-SIV, SIB y ADCS-CGIC)] se basaron en el conjunto de análisis completo modificado (MFAS, modified
full analysis set) para la OLE. El MFAS comprendió a todos los pacientes
que recibieron por lo menos 1 dosis de parche de rivastigmina y tenían
por lo menos 1 evaluación de eficacia durante la OLE. La imputación de
los valores faltantes se realizó mediante el enfoque de imputación de la
última observación realizada (LOCF, last observation carried forward).
No se imputaron datos del estudio DC para el resumen de eficacia de la
OLE. Los datos se analizaron de acuerdo con el grupo de tratamiento en
la fase de tratamiento aleatorizado DC (parche de rivastigmina de 13,3
mg/24 h o 4,6 mg/24 h). Se llevaron a cabo otros análisis de corrobora-

Parche de rivastigmina a largo plazo en la EA grave

ción para confirmar si las imputaciones influían en los resultados.
Para las variables continuas de eficacia y seguridad, se calculó el número de pacientes con valores observados (n), la media, la DE, los intervalos de confianza del 95%, y los valores mínimos y máximos. Las variables categóricas de seguridad y eficacia se resumieron según recuentos
y porcentajes de frecuencia. A menos que se especifique lo contrario,
todas las pruebas estadísticas se calcularon contra una hipótesis alternativa bilateral; se consideraron significativos los valores P < 0,05.

RESULTADOS
Participantes
De los 463 pacientes que completaron el estudio DC, 396 ingresaron
en la OLE y recibieron el parche de rivastigmina; 197 continuaron con
el parche de rivastigmina de 13,3 mg/24 h; 199 rotaron del parche de
rivastigmina de 4,6 mg/24 h al parche de 13,3 mg/24 h. Una proporción
similar de ambos grupos completaron la OLE [76,8% (n = 152) para el
parche de 13,3 mg/24 h y 77,4% (n = 154) para el grupo aleatorizado
originalmente al parce de 4,5 mg/24 h en la fase DC; Fig. 1).
Globalmente, los AE [basados en la asignación a tratamiento DC,
9,6% (n = 19) para el parche de 13,3 mg/24 h y 12,1% (n = 24) para
el parche de 4,6 mg/24 h] y el retiro del consentimiento [8,1 y 8,0%,
respectivamente (n = 16 para ambos grupos); Fig. 1] fueron las razones
comunicadas con mayor frecuencia para la suspensión. No se observó
desequilibrio entre los grupos de tratamiento. Por lo general, las características demográficas y de otro tipo basales eran comparables entre los
grupos tratados con parche de rivastigmina de 13,3 mg/24 h y de 4,6
mg/24 h (Tabla 1).

Ingresados en la OLE (N = 397)

Parche de rivastigmina de 13,3 mg/24 h
(N = 198†)

Parche de rivastigmina de 4,6 mg/24 h
(N = 199)

23,2% suspendió (n = 46)

22,6% suspendió (n = 45)

Razón de la suspensión:
AE (n = 19)
Retiro del consentimiento del paciente
(n = 16)
Perdido para el seguimiento (n = 4)
Muerte (n = 4)
Problemas administrativos (n = 1)
Efecto terapéutico insatisfactorio (n = 1)
El paciente ya no requiere el fármaco
del estudio (n = 1)

Razón de la suspensión:
AE (n = 24)
Retiro del consentimiento del paciente
(n = 16)
Perdido para el seguimiento (n = 4)
Efecto terapéutico insatisfactorio (n = 1)

76,8% completó el estudio
(n = 152)

77,4% completó el estudio
(n = 154)

FIGURA 1. Disposición de pacientes durante todo el estudio por grupo de tratamiento DC. †Un paciente fue aleatorizado pero no fue expuesto
a la medicación del estudio. AE indica eventos adversos; DC, doble ciego; N, número de pacientes de la población; n, número de pacientes; OLE,
extensión abierta.
© 2015 Lippincott Williams & Wilkins
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TABLA 1. Características demográficas y basales de los pacientes por grupo de
tratamiento (conjunto de seguridad)

TABLA 2. Eventos adversos más frecuentes* en el estudio de OLE (conjunto de
seguridad)

Parche de rivastigmina
Características demográficas
o de otro tipo

13,3 mg/
24 h
(N = 197)

4,6 mg/
24 h
(N = 199)

Parche de rivastigmina
Total
(N = 396)

Edad (años)
Media (DE)

78.0 (8.3)

76.1 (9.1)

77.1 (8.8)

Sexo (%)
Femenino

63,5

68,3

65,9

Raza (%)
Caucásica

83,2

85,9

84,6

Negra

9,1

7,0

8,1

Otra

7,6

7,0

7,3

MMSE en el momento de la
selección
Media (DE)

9,15 (2,7)

9.19 (2.9)

9,17 (2,8)

Rango

3,0-13,0

3.0-19.0

3,0-19,0

4.28 (2.7)

3.73 (2.4)

4.00 (2.6)

1.09 (1.8)

1.05 (1.5)

1.07 (1.7)

90,4

89,4

89,9

7,6

8,5

8,1

2,0

2,0

2,0

Años desde el diagnóstico
de EA
Media (DE)
Años desde el diagnóstico de
demencia grave
Media (DE)
Situación residencial
Hogar
Institución residencial con
asistencia
Otra

EA indica enfermedad de Alzheimer; MMSE, Miniexamen del estado mental.

Seguridad y tolerabilidad
La duración media de exposición a rivastigmina durante la OLE fue
comparable entre los pacientes que recibieron el parche de 13,3 mg/24
h y los que recibieron el parche de 4,6 mg/24 h durante la fase DC; la
duración media fue de 21.7 semanas para los pacientes que continuaron
el tratamiento con el parche de 13,3 mg/24 h y de 21.2 semanas para los
que cambiaron al parche de alta dosis. Cuando se incluyó la exposición a
rivastigmina durante el estudio DC, la duración media fue de 46.3 semanas y de 45.8 semanas, respectivamente.
No se observaron nuevos hallazgos de seguridad del tratamiento a largo plazo con parche de rivastigmina en función de la incidencia de AE o
SAE individuales, AE individuales que causaron suspensión, resultados
de laboratorio o electrocardiográficos, o signos vitales.
Globalmente, hubo una incidencia considerable de AE entre pacientes
que continuaron con parche de rivastigmina de 13,3 mg/24 h (57,9%) y
aquellos que rotaron del parche de 4,6 mg/24 h (59,8%; Tabla 2). Los AE
comunicados con mayor frecuencia (≥ 10% en uno u otro grupo) con el
parche de rivastigmina de 13,3 mg/24 h (DC 13,3 mg/24 h y 4,6 mg/24
h, respectivamente) definido por clase principal de órgano y sistema fueron infecciones e infestaciones (18,8 y 18,1%); trastornos psiquiátricos
(14,2 y 19,1%); trastornos gastrointestinales (GI) (13,2 y 16,6%); trastornos del sistema nervioso central (14,2 y 13,6%); investigaciones (p.
ej., procedimientos, resultados anormales de laboratorio; 13,2 y 13,1%);
trastornos generales y condiciones en el sitio de administración (10,7 y
42 | www.alzheimerjounarl.com

AE [n (%)]

13,3 mg/24 h
(N = 197)

4,6 mg/24 h
(N = 199)

Pacientes con ≥ 1 AE

114 (57,9)

119 (59,8)

Infección urinaria

22 (11,2)

21 (10,6)

Descenso de peso

15 (7,6)

15 (7,5)

Caída

9 (4,6)

12 (6,0)

Agitación

9 (4,6)

11 (5,5)

Vómitos

6 (3,0)

16 (8,0)

Diarrea

5 (2,5)

10 (5,0)

*Se muestran los AE que afectaron a ≥ 5% de los pacientes de uno u otro grupo
de tratamiento. Un paciente con ocurrencias múltiples de un AE se contó una
sola vez en la categoría de AE. Los AE se presentan en orden descendente de
frecuencia en el grupo de parche de 13,3 mg/24 h.
AE indica eventos adversos; N, número de pacientes de la población; n, número
de pacientes que comunicaron AE; OLE, extensión abierta.

11,6%); y lesión, intoxicación y complicaciones del procedimiento (10,2
y 8,5%). Según el término preferido, los pacientes que continuaron con el
parche de rivastigmina de 13,3 mg/24 h comunicaron menor incidencia
de vómitos, caída, agitación y diarrea que aquellos aleatorizados a recibir
el parche de rivastigmina de 4,6 mg/24 h en la fase DC; se observó lo
contrario con respecto a la incidencia de infección urinaria (Tabla 2). Un
porcentaje similar de pacientes de ambos grupos presentaron eritema y
dermatitis en el sitio de aplicación (sobre la base de la asignación de
tratamiento DC, parche de 13,3 mg/24 h: 1,5 y 2,0%, respectivamente;
4,6 mg/24 h: 2,0% para cada uno). La mayoría de los AE comunicados
fueron leves o moderados. Se observaron AE leves en el 26,4% de los
pacientes que continuaron con el parche de 13,3 mg/24 h y en el 27,6%
de aquellos que rotaron a partir del parche de 4,6 mg/24 h (moderados:
20,8 y 23,1%, respectivamente; graves: 10,7 y 9,0%, respectivamente).
Durante la OLE, se observó una incidencia comparable de SAE en
los pacientes que continuaron con el parche de 13,3 mg/24 h (16,2%)
y aquellos que rotaron al parche de 13,3 mg/24 h (16,1%) (Tabla 3), y
los trastornos del sistema nervioso central fueron los comunicados con
mayor frecuencia (6,6 y 4,5%, respectivamente). Se observó una incidencia numéricamente más alta de suspensión por SAE en los pacientes
TABLA 3. Incidencia de SAE, muertes y suspensiones debido a AE y SAE
(conjunto de seguridad)
Parche de rivastigmina
[n (%)]
13,3 mg/
24 h
(N = 197)

4,6 mg/24 h
(N = 199)

SAE

32 (16,2)

32 (16,1)

Muertes

4 (2,0)

0 (0,0)

Suspensión por SAE

14 (7,1)

10 (5,0)

Suspensión por AE no graves

9 (4,6)

15 (7,5)

Suspensión por AE gastrointestinales

2 (1,0)

6 (3,0)

Suspensión por irritaciones en el sitio de
aplicación

2 (1,0)

1 (0,5)

AE indica eventos adversos; N, número de pacientes de la población; n, número
de pacientes en quienes se comunicaron SAE, muerte o suspensión; SAE, evento
adverso grave.
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Cambio media (EEM) respecto de la inicial,
SIB

Estudio doble ciego

OLE

Parche de 13,3 mg/24 h
Parche de 4,6 mg/24 h

Mejoría
clínica

Declinación
clínica

Cambio media (EEM) respecto de la inicial,
ADCS-ADL-SIV

Semana
Mejoría
clínica

Parche de 13,3 mg/24 h
Parche de 4,6 mg/24 h

Declinación
clínica
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Parche de 4,6 mg/24 h (N = 195)

FIGURA 2. Cambio desde el inicio del estudio hasta la semana 48 en (A) puntuación de la SIB, (B) ADCS-ADL-SIV y (C) análisis categórico del
cambio de puntuación de la ADCS-CGIC en la semana 48 (MFAS-LOCF). Las barras de error representan el EEM. *P < 0,05, parche de 13,3 mg/24
h frente a parche de 4,6 mg/24 h; **P < 0,0001, parche de 13,3 mg/24 h frente a parche de 4,6 mg/24 h. Para la SIB, parche de 13,3 mg/24 h, n =
183 a 185 y parche de 4,6 mg/24 h, n = 192 a 194. Para la ADCS-ADL-SIV, parche de 13,3 mg/24 h, n = 182 a 183 y parche de 4,6 mg/24 h, n = 187
a 189. ADCS-ADL-SIV indica Actividades de la vida cotidiana en el Estudio Cooperativo de Enfermedad de Alzheimer-Versión de deterioro grave;
ADCS-CGIC, Impresión clínica global de cambio en el Estudio Cooperativo de Enfermedad de Alzheimer; LOCF, imputación de la última observación realizada; MFAS, conjunto de análisis completo modificado; OLE, extensión abierta; SIB, Batería de deterioro grave.
que continuaron con el parche de 13,3 mg/24 h [7,1% (n = 14)] que en
aquellos que rotaron a este a partir del parche de 4,6 mg/24 h [5,0% (n =
© 2015 Lippincott Williams & Wilkins

10)] (Tabla 3). Por el contrario, las suspensiones por AE no graves fueron
numéricamente más altas en los pacientes que rotaron a partir del parche
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de 4,6 mg/24 h [7,5% (n = 15)] que en los que continuaron con el parche
de 13,3 mg/24 h [4,6% (n = 9)] (Tabla 3).
Se comunicaron cuatro muertes (2,0%) en pacientes que continuaron
con el parche de 13,3 mg/24 h (Tabla 3); no se sospechó que ninguna
de estas muertes estuviera relacionada con el fármaco del estudio. Dos
de las 4 muertes se relacionaron con episodios cardíacos, 1 se debió a
demencia relacionada con la EA, y 1, a intoxicación química. No se comunicaron muertes en los pacientes que rotaron del parche de 4,6 mg/24
h al de 13,3 mg/24 h.

lerabilidad durante esta OLE de 24 semanas del estudio DC ACTION, en
pacientes con EA grave. La incidencia global de AE fue comparable entre pacientes que continuaron con parche de rivastigmina de 13,3 mg/24
h durante todo el estudio DC y la OLE, y aquellos que aumentaron la
dosis del parche de 4,6 mg/24 h al parche de 13,3 mg/24 h al comienzo
de la OLE (57,9 frente a 59,8%). El estudio central DB ACTION de 24
semanas también comunicó una incidencia similar de AE entre pacientes aleatorizados a parche de 4,6 mg/24 h o de 13,3 mg/24 h (73,3% y
74,6%, respectivamente).9
Las suspensiones secundarias a irritación cutánea fueron escasas en la
fase DC del estudio (1,7 frente a 2,5%, parche de rivastigmina de 13,3
mg/24 h y 4,6 mg/24 h, respectivamente; 2,1% en total) y disminuyeron
aún más en la OLE a menos del 1% de los pacientes. La buena tolerabilidad cutánea a largo plazo significa que es improbable que los pacientes
suspendan el tratamiento con parche de rivastigmina debido a reacciones
cutáneas.
Estudios previos han señalado una asociación entre AE GI, como
náuseas, vómitos y diarrea, y dosis del inhibidor de la colinesterasa.19
En una OLE de 28 semanas del ensayo IDEAL (Investigation of transDermal Exelon in ALzheimer’s disease [Investigación de Exelon transdérmico en la enfermedad de Alzheimer]) de 24 semanas, la incidencia
de AE GI con el parche de 9,5 mg/24 h fue mayor en los pacientes que
recibieron previamente placebo durante la fase DC que en los que habían
recibido rivastigmina (parche de 9,5 mg/24 h, parche de 17,4 mg/24 h o
cápsulas de 12 mg/d).20 Esto llevó a recomendar que se aumentara la
dosis del parche de rivastigmina de manera escalonada en 4 semanas, a
partir de la dosis baja del parche de rivastigmina de 4,6 mg/24 h durante
un mínimo de 4 semanas antes de aumentar al parche de rivastigmina de
9,5 mg/24 h.5,20 En el ensayo DC OPTIMA, los AE GI se comunicaron
con mayor frecuencia en pacientes que tratados con el parche de 13,3
mg/24 h que en aquellos tratados con el parche de 4,6 mg/24 h (náuseas:
6,2 frente a 2,8%; vómitos: 7,0 frente a 2,5%; diarrea: 6,5 frente a 5,3%,
respectivamente).9 Asimismo, ahora se recomienda tratar a los pacientes
con un parche de 9,5 mg/24 h durante un mínimo de 4 semanas antes de
pasar a un parche con dosis de 13,3 mg/24 h.
En la OLE del estudio ACTION, la frecuencia de AE GI fue más baja
en los pacientes que continuaron con el parche de 13,3 mg/24 h que en
aquellos que rotaron de un parche de 4,6 mg/24 h a uno de 13,3 mg/24 h
(náuseas: 1,5 frente a 4,0%; vómitos: 3,0 frente a 8,0%; diarrea: 2,5 frente a 5,0%, respectivamente). Estos datos de seguridad avalan hallazgos
previos de que los AE GI se asocian con el aumento inicial de la dosis de
rivastigmina.8,20 Una vez que se establece la dosis alta en los pacientes,
disminuye la frecuencia de AE GI, lo que sugiere que la tolerabilidad de
los pacientes al parche de rivastigmina de 13,3 mg/24 h mejora con el
tiempo. Esto es avalado aún más si se tiene en cuenta que la incidencia
comunicada de AE globales fue más baja en pacientes que continuaron
con 13,3 mg/24 h en la OLE de 24 semanas que en aquellos aleatorizados
a 13,3 mg/24 h en las primeras 24 semanas de tratamiento con parche
de rivastigmina (fase DC) (57,9 frente a 74,6%, respectivamente).9 El
ensayo DC OPTIMA de 48 semanas de pacientes con EA leve a moderada que declinaron con parche de rivastigmina de 9,5 mg/24 h y fueron
aleatorizados a continuar con el parche de 9,5 mg/24 h o aumentar al
parche de 13,3 mg/24 h, comunicaron una disminución similar de AE
con el tiempo (semana 0 a 24: 64,6 y 54,8%; semana 24 a 28: 42,3 y
40,2%, 13,3 mg/24 h y 9,5 mg/24 h, respectivamente).8 Considerando

Criterios de valoración de eficacia
SIB
Durante el estudio DC, los pacientes tratados con el parche de rivastigmina de 13,3 mg/24 h demostraron declinación significativamente menor en la SIB en la semana 24, en comparación con aquellos tratados con
el parche de 4,6 mg/24 h (P < 0,0001).9 Durante la OLE, ambos grupos
presentaron declinación clínica. Se observó un cambio más grande de la
media (DE) desde la fase DC inicial hasta la semana 48 en la puntuación
total de la SIB en los pacientes que rotaron del parche de rivastigmina
de 4,6 mg/24 h al comienzo de la OLE [–7,0 (16,6), P < 0,0001 para el
cambio respecto de la fase DC inicial] que en aquellos que continuaron
con parche de rivastigmina de 13,3 mg/24 h durante todo el estudio [–4,7
(16,8), P = 0,0002 para el cambio respecto de la fase DC inicial; Fig. 2A],
lo que indicó menor declinación en los pacientes que continuaron con
el parche de 13,3 mg/24 h respecto de los que rotaron del parche de 4,6
mg/24 h. Los resultados fueron similares para la población MFAS-OC.

ADCS-ADL-SIV
Durante el período global de 48 semanas, se observó declinación del
desempeño funcional (medido por la ADCS-ADL-SIV) en ambos grupos de parches de rivastigmina. Durante el estudio DC, los pacientes
tratados con el parche de 13,3 mg/24 h mostraron declinación significativamente menor en la ADCS-ADL-SIV en la semana 24 respecto de los
tratados con el parche de 4,6 mg/24 h (P = 0,025)9. Durante la OLE, los
pacientes que rotaron del parche de rivastigmina de 4,6 mg/24 h [–4,6
(8,7), P < 0,0001 para el cambio respecto del estudio DC inicial] mostraron un cambio más grande de la media (DE) respecto de la fase DC
inicial en la semana 48 que aquellos pacientes que continuaron con el
parche de 13,3 mg/24 h (–3,9 [8,0], P < 0,0001 para el cambio respecto
del estudio DC inicial; Fig. 2B), lo que indicó menor declinación en los
pacientes que continuaron con el parche de 13,3 mg/24 h respecto de los
que rotaron del parche de 4,6 mg/24 h. Los resultados fueron similar para
la población MFAS-OC.
ADCS-CGIC
En las clasificaciones de la ADCS-CGIC, un porcentaje similar de pacientes de ambos grupos de parches de rivastigmina mejoró, empeoró
o no mostró cambios (Fig. 2C). En la semana 48, el 16,5% de los pacientes mostraron mejoría del estado mental/cognitivo, la conducta y el
funcionamiento. No se observó ningún cambio de las clasificaciones de
la ADCS-CGIC en el 26,2% de los pacientes, y el 57,2% mostró empeoramiento de mínimo a marcado de su condición médica.

DEBATE
Globalmente, no se detectó ningún problema nuevo de seguridad o to44 | www.alzheimerjounarl.com
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estos resultados, los pacientes con mala tolerabilidad al parche de 13,3
mg/24 h que han disminuido a una dosis de mantenimiento más baja pueden mostrar más tarde mejor tolerabilidad al parche de alta dosis tras una
exposición más prolongada al tratamiento con parche de rivastigmina de
dosis más baja.
La OLE recolectó datos de eficacia del tratamiento a largo plazo con
parche de rivastigmina de 13,3 mg/24 h, además de evaluar la seguridad
y la tolerabilidad. Un objetivo importante del tratamiento al manejar a un
paciente con EA grave consiste en lograr estabilizar o reducir la declinación de la función cognitiva y la capacidad de realizar ADL. Como era
esperable, dado el estadio avanzado de la enfermedad de la población en
estudio,21 a las 48 semanas, los pacientes de ambos grupos de tratamiento mostraron declinación de la capacidad cognitiva (SIB) y de su capacidad para realizar ADL (ADCS-ADL-SIV). Sin embargo, se observó
declinación numéricamente menor en aquellos que continuaron a largo
plazo con el parche de 13,3 mg/24 h en comparación con los pacientes
que aumentaron la dosis del parche de 4,6 mg/24 h a 13,3 mg/24 h al comienzo de la OLE. Al final del estudio DC (semana 24), los pacientes tratados con el parche de rivastigmina de 4,6 mg/24 ya mostraban declinación significativamente mayor de la capacidad cognitiva y funcional en
comparación con los pacientes aleatorizados a parche de rivastigmina de
13,3 mg/24 h.9 Se desconoce el efecto del ajuste descendente transitorio
a parche de 9,5 mg/24 h en el grupo de parche de 13,3 mg/24 h durante
las primeras 4 semanas de la OLE sobre los resultados del estudio, pero
puede haber aumentado la tasa de declinación en esta rama de tratamiento. Sin embargo, en términos generales, los datos de extensión confirman
la eficacia sintomática superior del parche de rivastigmina de 13,3 mg/24
h en comparación con el de 4,6 mg/24 h: los pacientes con cambio diferido a parche de 13,3 mg/24 h no “compensan” en el plazo más largo.
Estas observaciones sugieren que se requiere intervención temprana y
sostenida con parche de rivastigmina de 13,3 mg/24 h para lograr un
retraso máximo de la progresión sintomática en pacientes con EA grave.
No se observaron diferencias marcadas en la distribución de las clasificaciones de la ADCS-CGIC entre los grupos de tratamiento, lo que
sugirió que la función global de los pacientes fue similar en los que
continuaron con el parche de 13,3 mg/24 h durante el estudio y los que
aumentaron al parche de 13,3 mg/24 h. Al final de la fase DC, un porcentaje significativamente más alto de pacientes mostraron mejoría del
estado clínico al recibir el parche de rivastigmina de 13,3 mg/24 h en
comparación con 4,6 mg/24 h (P = 0,0094). Sin embargo, hay que ser
cauto al establecer comparaciones entre la OLE y la fase DC inicial del
estudio, debido a las diferencias en el diseño del estudio. Las limitaciones
de este estudio de extensión son su carácter abierto y que no tuvo la potencia para el análisis estadístico entre los grupos de tratamiento de este o
cualquier otro criterio de valoración, por lo que las comparaciones entre
los grupos se basan en diferencias numéricas. En términos de enmascaramiento, es improbable que las mediciones entre los grupos se vean
afectadas por el carácter abierto, dado que no se reveló a los participantes
de la OLE la aleatorización DC previa. Respecto de la eficacia global,
la gravedad de la EA en la población de estudio es probable que atenúe
cualquier sesgo del paciente en las evaluaciones.
Como este fue el primer ensayo de tratamiento con parche de rivastigmina en pacientes con EA grave, se seleccionó la dosis de 4,6 mg/24 h
como comparador activo de baja dosis para evaluar en detalle la eficacia
de la rivastigmina en alta dosis. En este estudio, la utilización del parche
© 2015 Lippincott Williams & Wilkins
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de rivastigmina de 4,6 mg/24 h como comparador puede enmascarar el
verdadero efecto terapéutico de la rivastigmina respecto del placebo. Sin
embargo, en pacientes con EA, el parche de rivastigmina de 9,5 mg/24 h
es, en la actualidad, la dosis mínima efectiva. Sería interesante comparar
estos hallazgos con pacientes que aumentan enseguida la dosis del parche de rivastigmina de 9,5 mg/24 h a 13,3 mg/24 h (después de un aumento escalonado de la dosis de 4 semanas, como se realizó en la OLE)
frente a diferir el aumento a 13,3 mg/24 h, como un reflejo más exacto
del contexto clínico en el mundo real.
Estudios previos comunican que la administración transdérmica es la
vía de administración preferida por los cuidadores de pacientes con EA,
en comparación con las cápsulas, y la mayor satisfacción con el parche
de rivastigmina se asocia con tasas de cumplimiento más altas.22-24 En
términos prácticos, la administración transdérmica tiene una serie de
ventajas respecto de las cápsulas orales para pacientes con EA y sus cuidadores; el parche actúa como un recordatorio visual de que se ha recibido la medicación25; la administración por parche es más fácil, sobre todo
en pacientes que están confundidos o que presentan problemas conductuales25; la administración por parche es bien adecuada para pacientes
con dificultades de deglución. Si bien la preferencia de los cuidadores
por las formulaciones transdérmicas frente a orales no se ha confirmado en una subpoblación de pacientes con EA grave, se prevé que el esquema terapéutico simple ofrecido por un parche transdérmico también
resultará atractivo para los cuidadores de pacientes con enfermedad más
avanzada.

CONCLUSIONES
En resumen, no se observaron diferencias clínicamente relevantes de
la seguridad ni la tolerabilidad entre pacientes que rotaron de parche de
rivastigmina de 4,6 mg/24 h a 13,3 mg/24 h y los que continuaron el
tratamiento a largo plazo con el parche de alta dosis en el estudio de
OLE. Los resultados de seguridad parecieron ser, en términos generales, compatibles con los comunicados previamente con el parche de 13,3
mg/24 h en pacientes con EA leve a moderada,8 y la tolerabilidad mejoró
con el tiempo durante el tratamiento con rivastigmina. Se observó mayor
declinación, pero más variable, de la función cognitiva y de la capacidad
de realizar ADL en pacientes que rotaron del parche de 4,6 mg/24 h al de
13,3 mg/24 h al comienzo de la OLE, en comparación con los pacientes
que continuaron con el parche de 13,3 mg/24 h a largo plazo. La administración temprana y sostenida de un parche de rivastigmina de 13,3 mg/24
h puede aportar beneficios relevantes desde el punto de vista clínico a los
pacientes con EA grave.
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