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Artículo ORIGINAL

El deterioro cognitivo leve debido a la enfermedad de Alzheimer
es menos probable en personas menores de 65 años de edad
Soojeong Shin, MD, Jong Hun Kim, MD, PhD, Jeong Hee Cho, MD, Gyu Sik
Kim, MD, Sun-Ah Choi, MD, PhD, Jun Hong Lee, MD y ADNI

Resumen: lse considera que los pacientes con deterioro cognitivo leve
amnésico (DCLa) se encuentran en alto riesgo de padecer la enfermedad
de Alzheimer (EA). Sin embargo, valores predictivos positivos altos incluso no pueden ser garantizados mediante pruebas con sensibilidad y especificidad altas cuando la prevalencia de la enfermedad es baja. Si consideramos los criterios clínicos para DCLa como una prueba para predecir el
DCLa debido a EA, el valor predictivo positivo de los criterios será bajo
por definición en pacientes jóvenes con DCLa (menores de 65 años de
edad) debido a la baja prevalencia de EA en este grupo etario. Para probar
Recibido para su publicación el 26 de diciembre de 2013; aceptado el 18 de marzo
de 2014.
Del Departamento de Neurología, Centro de Demencia, Centro de ACV, Hospital
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esta hipótesis, comparamos biomarcadores en LCR para EA entre grupos
etarios de personas jóvenes (menos de 65 años) y mayores (más de 65
años) de cognición normal, DCLa y EA provenientes de la base de datos
de la Iniciativa para el Diagnóstico por Neuroimágenes de la Enfermedad
de Alzheimer (Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative, ADNI). Mediante el uso de estos biomarcadores, observamos que la prevalencia de
DCLa debido a EA difería significativamente entre las personas jóvenes
y las mayores. Por ejemplo, sólo el 28,2% de personas jóvenes con DCLa
presentó mediciones anormales de amiloide en LCR congruente con la
patología de EA, mientras que en las personas mayores con DCLa el porcentaje fue del 63,2%. Conforme a lo planteado, la presencia de DCLa
debido a EA fue menor en personas jóvenes que en personas mayores con
DCLa. Debido a que la probabilidad de DCLa debido a EA es reducida en
sujetos más jóvenes, se deberá profundizar la atención y la evaluación de
diagnósticos alternativos en este grupo.
Palabras clave: enfermedad de Alzheimer, DCL amnésico, biomarcadores en LCR para DA, DCLa en sujetos más jóvenes, valores predictivos
positivos

(Alzheimer Dis Assoc Disord 2015;29:26-31)

S

e considera que los pacientes con deterioro cognitivo leve amnésico (DCLa) se encuentran en alto riesgo de padecer enfermedad de
Alzheimer (EA).1 Se ha informado que, por año, del 10% al 15% de los
pacientes con DCLa pasarán a tener EA, y hasta el 80% a los 6 años.2,3
Estudios recientes se han centrado en identificar mejor la presencia de
EA en este grupo en función de la medicación terapéutica o preventiva
temprana.4,5
Los biomarcadores en líquido cefalorraquídeo (LCR) tienen valor diagnóstico y predictivo para la EA. 4- Una nivel reducido en LCR del
péptido β-amiloide de 1-42 aminoácidos (Aβ1-42) refleja depósito de
amiloide en el cerebro.9 Un nivel elevado en LCR de tau total (t-tau)
y tau fosforilada en la treonina 181 (p-tau181) indica daño neuronal.3 En
particular, p-tau181 es específica del daño neuronal por EA y puede utilizarse para diferenciar la EA de otras enfermedades del sistema nervioso
central como el accidente cerebrovascular agudo.11,12 De acuerdo con el
estudio Dominantly Inherited Alzheimer Network, estos cambios en los
biomarcadores en LCR comienzan de 15 a 25 años antes de la aparición
de los síntomas de la EA.13 Por lo tanto, es probable que Aβ1-42, t-tau y
p-tau181 identifiquen la presencia de la patología de EA en pacientes con
DCLa.14
No obstante, continúa habiendo varios obstáculos para el uso de ruti© 2014 Lippincott Williams & Wilkins
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na de biomarcadores en el diagnóstico de DCLa. El DCLa definido por
criterios clínicos incluye grupos heterogéneos14,15, por lo tanto, es posible
que se requieran biomarcadores para identificar de manera confidencial
la etiología de la enfermedad. Aún así, la variabilidad entre centros en la
medición de Aβ1-42 en LCR es muy amplia.16 Por otra parte, el LCR es invasivo y tiene complicaciones relacionadas.17,18 Aunque las imágenes de
amiloides son un método alternativo, el costo y la disponibilidad limita
su amplia aplicación en la actualidad.19,20 Por lo tanto, los criterios clínicos continúan siendo el pilar para el diagnóstico del DCLa, aunque los
criterios de investigación para el DCLa avalados por análisis de biomarcadores, es decir, los criterios para “DCLa debido a EA” son importantes
para la identificación de patologías subyacentes.14
Al interpretar los resultados de las pruebas o diagnósticos, debemos
considerar la prevalencia de una enfermedad,21 es decir, el valor predictivo positivo (VPP) de una prueba aumenta cuando la prevalencia se incrementa. Por ejemplo, si existe una herramienta diagnóstica con el 99% de
sensibilidad y el 99% de especificidad, su VPP para una enfermedad con
una prevalencia del 30% es del 97,7%. No obstante, el VPP de la misma
herramienta diagnóstica para una enfermedad con una prevalencia del
0,1% es solamente del 9,0%. Del mismo modo, si se utilizan criterios
clínicos para el DCLa como una herramienta predictiva para el DCLa
debido a EA o, finalmente para las personas cuyo DCLa se convierte
a EA, los médicos deberán considerar la prevalencia de subgrupos de
pacientes.
La prevalencia de la EA se incrementa con el avance de la edad.22
Después de los 65 años, la prevalencia se duplica cada 5 años. La prevalencia de la demencia de inicio tardío (por encima de los 65 años de
edad) es del 6,4%,23 mientras que la demencia de inicio precoz (entre los
20 y 64 años de edad) se ha estimado que es tan baja como el 0,1%.24,25
La prevalencia del DCLa debido a EA sería similar a la de la EA de inicio
precoz, lo que significa que el VPP de los criterios clínicos para el diagnóstico de DCLa de inicio precoz será bajo. Además, existe discrepancia
entre la prevalencia del DCL y la EA clínicamente diagnosticados, en
especial en el grupo de menos de 65 años de edad. La prevalencia del
DCLa clínicamente diagnosticado es del 0,5% respecto del 31,9%.15 La
prevalencia de DCLa no aumentó de acuerdo con la edad.15, 26-28 Por
lo tanto, gran parte del DCLa clínicamente diagnosticado en pacientes
menores de 65 años podría tener patologías diferentes a la EA. No obstante, en la práctica clínica se diagnostica DCLa sin considerar la prevalencia. Según nuestro conocimiento, el efecto de la baja prevalencia de
DCLa debido a EA en personas más jóvenes no se ha investigado. En
este estudio, nos centramos en comparar la proporción de DCLa debido
a EA, determinado por biomarcadores en LCR, en pacientes con DCLa
clínicamente diagnosticados, agrupados de acuerdo a la edad.

MÉTODOS
Participantes

Este estudio incluyó 222 personas con cognición normal (CN), 454
con DCLa y 128 con EA para quienes se encontraban a disposición datos
sobre biomarcadores en LCR en la visita inicial provenientes de la base
de datos de Iniciativa para le Diagnóstico por Neuroimágenes de la Enfermedad de Alzheimer (Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative,
ADNI). La definición de CN fue la siguiente: ninguna queja en relación
con la memoria y rendimiento normal de la memoria objetiva, puntua© 2014 Lippincott Williams & Wilkins
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ciones de 24 a 30 en el Mini examen del estado mental (Mini-Mental
State Exam, MMSE) y una puntuación de 0 para la memoria en la Escala
de clasificación clínica de la demencia (clinical dementia rating, CDR).
Los pacientes con DCLa reunieron los criterios propuestos por Petersen
et al.2 Tenían puntuaciones de 24 a 30 en MMSE y una puntuación de
al menos 0,5 para la memoria en CDR. Los pacientes con EA cumplieron los criterios de “probable” del National Institute of Neurological
and Communicative Disorders and Stroke y de Alzheimer’s Disease and
Related Disorders Association.29 Debido a que ADNI incluye solamente
etapas iniciales de la EA, los pacientes de nuestro estudio con EA presentaron puntuaciones de MMSE de 20 a 26 y una suma de casilleros
de CDR de 1 a 9. Los datos demográficos, entre ellos, edad, sexo, años
de educación y estado de APOE є4 para los 3 grupos se resumen en la
Tabla 1. Se registraron muchas instancias de datos faltantes en cuanto a
la edad de aparición de la enfermedad. Por consiguiente, los pacientes
con CN, DCLa y EA fueron divididos en grupos de acuerdo con la edad
en la visita inicial del estudio. Para nuestro estudio, definimos “jóvenes”
y “mayores” a los pacientes menores y mayores de 65 años, respectivamente. La única diferencia significativa entre DCLa de jóvenes y
mayores fue la proporción en cuanto al sexo.

ADNI
ADNI fue presentada en 2003 por el Instituto Nacional sobre el
Envejecimiento (National Institute on Aging, NIA) de los EE. UU., el
Instituto Nacional de Imágenes Biomédicas y Bioingeniería (National
Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering, NIBIB), la Administración de Medicamentos y Alimentos (Food and Drug Administration,
FDA) de los EE. UU., empresas farmacéuticas privadas y organizaciones
sin fines de lucro como una asociación pública-privada de 5 años, con
una inversión de 60 millones de dólares. El objetivo principal de ADNI
ha sido evaluar si las imágenes por resonancia magnética en serie, la
tomografía por emisión de positrones, otros marcadores biológicos y la
evaluación clínica y neuropsicológica se pueden combinar para medir
la evolución del DCL y la EA precoz. La determinación de marcadores
sensibles y específicos de la evolución de la EA muy precoz tiene como
objetivo ayudar a los investigadores y médicos a desarrollar nuevos tratamientos y controlar su eficacia, como también disminuir el tiempo y el
costo de los ensayos clínicos. El investigador principal de esta iniciativa es Michael W. Weiner, MD (VA Medical Center de San Francisco y
University of California, San Francisco). ADNI es el resultado del esfuerzo de muchos coinvestigadores provenientes de un amplio rango de
instituciones académicas y sociedades privadas cuyos sujetos han sido
reclutados de más de 50 centros de los Estados Unidos y Canadá. El
objetivo inicial de ADNI fue reclutar 800 sujetos, pero ADNI fue seguido por ADNI-GO y ADNI-2. Hasta la fecha, estos tres protocolos han
reclutado a más de 1500 adultos de 55 a 90 años de edad, para participar
en la investigación. Dichos adultos son personas mayores con cognición
normal, DCLa de inicio precoz o tardío y EA de inicio precoz. La duración del seguimiento de cada grupo se especifica en los protocolos de
ADNI-1, ADNI-2 y ADNI-GO. Los sujetos reclutados originalmente
para ADNI-1 y ADNI-GO tenían la opción de ser seguidos en ADNI2. Para obtener información actualizada, ingrese a http://www.adni-info.
org.
www.alzheimerjounarl.com | 7
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TABLA 1. Características de los participantes del estudio
CN
Jóvenes
(N = 6)

Mayores
(N = 216)

Edad (años)

62,5 ± 5,5

75,1 ± 5,2

Mujeres (%)

50,0

Educación (años)
APOE є4 (%)

DCLa
P

Jóvenes
(N = 78)

Mayores
(N = 376)

< 0,001

60,9 ± 2,8

74,9 ± 5,8

48,1

1,000

57,7

16,8 ± 2,4

16,1 ± 2,8

0,534

N=6

N = 214

0,666

Heterocigoto

33,3

Homocigoto

0,0

Inmediata

15,0 ± 3,2

13,9 ± 3,3

Retardada

12,2 ± 3,2

Inmediata
Retardada

EA
P

Jóvenes
(N = 20)

Mayores
(N = 108)

P

< 0,001

60,2 ± 3,3

77,3 ± 6,0

< 0,001

36,7

0,001

50,0

38,9

0,353

16,3 ± 2,5

15,8 ± 2,9

0,221

16,3 ± 3,3

15,1 ± 3,3

0,052

N = 76

N = 368

0,882

N = 20

N = 107

0,576

19,6

38,2

38,9

40,0

47,7

2,8

7,9

9,5

30,0

19,6

0,546

9,4 ± 3,4

8,4 ± 3,5

0,039

4,0 ± 3,1

4,0 ± 3,0

0,706

13,1 ± 3,3

0,362

6,9 ± 3,5

5,7 ± 3,3

0,012

1,5 ± 1,5

1,1 ± 1,8

0,747

49,2
±11,9

43,7 ± 9,2

0,180

39,9 ±
12,3

33,0 ± 9,5

< 0,001

23,4 ± 8,3

23,3 ± 7,5

0,757

4,5 ± 1,9

5,9 ± 2,3

0,137

5,0 ± 2,8

4,0 ± 2,5

0,025

2,3 ± 2,3

1,8 ± 1,8

0,369

Memoria lógica
II

RAVLT

Los datos se presentan como media ± DE o percentil.
Dividimos los grupos de jóvenes y mayores conforme a la edad de 65 años.
No se registraron datos de genotipificación de APOE є4 para 2 pacientes mayores con CN, 2 pacientes jóvenes con DCLa, 8
pacientes mayores con DCLa y 1 paciente mayor con EA.
EA, enfermedad de Alzheimer; DCLa, deterioro cognitivo leve amnésico; CN, cognición normal; RAVLT, Prueba de aprendizaje
auditivo verbal de Rey.

Biomarcadores y rasgos distintivos de la EA en LCR

Las concentraciones en LCR de proteínas, Aβ1-42, t-tau y p-tau181 se
evaluaron utilizando la plataforma múltiplex xMAP Luminex (Luminex
Corp., Austin, TX) y kits de inmunoensayos Innogenetics/ Fujirebio AlzBio3 (Innogenetics, Ghent, Bélgica).30 Los métodos detallados para la
punciones lumbares y el análisis de proteínas en LCR se describen en el
sitio web de ADNI (http://adni.loni.usc.edu/). Utilizamos los niveles de
proteínas en LCR de la visita inicial de los participantes. Consideramos
Aβ1-42 < 192pg/ml, t-tau > 93pg/ml, p-tau181 > 23pg/ml, t-tau/Aβ1-42 >
0,39 o p-tau181/Aβ1-42 > 0,1 como los rasgos distintivos de la EA en
LCR.4

Análisis estadísticos

Las diferencias en los factores demográficos entre grupos de pacientes
jóvenes y mayores con CN, DCLa y EA se evaluaron utilizando la prueba de la t de Student, la prueba de la x2 de Pearson o la prueba exacta de
Fisher. Aβ1-42, t-tau, p-tau181, t-tau/Aβ1-42 y p-tau181/Aβ1-42 se compararon entre los grupos de pacientes jóvenes y mayores con CN, DCLa y
EA mediante el análisis de covarianza, ajustado por sexo y años de educación. Se utilizaron análisis de regresión logística múltiple para analizar
la diferencia en los rasgos distintivos de la EA en LCR entre los grupos
etarios, ajustados por edad y años de educación. Los análisis estadísticos
se realizaron utilizando el software comercialmente disponible (PASW
para Windows, versión 20.0; IBM Inc., Armonk, NY). Se consideró un
valor de P < 0,05 para indicar significación estadística. El suavizado para
www.alzheimerjounarl.com | 8
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la regresión no paramétrica y la estimación de la concentración de Aβ1-42
se efectuaron utilizando el paquete “sm” de R (versión 3.0.1).31

RESULTADOS
Rasgos distintivos de la EA en LCR de acuerdo con el grupo
etario

Comparamos las concentraciones de biomarcadores en LCR y el porcentaje de rasgos distintivos de la EA en LCR entre pacientes jóvenes
y mayores con DCLa (Tabla 2). Los niveles de Aβ1-42, t-tau, p-tau181 y
t-tau/Aβ1-42 difirieron de manera significativa entre los pacientes jóvenes
y mayores con DCLa, como lo hicieron los 5 rasgos distintivos de la
EA en LCR. Los datos para los sujetos con CN fueron incluidos a fin de
identificar la influencia de la patología de la EA en los grupos etarios. Los
niveles de biomarcadores en LCR y los rasgos distintivos de la EA en
LCR no muestran diferencias entre los grupos etarios para los pacientes
con CN y EA. De manera similar, los valores de p-tau181/Aβ1-42 no difirieron entre los grupos de sujetos con enfermedad.
La Figura 1 muestra la prevalencia de la carga de amiloide (Aβ1-42 <
192 pg/ml) de acuerdo con los bloques etarios de cinco años. En DCLa,
la presencia de carga de amiloide es inferior en grupos de personas
menores de 65 años. En EA, el porcentaje de carga de amiloide es del
100% en grupos de personas menores de 70 años. En CN, la presencia
de carga de amiloide aumenta progresivamente con la edad. Paradójicamente, solamente el 58,3% de los pacientes con EA (7/12) en el grupo
© 2014 Lippincott Williams & Wilkins

21/04/2015 12:23:07 p.m.

Alzheimer Dis Assoc Disord • Volumen 28, Número 4, Octubre-Diciembre 2014

Deteriro cognitivo leve en personas menores de 65 años

TABLA 2. Resultados de los biomarcadores en LCR de acuerdo con el grupo etario
NC

DCLa

EA

Jóvenes
(N = 6)

Mayores
(N =
216)

Jóvenes
(N = 78)

Mayores
(N =
376)

Jóvenes
(N = 20)

Mayores
(N =
108)

Aβ1-42 (pg/ml)

235,7 ±
78,3

218,7 ±
64,5

0,570

230,1 ±
69,9

186,7 ±
70,3

<0,001

133,3 ±
20,3

146,8 ±
45,8

0,121

t-tau (pg/ml)

56,2 ±
24,9

71,6 ±
32,0

0,235

74,3 ±
45,7

98,2 ±
59,4

<0,001

145,4 ±
68,0

117,8 ±
56,9

0,115

p-tau181 (pg/ml)

15,7 ±
4,3

23,3 ±
12,0

0,124

24,8 ±
15,5

30,3 ±
16,4

<0,003

44,3 ±
18,8

39,0 ±
18,9

0,185

t-tau/Aβ1-42

0,26 ±
0,12

0,38 ±
0,27

0,286

0,40 ±
0,39

0,66 ±
0,58

<0,001

1,08 ±
0,52

0,88 ±
0,48

0,079

p-tau181/Aβ1-42

0,08 ±
0,04

0,13 ±
0,11

0,283

0,14 ±
0,13

0,17 ±
0,61

<0,576

0,34 ±
0,17

0,30 ±
0,18

0,185

Aβ1-42 < 192 pg/mL

16,7

34,7

0,382

28,2

63,2

<0,001

100,0

88,0

0,998

t-tau > 93 pg/mL

0,0

21,6

0,999

22,4

39,4

<0,003

73,7

63,2

0,389

p-tau181 > 23 pg/mL

0,0

35,8

0,999

35,9

59,6

<0,001

90,0

82,4

0,588

t-tau/Aβ1-42 > 0,39

16,7

32,9

0,443

28,9

59,3

<0,001

94,7

86,8

0,434

p-tau181 /Aβ1-42 > 0,1

16,7

43,3

0,224

35,9

66,5

<0,001

95,0

91,7

0,621

Proteínas en LCR

P

P

P

Por valores absolutos

Por punto de corte*(%)

Dividimos los grupos de jóvenes y mayores conforme a la edad de 65 años. Los datos de Aβ1-42 no se registraron para 1 paciente
mayor con CN y los datos de p-tau181 no se registraron para 1 paciente mayor con DCLa. Los datos de t-tau no se registraron para 3
pacientes mayores con CN, 2 pacientes jóvenes con DCLa, 5 pacientes mayores con DCLa, 1 paciente joven con EA y 2 pacientes
mayores don EA.
* Adoptamos el nivel de corte para los rasgos distintivos de la EA en LCR conforme a lo definido en el estudio realizado por
Shaw et al.4
EA, enfermedad de Alzheimer; DCLa, deterioro cognitivo leve amnésico; CN, cognición normal; RAVLT, Prueba de aprendizaje
auditivo verbal de Rey.

de mayor edad (más de 85 años) presenta evidencia de carga de amiloide
significativa.

Distribución de la concentración de Aβ1-42 en LCR en sujetos con CN, DCLa y EA

La Figura 2 muestra los gráficos de concentración de Aβ1-42 de acuerdo con el grupo de enfermedad (Fig.2A) o grupo etario (Figura 2B).
Un grupo homogéneo puede tener una distribución normal, mientras
que un grupo heterogéneo con 2 características independientes puede
mostrar una distribución combinada de 2 distribuciones normales. Los
pacientes con EA muestran una distribución normal unimodal, mientras
que aquellos con CN tienen una distribución bimodal. El pico más bajo
de CN, el que es similar al de la EA puede representar al grupo con alto
riesgo de padecer EA, mientras que el pico más alto puede representar a
aquellos con bajo riesgo de padecer EA. Los pacientes con DCLa también muestran una distribución bimodal, con una tendencia inversa con
respecto a la de CN: el pico más alto de DCLa fue similar al de EA y el
pico más bajo fue similar al pico más alto de CN. Los gráficos de concentración en jóvenes y mayores con DCLa son exhibidos a fin de clarificar los componentes principales de los grupos (Fig.2B). Ambos grupos
muestran distribuciones bimodales. Los jóvenes con DCLa constituyen
© 2014 Lippincott Williams & Wilkins
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principalmente un grupo de bajo riesgo de padecer EA, mientras que el
grupo principal de mayores con DCLa se encuentra en alto riesgo de
padecer EA.

DISCUSIÓN
En este estudio, comparamos los biomarcadores en LCR en DCLa diagnosticado clínicamente utilizando muestras provenientes de la base de
datos de ADNI para comparar la proporción de DCLa debido a EA entre
jóvenes y mayores con DCLa. Conforme a lo postulado, muchos menos
pacientes jóvenes con DCLa en comparación con pacientes mayores con
DCLa presentaron rasgos distintivos de EA en LCR.
Nuestros resultados sugieren que en los jóvenes con DCLa se requiere
una interpretación minuciosa del diagnóstico clínico. En el presente estudio, se compararon los grupos con prevalencia diferente —grupos de
jóvenes y mayores— utilizando biomarcadores en LCR. Conforme a lo
previsto, la tasa de positivos falsos fue más alta en jóvenes con DCLa
que en mayores con DCLa. Cuando los pacientes con patología de EA
fueron definidos por valor de corte de Aβ1-42 < 192pg/ml, lo que constituye el marcador más informativo,4,32 solamente el 28,3% de los
pacientes jóvenes con DCLa presentaron una carga significativa de amiwww.alzheimerjounarl.com | 9
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EA
DCLa
CN

DCLa

Concentración

CN

Mayores con DCLa
Jóvenes con DCLa

EA

Bloque etario

FIGURA 1. Porcentaje de prevalencia de la carga de amiloide (Aβ1-42 <
192 pg/ ml) de acuerdo con bloques etarios de 5 años. Los datos detallados se muestran en el Contenido Digital Complementario 1, http://links.
lww.com/WAD/A95.

loide, mientras que la prevalencia fue del 63,2% en pacientes mayores
con DCLa. Otros biomarcadores en LCR también mostraron una tasa
de positivos falsos significativamente superior en jóvenes con DCLa.
Además, mediante el uso de los valores de los biomarcadores en LCR
y gráficos de concentración de Aβ1-42, se halló que la distribución de los
resultados favoreció a una etiología diferente a la EA.
Existe una situación similar con la conversión del DCLa a la EA. La
tasa de conversión de DCLa a EA refleja el modo en que muchos pacientes con DCLa debido a EA son incluidos en el grupo con DCLa clínicamente diagnosticado. Por lo general, la tasa de conversión de DCLa a
EA es superior en un centro de derivación que la de DCLa en un estudio
comunitario.1,33 Esto puede reflejar los sesgos inherentes asociados con
los centros de derivación, tales como la exclusión de otras causas de deterioro cognitivo. Además, existe la posibilidad de que casos más serios
www.alzheimerjounarl.com | 10
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FIGURA 2. Gráficos de concentración de Aβ1-42. A, gráficos de concentración para CN, DCLa y EA. B, gráficos de concentración para jóvenes
y mayores con DCLa. Dividimos los grupos de jóvenes y mayores conforme a la edad de 65 años. EA, enfermedad de Alzheimer; DCLa, deterioro cognitivo leve amnésico; CN, cognición normal; RAVLT, Prueba
de aprendizaje auditivo verbal de Rey.

con deterioro cognitivo sean derivados a estos centros de especialización.
En consecuencia, la prevalencia de DCLa debido a EA identificada por
clínicas de especialización sería por lo general mucho mayor que la prevalencia de DCLa debido a EA en la comunidad. Nuestros datos sugieren
que las diferencias en las tasas de conversión pueden surgir de diferencias en la prevalencia entre los centros de derivación y los estudios comunitarios. Sin embargo, es posible que las personas que se presentan
para la evaluación clínica puedan estar más deterioradas que las personas
de la comunidad, y por consiguiente tengan mayor riesgo de presentar
enfermedad progresiva.33
La alta tasa de positivos falsos en jóvenes con DCLa no está relacionada con la naturaleza de los biomarcadores en LCR presentes en los
grupos de pacientes jóvenes. La prevalencia de rasgos distintivos de EA
en LCR en pacientes con CN se incrementó con el aumento de la edad.
Por lo tanto, la baja presencia de rasgos distintivos de EA en LCR en
pacientes jóvenes con DCLa puede estar relacionada con las diferencias
© 2014 Lippincott Williams & Wilkins
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de edad o ser una mezcla de otras enfermedades comunes de este grupo
etario, como la degeneración frontotemporal.34 En el presente estudio,
sin embargo, no se observaron diferencias significativas en los niveles
de Aβ1-42 y tau en ambos grupos, jóvenes y mayores con EA y CN. En
consecuencia, la significación aparente de biomarcadores anormales en
LCR indica que la EA fue igual en ambos grupos.
Cabe destacar que la presencia de rasgos distintivos de EA en LCR
fue baja en el grupo de pacientes ancianos con EA (mayores de 85 años).
Solamente el 53,8% en este grupo presentó Aβ1-42 < 192 pg/ml, a pesar
de que la presencia de carga de amiloide aumentó con la edad en el grupo
de CN. El nivel de t-tau y p-tau181 también mostró la misma tendencia
(Tabla S1, Contenido Digital Complementario 1, http://links.lww.com/
WAD/A95). Existen dos razones posibles para esto. En primer lugar, el
diagnóstico de demencia en los pacientes ancianos es más desafiante. La
pérdida visual/auditiva y la enfermedad física deriva en un rendimiento
menor en las pruebas neuropsicológicas no relacionadas con la capacidad cognitiva real.35,36 En segundo lugar, otras patologías como la demencia con cuerpos de Lewy, patologías vasculares y la atrofia cerebral
relacionadas con la edad podrían contribuir a estos hallazgos, derivando
en una mayor prevalencia de patologías mixtas. La cantidad de ancianos
crece rápidamente debido al aumento de la longevidad de la población37;
por lo tanto, la importancia de estudios sobre la demencia en dicho grupo
también se está incrementando. Es posible que se requieran estudios adicionales sobre la EA sin rasgos distintivos en LCR.
Este estudio cuenta con una serie de debilidades. En primer lugar, los
biomarcadores en LCR no son el estándar de referencia en el diagnóstico
de la EA, aunque son un biomarcador importante y prometedor de la
EA.5,8 En segundo lugar, es posible que se requieran estudios realizados
en la población comunitaria en lugar de estudios realizados en hospitales debido a que la prevalencia y el VPP son específicos de los estudios
comunitarios. Sin embargo, es difícil identificar la patología cerebral en
pacientes con DCLa u obtener muestras para biomarcadores en LCR en
la población general. Por último, nuestros hallazgos podrían ser alterados si se utilizaran diferentes puntos de corte cognitivos para el DCLa o
diferentes tipos de pruebas de memoria, como la Prueba de aprendizaje
auditivo-verbal de Rey más sensible.
Nuestro estudio sugirió los siguientes puntos importantes respecto del
diagnóstico de DCLa atribuible a la EA en pacientes menores de 65 años
de edad. En primer lugar, los criterios clínicos de DCLa se deberán aplicar cuidadosamente en la población más joven debido a que la posibilidad
de una patología diferente a la EA es mucho más probable en este grupo.
En segundo lugar, es posible que se requiera mayor especificidad de criterios clínicos en jóvenes con DCLa a fin de obtener una VPP adecuado.
En tercer lugar, los estudios clínicos que incluyen una gran cantidad de
pacientes jóvenes con DCLa deberán ser avalados por análisis de biomarcadores de EA. Es posible que este requisito sea específicamente
relevante cuando se disponga de medicamentos preventivos. Por último,
cuando no se dispone de biomarcadores, el médico deberá explicar la
necesidad del seguimiento longitudinal y de posibles pruebas de diagnóstico adicionales para identificar otras patologías diferentes a la EA.
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Artículo ORIGINAL

La enfermedad vascular y los factores de riesgo están asociados
con el deterioro cognitivo en el espectro de la enfermedad de
Alzheimer
Natacha Lorius, BA,*† Joseph J. Locascio, PhD, † Dorene M. Rentz,
PsyD,* † Keith A. Johnson, MD,*‡ Reisa A. Sperling, MD,*† Anand
Viswanathan, MD,† Gad A. Marshall, MD*† y para ADNI
Resumen: investigamos la relación entre la enfermedad vascular y los
factores de riesgo frente al deterioro cognitivo de manera transversal y
longitudinal en controles mayores normales, sujetos con deterioro cognitivo leve y sujetos con demencia leve por enfermedad de Alzheimer (EA).
Un total de 812 participantes (229 controles mayores normales, 395 sujetos con deterioro cognitivo leve, 188 sujetos con EA) fueron sometidos
a pruebas cognitivas, imágenes por resonancia magnética del cerebro y
evaluaciones clínicas en el período inicial y a lo largo de un período de
3 años. Se utilizaron modelos lineales generales, longitudinales de efectos mixtos y de riesgos proporcionales de Cox. El aumento del nivel de
homocisteína y del volumen de hiperintensidad de la sustancia blanca se
Recibido para su publicación el 5 de agosto de 2013; aceptado el 17 de marzo de
2014.
Del *Departamento de Neurología, Centro para la Investigación y el Tratamiento
del Alzheimer, Brigham and Women’s Hospital; Departamentos de
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asoció con el deterioro de la velocidad de procesamiento (homocisteína: P
= 0,02; hiperintesidad de la sustancia blanca: P < 0,0001); una puntuación
mayor del Índice Vascular se asoció con el deterioro de la memoria (P =
0,007); y una cantidad mayor de alelos de apolipoproteína E є4 (APOE4)
se asoció con el deterioro cognitivo global (P = 0,007) en el período inicial. La apolipoproteína E є4 se asoció con una tasa de aumento mayor
del deterioro cognitivo global (P = 0.002) y deterioro de la velocidad de
procesamiento (P = 0,001) a lo largo del tiempo, mientras que un nivel de
colesterol total más elevado se asoció con una tasa de aumento mayor del
deterioro cognitivo global (P = 0,02) y deterioro de la memoria (P = 0,06) a
lo largo del tiempo. Estos resultados sugieren una asociación significativa
del aumento de la enfermedad vascular y los factores de riesgo con el deterioro cognitivo en el período inicial y a lo largo del tiempo en el espectro
de la EA en una muestra que fue seleccionada por tener carga vascular baja
en el período inicial.
Palabras clave: enfermedad de Alzheimer, velocidad de procesamiento,
memoria, deterioro cognitivo leve, factores de riesgo vascular.

(Alzheimer Dis Assoc Disord 2015;29:18-25)

S

e ha demostrado que los factores de riesgo vascular, como la hiperlipidemia, la diabetes y el tabaquismo, y la enfermedad vascular,
como el accidente cerebrovascular, alteran los procesos biológicos asociados con la enfermedad de Alzheimer (EA).1 Por ejemplo, la ingesta
elevada de colesterol aumenta el depósito de β-amiloide en el cerebro
de ratones transgénicos expresando la proteína precursora de amiloide
humana.2 La apolipoproteína E є4 (APOE4) es un gen de susceptibilidad para la EA que ha sido asociado con el aumento del depósito y
la disminución de la depuración del β-amiloide, y ha sido demostrado
que predice la progresión del deterioro cognitivo leve (DCL) hacia la
demencia por EA.3-6 Además, se ha mostrado que APOE4 es un factor
de riesgo para el desarrollo de la enfermedad cerebrovascular, aunque
esta asociación no se ha demostrado consecuentemente.7 La enfermedad
vascular, específicamente antes de un accidente cerebrovascular, y los
factores de riesgo vascular, principalmente la hipertensión y la diabetes
han sido asociados tanto con la aparición como con la evolución de la
demencia por EZ; sin embargo, el riesgo para el individuo es modesto
cuando se lo compara con el riesgo a nivel población.8-10 También se ha
hallado que la enfermedad vascular y los factores de riesgo aumentan
el riesgo de DCL y están asociados con la evolución del DCL hacia la
demencia por EA. Esto aparenta estar impulsado fundamentalmente por
un accidente cerebrovascular previo; sin embargo, algunos estudios tamwww.alzheimerjounarl.com | 13
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bién han involucrado a la hipertensión, diabetes e hiperlipidemia.11-13 Por
lo tanto, es probable que los factores de riesgo vascular y la enfermedad
vascular modifiquen el riesgo de deterioro cognitivo en el espectro de
la EA. No obstante, no queda claro si los factores de riesgo vascular,
como la hipertensión y la diabetes contribuyen al deterioro cognitivo y
a la evolución de la enfermedad en EA independientemente de la enfermedad cerebrovascular, lo que podría llevar directamente al deterioro
cognitivo a pesar de la presencia de EA.
Carmichael et al14 observaron la relación de las hiperintensidades de
la sustancia blanca (HSB) con los factores de riesgo vascular y la cognición durante un período de seguimiento de un año en el estudio ADNI
(Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative). Un estudio más reciente
realizado por Lo y Jagust15 utilizó los datos de ADNI para evaluar principalmente la relación entre las puntuaciones del riesgo cardiovascular
y los biomarcadores de EA a lo largo de 3 años. Dicho estudio también
evaluó la relación de las puntuaciones del riesgo cardiovascular y la HSB
con la cognición global y la función ejecutiva dentro de los grupos diagnósticos individuales, y halló asociaciones variables, en su mayoría, con
peor función ejecutiva. En base a los resultados de estos estudios, nos
centramos en aprovechar el período de seguimiento de 3 años como el
del estudio de Lo para investigar lo mismo como también otros elementos de la enfermedad vascular y de los factores de riesgo (mediante la
evaluación tanto de los antecedentes de elementos vasculares como de
elementos vasculares presentes en la actualidad), múltiples covariables
importantes (como el uso de medicamentos) y criterios de valoración
clínicos no analizados previamente (como el desempeño de la memoria). Por otra parte, el estudio anterior14 constó solamente de un período
de seguimiento de un año, mientras que el período de seguimiento de
nuestro estudio fue de 3 años. Aunque el estudio más reciente15 también presentó un período de seguimiento de 3 años, el mismo evaluó
los efectos dentro de cada grupo diagnóstico en modelos separados,
mientras que nuestro estudio se centró en los efectos en los grupos diagnósticos y dentro de cada grupo dentro del mismo modelo. El objetivo
del estudio actual fue investigar la relación entre la enfermedad vascular
y los factores de riesgo y el deterioro cognitivo de manera transversal
y longitudinal en controles mayores normales (CN), sujetos con DCL
amnésico y sujetos con demencia leve por EA. Los análisis efectuados
dieron cuenta de varios factores, que no siempre se han controlado en
otros estudios. Se evaluó un conjunto integral de enfermedad vascular
y factores de riesgo que constó de múltiples elementos disponibles en
la base de datos de ADNI: 1) los antecedentes de enfermedad vascular y
factores de riesgo se resumieron en la puntuación del Índice Vascular; 2)
las mediciones fisiológicas actuales incluyeron glucosa sérica, colesterol
total sérico, nivel de homocisteína plasmática, presión arterial sistólica
e índice de masa corporal (IMC); 3) las pruebas genéticas incluyeron el
estado de portador de APOE4; y 4) las mediciones de las imágenes por
resonancia magnética (IRM) incluyeron el volumen de HSB. Las mediciones de los criterios de valoración incluyeron pruebas de velocidad de
procesamiento, memoria y cognición global y evolución de la enfermedad. Planteamos la hipótesis de que la enfermedad vascular y los factores
de riesgo en el período inicial estarían asociados con un mayor deterioro
cognitivo, según datos transversales y longitudinales, en el espectro de
la EA. Muchos estudios poblacionales sobre envejecimiento y demencia
han evaluado la relación entre la enfermedad vascular y los factores de
riesgo respecto del deterioro cognitivo y la evolución de la enfermedad.
www.alzheimerjounarl.com | 14
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Los sujetos de ADNI son diferentes de aquellos de los estudios poblacionales en el sentido que son seleccionados por presentar carga vascular
limitada en el período inicial e incluyen personas en estadios iniciales de
la EA o en riesgo de EA similar a los sujetos que ingresan a los ensayos
para el tratamiento de la EA precoz. Por lo tanto, utilizamos las variables
disponibles de ADNI para analizar la relevancia de los múltiples factores
de riesgo vascular y la modesta enfermedad vascular existente respecto
de la evolución de la EA típica medida mediante la cognición y el estadio
de la enfermedad. De por sí, nuestro estudio podría conformar futuros
ensayos clínicos en EA precoz.

MÉTODOS
Sujetos

Los datos utilizados para redactar este artículo se obtuvieron de la base
de datos de ADNI (http://www.adni. loni.usc.edu) (Contenido Digital
Complementario 1, http://links. lww.com/WAD/A94).16 Un total de 812
sujetos (229 CN, 395 DCL, 188 demencia por EA) que participaron en
ADNI fueron sometidos a pruebas cognitivas, IRM del cerebro y evaluaciones clínicas en el período inicial y hasta 5 veces más durante un
período de 3 años. El tiempo medio de seguimiento fue de 2,3 ± 0,9
años. En el período inicial, los sujetos debían tener entre 55 y 91 años de
edad (inclusive), buena salud, una Puntuación de isquemia de Hachinski
modificada < 4,17 y una Escala de depresión geriátrica (forma abreviada) < 6.18 Los sujetos no debían presentar un accidente cerebrovascular
cortical, múltiples accidentes cerebrovasculares lacunares o un accidente
cerebrovascular lacunar en una estructura crítica de la memoria según el
barrido de IRM, otras afecciones neurológicas ni trastornos psiquiátricos
activos. Los sujetos con demencia no producida por EA (lo que incluye
demencia vascular) en el período inicial fueron excluidos.
Se asignó a los sujetos a uno de los 3 grupos diagnósticos en el período
inicial (CN, DCL amnésico, demencia leve por EA) según lo descrito
anteriormente (Contenido Digital Complementario 1, http:// links.lww.
com/WAD/A94).16
El comité de ética local de cada centro participante aprobó el presente
estudio. Luego de explicar en detalle todos los procedimientos del estudio y sus riesgos, de conformidad con las pautas del comité de ética, se
obtuvo el consentimiento informado por escrito de todos los sujetos y
parejas del estudio.

Evaluaciones clínicas

Se utilizó el Símbolo de Dígitos de la Escala de inteligencia para adultos de Wechsler, revisada19 para evaluar velocidad de procesamiento,
atención compleja y barrido visual (las puntuaciones más bajas indican
mayor deterioro; rango posible, 0 a 110, en los análisis actuales 0 a 87);
la puntuación del Aprendizaje Total de la Prueba de aprendizaje auditivo
verbal de Rey (Rey Auditory Verbal Learning Test, RAVLT)20 (es decir,
palabras recordadas en 5 estudios de aprendizaje) se utilizó para evaluar
el desempeño de la memoria episódica (las puntuaciones más bajas indican mayor deterioro de la memoria; rango; 0 a 75); la puntuación del
Aprendizaje Total refleja la codificación de la memoria que se refiere a
los aspectos de la función ejecutiva y es más probable que esté asociada
con la enfermedad vascular y los factores de riesgo que con el almacenamiento de memoria; la Subescala Cognitiva de la Escala de evaluación
de la enfermedad de Alzheimer (Alzheimer Disease Assessment Scale
© 2014 Lippincott Williams & Wilkins
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Factores de riesgo vascular y deterioro cognitivo en EA

TABLA 1. Características demográficas y otras características de los sujetos en el período inicial
Grupos

Todos los sujetos

CN

DCL

Demencia por EA

n

812

229

395

188

Edad (años)

75,3 ± 6,9

76,0±5,0

74,8 ± 7,5

75,3 ± 7,5

Sexo (% masculino)

57,9‡‡

52,0

64,3

51,6

Educación (años)

15,5 ± 3,1‡

16,0 ± 2,9

15,7±3,1

14,7±3,1

CI de AMNART

117,2 ± 11,6‡‡

121,1 ±10,6

116,6±11,5

114,0 ± 11,7

26,8 ± 2,7*

29,1 ±1,0

27,0±1,8

23,3 ± 2,0

Duración de síntomas de demencia por EA
(años)
MMSE
Suma de casilleros de CDR

1,8 ± 1,8*

0,0±0,1

1,6 ± 0,9

4,3±1,6

ADAS-Cog (versión de 13 ítems)

18,4 ± 9,3*

9,50 ± 4,2

18,6±6,3

29,0 ± 7,6

Símbolo de Dígitos

36,9 ± 13,4*

45,8 ± 10,2

36,8±11,3

26,5±13,2

Aprendizaje Total de RAVLT

32,5±11,5*

43,1 ±10,0

30,8 ± 9,0

23,2±7,6

Puntuación del Índice Vascular

1,3 ± 1,0

1,2±0,9

1,3±1,0

1,4±1,0

Presión arterial sistólica

135,5 ± 17,6

134,5 ± 16,9

135,2±18,2

137,2±17,1

Glucosa sérica

101,7 ± 25,6

102,6 ± 22,6

101,9 ± 27,8

100,4 ± 24,1

Colesterol total sérico

197,9 ± 46,0

193,7 ± 41,3

198,8 ± 46,9

201,2 ± 49,5

Índice de masa corporal

26,2 ± 4,1**

26,7 ± 4,4

26,1 ±4,0

25,6±3,9

APOE4 (% no portador/ portador heterocigóti- 51,2/38,2/10,6†
co/portador homocigótico)

73,2/24,6/2,2

46,7/41,9/11,4

34,0/46,8/19,2

Volumen de HSB

2,8 ± 3,0

2,7 ± 2,8

3,4±3,3

3,0 ± 4,3***

Nivel de homocisteína (mg/l)

10,4±3,0†††

9,9 ± 2,9

10,6 ± 2,9

10,7±3,2

Uso de aspirina (% actual)

47,9

52,4

47,3

43,6

Uso de fármacos antihipertensivos (% actual)

40,6

40,6

40,0

42,0

Uso de fármacos reductores de lípidos (%
actual)

38,6

34,5

41,5

37,2

Todos los valores (excepto n, sexo, APOE4, uso de aspirina, uso de fármacos antihipertensivos y uso de fármacos reductores de
lípidos) se representan como media ± DE.
*P < 0,0001 para CN vs. DCL, CN vs. EA y DCL vs. EA.
†P < 0,01 para CN vs. DCL, CN vs. EA y DCL vs. EA.
††P < 0,05 para CN vs. DCL, CN vs. EA y DCL vs. EA.
‡P < 0,001 para CN vs. EA y DCL vs. EA.
‡‡P < 0,01 para CN vs. DCL y DCL vs. EA.
‡‡‡P < 0,05 para CN vs. DCL y CN vs. EA.
**P < 0,05 para CN vs. EA.
***P < 0,05 para DCL vs. EA.
EA, enfermedad de Alzheimer; ADAS-Cog, Subescala cognitiva de la Escala de evaluación de la enfermedad de Alzheimer; CI
de AMNART, Coeficiente intelectual de la Prueba nacional estadounidense de lectura para adultos; APOE4, apolipoproteína E є4;
CDR, Clasificación clínica de la demencia; DCL, deterioro cognitivo leve; MMSE, Mini examen del estado mental; CN, controles
mayores normales; RAVLT, Prueba de aprendizaje auditivo verbal de Rey; HSB, hiperintensidad de la sustancia blanca.
Cognitive Subscale, ADAS-Cog) versión de 13 ítems21 se utilizó para
evaluar la cognición global (las puntuaciones más altas indican mayor
deterioro; rango 0 a 85); y el Coeficiente Intelectual (CI) de la Prueba
nacional estadounidense de lectura para adultos22 (American National
Adult Reading Test,, AMNART) se utilizó para proporcionar un estimado de la inteligencia verbal premórbida y actuar como representante de
la reserva cognitiva.
Utilizando la información disponible en la base de datos de ADNI se
creó una puntuación para el Índice Vascular similar en concepto al perfil
© 2014 Lippincott Williams & Wilkins
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de riesgo de ACV del estudio Framingham.23 Sin embargo, la intención
fue crear un índice que se centrara específicamente en los antecedentes
de varias afecciones vasculares afines a diferencia del perfil de Framingham que también incluye mediciones fisiológicas actuales, las que
nosotros evaluamos por separado (Contenido Digital Complementario 1,
http:// links.lww.com/WAD/A94). En la puntuación del Índice Vascular
se dio un 1 punto para cada una de las siguientes afecciones, en caso
de encontrarse presente en el período inicial o anteriormente: hipertensión, hiperlipidemia, diabetes, infarto de miocardio, fibrilación auricular,
www.alzheimerjounarl.com | 15
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tabaquismo y accidente cerebrovascular (rango, 0 a 7). Otras enfermedades vasculares y factores de riesgo utilizados en los análisis incluyeron:
presión arterial sistólica, glucosa y colesterol total en suero, IMC, estado
de portador de APOE4 (no portador, portador heterocigótico, portador
homocigótico), volumen de HSB y nivel de homocisteína plasmática.
Los datos de los valores faltantes para las variables independientes y dependientes clave se proporcionan el Contenido Digital Complementario
1, http://links.lww.com/WAD/A94.
Se detectaron HSB en grupos coregistrados de IRM ponderadas en
T1, T2 y densidad protónica utilizando un método automático validado
que arrojó mediciones del volumen corregidas en función del tamaño del
cráneo.14 El método de medición de HSB utilizado en el presente estudio
fue consecuente con los estándares de neuroimágenes recomendados,
recientemente publicados.24 Se dispuso del volumen de HSB de 632 de
los 812 sujetos en el momento en que se consultó la base de datos de
ADNI. De los restantes 180 sujetos, 170 presentaron barridos de IRM
adecuados; sin embargo, no se dispuso de los datos del volumen de HSB
de dichos sujetos. Cuando los sujetos que presentaron datos del volumen
de HSB fueron comparados con los sujetos que no los presentaron con
relación a todas las variables clínicas y características demográficas relevantes en el período inicial, los sujetos que contaban con dichos datos se
desempeñaron de manera significativamente diferente (mejor) que aquellos que no los presentaron únicamente en Símbolo de Dígitos (P = 0,0009
después de las correcciones de Sidak y la Tasa de Falsos Descubrimientos
para múltiples comparaciones). Los análisis presentados a continuación
fueron realizados utilizando la muestra completa, y repetidos utilizando
la muestra reducida con los datos del volumen de HSB.
La duración de los síntomas de demencia por EA (en años) se utilizó
como covariable. Estuvo disponible solamente para los sujetos con demencia por EA y se estableció en cero para los CN y los sujetos con DCL
para poder incluirlos en los análisis. El uso de aspirina, el uso de fármacos
antihipertensivos y el uso de fármacos reductores de lípidos en el período
inicial se informaron como variables dicotómicas (presente/ausente) y se
incluyeron como covariables.

Análisis estadísticos

Todos los análisis fueron realizados utilizando el software SAS,
versión 9.2. Como parte de los análisis estadísticos univariantes descriptivos iniciales, las asociaciones entre los grupos diagnósticos versus las
características demográficas, y las características iniciales de los sujetos
fueron evaluadas utilizando el análisis de varianza con pruebas promedio de comparación por pares post hoc con ajuste de Bonferroni para las
variables continuas y la prueba de la x2 para las variables categóricas,
excepto para la presión arterial sistólica, la glucosa y el colesterol total
en suero que presentaron una distribución asimétrica positiva y fueron
analizadas utilizando pruebas no paramétricas (Kruskal-Wallis). Todas
estas asociaciones se presentan en la Tabla 1.

Análisis transversales

Se utilizó un enfoque de modelo lineal general con eliminación regresiva de variables predictivas (P < 0,01 punto de corte para todos los términos predictivos, entre ellos, términos de interacción). Las puntuaciones
de Símbolo de Dígitos, Aprendizaje Total de RAVLT y ADAS-Cog
fueron las variables dependientes en 3 análisis separados. Las variables
predictivas para estos modelos fueron: enfermedad vascular y factores
www.alzheimerjounarl.com | 16

Alzheimer Disease # 2.indd 16

de riesgo y la interacción de cada una de estas variables con diagnóstico, sexo, diagnóstico, la interacción de diagnóstico y sexo, edad (efectos lineal/cuadrático), duración de los síntomas de demencia por EA, CI
de AMNART, uso de aspirina, fármacos antihipertensivos y fármacos
reductores de lípidos. Se informaron los valores de P, las estimaciones
del coeficiente de regresión parcial no estandarizado (β) con intervalos
de confianza (IC), las estimaciones del porcentaje de la varianza en la
variable dependiente justificadas por el modelo como un conjunto (R2),
y la porción de esta varianza justificada únicamente por cada término
predictivo de manera individual (estimación de la población sin sesgo,
ajustando las otras variables predictivas, 2).
La inclusión de la interacción de la enfermedad vascular y los factores
de riesgo con el diagnóstico nos permitió evaluar toda relación diferencial de cualquier variable vascular determinada respecto de una medición
cognitiva determinada en los grupos diagnósticos (Contenido Digital
Complementario 1, http://links.lww.com/WAD/A94).

Análisis longitudinales: modelos de efectos mixtos

Se utilizaron modelos de regresión longitudinal mixtos de coeficientes
aleatorios y fijos. Se usó un procedimiento de eliminación regresiva (P
= 0,05 punto de corte) en un grupo inicial extenso de variables predictivas fijas y varianzas/covarianzas de términos aleatorios. Las variables
predictivas fijas fueron enfermedad vascular y factores de riesgo y su
interacción con tiempo (en años), las covariables utilizadas en los análisis
transversales, y la variable dependiente del período inicial y su interacción con tiempo. Las variables predictivas aleatorias fueron intersecciones y pendientes lineales de tiempo correlacionadas. Las puntuaciones
longitudinales de Símbolo de Dígitos, Aprendizaje Total de RAVLT y
ADAS-Cog fueron las variables dependientes en 3 análisis separados.
Las correlaciones al cuadrado de los valores predictivos provenientes de
los conjuntos de variables predictivas fijas y aleatorias frente a los valores
reales se utilizaron para indicar el porcentaje de varianza de la variable
dependiente de manera lineal justificado por las variables predictivas.

Análisis longitudinales: modelos de riesgos proporcionales de
Cox

Utilizamos 2 modelos de riesgos proporcionales de Cox independientes para evaluar el tiempo hasta el cambio en el diagnóstico desde el
diagnóstico inicial de DCL hasta un diagnóstico final de demencia por
EA y desde un diagnóstico inicial de CN hasta un diagnóstico final de
DCL (Información Digital Complementaria 1, http://links.lww.com/
WAD/A94). Trece sujetos que evolucionaron a partir de un diagnóstico
con mayor deterioro a un diagnóstico con menor deterioro (DCL a CN)
fueron excluidos de los análisis. Los sujetos que permanecieron estables
en el diagnóstico inicial especificado fueron tratados en los análisis como
observaciones “censuradas” (incompletas) y se utilizó la información
parcial que proporcionaron hasta el cambio de diagnóstico. Las variables
predictivas se evaluaron en un algoritmo de eliminación regresiva (P <
0,05 punto de corte). Las variables predictivas incluyeron enfermedad
vascular y factores de riesgo, edad, sexo, CI de AMNART, uso de aspirina, fármacos antihipertensivos y fármacos reductores de lípidos. Se informaron los cocientes de riesgos (CR). Se evaluó la hipótesis de riesgos
proporcionales, y si parecía cuestionable, se confirmaron los resultados
con análisis de supervivencia no paramétricos.
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Factores de riesgo vascular y deterioro cognitivo en EA

RESULTADOS

Análisis transversales
Puntuación de Símbolo de Dígitos

Un nivel más elevado de homocisteína se asoció levemente con una
disminución en la puntuación de Símbolo de Dígitos, lo que representó
mayor deterioro de la velocidad de procesamiento (β = –0,33, % Varianza total = 0,4, P = 0,02). En un segundo modelo que incluyó el volumen
de HSB, un volumen mayor de HSB también se asoció con una disminución en la puntuación de Símbolo de Dígitos (β = –0,71, % Varianza
total = 2,4, P < 0,0001) (Fig. 1). Las covariables que se asociaron de manera significativa con la puntuación de Símbolo de Dígitos fueron grupo
diagnóstico (los CN presentaron una puntuación de Símbolo de Dígitos
mayor que los sujetos con DCL y los sujetos con DCL presentaron una
puntuación mayor que los sujetos con demencia por EA) y CI de AMNART (una puntuación mayor del CI de AMNART se asoció con una
puntuación más elevada de Símbolo de Dígitos) (R2 = 0,29, P < 0,0001
para el modelo), véase la Tabla e-1, Contenido Digital Complementario 1, http://links. lww.com/WAD/A94. La interacción de homocisteína
o volumen de HSB con grupo diagnóstico no fue significativa, lo que
sugiere que la relación de homocisteína y volumen de HSB con la puntuación de Símbolo de Dígitos no fue condicional en el grupo diagnóstico.

Aprendizaje Total de RAVLT

Una puntuación más elevada en el Índice Vascular se asoció significativamente con un Aprendizaje Total de RAVLT más bajo, lo que representó mayor deterioro de la memoria (β = –0,86, % Varianza total = 0,4,
P = 0,007) (Fig. 2). Las covariables que se asociaron de manera significativa con el Aprendizaje Total de RAVLT fueron grupo diagnóstico (los
CN presentaron una puntuación de Aprendizaje Total de RAVLT mayor
que los sujetos con DCL y los sujetos con DCL presentaron una puntuación mayor que los sujetos con demencia por EA), sexo (mayor en las
mujeres), edad (mayor edad se asoció con menor Aprendizaje Total de
RAVLT) y CI de AMNART (una puntuación mayor del CI de AMNART
se asoció con un mayor Aprendizaje Total de RAVLT) (R2 = 0,45, P <
0,0001 para el modelo), véase la Tabla e-2, Contenido Digital Complementario 1, http://links. lww.com/WAD/A94. La interacción de puntuación de Índice Vascular con grupo diagnóstico no fue significativa.

Puntuación de ADAS-Cog

Una cantidad mayor de alelos de APOE4 se asoció significativamente
con una puntuación más alta en ADAS-Cog, lo que representó mayor
deterioro cognitivo global (β = 0,89, % Varianza total = 0,3, P < 0,007)
(Fig. 3). Las covariables que se asociaron de manera significativa con
la puntuación de ADAS-Cog fueron grupo diagnóstico (los CN presentaron una puntuación de ADAS-Cog menor que los sujetos con DCL
y los sujetos con DCL presentaron una puntuación menor que los sujetos
con demencia por EA), duración de los síntomas de demencia por EA
(mayor duración se asoció con mayor puntuación de ADAS-Cog) y CI
de AMNART (una puntuación mayor del CI de AMNART se asoció con
© 2014 Lippincott Williams & Wilkins
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Puntuación de Símbolo de Dígitos

La Tabla 1 muestra las características demográficas y otras características de todos los sujetos, como también de los tres grupos diagnósticos (Contenido Digital Complementario 1, http://links.lww.com/ WAD/
A94).

p<0,0001

Volumen de HSB
Diagnóstico

FIGURA 1. Valores predictivos provenientes del modelo lineal general
de la puntuación de Símbolo de Dígitos con aplicación de la regresión en
grupo diagnóstico y volumen de HSB. Las líneas indican los valores predictivos para Símbolo de Dígitos y los símbolos denotan los valores reales correspondientes (la superposición de observaciones en las mismas
coordenadas a veces están ocultas). El modelo final incluyó un cantidad
de variables predictivas significativas parciales adicionales, pero a fin de
simplificar la visualización no se incluyeron en el modelo y se mostraron
los valores predictivos en las figuras (el hecho de incluirlas constituía un
efecto insignificante en las relaciones observadas). EA, enfermedad de
Alzheimer; DCL, deterioro cognitivo leve; CN, controles mayores normales; HSB, hiperintensidad de la sustancia blanca.

una mayor puntuación de ADAS-Cog) (R2 = 0,59, P < 0,0001 para el
modelo general), véase la Tabla e-3, Contenido Digital Complementario
1, http://links. lww.com/WAD/A94. La interacción de APOE4 con grupo
diagnóstico no fue significativa.

Análisis longitudinales: modelos de efectos mixtos
Puntuación de Símbolo de Dígitos

Una cantidad mayor de alelos de APOE4 se asoció significativamente
con una disminución en la puntuación de Símbolo de Dígitos a lo largo
del tiempo, mientras que un volumen mayor de HSB se asoció levemente con la misma (a un nivel de tendencia) (β = –0,84, P = 0,001 para
interacción de APOE4 con tiempo en el estudio; β = –0,10, P = 0,06
para interacción de HSB con tiempo). Las variables predictivas de efecto
fijo significativas adicionales de interés secundario fueron la interacción
del grupo diagnóstico inicial con tiempo (los sujetos con demencia por
EA en comparación con los sujetos con DCL y los sujetos con DCL en
comparación con los CN fueron asociados con una disminución en la
puntuación de Símbolo de Dígitos a lo largo del tiempo) y un efecto
lineal de la puntuación de Símbolo de Dígitos en el período inicial (una
puntuación de Símbolo de Dígitos más elevada en el período inicial se
asoció con una puntuación de Símbolo de Dígitos más elevada a lo largo
del tiempo) (R2 = 0,76, P < 0,0001 para el modelo de efectos fijos; R2
= 0,92 incluyendo términos aleatorios), véase la Tabla e-4, Contenido
Digital Complementario 1, http://links. lww.com/WAD/A94.
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p=0,007
Puntuación de ADAS-Cog

Puntuación de Aprendizaje Total RAVLT

p=0,007

Portador de APOE4

Índice Vascular
Diagnóstico

Diagnóstico

FIGURA 2. Valores predictivos provenientes del modelo lineal general del Aprendizaje Total de RAVLT con aplicación de la regresión en
grupo diagnóstico y puntuación del Índice Vascular. Las líneas indican
los valores predictivos para el Aprendizaje Total de RAVLT y los símbolos denotan los valores reales correspondientes. EA, enfermedad de
Alzheimer; DCL, deterioro cognitivo leve; CN, controles mayores normales; RAVLT, Prueba de aprendizaje auditivo verbal de Rey.

FIGURA 3. Valores predictivos provenientes del modelo lineal general
de la puntuación de ADAS-Cog, que representa el deterioro cognitivo
global, con aplicación de la regresión en grupo diagnóstico y cantidad de
alelos de APOE4. Las líneas indican los valores predictivos para ADASCog y los símbolos denotan los valores reales correspondientes. AD, enfermedad de Alzheimer; ADAS-Cog, Subescala cognitiva de la Escala
de evaluación de la enfermedad de Alzheimer; APOE4, apolipoproteína
E є4; DCL, deterioro cognitivo leve; CN, controles mayores normales.

Aprendizaje Total de RAVLT

y los sujetos con DCL en comparación con los CN fueron asociados con
una tasa de aumento mayor en la puntuación de ADAS-Cog a lo largo del
tiempo) y un efecto lineal del volumen de HSB (un volumen más elevado de HSB se asoció con un aumento en la puntuación de ADAS-Cog),
glucosa sérica (una disminución de la glucosa se asoció con un aumento
en la puntuación de ADAS-Cog) y edad (mayor edad se asoció con un
aumento en la puntuación de ADAS-Cog) (R2 = 0,75, P < 0,0001 para
el modelo general de efectos fijos; R2 = 0,95 incluyendo términos aleatorios), véase la Tabla e-6, Contenido Digital Complementario 1, http://
links. lww.com/WAD/A94.
Los residuos para todos los modelos, transversales y longitudinales,
cumplieron razonablemente con los supuestos de normalidad.

El nivel más elevado de colesterol total sérico se asoció levemente
(a un nivel de tendencia) con una disminución en el Aprendizaje Total
de RAVLT a lo largo del tiempo (β = –0,006, P = 0,06), véase Figura
e-1, Contenido Digital Complementario 1, http://links.lww.com/ WAD/
A94. Las variables predictivas de efecto fijo significativas adicionales de
interés secundario fueron APOE4 (un aumento del número de alelos de
APOE4 se asoció con una disminución en el Aprendizaje Total de RAVLT), Aprendizaje Total de RAVLT inicial (un aumento del Aprendizaje
Total de RAVLT inicial se asoció con un incremento en el Aprendizaje
Total de RAVLT) y la interacción de grupo diagnóstico inicial con tiempo (los sujetos con demencia por EA en comparación con los sujetos con
DCL y los sujetos con DCL en comparación con los CN se asociaron
con una disminución en el Aprendizaje Total de RAVLT a lo largo del
tiempo) (R2 = 0,69, P < 0,0001 para el modelo de efectos fijos; R2 = 0,90
incluyendo términos aleatorios), véase la Tabla e-5, Contenido Digital
Complementario 1, http://links.lww.com/WAD/A94.

Puntuación de ADAS-Cog

Una cantidad mayor de alelos de APOE4 y un nivel más elevado de
colesterol total sérico se asociaron significativamente con una tasa de
aumento mayor en la puntuación de ADAS-Cog a lo largo del tiempo (β
= 0,65, P = 0,002 para la interacción de APOE4 con tiempo; β = 0,007,
P = 0,002 para la interacción de colesterol total con tiempo) (Fig. 4). Las
variables predictivas de efecto fijo significativas adicionales de interés
secundario fueron interacción de la puntuación inicial de ADAS-Cog
con tiempo (una puntuación inicial de ADAS-Cog más elevada se asoció
con una tasa de aumento mayor en la puntuación de ADAS-Cog a lo largo del tiempo), interacción de grupo diagnóstico inicial con tiempo (los
sujetos con demencia por EA en comparación con los sujetos con DCL
www.alzheimerjounarl.com | 18
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Análisis longitudinales: modelos de riesgos proporcionales de
Cox

Ciento cincuenta y seis de 365 (42,7%) sujetos con un diagnóstico
inicial de DCL evolucionaron a demencia por EA a lo largo del período
de seguimiento de 3 años, mientras que 11 de 223 (4,9%) sujetos evolucionaron de CN a DCL.

Evolución de DCL a demencia por EA

Un cantidad mayor de alelos de APOE4 indicó de manera significativa un aumento del riesgo de cambio de DCL a demencia por EA (CR =
1,60, P < 0,0001, IC del 95% para CR = 1,29; 1,98).
No se registró ninguna otra variable predictiva significativa (Contenido Digital Complementario 1, http://links.lww.com/WAD/A94).

Evolución de CN a DCL

Un nivel más elevado de homocisteína, una cantidad mayor de alelos de APOE4 y un nivel más alto de glucosa sérica indicaron un riesgo
© 2014 Lippincott Williams & Wilkins
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Diagnóstico = CN

Tiempo en el Estudio (en años)

Diagnóstico = DCL

Tiempo en el Estudio (en años)

significativamente mayor de cambio de CN a DCL (homocisteína: CR =
1,22, P = 0,02, IC del 95% para CR = 1,01; 1.41; APOE4: CR = 3,07, P
= 0,04, IC del 95% para CR = 1,02; 8,67; glucosa: CR = 1,03, P = 0,01,
IC del 95% para CR = 1,00; 1,05). No se registró ninguna otra variable
predictiva significativa.

DISCUSIÓN
En un análisis transversal y longitudinal de 812 sujetos bien caracterizados, se halló una asociación significativa entre el aumento de enfermedad vascular y factores de riesgo (entre ellos, estado de portador de
APOE4, nivel de homocisteína, volumen de HSB, colesterol total y glucosa en suero y puntuación del Índice Vascular) y el deterioro cognitivo
en el período inicial y a lo largo del tiempo en el espectro de EA después
de ajustar por grupo diagnóstico, características demográficas y uso de
medicamentos en una muestra que fue seleccionada por tener baja carga
vascular en el período inicial.
En los análisis transversales, varios tipos de enfermedad vascular y
factores de riesgo se relacionaron con el deterioro cognitivo. Sin embargo, conforme a los datos longitudinales, el estado de portador de APOE4
pareció ser la variable predictiva principal del deterioro cognitivo y la
evolución a un grupo diagnóstico con mayor deterioro. Los portadores
de APOE4 son un grupo particularmente vulnerable debido al alto riesgo
de desarrollar demencia por EA y la edad temprana en la que se manifiesta la EA.6 Se ha demostrado que APOE4 se relaciona con la EA mediante su asociación con el metabolismo del β-amiloide, como también
por ser un factor de riesgo de enfermedad isquémica de vasos pequeños,
microinfartos y angiopatía amiloide cerebral5-7,25 De por sí, APOE4
parece contribuir con el deterioro cognitivo y la demencia por EA mediante múltiples mecanismos.26 Según lo mencionado anteriormente, se
halló una asociación entre otros aspectos de la enfermedad vascular y los
factores de riesgo y el deterioro cognitivo después de ajustar por APOE4,
© 2014 Lippincott Williams & Wilkins
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especialmente de manera transversal.
Nuestros análisis transversales demostraron una asociación entre
mayor volumen de HSB, nivel más elevado de homocisteína y disminución de la velocidad de procesamiento; puntuación mayor del Índice
Vascular, representando una suma de 7 en elementos de enfermedad vascular común y factores de riesgo obtenida por antecedentes, y aumento
del deterioro de la memoria; y estado de portador de APOE4 y aumento
del deterioro cognitivo global. Estos resultados concuerdan con estudios
anteriores en el espectro de EA, entre ellos, los 2 estudios ADNI que
demostraron una asociación entre volumen de HSB, mala función ejecutiva y deterioro cognitivo global en el período inicial y a lo largo del
tiempo.14,15,27,28 Dichos estudios no demostraron una asociación entre una
combinación de factores de riesgo cardiovascular (similar a la puntuación del Índice Vascular) y el deterioro cognitivo en el período inicial o
a lo largo del tiempo, con excepción de la función ejecutiva deteriorada
en sujetos con DCL solamente; dichos estudios no se centraron específicamente en la memoria (separada de la cognición global) como se
hizo en el estudio actual. El Rotterdam Scan fue un estudio poblacional
que demostró una asociación entre la HSB y el mal desempeño de la
memoria, además de la deficiencia en la velocidad de procesamiento,
la función ejecutiva y la cognición global.29 Es posible que no se logre
observar una asociación entre la HSB, la memoria y la cognición global
debido a que la muestra de ADNI tenía baja carga vascular en el período
inicial y estaba enriquecida por la patología de la EA. Otro estudio poblacional reciente demostró que la HSB regional (parietal) estaba muy
relacionada con la incidencia de demencia por EA.30 De manera similar,
un metanálisis indicó que el aumento de HSB en el período inicial estaba
asociado con mayor riesgo de demencia; sin embargo, al observar el subgrupo de estudios de poblaciones de alto riesgo centrados en el DCL, no
se registró ningún aumento del riesgo de demencia.27 El último estudio
concuerda con nuestros resultados y otros análisis recientes de los datos
de ADNI que no mostraron una asociación entre el aumento de HSB y la
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evolución de la enfermedad.15
Un estudio longitudinal reciente con más de 20.000 participantes sin
ACV ni deterioro cognitivo significativo en el período inicial demostró
que el Perfil de riesgo de ACV de Framingham (similar a la puntuación
del Índice Vascular que nosotros utilizamos), la hipertensión y la hipertrofia ventricular izquierda predijeron un futuro deterioro cognitivo a través
del uso de una prueba de detección cognitiva.31 Tuvimos la ventaja de
contar evaluaciones cognitivas más sensibles y sujetos caracterizados,
más cuidadosamente, pero la cantidad de sujetos fue significativamente
menor. Se ha demostrado previamente que el nivel elevado de homocisteína es un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular, demencia
por EA y deterioro cognitivo.32-34 Sin embargo, el tratamiento con vitamina B12, B6 y ácido fólico, que redujo de manera exitosa los niveles
de homocisteína en sujetos con demencia por EA leve- moderada, no
mejoró su cognición global.35 En el estudio actual, el nivel elevado de
homocisteína se asoció con una disminución de la velocidad de procesamiento inicial y riesgo de evolución de CN a DCL.
También hallamos una asociación entre un nivel más elevado de colesterol total en el período inicial y un aumento del deterioro cognitivo
global y de la memoria a lo largo del tiempo después del ajuste por el uso
de fármacos reductores de lípidos en el período inicial. Estos resultados
concuerdan con los estudios recientes que demuestran una asociación
entre la hipercolesterolemia y el empeoramiento de la cognición global
y la evolución de la enfermedad en DCL y demencia por EA.13,36,37
Dentro de nuestra serie de análisis, también se demostró una asociación
entre el desempeño de la memoria en el período inicial y antecedentes de
enfermedad vascular y factores de riesgo registrados por la puntuación
del Índice Vascular que incluyó antecedentes de hiperlipidemia, lo que
sugirió una asociación longitudinal similar a la hallada con la medición
inicial del colesterol total sérico y el desempeño de la memoria a lo largo
del tiempo. Dos explicaciones posibles para la asociación entre colesterol, memoria y cognición global en el espectro de EA constituyen el
vínculo entre el aumento de colesterol, específicamente los triglicéridos,
y la enfermedad microvascular en el cerebro,37 y el vínculo entre el aumento de colesterol, específicamente lipoproteínas de baja densidad, y el
depósito amiloide cerebral.38
Los dos factores de riesgo vascular en nuestro estudio que no se asociaron con ninguna medición cognitiva en el período inicial o a lo largo
del tiempo fueron IMC y presión arterial sistólica. Esto es consecuente
con estudios que demostraron una falta de asociación entre el aumento
del IMC en la edad avanzada y el deterioro cognitivo, en contraposición
con el aumento del IMC en la edad mediana que constituye un factor
de riesgo significativo para la EA y la demencia vascular.39,40 Por otra
parte, el aumento del IMC en la edad avanzada se ha asociado con la
reducción del riesgo de demencia por EA.41 En nuestro estudio, no hallamos una asociación entre la presión arterial sistólica y la función cognitiva o la evolución de la enfermedad. Sin embargo, un extenso estudio
poblacional anterior de personas residentes en la comunidad no mostró
una asociación entre la elevación de la presión arterial sistólica inicial
y el deterioro cognitivo incidente.31,42 De manera similar, un estudio
más pequeño de personas residentes en centros de residencia asistida demostraron que un diagnóstico de hipertensión en aquellas personas con
una Calificación clínica de la demencia global de 0,5 (similar a DCL) se
asoció con el deterioro cognitivo más veloz.42
Se obtuvieron diferentes asociaciones entre enfermedad vascular y
www.alzheimerjounarl.com | 20
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factores de riesgo y mediciones cognitivas. Las mismas variaron con
respecto a la medición cognitiva evaluada y el tipo de análisis (modelo transversal lineal general, modelo longitudinal de efectos mixtos o
modelo longitudinal de riesgos proporcionales de Cox). Podría deberse,
en parte, a la muestra disponible para cada tipo de análisis. Los análisis
transversales presentaron el tamaño de muestra más extenso, los tres grupos diagnósticos fueron representados y su efecto se examinó detalladamente mediante la inclusión de términos de interacción entre variables
vasculares y diagnóstico. En los análisis longitudinales de efectos mixtos, no se incluyeron dichas interacciones debido a que las interacciones
entre variables vasculares y tiempo fueron más importantes. De por sí,
es posible que el grupo de DCL sobrerrepresentado haya manejado los
resultados de los análisis longitudinales de efectos mixtos, llevando a
resultados similares a los obtenidos del modelo de regresión de Cox que
evaluó la evolución de DCL a demencia por EA, donde el estado de portador de APOE4 demostró una influencia significativa en la evolución.
En contraposición, la velocidad de procesamiento se asoció con el volumen de HSB tanto en forma transversal como longitudinal.
Nuestro estudio presentó algunas limitaciones. Los sujetos que participaron en ADNI fueron seleccionados de manera muy minuciosa
para integrar los grupos diagnósticos de cognición normal para la edad,
DCL amnésico y demencia leve por EA. Los sujetos con enfermedad
cerebrovascular significativa, trastornos psiquiátricos o cuestiones importantes de salud fueron excluidos. Los controles normales presentaron
una proporción de portadores de APOE4 superior a la habitual. Por consiguiente, esta muestra no fue representativa de la población general.
Además, debido a que el estudio ADNI no fue diseñado para investigar
la relación entre enfermedad vascular y factores de riesgo y deterioro
cognitivo, las variables que constituyen la puntuación del Índice Vascular
se registraron como valores dicotómicos (presentes/ausentes) y la gravedad, la duración y el tiempo de los factores de riesgo vascular no fueron
justificados. Por lo tanto, es posible que haya habido infranotificación
o notificación no específica de los factores de riesgo vascular, lo cual
pudo haber derivado en una subestimación de los efectos de los factores
de riesgo vascular en el deterioro cognitivo. La muestra constó principalmente de sujetos con DCL, y por lo tanto, es posible que este grupo
diagnóstico haya manejado los resultados. Sin embargo, los diferentes
modelos incluyeron términos de interacción de enfermedad vascular y
factores de riesgo con grupo diagnóstico; los mismos no fueron significativos, lo que sugiere que el grupo diagnóstico no modificó la relación
entre enfermedad vascular y factores de riesgo y deterioro cognitivo. Por
último, debido a la extensa muestra de nuestro estudio, determinados resultados estadísticamente significativos no revistieron interés clínico. Por
lo tanto, se proporcionaron varias designaciones del tamaño del efecto
para interpretar mejor los resultados.
En conclusión, estos resultados sugieren que existe una asociación
significativa entre el aumento de la enfermedad vascular y los factores
de riesgo y el deterioro cognitivo en el espectro de la EA en ausencia de
enfermedad cerebrovascular significativa en el período inicial. Futuros
estudios de observación longitudinales sobre biomarcadores, los que incluyen diferentes extensiones de ADNI, y los ensayos clínicos ayudarán
a determinar si el tratamiento de la enfermedad vascular y los factores
de riesgo puede prevenir la EA o retrasar su evolución. Esto ayudará
también a esclarecer los efectos vasculares de APOE4 frente a los efectos
no vasculares.
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El ritmo de descanso-actividad y la actividad física en la
demencia de inicio precoz
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Antecedentes: una parte sustancial de las personas de edad avanzada con
demencia muestran alteraciones en el ritmo de descanso-actividad. Es importante estudiar el ritmo de descanso-actividad en personas con demencia
de inicio precoz (DIP) ya que sus alteraciones predicen la institucionalización y los cuidadores de pacientes jóvenes sufren de gran estrés.
Objetivo: el objetivo de este estudio fue analizar (1) si los pacientes con
DIP presentan más alteraciones del ritmo de descanso-actividad en comparación con los adultos cognitivamente intactos; y (2) qué factores contribuyen a la alteración del ritmo.
Métodos: se incluyeron 61 pacientes con DIP [edad promedio 61,9 (4,9)
años, 41 (67%) hombres] y 68 adultos cognitivamente intactos [edad promedio 61,6 (4,5) años, 28 (41%) hombres]. El ritmo de descanso-actividad
se evaluó mediante actigrafía.
Resultados: los pacientes con DIP tendieron a tener mayor variabilidad
intradiaria [0,46 (0,16) y 0,39 (0,10), P = 0,03]. Los pacientes con DIP
también pasaron más tiempo en la cama [tiempo en la cama: 08:49 (0:51)
h y 08:07 (0:47) h, P < 0,001] y necesitaron más tiempo para conciliar el
sueño [latencia del inicio del sueño: 23 (22) min y 15 (15) min, P = 0,02].
Las alteraciones en el ritmo de descanso-actividad fueron predichas por
un nivel bajo de actividad física, el uso de antidepresivos y medicamentos
neurológicos para el sistema nervioso central y ser de sexo masculino.
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Conclusiones: los pacientes con DIP mostraron más variabilidad en el ritmo de descanso-actividad en comparación con los adultos cognitivamente
intactos. La variable predictiva principal de alteraciones del ritmo de descanso-actividad fue un nivel bajo de actividad física.
Palabras clave: demencia de inicio precoz, ritmo de descanso-actividad,
ritmo circadiano, actividad física, demencia, actigrafía

(Alzheimer Dis Assoc Disord 2015;29: 45-49)

E

l ritmo de descanso-actividad es uno de los ciclos circadianos de
24 horas observados en individuos sanos.1 El mismo se produce
por una compleja interacción de factores endógenos y exógenos.1 Un
ritmo de descanso-actividad sólido es importante porque el sueño tiene
funciones restauradoras que son vitales para el mantenimiento del bienestar físico y mental.2 Las alteraciones en el reloj biológico, el núcleo
supraquiasmático hipotalámico, pueden causar alteraciones en el ritmo
de descanso-actividad. Estas alteraciones se producen en el envejecimiento3 y se exageran con la demencia.4 Aproximadamente dos tercios de los pacientes con demencia muestran alteraciones en el ritmo de
descanso-actividad.5,6 Se ha observado una fragmentación del ritmo,
según se refleja por una mayor variabilidad intradiaria (VI) medida por
actigrafía,7 en la mayoría de los subtipos de demencia4 y puede estar
presente ya en las primeras etapas de la enfermedad.8,9 Una VI elevada se
caracteriza por múltiples siestas cortas durante el día en combinación con
agitación nocturna. Cuando el núcleo supraquiasmático se ve afectado
por una enfermedad neurodegenerativa, los signos externos se vuelven
más importantes para conservar un buen ritmo.10 La actividad física es
uno de estos signos externos y está fuertemente relacionada con el ritmo
de descanso-actividad.11
Numerosos estudios se centran en las alteraciones del ritmo de descanso-actividad en personas con demencia de inicio tardío (DIT). Como
los pacientes con demencia de inicio precoz (DIP) se presentan a menudo con un curso de la enfermedad diferente a los pacientes con DIT,12 no
es sensato generalizar los hallazgos de los estudios de ritmo de descanso-actividad de una población con DIT a una con DIP. En la DIP, el ritmo
de descanso-actividad no ha sido estudiado en profundidad. Un estudio
examinó pacientes con DIP como una subpoblación (n = 10). Los resultados han demostrado que el inicio temprano se asoció con una menor
estabilidad del ritmo de descanso-actividad en el curso de los días.13 La
relevancia clínica de estudiar con mayor profundidad el ritmo de descanso-actividad en pacientes con DIP radica en que, junto al hallazgo de
que las alteraciones en el ritmo de descanso-actividad pueden aumentar
www.alzheimerjounarl.com | 23
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la carga del cuidador,5,14 los cuidadores de pacientes con DIP presentan
niveles de estrés adicionales superiores a los cuidadores de pacientes con
DIT.15 Debido a la edad temprana, se plantea una doble carga para los
cuidadores, considerando roles sociales como el ser proveedor de alimento y la paternidad. Por otra parte, las alteraciones en el ritmo de
descanso-actividad se encuentran entre los factores pronóstico más altos de institucionalización en la DIT.5,16 Por lo tanto, los objetivos de
este estudio fueron dobles: estudiar (1) si los pacientes con DIP tienen
más alteraciones del ritmo de descanso-actividad en comparación con
los adultos cognitivamente intactos de la misma edad; y (2) qué factores
demográficos, clínicos y de estilo de vida contribuyen a la alteración del
ritmo en la DIP.

usó durante 7 días consecutivos. El número de pasos se registró en un
diario.

Material y procedimiento
Actigrafía de muñeca

Este estudio se realizó con un diseño transversal. El comité de ética
del Centro Médico de la Universidad VU (VUmc) aprobó el estudio. Se
obtuvo el consentimiento informado por escrito de cada participante y
su cuidador.

Se utilizó el monitor de actividad Actiwatch-4 (AW4) (Cambridge
Neurotechnology Ltd, Cambridge, Reino Unido) para medir las variables del ritmo de descanso-actividad y del sueño. El dispositivo Actiwatch detecta la actividad motora mediante un sensor piezoeléctrico. El
mismo fue ajustado para sumar los recuentos de actividad en períodos
de 1 minuto. El dispositivo Actiwatch se usó en la muñeca dominante
durante 7 días y noches consecutivas.7 La actigrafía ha sido recomendada
para analizar el ritmo de descanso-actividad en pacientes con demencia.4
Los participantes mantuvieron un diario de sueño en el que registraron
los tiempos en la cama y de vigilia. El cuidador brindó asistencia cuando
fue necesario. En los datos de actigrafía, los períodos de más de 1 hora
con datos faltantes (debido a que el participante tomó un baño o cuando
se olvidó de usar el dispositivo Actiwatch) fueron excluidos del análisis.

Participantes

Análisis del ritmo de descanso-actividad

Diseño

MÉTODOS

Se estudió a 61 pacientes con DIP y a 68 sujetos cognitivamente intactos. Los pacientes con DIP fueron reclutados principalmente en el centro
para Alzheimer de VUmc en Ámsterdam, Países Bajos. Los controles
cognitivamente intactos fueron reclutados mediante folletos informativos impresos. Los diagnósticos se basaron en el consenso multidisciplinario de acuerdo con criterios clínicos establecidos.17-21 Más adelante se
brindan descripciones detalladas del proceso de reclutamiento.22
Los criterios de inclusión para pacientes con DIP fueron los
siguientes: (1) diagnóstico de DIP (aparición de síntomas por debajo de
los 66 años de edad); (2) estadio de demencia leve a moderado [puntuación del Mini examen del estado mental (Mini-Mental State Examination, MMSE)23 > 15]; y (3) la presencia de un cuidador primario. Los
criterios de exclusión fueron: (1) uso de silla de ruedas; (2) diagnóstico
de una enfermedad neurodegenerativa que resulte principalmente en deficiencias motoras; (3) diagnóstico de enfermedad cardiovascular seria;
(4) abuso de sustancias; (5) lesión craneal con pérdida del conocimiento
> 15 minutos en la historia clínica; (6) enfermedad psiquiátrica grave; (7)
problemas visuales graves; (8) problemas auditivos graves; y (9) dominio insuficiente del idioma holandés.
Los criterios de inclusión para los participantes cognitivamente intactos fueron: (1) edad entre 55 y 70 años, y (2) estado cognitivo normal
(MMSE > 25). Los criterios de exclusión fueron: problemas de salud
agudos o crónicos y, además, los criterios de exclusión 1 y 4 a 9 que se
aplican en el grupo de DIP.
Factores demográficos, clínicos y de estilo de vida: edad, sexo, medicamentos sedantes, antidepresivos, medicamentos neurológicos del sistema nervioso central (SNC) y nivel de actividad física. Sólo se incluyeron
los medicamentos actuales. Se añadió el número de medicamentos en
cada categoría para cada participante. Los medicamentos neurológicos
del SNC incluyeron medicamentos para trastornos neurológicos (es decir, medicamentos antiepilépticos, medicamentos para trastornos neurodegenerativos, etc.) y no para trastornos psiquiátricos del SNC. La actividad física (pasos por día) se midió mediante un podómetro (OMRON
HJ-113, OMRON Healthcare Co. Ltd., Kyoto, Japón). El podómetro se
www.alzheimerjounarl.com | 24
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Se calcularon las siguientes variables no paramétricas del ritmo de
descanso-actividad utilizando el Software de Análisis de Sueño Actiwatch, 2001, versión 1.06, Cambridge Neurotechnology:
VI: grado de fragmentación de los períodos de descanso y actividad.
Por lo general, el ritmo de descanso-actividad de una persona sana incluye 1 período de descanso principal (nocturno) y 1 período activo principal (diurno) por ciclo de 24 horas. Los valores van de 0 a 2, indicando
los valores más altos un ritmo más fragmentado.
Estabilidad interdiaria (EI): regularidad en el ritmo de descanso-actividad en el curso de los días. También da una indicación de la fuerza del
acoplamiento entre el ritmo de descanso-actividad y los sincronizadores
(zeitgebers). Las puntuaciones van de 0 a 1, donde 0 indica una falta de
ritmo total y 1 indica un ritmo perfectamente estable.
Amplitud relativa (AR): diferencia normalizada entre el período de 10
horas más activo en el ciclo de 24 horas (M10) en relación con el período
de 5 horas menos activo ininterrumpido (L5). Los valores van de 0 a 1,
indicando los valores más altos una mayor amplitud, lo que significa una
mayor diferencia entre la actividad diurna y el descanso nocturno y, por
lo tanto, un ritmo más fuerte.

Análisis del sueño

Las variables del sueño se calcularon utilizando el software Respironics para el dispositivo Actiwatch (Philips, 2008).
Tiempo en la cama (horas y minutos): los intervalos de descanso
mayores fueron calculados automáticamente por el software Respironics. El software Respironics localizó estos intervalos de descanso en
la cantidad de actividad en un período. Se sabe que los pacientes con
demencia presentan inquietud durante la noche.4 Debido a esta alta actividad nocturna anormal, el software Respironics podría considerar falsamente la inquietud como un período de vigilia. Por lo tanto, cuando los
tiempos de inicio y final del intervalo de descanso calculado automáticamente se desviaron en más de 1 hora del tiempo de inicio y final del intervalo de descanso según lo informado en el diario de sueño, se desechó el
intervalo calculado automáticamente y se utilizó el intervalo de descanso
© 2014 Lippincott Williams & Wilkins
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TABLA 1. Características de pacientes con DIP y adultos cognitivamente intactos de la misma edad
DIP (n = 61)

Controles (n = 68)

Mediana

Rango

Mediana

Rango

P*

Edad

62,5

50-71

63,0

54-69

0,82

MMSE

25

16-30

30

26-30

< 0,001

Frecuencia

%

Frecuencia

%

P†

41

67,2

28

40,6

0,003

Bajo

4

6,6

2

2,9

0,456

Medio

25

41,0

34

49,3

Alto

32

52,5

33

47,8

EA

46

75,4

NA

NA

NA

DV

5

8,2

DCL

7

11,5

DFT

2

3,3

Dem nao

1

1,6

Antidepresivos

9

14,8

0

0

0,001

Sedantes

2

3,3

0

0

0,13

Neurológicos del SNC

34

55,7

0

0

< 0,001

M

DE

M

DE

P‡

VI

0,46

0,16

0,39

0,10

0,03

EI

0,79

0,10

0,81

0,10

0,23

AR

0,68

0,15

0,72

0,12

0,12*

Tiempo en la cama (h:min)

8:49

0:51

8:07

0:47

< 0,001

Tiempo total de sueño
(h:min)

6:13

1:22

5:57

1:12

0,23

Latencia del inicio (h:min)

0:23

0:22

0:15

0:15

0,02

Eficiencia del sueño (%)

71,9

15,1

74,1

11,6

0,42

WASO (h:min)

1:48

1:15

1:33

0:52

0,44

Episodios de despertares (n)

25,4

8,6

24:8

6,2

0,86

Sexo (masculino)
Nivel de educación

Diagnóstico

Medicamentos

Ritmo de descanso-actividad

Sueño

*Prueba de la U de Mann-Whitney.
†Prueba de la χ2.
‡Prueba de la t de muestras independientes.
EA, enfermedad de Alzheimer; Dem nao, demencia no especificada de otro modo; DCL, demencia con cuerpos de Lewy; DIP,
demencia de inicio precoz; DFT, demencia frontotemporal; EI, estabilidad interdiaria: los valores más altos reflejan un ritmo más
estable; VI, variabilidad intradiaria: los valores más altos reflejan un ritmo más fragmentado; MMSE, Mini examen del estado mental; NA, no disponible; AR, amplitud relativa: los valores más altos reflejan mayor amplitud y un ritmo más fuerte; DV, demencia
vascular; WASO, despertar después del inicio del sueño.
registrado por el participante.
Tiempo de sueño total (horas y minutos): cantidad de tiempo de sueño
real.
Latencia del inicio (minutos): período de tiempo desde la hora de
acostarse hasta el inicio del sueño.
Eficiencia del sueño (porcentaje): tiempo de sueño real expresado
© 2014 Lippincott Williams & Wilkins
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como porcentaje del tiempo en la cama.
Despertar después del inicio del sueño (Wake after sleep onset, WASO:
minutos): período de tiempo que una persona está despierta después de
conciliar el sueño.
Episodios de despertares: número de veces que una persona está
despierta después de conciliar el sueño.
www.alzheimerjounarl.com | 25

21/04/2015 12:23:08 p.m.

Hooghiemstra et al

Alzheimer Dis Assoc Disord • Volumen 28, Número 4, Octubre-Diciembre 2014

Análisis estadístico

Para el análisis estadístico se utilizó el software SPSS versión 20.0
para Windows (SPSS Inc., Chicago, IL).
Los valores se representaron como media (DE) a menos que se
aclarase lo contrario. Las variables de sueño y ritmo de descanso-actividad no se distribuyeron normalmente y se convirtieron usando la transformación de van der Waerden. La transformación de van der Waerden
convierte puntajes en bruto en puntuaciones Z correspondientes a la proporción acumulada estimada de la distribución equivalente a un rango
particular.24 La variable AR no se ajustó a la distribución normal después
de la transformación de van der Waerden. Se consideraron las diferencias
entre grupos usando las pruebas de la t de muestras independientes, las
pruebas de la U de Mann-Whitney y las pruebas de la χ2 cuando fuera
apropiado. Los tamaños del efecto se calcularon en términos de diferencias de medias estandarizadas (d de Cohen).25 Los valores de d de
Cohen de 0,2, 0,5 y 0,8 se consideraron tamaños del efecto pequeño, mediano y grande, respectivamente. Debido a las comparaciones múltiples,
los valores de P se fijaron en 0,01. Los valores de P de entre 0,01 y 0,05
se consideraron una tendencia.
Se utilizó un análisis de selección progresiva en toda la muestra para
establecer qué factores demográficos, clínicos y de estilo de vida contribuyeron a una alteración del ritmo de descanso-actividad. VI, EI y AR
fueron las variables dependientes (cada una en un análisis por separado).
Las variables independientes fueron edad, sexo, medicamentos sedantes,
antidepresivos, medicamentos neurológicos del SNC, pasos promedio
por día y grupo, y se introdujeron en forma escalonada (hacia adelante).
Se evaluó la interacción entre el grupo y las variables predictivas significativas para determinar si la relación era la misma para el grupo de
DIP y el grupo de referencia. La probabilidad para la entrada se fijó en
0,05 y la eliminación se fijó en 0,10.
En el caso de variables predictivas significativas, se repitió el análisis
de regresión múltiple en el grupo de DIP exclusivamente para estudiar
si las relaciones encontradas eran las mismas para los pacientes con EA
y los pacientes con otros subtipos de DIP. Las variables independientes
fueron variables predictivas significativas de los análisis y del diagnóstico principal, es decir, EA versus no EA.

RESULTADOS
Diferencias entre grupos

En la Tabla 1 se presenta una reseña de las diferencias entre grupos. La
puntuación de MMSE fue menor en el grupo DIP, U = 235,5, P < 0,001.
Los hombres estaban sobrerrepresentados en el grupo DIP, χ2 (1) = 9,22,
P = 0,003. Los pacientes con DIP utilizaron más antidepresivos, χ2 (1)
= 10,94, P = 0,001, y más medicamentos neurológicos del SNC, χ2 (1)
= 52,08, P < 0,001.

Mediciones del ritmo de descanso-actividad

Las comparaciones mostraron que la VI tendió a ser mayor en los
pacientes con DIP que en los controles, es decir, los pacientes con DIP
tuvieron más fragmentación del ritmo de descanso-actividad dentro de
las 24 horas, con un tamaño del efecto pequeño a mediano: t(113) = 2,19,
P = 0,03 y d = 0,39. La EI y la AR no fueron diferentes entre los grupos.

Mediciones del sueño
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Los pacientes con DIP pasaron más tiempo en la cama y tendieron a
necesitar más tiempo para la transición de la vigilia al sueño que los controles, mostrando un tamaño del efecto grande (tiempo en la cama) y pequeño a mediano (latencia del inicio): t(128) = 4,69, P < 0,001, d = 0,83;
latencia del inicio: t(128) = 2,43, P = 0,02, d = 0,43. No se observaron
diferencias en el tiempo total de sueño, eficiencia del sueño, WASO y el
número de episodios de despertares.

Asociaciones entre VI, EI y AR y factores demográficos, clínicos y de estilo de vida

En la Tabla 2 se presenta una reseña de las β estandarizadas (EE). Un
valor mayor de VI, es decir, una mayor fragmentación del ritmo dentro
de las 24 horas, se asoció con un número promedio más bajo de pasos
por día, el uso de antidepresivos y de medicamentos neurológicos del
SNC. El modelo de mejor ajuste explicó el 18,3% de la varianza (F3118
= 8,82, P < 0,001).
El modelo que predijo más fuertemente la EI, es decir, la estabilidad
del ritmo en el curso de los días, sólo incluyó pasos promedio por día.
Un recuento de pasos diarios más bajo fue predictivo de un ritmo menos
estable en el curso de los días, lo que explicó el 11,1% de la varianza
(F1120 = 14,94, P < 0,001).
Por último, una menor amplitud del ritmo, es decir, un ritmo menos
fuerte, se asoció con ser de sexo masculino, lo que dio cuenta del 6,4% de
la varianza (F1120 = 8,25, P = 0,005). No hubo interacciones presentes
entre el grupo y las variables predictivas principales, por lo tanto, las
asociaciones son las mismas para el grupo de DIP que para el grupo de
referencia.
Los análisis de regresión múltiple que predijeron VI, EI y AR en el
grupo de DIP mostraron exclusivamente β similares (VI: pasos promedio
por día β = –0,31, P = 0,02, antidepresivos: β = 0,24, P = 0,07, medicamentos neurológicos del SNC: β = 0,17, P = 0,20; EI: pasos promedio
por día β = 0,30; P = 0,03; AR: sexo β = 0,10, P = 0,43). Los resultados
fueron los mismos para los pacientes con EA de inicio precoz y los pacientes con otros subtipos de DIP (diagnóstico: VI: β = 0,09; P = 0,49; EI:
β = –0,10; P = 0,47; AR: β = –0,03, P = 0,81).

DISCUSIÓN

Los hallazgos principales de este estudio son que los pacientes con
DIP tendieron a tener mayor VI, pasaron más tiempo en la cama y tendieron a tener mayor latencia del inicio antes de conciliar el sueño. Por otra
parte, las alteraciones en las variables del ritmo de descanso-actividad se
asociaron con un nivel bajo de actividad física, el uso de medicamentos
y ser de sexo masculino.
Una VI más alta implica un ritmo más fragmentado dentro de las 24
horas en el grupo de DIP. Aunque los pacientes con DIP tienen mayor VI
que los controles, los valores de VI son más bajos en comparación con la
investigación en el grupo de DIT (estudio presente: VI = 0,46, pacientes
con DIT: VI ≈ 0,80).13,26
Un estudio determinó el ritmo de descanso-actividad de un pequeño
subgrupo de pacientes con DIP (n = 10).13 En este estudio, la VI fue
de 0,79, similar a los estudios en pacientes con DIT. La diferencia con
el presente estudio podría explicarse por la gravedad de la demencia: la
puntuación media de MMSE fue menor en ese estudio [16 (1,2)] que en
el nuestro [24 (3,6)]. Esto podría indicar que la VI ya está aumentada
en los estadios leve a moderado de la DIP y se altera aún más en esta© 2014 Lippincott Williams & Wilkins
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TABLA 2. Asociaciones entre VI, EI y AR y factores demográficos, clínicos y de estilo de vida en adultos con DIP y
cognitivamente intactos
VI
[β (EE)]

EI
[β (EE)]

AR
[β (EE)]

Edad

NS

NS

NS

Sexo

NS

NS

0,25
(0,16)**

Medicamentos
sedantes

NS

NS

NS

Antidepresivos

0,21
(0,30)*

NS

NS

Medicamentos
neurológicos del SNC

0,18
(0,19)*

NS

NS

Pasos promedio por
día

–0,30
(0,00)**

0,33
(0,00)**

NS

Grupo

NS

NS

NS

R2

0,18**

0,11**

0,06**

**P < 0,01.
*P < 0,05.
Las asociaciones se evaluaron mediante análisis de regresión
lineal (escalonado).
Los valores representan β estandarizadas(EE).
R2, del modelo que mejor predijo la variable dependiente.
EI, estabilidad interdiaria; VI, variabilidad intradiaria; AR,
amplitud relativa; NS, β no significativa, excluido del modelo.

dios más graves de la enfermedad. Por otra parte, los pacientes con DIP
pasaron un promedio de 8:43 horas de las 24 horas en la cama, mientras
que los adultos cognitivamente sanos de la misma edad pasaron 8:07
horas en la cama. Estos resultados son similares a los hallazgos anteriores en los que los pacientes de edad avanzada con EA se compararon
con adultos de edad avanzada sanos.27-29 Además, los pacientes con DIP
necesitaron más tiempo para conciliar el sueño que los adultos cognitivamente intactos.29 La relevancia clínica de los hallazgos mencionados
anteriormente es que las alteraciones en el ritmo de descanso-actividad
aumentan la carga del cuidador,5,14 mientras que los cuidadores de pacientes con DIP ya presentan altos niveles de estrés.15 No observamos
diferencias entre los grupos en relación con la EI, la AR, el tiempo de
estar despierto después del inicio del sueño, la eficiencia del sueño y el
tiempo total de sueño, lo que contrasta con los estudios sobre DIT.13,29,30
Las diferencias entre estos estudios y el presente estudio podrían deberse
a la edad y/o gravedad de la demencia de los participantes. Se sabe que la
edad se correlaciona negativamente con el ritmo de descanso-actividad.3
Hemos demostrado que la VI y la EI son pronosticadas por el nivel de actividad física. Los pacientes con niveles más bajos de actividad
física tienen una mayor VI, es decir, un ritmo más fragmentado dentro
de las 24 horas, y menor EI, es decir, un ritmo menos estable en el curso
de los días. Esto es válido tanto para los pacientes con DIP como para
los adultos cognitivamente intactos de edad mediana. Este hallazgo es
consistente con los hallazgos previos que han demostrado que los adultos sanos y los pacientes con DIT de edad mediana y de edad avanzada
que tienen niveles más altos de actividad física durante el día, presentan
© 2014 Lippincott Williams & Wilkins
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ritmos de descanso-actividad más estables y menos fragmentados.13,30,31
Este hallazgo es de particular importancia para estos pacientes jóvenes,
ya que son más capaces de realizar actividad física que los ancianos y,
por lo tanto, puede adoptar más fácilmente un estilo de vida activo que
podría ser beneficioso para el ritmo de descanso-actividad. Un nivel alto
de actividad física se asocia con otros beneficios para la salud, tales como
menor índice de masa corporal,32 mejor estado de ánimo33 y menos factores de riesgo cardiovascular.34 Los niveles más altos de actividad física
también están relacionados con un mejor funcionamiento cognitivo.35
Además, cuando la caminata se realiza al aire libre y acompañado por
otros, también puede incrementar la exposición a la luz y la actividad social; factores que se asocian con un mejor ritmo de descanso-actividad.36
La VI también se explicó por el uso de antidepresivos y medicamentos
neurológicos del SNC. Se sabe que los antidepresivos tienen un efecto
negativo sobre el ritmo de descanso-actividad.37 Finalmente, la AR se
explicó por el sexo. El sexo masculino se asoció con una menor amplitud del ritmo de descanso-actividad y, por lo tanto, con un ritmo menos
fuerte. Esto coincide con un hallazgo anterior en personas sanas de edad
mediana.38
Este es el primer estudio que comparó el ritmo de descanso-actividad
de pacientes con DIP con el de adultos cognitivamente sanos de la misma edad. Un punto fuerte de este estudio es que las variables relativas al
ritmo de descanso-actividad y la actividad física se midieron utilizando
métodos objetivos. Las limitaciones son que no consideramos factores
que también pueden haber afectado el ritmo de descanso-actividad, tales
como la cantidad de exposición a la luz (duración del día, exposición a la
luz interior) o la influencia estacional.39 Sin embargo, tanto los pacientes
con DIP como los controles fueron incluidos durante todo el año y, por lo
tanto, los pacientes y los controles se incluyeron en todas las estaciones,
disminuyendo el efecto de la influencia estacional en el estudio de las
diferencias en el ritmo de descanso-actividad entre los grupos. Además,
con respecto a la asociación entre el ritmo de descanso-actividad y la actividad física, no podemos pasar por alto la posibilidad de una causalidad
inversa. Para determinar cuál es la dirección de la causalidad se necesitan
estudios de intervención.
En conclusión, encontramos una tendencia de aumento de la VI en pacientes con DIP y una relación entre el ritmo de descanso-actividad y la
actividad física. Dentro del alcance de estos hallazgos, parece apropiado
recomendar a los pacientes que realicen actividades ambulatorias para
estimular un estilo de vida activo.
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El dantroleno, ¿un tratamiento para la enfermedad de Alzheimer?
Li Liang, MD, PhD*† y Huafeng Wei, MD, PhD*

Resumen: la enfermedad de Alzheimer (EA) es una enfermedad progresiva y fatal y la forma más común de demencia sin tratamientos eficaces.
Estudios anteriores avalan que la alteración del Ca2+ del retículo endoplásmico a través de la sobreactivación de los receptores de rianodina desempeña un papel importante en la patogénesis de la EA. La normalización
de la homeostasis del Ca2+ intracelular podría ser una estrategia eficaz
para las terapias de la EA. El dantroleno, un antagonista de los receptores
de rianodina y un medicamento aprobado por la FDA para el tratamiento
clínico de la hipertermia maligna y los espasmos musculares, exhibe efectos neuroprotectores en varios modelos de trastornos neurodegenerativos.
Estudios preclínicos recientes avalan de manera uniforme los efectos terapéuticos del dantroleno en diversos tipos de modelos animales de EA y se
resumen en esta revisión.
Palabras clave: enfermedad de Alzheimer, calcio, retículo endoplásmico,
receptores de rianodina, receptores de inositol-1,4,5-trifosfato, dantroleno

(Alzheimer Dis Assoc Disord 2015;29:1-5)

L

a enfermedad de Alzheimer (EA), una enfermedad progresiva y fatal y la forma más común de demencia, amenaza a alrededor de 24 a
35 millones de personas en todo el mundo.1-5 Se estima que esta enfermedad afecta a aproximadamente el 6% de la población mayor de 65 años,
y su incidencia se incrementa con la edad. Los pacientes sufren pérdida
de memoria y deterioro de la función cognitiva, y en promedio mueren 9
años después del diagnóstico.6,7
La hipótesis de la cascada de amiloide de la EA es una idea destacada
en el campo de investigación de la patogénesis de la EA.8-12 Surge de
la observación de que los pacientes afectados por la EA se caracterizan
por la acumulación de placas seniles que contienen un producto del metabolismo de la proteína precursora de amiloide (PPA) llamado péptido
β-amiloide (Aβ).13-15 La evidencia histopatológica y genética constituye
la base de la hipótesis de la cascada de amiloide, que enuncia que el
depósito de Aβ es el evento iniciador que desencadena la disfunción y la
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muerte neuronales.16,17 Los péptidos Aβ forman una parte importante de
las placas neuríticas que causan neurotoxicidad, que son escindidas de la
PPA por una β-secretasa y una γ-secretasa.18 Hasta ahora, gran parte del
enfoque de la investigación en el campo de la EA se ha centrado en la
generación del péptido Aβ y sus mecanismos de acción.19-21 A pesar de
los esfuerzos para caracterizar los mecanismos moleculares subyacentes
a la toxicidad del Aβ, no está claro qué desencadena la acumulación del
péptido y si tal acción es la causa primaria de la patogénesis de la EA y
la disfunción cognitiva.22-25 Sin embargo, la hipótesis de la cascada de
amiloide domina hasta ahora la búsqueda de tratamientos para la EA.
Por ejemplo, los investigadores han tratado de reducir la producción
de Aβ mediante el desarrollo de moléculas que inhiben la actividad de
la γ-secretasa, bloquean la agregación del Aβ y promueven su eliminación.26-31 Desafortunadamente, ninguna de las moléculas dirigidas al
amiloide que alcanzaron los ensayos clínicos han tenido éxito, a pesar de
décadas de investigación básica y clínica.
El calcio es uno de los segundos mensajeros32 más importantes en
el sistema nervioso ya que desempeña un papel esencial en una amplia
gama de funciones celulares que incluyen el aprendizaje y la memoria,
la actividad sináptica y la acción de los neurotransmisores, la excitotoxicidad y la muerte celular.33-36 Las neuronas mantienen el contenido intracelular de Ca2+ principalmente a través de sus vías de transducción de
señales. El influjo neuronal del Ca2+ está regulado por diferentes canales
de Ca2+ que incluyen canales de Ca2+ dependientes de voltaje (CCDV),
receptores de ácido α-amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoxazolepropanoico (AMPA), receptores nicotínicos, receptores de N-metil-D-aspartato
(NMDA) y canales de Ca2+ operados por depósitos (SOC).37-39 El Ca2+
también pueden ser liberado de los depósitos intracelulares primarios
del retículo endoplásmico (RE).40-44 Las neuronas son muy sensibles a
cualquier cambio en las concentraciones intracelulares de Ca2+: un contenido insuficiente de Ca2+ intracelular conduce a un funcionamiento
anormal de las neuronas, mientras que niveles de Ca2+ excesivos causan
la muerte celular.39,45,46 Por lo tanto, incluso pequeñas fluctuaciones del
contenido de Ca2+ pueden modificar significativamente las funciones fisiológicas de las células.38,47-49
En 1987, el Dr. Zaven Khachaturian sugirió la hipótesis del Ca2+ de la
EA que postula que la alteración de la homeostasis del Ca2+ intracelular
conduce a una vía común final de EA y cambios cerebrales asociados
con la edad.47,50-53 Esta hipótesis es avalada por la presencia de síntomas
similares a los de la EA en modelos de ratón con mutaciones de presenilina y disfunción sináptica debido a cambios en la concentración de
Ca2+ en el RE en ausencia de patología Aβ.54-56 La base de la hipótesis del
Ca2+ en la EA es que la alteración de la homeostasis de la señalización
del Ca2+ intracelular contribuye a la disminución progresiva de la memoria y al aumento de la apoptosis de las células neuronales.57,58 Cualquier
neuropatología de la EA, particularmente la EA esporádica, debe tener
www.alzheimerjounarl.com | 29
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en cuenta la progresión lenta de la enfermedad y el hecho de que los cambios en la fisiología sináptica y el comienzo de la pérdida de memoria
suelen preceder a cualquier evidencia de la pérdida masiva de células que
caracteriza a las etapas posteriores de la EA. Además, se observó muerte
celular neuronal cuando los niveles de Ca2+ excedían el rango fisiológico
normal, y el sistema de señalización mediado por Ca2+ se altera en el
sistema nervioso en envejecimiento dando como resultado la alteración
del funcionamiento neuronal y/o la muerte celular.59,60 Además, la desregulación del Ca2+ está también implicada en la EA ya que cada uno de
los genes conocidos actualmente por influir en la susceptibilidad a la EA
hasta el momento (PPA, PSEN1, PSEN2 y APOE) afectan a los niveles
de Ca2+ intracelular y/o a su señalización.61,62 Los cambios tempranos en
la regulación intraneuronal del Ca2+ pueden ser también observaciones
comunes en pacientes con EA. Como la homeostasis del Ca2+ intracelular desempeña un papel tan importante en la función y la sinapsis
neuronales, su alteración produce síntomas de envejecimiento cerebral,
degeneración y muerte neuronal, alteración de la sinapsis y disfunción
cognitiva.63-66 Hasta la fecha, los mecanismos propuestos responsables de
la desregulación del Ca2+ en la EA incluyen principalmente la sobreactivación de los receptores de rianodina e InsP3R, lo que puede contribuir a
la neuropatología y susceptibilidad de la EA temprana.34,67-71
Dos canales de Ca2+ bien estudiados liberan el Ca2+ del retículo endoplasmático (RE) al espacio citosólico: los receptores de inositol-1,4,5-trifosfato (InsP3Rs) y los receptores de rianodina (RyRs).72-75 Como se
muestra en la Figura 1, las mutaciones en la presenilina-1 (PS1) y la
presenilina-2 (PS2) asociadas con la EA familiar (EAF) mejoran significativamente la expresión y la activación de RyRs, así como la activación de InsP3Rs, lo que resulta en un exceso de liberación de Ca2+
del RE y una elevación anormal de la concentración de Ca2+ citosólico
[Ca2+]c.48,76,77 En cambio, se ha demostrado que el gen ApoE4, un factor
de riesgo genético para la EA esporádica ampliamente aceptado, altera la
homeostasis del Ca2+ intracelular mediante el incremento anormal de la
activación del receptor de NMDA, lo que puede dar lugar a un influjo excesivo de Ca2+, la elevación de [Ca2+]c, y la liberación de Ca2+ inducida
por Ca2+ (LCIC) del RE a través de los RyRs y/o IP3Rs.
Los RyRs se expresan en el soma, las dendritas proximales y en los
procesos y espinas distales. Las tres isoformas de los RyRs son RYR1,
RYR2 y RyR3, los cuales se expresan todos en el sistema nervioso central.78-80 RYR1 se expresa en las células de Purkinje del cerebelo.79,81,82
RYR2 se encuentra en la capa del nervio olfatorio, el giro dentado, la
corteza cerebral, las células granulares del cerebelo, el núcleo facial y el
núcleo motor del trigémino.38,83 Por último, RyR3 se expresa en gran medida en la capa de células piramidales CA1 del hipocampo, el tálamo dorsal y el putamen caudado.80 La sobreactivación de los RyRs en el cerebro
y la liberación excesiva de Ca2+ del RE pueden resultar en un aumento
de la liberación de glutamato excitatorio de los espacios presinápticos,
muerte neuronal, degeneración nerviosa y patologías producidas por Aβ,
que se consideran factores patogénicos tempranos en la EA (Fig. 1).33,84,85
Por lo tanto, la reducción de la liberación excesiva de Ca2+ a través de la
inhibición de los RyRs es una forma razonable de mitigar la patología de
la EA y mejorar la memoria y los problemas cognitivos.71,86,87
El dantroleno es un medicamento aprobado por la FDA para el tratamiento clínico de la hipertermia maligna y los espasmos musculares, que
es un antagonista de los RyRs.88-92 Los efectos secundarios más comunes
del dantroleno son mareos, somnolencia, vértigo, cefalea, anorexia, diarwww.alzheimerjounarl.com | 30
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FIGURA 1. Desregulación del calcio en la EA y efectos propuestos
del dantroleno. Las presenilinas (PS) mutadas en la EA familiar (EAF)
aumentan el número y la activación de los RyRs y la activación de los
InsP3Rs, lo que resulta en una liberación excesiva de Ca2+ del RE. La
sobreactivación de los RyRs y la alteración subsiguiente de la homeostasis del Ca2+ intracelular en la EA pueden causar entonces los siguientes
cambios patológicos: (1) aumentar la liberación presináptica de glutamato y la activación del receptor de NMDA postsináptico y la excitotoxicidad del glutamato; (2) aumentar la [Ca2+]c citosólico postsináptica y la
degeneración nerviosa; (3) formar un círculo vicioso entre la patología
amiloidea y la desregulación del Ca2+; (4) promover la patología tau y el
daño de los microtúbulos; y (5) disfunción de la sinapsis. Estos cambios
patológicos anteriores pueden dar como resultado disfunción sináptica,
degeneración nerviosa y disfunción cognitiva. Se espera que el dantroleno restaure la homeostasis del Ca2+ intracelular, lo que resultará en la
inhibición de la neuropatología y la disfunción cognitiva en la EA.
EA: enfermedad de Alzheimer, RE: retículo endoplásmico; NMDA:
N-metil-D-aspartato, RyRs, receptores de rianodina.
rea, náuseas y vómitos. El uso crónico por vía oral puede estar asociado
con disfunción hepática. Sus efectos secundarios, observados raramente,
son fatiga, debilidad y erupción cutánea.38,74 Aunque los efectos secundarios comunes del dantroleno se originan en el sistema nervioso central, en
los últimos años varios estudios abordaron sus efectos beneficiosos en la
patología de la EA través de su actuación sobre los RyRs.38,74,93,94 En abril
de 2012, Peng et al95 publicaron un artículo pionero que investigó el efec© 2014 Lippincott Williams & Wilkins
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to terapéutico del dantroleno en la etología y la patología en el modelo
de ratón triple transgénico de Alzheimer (3xTg-EA). Ratones de tipo salvaje o 3xTg-EA de 2 a 13 meses de edad fueron tratados continuamente
con dantroleno. En comparación con el ratón de referencia, los ratones
3xTg-EA tratados con dantroleno mostraron una mejora significativa en
la retención de la memoria y la memoria de trabajo. De hecho, los ratones
3xTg-EA tratados con dantroleno tuvieron la misma capacidad de memoria y aprendizaje que los ratones de control de tipo salvaje. Además,
no hubo diferencia significativa en la función motora entre todos los grupos. El análisis inmunohistoquímico de GSK-3β fosforilado y tau fosforilado en la corteza cerebral, y la expresión de marcadores sinápticos no
mostró ninguna significación estadística entre todos los grupos tratados.
Cabe destacar que las placas de amiloides en el hipocampo en ratones
3xTg-EA tratados con dantroleno se redujeron significativamente en
comparación con su grupo de referencia correspondiente.
Considerados en conjunto, los resultados mostraron que el tratamiento
temprano y crónico con dantroleno comenzado antes de la iniciación de
la patología amiloidea disminuyó significativamente la carga de placas
de amiloides en el hipocampo y los déficits de memoria en ratones 3xTgEA.
En agosto de 2012, Oules et al96 demostraron que la PPA contribuye
a la homeostasis del Ca2+ del RE y que, a su vez, el Ca2+ del RE podría
influir en la producción de Aβ. Los autores también encontraron que la
sobreexpresión de PPA humano de tipo salvaje (PPA695) en células de
neuroblastoma SH-SY5Y humano o la PPA con doble mutación sueca
(PPAswe) en ratones (Tg2576) que expresan PPAswe aumenta la expresión de RYR y la liberación de Ca2+ del RE a través de los RyRs. El
uso del dantroleno por los autores para bloquear los RyRs disminuyó
la liberación de Ca2+ mediada por dichos receptores y contribuyó a la
reducción de la carga de Aβ intracelular y extracelular en neuronas primarias cultivadas de ratón Tg2576 y en células de neuroblastoma SHSY5Y humano. Además, en ratones con EA tratados con dantroleno, el
Aβ en el hipocampo y la corteza se redujo. Los autores conjeturaron que
el dantroleno reduce la fosforilación de la PPA en el residuo Thr-668 a
través de la regulación de la liberación de Ca2+ mediada por RYRs por
medio de la modulación de las actividades de quinasa de GSK3β y Cdk5.
Su estudio también señala que el dantroleno disminuye las actividades
de β-secretasa y γ-secretasa. Como resultado, el dantroleno previene la
declinación del aprendizaje y la memoria mediante la reducción de la
producción de C99 y Aβ.
En diciembre de 2012, Chakroborty et al97 informaron acerca del tratamiento subcrónico a corto plazo (4 semanas) de modelos de EA con
dantroleno. Mediante el uso de registros de patch clamp e imágenes de
2 fotones de Ca2+ en cortes de hipocampo, los autores encontraron que
la señalización del Ca2+ del RE se normaliza completamente en los compartimentos dendríticos en ratones con EA en estadios temprano y tardío
tratados con dantroleno. Además, con el tratamiento con dantroleno, el
aumento de los niveles de RyR2 y la liberación de Ca2+ mediada por
IP3R en ratones con EA fue restaurado a niveles normales. Por consiguiente, el tratamiento subcrónico con dantroleno estabiliza la función
y la expresión de los RyRs e inhibe la LCIC anormal iniciada a través de
la liberación de Ca2+ mediada por IP3R. Los estudios antes mencionados
sugieren que la inhibición de los RyRs con dantroleno ejerce efectos beneficiosos sobre la patología de la EA.
Sin embargo, no todos los hallazgos de laboratorio sobre el tratami© 2014 Lippincott Williams & Wilkins
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ento con dantroleno en la EA son coincidentes. Cuando Zhang et al98
investigaron el papel de las presenilinas en la liberación del Ca2+ del RE
en el año 2010, encontraron que el tratamiento prolongado con dantroleno por vía oral de ratones con EA (con mutación de PPA-PS1), de 2 a 8
meses de edad, aumentó la carga de amiloide y la atrofia neuronal en las
regiones del hipocampo y corticales junto con la pérdida de marcadores
sinápticos, lo que planteó algunas dudas sobre el potencial terapéutico
del dantroleno. No está claro cuáles son las razones de las discrepancias
entre todos estos estudios, pero las diferencias en los modelos de ratón,
la duración del tratamiento y la vía de administración pueden ser factores
contribuyentes. Se necesitan con urgencia otros estudios en modelos
animales con EA diferentes para investigar y confirmar si el dantroleno
u otros inhibidores de la rianodina mejorarán o agravarán la neuropatología en la EA.
En resumen, la liberación excesiva del Ca2+ del RE modula la vía de
procesamiento génica amiloide y otras patologías de la EA, promoviendo de esta manera la pérdida de la memoria.42,55,71 El dantroleno, como
un antagonista de los RyRs en el RE, mitiga la patología de la EA y
puede servir como un compuesto de sondeo para futuros estudios del
tratamiento de la EA.
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La gravedad de la angina de pecho en los pacientes con
enfermedad coronaria se asocia con deterioro cognitivo
subsiguiente
Galit Weinstein, PhD,*† Uri Goldbourt, PhD† y David Tanne, MD†‡
Antecedentes: la relación entre la enfermedad coronaria (EC) y la función
cognitiva no está completamente dilucidada. Se examinó la asociación entre la gravedad de la angina de pecho (AP) en la edad madura y el deterioro
cognitivo subsiguiente entre los pacientes con EC.
Métodos: se evaluó la gravedad de la AP de acuerdo con la clasificación
de angina de la Sociedad Cardiovascular Canadiense en un subgrupo de
personas con EC crónica, que participaron previamente en un ensayo de
prevención secundaria. El rendimiento cognitivo se evaluó 15 ± 3 años
más tarde, utilizando un conjunto validado de pruebas cognitivas computarizadas (Batería Cognitiva Computarizada Neurotrax; que calcula puntuaciones índice que resumen el rendimiento en cada dominio cognitivo y una
puntuación cognitiva global). Se comparó el riesgo de déficits cognitivos
en participantes con clase de AP > 2 con los que presentaban AP < 2, ajustando por factores de riesgo vascular, espesor íntima-media de la carótida
común (EIMCC) y la presencia de placas carotídeas.
Resultado: entre 535 participantes (edad promedio al inicio del estudio
57,9 ± 6,6 años; 95% de sexo masculino), la clase de AP > 2 se asoció
con peor rendimiento subsiguiente en pruebas de memoria y atención en
comparación con aquellos con clase de AP < 2 (β = -4,3 ± 1,8; P = 0,016 y
β = -3,6 ± 1,7; P = 0,029, respectivamente) y con mayor riesgo de presentar
deficiencias en estos dominios [cociente de probabilidades (intervalo de
confianza del 95%) = 1,83 (1,11-3,02); P = 0,019 y 2,36 (1,34-4,16); P =
0,003, para memoria y atención, respectivamente]. Estos resultados fueron
similares después del control por la presencia de factores de riesgo vascular; Sin embargo, la asociación de la AP con el dominio de memoria se
atenuó después de ajustar por EIMCC o presencia de placas carotídeas.
Conclusiones: en personas con enfermedad coronaria preexistente, la
gravedad de la AP se asocia con peor rendimiento cognitivo en etapas
posteriores de la vida, independientemente de otros factores de riesgo vascular.
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E

n una población que envejece, la prevalencia de enfermedades cardiovasculares y demencia está aumentando y ambas enfermedades
tienen un impacto sustancial en la sociedad y la salud pública.1,2 Cada
vez es mayor la evidencia que sugiere la importancia de la contribución
vascular al deterioro cognitivo y la demencia,3 y se ha demostrado que
la ateroesclerosis se asocia tanto con la demencia vascular como con la
enfermedad de Alzheimer en personas sin enfermedad cardiovascular
clínica.4 No obstante, la asociación entre la enfermedad coronaria (EC) y
la demencia no se entiende por completo. Algunos estudios han sugerido
que las personas con antecedentes de infartos de miocardio (IM) corren un riesgo mayor de deterioro cognitivo subsiguiente,5-9 mientras que
otros no han podido demostrar tal asociación.10,11 Además, la presencia
de angina de pecho (AP) se asoció con una peor función cognitiva en el
estudio Whitehall II, aunque los tamaños del efecto fueron pequeños.8
Menos se sabe sobre la relación entre la gravedad de la AP y la función
cognitiva. El sistema de clasificación de AP fue descrito en la literatura
médica en 1976 por la Sociedad Cardiovascular Canadiense,12 y desde
entonces se ha convertido en la medida estándar para la clasificación
de la gravedad de la angina inducida por esfuerzo. La clasificación de
angina de la Sociedad Cardiovascular Canadiense ha demostrado predecir hallazgos angiográficos, tasas de revascularización, mortalidad e
IM no fatal.13 Hemos demostrado previamente una asociación entre la
clasificación de AP y el riesgo de accidentes cerebrovasculares isquémicos incidentes entre individuos con EC estable.14 Examinaremos ahora la
asociación entre la gravedad de la AP en la edad madura y el rendimiento
cognitivo aproximadamente 15 años más tarde en una submuestra de
personas con EC que sobrevivieron hasta la evaluación cognitiva, y
evaluaremos el papel del espesor íntima-media de la carótida común
(EIMCC) y las placas carotídeas en esta asociación.

MÉTODOS
Participantes

La muestra del estudio incluyó a participantes sobrevivientes de siete
hospitales centrales que residen en la región central de Israel y que participaron previamente en un ensayo clínico de modificación de lípidos y
estaban con vida en el año 2004 (n = 942). En resumen, el estudio BIP
fue un ensayo clínico aleatorizado y controlado con placebo que investigó la eficacia de bezafibrato 400 mg, un derivado fíbrico, administrado
diariamente, en la prevención secundaria en participantes con EC estable.15 Los participantes fueron reclutados de 18 centros en Israel entre
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mayo de 1990 y enero de 1993, e incluían hombres y mujeres de 45 a 74
años con antecedentes de IM al menos 6 meses y no más de 5 años antes
de la inscripción, y/o AP estable durante los últimos 2 años confirmada
por angiografía coronaria y/o estudios de radionucleidos o pruebas de
esfuerzo estándar. El perfil lipídico de los participantes en la inclusión
fue el siguiente: colesterol sérico total 180 a 250 mg/dl, colesterol de
lipoproteínas de baja densidad < 180 mg/dl (< 160 mg/dl para personas
menores de 50 años), colesterol de lipoproteínas de alta densidad < 45
mg/dl y triglicéridos < 300 mg/dl. Otros criterios de exclusión fueron diabetes dependiente de insulina, insuficiencia hepática o renal y accidente
cerebrovascular discapacitante.

Gravedad de la EC

La gravedad de la angina al inicio del estudio BIP (1990 a 1993) se
calificó de acuerdo con la clasificación de la Sociedad Cardiovascular
Canadiense.12 Según esta clasificación, la clase 1 indica que no hay limitación a la actividad normal o que la angina es provocada sólo por la
actividad física extenuante o prolongada; la clase 2 indica limitación
ligera, produciéndose angina sólo durante la actividad física vigorosa;
la clase 3 indica limitación moderada con síntomas que aparecen en las
actividades de la vida cotidiana, y la clase 4 indica limitación severa a la
actividad normal con angina provocada por un mínimo de actividad o en
reposo. También fueron criterios para la exclusión del estudio BIP una
calificación de clase 4 de la Sociedad Cardiovascular Canadiense o de
clase 4 de la Asociación Cardiológica de New York al inicio del estudio.

Evaluación en etapas posteriores de la vida

Individuos de siete centros médicos de la región central de Israel que
estaban con vida en el año 2004 fueron invitados para una evaluación
médica y de la función cognitiva adicional. La evaluación fue aprobada
por el comité de ética local y se obtuvo un consentimiento informado de
los participantes. Esta evaluación se llevó a cabo entre 2004 y 2008, un
promedio de 15 ± 3 años después de la evaluación inicial. Los participantes fueron evaluados en un centro de investigación central (Centro de
Neurociencias Sagol) o si no podían o no deseaban concurrir al centro
médico se los evaluó en su residencia. Estos individuos se sometieron
a la misma evaluación, a excepción de los exámenes ecográficos neurovasculares.

Evaluación cognitiva

Los participantes completaron las pruebas cognitivas computarizadas NeuroTrax (NeuroTrax Corp., Bellaire, TX). Una descripción de
las pruebas incluidas ha sido publicada en otro lugar;16 estas evalúan
el rendimiento entre una serie de dominios cognitivos. Las propiedades
psicométricas de las pruebas explotan las ventajas de la prueba computarizadas, proporcionando mediciones precisas de exactitud y tiempo de
reacción. Las pruebas son interactivas y adaptativas, ajustando el nivel de
dificultad en función del rendimiento. Están diseñadas para su uso con los
ancianos. Se brindaron orientación y retroalimentación en las sesiones de
práctica que preceden a cada prueba, pero no durante las pruebas reales.
Todas las respuestas se hicieron utilizando los botones del mouse o con
el panel numérico del teclado. Se calcularon cuatro puntuaciones índice
que resumían el rendimiento en los dominios cognitivos principales: memoria, función ejecutiva, procesamiento visual-espacial y atención. La
puntuación cognitiva global se calcula como un promedio ponderado de
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todas las puntuaciones de resumen calculadas para cada dominio y sirve
como una medida del rendimiento total de la batería. Las puntuaciones
cognitivas se normalizaron de acuerdo con datos normativos específicos
para la edad y la educación. Las puntuaciones normalizadas fueron escaladas a continuación a una escala de estilo de coeficiente intelectual (CI)
con una media de 100 y una DE de 15. El déficit cognitivo se definió
como un rendimiento cognitivo < 85 en la escala normalizada (1 DE por
debajo de la media).
La demencia y el accidente cerebrovascular incidente durante el
seguimiento fueron determinados por un comité de adjudicación compuesto por tres investigadores, dos de los cuales son neurólogos certificados por una junta experimentada. La demencia se determinó en base
a la suma de la evaluación cognitiva y los datos recolectados y de acuerdo con los criterios del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos
Mentales, cuarta edición (Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders, fourth edition, DSM-IV).17 Dada la evidencia creciente de la
agrupación de las patologías vasculares y neurodegenerativas y la prevalencia relativamente alta de enfermedad mixta, no se hizo una distinción
formal en cuanto al tipo de demencia. El accidente cerebrovascular se
definió según los criterios de la Organización Mundial de la Salud.18

Índices de enfermedad cerebrovascular

Los participantes fueron sometidos a exámenes ecográficos cerebrovasculares para evaluar la ateroesclerosis cerebral de grandes vasos y
la enfermedad oclusiva de pequeños vasos: (i) Se midió el EIMCC en
la pared distal de ambas arterias carótidas comunes utilizando una ecografía de alta resolución en modo B. La evaluación siguió un protocolo
estándar que incluía la obtención de imágenes de ambas arterias carótidas y la medición del espesor empleando la detección automática del
borde (Metris, Francia) y la presencia o ausencia de placas carotídeas.
Además, se registró la presencia de placas en ambos lados. (ii) Se evaluó
la reactividad cerebrovascular, un marcador de disfunción microvascular
cerebral, mediante Doppler transcraneal (Rimed Trans-link 9900 TCD,
Herzliya, Israel) para determinar el índice de apnea.19 La medición de la
velocidad de flujo en reposo se obtuvo mediante el registro continuo de la
respiración normal durante un período de 1 minuto. Se pidió a los participantes que contuvieran la respiración durante 30 segundos o tanto como
fuera posible. Se midió la duración exacta de la apnea. Antes de proceder
al registro definitivo los sujetos fueron entrenados para realizar el procedimiento correctamente. El índice de apnea se calculó como: ([Vbh – Vr/
Vr] x 100 x s–1), donde Vbh es la media de la velocidad de flujo en el
final de la apnea, Vr es la media de la velocidad de flujo en reposo, y s–1
es la inversa de los segundos de apnea.

Evaluaciones adicionales

Se recolectaron de forma sistemática datos sobre nuevas comorbilidades y hospitalizaciones, uso de medicamentos, tabaquismo, actividad
física y datos antropométricos. El accidente cerebrovascular incidente
durante el seguimiento se evaluó mediante la revisión de registros de alta
hospitalarios o de servicios de emergencias, médicos de atención primaria o neurólogos.

Análisis de datos

Los datos fueron analizados utilizando el software SAS versión 9.3.
Las puntuaciones de memoria y atención se transformaron a la potencia
© 2014 Lippincott Williams & Wilkins
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TABLA 1. Características iniciales por clase de angina de
pecho
Clase de AP Clase de AP
<2
>2
(n = 444)
(n = 91)

P

Edad (años)

57,6 ± 6,6

59,3 ± 6,4

0,019

Sexo masculino, n (%)

424 (95)

83 (91)

0,118

Índice de masa corporal

26,5 ± 2,8

26,1 ± 3,3

0,268

Actual

44 (10)

5(5)

Pasado

283 (64)

48 (53)

Nunca fumó

118 (27)

38 (42)

Primaria

91 (20)

21 (23)

Secundaria

221 (50)

48 (54)

Universitaria

Tabaquismo, n (%)

0,011

Educación, n (%)

132 (30)

21 (23)

0,422

Presión arterial sistólica
(mm Hg)

129±17

133±19

0,072

Presión arterial
diastólica
(mm Hg)

81 ±10

80 ± 9

0,502

Colesterol total (mg/dl)

212,9 ± 17,3

213,6 ± 17,2

0,718

Colesterol LDL (mg/dl)

149,1 ± 16,6

149,6 ± 15,9

0,786

Colesterol HDL (mg/dl)

35,0 ± 5,4

34,8 ± 5,2

0,653

Triglicéridos (mg/dl)

144,1 ± 51,8

146,4 ± 52,4

0,700

Proteína C reactiva
(mg/L)

4,4 ± 6,0

3,8 ± 4,2

0,213

Recuento de leucocitos
(x 109/L)

6,5 ± 1,6

6,6 ± 1,6

0,474

Fibrinógeno (mg/dl)

341 ± 72

338 ± 62

0,697

Clase > 2 de la
Asociación

22 (5)

76 (85)

<
0,001

Grupo del estudio =
bezafibrato,
n (%)

229 (51)

46 (51)

0,874

Diabetes,
n (%)

30 (6,7)

9(10)

0,278

Hipertensión, n (%)

142 (32)

32 (36)

0,501

Arteriopatía periférica,
n (%)

8 (1,8)

8 (8,9)

<
0,001

Infarto de miocardio,
n (%)

355 (80)

58 (64)

<
0,001

Cardiológica de
Nueva York.

Gravedad de la angina de pecho y deterioro cognitivo

sin AP o con clase de AP 1 o 2 y el segundo incluyó individuos con clase
de AP 3 o 4.
Se realizaron pruebas de χ2 y t para comparar entre los dos grupos de
AP en cuanto a sus características iniciales. Las diferencias en el rendimiento cognitivo en las categorías de AP se evaluaron mediante modelos de regresión lineal. Se utilizaron modelos de regresión logística para
estimar el riesgo de deterioro cognitivo y el riesgo de déficits en dominios cognitivos específicos asociados con la categoría de AP. Se realizaron
ajustes primero por edad, sexo y educación y otros por tabaquismo, antecedentes de diabetes, hipertensión, IM, enfermedad arterial periférica y
grupo del estudio BIP. También se realizó el siguiente análisis secundario: (1) ajuste por accidente cerebrovascular prevalente en el momento de
la evaluación en etapas posteriores de la vida además de por edad, sexo y
educación y estratificación por estado de accidente cerebrovascular prevalente; (2) exclusión de las personas que tenían demencia prevalente en
el momento de la evaluación cognitiva; y (3) exclusión de las mujeres
(5% de la muestra).

RESULTADOS

De los 942 individuos invitados para la evaluación en etapas posteriores de la vida, 259 se negaron a participar, 64 no pudieron ser contactados, y 28 no pudieron participar debido a incompatibilidad de idioma,
defectos de visión o audición o condición física. Esto dio lugar a 591
personas disponibles para la evaluación. De ellos, se dispuso de datos
cognitivos completos para 535 participantes (487 fueron evaluados en el
centro médico y el resto en su residencia o en hogares de ancianos). En
comparación con los participantes que fueron excluidos de los análisis,
los que fueron incluidos presentaban una mayor proporción de hombres
que de mujeres, y eran más jóvenes y con mayor nivel de educación.
Además, los incluidos tenían una presión arterial sistólica y diastólica
inferior, así como menor índice de masa corporal (Tabla complementaria 1, Contenido Digital Complementario 1, http://links.lww.com/WAD/
A90). Su edad promedio era de 57,9 ± 6,6 años y el 95% eran hombres.
Las características iniciales de los participantes de acuerdo con la gravedad de la AP se presentan en la Tabla 1. Los individuos con clase de AP
3 o superior (N = 91) eran mayores, tenían menos probabilidades de ser
fumadores actuales, y eran más propensos a tener enfermedad arterial
periférica en comparación con los de la categoría de AP más baja (N
= 444). Además, debido a que los criterios de inclusión para el estudio

AP: angina de pecho; HDL: lipoproteínas de alta densidad;
LDL: lipoproteínas de baja densidad
de 2 y 4, respectivamente, para cumplir con la distribución normal. Se
detectó un umbral en la asociación entre las cuatro categorías de AP (sin
AP y clases de AP 1 a 3) y las puntuaciones cognitivas y, por lo tanto, se
fusionaron las categorías en dos grupos: el primero incluyó individuos
© 2014 Lippincott Williams & Wilkins
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cognitivamente intactos

deterioro cognitivo sin demencia

demencia

FIGURA 1. Distribución del estado cognitivo de acuerdo con la clase de
angina de pecho (AP).
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TABLA 2. Diferencias medias en las puntuaciones cognitivas por clase de angina de pecho (> 2 vs. < 2); n = 535
Modelo 1

Modelo 2

Modelo 1 + EIMCC

Modelo 1 + placas
carotídeas bilaterales

β ± SE

P

β ± SE

P

β ± SE

P

β ± SE

P

Memoria

–4,3 ± 1,8

0,016

–4,4 ± 1,8

0,016

–3,4 ± 1,9

0,070

–3,4 ± 1,9

0,069

Función ejecutiva

–3,0 ± 1,4

0,039

–2,7 ± 1,5

0,067

–3,0 ± 1,5

0,050

–2,6 ± 1,5

0,081

Visual-espacial

–1,4 ± 1,9

0,451

–2,0 ± 2,0

0,311

–1,6 ± 2,0

0,426

–1,4 ± 2,0

0,484

Atención

–3,6 ± 1,7

0,029

–3,7 ± 1,8

0,028

–3,4 ± 1,9

0,047

–3,2 ± 1,9

0,072

Puntuación compuesta

–3,3 ± 1,3

0,009

–3,4 ± 1,3

0,011

–3,0 ± 1,3

0,023

–2,8 ± 1,3

0,034

Los valores en negrita son estadísticamente significativos (valor de P de 0,05 o inferior).
Modelo 1: ajustado por edad, sexo y educación.
Modelo 2: ajustado por edad, sexo, educación, tabaquismo, antecedentes de diabetes, hipertensión, infarto de miocardio, arteriopatía periférica y grupo del estudio.
EIMCC: espesor íntima media de la carótida común.

BIP eran antecedentes de IM o AP estable, hubo una asociación negativa
entre la gravedad de la AP y el IM, con más personas con antecedentes
de IM incluidas en la categoría sin AP. Sin embargo, no se observó una
asociación entre antecedentes de IM (ya sea en el momento del reclutamiento para el estudio BIP o al momento de la
(NMDA) y canales de Ca2+ operados por depósitos (SOC).37-39 El Ca2+
también pueden ser liberado de los depósitos intracelulares primarios
del retículo endoplásmico (RE).40-44 Las neuronas son muy sensibles a
cualquier cambio en las concentraciones intracelulares de Ca2+: un contenido insuficiente de Ca2+ intracelular conduce a un funcionamiento
anormal de las neuronas, mientras que niveles de Ca2+ excesivos causan
la muerte celular.39,45,46 Por lo tanto, incluso pequeñas fluctuaciones del
contenido de Ca2+ pueden modificar significativamente las funciones fisiológicas de las células.38,47-49
En 1987, el Dr. Zaven Khachaturian sugirió la hipótesis del Ca2+ de la
EA que postula que la alteración de la homeostasis del Ca2+ intracelular

conduce a una vía común final de EA y cambios cerebrales asociados
con la edad.47,50-53 Esta hipótesis es avalada por la presencia de síntomas
similares a los de la EA en modelos de ratón con mutaciones de presenilina y disfunción sináptica debido a cambios en la concentración de
Ca2+ en el RE en ausencia de patología Aβ.54-56 La base de la hipótesis del
Ca2+ en la EA es que la alteración de la homeostasis de la señalización
del Ca2+ intracelular contribuye a la disminución progresiva de la memoria y al aumento de la apoptosis de las células neuronales.57,58 Cualquier
neuropatología de la EA, particularmente la EA esporádica, debe tener
evaluación en etapas posteriores de la vida) y la cognición.
En la evaluación en etapas posteriores de la vida, 49 (9,1%) participantes tuvieron diagnóstico de demencia y 79 participantes sin demencia
presentaron deterioro cognitivo definido por una puntuación compuesta
de < 85 en la evaluación computarizada. Había relativamente más participantes con demencia (16%) y deterioro cognitivo sin demencia (20%)
entre aquellos de la categoría superior de AP en comparación con los de

TABLA 3. Cociente de probabilidades (intervalo de confianza del 95%) para deterioro cognitivo por clase de angina de pecho (> 2
vs. < 2); n = 535
Modelo 1

Modelo 2

Modelo 1 + EIMCC

Modelo 1 + placas

Deterioro de la memoria 1,83 (1,11-3,02)
P = 0,019

1,81 (1,07-3,07)
P = 0,027

1,51 (0,89-2,56)
P = 0,127

1,52 (0,90-2,57)
P = 0,117

Deterioro de la función
ejecutiva

1,79 (0,97-3,30)
P = 0,062

1,75 (0,91-3,38)
P = 0,096

1,76 (0,91-3,40)
P = 0,093

1,67 (0,87-3,21)
P = 0,124

Deterioro visual-espacial

0,89 (0,51-1,55)
P = 0,676

0,91 (0,51-1,63)
P = 0,748

0,90 (0,50-1,62)
0 = 0,728

0,90 (0,51-1,62)
P = 0,738

Deterioro de la atención

2,36 (1,34-4,16)
P = 0,003

2,52 (1,40-4,56)
P = 0,002

2,25 (1,21-4,19)
P = 0,010

2,16 (1,17-4,00)
P = 0,014

Deterioro cognitivo*

1,80 (1,07-3,03)
P = 0,027

1,68 (0,96-2,93)
P = 0,068

2,10 (1,19-3,69)
P = 0,010

2,10 (1,20-3,69)
P = 0,010

Los valores en negrita son estadísticamente significativos (valor de P de 0,05 o inferior).
* Definido como puntuación compuesta < 85 o presencia de demencia.
Modelo 1: ajustado por edad, sexo y educación.
Modelo 2: ajustado por edad, sexo, educación, tabaquismo, antecedentes de diabetes, hipertensión, infarto de miocardio, arteriopatía periférica y grupo del estudio.
EIMCC: espesor íntima-media de la carótida común.
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FIGURA 2. Placas carotídeas bilaterales, media del espesor íntima-media de la carótida común, deterioro de la reactividad cerebrovascular y accidentes cerebrovasculares prevalentes por gravedad de la angina de pecho. A, porcentaje de participantes con placas carotídeas bilaterales (el valor de
P es para la diferencia entre el primero y los últimos 2 grupos). B, media del espesor íntima-media de la carótida común (EIMCC) (en mm; + DE) (el
valor de P es para la diferencia entre el primero y los últimos 2 grupos). C, porcentaje de participantes con reactividad cerebrovascular (RCV) en el
cuartil inferior (el valor de P es para cualquier diferencia entre los grupos). D, porcentaje de participantes con accidente cerebrovascular prevalente (el
valor de P es para cualquier diferencia entre los grupos).

la categoría inferior de AP [8% y 14% con demencia y deterioro cognitivo, respectivamente (P = 0,012)] (Fig. 1). Estas diferencias siguieron
siendo significativas después de los ajustes por edad, sexo y educación
(P = 0,036), pero no después del ajuste adicional por factores de riesgo
vascular (P = 0,087).
Los individuos con síntomas de AP más graves al inicio del estudio
tuvieron un peor rendimiento en las pruebas de memoria (β = –4,3 ±
1,8; P = 0,016), función ejecutiva (β = –3,0 ± 1,4; P = 0,039) y atención
(β = –3,6 ± 1,7; P = 0,029) 15 años más tarde (Tabla 2). Después de los
ajustes adicionales por posibles factores de riesgo, la asociación de la
gravedad de la AP con la memoria y la atención se mantuvo similar pero
la asociación con la función ejecutiva se atenuó ligeramente y dejó de ser
significativa (β = –2,7 ± 1,5; P = 0,067). En general, en comparación con
los participantes con clase de AP < 2, los que tenían clases de AP mayores
presentaron valores 3,4 ± 1,3 unidades más abajo en la puntuación compuesta de rendimiento cognitivo (P = 0,011) después de controlar por
factores de riesgo (Tabla 2). Cuando sólo se incluyó en los análisis a
pacientes sin demencia, la relación entre la gravedad de la AP y las puntuaciones de memoria siguió siendo significativa (β = –4,3 ± 1,9; P =
0,026), pero esto no se observó con otros dominios (Tabla 2, Contenido
Digital Complementario 2, http://links.lww.com/WAD/A91).
Los individuos con clase de AP > 2 también tuvieron mayor riesgo de
déficit en los dominios de memoria y atención (definidos como puntuaciones específicas de los dominios < 85) en comparación con los de la
© 2014 Lippincott Williams & Wilkins
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categoría de AP más baja, incluso después de los ajustes por factores de
riesgo vascular [cociente de probabilidades (CP) (intervalo de confianza
(IC) del 95%) = 1,81 (1,07-3,7); P = 0,027 y CP (IC del 95%) = 2,52
(1,39-4,52); P = 0,002, respectivamente)] (Tabla 3). Se encontró una asociación significativa de la gravedad de la AP con el deterioro cognitivo
(incluida la demencia) [CP (IC del 95%) = 1,80 (1,07-3,03); P = 0,027]
después de controlar por edad, sexo y educación, pero la asociación se atenuó después del ajuste adicional por factores de riesgo vascular [CP (IC
del 95%) = 1,68 (0,96-2,93); P = 0,068] (Tabla 3). Después de excluir a
los individuos con demencia prevalente en la evaluación en etapas posteriores de la vida, la asociación con deterioro en la memoria y la atención
fue todavía sólida y significativa [CP (IC del 95%) = 1,78 (1,03-3,09);
P = 0,039 y CP (IC del 95%) = 2,29 (1,22-4,30); P = 0,010, respectivamente] (Tabla 3, Contenido Digital Complementario 3, http://links.lww.
com/WAD/A92).
La medición del EIMCC y la presencia de placas se realizó en 481
(90%) individuos de la muestra del estudio. El porcentaje de personas
con placas carotídeas bilaterales en la muestra fue de 55,3, y las medias del EIMCC y la reactividad cerebrovascular fueron de 0,97 ± 0,16
mm y 0,80 ± 0,49, respectivamente. Hubo una diferencia significativa
en la media del EIMCC y en la presencia de placas carotídeas bilaterales
entre los participantes en cada categoría de AP, de tal manera que los
que presentaban clase de AP 2 o superior tuvieron mayor EIMCC y más
cantidad de ellos tuvieron placas carotídeas bilaterales en comparación
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con los que no presentaban AP o tenían síntomas leves. No se encontró
una asociación entre el deterioro de la reactividad cerebrovascular y las
categorías de AP (Fig. 2). El ajuste por EIMCC o la presencia de placas
carotídeas bilaterales además del ajuste por edad, sexo y educación dio
lugar a una relación mucho más débil entre la gravedad de la AP y la memoria, tanto como puntuación continua como deterioro de la memoria.
Hubo también una leve atenuación en el dominio de atención pero no tan
sólida (Tablas 2, 3).
Sesenta (11,2%) participantes tuvieron accidente cerebrovascular cerebral en el momento de la evaluación cognitiva y todos ellos presentaron
mayor riesgo de deterioro cognitivo en comparación con los que no tuvieron accidente cerebrovascular [CP (IC del 95%) = 2,85 (1,53-5,29);
P = 0,0009] después de controlar por edad, sexo, educación, tabaquismo
y antecedentes de diabetes, hipertensión, IM y arteriopatía periférica.
La clase de AP no se asoció con el número de accidentes cerebrovasculares prevalentes en el momento de la evaluación cognitiva (Fig. 2) y
la exclusión de individuos con accidentes cerebrovasculares prevalentes
no cambió los resultados. Sin embargo, el control por accidente cerebrovascular prevalente además de por edad, sexo y educación dio como
resultado una asociación más fuerte entre la AP y el deterioro cognitivo,
y en un análisis estratificado reveló que entre las personas sin accidente
cerebrovascular prevalente las asociaciones de gravedad de la AP con
los déficits de atención y función ejecutiva fueron más fuertes [CP (IC
del 95%) = 2,71 (1,48-4,95); P = 0,001 y CP (IC del 95%) = 1,99 (1,033,84); P = 0,042, respectivamente].
Los resultados no cambiaron cuando se excluyó el pequeño número de
mujeres de los análisis (datos no tabulados).

DISCUSIÓN

Nuestros hallazgos sugieren que entre las personas con EC, la gravedad de la AP se asocia con un peor rendimiento cognitivo subsiguiente,
independientemente de los factores de riesgo vascular. Esta relación fue
evidente en los dominios de memoria y atención, pero no en los dominios de función ejecutiva y visual-espacial y fue indudable incluso en personas cognitivamente intactas. Por otra parte, esto podría explicarse en
parte por el aumento del EIMCC y la presencia de placas carotídeas.
La ateroesclerosis subclínica, que se mide muy comúnmente en las
arterias carótidas mediante ecografía, se relaciona con la EC y la demencia.20-23 Nuestro estudio muestra que las personas que sufren de
síntomas de AP más graves pueden tener una manifestación más grave
de ateroesclerosis pero no deterioro de la reactividad cerebrovascular y, a
su vez, pueden desarrollar deterioro cognitivo. De hecho, en este estudio,
los participantes con síntomas de AP más graves tenían mayor EIMCC
y más placas carotídeas, lo cual es coincidente con la evidencia de una
relación entre la enfermedad en las arterias coronarias y carótidas.24 El
hecho de que a diferencia de la AP no se observó ninguna asociación
entre el IM y la función cognitiva apoya la hipótesis de la participación
de la ateroesclerosis subyacente más que de un proceso aterotrombótico.
Por el contrario, el hecho de que la asociación entre la gravedad de la AP
y la cognición no fue mediada a través de factores de riesgo vascular o
deterioro de la reactividad cerebrovascular puede implicar que es posible
que mecanismos distintos de la ateroesclerosis o el compromiso hemodinámico desempeñen un papel. Las placas coronarias obstructivas, que
se manifiestan como AP estable, y las placas asintomáticas en las arterias
carótidas podrían volverse propensas a la trombosis y provocar efectos
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aterotrombóticos, como IM y accidente cerebrovascular.25-27 En un estudio anterior hemos demostrado una asociación entre la gravedad de
la AP y el riesgo de accidentes cerebrovasculares isquémicos verificados prospectivamente.14 Esta asociación también fue independiente de
los factores de riesgo vascular, lo que sugiere que la inestabilidad de la
placa, que está menos influenciada por factores de riesgo vascular, es
un mecanismo que puede subyacer a un accidente cerebrovascular isquémico y puede desempeñar un papel en nuestros hallazgos actuales.
La demencia y el accidente cerebrovascular están estrechamente relacionados y hay una contribución tremenda de la enfermedad de pequeños
vasos a la evolución del deterioro cognitivo.3 Por otra parte, se ha demostrado la importancia de los eventos trombóticos encubiertos, infartos
cerebrales “silenciosos”, en la patogénesis de la demencia y el deterioro
cognitivo.28 Por lo tanto, la gravedad de la AP puede estar relacionada
no sólo con un proceso de ateroesclerosis más grave, sino también con
un mayor riesgo de infartos cerebrales silenciosos, que a su vez conducen
a un mayor riesgo de deterioro cognitivo. Como el lóbulo frontal es más
propenso a la lesión vascular subclínica,29,30 esperábamos que la clase
de AP estaría asociada con la atención y la función ejecutiva. Aunque en
este estudio la clase de AP no estaba relacionada con la función ejecutiva, hemos encontrado, en concordancia con nuestra hipótesis, un peor
rendimiento en las pruebas de atención así como un mayor riesgo de
deterioro en el rendimiento de la atención. Estas relaciones fueron independientes de los factores de riesgo vascular y sólo se atenuaron ligeramente después del ajuste por EIMCC o la presencia de placas carotídeas,
hallazgos que son coincidentes con nuestra hipótesis de sólo una pequeña
contribución de la ateroesclerosis en estos participantes de alto riesgo.
Por el contrario, la relación entre la AP y el dominio de memoria fue
en gran parte atribuible al EIMCC y a la presencia de placas carotídeas
bilaterales, lo que sugiere un papel más importante de la ateroesclerosis
general en la asociación con la memoria.31
Se postula que el accidente cerebrovascular duplica el riesgo de demencia en personas por otra parte sanas,32 y en nuestro estudio de personas con EC, el accidente cerebrovascular se asoció con casi 3 veces
el riesgo de deterioro cognitivo, independientemente de los factores de
riesgo vascular. También estamos demostrando que la asociación entre
la gravedad de la AP y el deterioro subsiguiente en la cognición es más
fuerte entre los pacientes con EC que no presentaban accidente cerebrovascular en el momento de la evaluación cognitiva en etapas posteriores
de la vida en comparación con aquellos con accidente cerebrovascular
prevalente en ese momento. Considerados en conjunto, nuestros hallazgos sugieren que el efecto directo del accidente cerebrovascular en
sí sobre el riesgo de deterioro cognitivo es sustancial y está por encima
del riesgo de AP previo al accidente cerebrovascular. Otros estudios llegaron a la misma conclusión con respecto a las relaciones del accidente
cerebrovascular y los factores de riesgo vascular con el riesgo de demencia.33,34
Los puntos fuertes de nuestro estudio incluyen una cohorte de personas ampliamente investigadas para determinar factores de riesgo vascular
tradicionales y novedosos, el uso de una herramienta de evaluación computarizada validada para cuantificar la función cognitiva a nivel global y
en dominios específicos, y la evaluación de la disfunción microvascular
cerebral y de índices de enfermedad de grandes vasos. Además, se midió
la gravedad de los síntomas de AP en un promedio de 15 años antes de
la evaluación cognitiva, lo que sugiere sólidamente que la manifestación
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de la EC se produjo antes que el deterioro cognitivo y concuerda con la
evidencia de una fase prodrómica prolongada para el deterioro cognitivo
y la demencia.35 Las limitaciones incluyen la incapacidad de evaluar
el cambio cognitivo con el tiempo, la ausencia de imágenes cerebrales
sistemáticas y de un seguimiento continuo. Además, la posibilidad de
generalizar el estudio puede ser limitada, ya que los participantes eran
principalmente hombres, y eran más sanos que aquellos que no participaron en la evaluación en etapas posteriores de la vida.
La angina estable es una afección común36 y la clasificación de AP
de la Sociedad Cardiovascular Canadiense es una herramienta práctica
y fácil de usar para la cuantificación de los umbrales de actividad física
a los que se produce la angina de pecho. Nuestro estudio sugiere que
los individuos con síntomas de AP más graves pueden ser de alto riesgo
no sólo para el IM y el accidente cerebrovascular, sino también para el
deterioro cognitivo futuro. Esta evaluación simple de los síntomas de AP
puede servir como una herramienta de detección para personas en alto
riesgo y puede añadirse a otros factores de riesgo para mejorar el valor
predictivo de una puntuación de riesgo de demencia.

RECONOCIMIENTO

La Batería Cognitiva Computarizada fue provista por NeuroTrax
Corporation.

1.

REFERENCIAS

Roger VL, Jacobsen SJ, Weston SA, et al. Trends in the incidence
and survival of patients with hospitalized myocardial infarction,
Olmsted County, Minnesota, 1979 to 1994. Ann Intern Med.
2002;136:341-348.
2. von Strauss E, Viitanen M, De Ronchi D, et al. Aging and the occurrence of dementia: findings from a population-based cohort with
a large sample of nonagenarians. Arch Neurol. 1999;56:587-592.
3. Gorelick PB, Scuteri A, Black SE, et al. Vascular contributions
to cognitive impairment and dementia: a statement for healthcare
professionals from the american heart association/ american stroke
association. Stroke. 2011;42:2672-2713.
4. Hofman A, Ott A, Breteler MM, et al. Atherosclerosis, apolipoprotein E, and prevalence of dementia and Alzheimer’s disease in the
Rotterdam Study. Lancet. 1997;349:151-154.
5. Aronson MK, Ooi WL, Morgenstern H, et al. Women, myocardial infarction, and dementia in the very old. Neuro¬logy.
1990;40:1102-1106.
6. Beeri MS, Rapp M, Silverman JM, et al. Coronary artery disease is
associated with Alzheimer disease neuropathology in APOE4 carriers. Neurology. 2006;66:1399-1404.
7. Muller M, Grobbee DE, Aleman A, et al. Cardiovascular disease
and cognitive performance in middle-aged and elderly men. Atherosclerosis. 2007;190:143-149.
8. Singh-Manoux A, Britton AR, Marmot M. Vascular disease and
cognitive function: evidence from the Whitehall II Study. J Am
Geriatr Soc. 2003;51:1445-1450.
9. Singh-Manoux A, Sabia S, Lajnef M, et al. History of coronary
heart disease and cognitive performance in midlife: the Whitehall
II study. Eur Heart J. 2008;29:2100-2107.
10. Bursi F, Rocca WA, Killian JM, et al. Heart disease and dementia: a
population-based study. Am J Epidemiol. 2006;163:135-141.
© 2014 Lippincott Williams & Wilkins

Alzheimer Disease # 2.indd 41

Gravedad de la angina de pecho y deterioro cognitivo

11. Petrovitch H, White L, Masaki KH, et al. Influence of myocardial
infarction, coronary artery bypass surgery, and stroke on cognitive
impairment in late life. Am J Cardiol. 1998;81:1017-1021.
12. Campeau L. Letter: grading of angina pectoris. Circulation.
1976;54:522-523.
13. Hemingway H, Fitzpatrick NK, Gnani S, et al. Prospective validity
of measuring angina severity with Canadian Cardio¬vascular Society class: the ACRE study. Can J Cardiol. 2004;20:305-309.
14. Tanne D, Shotan A, Goldbourt U, et al. Severity of angina pectoris
and risk of ischemic stroke. Stroke. 2002;33:245-250.
15. The BIP Study Group. Secondary prevention by raising HDL cholesterol and reducing triglycerides in patients with coronary artery
disease: the Bezafibrate Infarction Prevention (BIP) study. Circulation. 2000;102:21-27.
16. Dwolatzky T, Whitehead V, Doniger GM, et al. Validity of a novel computerized cognitive battery for mild cognitive impairment.
BMC Geriatr. 2003;3:4.
17. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Washington DC: American Psychiatric Association; 1994.
18. Hatano S. Experience from a multicentre stroke register: a preliminary report. Bull World Health Organ. 1976;54: 541-553.
19. Muller M, Voges M, Piepgras U, et al. Assessment of cerebral
vasomotor reactivity by transcranial Doppler ultrasound and
breath-holding. A comparison with acetazolamide as vaso- dilatory
stimulus. Stroke. 1995;26:96-100.
20. Gresham GA, Howard AN. Atherosclerosis and coronary heart-disease. Lancet. 1960;2:527.
21. Wendell CR, Waldstein SR, Ferrucci L, et al. Carotid atherosclerosis and prospective risk of dementia. Stroke. 2012;43:3319-3324.
22. Suemoto CK, Nitrini R, Grinberg LT, et al. Athero¬sclerosis and
dementia: a cross-sectional study with patho¬logical analysis of the
carotid arteries. Stroke. 2011;42: 3614-3615.
23. RJ OB. Vascular dementia: atherosclerosis, cognition and Alzheimer’s disease. Curr Alzheimer Res. 2011;8:341-344.
24. Jashari F, Ibrahimi P, Nicoll R, et al. Coronary and carotid atherosclerosis: similarities and differences. Atherosclerosis.
2013;227:193-200.
25. Falk E. Pathogenesis of atherosclerosis. J Am Coll Cardiol.
2006;47:C7-12.
26. Davies MJ. The pathophysiology of acute coronary syn¬dromes.
Heart. 2000;83:361-366.
27. Schaar JA, Muller JE, Falk E, et al. Terminology for high-risk and
vulnerable coronary artery plaques. Report of a meeting on the vulnerable plaque, June 17 and 18, 2003, Santorini, Greece. Eur Heart
J. 2004;25:1077-1082.
28. Vermeer SE, Prins ND, den Heijer T, et al. Silent brain infarcts
and the risk of dementia and cognitive decline. N Engl J Med.
2003;348:1215-1222.
29. Au R, Massaro JM, Wolf PA, et al. Association of white matter
hyperintensity volume with decreased cognitive func¬tioning: the
Framingham Heart Study. Arch Neurol. 2006; 63:246-250.
30. Roman GC, Erkinjuntti T, Wallin A, et al. Subcortical ischaemic
vascular dementia. Lancet Neurol. 2002;1: 426-436.
31. Yarchoan M, Xie SX, Kling MA, et al. Cerebrovascular atherosclerosis correlates with Alzheimer pathology in neuro- degenerative
www.alzheimerjounarl.com | 41

21/04/2015 12:23:09 p.m.

Weinstein et al

Alzheimer Dis Assoc Disord • Volumen 28, Número 4, Octubre-Diciembre 2014

dementias. Brain. 2012;135:3749-3756.
32. Ivan CS, Seshadri S, Beiser A, et al. Dementia after stroke: the
Framingham Study. Stroke. 2004;35:1264-1268.
33. Pendlebury ST, Rothwell PM. Prevalence, incidence, and factors
associated with pre-stroke and post-stroke dementia: a systematic
review and meta-analysis. Lancet Neurol. 2009; 8:1006-1018.
34. Savva GM, Stephan BC. Epidemiological studies of the effect of stroke on incident dementia: a systematic review. Stroke.

www.alzheimerjounarl.com | 42

Alzheimer Disease # 2.indd 42

2010;41:e41-e46.
35. Elias MF, Beiser A, Wolf PA, et al. The preclinical phase of
Alzheimer disease: a 22-year prospective study of the Framingham
Cohort. Arch Neurol. 2000;57:808-813.
36. Lloyd-Jones D, Adams RJ, Brown TM, et al. Heart disease and
stroke statistics—2010 update: a report from the American Heart
Association. Circulation. 2010;121:e46-e215.

© 2014 Lippincott Williams & Wilkins

21/04/2015 12:23:10 p.m.

Alzheimer Disease # 2.indd 43

21/04/2015 12:23:10 p.m.

540N140049
Alzheimer Disease # 2.indd 44

21/04/2015 12:23:11 p.m.

