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1.Resumen   
 
En este trabajo se describen los avances diagnósticos y terapéuticos en la enfermedad de 
Alzheimer, como objeto de este se manifiestan los tratamientos aprobados actualmente y 
los más destacados en proceso de ensayo clínico, las diferentes técnicas más empleadas 
para su diagnóstico, exponiendo el trabajo del neuropsicólogo en el proceso de la 
evaluación, así como los biomarcadores como método para detectar la enfermedad en 
etapas tempranas. Asimismo, se detalla la clasificación de las demencias, la historia y la 
descripción de la enfermedad del Alzheimer, su epidemiología, los indicios y las diferentes 
etapas por las que pasa el paciente con Alzheimer.  
 
2.Introducción 
 
La enfermedad del Alzheimer y la patología que progresa a la demencia, son problemas de 
gran relevancia en la salud debido a su alta prevalecía en el mundo, pero en general las 
demencias hasta hace relativamente pocos años no habían despertado atención en la lite-
ratura médica (Weiner & Lipton, 2010). No obstante, es desde la antigüedad que se conoce 
de la existencia de documentos escritos que describen a personas con demencia, de hecho, 
la primera ordenación se asigna a Galeno (Arnedo Montoro, Bembibre Serrano & Triviño 
Mosquera, 2012).  
 
Hoy, “se ha convertido en el tercer problema de salud de los países superdesarrollados 
detrás de los accidentes cardiovasculares y el cáncer” (Cacabelos García, 1999, p. 1). “La 
demencia es un diagnóstico fenomenológico que se basa en la observación clínica” (Weiner 
& Lipton, 2010, p. 3). Flint Beal, Richardson y Martin lo definen “como el deterioro adquirido 
en las capacidades cognitivas que entorpece la realización satisfactoria de actividades de 
la vida diaria” (Citado por Romano, Nissen, Del, Paredes & Carlos, 2007). Asimismo, cabe 
destacar que a partir de los 65 años la forma más frecuente de demencia es la enfermedad 
de Alzheimer (Cacabelos García, 1999). 
 
“Estudios epidemiológicos realizados en Europa y Norteamérica desde 1950 demuestran 
que de todas las demencias la más importante y frecuente es la demencia senil Alzheimer 
o enfermedad de Alzheimer” (Cacabelos García, 1999, p. 6). Morelli y Castaño definen la 
enfermedad de Alzheimer como un trastorno neurodegenerativo de progreso paulatino en 
el deterioro cognitivo, con una pérdida avanzada tanto de la memoria, la orientación, el 
juicio, como del lenguaje, así también como de la conducta (Citado por Herrera-Rivero, 
Hernández-Aguilar, Manzo, & Aranda-Abreu, 2010).  
 
Según la OMS se estima que puede haber unos 50 millones de personas en el mundo que 
padecen alguna demencia. Se prevé que la incidencia se incremente con el paso de los 
años debido a factores demográficos (Deus Yela, Deví Bastida, & Sáinz Pelayo, 2018) de 
hecho se estima que se duplique cada 20 años hasta 2040 (Reitz, Brayne, & Mayeux, 2011). 
Sabiendo que brota un nuevo caso de demencia en el mundo cada 3.2 segundos, se con-
vierte en un gran desafío sociosanitario y económico, además de ser una de las grandes 
causantes de discapacidad y dependencia. Por añadidura que aún no se tenga un trata-
miento curativo por la dificultad del proceso biológico habiendo numerosos trabajos de in-
vestigación detrás, se trata de un problema de gran relevancia a tratar en nuestra sociedad 
encontrar avances en el diagnóstico y terapéuticos efectivos contra el curso de esta enfer-
medad (Deus Yela et al., 2018). 
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2.1 Categorización de las demencias 
 
Weiner y Lipton (2010) afirman que fue en 1927 en los Estados Unidos cuando pretendieron 
idear una nomenclatura estándar de enfermedades y acabaron con la Nomenclatura 
estándar clasificada de enfermedades. Unos años más tarde, en 1948, el Comité de 
Nomenclatura y Estadística de la American Psychiatric Associtation agrupó las diferentes 
nomenclaturas que se conocían por el momento, de ahí nació el primer Manual diagnóstico 
y estadístico de trastornos mentales (DMS-I). Este separaba los trastornos mentales en dos 
conjuntos: 1) Los que el trastorno de la función mental tenía su origen en la alteración de la 
función cerebral. 2) Los que el desorden de la función cerebral tenía su origen en problemas 
de adaptación más global. Los primeros o asociados con ella eran de dos clases: Los 
reversibles, trastornos cerebrales agudos y los irreversibles (o sólo reversibles en parte), 
trastornos cerebrales crónicos. Asimismo, estas dos clases se subdividían dependiendo de 
la enfermedad o cuadro de base, esta última envolvía la enfermedad de Alzheimer, la cual 
se entendía como una enfermedad de inicio presenil que se vinculaba con enfermedad 
cerebral senil. 
 
Desde entonces el Manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales ha ido sufriendo 
distintas modificaciones a lo largo de los años, afectando estos cambios a la categorización 
de las demencias, entre ellas el Alzheimer (Weiner & Lipton, 2010). Según Albert et al., Jack 
et al. & McKhann et al. (Citados por Arnedo Montoro et al., 2012) una de las modificaciones 
más significativas es que la alteración de la memoria deja de ser uno de los requisitos 
necesarios para diagnosticar la demencia. Asimismo, atendiendo a los nuevos criterios para 
evaluar como demencia, debe haber mínimo dos de los siguientes campos alterados: la 
memoria, las funciones ejecutivas, las funciones visuoespaciales/visuoperceptivas, el 
lenguaje, la personalidad o el comportamiento.  
 
Según García (2014), las demencias se organizan en base a distintos criterios. La 
categorización más usada es la etiológica, la cual se centra en las enfermedades o 
trastornos que desencadenan el deterioro cognitivo. Dentro de la clasificación etiológica 
encontramos:  
 
• Las demencias neurodegenerativas:  
 
La muerte acelerada de las poblaciones neuronales, junto a la pérdida de sinapsis, que dan 
lugar a atrofia cerebral y reducción de neurotransmisores provocan este tipo de demencias. 
En las neurodegenerativas el indicio más destacado es la demencia, (Enfermedad de 
Alzheimer, degeneración frontotemporal, demencia de cuerpos de Lewy), y a la vez las que 
la manifestación de demencia no es el principal síndrome, (demencia en la enfermedad de 
Parkinson, demencia en la enfermedad de Huntington,  
demencia en la enfermedad de Wilson, demencia en la atrofia multisistema y en la parálisis 
supranuclear creciente, entre otras como demencia en las leucodistrofias). Las demencias 
neurodegenerativas son las más habituales, especialmente la enfermedad de Alzheimer, 
llegando a representar el 60-75% de todas las demencias de iniciación tardía.  

• Demencias vasculares 

Después de las neurodegenerativas, son las más habituales. La clínica depende de la clase 
y tamaño de las arterias que están dañadas:   

• Infarto único en una zona determinante. 
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• Infartos diversos en zonas de vasos grandes. 

• Enfermedad de vasos pequeños: Biswanger y lacunares. 

• Hipoperfusión con isquemia en zonas frontera  

• Hemorragia cerebral (hematomas intracerebrales, hematomas subdurales y epidu-

rales). 

• Otras; arteriopatía cerebral autosómica dominante con infartos subcorticales y leu-

coencefalopa o la vasculitis, o ambas conjuntas. 

• Demencias mixtas 

En las que colaboran hechos neurodegenerativos juntamente con vasculares.  

• Demencias secundarias 

Debido a afecciones de etiología manifiesta, siendo algunas reversibles en virtud de que 
pueden ser tratadas, asimismo por afecciones que no causan inicialmente demencia, aun-
que sí es posible que expresen indicios si el Sistema Nervioso Central está implicado. 

• Las demencias metabólicas: Casos de daño cognitivo persistente en el entorno de 
una anomalía del Sistema Nervioso central a nivel químico-molecular. Las causas 
pueden ser: Deficiencia sistémica y nutricional. (Las endocrinopatías, las deficiencias 
de glucosa, tiamina, niacina, cianocobalamina y ácido fólico, las nefropatías o las 
hepatopatías, las hipoxias de fuente cardíaca o pulmonar entre otras). Y las intoxi-
caciones exógenas, causadas por alcohol y fármacos. 

• Las demencias en las enfermedades infecciosas, parasitarias, víricas, priónicas y 
por hongos. 

• Demencia en enfermedades autoinmunes o inflamatorias con el Sistema Nervioso 
Central afectado. Se distinguen dos familias: Las vasculíticas y las no-vasculíticas. 
La de mayor relevancia es el lupus eritematoso sistémico, la sarcoidosis, la encefa-
litis límbica, y la esclerosis. 

• Demencia por neoplasias: Primordialmente a consecuencia de tumores primarios del 
Sistema Nervioso Central (gliomas), metástasis cerebrales o carcinomatosis menín-
gea. 

• Demencia de fundamento traumático: Pueden darse en traumatismos craneoence-
fálicos graves, o por traumatismos craneoencefálicos de magnitud inferior, aunque 
frecuentes (demencia pugilística). 

• Hidrocefalia: Ampliación de los ventrículos cerebrales con incremento de la presión 
del líquido cefalorraquídeo. 

• Otras clasificaciones 

• Demencias corticales o subcorticales, dependiendo de si los síntomas clínicos influ-
yente es a causa de la variación de las funciones corticales (como afasia, agnosia) 
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o subcorticales, por la modificación en la unión entre la corteza frontal, los ganglios 
de la base y el tálamo. 

• Demencias reversibles o irreversibles, tienen tratamiento eficaz que alcanza a rever-
tir el daño cognitivo, por ejemplo, la demencia a causa de la carencia de vitamina 
B12. 

• Dependiendo de la prontitud en la que se establece el deterioro cognitivo: Demencias 
de principio agudo (de uno a pocos días), subagudo (menos de un mes), o gradual 
(varios meses). 

La demencia más habitual y renombrada es la causada por la enfermedad de Alzheimer. 
Además, según el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, (2011), se trata de la 
demencia irreversible más común en las personas mayores, la cual representa hasta el 70% 
de los casos de demencia. 

2.3 Enfermedad del Alzheimer 

El psiquiatra y neuropatólogo Alemán Alois Alzheimer, trabajó años en estudiar la demen-
cia, en 1901 trató con Augusta Deter, mujer de 51 años con un cuadro clínico que empeoró 
en cuestión de 8 meses, con pérdida de memoria, afasia, desorientación, celos infundados 
y modificaciones en la conducta. Augusta falleció el 8 de abril del 1906, en la autopsia se 
evidenció una reducción significativa del tamaño de su cerebro y formaciones insólitas com-
puestas de fibrillas distribuidas en las capas de la corteza con una sustancia característica 
(Arnedo Montoro et al., 2012, pp. 257-258). Alois Alzheimer identificó con uno de sus nove-
dosos métodos los ovillos neurofibrilares y las modificaciones histológicas más relevantes 
en la enfermedad del Alzheimer (Cacabelos García, 1999).  

Con la técnica de tinción de plata de Bielschowsky, aparecida en 1902, Alzheimer 
descubrió cambios característicos en las neurofibrillas, constituyendo lo que hoy co-
nocemos como ovillos neurofibrilares, presentes en 1/4 a 1/3 de las neuronas exa-
minadas por Alzheimer en su paciente, con abundantes depósitos de una sustancia 
peculiar (amiloide) en corteza cerebral y células gliales. No había infiltración vascu-
lar, aunque sí aparecían lesiones endoteliales. (Cacabelos García, 1999, p. 7) 

Un año después, en 1907, se publicó el trabajo <<Una enfermedad característica de la 
corteza cerebral>>, y en 1910, el psiquiatra Emile Krapelin, contemporáneo y colega de 
Alzheimer, en honor a Alois puso nombre a esta demencia como enfermedad de Alzheimer, 
alteración que actualmente se cree que puede ser la causante de más del 60% de los 35 
millones de personas con demencias que se valoran en el mundo (Arnedo Montoro et al., 
2012). Se trata de una enfermedad clínico patológica de naturaleza degenerativa y un desa-
rrollo gradual, la cual se identifica clínicamente por un desgaste cognitivo, demencia y neu-
ropatológicamente por la aparición de ovillos neurofibrilares así como placas neuríticas 
(Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, 2011). Cabe destacar que, aunque sea 
enfermedad de trascurso pausado y paulatino, existen casos de evolución rápida, los cuales 
suelen relacionarse con importantes componentes genéticos (Arnedo Montoro et al., 2012). 

Según Lambert y Amouyel hay dos tipos de Alzheimer dependiendo de la edad en que se 
manifiesta la enfermedad: Presenil, cuando se da un comienzo antes de los 65 años (inicio 
temprano) y la Senil, que comienzan después de esa edad, siendo estas la mayoría. Las 
Preseniles suelen darse por antecedentes familiares no obstante, algunas pueden ser de-
bida a mutaciones extrañas, autosómicas dominantes en los genes que codifican la proteína 
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precursora amiloide, la presinilina-1 y la presinilina-2, en los cromosomas 21, 14 y 1. Las 
Seniles, suelen ser aisladas, pudiendo explicarse por una transmisión genética o por déficit 
de información de los antecedentes familiares (Citado por Jurado, Mataró, Pueyo, 2013).  

La persona que sufre la enfermedad experimenta una pérdida continua de acetilcolina. La 
función primordial de dicho neurotransmisor son los mensajes entre las células nerviosas y 
en las actividades mentales como el aprendizaje, el pensamiento o la memoria. Por tanto, 
cuando los valores del neurotransmisor descienden lo suficiente para provocar un desgaste 
en los circuitos colinérgicos del sistema cerebral es cuando se manifiesta la enfermedad. 
No obstante, aún no se conoce el motivo por el cual desciende la creación de acetilcolina, 
y en consecuencia es complejo conocer qué personas pueden sufrir la enfermedad, (Sán-
chez, Romero, Rodriguez & García, 2016). 

Generalmente la manifestación es esporádica, no obstante, existen casos familiares en los 
que se relacionan a mutaciones conocidas de transmisión autosómica dominante. Como se 
ha mencionado anteriormente, la memoria es uno de los procesos afectados, tratándose de 
uno de los principales síntomas de la enfermedad, y notándose en la memoria a corto plazo 
en los inicios de la dolencia. A posteriori se ven alterados el lenguaje, habilidades visuoes-
paciales, capacidades constructivas, praxis motoras y funciones ejecutivas. Durante el 
transcurso de la enfermedad, el paciente va perdiendo la autonomía en las tareas cotidia-
nas, además de presentar problemas psicológicos y comportamentales, (Ministerio de 
Sanidad, Política Social e Igualdad, 2011). Debido a la dificultad que implica la enfermedad 
a la hora de desarrollar con normalidad la vida cotidiana, es uno de los principales motivos 
de discapacidad. Se trata de la enfermedad crónica que provoca más dependencia, incluso 
por encima de otras como el ictus, el Parkinson o enfermedades cardiovasculares, cau-
sando un riesgo significativo de institucionalización y provocando una importante carga so-
ciosanitaria (PWC & Lilly, 2017). 

Hay factores que influyen en la aparición de la enfermedad:  

• Edad: La edad es un factor importante, sin embrago, no es imprescindible dándose 
algún caso de Alzheimer en personas más jóvenes.  

• Sexo: Hay más casos en mujeres debido a su mayor longevidad  

• Herencia familiar: Un 40% de los enfermos tienen antecedentes familiares.  

• Factor genético: Mutaciones en el gen de la proteína involucrada en el transporte del 

colesterol y su eliminación. 

• Factores medioambientales: Como el tabaco o la mala alimentación. 

• Nivel educacional: El ejercicio cognitivo es importante, cuanto más se trabaje, mayor 

prevención. 

• Salud cardiovascular: Problemas cardiovasculares que pueden alterar al sistema 

cognitivo. 

• Traumatismo craneoencefálico 

• Depresión: Puede ayudar a la aparición de la enfermedad, (Sánchez, Romero, 

Rodriguez & García, 2016). 
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2.4 Epidemiología de la enfermedad  
 
La enfermedad de Alzheimer se trata de una alteración de complicada patogenia, no 
obstante, como se ha mencionado antes, es una enfermedad que puede ser hereditaria y 
la probabilidad de sufrirla se va incrementado con la edad, el cual es el principal factor de 
riesgo. Efectivamente en personas de 60 años tiene un efecto del 1 al 2%. Sin embargo, a 
partir de los 85 años o más perjudica a una de cada dos o incluso tres personas. La 
enfermedad empieza de manera insidiosa, con algunos problemas de memoria a corto 
plazo, despistes, llegando a pasar por un deterioro cognitivo leve, con una carencia 
significativa de la memoria, pero sin llegar a la demencia. Asimismo, es complejo dar el 
diagnóstico diferencial en ese estadio de la enfermedad ya que pueden confundirse los 
indicios con un envejecimiento normal y con otras alteraciones emocionales que perjudican 
la memoria. La enfermedad tiene un curso bastante variable, que puede llegar a ser de 4-5 
hasta 15 años o más, en los últimos años se ha visto una duración de alrededor de 8 años 
(Sepúlveda, 2007). 
 
Las tasas de incidencia de la enfermedad y demencia en personas de edad superior a 75 
años parecen ser relativamente similares en todos los estudios, pero en los grupos de edad 
mayores estos valores varían. Las estimaciones también podrían reflejar diferencias 
geográficas en la incidencia dependiente de la edad debido a la variación en la 
supervivencia y la prevalencia de factores de riesgo y protección (Reitz, Brayne, Mayeux, 
2011). 
 
En Europa, según los resultados que se extrajeron de un metaanálisis para evaluar la 
prevalencia e incidencia de la enfermedad se obtuvo que la prevalencia fue 5,05% (IC del 
95%, 4,73-5,39). La prevalencia por sexo en los varones y las féminas fue 3,31% (IC del 
95%, 2,85-3,80) y 7,13% (IC del 95%, 6,56-7,72), respectivamente, y se halló una 
predisposición creciente por grupos de edad. La incidencia de la enfermedad en Europa fue 
11,08 por 1.000 personas-año (IC del 95%, 10,30-11,89), siendo en los varones y las 
féminas de 7,02 por 1.000 personas-año (IC del 95%, 6,06-8,05) y 13,25 por 1.000 
personas-año (IC del 95%, 12,05-14,51), respectivamente, con igual predisposición 
progresiva con el incremento de la edad (Niu, Álvarez-Álvarez, Guillén-Grima, & Aguinaga-
Ontoso, 2017). 

 
En relación con España ya son 1.200.000 personas que padecen esta enfermedad, cifra 
que se aproxima a los 5.000.000 si incluimos a la familia y cuidadores. Se estima que debido 
al incremento de la esperanza de vida en el año 2050 esta cifra de pacientes con Alzheimer 
estará duplicada a causa de la influencia del factor de riesgo edad sobre la enfermedad 
(Confederación española de Alzheimer, s. d.).   
 
Los índices de mortalidad y de vida tanto generales como particulares, son indicadores 
epidemiológicos de gran importancia desde la salud pública para controlar la salud de las 
poblaciones y poder detallar las consecuencias negativas de las enfermedades a largo 
plazo, asimismo ayudan en la preparación de los medios sanitarios. Atendiendo a los 
resultados del “Global Burden Disease Study”, la Enfermedad de Alzheimer, así como otras 
demencias son un conjunto de padecimientos que durante los años 1990 a 2013 tuvieron 
un incremento en las posiciones entre las 50 cardinales causas de mortalidad (Abubakar, 
Tillmann & Banerjee, 2015). 
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2.5 Indicios  
 
Según el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad (2011), el principal de los 
síntomas del Alzheimer es el deterioro de la memoria episódica, que se expresa en el 
comienzo de la enfermedad con un incremento de la dificultad para el nuevo aprendizaje, 
es decir, en una complejidad para generar nuevos recuerdos. Más adelante, se ve alterado 
el lenguaje, las habilidades visuales espaciales, las capacidades constructivas, praxis 
motoras y funciones ejecutivas. Asimismo, hay indicios atípicos menos frecuentes como el 
síndrome frontal, un cuadro de afasia, así como apraxia progresiva o agnosia visual por 
atrofia cortical posterior. Por añadidura, cabe destacar que en el desarrollo de la 
enfermedad está presente la pérdida sucesiva de autonomía en los quehaceres cotidianos. 
 
Los enfermos de Alzheimer pueden sufrir alteraciones psicológicas y comportamentales, 
empeorando significativamente a medida que avanza la enfermedad afectando 
drásticamente la calidad de vida del paciente, así como la de los cuidadores. 

Según Peña-Casanova (1999) los síntomas se ordenan en tres grupos: 1.Cognitivo 
(neuropsicológico), 2.Funcional, y 3.Psicológico y del comportamiento (neuropsiquiátrico). 
 
1. En el ámbito cognitivo, las evidencias se expresan en diversas áreas, así como en 
divergentes magnitudes de gravedad asociado a la etapa de la enfermedad en la que se 
encuentre el paciente, pudiendo variar de un caso a otro. La amnesia es la pieza central del 
Alzheimer, aunque, también se ven alteradas la orientación, el lenguaje, la función 
visoespacial y las capacidades ejecutivas. La memoria no es unitaria, sino que se distribuye 
en distintos subsistemas y hay distintos tipos de memoria: la episódica (recuerdos), 
semántica (conocimientos, palabras), la de procedimientos (habilidades aprendidas) y la de 
trabajo (ejecutar una tarea).  
 
En la pérdida de la memoria episódica, el paciente sufre olvidos avanzados de los recuerdos, 
amnesia anterógrada. Las responsables de la alteración en este tipo de memoria son las 
lesiones precoces en el hipocampo. 
 
La memoria de trabajo, en el principio de la enfermedad altera la capacidad del sistema de 
planificación y la del control atencional, con dificultades para hacer tareas cognitivas de la 
vida cotidiana, como el mero hecho de calcular el dinero, razonar, resolución de problemas 
o seguir una conversación. 
 
Memoria semántica, el paciente va olvidando los conocimientos que ha aprendido a lo largo 
de su vida, como usar objetos, gestos, palabras, siendo incapaz de repetir o leer una, pero 
por el contrario puede recordar el significado de esta. 
 
La memoria de procedimiento, el paciente puede aprender como ejecutar una tarea, sin 
embargo, no ser capaz de recordar el curso de aprendizaje (el aprendizaje no se hace de 
manera consciente).  
 
El sentido de la orientación se va viendo afectada de forma progresiva siguiendo un patrón 
común, el paciente en un principio se encuentra desorientado en el tiempo, posteriormente 
se ve desubicado, y a continuación ya pierde la orientación de su persona, olvida datos de 
su propia identidad.  
 
El desorden en la capacidad visual y visuoespacial se expresa en la identificación de los 
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objetos, agnosia y en la aptitud de comprender y manejar las relaciones de los objetos en 
el espacio. Ven un deterioro gradual en su capacidad de reconocer objetos, imágenes, 
escritura, caras, colores y las relaciones espaciales entre los objetos. 
 
Estos déficits se vinculan con lesiones en la corteza asociativa visual de los lóbulos 
occipitales y las áreas vecinas de los lóbulos parietales. Posiblemente sean a consecuencia 
de la adición de trastornos semánticos y trastornos del manejo de los datos visuales. 
Asimismo, hay enfermos de Alzheimer incapaces de manejar información visuoespacial y 
asociar en el espacio los objetos.   
 
Además, hay que aludir a casos particulares de enfermos de Alzheimer en los que sufren 
de una alteración gradual de las capacidades visuales. 
 
Lenguaje oral, durante las primeras etapas del transcurso de la enfermedad, los déficits en 
el lenguaje, afasia, son leves. Comúnmente, los trastornos del lenguaje empiezan con una 
complejidad para recordar las palabras, anomia. Se observa una progresión de los déficits 
en el lenguaje desde las fases iniciales, trastornos mínimos, hasta las finales de la 
enfermedad, carencia total de lenguaje.  
 
En cuanto al lenguaje escrito, lectura y escritura, expresan alteraciones en la lectura, alexia, 
aunque suelen ser leves en el comienzo. En las etapas más tardías de la enfermedad, el 
paciente no puede leer. En consideración a la escritura, agrafia, los trastornos son 
sincrónicos a los de la lectura, pudiendo haber casos en los que se conserva más la lectura 
y en otros la escritura. En las etapas más tardías, el paciente puede ser incapaz de escribir 
y solo realizar trazos o garabatos. 
 
En atención a las praxias, (manejar objetos, comunicarse con gestos), van afectándose en 
el trascurso de la enfermedad. No obstante, suelen ser déficits que se dan en etapas más 
avanzadas. El declive patológico del gesto se califica como apraxia. 
 
En las capacidades ejecutivas, hay que decir que su desorden conforma el síndrome 
disejecutivo. Estos indicios, tienen numerosos y diversas expresiones, desde la merma del 
movimiento, acinesia, el mutismo, hasta alteraciones en la personalidad sin que se aprecien 
alteraciones en los movimientos, la percepción o las aptitudes intelectivas. 
 
2. En cuanto al ámbito funcional, las capacidades necesarias para la vida cotidiana se ven 
alteradas, en consecuencia, con el trascurso de la enfermedad, el paciente se convierte en 
una persona dependiente. Las actividades de la vida diaria tienen diferente grado de 
dificultad, en relación con ella pueden ordenarse como básicas, instrumentales y avanzadas. 
 
Los pacientes tienen problemas para las actividades cotidianas sencillas, tareas para el 
autocuidado y movilidad, perdiendo autonomía e independencia y depender de la asistencia 
constantemente de otras personas. 
 
Las actividades instrumentales, posibilitan adaptarse a su ámbito y ser independiente en la 
comunidad, como hablar por teléfono, hacer compras, cocinar, usar transporte, manejar el 
dinero. 
 
Las actividades avanzadas, son tareas difíciles y elaboradas relacionadas con el entorno 
físico y social, permitiendo a la persona sociabilizarse, mantener buena salud mental y 
gozar de buena calidad de vida. 
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3. En el ámbito psicológico y del comportamiento, el paciente sufre cambios en su conducta 
que se expresan con: 

• Problemas asociados a los trastornos de memoria e inconsciencia de enfermedad. 

• Delirios 

• Alucinaciones  

• Identificación inadecuada 

• Cambios de humor: Depresión, labilidad emocional, reacciones adversas, enojos y 
ansiedad 

• Agitación/agresión  

• Alteraciones de personalidad: Apatía e Irritabilidad 

• Alteraciones de la función neurovegetativa: Trastornos del sueño y del ritmo diurno, 
cambios en el apetito y conducta alimentaria, cambios en la actividad sexual, 
Síndrome de Klüver-Bucy 

• Alteraciones de la actividad psicomotora: Paseos e inquietud, deambulación errante,  

• Seguimiento perseverante del cuidador, acciones y manipulación reiterada (Peña-
Casanova, 1999). 

 
2.6 Etapas de la enfermedad del Alzheimer 
 
El desarrollo habitual de la enfermedad se corresponde en etapas sucesivas en relación 
con los indicios habituales que presenta el paciente, cognitivos y funcionales. No obstante, 
es necesario mencionar que no hay dos enfermos iguales y que los límites de las etapas a 
veces son difusos. 
 
Conocemos dos sistemas para evaluar el desarrollo de la enfermedad. El primero se basa 
en tres etapas en el desarrollo de la demencia: Leve, moderada y grave. El segundo es 
empleado en el ámbito profesional especializado y se fundamenta en la Escala de Deterioro 
Global (GDS), evaluando el desarrollo de la cognición y la función cotidiana a partir de la 
normalidad hasta el final (Fundación Pascual Maragall, 2019). 
 
La Escala de Deterioro Global de Reisberg fue publicada en los años 80 por el neurólogo 
americano Barry Reisberg, siendo su nombre original en inglés “Global Deterioration Scale”. 
Se trata de una escala que permite conocer la evolución de la enfermedad basándose en 7 
etapas que van desde la normalidad GDS 1 a la fase más grave GDS 7, describiendo la 
evolución continua de la enfermedad. Básicamente su finalidad es valorar el grado de 
deterioro cognitivo del paciente. La GDS se rige por la teoría de retrogénesis, según la cual 
los cambios anómalos que sufre el cerebro de una persona con la enfermedad conlleva a 
cambios cognitivos y comportamentales que siguen el orden a la inversa del desarrollo 
normal infantil. El paciente que sufre Alzheimer va perdiendo las competencias cognitivas y 
conductuales en orden inverso a como se han obtenido de manera natural durante el 
desarrollo desde la infancia (Fundación Pascual Maragall, 2020). Los distintos niveles de la 
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Escala de Deterioro Global de Reisberg se clasifican de la siguiente manera:  
GDS 1: se relaciona con ausencia de alteraciones en la cognición. GDS 2: hay disminución 
cognitiva muy leve. GDS 3: existe una alteración cognitiva leve. GDS 4: la alteración 
cognitiva es moderada. GDS 5: hay una alteración cognitiva moderado-grave. GDS 6: la 
alteración cognitiva es grave. GDS 7: la alteración cognitiva es muy grave (Circunvalación 
del Hipocampo, 2018).  
 
De la normalidad a los primeros síntomas cognitivos 
 
La GDS 1: Precisa la normalidad cognitiva de una persona que ha obtenido todas las fun-
cionas cognitivas esperadas. 
 
En la etapa GDS 2: Contempla a las personas que a causa de la edad tienen algunas difi-
cultades de memoria no importantes, ni se deben a ninguna patología.  
 
En el GDS 3: Se detecta un deterioro cognitivo leve, se debe atender a las señales de alerta 
que aparezcan. El enfermo puede desorientarse, perder objetos, tener problemas de orga-
nización, dificultades del lenguaje verbal y con los nombres de personas. Además, presen-
tar déficits de memoria a corto plazo. El neuropsicólogo es el especialista que debe eva-
luarlo en este periodo, ya que es un momento relevante para evaluar las posibles causas y 
si es debido a alguna que con el tratamiento correspondiente sea reversible. 
 

• La etapa leve, el diagnóstico de demencia 

 
La etapa GDS 4: Se relaciona con un grado cognitivo alterado moderadamente y se diag-
nostica como demencia. Se incrementan los problemas para realizar las actividades com-
plejas debido a problemas de organización y concentración. Es propio que el paciente tenga 
dificultades con el dinero, para recordar sucesos a corto plazo, presentar confusiones o de 
su propia vida personal.   

• Etapa moderada, necesidad de ayuda continuada 

Se atribuye con las etapas GDS 5 y GDS 6. El enfermo tiene un daño evidente de mode-
rado-grave.  
 
En la etapa GDS 5, el paciente comienza a necesitar ayuda para las tareas cotidianas, 
como por ejemplo preparar la comida. No recuerda datos sencillos y usuales, como por 
ejemplo su dirección. Presenta dificultades significativas de orientación en tiempo y lugar.  
 
En la fase GDS 6 hay una alteración cognitiva grave juntamente con fallos funcionales en 
las tareas cotidianas, como necesitar ayuda para vestirse, así como para la higiene perso-
nal. Según como avanza la etapa, más asistencia requiere. Aparecen problemas de control 
de esfínteres, desorientación grave en tiempo y lugar, además de dificultades de orientación 
de su persona. Se empieza a olvidar del nombre de personas cercanas, hay cambios en la 
personalidad y en su actitud, asimismo puede haber obsesiones, ansiedad, agresividad, 
delirios y alucinaciones. 

• Fase grave, el final del proceso 

La última fase GDS 7: La alteración cognitiva y funcional es muy grave. El enfermo va per-
diendo las aptitudes del habla y de comunicación progresivamente. El enfermo necesita 
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asistencia para realizar todas la funciones cotidianas, comer, caminar o incluso mantenerse 
erguido (Fundación Pascual Maragall, 2019). 
 
3. Objetivos 
 
El propósito del trabajo es llevar a cabo una revisión bibliográfica de la demencia que afecta 
a más población en el mundo, el Alzheimer, y en particular a los procedimientos para su 
diagnóstico, así como recopilar todos los datos sobre los avances en el tratamiento de la 
enfermedad. 
 
4. Herramientas y procedimiento 
 
Para llevar a cabo los objetivos del trabajo se ha realizado una revisión bibliográfica 
utilizando diferentes fuentes. La información se ha extraído de artículos científicos 
obtenidos de bases de datos como Pubmed, Dialnet, Scielo, Google Académico, UIBcatàleg 

el repositorio Riberdis, el portal de revistas electrónicas de psicología PePSIC. 
Conjuntamente, se han revisado libros como Neuropsicología: a través de casos clínicos, 
Manual de enfermedad de Alzheimer y otras demencias, ambos de la Editorial Médica 
Panamericana, Enfermedad de Alzheimer : etiopatogenia, neurobiología y genética 
molecular, diagnóstico y terapéutica / Ramón Cacabelos de la Editorial J.R. Prou y 
Neuropsicología de la enfermedad de Alzheimer, de la Editorial Síntesis. Además de libros 
no físicos disponibles en la red. Asimismo, se han consultado diferentes organismos como 
la Fundación Pascual Maragall, Fundalzheimer Costa Rica, Federación Iberoamericana de 
Asociaciones de Personas Adultas Mayores, Confederación Española de Alzheimer, 
Sociedad Española de Psiquiatría, Asociación de Demencia Frontotemporal, la Consejería 
de Sanidad, la Fundación Alzheimer España. Por añadidura, también se han consultado 
otros portales web: El Farmacéutico, Web consultas (revista de salud y bienestar), Salud 
Navarra, “Todays geriatric medicine”, Circunvalación del Hipocampo, así como material de 
otra Universidad.  
 
Idioma/s del material: Español e inglés. Restricción temporal (en años): 1999  a 2020. 
 
5. Resultados y discusión 
 
A causa de la necesidad de tratamientos efectivos en la enfermedad en etapas tempranas, 
su detección prematura se ha vuelto uno de los núcleos primordiales de la investigación en 
cuanto a las enfermedades neurodegenerativas (Valls-pedret, Molinuevo, & Rami, 2010). 
 
5.1 Diagnóstico de la enfermedad del Alzheimer 
 
El paciente pasa por una serie de pasos antes de llegar al diagnóstico por enfermedad de 
Alzheimer. Estos empiezan cuando los familiares y/o el mismo paciente suelen darse cuenta 
de los déficits, aunque el paciente tenga consciencia de ellos en unas fases iniciales de la 
enfermedad, ésta se va perdiendo más adelante.  Una vez en consulta, se realiza una 
historia clínica al paciente a través de la información obtenida tanto por su parte como por 
parte de las personas más próximas, una exploración neurológica, así como diversas 
pruebas (Arnedo Montoro et al., 2012). Se le practica un examen completo con análisis de 
sangre, niveles hormonales tiroideos, índices de vitamina B12 y de ácido fólico para 
descartar otras enfermedades. Además, se le puede realizar el estudio del Líquido 
cefalorraquídeo por Punción Lumbar.  (Conserjería de Sanidad, 2007; Martín Carrasco, s.d.). 
Asimismo, se le realizan diversas pruebas de neuroimagen, las más usadas son la 
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Tomografía Axial computarizada, la Resonancia Magnética para excluir lesiones 
estructurales, la Tomografía Computarizada por Emisión de Fotón Simple (SPECT) y la 
Tomografía de Emisión de Positrones (PET) para un análisis funcional (Dudzinska, 2019).  
 
El Neuropsicólogo realiza un perfil neuropsicológico al paciente, donde se le practica a 
través de distintas pruebas una evaluación en diversas funciones como son: 

• Cribado  

• Orientación espaciotemporal 

• Velocidad de procesamiento 

• Atención:  sostenida-dividida 

• Lenguaje: comprensión-denominación-fluencia) 

• Memoria: memoria de trabajo 

• Praxias: verbal-visual 

• Funciones ejecutivas: razonamiento abstracto-planificación 

• Programación y regulación del movimiento: inhibición recíproca, alteraciones 

motoras, alternancias gráficas, coordinación bimanual 

• Personalidad: depresión, ansiedad y conducta (Arnedo Montero et al., 2012).  

 

Algunas pruebas utilizadas para evaluar las mencionadas funciones pueden ser: el 
Miniexamen Cognoscitivo de Lobo, WAIS-III, Test de Trazo, órdenes del Miniexamen 
Cognoscitivo de Lobo, Test de Vocabulario de Boston, FAS, Animales, Test de Aprendizaje 
Auditivo-Verbal de Rey, Test de Copia de una Figura Compleja de Rey, Subprueba 
Búsqueda de llaves de BADS , Pruebas del Diagnóstico Neuropsicológico de Luria, y para 
la evaluación del estado de ánimo y ansiedad la Escala de Depresión y la de Ansiedad de 
Goldberg y el inventario Neuropsiquiátrico (Arnedo Montoro et al., 2012). Otros test 
destacados son: El Escala Blessed, Test de Gnosias de Poppelreuter (Muñoz & Isabel, 
2014).  
 
Según Albert et al., 2011; Jack et al., 2011, McKhann et al., 2011, para el diagnóstico de 
demencia, es necesario que haya alteración en al menos dos de estas áreas: memoria, 
funciones visuoespaciales/visuoperceptivas, funciones ejecutivas, comportamiento, 
lenguaje o personalidad (Citado por Arnedo Montoro et al., 2012). 
 
A continuación se explican los criterios centrales para el diagnóstico de la enfermedad de 
Alzheimer probable que, además, deben complementarse con los biomarcadores que 
aumentan la certidumbre de que las bases del conjunto de síntomas clínicos sean el 
progreso fisiopatológico del Alzheimer. Además de los criterios para diagnosticar la 
enfermedad de Alzheimer posible cuando hay una evolución diferente, hay otra demencia 
o cuando se evidencia algún marcador biológico, un avance patológico característico del 
Alzheimer sin tener los indicios típicos de la enfermedad.  
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Los criterios de demencia por enfermedad de Alzheimer probable son: 
 
Se diagnostica cuando en un paciente se dan los criterios para demencia y 
simultáneamente muestra: 

1.Un comienzo insidioso de meses o incluso años 

2.Una historia bien definida de deterioro cognitivo 

3.Los déficits cognitivos más notorios en un principio son indiscutibles en la historia y el 

estudio clínico en una de las siguientes clases:  

• Presentación amnésica: el aprendizaje y los nuevos recuerdos están alterados. 

Adicionalmente, debe haber certidumbre de otro/s déficit/s cognitivo/s.  

• Presentación no-amnésica: Carencias en el lenguaje, visoespaciales y/o disfunción 

ejecutiva. Conjuntamente, debe haber otras alteraciones cognitivas. 

4. El diagnóstico de demencia por Alzheimer no debe darse cuando presente:  

• Enfermedad vascular concomitante con deterioro cognitivo como es el infarto/ictus.  

• Señales para demencia por cuerpos de Lewy 

• Señales para demencia frontotemporal, variable de conducta. 

• Señales para afasia progresiva primaria.  

• Certeza de otras causas confluyentes que expliquen las alteraciones cognitivas (otras 

enfermedades neurológicas o uso de medicación). 

 

Se da el diagnóstico de demencia por enfermedad de Alzheimer probable con nivel de 

certeza aumentado, es decir, con mayor valor de convicción cuando:  

 

1.Hay demencia por enfermedad de Alzheimer probable con decadencia cognitiva 

documentada: las personas presentan manifestaciones de alteraciones cognitivas 

escalonadas en continuas evaluaciones basadas en datos confiables y pruebas cognitivas 

en las pruebas neuropsicológicas o pruebas estandarizadas de las condiciones mentales.  

  

2.Hay demencia por enfermedad de Alzheimer probable y el paciente es portador de una 

mutación genética causante de la enfermedad, como la proteína precursora de la β-amiloide 

(APP), de la presenilina 1 (PSEN-1) o de la presenilina 2 (PSEN-2). No obstante, con ser 

portador, en el alelo E4, del gen de la apolipoproteína E (APOE) no es suficientemente 

preciso para el diagnóstico del Alzheimer.  

 

Por añadidura, hay evidencia del desarrollo fisiopatológico de la enfermedad de Alzheimer 
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cuando el paciente cumple los criterios clínicos de demencia por enfermedad de Alzheimer 

probable y hay certeza de biomarcadores. Se pueden diferenciar tres clases diagnósticas 

posibles: claramente positiva, de manera clara negativa e indeterminada.  

 

Los marcadores biológicos más notorios son: 

 

1.Los depósitos de proteína β-amiloide (Aβ): niveles bajos de proteína Aβ42 en el líquido 

cefalorraquídeo (LCR), así como proteína amiloide en la imagen tomada por tomografía por 

emisión de positrones (PET).  

 

2.Los biomarcadores de lesión neuronal, de los cuales los más relevantes son:  

• Alta acumulación de proteína tau en el LCR: tau total/ tau fosforilada (p-tau), teniendo 

más especificidad ésta última en el Alzheimer. 

• Inferior captación en PET de fluorodesoxiglucosa en la corteza temporoparietal. 

• Atrofia de los lóbulos temporales medial, basal y lateral y parietal medial en una 

resonancia magnética (Arnedo Montoro et al., 2012). 

La variante AB42, es la versión de péptido AB que en un inicio se ubica dentro de las placas 

extracelulares del enfermo de Alzheimer (San Miguel et al., 2006). 

 

Para determinar la demencia por enfermedad de Alzheimer fisiopatológicamente 

evidenciada, el diagnóstico se dará cuando la persona cumpla con los criterios clínicos y 

cognitivos de demencia por enfermedad de Alzheimer probable, pero además en el examen 

neuropatológico haya manifestación de enfermedad de Alzheimer (Arnedo Montoro et al., 

2012). Para la afirmación anatomopatológica suele empelarse el depósito cerebral de 

material proteico beta-amiloide (Ayuso, Ederra, Manubens, Nuin, Villar & Zubicoa, 2007). 

 

Como criterios de demencia por enfermedad de Alzheimer posible debemos decir que el 

diagnóstico se aplicará en alguna de las siguientes situaciones:  

 

1.Curso atípico: cuando el comienzo del deterioro cognitivo es brusco o no tenemos una 

historia clínica precisa o de una documentación objetiva del avance. 

 

2.Cuando hay una etiología mixta: aunque cumpla con los criterios por demencia por 

enfermedad de Alzheimer hay certeza de:  

• Enfermedad vascular concomitante con alteración cognitiva.  

• Particularidades de la demencia con cuerpos de Lewy, pero sin formar la misma 

demencia 

• Certeza de otras causas presentes que expliquen las alteraciones cognitivas 

(patologías neurológicas activas, comorbilidad clínica no neurológica o la 
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medicación). 

 

La demencia por enfermedad de Alzheimer posible con evidencia de avance fisiopatológico 
de enfermedad de Alzheimer se atribuye cuando se cumplen los criterios para demencia no 
enfermedad de Alzheimer. No obstante, hay certeza de biomarcador del avance 
fisiopatológico o cumple con sus criterios neuropatológicos. Por ejemplo, una persona que 
cumple los criterios necesarios de demencia con cuerpos de Lewy pero que a la vez haya 
evidencia en un examen de biomarcadores de la enfermedad de Alzheimer o se vean 
posteriormente signos anatomopatológicos en la autopsia (Arnedo Montoro et al., 2012). 
 
5.2 Biomarcadores actuales 
 
La comunidad científica aún no ha podido responder a muchas preguntas sobre las 
enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, debido a lo cual hay cuantiosas 
investigaciones en busca de pruebas no invasivas a través de los biomarcadores que sean 
ampliamente sensibles y particulares, para poder detectar la demencia degenerativa 
tempranamente. No obstante, durante mucho tiempo se han empleado estudios 
extracerebrales como acumulaciones séricas y plasmáticas de cobre, cobre de orina, 
ceruloplasmina, alfa-2-macroglobulina (α2M) y factor de complemento H (CFH), así como 
numerosos análisis no particulares, que se corroboraban con resonancias magnéticas. Por 
tanto, queda clara la necesidad de nuevos biomarcadores estandarizados, más particulares 
para estas dolencias. En virtud de lo cual, se ha enfatizado biomarcadores como ALZAS, 
RAGE y otros autoanticuerpos hallados en el suero de pacientes con la enfermedad 
(Méndez, Mora, Solís, Vargas, & Vargas, 2019). Se trata de una enfermedad que sigue sin 
tener cura y de causa desconocida, a consecuencia los científicos siguen buscando 
biomarcadores más perceptibles para el diagnóstico anticipado de la enfermedad además 
de encontrar su causa y un tratamiento efectivo (Méndez et al., 2019). 
 
Actualmente se sabe que cuando la persona cumple con los criterios de demencia por 
enfermedad de Alzheimer probable, la presencia de biomarcadores juega un papel 
relevante, aumentando la certeza de que la base del conjunto de síntomas clínicos sea el 
progreso fisiopatológico de la enfermedad. No obstante, aún no se aconseja de manera 
organizada el uso clínico, con motivos diagnósticos de estos biomarcadores debido a su 
escasez de tipificación de su método de aplicación entre otros motivos (Arnedo Montoro et 
al., 2012). 
 
Los marcadores biológicos pueden ser detectados en distintos momentos del desarrollo 
fisiopatológico de la enfermedad, apuntando señales sucesivas de su evolución. Se sabe 
que inicialmente pueden localizarse biomarcadores de acumulación de amiloide en el 
cerebro y continuamente manifestarse biomarcadores de disfunción sináptica (deterioro 
funcional) y posteriormente biomarcadores de pérdida neuronal (deterioro estructural). Los 
biomarcadores de amiloidosis cerebral son la disminución en líquido cefalorraquídeo de 
Aβ42 y el incremento en la retención de trazadores de amiloide usando tomografía por 
emisión de positrones (PET). Biomarcadores de disfunción sináptica son la disminución en 
la captación de fluorodeoxiglucosa en PET en la zona temporoparietal y las alteraciones en 
esa zona en la resonancia magnética funcional. La atrofia cerebral en el lóbulo temporal 
medial y corteza paralímbica y temporoparietal evaluada con la resonancia estructural es 
un biomarcador de carencia neuronal. Asimismo, el aumento de proteína tau en líquido 
cefalorraquídeo, es otro biomarcador del daño neural. No obstante no es específico del 
Alzheimer (Sperling et al., 2011). 
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Para concluir este apartado, y haciendo hincapié en el apartado anterior, sabemos que hay 
dos clases de biomarcadores importantes de la enfermedad de Alzheimer:  
 
1.Depósito de la proteína en el líquido cefalorraquídeo (LCR) y en la imagen PET 
 
2.Biomarcadores de degeneración neuronal: alta aglomeración de proteína tau en LCR, una 
inferior recaptación en PET de fluorodesoxiglucosa y atrofia en lóbulos temporales medial, 
basal y parietal medial en una resonancia magnética (Arnedo Montoro et al., 2012). 
 
5.3 Tratamiento farmacológico en el presente  
 
Años después de que el Dr. Alois Alzheimer diera a conocer clínica y 
anatomopatológicamente el caso de Auguste, se puede decir que no se ha evolucionado 
mucho en cuanto a tratamiento y no por el esfuerzo incesante de la comunidad científica y 
sus multitudes de investigaciones insuficientes para comprender y conocer su etiología, ni 
su evolución, siendo necesario para crear fármacos terapéuticos para prevenir la 
enfermedad, afectando a muchas personas por ello (Deus Yela et al., 2018). Es una 
enfermedad sin tratamiento que pare su avance, ni repare las funciones dañadas. Los 
medicamentos que hoy hay en el mercado son para retrasar la enfermedad, además de 
aliviar síntomas psicóticos, depresión, sueño alterado, así como para optimizar la función 
cognitiva y parar algunos procesos metabólicos los cuales se considera que aligeran el 
curso degenerativo (Dudzinska, 2019). 
 
Los fármacos tienen un modo de acción basado en la modulación de la neurotransmisión 
colinérgica o glutamatérgica, teniendo efectos positivos sobre la función cognitiva, empero 
su impacto en la situación global del paciente es modesto y hay incertidumbre sobre su 
coste-efectividad (Loveman, Green, Kirby, Takeda Picot Payne & Clegg, 2006). 
 
Hay dos grupos de fármacos para el tratamiento sintomático de la enfermedad de Alzheimer: 
 

1. Inhibidores de la enzima acetilcolinesterasa (IACE): donepezilo, rivastigmina y 
galantamina 
 

2. Antagonista no competitivo de los receptores de N-metil D-Aspartato (NMDA): 
memantina. 

 
Los IACE: su proceso de acción es la inhibición de manera competitiva y variable de la 
enzima colinesterasa (donepezilo y galantina). La rivastigmina frena la enzima 
butirilcolinesterasa a nivel periférico. El uso de IACE no se aconseja para rehuir o aplazar 
la evolución de demencia cognitiva leve a demencia, aunque sí para el tratamiento 
característico y sintomático del Alzheimer de leve a moderado. No hay diferencias entre el 
donepezilo, rivastigmina y galantamina en cuanto a efectividad y seguridad.  
 
Antagonista no competitivo de los receptores de N-metil D-Aspartato: Primeramente las 
autoridades sanitarias aceptaron su aplicación en las formas moderadas a severas de la 
enfermedad. Posteriormente, se ampliaron las indicaciones al modo ligero a moderado. La 
Memantina es la aconsejada como tratamiento característico del Alzheimer de moderado a 
grave en monoterapia o conjunto con IACEs (Ministerio de Sanidad, 2011). 
 
Compuestos: 
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• Donepecilo: Piperidina, Acetilcolinesterasa 
 

• Rivastigmina Carbamato Acetilcolinesterasa butirilcolinesterasa 
 

• Galantamina Alcaloide feantreno Acetilcolinesterasa y Acetilcolinesterasa receptor 
nicotínico 
 

• Memantina Clorhidrato Glutamato (López Locanto, 2015). 
 
Según el Instituto Nacional sobre el envejecimiento: 
 

• Galantamina: Evita la separación de la acetilcolina y estimula la liberación de valores 
más altos de acetilcolina en el cerebro por los receptores nicotínicos. 

 

• Rivastigmia: Evita la separación en el cerebro de la acetilcolina y de la butirilcolina 
(un compuesto químico del cerebro parecido a la acetilcolina). 

 

• Donepezilo: Evita la separación en el cerebro de la acetilcolina. 
 

• Memantina: Bloquea los efectos tóxicos vinculados con el exceso de glutamato y 
regula la activación del glutamato. (Citado por PWC & Lilly, 2017) 
 

Dosis Recomendada 

• Galantamina: Dosis/día, 2. Recomendada 16 a 24 mg/día, empezando con dosis de 
8 mg/día,  (dosis/escalada 4 semana). Vida media 7-8h. 

• Rivastigmia: Dosis/día, 2. Recomendada 6-12 mg/día (oral), empezando el 
tratamiento con 3 mg/día (dosis/escalada 2 semana). Por vía transdérmica es de 4,6-
9,5 mg/día iniciando con 4,6 mg durante 4 semanas e incrementando a 9,5 mg. Vida 
media 1h. 

• Donepezilo: Dosis/día,1. Recomendada 10 mg/día empezando con 5 mg/día 
(dosis/escalada 4-6 semana). Vida media 70h. 

• Memantina: 20 mg/día, empezando el tratamiento con 5 mg/día (dosis/escalada 1 
semana). Vida media 60-100h. (Conserjería Sanidad, 2007; Ministerio de Sanidad, 
2011). 

 
Tratamiento por fase 
 

• Fases Leves y moderadas de la enfermedad: Se usan IACEs, no impiden la 
evolución de la enfermedad, son de efectividad modesta, logran de 2-7 meses de 
atraso sobre el proceso habitual de la enfermedad. Se proporcionan en comprimidos 
o cápsulas, galantamina y rivastigmina también en solución y rivastigmina en 
parches. Los IACEs se usan para la agitación (principalmente motora), apatía y 
comportamientos deshinibido. 

 

• Fases moderadas y graves: Memantina, antagonista no competitivo de los 
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receptores NMDA (N-metil-D-aspartato). Se une a ellos con más afinidad al mismo 
lugar en que fisiológicamente lo hace el magnesio. Provocando la entrada de calcio 
producida en las células nerviosas cuando hay una excesiva actividad de glutamato, 
ocasionando el traslado del magnesio. La asociación de memantina con IACEs como 
la rivastigmina en estas fases ha probado mejores beneficios que la terapia aislada. 

 

• Fases avanzadas: El paciente necesita cuidados paliativos, el tratamiento debe 
responder a estas. Usar fármacos en etapas muy avanzadas va a estar influenciado 
por el punto de vista general del paciente (PWC & Lilly, 2017). 

 
La expectativa real del efecto terapéutico deben ser habladas con el paciente y los 
cuidadores (López Locanto, 2015), pero no debemos olvidar que la demencia es terminal.  
 
5.4 Otros tratamientos en la enfermedad 
 
5.4.1 Tratamiento no farmacológico 

 
Los tratamientos farmacológicos son las primeras acciones del tratamiento, pero deben 
combinarse con los no farmacológicos. Se fundamentan en el funcionamiento cognitivo, 
como la orientación a la realidad o ejercicios de estimulación cognitiva, para abordar la 
enfermedad con terapia con tal de mejorar la calidad de vida del paciente y cambio del 
comportamiento que impulsan a tareas de la vida cotidiana. Estos tratamientos para el 
funcionamiento cognitivo se fundamentan en la teoría de la plasticidad cerebral (PWC & 
Lilly, 2017). 

La estimulación y la rehabilitación cognitivas: Se trata de rehabilitar las aptitudes intelectua-

les que todavía mantiene el enfermo pero que no utiliza o utiliza poco y reducir la ansiedad 

que sufre el enfermo al percibir sus deficiencias. Tiene un gran beneficio en las estimula-

ciones intelectuales, afectivas o sociales sobre los indicios y alteraciones del comporta-

miento, retardando su manifestación o reduciendo su intensidad. Estas sesiones duran 

aproximadamente media hora y en un comienzo se realizan 1-2 veces por semana, poste-

riormente cada 15 días. 

La gestión de los trastornos del lenguaje y de la comunicación: Se dan cuando el paciente 

manifiesta dificultades para comunicarse. Hay dos series: 

• Los métodos habituales de reeducación del lenguaje atendiendo a las alteraciones y 
de las aptitudes lingüísticas que aún hay para intentar contrarrestar las primeras con 
las segundas. 

• Los métodos más generales para reparar la comunicación dentro de las posibilida-
des con la comunicación no verbal. 

Bajo la dirección de un logopeda se dan grupos de conversación con el objetivo de resguar-
dar el contacto social.  

La gestión de la gnosis y de la praxis: Existen talleres para el reconocimiento visual, a los 
ejercicios gestuales y a la orientación en el tiempo y espacio. 

La ergoterapia: Se usan manualidades simples y prácticas. 

La kinesiterapia: Se centra en el aparato locomotor. Puede emplearse como prevención 

para que no se manifiesten o agrave el desequilibrio, para volver a tener consciencia de su 
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propio cuerpo, ayudarle a que reaprenda como vestirse, asearse, recupere el equilibrio di-

námico y estático. 

La asistencia psicológica: Su finalidad es que el paciente afronte de mejor manera los sín-

dromes de la enfermedad, así como una rehabilitación del pensamiento y del lenguaje. 

La información del enfermo: Informar al paciente sobre su estado ayudará a que pueda 

comprender su enfermedad, así como ayudar a disminuir la ansiedad y depresión. 

La ayuda del cuidador: Es importante tener en cuenta al cuidador y prevenir su agotamiento 
(Fundación Alzheimer España, 2015). 

 

5.4.2 Las próximas terapias fisiopatogénicas 
 
Hoy, hay nuevos fármacos en ensayo clínico con la finalidad de lograr un tratamiento eficaz 
contra el Alzheimer. Entre los más destacados están la Inmunización y la Antiamiloide.  
 
La inmunización se basa en reducir la obtención de β-amiloide (péptido de longitud 
cambiante de 39-43 aminoácidos producto del metabolismo de la proteína precursora del 
amiloide) aclarando así los depósitos como se ha visto en otras patologías amiloidogénicas 
alcanzando una evolución positiva del paciente. La inmunización con Aβ42 humana 
sintetasa (An1792) ha sido empleada como un acercamiento para considerar el 
aclaramiento de placas amiloides. No obstante, el primer acercamiento a la inmunización 
con personas ha tenido muchos efectos secundarios. Actualmente se están realizando 
ensayos clínicos con inmunización pasiva y activa (Conserjería de Sanidad, 2007; Gra 
Menéndez, Padrón Pérez, & Llibre Rodríguez, 2002). Se sabe que las placas neuríticas y 
los ovillos neurofibrilares son lesiones presentes en la corteza del enfermo de Alzheimer, 
las placas neuríticas tienen acumulaciones de proteína β-amiloide, la terapia antiamiloide 
se basaría en disminuir el almacén de amiloide en el cerebro. Un buen ataque 
farmacológico, del cual ya hay distintos ensayos clínicos en fases II y III, sería proceder con 
fármacos que inhiban a beta y a gammasecretasa o que estimulen alfa-secretasa. Y en 
efecto, ya hay ensayos clínicos con fármacos tipo Alzhemed (Conserjería de Sanidad, 2007). 
 
6. Conclusiones 
 

El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que causa alteraciones cognitivas pro-
gresivas, así como comportamentales y psicológicas, provocando una gran dependencia 
de las personas que lo padecen. Desde que en el 1901 se conociera el primer caso de 
Alzheimer, se han realizado multitud de investigaciones para dar con métodos diagnósticos 
y terapéuticos eficaces que permitan curar la enfermedad. No obstante, actualmente se 
desconoce su etiología y no existe un tratamiento que frene su evolución. En cuanto al 
diagnóstico, el paciente pasa por una serie de procesos desde la anamnesis, analíticas, 
pruebas de neuroimagen, tests neuropsicológicos. Sin embargo, el diagnóstico definitivo 
solamente puede darse post mortem. Cabe destacar los marcadores biológicos, los cuales 
permiten la detección de aglomeraciones de amiloide y biomarcadores de disfunción sináp-
tica y de pérdida neuronal. La comunidad científica trabaja para encontrar biomarcadores 
menos invasivos, precisos y específicos para detectar la enfermedad en etapas prematuras. 
Por ello se está dando mucha importancia a biomarcadores como ALZAS, RAGE y otros 
autoanticuerpos encontrados en el suero de enfermos de Alzheimer. En cuanto al trata-
miento, actualmente los fármacos sirven para retrasar su evolución, aminorar los síntomas 
y optimizar la cognición. Actualmente existen en el mercado dos grupos, los IACE y los 
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NMDA, que junto a una intervención no farmacológica, dando especial relevancia a la esti-
mulación y la rehabilitación cognitiva es la mejor intervención actual para paliar los efectos 
de la enfermedad. No obstante, existen numerosos tratamientos en fases de ensayo clínico 
como las terapias fisiopatogénicas generando expectativas de eficacia en cuanto a la cura 
de la enfermedad.  
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