
DIAGNÓSTICO FIABLE DE ENFERMEDAD DE ALZHEIMER EN 
ESTADÍO INICIAL: UTILIDAD DE LOS BIOMARCADORES 
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Existen diferencias entre las clasificaciones de criterios diagnósticos de la EA, en especial sobre el significado del 

resultado de los biomarcadores en cada una de ellas. En los criterios NIA-AA, aumentan el nivel de certeza diagnóstica; 

en los IWG-2 son requisito indispensable para el diagnóstico.    

El uso del PET-amilode permite demostrar la presencia de patología EA (confirman o descartan la presencia de 

patología EA con certeza) 

Mediante PET-FDG se puede demostrar la progresión en un espectro más amplio de entidades neurodegenerativas. 

El diagnóstico in vivo de la EA se puede realizar de manera precoz, antes de que se presenten las manifestaciones 

clínicas. Sin embargo, a día de hoy carecemos de tratamiento curativo para esta enfermedad, por lo que no está indicado 

un screening para el diagnóstico precoz de EA. 

El uso de biomarcadores influye en la toma de decisiones del clínico; tanto en la realización de un diagnóstico fiable, 

como en la indicación de tratamiento específico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Analizar el proceso diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer mediante el empleo de biomarcadores de 

imagen a partir de un caso clínico y una revisión bibliográfica.  

Carmen González-Villalobos Rincón. 6º de Medicina, Universidad de Navarra 

Director: Dr. Javier Arbizu Lostao 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

    ¿A quiénes afecta? 
•Entre un 15-20 % de los mayores 

de 70 años la padecen. 

•Causa más frecuente de demencia 

neurodegenerativa. 

 

    ¿En qué consiste? 
•Pérdida neuronal en el córtex: 

atrofia cerebral. 

•Placas de amiloide 

•Ovillos neurofibrilares.. 

     Síntomas: 
•Alteraciones cognitivas: pérdida de 

memoria. 

•Alteraciones funcionales: 

progresiva dependencia. 

•Alteraciones funcionales y del 

comportamiento. 

 

     Tratamiento: 
•Fármacos Inhibidores de la 

Colinesterasa (no curativo) 

•Manejo de los síntomas. 

• Revisión de la historia clínica de una paciente en seguimiento 

por deterioro cognitivo que fue diagnosticada finalmente de  

Demencia por EA. 

 

• Revisión bibliográfica en PubMed empleando las palabras clave: 

Alzheimer´s Disease, Diagnostic guidelines, Neuroimaging, 

Diagnostic criteria, Nuclear Medicine, PET, Biomarkers y 

combinándolas entre sí mediante "AND", "OR", "NOT“. Filtro para 

selección de artículos:  últimos 7 años, revistas de mayor Factor de 

Impacto, "free full text”, aplicados a seres humanos e inglés.  

•    Revisión de los criterios diagnósticos de EA, diagnóstico en estadios iniciales y  utilidad de  

los biomarcadores de imagen. Estudio de cómo se ha aplicado en el caso clínico. 

MATERIAL Y MÉTODOS INTRODUCCIÓN: LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER 

OBJETIVOS 

RESULTADOS 

CONCLUSIONES BIBLIOGRAFÍA 

     Caso clínico 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Revisión bibliográfica 

Los criterios que se emplean actualmente para el diagnóstico de EA son los criterios NIA-AA  

2011. No obstante, el IWG ha publicado en 2014 unos nuevos criterios que inicialmente propone para 

investigación (inclusión de pacientes en ensayos clínicos), pero que consideran pueden servir también 

para la práctica clínica. 

La paciente fue diagnosticada de EA según los criterios diagnósticos actuales (NIA-AA 2011) que 

incluyen el uso de biomarcadores como criterio de probabilidad etiológica. En nuestro caso se realizó 

un diagnóstico fiable que permitió iniciar un tratamiento específico. 

Figura 1: RMN. Sin evidencia de atrofia para la edad de la paciente. Se observan múltiples focos de alteración de la 

sustancia blanca de ambos hemisferios sin tendencia a la confluencia. Probable relación con patología isquémica de 

pequeño vaso. 

Figura 2:  PET-FDG. Leve disminución del metabolismo de la corteza de asociación de la región posterior del cerebro 

(fundamentalmente hemisferio izquierdo). 

Figura 3: PET-amiloide. Aumento del depósito de 18F-Florbetapir en corteza (aumento de placas de amiloide), que se 

pone de manifiesto en el mapa de comparación con una base de datos de normales (áreas con un aumento superior a 2 

SD en amarillo y rojo en la imagen inferior). 

Mujer de 81 años, jubilada, en seguimiento por deterioro cognitivo. Revisión (noviembre 2013). 

Historia de la enfermedad: acude a consulta por primera vez en noviembre de 2011 por sensación de 

mareo, bajo estado de ánimo y pérdida de peso de un año de evolución. Se determina el deterioro cognitivo 

mediante un estudio neuropsicológico y se realiza una RMN que no presenta hallazgos patológicos (fig.1), 

Se diagnostica de Depresión leve y Deterioro Cognitivo Ligero (atribuido a la depresión), que se mantiene 

estable. En abril de 2013 es diagnosticada de Síndrome de apneas obstructivas del sueño leve-moderado, 

tratado con titulación del CPAP. 

Antecedentes personales 

Diabetes Mellitus II. Hipercolesterolemia 

Colecistectomizada en 1985 

Intervenida de cataratas en ambos ojos 

Síndrome vestibular bilateral 

Movimientos periódicos de las piernas 

Exploración neurológica y neuropsicológica: 

MMSE: 23/30. Se objetiva progresiva disminución de los rendimientos en pruebas globales, así como en los 

test de memoria episódica y función ejecutiva con repercusión moderada en las actividades de la vida diaria.  

Exploraciones complementarias: 

PET-FDG: leve alteración de la corteza  de asociación posterior de predominio hemisférico izquierdo, a    

correlacionar con la presencia de una Demencia neurodegenerativa primaria del tipo EA (Figura 2). 

PET-amiloide: Estudio positivo para la presencia de placas beta-amiloide en corteza (Figura 3). 

Juicio diagnóstico: empeoramiento cognitivo respecto a las exploraciones previas que repercute en el 

desarrollo de las actividades de la vida diaria. Cumple criterios de Demencia , siendo compatible con  EA por 

las pruebas realizadas (exploración neurológica, PET-FDG y PET-Amiloide). 

Tratamiento indicado: Prometax parches dérmicos y Souvenaid (un batido diario). 

Evolución clínica: Tras iniciar tratamiento, acude a revisión 6 meses después (mayo 2014). La familia 

refiere empeoramiento. El MMSE puntúa 20/30 (previo de 23). 

Juicio clínico final: Demencia por Enfermedad de Alzheimer. 

 

CLÍNICA 

NEUROIMAGEN HISTOPATOLOGÍA 
NIVEL DE 

EVIDENCIA 
RMN PET-FDG PET AMILOIDE 

NIA-AA 

2011 

1. Cumple criterios generales 

para diagnóstico de Demencia 

2. Cumple criterios para 

diagnóstico de EA probable - + + 
Demencia debida a 

Enfermedad de 
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fisiopatológicamente 

probada 

IWG-2 

2014 
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NO 

PROCEDE 

NO 

PROCEDE 

 
+ 

 

Enfermedad de 

Alzheimer Típica 

Medicación: 

Metformina 850 mg: 0-1-1 

Omeprazol 20 mg: 1-0-0 

Escitalopram 10 mg: 1-0-0 

Adiro 100 mg: 0-1-0 
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