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Introducción 
La Enfermedad de Alzheimer de inicio precoz (EAIP) se define como aquella que se manifiesta antes de los 65 años. A lo largo de la historia del estudio de esta 
enfermedad, se han descrito muchas características que la diferencian de la Enfermedad de Alzheimer de inicio tardío (EAIT). Por ello, nos hacemos la pregunta de si 
estos dos cuadros clínicos podrían constituir entidades diferentes, o si, por el contrario, debemos seguir entendiéndolos como variantes de la misma enfermedad. 

Clínica 

Genética 

• Tipo de estudio: Revisión narrativa 
 
• Fuente de información: 
 
• Estrategias de búsqueda: 

       ! “Alzheimer disease” (Mesh) + early onset/age at onset 

          + neuroimaging/neuropathology/neuropsychology 

       ! Búsqueda a partir de la bibliografía de cada artículo 

Figura 1. De 
Smits et al, 2012. 
Z-score media en 
test 
neuropsicológicos 
de pacientes con 
EAIP (barras 
negras) y EAIT 
(barras grises) en 
los cinco 
dominios 
cognitivos. 

Los pacientes con EAIP puntúan 
peor en función ejecutiva, atención, 
habilidades visuoespaciales y 
praxias. Los afectados por EAIT 
tienen un peor rendimiento en 
pruebas de memoria (figura 1). 

Las presentaciones clínicas no amnésicas (o “atípicas”) son más frecuentes en la 
EAIP que en EAIT (30% vs. 6%). De estas presentaciones atípicas, las más comunes 
son la alteración de las praxias y la disfunción visuoespacial.  
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Material y métodos Objetivos 
Sintetizar las investigaciones llevadas a cabo sobre las 
características diferenciales de EAIP y EAIT. 
 
Aclarar si nos encontramos ante una sola entidad o dos 
diferentes. 
 
Servir de base para el diseño y la interpretación de futuros 
estudios con pacientes que se llevarán a cabo en la CUN. 
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ENFERMEDAD DE ALZHEIMER DE INICIO PRECOZ Y 
DE INICIO TARDÍO: UNA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Resultados 

Neuropsicología 

• Criterios de exclusión:  

       ! Artículos sobre EAIP familiar 

       ! Artículos anteriores a 1994 
 
• Número de artículos seleccionados  
  y revisados: 58 

Alelo/genotipo Asociación 
"4 de la ApoE4  Inicio más precoz, 

clínica típica, progresión 
más lenta en EAIP 

H1H1 de MAPT Clínica típica 
TT de #1-AQT Inicio precoz 

TT de IL-1A Inicio precoz 

Neuroimagen estructural 
Estudios de la sustancia gris han mostrado una mayor atrofia 
cortical en la EAIP (19,5% vs. 11,9%), más difusa y afectando 
a áreas neocorticales, sobre todo precúneo (vs. hipocampo en 
la EAIT) (figura 2). Los pacientes con EAIP también presentan 
una mayor atrofia de estructuras subcorticales. 

Figura 2. De Frisoni et al, 
2007. La barra de color 
muestra la proporción de 
pérdida de sustancia gris en 
pacientes vs. Controles. 
Los círculos señalan el 
precúneo. 

Neuroimagen funcional 
Mediante PET-FDG se ha observado un mayor 
hipometabolismo en la corteza parietal bilateral, 
el cíngulo posterior y el precúneo en la EAIP 
respecto a la EAIT, que lo presenta en lóbulo 
frontal inferior y corteza temporal (figura 3).  

Neuroimagen molecular 
Estudios con 11C-PIB no han 
observado diferencias en la carga 
global de amiloide entre unos y 
otros. En cuanto a la distribución 
de amiloide, el estudio de 
Rabinovici et al. no halló 
diferencias, mientras que el 
posterior de Ossenkoppele et al. sí 
lo hizo, con más captación parietal 
en EAIP. 

Figura 3. De Rabinovici et 
al, 2010. Patrones de 
hipometabolismo con PET-
FDG en EAIP (EO-AD) y 
EAIT (LO-AD) comparados 
entre sí. 

Tabla 1. Genes estudiados en 
relación a la EAIP y la EAIT 

esporádicas y sus respectivas 
asociaciones. 

La distribución de la afectación patológica es 
más extensa en EAIP, sobre todo fuera del 
lóbulo temporal. También se ha encontrado una 
mayor densidad de patología en la EAIP. 

Conclusiones 
La EAIP y la EAIT tienen múltiples características diferenciales en todas las áreas estudiadas. 
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A 

Los rasgos comunes a ambas son los que nos inclinan a seguir pensando que nos encontramos ante una misma entidad. Sin embargo, se hace necesario 
conocer estas diferencias para hacer un diagnóstico correcto de manera precoz, especialmente por la aparente mayor agresividad del curso de la EAIP. 

B 

Las nuevos avances en técnicas de neuroimagen funcional y molecular posibilitarán en los próximos años un mayor conocimiento de las causas y 
mecanismos responsables de estas diferencias. 

C 


