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Editorial

Bienvenidos a la nueva edición del Lancet Neurology en español

El año 2020 fue un año que nos quedará a todos en la memo-
ria. Pocas cosas, en nuestro tiempo, han conmovido tanto las 
estructuras sanitarias, laborales, sociales, familiares, científi-
cas, etc. 

Hemos incorporado algunos aprendizajes  vitales. Quizá uno 
de los más importantes tiene que ver con el rol de la generación 
de conocimiento en el medio de una pandemia. La ciencia y la 
medicina no quedaron al margen del torbellino de información 
que, a veces y con cierta razón, fue denominado infodemia. 
Pocas veces queda tan claro la responsabilidad de generar co-
nocimiento de calidad con metodología rigurosa. En un año 
aprendimos mucho de una enfermedad que no conocíamos y 
que tuvo un impacto global tanto geográfico como anatómico.

Otro aprendizaje importante fue que no debemos descuidar 
las otras enfermedades que, producto de la pandemia, la ten-
sión sobre los sistemas sanitarios y la cuarentena, redujeron la 
calidad de los diagnósticos y los tratamientos específicos .

En este número compartimos con ustedes un estudio ran-
domizado doble ciego sobre el efecto de la prednisona en la 
cefalea episódica, algunas consideraciones sobre las infecciones 
neurológicas en el 2020, la investigación en demencia durantre 
el 2020, junto con los avances en la enfermedad neurológica 
vascular y los balances entre el rigor científico y el acceso veloz a 
las medicaciones. También los nuevos datos sobre las relaciones 
entre APOE y la enfermedad de Alzheimer. Un tema, a nuestro 

juicio de importancia creciente, es el de la medicina del sueño. 
Las complejas interrelaciones entre la pandemia, la cuarentena 
y los trastornos del sueño han sido una constante de estos tiem-
pos. Compartimos una breve síntesis de los estudios MERGE e 
ISAAC sobre el impacto preventivo del tratamiento de la apnea 
obstructiva. La lesión traumática cerebral es otro tema donde se 
han combinado avances clínicos y pre clínicos. En el artículo que 
compartimos se comentan dos estudios clave: el CENTER-TBI 
europeo y el TRACK-TBI en USA que buscan biomarcadores 
moleculares y electrofisiológicos, buscando identificar aquellos 
pacientes con compromiso de sus redes cognitivas, dónde sea 
posible y eficaz implementar la rehabilitación cognitiva. Tam-
bién algunos comentarios sobre modelos animales de trauma-
tismo craneal destinados a analizar la neuro inflamación y la 
disfunción vascular, insertos en una línea de tiempo específica. 
Sin duda este es un tema que ha concitado un enorme interés 
de la comunidad científica reflejado en la variedad de estudios 
intervencionales de inicio reciente. 

Tenemos por delante desafíos inéditos planteados por el fin 
de la pandemia, los efectos de largo plazo, el impacto sobre la 
atención convencional de los pacientes y su disrupción por la 
cuarentena. Hemos aprendido que la necesidad de generar in-
formación y conocimiento de valor se vuelve incluso más nece-
saria y acuciante en medio de emergencia planetaria como esta. 
Vale la lección para todos. ■ Gustavo Sevlever, Editor Local
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A pesar de la importante carga asociada con la enfermedad de 
Alzheimer, no se ha autorizado ninguna farmacoterapia nueva 
desde 2003. El 6 de noviembre 2020, el Comité Asesor de Medi-
camentos del Sistema Nervioso Central y Periférico de la Admi-
nistración de Medicamentos y Alimentos (FDA) de los Estados 
Unidos consideró la aprobación del aducanumab, un anticuerpo 
monoclonal humano que ataca y reduce las acumulaciones de 
β-amiloide en el cerebro, una patología definitoria de la enfer-
medad de Alzheimer. Aunque es posible que no se tome una 
decisión final hasta marzo de 2021, el proceso que rodea la eva-
luación de este medicamento ha causado controversia.

Un ensayo en fase temprana del aducanumab proporcionó 
pruebas de seguridad y tolerabilidad, y demostró que el fárma-
co causó una marcada reducción de β-amiloide. Estos hallazgos 
llevaron a que se iniciaran dos ensayos controlados aleatoriza-
dos de fase 3 para probar la seguridad y eficacia de este fármaco: 
EMERGE y ENGAGE. A pesar de la expectativa de que el fármaco 
produciría una mejoría clínicamente significativa en la memo-
ria y la cognición, ambos ensayos se detuvieron a principios de 
2019 debido a los resultados de los análisis de futilidad provi-
sionales.

Normalmente, esto podría ser el final de la historia. Sin em-
bargo, los análisis de los datos de EMERGE, recopilados mientras 
se realizaban los análisis de futilidad, indicaron que el aducanu-
mab podría ser eficaz para reducir la disminución cognitiva si se 
toma durante un período suficientemente largo y en una dosis 
alta (10 mg/kg por mes). Sin embargo, estos resultados pro-
metedores no se replicaron en ENGAGE. La discrepancia entre 
los ensayos podría atribuirse al mayor número de personas en 
EMERGE que recibieron esta dosis alta, porque los protocolos 
fueron modificados para permitir la dosis más alta cuando ya se 
había reclutado a más participantes en ENGAGE que en EMER-
GE.

No obstante, la empresa que desarrolla este fármaco, Bio-
gen, solicitó la aprobación de la licencia de la FDA, con el argu-
mento de que estos resultados demostraron su eficacia. A pesar 
del apoyo inicial de la FDA, el comité asesor no recomendó la 
aprobación del fármaco. Si bien la decisión final de la FDA no se 
adoptará hasta marzo de 2021, dada la recomendación del co-
mité, lo más probable es que el fármaco no sea aprobado.

Biogen continuará buscando la aprobación de la FDA, si bien 
la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) también está re-
visando el fármaco. Los resultados de una extensión abierta de 
los ensayos ENGAGE y EMERGE (EMBARK) se esperan con im-
paciencia ya que, a pesar de sus limitaciones metodológicas, po-
dría arrojar luz sobre la duración del tratamiento requerido para 
observar un beneficio. Está abierto a todos los participantes de 

los ensayos anteriores, que estarán inscritos durante 18 meses. 
Aunque los resultados primarios están relacionados con la se-
guridad, también se evaluarán los mismos criterios clínicos de 
valoración de los dos ensayos iniciales, incluidos la cognición y 
la memoria.

Los resultados de ENGAGE y EMERGE sugieren que el trata-
miento óptimo incluiría el uso de dosis altas a largo plazo (más 
de 1 año). Dado que las acumulaciones de placa ocurren a lo lar-
go de décadas, y los efectos cognitivos se hacen evidentes solo 
después de muchos años, quizás no sea razonable esperar que 
un tratamiento tenga efectos más rápidos. Los fármacos para 
retrasar o invertir la acumulación de placa podrían ser más efica-
ces en fases más tempranas, presintomáticas de la enfermedad. 
Se esperan con ansia los resultados de un ensayo de 18 meses, 
doble ciego y controlado por placebo (CLARITY AD) en el que se 
prueba la eficacia del lecanemab (BAN2401), otro anticuerpo 
monoclonal dirigido a los depósitos de β-amiloide, ya que este 
ensayo incluye a más participantes en etapas más tempranas de 
la progresión de la enfermedad que los incluidos en ENGAGE y 
EMERGE.

Dada la carga que las enfermedades como la demencia su-
ponen para los pacientes y sus cuidadores, existe una presión 
sustancial sobre los reguladores para acelerar la aprobación de 
tratamientos prometedores. En particular, los grupos de médi-
cos y pacientes han expresado su apoyo a un mayor acceso al 
aducanumab dada la evidencia de que reduce la acumulación 
de β-amiloide, hay pruebas sugestivas de que estas reducciones 
se traducen en mejoras clínicas, y quizás lo más importante, no 
hay otras opciones para un tratamiento con fármacos modifi-
cadores de la enfermedad. Preocupaciones similares acerca de 
equilibrar el rigor científico con la necesidad de proporcionar 
un acceso rápido a terapias emergentes también han ganado 
prominencia para los tratamientos del VIH/SIDA y el cáncer. De 
hecho, Anthony Fauci, Director del Instituto Nacional de Aler-
gias y Enfermedades Infecciosas, que actualmente desempeña 
un papel destacado en la respuesta a la pandemia de COVID 19, 
se enfrentó a una considerable presión hace más de 30 años 
para acelerar el acceso a tratamientos para el VIH/SIDA. En ese 
momento, alentó cambios en el proceso de aprobación tan-
to para acelerar la aprobación como para permitir una mayor 
participación del paciente en el diseño y aprobación de ensayos 
clínicos. Para el aducanumab y otros tratamientos, los regulado-
res deben encontrar una manera de permitir el acceso a terapias 
que prolonguen potencialmente la vida, mientras se mantiene 
tanto el rigor científico como la seguridad de los pacientes. Una 
estrecha vigilancia de la seguridad y la eficacia tras la aprobación 
podría ayudar a lograrlo. ■  The Lancet Neurology

Acceso rápido a los fármacos y rigor científico: un delicado 
equilibrio

Para obtener más información 
sobre el ensayo EMERGE, 
consulte: https://clinicaltrials.
gov/ct2/show/NCT02484547

Para obtener más información 
sobre el ensayo ENGAGE, 
consulte: https://clinicaltrials.
gov/ct2/show/NCT02477800

Para obtener más 
información sobre los análisis 
complementarios véase en 
contexto Lancet Neurol 2020; 
19: 111–12

Para obtener más información 
sobre el ensayo EMBARK, 
consulte: https://clinicaltrials.
gov/ct2/show/NCT04241068

Para obtener más información 
sobre el ensayo CLARITY AD, 
consulte: https://clinicaltrials.
gov/ct2/show/NCT03887455

Para obtener más información 
sobre Anthony Fauci, consulte 
Perspectives Lancet 2019; 
393: 1195
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Resumen de 2020

Avances importantes en la investigación sobre accidentes 
cerebrovasculares en 2020
Aunque 2020 se ha caracterizado por la evolución de la pan-
demia de COVID-19, se han registrado importantes avances 
en la investigación médica, en particular en el tratamiento 
del accidente cerebrovascular y la prevención secundaria.

En 2006, el ensayo de Prevención de accidentes cerebrovas-
culares por reducción agresiva de niveles de colesterol1 (SPARCL) 
mostró el beneficio del tratamiento intensivo con estatinas 
(atorvastatina 80 mg diarios) en la prevención secundaria de 
los accidentes cerebrovasculares. Casi 15 años más tarde, el 
efecto de la reducción intensiva del colesterol LDL después 
de un accidente cerebrovascular isquémico reciente o un ata-
que isquémico transitorio en el contexto de la enfermedad 
aterosclerótica se evaluó en el ensayo Treat Stroke to Target 2, 
un ensayo de grupo paralelo, simple ciego, aleatorizado, rea-
lizado en 77 centros de Francia y Corea del Sur. A casi 3000 
pacientes se les asignó aleatoriamente un objetivo de LDL de 
menos de 70 mg/dl (grupo objetivo inferior) o un rango ob-
jetivo de 90–110 mg/dl (grupo objetivo superior). Durante el 
seguimiento de la mediana de 3,5 años (IQR 2,0–6,7), los pa-
cientes asignados al grupo objetivo inferior tuvieron un ries-
go reducido de presentar el criterio principal de valoración 
compuesto de eventos cardiovasculares mayores en compa-
ración con los pacientes del grupo objetivo superior. Más del 
65 % del compuesto de eventos cardiovasculares mayores en 
ambos grupos fueron accidentes cerebrovasculares isquémi-
cos o accidentes cerebrovasculares de origen indeterminado, 
lo que pone de relieve el aumento del riesgo de accidentes 
cerebrovasculares en esta población. El riesgo absoluto de 
hemorragia intracraneal fue pequeño y similar en el grupo 
objetivo inferior y superior. Estos resultados de ensayos co-
rroboran los de SPARCL y enfatizan el manejo intensivo de 
lípidos como un objetivo terapéutico crucial en la prevención 
secundaria de accidentes cerebrovasculares ateroscleróticos.

En una revisión de dos ensayos aleatorios independien-
tes,3 el tratamiento antiplaquetario doble con aspirina y clo-
pidogrel mostró ser superior a la monoterapia con aspirina 
en pacientes después de un accidente cerebrovascular isqué-
mico agudo menor o un ataque isquémico transitorio. En un 
ensayo posterior aleatorizado y doble ciego —Accidente cere-
brovascular agudo o ataque isquémico transitorio tratado con 
ticagrelor y ASA para la prevención del accidente cerebrovascular 
y la muerte (THALES)4—, realizado en 414 centros de 28 paí-
ses, se comparó el ticagrelor antiplaquetario (dosis de carga 
de 180 mg seguida de 90 mg dos veces al día) además de 
aspirina (300–325 mg el primer día seguido de 75–100 mg 
diarios) con aspirina sola en las 24 h del inicio de un acci-
dente cerebrovascular isquémico agudo no cardioembólico 

menor o un ataque isquémico transitorio. La combinación 
de ticagrelor con aspirina se asoció con tasas más bajas de 
accidente cerebrovascular o eventos fatales, una tasa más 
baja de episodios de accidente cerebrovascular isquémico y 
episodios de hemorragia más graves en los 30 días posterio-
res al seguimiento, en comparación con la monoterapia con 
aspirina. Aunque THALES reitera el beneficio del tratamiento 
antiplaquetario doble a corto plazo, cualquier valor adicio-
nal del uso de ticagrelor en lugar de clopidogrel sigue siendo 
incierto.

Aunque varios estudios observacionales de cohortes han 
investigado la trombólisis intravenosa antes de la trombec-
tomía endovascular,5 el ensayo Trombectomía endovascular 
con o sin alteplasa intravenosa en accidente cerebrovascular6 es 
el primero en abordar la hipótesis de que la trombectomía 
endovascular sola no es inferior a la combinación de trom-
bectomía endovascular precedida por alteplasa intravenosa 
en pacientes aptos para ambos tratamientos. Tras inscribir a 
656 pacientes en 41 centros académicos de China, se demos-
tró que la trombectomía endovascular sola en un plazo de 
4,5 h desde el inicio del accidente cerebrovascular no era in-
ferior a la trombectomía endovascular precedida de altepla-
sa intravenosa con respecto a los resultados funcionales de 
3 meses. Los resultados de seguridad y eficacia no difirieron 
entre los dos grupos, excepto que la reperfusión exitosa an-
tes de la trombectomía endovascular se produjo con mayor 
frecuencia en el grupo combinado de alteplasa intravenosa y 
trombectomía endovascular (2,4 % frente a 7,0 %). Teniendo 
en cuenta el margen de no inferioridad del 20 % con respecto 
al resultado funcional, la diferencia entre los grupos en los 
porcentajes de pacientes inscritos que no reciben trombec-
tomía endovascular, y los muchos pacientes a los que se les 
asignó un tratamiento combinado que no recibieron la dosis 
completa de alteplasa, además del hecho de que la alteplasa 
no se reembolsa en China, esta pregunta de investigación si-
gue abierta y es de esperar que pronto se responda con otros 
ensayos aleatorizados en curso.7

Aunque la trombectomía endovascular ha mejorado sus-
tancialmente los resultados funcionales de los pacientes con 
accidente cerebrovascular isquémico agudo, muchos indivi-
duos tratados mueren o quedan gravemente discapacitados. 
El ensayo Eficacia y seguridad de nerinetida para el tratamiento 
del accidente cerebrovascular isquémico agudo fue el primer 
ensayo aleatorizado en el que se evaluó la seguridad y efica-
cia de un neuroprotector en el contexto de la trombectomía 
endovascular.8 A alrededor de 1000 pacientes adultos elegi-
bles para la trombectomía endovascular hasta 12 h después 
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del inicio de los síntomas se les asignó aleatoriamente neri-
netida intravenosa (una dosis de 2,6 mg/kg) o placebo. La 
nerinetida no aumentó la probabilidad de un buen resultado 
clínico, definido como una puntuación de Escala de Rankin 
modificada de 0–2 a los 3 meses, en comparación con el pla-
cebo; otros resultados de seguridad o eficacia tampoco difi-
rieron entre los grupos. En los análisis de subgrupos prees-
pecificados, se evidenció una modificación del efecto del 
tratamiento por alteplasa, que los investigadores atribuye-
ron a la presunta acción inhibitoria de la alteplasa al fármaco 
del estudio. Por lo tanto, los pacientes que reciben alteplasa 
o tenecteplasa antes de la trombectomía endovascular se 
excluirán del ensayo de Eficacia y seguridad de nerinetida en 
participantes con accidente cerebrovascular isquémico agudo so-
metidos a trombectomía endovascular, sin incluir la trombólisis 
(NCT04462536).

Declaramos que no hay conflicto de intereses.
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Investigación sobre la demencia en 2020: avanzar a pesar de la 
pandemia de COVID-19

2020 ha sido el año de la pandemia de COVID-19, que ha 
afectado sustancialmente nuestras vidas e interferido con 
las actividades clínicas y de investigación. Sin embargo, han 
ocurrido varios hallazgos e iniciativas importantes de inves-
tigación que generaron avances en el campo de la demencia. 
Hubo progresos importantes en los biomarcadores basados 
en la sangre, que son mínimamente invasivos y más accesi-
bles en comparación con las investigaciones basadas en LCR 
y PET. Así, los biomarcadores basados en la sangre podrían 
aplicarse a grandes poblaciones para la detección temprana 
y precisa de la enfermedad de Alzheimer en todo el espectro 
clínico, desde individuos en riesgo sin síntomas cognitivos 
hasta pacientes con demencia.

Se ha desarrollado y probado un inmunoensayo de plasma 
ultrasensible para la tau fosforilada en Thr181 (P-tau181), un 
biomarcador muy específico de la patología de la enferme-
dad de Alzheimer, en cuatro cohortes prospectivas clínicas,1 
que constaban en general de 1131 personas, incluidos pa-
cientes ancianos en diferentes etapas del proceso clínico de 
la enfermedad de Alzheimer, controles pareados por edad, 
pacientes con otros trastornos neurodegenerativos o de-
mencia vascular, y adultos jóvenes sanos. Los resultados del 
estudio sugieren que la P-tau181 basada en sangre puede 
predecir la neuropatología tau y β-amiloide, diferenciar la 
enfermedad de Alzheimer de otras enfermedades neurode-

generativas e identificar la enfermedad de Alzheimer en el 
continuum clínico.

También se han reportado hallazgos alentadores para 
un ensayo basado en sangre que mide la tau fosforilada en 
Thr217 (P-tau217), el cual ha sido probado en tres cohortes 
transversales consistentes en 1402 individuos,2 que incluye 
pacientes ancianos en diferentes etapas del continuo clíni-
co de la enfermedad de Alzheimer, controles pareados por 
edad y pacientes con otros trastornos neurodegenerativos. 
El estudio también incluyó una enfermedad de Alzheimer 
autosómica dominante, relacionada con portadores (y no 
portadores emparejados por edad) de la mutación PSEN1 
Glu280Ala. El ensayo de la P-tau217 mostró una buena capa-
cidad para diferenciar la enfermedad de Alzheimer diagnosti-
cada clínicamente de otras condiciones neurodegenerativas, 
y diferenció a los individuos con neuropatología de la enfer-
medad de Alzheimer de aquellos sin niveles diagnósticos de 
neuropatología de dicha enfermedad, ya sea mediante análi-
sis post mortem o mediante neuroimágenes y análisis de LCR. 
En el mismo estudio, la precisión diagnóstica de la P-tau217 
fue superior a la de otros biomarcadores de la enfermedad 
de Alzheimer, entre ellos la P-tau181 en plasma, la cadena li-
gera de neurofilamento plasmático y la neuroimagen estruc-
tural (RM). Los niveles plasmáticos de la P-tau217 aumen-
taron notablemente en portadores de la mutación PSEN1 a 
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una edad temprana (edad ≥25 años).2 El ensayo basado en 
sangre de la P-tau217 necesita una validación adicional, y la 
estandarización clínica es necesaria tanto para la P-tau181 
como para la P-tau217. Estos ensayos basados en sangre 
representan métodos prometedores que pueden ayudar a 
la identificación temprana de la patología subyacente en la 
enfermedad de Alzheimer.

Otro estudio prometedor de biomarcadores basados en 
sangre tenía por objeto trazar un mapa de la complejidad de 
la fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer por medio 
de la descripción de los cambios en los perfiles ómicos.3 Se 
realizó un análisis lipidómico que incluyó individuos de dos 
cohortes longitudinales con cognición normal, deterioro 
cognitivo leve o demencia debida a la enfermedad de Alzhei-
mer. Las formas lipídicas se asociaron a la enfermedad de Al-
zheimer frecuente e incidente.3 La replicabilidad de estos ha-
llazgos será crucial para validar tal enfoque. Sin embargo, los 
avances en la identificación y validación de biomarcadores 
basados en sangre para la detección temprana de la patolo-
gía son importantes para identificar a las personas con riesgo 
de demencia, que pueden inscribirse en ensayos dirigidos a 
prevenir o retrasar el inicio de la demencia.

Los retos para identificar tratamientos eficaces que modi-
fiquen la enfermedad siguen existiendo. El 6 de noviembre 
de 2020, un comité asesor de la Administración de Alimen-
tos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) decidió no 
proporcionar la aprobación reglamentaria para el aducanu-
mab porque las pruebas de seguridad y eficacia eran insufi-
cientes.4 Esta decisión es un recordatorio de cómo la mejora 
de la patología de la enfermedad de Alzheimer podría no 
necesariamente traspasar a hallazgos clínicos inequívocos. El 
aducanumab es un anticuerpo monoclonal humano que se 
une selectivamente a las fibrillas β-amiloides y a los oligóme-
ros solubles y puede eliminar el β-amiloide del cerebro. Los 
resultados de un ensayo de fase 1b en 165 pacientes con en-
fermedad de Alzheimer prodrómica o leve (NCT01677572) 
mostraron una reducción notable de las placas amiloides con 
efectos dependientes de la dosis y del tiempo. Estos resulta-
dos llevaron al inicio de dos grandes ensayos de eficacia en 
fase 3 en pacientes con deterioro cognitivo leve debido a la 
enfermedad de Alzheimer o a la enfermedad de Alzheimer 
leve (NCT02484547, NCT02477800). Los ensayos se sus-
pendieron prematuramente, pero las declaraciones sobre 
diferentes ondas del análisis de datos de los ensayos han 
cambiado con el tiempo, y se ha solicitado la aprobación re-
glamentaria tanto de la FDA como de la Agencia Europea de 
Medicamentos. Aunque la decisión final de las autoridades 
reguladoras podría todavía cambiar, el caso del aducanumab 
es una oportunidad de aprendizaje para mejorar los aspectos 
metodológicos del desarrollo de medicamentos para la en-
fermedad de Alzheimer.

Con respecto a la prevención de la demencia a través de 
intervenciones no farmacológicas, el ensayo LipiDiDiet,5 en 
el que se probó una intervención nutricional en 311 indivi-
duos con enfermedad de Alzheimer prodrómica, ha dado 
noticias alentadoras. Los resultados del seguimiento de 36 
meses mostraron una mejora de la cognición y la función 
globales y una tasa más lenta de atrofia cerebral y del hipo-
campo. LipiDiDiet es un modelo de ensayo que sugiere que 
las intervenciones tempranas y a largo plazo podrían ser efi-
caces para mejorar las trayectorias cognitivas en individuos 
con patología de la enfermedad de Alzheimer. Los resultados 
del ensayo también muestran el papel de una nutrición ade-
cuada en individuos con riesgo de demencia, una población 
en la que puede ser difícil lograr una ingesta suficiente de 
nutrientes.

En el contexto de la prevención de la demencia, la Co-
misión Lancet de 2020 sobre prevención, intervención y 
atención6 identificó 12 factores modificables que pueden 
orientarse a reducir el riesgo. Estos factores incluyen diabe-
tes, hipertensión y obesidad en la mitad de la vida, inactivi-
dad física, tabaquismo, baja educación, pérdida de audición, 
lesión cerebral traumática, consumo excesivo de alcohol, 
aislamiento social, depresión y contaminación del aire. En 
comparación con los resultados de la Comisión Lancet de 
2017,7 se han añadido tres factores adicionales, y la propor-
ción estimada de casos evitables ha aumentado del 35 % al 
40 %, lo que indica que podemos ser más optimistas con res-
pecto a las oportunidades de prevención. El papel de algunos 
de los factores requiere mayor validación, y es probable que 
se añadan otros factores modificables. Los mecanismos sub-
yacentes tampoco se han aclarado del todo. No obstante, se 
están poniendo a prueba los enfoques preventivos y se están 
realizando esfuerzos de colaboración más amplios.

Una de esas iniciativas es la red mundial FINGERS 
(WW-FINGERS) de ensayos multidominio para la reducción 
y prevención del riesgo de demencia, que incluye a más de 30 
países. La red se basa en la exitosa experiencia del Estudio de 
intervención geriátrica finlandesa para prevenir el deterioro cog-
nitivo y la discapacidad (FINGER) (NCT01041989), un ensayo 
controlado aleatorizado que demostró la viabilidad y efica-
cia de una intervención multimodal del estilo de vida que 
consiste en orientación nutricional, ejercicio, capacitación 
cognitiva, y control de factores de riesgo vasculares y meta-
bólicos. La red WW-FINGERS tiene como objetivo probar y 
adaptar el modelo de ensayo FINGER en diferentes entornos 
y poblaciones, para definir estrategias preventivas eficaces y 
factibles para personas con diferentes perfiles de riesgo.8 

WW-FINGERS ha reunido equipos de investigación de 
todos los continentes, y ha dado oportunidades para cola-
borar e involucrar a las poblaciones menos representadas 
en el campo de la prevención de la demencia. Este marco de 

Para obtener más información 
sobre WW-FINGERS, consulte 
http://wwfingers.com

http://wwfingers.com
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colaboración ha añadido valor en el contexto de la pandemia 
de COVID-19, ya que la demencia afecta a las personas que 
también son más vulnerables al COVID-19 y a la morbilidad 
relacionada. Las actividades de WW-FINGERS forman parte 
del plan de acción mundial de la OMS sobre la respuesta de 
salud pública a la demencia 2017–2025 y del Foro Mundial de 
Neurología y Covid-19 (lanzado en junio de 2020), que tiene 
por objeto investigar las secuelas neurológicas a largo plazo 
de COVID-19. Las personas que sobreviven a la enfermedad 
COVID-19 corren un mayor riesgo de secuelas psiquiátricas, 
incluida la demencia,,9 lo que enfatiza más la urgencia de te-
ner en cuenta la prevención de la demencia.
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Avances en la investigación de la lesión cerebral traumática en 
el año 2020
La investigación clínica y preclínica relacionada con la lesión 
cerebral traumática llevó a cabo sus principales avances en el 
año 2020 y se acercó a su meta principal: terapias dirigidas 
que pueden mejorar los resultados en los pacientes.

Un avance muy importante ha sido el desarrollo de bio-
marcadores diagnósticos y pronósticos, una labor facilitada 
por dos grandes estudios observacionales: CENTER-TBI en 
Europa y TRACK-TBI en los EE. UU. Los análisis de muestras 
biológicas de estas iniciativas identificaron a la proteína áci-
da fibrilar glial (GFAP) como un biomarcador de lesión agu-
da. Czeiter y colegas1 evaluaron los biomarcadores en 2867 
pacientes a través del espectro de severidad de la lesión ce-
rebral traumática y hallaron que la GFAP, medida dentro de 
las 24 horas de la lesión, era muy predictiva de la TC anormal 
de cabeza, lo cual confiere valor a las características clínicas 
estándares usadas para guiar la toma de decisiones. El estudio 
halló que no había beneficios agregados con la medición de 
la ubiquitina C-terminal hidrolasa L1, un marcador neuronal 
fundamental usado en el ensayo ALERT-TBI que estableció 
a la proteína como un biomarcador diagnóstico en pacien-
tes con lesión cerebral traumática positiva en TC.2 Si bien se 
necesitará la estandarización del ensayo de la GFAP para ge-
neralizar su uso clínico, el ahorro de gastos resultante de un 

único marcador biológico sería de particular importancia en 
contextos con recursos limitados, en los que la lesión cerebral 
traumática es muy prevalente y las imágenes por TC suelen 
ser inaccesibles.

Los avances en la fisiología y los marcadores biológicos 
pronósticos basados en neuroimágenes están generando 
un cambio hacia la atención individualizada. En el estudio de 
138 pacientes con lesión cerebral traumática severa, Hardings 
y colegas3 hallaron que las despolarizaciones propagadas 
isoeléctricas o agrupadas (ondas que se propagan lentamen-
te a través de la materia gris cerebral) a menudo se identifican 
con registros de EEG intracraneales en pacientes con lesión 
cerebral traumática severa y se asocian con peores resultados 
a los 6 meses. Los factores pronósticos clínicos establecidos 
no pudieron predecir las despolarizaciones propagadas, lo 
cual sugiere que las despolarizaciones propagadas contribu-
yen con información adicional al conjunto de herramientas 
pronósticas y, también, podrían ser un importante objetivo 
terapéutico. Existe un ensayo grande en curso que aprove-
cha la infraestructura multiinstitucional del TRACK-TBI para 
investigar las despolarizaciones propagadas (NCT03379220).

El manejo de los pacientes y la investigación clínica se ha 
visto obstaculizada por la escasez de marcadores biológicos 
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de la neurobiología subyacente al deterioro neurocognitivo. 
Jolly y colegas4 combinaron las neuroimágenes ponderadas 
por difusión con el análisis de teoría de gráficos y la evalua-
ción cognitiva para examinar las subredes cerebrales. Los au-
tores definieron las subredes funcionalmente diferenciadas 
que se activan durante la memoria de trabajo y las tareas de 
razonamiento. La lesión cerebral traumática tiene efectos 
disociativos sobre estos dominios cognitivos debido a la de-
gradación diferencial de las propiedades de procesamiento 
de la información de sus respectivas redes. La interrupción de 
la subred de memoria de trabajo afecta tanto a la memoria 
de trabajo como al desempeño del razonamiento, mientras 
que la interrupción de la subred del razonamiento afecta se-
lectivamente al desempeño del razonamiento. Este enfoque 
podría ser útil para identificar pacientes con más probabili-
dades de desarrollar deterioro de la memoria de trabajo y del 
razonamiento, generando oportunidades para la rehabilita-
ción cognitiva, y como un método potencial para monito-
rear la eficacia de esos tratamientos.

La neuroinflamación y la disfunción vascular son dos en-
dofenotipos importantes cada vez más reconocidos debido 
a su influencia en los efectos crónicos y agudos de la lesión 
cerebral traumática. La importante información fisiopatoló-
gica de ambos endofenotipos ha identificado nuevos obje-
tivos terapéuticos. En un estudio preclínico, Willis y colegas5 
evaluaron la contribución de la microglía en las deficiencias 
neurocognitivas relacionadas con la lesión cerebral traumá-
tica. Mediante una sofisticada serie de experimentos en un 
modelo murino de lesión cerebral traumática moderada, 
los autores demostraron que el recambio microglial activo 
durante la fase aguda de la lesión cerebral traumática pue-
de estimular la neurogénesis y, en definitiva, mejorar el des-
empeño neurocognitivo. El microambiente inmediato luego 
de la lesión parece ser particularmente importante, ya que el 
tratamiento durante la fase de lesión crónica no resultó en 
la recuperación clínica. De manera similar, Sharma y colegas 
trataron a ratones luego de la contusión cortical o la lesión 
axonal difusa con nanopartículas inmunomodulatorias que 
redujeron a los macrófagos derivados de los monocitos he-
matógenos, considerados una fuente de lesión secundaria.6 
El tratamiento con nanopartículas suministradas 3 horas 
después de la lesión disminuyó el número de monocitos in-
filtrantes y cambió el fenotipo inflamatorio de los monocitos 
remanentes. El tratamiento resultó en una marcada norma-
lización de la organización celular y de la función motora y 
visual. La importancia de la vasculatura cerebral en la disfun-
ción relacionada con la lesión cerebral traumática fue confir-
mada en varios estudios clínicos y preclínicos. Mediante un 
protocolo modificado de IRM mejorada por contraste diná-
mico (DCE-MRI), Veksler y colegas7 demostraron que los ju-
gadores de fútbol americano expuestos a impactos repetiti-

vos en la cabeza tenían alteraciones de la barrera hematoen-
cefálica de fase lenta, lo cual refleja disfunción microvascular. 
No se observaron cambios similares en atletas participantes 
de deportes sin contacto, equiparados por sexo y edad. Si 
bien los cambios estuvieron espacialmente diferenciados 
en cada individuo, la interrupción de la barrera hematoen-
cefálica persistió durante meses y se correlacionó con la le-
sión axonal en las imágenes por tensor de difusión. Además, 
los hallazgos se repitieron en dos modelos de roedores con 
cambios neuropatológicos asociados. Estos hechos indican 
que la disfunción microvascular relacionada con la lesión ce-
rebral traumática es común y se puede detectar mediante la 
DCE-MRI, una secuencia de imágenes relativamente simples 
que se realiza con los exploradores y software disponibles. La 
interrupción de la barrera hematoencefálica también es un 
candidato atractivo para las intervenciones terapéuticas.

En el 2020, se iniciaron varios ensayos intervencionistas 
importantes de la lesión cerebral traumática, incluidos el 
BOOST-3 (NCT03754114), el ASTRAL (NCT03954041), el 
OXY-TC (NCT02754063) y el HOBIT (NCT02407028). A la 
par de los análisis CENTER-TBI, TRACK-TBI y los estudios pre-
clínicos en curso, este campo de investigación está bien posi-
cionado para un mejor entendimiento de la fisiopatología de 
la lesión cerebral traumática y desarrollar terapias efectivas.
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Los trastornos primarios del dolor de cabeza son, aun-
que tal vez no resulte sorprendente, una continua fuen-
te de vergüenza médica porque a pesar de ser una de las 
causas principales de discapacidad a nivel mundial, se les 
dedica muy poco tiempo en el plan de estudios médicos 
y se invierte poco en su investigación. Los avances en la 
comprensión y el cuidado de los pacientes con trastornos 
de cefalea pueden tener un impacto potencialmente am-
plio. Aquí, comento cinco artículos clínicos, publicados 
en 2020, que generan avances en el pensamiento sobre 
los trastornos del dolor de cabeza,1–5 y lo más probable es 
que tengan implicaciones hasta bien entrada la década del 
2020.

Recién a principios de la década de 1990, cuando se 
aprobaron los triptanos (es decir, los agonistas 5HT₁B 
y 5HT₁D), el campo de la cefalea experimentó el rápido 
ritmo de desarrollo en la terapéutica presenciado en los 
últimos 3 años.6 El péptido relacionado con el gen de la 
calcitonina (CGRP) tiene claramente un papel importante, 
probablemente todavía no completamente definido, en la 
migraña. Es notable que las terapias dirigidas al CGRP sean 
efectivas tanto para el tratamiento agudo de la migraña 
como para su prevención. En 2020, otras pruebas respal-
daron la observación clínica crucial de que los anticuerpos 
monoclonales de la vía CGRP redujeron la frecuencia de 
la migraña en pacientes con migraña episódica y crónica 
que no habían respondido hasta a cuatro categorías di-
ferentes de fármacos preventivos.1 Para los médicos, es 
importante saber que todas las opciones previsibles que 
hemos llegado a conocer, y que los pacientes han rechaza-
do, integraban los fármacos preventivos que los pacientes 
habían utilizado previamente sin beneficio: en particular, 
topiramato, amitriptilina y propranolol. Poco más del 40 
% de los pacientes con migraña episódica y alrededor de 
un tercio de los pacientes con migraña crónica presentaron 
al menos un 50 % de reducción en la media mensual de 
días de migraña con galcanezumab, en comparación con 
menos del 20 % de los pacientes con migraña episódica y 
menos del 10 % de los pacientes con migraña crónica con 
placebo.1 En particular, en relación con los estudios reali-
zados en pacientes que no habían utilizado antes fármacos 

preventivos contra la migraña, las tasas de placebo eran 
bajas, una lección para el diseño de ensayos clínicos. Los 
datos refuerzan la idea de que no son los pacientes los que 
rechazaron los medicamentos, sino que los medicamen-
tos no funcionaron con los pacientes. La evidencia de que 
por lo menos siete antagonistas de los receptores CGRP de 
moléculas pequeñas (es decir, gepantes: olcegepant, telca-
gepant, rimegepant, ubrogepant, zavegepant, BI-44370 y 
MK-3207) son eficaces frente al placebo en pacientes con 
migraña aguda en ensayos controlados aleatorios, y ahora 
en 2020, la evidencia de que un gepante puede ser eficaz 
como terapia preventiva2 ofrece una visión notablemen-
te disruptiva. En un ensayo aleatorizado, controlado con 
placebo, en grupo paralelo, cada una de las cinco dosis de 
atogepant fue más eficaz que el placebo en el tratamien-
to preventivo de la migraña.2 Reforzado por un segundo 
ensayo controlado con placebo (NCT03777059), los datos 
son el comienzo de una era de resultados cuánticos: el re-
sultado que se obtiene depende de lo que se mida, en tér-
minos de un efecto agudo o preventivo. Por lo tanto, es el 
mecanismo de la medicina el que ofrece la terapia y no si el 
paciente ha sido categorizado como que necesita medica-
mentos que son agudos o preventivos. Además, ¿significa 
el resultado del estudio preventivo con atogepant que los 
gepantes no tienen propensión al uso excesivo de medi-
camentos, ya que cuanto más toma un paciente, mejor se 
siente? Ciertamente, los datos de roedores lo sugieren.7 
¿Estamos entrando en una edad en la que el paciente deci-
de cuándo usar el medicamento en vez de que el médico le 
diga lo que tiene que hacer?

¿Qué sucede en el cerebro durante la migraña? Utilizan-
do el modelo doloroso y bien establecido de estimulación 
del trigémino y RM funcional, Ziegeler y colegas probaron 
las respuestas cerebrales en pacientes con migraña episó-
dica o crónica que fueron tratados con erenumab.3 Ziegler 
y colegas informaron que el tratamiento con erenumab 
dio lugar a una reducción de las respuestas a los estímulos 
nociceptivos del trigémino en las áreas cerebrales, como el 
tálamo. Además, al contrastar a los pacientes que respon-
dieron al tratamiento con erenumab con pacientes que no 
respondieron, observaron reducciones en la respuesta del 
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hipotálamo a la estimulación dolorosa solo en pacientes 
que respondieron al tratamiento.3 Claramente, hay un 
efecto central del tratamiento exitoso con anticuerpos 
monoclonales CGRP; será emocionante explorar los deta-
lles del mecanismo de acción de los preventivos específicos 
de la migraña.

¿Tenemos realmente terapias neuronales, no vaso-
constrictoras, y cuál sería el beneficio de todos modos? 
Podría parecer una pregunta casi ridícula para los médicos. 
Es probable que la mayoría de los lectores hayan visto un 
paciente la semana pasada con migraña y factores de ries-
go de enfermedad cardiovascular o cerebrovascular,8 para 
quienes los triptanos están contraindicados o se previene 
su uso. Los ditanes (es decir, agonistas 5HT₁F), específica-
mente lasmiditan, resuelven este problema; son neutral-
mente activos sin efectos vasculares y han demostrado ser 
eficaces en cuatro ensayos aleatorizados controlados con 
placebo.6 En la práctica clínica, la siguiente pregunta, dada 
la seguridad, es si los ditanes trabajan en pacientes que re-
portan una respuesta ”pobre/nula” a un triptano.4 Knievel 
y colegas mostraron, al analizar el programa de ensayos 
clínicos de fase 3 del lasmiditan, que era igual de probable 
que los pacientes con antecedentes previos de respuesta 
deficiente a los triptanos, en comparación con los pacien-
tes con una buena respuesta a los triptanos anteriormen-
te, estuvieran libres de dolor 2 h después del lasmiditan.4 
A menudo veo pacientes que podrían ser apropiados para 
una opción de ditano en la práctica clínica y estos datos me 
resultan útiles. Como nota de atención, 2020 también nos 
dio datos que sugieren que los agonistas 5HT₁F pueden 
inducir a la cefalea por uso excesivo de medicamentos, ya 
que esta condición se ha identificado en modelos de rata 
donde el sumatriptán también induce un uso excesivo de 
medicamentos fenotipo similar al dolor de cabeza.7,9 Los 
médicos, como siempre, tendrán que ser diligentes con 
respecto a los nuevos medicamentos en la década de 2020.

Por último, ¿cómo revisar la investigación de cefalea en 
2020 y no mencionar el gigantesco reto que atravesamos 
en nuestra vida? Mao y colegas10 informaron que el 17 % 
(15 de 88) de los pacientes con síntomas graves de SARS-
CoV-2 tenían dolor de cabeza. ¿Existe un dolor de cabeza 
COVID-19? No es para nada sorprendente, y yo diría que 
es una máxima de la medicina para la cefalea, que una 
proporción sustancial de pacientes con infecciones tienen 
cefalea. En una encuesta de profesionales de la salud que 
estaban infectados con SARS-CoV-2 y tenían cefalea con 
infección, 20 de 112 reportaron migraña previa, mientras 
que solo ocho de 112 reportaron cefalea de tipo tensión.5 
Se escribió mucho, y sin duda se escribirá mucho más, so-
bre el COVID-19 y el dolor de cabeza. La retrospectiva será 

útil, aunque no es sorprendente que un paciente con bio-
logía propensa al dolor de cabeza, como es el caso de un 
individuo migrañoso, desarrolle cefalea como resultado 
de un desafío fisiológico, como COVID-19. Una proporción 
de estos pacientes podría seguir teniendo un fenotipo de 
nuevo dolor de cabeza persistente diario.

Una cosa es cierta, los trastornos principales del dolor 
de cabeza no están disminuyendo en su impacto, y los es-
fuerzos y la inversión en la investigación de la cefalea serán 
a la vez oportunos y esenciales en la década de 2020.
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Si bien se ha avanzado mucho en la comprensión de las in-
fecciones neurológicas en 2020, el año estuvo dominado 
por las investigaciones centradas en las consecuencias neu-
rológicas de la COVID-19. Se están llevando a cabo estudios 
multidisciplinarios para diferenciar mejor los efectos direc-
tos del síndrome respiratorio agudo grave por coronavirus 
2 (SARS-CoV-2) de sus efectos secundarios (PMC7184392, 
NCT04386083 y CTRI/2020/07/026339). No obstante, 
queda claro que existe una incidencia notable de afectación 
neurológica en esta enfermedad, cuyos síntomas abarcan 
anosmia reversible, discapacidad derivada de accidente cere-
brovascular y muerte.1–3

Los síntomas frecuentes de la infección por SARS-CoV-2 
son tos seca, fiebre, disnea, náuseas, vómitos y fatiga,1 un 
perfil que comparten numerosas infecciones virales. Sin em-
bargo, la anosmia y la ageusia, que se han documentado en 
amplias investigaciones,1,2,4 son síntomas más típicos de la 
infección por SARS-CoV-2 que de otras infecciones virales 
frecuentes. Por tanto, nos guiamos por las implicaciones 
de estos síntomas para entender la fisiopatología única de 
la COVID-19. En uno de los estudios más grandes hasta la 
fecha, se examinaron 3191 individuos infectados con SARS-
CoV-2 para evaluar la prevalencia de anosmia y ageusia. Se 
determinó que 488 (15,3 %) individuos tenían uno o ambos 
síntomas. En la mayoría de los casos, el gusto y el olfato se re-
cuperaron completamente en un promedio de 7 días después 
de la aparición.1 En estudios más pequeños, se demostró que 
la anosmia es mucho más prevalente y es el síntoma típico 
de la infección por SARS-CoV-2,5 con lo que se identifica una 
posible fuente de replicación viral y de invasión al SNC.

Por lo tanto, se formularon hipótesis con respecto a la po-
sibilidad de neurotropismo viral y una vía directa de ingreso 
al SNC desde los bulbos olfativos. En un estudio de diagnós-
tico por imágenes6 con 23 pacientes con infección confirma-
da por SARS-CoV-2 y anosmia clínica, la disfunción olfativa 
derivada del SARS-CoV-2 se diferenció de otra disfunción 
olfativa viral de varias maneras cruciales. La anosmia posviral 
en el marco de infecciones de las vías respiratorias superio-
res por lo general se relaciona con la congestión mucosa y la 
obstrucción nasal, que provocan pérdida olfativa conductiva. 
No obstante, pocos pacientes con anosmia relacionada con 
el SARS-CoV-2 tuvieron síntomas sinonasales, de lo que se 
desprende que la congestión mucosa es una etiología impro-
bable de la anosmia en estos casos.6 Las células que sostienen 
el epitelio olfativo y que habitan la hendidura olfativa expre-
san el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, 

identificada como antígeno de fijación para el SARS-CoV-2.6 
En las imágenes de la hendidura olfativa, se mostró una opa-
cificación de la hendidura olfativa en 17 (74 %) casos.6  En 
una ubicación proximal, se observó agrupamiento de filetes 
en el nervio olfativo, indicador de inflamación, en 8 (35 %) 
pacientes, mientras que se observaron anomalías en las se-
ñales del bulbo olfativo, indicadoras de degeneración o de 
microhemorragia, en 21 (91 %) individuos. Dentro del SNC, 
se detectaron señales de recuperación de la inversión ate-
nuada por líquidos o hiperintensas en T2, en la corteza olfati-
va, en 5 (22 %) de los individuos.

Se mostró una asociación entre la infección por SARS-
CoV-2 y la polirradiculoneuropatía (PRNP) desmielinizante 
inflamatoria aguda,7 lo que extiende los efectos patógenos 
virales al sistema nervioso periférico. En una serie de casos 
de cinco individuos con PRNP e infección por SARS-CoV-2, 
la latencia entre la aparición del síntoma respiratorio y del 
síntoma neurológico fue de 14 a 30 días.7 La mayoría de los 
pacientes presentó los hallazgos clásicos de la PRNP, con pa-
raparesia ascendente e hiporreflexia, bloques de conducción 
y mayor latencia en los estudios sobre conducción nerviosa, 
y disociación albuminocitológica en el LCR.7 Sin embargo, de 
manera única en la PRNP asociada al SARS-CoV-2, los pacien-
tes también presentaron niveles elevados sistémicos o en el 
LCR de IL-6 e IL-8, lo que implica una respuesta inflamatoria 
hiperactiva a la patogénesis de la PRNP en estos pacientes.

Se ha identificado que el accidente cerebrovascular es 
un factor de riesgo independiente de muerte en individuos 
con infección por SARS-CoV-2.2 Si bien aún no queda claro 
si la incidencia del accidente cerebrovascular en personas 
con infección por SARS-CoV-2 es mayor que en personas 
con otras enfermedades virales graves, las complicaciones 
neurovasculares relacionadas con el SARS-CoV-2 aparente-
mente tienen un mecanismo único también vinculado a la 
inflamación. En las neuroimágenes, se revelaron infartos 
multivasculares en ausencia de los mecanismos cardioem-
bólicos frecuentes.2 A la vez, se observan microhemorragias, 
lo que indica la posible afectación microvascular. Además, 
en las imágenes secuenciales por RMN obtenidas de la pared 
de los vasos, se potenciaron por contraste las paredes de las 
arterias medianas y grandes en estos pacientes.2 A partir de 
este hallazgo, junto con la ausencia de marcadores inflama-
torios en el LCR y los anticuerpos IgG específicos del SARS-
CoV-2, se respalda la hipótesis de una respuesta sistémica en 
vez de una inflamatoria específica del SNC, que contribuye a 
un estado hipercoagulable y a la disfunción de los epitelio-
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citos.2 En la autopsia de un individuo, además, se observó 
endotelitis sistémica.2

En los estudios de autopsias encefálicas,8 se describieron 
los cambios patológicos atribuidos a los efectos directos de 
la infección por SARS-CoV-2 en el cerebro, aunque fueron es-
tudios sin controles. Una excepción fue un estudio de autop-
sia encefálica8 de 7 pacientes con infección por SARS-CoV-2, 
en el que se compararon los hallazgos con 13 pacientes con-
troles, definidos como pacientes con diagnóstico negativo 
de SARS-CoV-2 que murieron por septicemia o de forma 
repentina sin una respuesta inflamatoria sistémica. Los ha-
llazgos más frecuentes de la autopsia encefálica en pacien-
tes con infección por SARS-CoV-2 también se observan con 
frecuencia en pacientes que mueren por otras enfermedades 
graves.9 Por lo tanto, los cambios neuropatológicos, como la 
gliosis reactiva, los infiltrados inflamatorios perivasculares 
crónicos leves, y la lesión hipóxico-isquémica aguda en pa-
cientes con infección por SARS-CoV-2 probablemente refle-
jen los cambios no específicos, críticos y relacionados con la 
enfermedad, en lugar de las anomalías específicas inducidas 
por el virus.

Gracias a los esfuerzos de los investigadores en todo el 
mundo, hemos adquirido conocimientos esenciales sobre 
la fisiopatología de la COVID-19. Sin dudas, el virus ha de-
mostrado ser único en su tipo, exhibiendo un espectro de 
posibles mecanismos patógenos, entre ellos, lesión axónica 
y desmielinizante parainfecciosa tardía, invasión viral, res-
puesta inflamatoria hiperactiva y disfunción endotelial. Con 
las consecuencias neurológicas que abarcan todo el neuroeje, 

es necesario subrayar la importancia de continuar las tareas 
de investigación para combatir esta crisis de la salud pública.
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Comentario

La cefalea en racimos, uno de los tipos más dolorosos de ce-
falea primaria, afecta a una de cada 1000 personas.1 A pesar 
de su patrón estereotipado de presentación clínica, la cefalea 
en racimos sigue siendo poco reconocida.1 La investigación 
sobre la cefalea en racimos es escasa y está mal financiada 
en comparación con la investigación sobre otros trastornos 
neurológicos que tienen una carga pesada similar.1 Algunos 
tratamientos tienen pruebas de alta calidad (es decir, mues-
tran eficacia en al menos dos ensayos controlados aleatorios 
[ECA]) para su uso en cefalea en racimos: sumatriptán sub-
cutáneo y oxígeno de flujo alto como tratamientos agudos 
para ataques; 1 y las inyecciones suboccipitales de esteroides 
como un tratamiento de transición para reducir rápidamen-
te el número de ataques mientras se espera que los medi-
camentos preventivos surtan efecto. 2,3 El galcanezumab 
tiene pruebas de calidad moderada (es decir, que muestra 
eficacia en un ECA) como tratamiento preventivo para re-
ducir la frecuencia de los ataques durante las crisis.4 Varios 
otros tratamientos, como el verapamilo y el litio (los princi-
pales medicamentos preventivos), se utilizan en la cefalea en 
racimos sin evidencia de alto nivel, ya que la práctica clínica 
ha demostrado que son potencialmente beneficiosos.1 Los 
esteroides orales se han utilizado durante más de 40 años 
para el tratamiento de transición de la cefalea en racimos en 
ausencia de un nivel alto de evidencias.

En The Lancet Neurology, Mark Obermann y colegas6 ahora 
proporcionan pruebas sólidas y esperadas que apoyan el uso 
de esteroides orales como opción de tratamiento de transi-
ción. En total, 116 pacientes con cefalea en racimos episó-
dica que ingresaron con un brote activo fueron asignados 
aleatoriamente de forma doble ciego para recibir 100 mg 
de prednisona oral durante 5 días, seguido de una reducción 
gradual de 20 mg cada 3 días (es decir, un total de 1100 mg 
durante 17 días; n=53) o placebo (n=56).6 Se administraron 
esteroides como tratamiento complementario al verapamilo 
oral, que se inició a 40 mg tres veces al día, y posteriormente 
aumentó cada 3 días en 40 mg hasta un máximo de 360 mg 
por día.6 El número de ataques durante la primera semana de 
tratamiento (criterio principal de valoración) fue menor con 
esteroides orales (media de 7,1 frente a 9,5 ataques, diferen-
cia de –2,4 ataques, IC del 95 % de –4,83 a –0,03, p=0,002). 
Los beneficios del uso de prednisona también fueron para el 
número de ataques durante los primeros 28 días, el número 
de días con ataques en racimos durante la primera semana, la 
tasa de pacientes con cese completo de ataques después de 
los primeros 7 días, y la tasa de respuesta del 50 % en los días 
7 y 28 (puntos finales secundarios). También se observó una 
reducción significativa de la necesidad de tratamientos agu-

dos con prednisona en comparación con placebo en el día 7. 
Los únicos acontecimientos adversos graves se produjeron 
en el grupo de placebo.6

Obermann y colegas han proporcionado el primer gran 
ensayo sólido controlado6 que muestra la eficacia de los este-
roides orales para el tratamiento de transición a corto plazo 
de la cefalea en racimos. El protocolo oral utilizado en este 
estudio podría parecer más conveniente que las inyecciones 
suboccipitales,2,3 tanto para médicos como para pacientes. 
El ensayo6 también plantea muchos temas para la investiga-
ción futura. En primer lugar, la dosis total de esteroides ora-
les necesaria para aliviar una crisis es al menos el doble que 
en los protocolos de inyección suboccipital.2,3,6 Aunque los 
efectos secundarios a corto plazo son bajos, el uso de dosis 
altas de esteroides una o dos veces al año, durante 15 años 
o más, tiene el potencial de efectos tóxicos sistémicos gra-
ves, como la osteonecrosis inducida por corticosteroides de 
la cabeza femoral. 7 Esta complicación afecta principalmente 
a poblaciones más jóvenes y activas, lo que se aplica a la ma-
yoría de los pacientes con cefalea en racimos.7 En segundo 
lugar, se desconoce si 1100 mg de prednisona oral propor-
cionan mejor eficacia que una o tres inyecciones mayores del 
nervio occipital. En tercer lugar, es necesario determinar el 
mejor régimen de verapamilo: algunos protocolos utilizan 
una valoración más rápida y dosis más altas de verapamilo, 
por ejemplo, se comienza con 80 mg tres veces al día y se 
aumenta en 80 mg cada semana hasta 480 mg al día,8 o se 
comienza con 120–240 mg por día y se aumenta en 120 mg 
cada 2 días.3  Con dosis más altas y una escalada más rápi-
da del verapamilo, el tratamiento transitorio con esteroides 
podría reservarse para pacientes con episodios resistentes y 
más de dos ataques al día. Cuarto, uno puede cuestionar la 
necesidad de una terapia transicional de rutina con esteroi-
des orales en el subgrupo de pacientes que están satisfechos 
con tratamientos agudos y profilaxis con verapamilo. En 
quinto lugar, los estudios de seguimiento deben evaluar el 
riesgo del uso indebido de esteroides orales, ya que se ha in-
formado que el uso indebido de fármacos es común entre las 
personas con cefalea en racimos.9 En sexto lugar, los datos 
son escasos sobre el riesgo potencial de resistencia a largo 
plazo, lo que podría significar que los pacientes con cefalea en 
racimos episódica tienen pocas opciones si tienen una nueva 
crisis que implica más de dos ataques diarios resistentes a los 
esteroides. Por último, la comunidad médica y los pacientes 
con cefalea en racimos necesitan estudios de alta calidad que 
muestren las tasas de respuesta a varias combinaciones de 
las diferentes terapias preventivas agudas, transitorias y clá-
sicas. Sin embargo, a pesar de estas cuestiones pendientes, 
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los resultados del estudio realizado por Obermann y colegas6 
constituyen un importante paso adelante para los pacientes 
con cefalea en racimos, para los que se necesitan terapias de 
transición seguras y eficaces.
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Seguridad y eficacia de prednisona comparada con placebo en 
la prevención a corto plazo de la cefalea ocasional en brotes: un 
ensayo controlado, aleatorizado, con doble enmascaramiento y 
multicéntrico

Resumen
Antecedentes  La prednisona se usa habitualmente como tratamiento a corto plazo de la cefalea ocasional en brotes antes 
de que alcance su eficacia el medicamento preventivo, como el verapamilo, pero esta estrategia no se ha probado en ensa-
yos grandes aleatorizados. Nos proponemos evaluar la seguridad y la eficacia de este enfoque de tratamiento.

Métodos Este estudio fue un ensayo controlado con placebo, de doble enmascaramiento, aleatorizado y multicéntrico, 
llevado a cabo en diez centros especializados en cefalea de Alemania. Los pacientes con cefalea ocasional en brotes de 
entre 18 y 65 años, dentro de un episodio actual de dolor durante no más de 30 días, recibieron 100 mg de prednisona oral 
durante 5 días, seguida de una disminución progresiva de 20 mg cada 3 días, o placebo equivalente. Todos los pacientes 
recibieron verapamilo oral para prevención a largo plazo, comenzando con 40 mg 3 veces al día y aumentando a 120 mg 
3 veces al día para el día 19. Luego, los pacientes continuaron con verapamilo 120 mg durante todo el estudio. La aleatori-
zación se generó por computadora en una relación 1:1 usando un sistema de respuesta web interactiva, con estratificación 
por edad, sexo y centro participante. Los participantes, los investigadores y los evaluadores de los resultados no conocían 
la asignación del tratamiento. El criterio de valoración principal fue la media de la cantidad de crisis dentro de la primera 
semana de tratamiento con prednisona comparada con placebo. La crisis se definió como cefalea unilateral con intensidad 
de moderada a grave de por lo menos cinco en una escala de calificación numérica. Todos los análisis de eficacia y segu-
ridad se hicieron en la población con intención modificada de tratamiento (IDTm), conformada por todos los pacientes 
que se habían asignado aleatoriamente a un grupo de ensayo y que recibieron por lo menos una dosis de prednisona o de 
placebo. El estudio se detuvo de manera anticipada debido al reclutamiento lento y al cese del financiamiento. El estudio 
se registró en EudraCT (2011–006204–13) y en el Registro Alemán de Ensayos Clínicos (DRKS00004716).

Resultados Entre el 5 de abril de 2013 y el 11 de enero de 2018, se inscribieron 118 pacientes en el estudio. Dos pacientes 
abandonaron de inmediato y 116 pacientes se asignaron aleatoriamente (57 pacientes a prednisona y 59 pacientes a place-
bo). Se incluyeron 109 pacientes en el análisis de IDTm (53 pacientes asignados a prednisona y 56 pacientes asignados a 
placebo). Los participantes del grupo de prednisona tuvieron una media de 7,1 (SD 6,5) crisis dentro de la primera semana, 
en comparación con 9,5 (6,0) crisis en el grupo de placebo (diferencia –2,4 crisis, IC del 95 % –4,8 a –0,03; P=0,002). Hubo 
dos acontecimientos adversos graves en el grupo de placebo (hernia inguinal y deterioro grave de la cefalea en brotes). Se 
observó un total de 270 acontecimientos adversos: en el grupo de prednisona, 37 (71 %) de 52 pacientes informaron 135 
acontecimientos adversos (los más frecuentes fueron cefalea, palpitaciones, mareos y náuseas), mientras que en el grupo 
de placebo, 39 (71 %) de 55 pacientes tuvieron 135 acontecimientos adversos (los más frecuentes fueron náuseas, mareos 
y cefalea).

Discusión La prednisona oral fue un tratamiento preventivo a corto plazo que resultó eficaz en nuestra población de pacien-
tes con cefalea ocasional en brotes. Con nuestros hallazgos, se respalda el uso de prednisona en un tratamiento de primera 
línea en paralelo con el ajuste ascendente de la dosis de verapamilo, aunque resta por investigar aún más la eficacia de 
prednisona junto con otros tratamientos a largo plazo.
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Investigación en contexto

Evidencia antes de este estudio
Buscamos en PubMed los términos “cefalea en brotes” y 
“tratamiento”. Esta búsqueda arrojó 2154 resultados entre los 
comienzos de la base de datos y el 5 de junio de 2020 en inglés. 
Luego acotamos los términos de búsqueda a “cefalea ocasional 
en brotes” y “tratamiento”, con lo que obtuvimos 141 
resultados para evaluar. Se prefirieron los artículos originales 
pero también se incluyeron las revisiones completas, las 
recomendaciones de guías y los artículos sobre antecedentes 
del tratamiento para la cefalea en brotes.
El estándar actual de atención y el tratamiento de primera 
línea recomendado por las guías para la profilaxis de cefalea 
en brotes es verapamilo. El litio se recomienda también, 
pero hasta el momento no hay ensayos aleatorizados con 
potencia estadística para respaldar este fármaco. Además, se 
recomiendan los corticoesteroides, pero siempre considerando 
que no se ha demostrado aún su eficacia en ensayos clínicos 
controlados y aleatorizados. Las dosis recomendadas van de 
100 mg por vía oral a 500 mg por vía intravenosa en intervalos 
variables.
Los bloqueos del nervio occipital con corticoesteroides 
se investigaron en dos ensayos controlados y se suelen 
recomendar como tratamiento inicial hasta que el verapamilo 
haga efecto, pero se necesitan inyecciones reiteradas, por lo 
que la aceptación de médicos y pacientes es limitada. 

Valor agregado de este estudio
Este ensayo clínico controlado, aleatorizado y multicéntrico 
evaluó la seguridad y la eficacia de 100 mg de prednisona 

aplicada por vía oral durante 5 días y disminuida 
progresivamente en 20 mg cada 3 días. Este esquema se 
tradujo en una exposición total a corticoesteroides de 17 días, 
tiempo que se presume suficiente para que el verapamilo 
comience a actuar como prevención a largo plazo. Pudimos 
mostrar un efecto marcado de la prednisona en la reducción 
de las crisis de cefalea en brotes con acontecimientos adversos 
registrados similares a los de placebo. Proporcionamos un 
esquema de tratamiento que ayudaría a los pacientes en las 
primeras semanas de un nuevo episodio de cefalea en brotes.

Implicaciones de toda la evidencia disponible
Se han logrado pocos avances en el tratamiento de la cefalea 
en brotes en los años recientes con escasos ensayos clínicos de 
alta calidad. Las recomendaciones de tratamiento se basaron 
principalmente en la opinión experta y en los hábitos de 
tratamiento de especialistas. El ensayo con galcanezumab, 
un anticuerpo monoclonal peptídico relacionado con el gen 
de la calcitonina, y nuestro ensayo son los pocos estudios 
controlados en pacientes con cefalea ocasional en brotes. 
Según nuestros hallazgos, los pacientes con cefalea ocasional 
en brotes sin problemas de salud simultáneos podrían recibir 
tratamiento con prednisona para cada nuevo episodio de 
cefalea en brotes junto con el inicio del tratamiento preventivo 
a largo plazo. En investigaciones futuras, se debería investigar 
con cuáles medicamentos preventivos a largo plazo es posible 
combinar la prednisona para obtener un máximo beneficio.

Introducción
La cefalea en brotes es un trastorno primario caracteriza-
do por crisis intensas y unilaterales de dolor en el rostro 
y la cabeza, que duran entre 15 y 180 min y están acom-
pañadas de síntomas trigémino-autonómicos.  Las crisis 
ocurren entre día por medio y hasta ocho veces por día, 
y cada episodio dura entre 1 semana y varios meses. Los 
episodios de cefalea en personas con cefalea ocasional 
en brotes (también conocidos como accesos) están segui-
dos de intervalos que duran de 3 meses a varios años 
y que suelen seguir un ritmo circadiano y circanual.1 El 
tratamiento de la cefalea ocasional en brotes consiste en 
detener las crisis (p. ej., oxígeno de alto flujo, triptanos o 
lidocaína intranasal) además de medicamentos preventi-
vos (p. ej., verapamilo o litio) para reducir la cantidad de 
crisis y, en lo posible, terminar el acceso actual.2-4

El verapamilo ha demostrado eficacia en un estudio 
controlado con placebo y aleatorizado.5 Debido al inicio 
tardío de la acción del verapamilo, generalmente de 10 a 
14 días, y al ajuste de dosis lento para garantizar la tole-
rabilidad, las pautas internacionales recomiendan iniciar 
el tratamiento preventivo a corto plazo con corticoeste-
roides para suprimir o, por lo menos, atenuar las crisis 
de cefaleas en brotes hasta que la prevención a largo 

plazo comience a ser eficaz.6,7 El litio también tiene un 
inicio tardío y requiere de un ajuste de dosis lento para 
evitar efectos secundarios. El litio no mostró eficacia en 
un ensayo clínico aleatorizado en pacientes con cefalea 
ocasional en brotes.8 El tratamiento con corticoesteroides 
en la cefalea en brotes se aplica ampliamente en la prác-
tica clínica, aunque, debido a la ausencia de un esquema 
posológico estandarizado, la discusión extendida sobre 
sus beneficios clínicos inciertos y los posibles efectos se-
cundarios, los especialistas en dolor, los neurólogos ge-
nerales y los pacientes afectados limitan su uso. La pre-
ocupación por los efectos secundarios en general no se 
basa en la probabilidad realista, pero se suelen confundir 
los efectos a corto plazo transitorios e infrecuentes (p. 
ej., glaucoma, aumento de la presión arterial, retención 
de líquidos, oscilaciones en el estado de ánimo, etc.) y 
los efectos a largo plazo frecuentes (p. ej., producción 
inhibida de la hormona de la glándula suprarrenal u os-
teoporosis).9 Se han llevado a cabo varias series de casos 
y de estudios descritos minuciosamente en los que se 
evaluó la eficacia de los corticoesteroides para la cefalea 
en brotes en el transcurso de los últimos 40 años, pero 
no cumplen del todo las pautas modernas en cuanto a 
procedimientos de aleatorización, enmascaramiento de 
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los participantes y análisis de los datos.8–14 El fin de la 
prednisona en el ensayo de cefalea en brotes (PredCH) 
fue evaluar la eficacia y la seguridad de 100 mg de pred-
nisona oral diarios para el tratamiento preventivo a corto 
plazo de cefalea ocasional en brotes.

Métodos
Diseño y participantes del estudio
El ensayo controlado con placebo, con doble enmascara-
miento, aleatorizado y multicéntrico se llevó a cabo en 
diez centros de Alemania. Todos los centros del estudio 
eran centros especializados en dolor y cefalea. El diseño 
de todo el estudio se publicó anteriormente.15 El estudio 
fue aprobado por los comités de ética de todos los centros 
del estudio participantes. El estudio cumplió la Declara-
ción de Helsinki, las reglamentaciones legales alemanas 
de la ley de medicamentos y los Requisitos Técnicos de 
Productos Farmacéuticos para Uso Humano del Consejo 
Internacional para la Armonización.

Todos los pacientes proporcionaron un consentimien-
to informado escrito antes de inscribirse en el estudio. 
Los pacientes elegibles tenían entre 18 y 65 años y ante-
cedentes de cefalea ocasional en brotes, de acuerdo con 
la Clasificación Internacional de Trastornos de Cefalea.16 
La edad límite fue de 65 años para minimizar los acon-
tecimientos adversos debido a posibles comorbilidades, 
como arritmias o afecciones metabólicas, que podrían 
verse afectadas por el verapamilo o la prednisona. Los 
pacientes debían tener competencia legal, con suficien-
te conocimiento de alemán escrito y oral y capacidad 
para concurrir a visitas periódicas de seguimiento. Los 
pacientes debían haber tenido por lo menos un episo-
dio previo de cefalea en brotes, con una media de dura-
ción de episodios previos no tratados de por lo menos 
30 días, una duración de episodio actual de menos de 
30 días y una duración restante esperada del episodio 
actual de más de 30 días. La duración del episodio ac-
tual se estableció según los antecedentes informados por 
los propios pacientes y se marcó el inicio de las crisis de 
cefalea en brotes en el episodio de dolor actual hasta la 
inclusión en el estudio. La duración esperada se calculó 
sobre la base de la experiencia anterior del paciente. In-
cluimos solo los pacientes con una duración de episodios 
en brotes anteriores de más de 30 días para minimizar 
la influencia de la remisión espontánea natural y precoz 
de los episodios en brotes. El episodio en brotes anterior 
debía haber terminado por lo menos 30 días antes de la 
inclusión en el estudio. La mayoría de los pacientes ya 
eran conocidos en su centro del estudio que los reclu-
tó y se identificaron para incluirlos en el estudio cuan-
do presentaron un nuevo episodio de dolor sin receta de 

medicamento preventivo. No se consideraron elegibles 
para la selección cuando, según los registros médicos o el 
contacto telefónico o por correo electrónico, se determi-
nó que los pacientes ya no tenían el acceso actual, habían 
tenido el acceso durante demasiado tiempo o ya habían 
empezado el medicamento preventivo.

Los siguientes fueron los criterios de exclusión: an-
tecedentes de diátesis alérgica importante, intolerancia 
a verapamilo, prednisona, pantoprazol o potasio o con-
traindicaciones con estos; diabetes; arritmia; hipotensión 
o hipertensión arterial, úlcera gastrointestinal, osteopo-
rosis grave, glaucoma, tuberculosis, infección actual, 
poliomielitis; linfadenitis; cefalea crónica en brotes se-
gún la Clasificación Internacional de Trastornos de Ce-
falea;16 o uso de prednisona o verapamilo menos de 30 
días antes de la inclusión en el estudio. La participación 
en un ensayo clínico diferente menos de 30 días antes 
de la inclusión, la inclusión previa en PredCH, la parti-
cipación paralela en un ensayo clínico diferente, la dro-
godependencia o el alcoholismo actuales, la enfermedad 
psiquiátrica con riesgo de suicidio, la enfermedad cró-
nica o terminal o la infección por VIH también fueron 
criterios de exclusión. Los criterios también excluyeron 
a los siguientes participantes: aquellos que tuvieron en-
fermedad crónica causante de alteración en la absorción; 
el metabolismo o la secreción del medicamento del es-
tudio; pacientes con enfermedad hepática crónica o en-
fermedad neuromuscular; mujeres que amamantaban o 
estaban embarazadas; mujeres fértiles con método anti-
conceptivo insuficiente; y participantes que no prestaron 
su consentimiento.

Los pacientes podían usar su tratamiento elegido para 
las crisis agudas, pero se limitaron a triptanos orales, 
intranasales o subcutáneos, oxígeno de alto flujo, lido-
caína intranasal, ergotamina y analgésicos orales. Ante-
riormente, se publicó el protocolo detallado del estudio, 
incluidos los criterios de inclusión y de exclusión, así 
como los medicamentos concomitantes permitidos y res-
tringidos.15

Aleatorización y enmascaramiento
Todos los pacientes inscritos y elegibles se asignaron 
de forma aleatoria en 1:1 para recibir prednisona oral o 
placebo durante 17 días. La aleatorización se llevó a cabo 
mediante una secuencia aleatoria generada por una com-
putadora central, con pista de auditoría y un sistema de 
respuesta web interactiva (TenALEA) con estratificación 
por edad (<30 años vs. ≥30 años), sexo y centro partici-
pante. El personal del estudio en cada centro del estudio 
inscribió a los pacientes, usó el sistema informático para 
asignar de forma aleatoria a los pacientes y atendió a los 

Para ver los diarios, entre a 
www.predch. de/diary.pdf.
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pacientes durante todo el ensayo. Los medicamentos del 
ensayo (prednisona y placebo) tenían un aspecto idéntico 
en sus comprimidos y envase y se produjeron y etique-
taron de acuerdo con las buenas prácticas de fabricación 
de la Farmacia Universitaria Heidelberg, en Heidelberg, 
Alemania. El código aleatorio del medicamento del estu-
dio se implementó en el sistema de aleatorización con 
respuesta web. No hubo desenmascaramiento mediante 
sobres de emergencia en este ensayo. En general, solo 
dos personas estuvieron desenmascaradas: el fabricante 

de la Farmacia del Hospital Universitario Heidelberg y 
una persona en el centro de confianza del Centro de En-
sayos Clínicos Essen. Estas personas no participaron en 
el tratamiento, en los procedimientos, en la conducción 
ni en el análisis de este ensayo.

Procedimientos
Los pacientes incluidos debían estar en un episodio ac-
tivo de cefalea en brotes sin ningún medicamento pro-
filáctico actual. La visita de selección (visita -1) y la de 
aleatorización (visita 9, basal) podían suceder el mismo 
día, pero no con más de 3 días de diferencia entre ellas 
(días de visita -1 y 0). La media en la cantidad basal de 
crisis de cefalea en brotes se registró a partir de la me-
moria de los pacientes de los últimos 3 días para cada 
día, por separado, antes de la aleatorización. El día 7 fue 
7 días después de la aleatorización y el día 28 fue 28 días 
desde la aleatorización. La prednisona se comenzó la ma-
ñana del día después de la aleatorización con 100 mg por 
día durante 5 días y luego se retiró gradualmente de a 
20 mg cada 3 días.15 Todos los pacientes recibieron un 
aumento de la dosis oral de verapamilo, comenzando el 
día 1 después de la aleatorización con 40 mg 3 veces por 
día. La dosis se aumentó cada 3 días en 40 mg según un 
esquema terapéutico predefinido hasta un máximo de 
360 mg por día.15 La duración total del estudio fue de 28 
días. Se invitó a los pacientes a seguir el tratamiento con 
verapamilo o a cambiarse al litio una vez terminado el 
tratamiento. Todos los pacientes participantes recibieron 
20 mg de pantoprazol para prevenir los efectos secunda-
rios gástricos de la prednisona.

Se pidió a los pacientes que registraran la siguiente 
información en su diario en papel durante cada día, en 
el período del doble enmascaramiento: cantidad de cri-
sis de cefalea en brotes, incluidos duración e intensidad 
de dolor en una escala de calificación numérica (NRS; 
0=sin dolor a 10=el peor dolor imaginable), ubicación del 
dolor, síntomas autónomos (secreción lagrimal, conges-
tión nasal, hiperemia conjuntival, hiperlagrimeo, ptosis, 
miosis o sudoración facial del lado del dolor), y uso de 
medicamento agudo (fármaco, dosis y eficacia) y de oxí-
geno. Las crisis se definieron como cefalea unilateral con 
intensidad moderada a intensa de por lo menos 5 en la 
NRS. En la visita de selección y en la visita del día 28, se 
hicieron una entrevista estandarizada de salud general y 
exploraciones física y neurológica. Se obtuvieron ECG y 
signos vitales antes de la administración de verapamilo.

Se recolectaron muestras de orina y de sangre para 
detección de hiperglucemia, diabetes, alteraciones elec-
trolíticas e infección sistémica antes del tratamiento con 
prednisona y nuevamente después de terminar el estu-

59 asignados a placebo

116 asignados aleatoriamente

118 inscritos

56 incluidos en la población con IDTm

3 no tomaron el medicamento 
del estudio por lo menos una vez

8 se retiraron*

48 completaron el estudio

57 asignados a prednisona

53 included in mITT population

4 did not take study 
medication at least once 

5 se retiraron*

48 completaron el estudio

2 excluidos
1 medicamento del estudio no disponible
1 revocó el consentimiento antes de la aleatorización

119 seleccionados

1 excluido por no cumplir los criterios de inclusión

157 pacientes preseleccionados o evaluados para elegibilidad

38 no elegibles para selección

3 revocaron el consentimiento
1 medicamento no permitido
4 falta de cumplimiento
4 falta de eficacia
3 no toleraron los acontecimientos
    adversos
2 otros

3 revocaron el 
    consentimiento
3 falta de cumplimiento
2 no toleraron los 
     acontecimientos adversos
1 otro

Figura 1: Perfil del ensayo
La población con IDTm estuvo compuesta por 109 pacientes (53 prednisona y 56 placebo). La población con IDTm incluyó 
solo pacientes que tomaron por lo menos una dosis del medicamento del estudio. Los pacientes no se consideraron 
elegibles para la selección cuando, según los registros médicos o el contacto telefónico o por correo electrónico, se 
determinó que los pacientes ya no tenían el acceso actual, habían tenido el acceso durante más de 30 días o ya habían 
empezado el medicamento preventivo. IDTm=intención de tratamiento modificada. *Es posible que los pacientes hayan 
tenido más de un motivo para retirarse.
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dio. Se evaluó la tolerabilidad individual del tratamiento 
con las impresiones clínicas globales (CGI).17

Resultados
El criterio de valoración principal fue la media de la can-
tidad de crisis de cefalea en brotes dentro de la primera 
semana de tratamiento con prednisona comparada con 
placebo. Establecimos los siguientes criterios de valora-
ción: cantidad de crisis en brotes del día 1 al día 28 de 
participación en el estudio; cantidad de días con crisis de 
cefalea en brotes del día 1 al día 7 y del día 1 al día 28; cese 
de los episodios (sí o no), definido como la ausencia de 
crisis en los 3 días antes del seguimiento del día 7 y del 
día 28; tasa del entrevistado, definida como una reducción 
≥50 % en la cantidad de crisis diarias, medida hasta el día 
7 y luego hasta el día 28, en comparación con la media 
de la cantidad de crisis durante los últimos 3 días antes 
de la inclusión; presencia o ausencia de síntomas trigémi-
no-autonómicos, (sí o no) después de 7 días y de 28 días 
(secreción lagrimal, congestión nasal, rinorrea, hiperemia 
conjuntival, ptosis, miosis o sudoración facial del lado del 
dolor); impacto en la calidad de vida, evaluado en la selec-
ción y en el día 28 mediante la Encuesta con formato corto 
de 12 ítems (SF 12),18 la Prueba de impacto de la cefalea 6 
(HIT 6),19 la Escala de depresión general (Allgemeine De-
pressionsskala, ADS);20 y la intensidad del dolor (media) 

de crisis en brotes en los primeros 7 días y en los primeros 
28 días después del tratamiento inicial, según la medida 
de la NRS.

La evaluación de seguridad y tolerabilidad incluyó el 
registro de acontecimientos adversos espontáneos y gra-
ves. Un consejo dedicado al monitoreo de seguridad de 
los datos, conformado por un neurólogo, un cardiólogo y 
un bioestadístico, monitoreó y evaluó los acontecimien-
tos adversos, las infecciones y los abandonos debido a los 
efectos ocasionados por los acontecimientos adversos. La 
CGI se evaluó el día 7 y el día 28.17

Análisis estadístico
El cálculo del tamaño de la muestra se basó en la evalua-
ción paramétrica de una comparación entre dos grupos 
usando la prueba de la t de Student, aunque se usó un 
modelo más complejo como prueba principal. Los cálcu-
los se hicieron con el software nQuery (versión 6.0). Se-
gún los datos de la bibliografía, estimamos la frecuencia 
promedio de las crisis de cefalea como 8,25 (SD 4,2) crisis 
por semana durante la primera semana y supusimos una 
desviación estándar equivalente en ambos grupos. Con el 
requisito de α=0·05 (bilateral) y, a la vez, el objetivo de un 
poder de comparación de 1–β=0,9, se necesitó un tamaño 
de muestra de 122 pacientes para que el análisis por inten-
ción de tratamiento detectase una media de diferencia de 
2,5 en la media de las frecuencias promedio de crisis de 
cefalea durante la primera semana, entre el tratamiento 
con prednisona oral y placebo. Para suplir una tasa posible 
de abandono del 15 %, hubo que asignar aleatoriamente 
otros 22 pacientes. Por lo tanto, nos propusimos incluir 
144 pacientes con cefalea ocasional en brotes.

Todos los análisis de eficacia y seguridad se hicieron 
en la población con intención modificada de tratamiento 
(IDTm), conformada por todos los pacientes que se ha-
bían asignado aleatoriamente a un grupo de ensayo y que 
recibieron por lo menos una dosis de prednisona o de pla-
cebo (conjunto completo de análisis). En el análisis IDTm, 
no se incluyeron los pacientes no considerados elegibles 
después de la aleatorización ni los pacientes que no co-
menzaron el tratamiento.21 También se hicieron análisis 
por protocolo por cuestiones de seguridad.

Los datos se resumen como media aritmética y desvia-
ción estándar para variables continuas y como frecuencias 
absoluta y relativa para variables categóricas. El criterio de 
valoración principal se analizó mediante un modelo mixto 
lineal y generalizado con sexo, edad y tratamiento como 
efectos fijos y centro como efecto aleatorio. Para evaluar la 
solidez del análisis de criterio de valoración principal, se 
hizo un análisis de sensibilidad sin considerar las covaria-
bles mediante la prueba de Mann Whitney Wilcoxon. Los 

Prednisona (n=53) Placebo (n=56)

Edad, años 42,4 (11,4) 40,3 (10,5)

Sexo masculino 44 (83%) 47 (84%)

Sexo femenino 9 (17%) 9 (16%)

Nacionalidad alemana 52 (98%) 54 (96%)

Estatura, cm 180,0 (9,8) 179,3 (8,1)

Peso corporal, kg 82,2 (13,0) 81,3 (15,7)

IMC, kg/m² 25,3 (3,4) 25,2 (3,8)

Duración de la enfermedad, años 7,3 (3,7) 8,4 (3,9)

Crisis ocasional de cefalea en el 
período basal*

7,1 (4,0) 6,2 (4,6)

Intensidad del dolor en el período 
basal, NRS*

6,6 (1,8) 6,7 (1,7)

Tratamiento previo para la cefalea 
en brotes

52 (98%) 54 (97%)

Verapamilo 20 (38%) 21 (38%)

Triptanos 42 (79%) 37 (66%)

Corticoesteroides 11 (21%) 20 (36%)

Analgésicos 8 (15%) 16 (29%)

Los datos son media ( SD) o n (%). IMC=índice de masa corporal. *El período 
basal fue del día -3 al día 0. NRS=escala de calificación numérica (0=sin dolor a 
10=el peor dolor imaginable).

Tabla 1: Características y demografía basales
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criterios de valoración secundarios se analizaron median-
te las pruebas de Mann Whitney Wilcoxon para los crite-
rios de valoración continuos y con la estimación de Monte 
Carlo (exacta) de la prueba de χ² para los criterios de va-
loración categóricos. Como no hubo ajuste para pruebas 
múltiples de los criterios de valoración secundarios, todos 

los resultados de los análisis de seguridad se deben consi-
derar exploratorios.

Para evaluar la solidez de los resultados de los criterios 
de valoración principales, se hicieron análisis de sensibi-
lidad para la población por protocolo y evaluaciones de 
peores y mejores casos. En el cálculo de mejores casos, 
los valores faltantes del criterio de valoración principal no 
se consideraron crisis de cefalea en brotes (mejor observa-
ción imputada). En el cálculo de peores casos, los valores 
faltantes del criterio de valoración principal se considera-
ron días con crisis de cefalea en brotes (peor observación 
imputada). Los motivos para la exclusión de las poblacio-
nes por protocolo fueron visita omitida en el día 7 y el día 
28, ausencia de diario de cefalea, ausencia de cefalea en 
brotes y ausencia de toma de medicamentos. Los análisis 
se describieron en el protocolo del estudio como se publi-
caron en otras fuentes.15

El estudio se registró en EudraCT (2011–006204–13) y en 
el Registro Alemán de Ensayos Clínicos (DRKS00004716).

Función de la fuente de financiamiento
El financiador del estudio no desempeñó ningún papel 
en el diseño del estudio, la recolección, el análisis ni la 
interpretación de los datos ni en la redacción del informe. 
Todos los autores tuvieron acceso total a todos los datos 
del estudio y avalan la exactitud y la integridad de los da-
tos, así como el informe de los acontecimientos adversos. 
El primer autor tuvo la responsabilidad final al tomar la 
decisión de enviar el artículo para su publicación.

Resultados
El primer paciente se inscribió el 5 de abril de 2013. La ins-
cripción se detuvo el 15 de diciembre de 2017, al cabo de 5 
años, sin haber alcanzado el tamaño de muestra planeado, 
debido a las dificultades en el reclutamiento y al cese del 
financiamiento. No se hizo un análisis provisorio antes de 
detener el estudio. El último paciente terminó el estudio 
el 11 de enero de 2018 (figura 1). De los 157 pacientes docu-
mentados como preseleccionados, 119 se seleccionaron y 
118 se asignaron aleatoriamente, pero dos interrumpieron 
su participación antes de asignarlos a cualquier otro gru-
po de estudio. De los 116 pacientes restantes, 59 (51 %) se 
asignaron al grupo de placebo y 57 (49 %) se asignaron al 
grupo de prednisona, de los cuales 56 (48 %) en el grupo 
de placebo y 53 (46 %) en el grupo de prednisona fueron 
elegibles para el análisis de IDTm (conjunto completo de 
análisis). Los grupos de ensayo se equilibraron con res-
pecto a las características demográficas y clínicas (tabla 1).

La media de la cantidad de crisis en la primera sema-
na de tratamiento (día 1–7) fue 7,1 (SD 6,5) en el grupo 
de prednisona, en comparación con 9,5 (SD 6,0; diferen-

Prednisona 
(n=53)

Placebo 
(n=56)

Diferencia 
(prednisona-placebo)

valor p

Criterios de valoración principales

Crisis de cefalea en brotes en la 
primera semana de tratamiento, basal 
al día 7

7,1 (6,5) 9,5 (6,0) –2,4 (–4,8 a –0,0) 0,002* y 
0,0146†

Criterios de valoración secundarios

Crisis de cefalea en brotes en la 
primera semana de tratamiento, basal 
al día 28

15,6 (15,6) 20,2 (15,0) –4,7 (–11,0 a –1,7) 0,0356†

Días con crisis de cefalea en brotes

Basal al día 7 3,9 (2,4) 5,1 (1,8) –1,2 (–2,0 a –0,3) 0,0141†

Basal al día 28 8,8 (7,1) 11,9 (7,1) –3,2 (–6,9 a 0,5) 0,0559†

Cese completo de las crisis de cefalea en brotes‡

Día 7 17/49 (35%) 4/54 (7%) 27 (12 a 42) 0,0006§

Día 28 25/41 (61%) 29/43 (67%) –6 (–27 a 15) 0,6510§

Dois de medicamento agudo

Basal al día 7 6,0 (6,8) 9,2 (6,6) –3,2 (–6,0 a –0,3) 0,0012†

Basal al día 28 12,2 (13,4) 17,1 (13,4) –4,9 (–11,9 a –2,1) 0,0373†

Pacientes con una reducción de por lo menos 50 % en las crisis de cefalea en brotes en comparación con el 
período basal (día –3 a 0)

Día 7 25/51 (49%) 8/55 (15%) 34 (18 a 51) 0,0001§

Día 28 36/51 (71%) 25/55 (45%) 25 (7 a 44) 0,0110§

Síntomas trigémino-autonómicos (total)

Día 7 45/53 (85%) 52/56 (93%) –8 (–20 a 4) 0,2312§

Día 28 48/52 (92%) 53/55 (96%) –4 (–13 a 5) 0,4266§

SF-12

Selección 40,9 (9,9) 40,8 (9,5) 0,2 (–3,6 a 3,9) 0,6952†

Día 28 45,3 (9,2) 44,5 (7,1) 0,8 (–2,6 a 4,2) 0,2093†

HIT-6

Selección 60,8 (6,1) 62,7 (6,4) –1,96 (–4,4 a 0,4) 0,1297†

Día 28 55,2 (7,9) 59,6 (8,5) –4,5 (–7,8 a –1,2) 0,0086†

ADS

Selección 18,4 (11,0) 19,9 (11,3) –1,5 (–5,9 a 2,9) 0,5678†

Día 28 14,4 (11,3) 14,3 (10,3) 0,1 (–4,4 a 4,6) 0,6474†

Intensidad del dolor

Día 7 5,1 (2,2) 6,1 (1,8) –1,0 (–1,8 a –0,2) 0,0146†

Día 28 4,9 (2,0) 5,8 (1,9) –0,9 (–1,6 a –0,1) 0,0183†

Los datos son media (SD), n (%), diferencia (IC del 95 %) o valor p. SF-12=Encuesta con formato corto 
de 12 ítems. HIT-6=Prueba de impacto de la cefalea 6. ADS=Escala General de Depresión (Allgemeine 
Depressionsskala). *Modelo de análisis principal. El criterio de valoración principal se analizó mediante un 
modelo mixto lineal generalizado con covariables. El análisis de sensibilidad sin considerar las covariables se 
hizo mediante la prueba de Mann-Whitney-Wilcoxon. †Prueba de Mann-Whitney-Wilcoxon. ‡Se detiene si no 
han ocurrido crisis de cefalea en brotes en los últimos 3 días antes de la visita correspondiente. §Cálculo exacto 
de Monte Carlo de la prueba χ².

Tabla 2: Resultados para los criterios de valoración de eficacia
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cia –2,4, IC del 95 % –4,8 a –0,03 P=0,002) en el grupo 
de placebo (tabla 2, figura 2). Por lo tanto, la media en la 
cantidad de crisis de cefalea en brotes durante la primera 
semana de tratamiento fue 25 % menos en el grupo de 
prednisona que en el grupo de placebo. En la evaluación, 
se mostraron resultados similares, a favor del tratamiento 
con prednisona en comparación con el placebo, en cuanto 
a la media de las crisis de 7,1 (SD 6,5) versus 9,8 (6,2) para 
la mejor observación imputada (diferencia –2,7, IC del 95 
% –5,1 a –0,3, p<0·0001), y una media de crisis de 7,4 (SD 
6,4) versus 10,6 (7,6) para la peor observación imputada 
(–3,2, –5,9 a –0,5, P<0,0001; apéndice pp. 7–10).

Los criterios de valoración secundarios se resumen en 
la tabla 2. La cantidad de crisis de cefalea en brotes des-
pués de 28 días en el grupo de prednisona se redujo aún 
más en comparación con el placebo: 15,6 (SD 15,5) versus 
20,2 (15,0) crisis (diferencia –4,7, IC del 95 % –11,0 a –1,7, 
P=0,0356). Al cabo de 7 días, la cantidad de días con crisis 
en brotes fue 3,9 (SD 2,4) versus 5,1 (1,8) días (–1,2, IC 
del 95 % –2,0 a –0,3 P=0,0141). El día 28, la cantidad de 
días con crisis de cefalea en brotes fue 8,8 (SD 7,1) para 
el grupo de prednisona versus 11,9 (7,1) para el grupo de 
placebo (–3,2, IC del 95 % –6,9 a 0,5; P=0,0559). Las cri-
sis de cefalea en brotes se clasificaron como aquellas que 
remitieron después de los primeros 7 días en 17 (35 %) 
de 49 pacientes con prednisona en comparación con 4 (7 
%) de 54 pacientes con placebo (tabla 2). Al cabo de 28 
días, la cantidad de pacientes sin dolor aumentó, pero no 
hubo diferencias entre los grupos (tabla 2). La necesidad 
de medicamento agudo fue mayor en el grupo de place-
bo en comparación con el grupo de prednisona en ambos 
puntos temporales (tabla 2; apéndice p. 1). Se informó una 
reducción de por lo menos el 50 % en la frecuencia de las 
crisis en el día 7 en 25 (49 %) de 51 de los pacientes con 
tratamiento de prednisona en comparación con 8 (15 %) 
de 55 pacientes con placebo (tabla 2). La proporción de 
participantes con una reducción de por lo menos el 50 % 
en la frecuencia de las crisis aumentó a 36 (71 %) de 51 
pacientes en el grupo de prednisona en comparación con 
25 (45 %) de 55 pacientes en el grupo de placebo en el día 
de la visita 28 (tabla 2). No se detectó una diferencia en 
la presencia o en las características de los síntomas trigé-
mino-autonómicos, excepto que la congestión nasal y la 
rinorrea estuvieron más presentes en el grupo de placebo 
(apéndice p. 6). No hubo evidencia de diferencias entre 
los grupos en la calidad de vida (SF 12; tabla 2, apéndice 
p. 3), impacto de la cefalea (HIT 6; tabla 2, apéndice p. 2), 
o depresión (ADS; tabla 2, apéndice p. 2). La media de 
intensidad del dolor en la NRS en el día de la visita 7 en 
pacientes que recibieron prednisona fue 5,1 (SD 2,2) ver-
sus 6,1 (1,8) puntos en el grupo de placebo (–1,0, IC del 

95 % –1,8 a –0,2, P=0,0146). En el día de la visita 28, la 
intensidad del dolor disminuyó a 4,9 (SD 2,00) puntos en 
el grupo de prednisona y a 5,8 (1,9) puntos en el grupo de 
placebo (–0,9, IC del 95 % –1,6 a –0,1, P=0,0183).

Hubo dos acontecimientos adversos graves durante el 
ensayo, en el grupo de placebo (hernia inguinal y dete-
rioro grave de la cefalea en brotes). No hubo evidencia de 
una diferencia en la frecuencia ni en la gravedad de los 
acontecimientos adversos entre los grupos (tabla 3). Se 
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Figura 2: Media de la cantidad de crisis de cefalea en brotes por día con el tratamiento de prednisona en comparación 
con placebo
Las barras de error muestran la SD. *V0=aleatorización. †V1=visita en el día 7 (criterio de valoración principal). ‡V2=visita 
en el día 28.

Prednisona 
(n=53)

Placebo 
(n=56)

Muertes 0 0

Acontecimientos adversos graves* 0 2

Interrupción debido a acontecimientos adversos 2 (4%) 3 (5%)

Acontecimientos adversos por paciente 2,5 (3,7) 2,4 (3,3)

Acontecimientos adversos frecuentes†

Diarrea 5 2

Vómitos 1 6

Fatiga 3 6

Hiperhidrosis 5 2

Cefalea 13 7

Palpitaciones 7 3

Mareos 7 13

Náuseas 7 13

Inquietud 4 1

Malestar 3 2

Anomalías de laboratorio 1 (2%) 2 (4%)

Los datos son n, n (%) o media (SD). *Los acontecimientos adversos 
graves fueron hernia inguinal y deterioro grave de la enfermedad. †Los 
acontecimientos adversos se consideraron frecuentes cuando por lo menos 
cinco pacientes informaron el acontecimiento. ‡Los resultados anómalos 
de laboratorio de hematología en el día 28 (visita 2; sangre) fueron: alanino 
aminotransferasa (prednisona), proteína reactiva C (placebo) y tasa de 
sedimentación eritrocítica (placebo).

Tabla 3: Análisis de seguridad y tolerabilidad
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registró un total de 270 acontecimientos adversos en 76 
(71 %) de 107 durante todo el estudio, distribuidos como 
37 (71 %) de 52 pacientes con 135 acontecimientos adver-
sos en el grupo de prednisona y 39 (71 %) de 55 pacientes 
con 135 acontecimientos adversos en el grupo de placebo. 
En promedio, los pacientes en ambos grupos informaron 
2,5 (SD 3,5) acontecimientos adversos durante el estudio 
(tabla 3). Cinco pacientes interrumpieron su participación 
en el estudio debido a acontecimientos adversos: dos en 
el grupo de prednisona y tres en el grupo de placebo. Los 
acontecimientos adversos más frecuentes en el grupo de 
prednisona fueron diarrea, hiperhidrosis, cefalea, palpita-
ciones, inquietud y malestar, mientras que, en el grupo de 
placebo, los más frecuentes fueron vómitos, fatiga, ma-
reos y náuseas.

La presión sistólica fue similar en ambos grupos en el 
período basal, con una media de diferencia de –1 mm Hg 
en el grupo de prednisona en comparación con el grupo 
de placebo (IC del 95 % –7,1 a 5,0, P=0,8996). La presión 
arterial sistólica se elevó en el grupo de prednisona en el 
día de la visita 7, con una media de diferencia de 6,9 mm 
Hg en comparación con placebo (1,2 a 12,5, P=0,0172) y 
casi se normalizó nuevamente en el día de la visita 28 a 5,4 
mm Hg (–1,2 a 12,0, P=0,0674).  No se observaron diferen-
cias clínicamente significativas entre los grupos en el uria-
nálisis, la exploración neurológica, la frecuencia cardíaca 
ni el ECG. Las diferencias en los hallazgos de laboratorio 
se resumen en la tabla 3.

En la escala CGI, se mostraron diferencias marcadas 
entre los grupos (apéndice p. 4). Ningún paciente en el 
grupo de placebo, pero 8 (15 %) de 52 pacientes en el gru-
po de prednisona se calificaron como “normal, para nada 
enfermo” y 4 (7 %) de 55 pacientes en el grupo de placebo 
se calificaron como gravemente enfermos en el día 7, pero 
ninguno en el grupo de prednisona. Un efecto terapéutico 
muy bueno en la escala CGI fue la calificación para 21 (40 
%) de 52 pacientes con prednisona en comparación con 4 
(7 %) de 55 pacientes con placebo en el día 7.

Discusión
La prevención a corto plazo de las cefaleas ocasionales en 
brotes con 100 mg de prednisona oral se tradujo en una 
mayor reducción de la frecuencia en las crisis de cefaleas 
en brotes en la primera semana de tratamiento en com-
paración con el placebo. Más de un tercio de los pacientes 
informó la remisión completa de las crisis de cefalea en 
brotes después de 1 semana con prednisona. Casi la mitad 
de los pacientes con prednisona informó una reducción 
de por lo menos el 50 % de las crisis de cefalea en brotes 
después de 1 semana, mientras que menos del 15 % de los 
pacientes con placebo informó este efecto.

Los pacientes tratados con prednisona también reduje-
ron de forma marcada la cantidad de días con crisis de ce-
falea en brotes, lo que respalda la intención de tratamiento 
original para usar corticoesteroides para inhibir las crisis 
de cefalea en brotes hasta que el medicamento preventivo 
alcance su eficacia. El efecto del tratamiento con predni-
sona persistió hasta la semana 4, pero la diferencia con 
el placebo se atenuó gradualmente con el tiempo, en pa-
ralelo hasta que la dosis de verapamilo alcance su efecto 
terapéutico. Por lo tanto, la reducción en la frecuencia de 
las crisis convergió lentamente entre los grupos. Este re-
sultado podría reflejar la mejora espontánea o la remisión 
típica para la evolución natural de la enfermedad o po-
dría señalar la capacidad de la prednisona para terminar 
el acceso en algunos pacientes, pero es más probable que 
refleje el efecto del tratamiento preventivo con verapamilo 
en ambos grupos de pacientes. La remisión espontánea es 
un problema reconocido en los ensayos clínicos de cefalea 
en brotes.22,23 Nos propusimos reducir este efecto inclu-
yendo solo los pacientes que todavía están en los primeros 
30 días de su episodio de dolor actual, pero los pacien-
tes con episodios breves aún pueden presentar remisión 
espontánea en cierta medida.  El diseño de este ensayo 
cumplió con las pautas de la Sociedad Internacional de 
Cefalea para ensayos clínicos sobre cefalea en brotes de 
acuerdo con el desarrollo natural de la enfermedad.24 El 
requisito del tratamiento de las crisis agudas (triptanos y 
oxígeno) disminuyó con el tiempo y fue más pronunciado 
en el grupo de prednisona en paralelo con la reducción 
de las crisis generales. El alto porcentaje de tratamiento 
de las crisis de cefalea en brotes con analgésicos en casi 
el 30 % de los pacientes en el grupo de placebo en el pe-
ríodo basal podría despertar algunas inquietudes sobre la 
formación de los médicos prescriptores y la información 
de los pacientes sobre las opciones de tratamiento dispo-
nibles y eficientes para la cefalea en brotes. El uso de los 
analgésicos se redujo al mínimo durante el estudio, pero 
aparentemente se mantuvo como una opción viable para 
una minoría de pacientes, en especial, en el grupo de pla-
cebo (apéndice p. 1).

Se deben reconocer las limitaciones de este estudio. El 
ensayo se interrumpió de forma anticipada debido a las 
dificultades en el reclutamiento al final del período de fi-
nanciamiento, que se extendió dos veces. El reclutamiento 
resultó difícil debido a los ensayos del mismo tipo sobre 
neuromodulación y demás intervenciones farmacológicas 
para la cefalea en brotes. Además, los pacientes con expe-
riencia positiva con los corticoesteroides en episodios en 
brotes anteriores fueron renuentes a participar en este en-
sayo, ya que les preocupaba ser asignados en forma alea-
toria al grupo de placebo. La experiencia previa con corti-
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coesteroides podría haber desenmascarado parcialmente 
a algunos pacientes. Es difícil estimar el alcance de este 
sesgo o el efecto en el éxito del procedimiento de enmas-
caramiento, pero se debe tener en cuenta la posibilidad 
de un cierto desenmascaramiento al interpretar los resul-
tados del estudio. Los pacientes con experiencia negativa 
con verapamilo también fueron renuentes. En un estudio 
sin suficiente poder estadístico, como este, es propenso a 
errores estadísticos de tipo II al probar la hipótesis del es-
tudio.25 El estudio reclutó casi de forma exclusiva a perso-
nas de origen étnico blanco, por lo que es posible que los 
resultados no sean generalizables a pacientes de herencia 
étnica diferente. La remisión espontánea y los accesos de 
rebote después de la reducción de la prednisona también 
podrían interferir en los resultados del estudio.

En varios estudios, se ha tratado la eficacia de la pred-
nisona en la cefalea ocasional en brotes, pero no se puede 
aportar evidencia clara para respaldar este tratamiento 
ni ofrecer un esquema de tratamiento claro o dominan-
te.10–14,26–28 Las limitaciones de la evidencia científica dis-
ponible han generado incertidumbre entre los pacientes y 
los profesionales sanitarios sobre la relación de riesgo-be-
neficio del tratamiento con corticoesteroides en la cefa-
lea ocasional en brotes. La comparación del tratamiento 
corticoesteroide oral con mayor inyección en el nervio 
occipital se justifica para determinar la mejor práctica 
médica futura, ya que la inyección en el nervio occipital 
es un enfoque más invasivo que la prednisona oral, pero 
ofrece una exposición al corticoide menos sistémica.22,29 
Algunos pacientes afectados más leves incluso podrían 
recibir tratamiento suficiente con verapamilo, junto con 
un medicamento para crisis agudas sin corticoesteroides.

Nuestros datos se recopilaron en un ensayo controla-
do, aleatorizado y multicéntrico, con financiamiento pú-
blico. Sugerimos un esquema de tratamiento que podría 
ser eficaz en muchos pacientes con cefalea ocasional en 
brotes en las primeras semanas de dolor. Solo se conta-
ron como tales las crisis de cefalea en brotes con inten-
sidad de dolor de moderada a grave (con calificación de 
por lo menos cinco en la NRS) a fin de evitar la dilución 
del dolor más leve o el malestar sensorial que se suelen 
asociar con las secuelas de una crisis. Como la mayoría de 
los pacientes interrumpen su medicamento preventivo a 
largo plazo, como el verapamilo, transcurridos meses del 
intervalo sin dolor y disfrutan de varios meses o incluso 
años sin crisis de cefalea en brotes, son elegibles para el 
tratamiento con prednisona nuevamente una vez comen-
zado el nuevo episodio doloroso. El tratamiento con pred-
nisona en un lapso breve fue seguro y bien tolerado.

En conclusión, la aplicación oral de prednisona, a 100 
mg durante 5 días y luego disminuyendo progresivamen-

te en 20 mg cada 3 días, es un tratamiento preventivo 
a corto plazo que resulta eficaz y de rápida acción para 
la cefalea ocasional en brotes, el cual se puede usar para 
atenuar el episodio precoz en brotes hasta que la preven-
ción a largo plazo haya alcanzado su eficacia total. Los 
pacientes sin problemas de salud simultáneos se podrían 
considerar para el tratamiento con prednisona junto con 
el inicio del verapamilo para la prevención a largo plazo. 
En estudios futuros, se debe investigar la mejor combi-
nación de prednisona con un medicamento preventivo a 
largo plazo.
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Revisión

Alberto Serrano-Pozo, Sudeshna Das, Bradley T Hyman

Introducción
Aún luego de varios estudios de asociación de genoma 
completo (GWAS) y metaanálisis de GWAS1 a gran es-
cala, el alelo ε4 del gen de la APOE (en comparación con 
el alelo ε3, más común) sigue siendo el factor de riesgo 
genético más importante relacionado con la enfermedad 
de Alzheimer esporádica desde su descubrimiento en 
1993. Es más, el relativamente raro alelo ε2 de la APOE 
sigue siendo el factor de protección genética más fuerte 
contra la enfermedad de Alzheimer esporádica (panel 
1), lo cual resalta el rol de la APOE en la patogénesis de 
la enfermedad de Alzheimer. Debido a que la enferme-
dad de Alzheimer se define por la acumulación de dos 
agregados proteicos patológicos de referencia, las placas 
de péptido β amiloide (Aβ) y los ovillos neurofibrilares 
que contienen tau hiperfosforilada, una hipótesis es que 
la APOE afecta a estas lesiones. Aunque hay evidencia 
sólida que respalda este punto de vista, los nuevos avan-
ces están cambiando nuestro entendimiento respecto a 
la participación de la APOE en la enfermedad de Alzhei-
mer. Primero, los nuevos modificadores genéticos y la 
ascendencia regional de la APOE (ej.: la variación gené-
tica específica de la población en la región de la APOE) 
se han asociado a un mayor riesgo de enfermedad de 
Alzheimer vinculado a la APOE ε4 diferencial. Segun-
do, si bien la modificación de la APOE en el riesgo de 
enfermedad de Alzheimer se ha atribuido por mucho 
tiempo a sus efectos sobre el Aβ, el examen neuropato-
lógico sistemático de grandes cohortes de autopsias ha 
sugerido que el genotipo de APOE se correlaciona, tam-
bién, con la presencia y la severidad de otras proteinopa-
tías e indica nuevos vínculos de causalidad. Tercero, los 

avances tecnológicos de la última década (incluidos los 
modelos en ratones con ingeniería genética para expre-
sar alelos de APOE humanos, la transferencia genética 
con mediación viral, la proteómica y la transcriptómica, 
las células madres pluripotentes inducidas en humanos 
derivadas de pacientes, y los biomarcadores de plasma, 
LCR, PET e IRM) han implicado a la APOE en otros 
aspectos de la fisiopatología de la enfermedad de Alzhei-
mer como la neurodegeneración inducida por la tau, las 
reacciones de la microglía y los astrocitos (incluida la 
neuroinflamación) y la interrupción de la barrera hema-
toencefálica. Por último, aunque aún no se encuentra 
disponible una terapia basada en la APOE, muchos en-
foques terapéuticos dirigidos a la APOE han mostrado 
ser efectivos en modelos en ratones y resultan prome-
tedores en cuanto a la traslación a ensayos clínicos en 
humanos. En esta Revisión, analizamos los avances rea-
lizados en la genética, la fisiopatología y los métodos 
terapéuticos relacionados con la APOE y la enfermedad 
de Alzheimer.

Descubrimientos genéticos relacionados a 
la APOE
Durante los últimos 3 años, los estudios de genética hu-
mana han sugerido modificadores de riesgo que miti-
gan o aumentan el riesgo de enfermedad de Alzheimer 
asociado con el ε4 de la APOE e identificaron haplotipos 
con efectos heterogéneos. La comprensión de la varia-
ción del riesgo de los portadores de APOE ε4 tiene el po-
tencial de clarificar más la biopatología de la APOE y los 
mecanismos de resiliencia y resistencia a la enfermedad 
de Alzheimer, que podrían tener valor terapéutico.

APOE y enfermedad de Alzheimer: avances en genética, 
fisiopatología y métodos terapéuticos

Luego de varios estudios y metaanálisis a gran escala de asociación de genoma completo, el alelo ε4 de la APOE continúa 
siendo el factor de riesgo genético más fuerte en la enfermedad de Alzheimer esporádica y el alelo ε2 de la APOE sigue 
presentándose como el factor de protección genética más importante. Sin embargo, en la actualidad no hay disponibili-
dad de terapias dirigidas a la APOE. Si bien los primeros estudios vincularon causalmente a la APOE con la agregación 
y depuración del péptido β amiloide, en los últimos 5 años hemos ampliado nuestro conocimiento de la patogénesis de 
la APOE más allá de los mecanismos centrados en el péptido β amiloide a la degeneración neurofibrilar de la tau, las 
respuestas de la microglía y los astrocitos, y la interrupción de la barrera hematoencefálica. Ya que todos estos procesos 
patológicos pueden contribuir potencialmente al deterioro cognitivo, es importante usar estos nuevos conocimientos 
para desarrollar tratamientos dirigidos a la APOE. Muchos enfoques terapéuticos han tenido éxito en modelos en ratones 
con expresión de alelos de APOE humanos, incluidos el aumento y la reducción de niveles de la APOE, el mejoramiento 
de la lipidación, el bloqueo de las interacciones entre la APOE y el péptido β amiloide, y el cambio genético de APOE4 a 
isoformas APOE3 o APOE2, pero la traslación a ensayos clínicos en humanos ha mostrado ser un desafío.
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Homocigosidad de la APOEε2
En un análisis2 de una cohorte de EE. UU. con aproxi-
madamente 5000 sujetos con enfermedad de Alzheimer 
confirmada neuropatológicamente y sujetos de control, 
la homocigosidad de la APOE ε2 se asoció con muchas 
menos posibilidades de enfermedad de Alzheimer que 
la homocigosidad de la APOE ε3 (cociente de posibilida-
des, odds ratio [OR] 0,13 [IC del 95 % 0,05–0,36]) y del 
genotipo APOE ε2ε3 (0,39 [0,30–0,50]). El contraste de la 
homocigosidad entre APOE ε2 y APOE ε4 fue aún mayor 
(0,004 [0,001–0,014]) y la APOE ε2 se asoció también con 
cambios neuropatológicos en la enfermedad de Alzhei-
mer más leves (ej.: menor diseminación de placas Aβ y 
ovillos neurofibrilares) en esta cohorte de autopsias. Sin 
embargo, estos OR excepcionalmente bajos de la enfer-
medad de Alzheimer en los homocigotos APOE ε2 no se 
hallaron en el grupo más grande con definición clínica 
pero sin confirmación neuropatológica (23857 indivi-
duos; 10430 con enfermedad de Alzheimer probable y 
13426 sin deterioro cognitivo), lo cual sugiere una pro-
tección mayor contra la neuropatología de la enfermedad 
de Alzheimer.

Mutación Christchurch de la APOE
Un informe de un caso único27 describió a una mujer co-
lombiana de aproximadamente 70 años que permaneció 
cognitivamente saludable más allá de la edad esperada 
de aparición de los síntomas (44 años de edad), a pesar 
de portar una mutación E280A autosómica dominante 
en PSEN1 completamente penetrante, que se vincula 
con la enfermedad de Alzheimer familiar, y abundantes 
depósitos de Aβ fibrilares en la exploración PET. Luego 
de la secuenciación completa del exoma, se concluyó que 
una rara mutación Christchurch de la APOE ε3 (R136S) 
homocigota confería la resiliencia a la enfermedad de 
Alzheimer. Mecánicamente, la mutación APOE3 R136S 
parece inhibir la oligomerización del Aβ, interrumpir 
la unión de la APOE al receptor de lipoproteína de baja 
densidad e interferir con la afinidad de la APOE con los 
proteoglicanos de heparan sulfato que participan en la 
captación de la tau tóxica en las neuronas, lo cual quizá 
explique la captación del radioligando menor al prome-
dio observada en la exploración PET de la tau.27

Otros modificadores genéticos
Un metaanálisis de 22 estudios28 reveló que la heteroci-
gosidad KLOTHO-VS (un polimorfismo previamente 
asociado con la longevidad) podría atenuar el riesgo au-
mentado de la enfermedad de Alzheimer asociado con el 
alelo ε4 de la APOE, debido a que lo portadores de APOE 
ε4 mayores de 60 años con heterocigosidad KLOTHO-VS 

Panel 1: Hechos básicos de la APOE:

• Dos polimorfismos de nucleótido único—rs429358 y 
rs7412—definen a los tres alelos de la APOE, ubicado 
en el cromosoma 19q13,2: ε2, ε3 y ε4. En relación al 
genotipo homocigoto más común APOEε3 (grupo de 
referencia), el poseer un alelo APOE ε4 aumenta el riesgo 
de padecer enfermedad de Alzheimer en cerca de 3,7 
veces y ser homocigoto para el alelo APOE ε4 aumenta 
el riesgo hasta 12 veces, mientras que portar un solo 
alelo APOE ε2 reduce el riesgo en aproximadamente el 
40 % y ser homocigoto para APOEε2 reduce el riesgo 
aún más.2,3

• Además del riesgo de enfermedad de Alzheimer, 
el genotipo APOE afecta principalmente la edad 
de aparición del deterioro cognitivo, teniendo los 
portadores de APOEε4 una aparición a edad más 
temprana y los portadores de APOEε2 una edad de 
aparición más tardía que los homocigotos APOEε3. En 
contraste, el efecto del genotipo de la APOE en la tasa 
de disminución cognitiva luego de la aparición de los 
síntomas sigue siendo contradictorio, con diferencias 
en los alelos consideradas habitualmente sin relevancia 
clínica.4

• La APOE es una glucoproteína secretada con 299 
aminoácidos (PM 34 kDa) que fija el colesterol y los 
fosfolípidos mediante el dominio C-terminal y sus 
receptores a través del dominio N-terminal.5

• Las tres isoformas de la APOE difieren en dos residuos 
de aminoácidos en las posiciones 112 (Cis en APOE2 
y APOE3, y Arg en APOE4) y 158 (Cis en APOE2 y Arg 
en APOE3 y APOE4), y estos polimorfismos causan 
diferencias significativas en las isoformas de la APOE en 
relación a las propiedades de fijación de lípidos (ej.: la 
APOE4 está hipolipidada en comparación con la APOE3 
y la APOE25,6) y las afinidades a los receptores.

• La APOE transporta paquetes de lípidos en partículas 
tipo HDL en el cerebro o partículas LDL en la sangre 
periférica. Los receptores principales de la APOE en el 
cerebro son el LRP1, el receptor LDL y el receptor 2 de 
la apolipoproteína E, todos también son receptores del 
Aβ.3,7–9,10

• La lipidación de la APOE cerebral es mediada por los 
transportadores ABC A1 y G1.11–13

• La APOE interactúa directamente con el péptido β 
amiloide,5,14–17 pero no existe evidencia sólida in-vivo de 
una interacción directa entre la APOE y la tau.18

• Los modelos en ratones para estudiar los efectos de las 
isoformas de la APOE sobre el péptido β amiloide y la tau 
incluyen ratones deficientes en APOE (Apoe knockout) y 
ratones con ingeniería genética para reemplazar la APOE 
de los ratones con alelos de la APOE humana (reemplazo 
dirigido a la APOE o knockin), cruzados con ratones 
con sobreexpresión de una o más mutaciones de APP 
vinculadas con la enfermedad de Alzheimer familiar 
con, o sin, una o más mutaciones PSEN1 (ej.: APPV717F, 

19,20 APPswePSEN1dE9,21,22 5xFAD,23 APPPS1–21)21,24 o 
con ratones con sobreexpresión de mutaciones MAPT 
vinculadas a la tau en la degeneración frontotemporal 
lobular (ej.:, MAPTP301S).25,26
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tenían un riesgo reducido de enfermedad de Alzheimer 
(OR 0,75 [IC 95 % 0,67–0,84]; p=7,4×10-⁷), menor riesgo 
de conversión del deterioro cognitivo leve a demencia 
(cociente de riesgo [CR] 0,64 [IC 95 % 0,44–0,94]; p=0,02], 
niveles mayores de Aβ en LCR y menor carga de Aβ en 
PET; los resultados fueron significativos en especial en el 
grupo de individuos de 60 a 80 años. Una secuenciación 
de genoma completo en una cohorte de China continen-
tal identificó nueve potenciales variantes causales en dos 
genes ubicados en las proximidades de la APOE, PVRL2 
y APOC1,29 que incrementaban el riesgo de desarrollar la 
enfermedad de Alzheimer independientemente del alelo 
ε4 de la APOE. Los haplotipos de riesgo asociados con 
estas variantes se correlacionaron con algunos endofeno-
tipos de la enfermedad de Alzheimer como una peor cog-
nición, atrofia más severa del hipocampo, niveles de Aβ 
plasmáticos más bajos y niveles mayores de ARNm de la 
APOE. Otro análisis de datos de secuenciación de geno-
ma completo estratificados por genotipo APOE identifi-
có tres genes asociados, de manera significativa, con la 
enfermedad de Alzheimer solamente en portadores de 
APOE ε4: OR8G5 (p=4,67 × 10–7), IGHV3–7 (p=9,75 × 
10–16) y SLC24A3 (p=2,67 × 10–12).30 En cambio, una re-
visión sistemática que investiga las bases genéticas de la 
resiliencia en la enfermedad de Alzheimer entre los ho-
mocigotas APOE ε4 reveló que los polimorfismos rs4934-
A/A CASP7 (que codifica a la caspasa 7) rs10553596 y 
SERPINA3 (que codifica a la α1 antiquimotripsina) po-
siblemente reduzcan el riesgo de enfermedad de Alzhei-
mer.31

Influencia de la raza en el riesgo de enfermedad de Al-
zheimer vinculado a la APOE
Una interacción entre la raza y el efecto del genotipo de 
la APOE en el riesgo de la enfermedad de Alzheimer se 
conoce desde hace mucho, con un menor riesgo para los 
afroamericanos y los hispanos portadores de la APOE ε4 
en comparación a los portadores blancos de la APOE ε4, 
y los portadores asiáticos (ej.: japoneses) con OR más al-
tos.32–34 Existen estudios que hallaron que la ascendencia 
local de la APOE (ej.: la variación de la genética específica 
de la población dentro del área de la APOE) más que la 
ascendencia global (ej.: la variación genética específica 
de la población en el genoma completo) o los factores 
ambientales explica estas diferencias interraciales en el 
riesgo de enfermedad de Alzheimer.35–38 Específicamen-
te, un área de ascendencia local africana cercana a la 
APOE sustenta al efecto más pequeño del alelo ε4 de la 
APOE respecto al riesgo de la enfermedad de Alzheimer 
observado en las poblaciones afroamericanas e hispáni-
cas del Caribe (de Puerto Rico).35,36 Otro estudio de 809 

individuos identificó un haplotipo de ascendencia africa-
na potencialmente protector dentro de la APOE definido 
por el rs769449 SNP,37 pero no se confirmó en un estudio 
más grande (7997 individuos).38

Nuevas correlaciones patológicas del 
genotipo de la APOE 
Las correlaciones neuropatológicas post  morten clásicas 
del genotipo de la APOE son una mayor carga Aβ de la 
placa y una angiopatía amiloide cerebral más severa en 
los portadores de la APOE ε4 y una menor carga Aβ de la 
placa en los portadores de la APOE ε2 , en relación con 
los homocigotos con APOE ε3.4 Estos efectos diferencia-
les de los alelos de la APOE fueron confirmados median-
te imágenes PET de Aβ en estadios clínicos y preclínicos 
de la enfermedad de Alzheimer (ej.: deterioro cognitivo 
leve y demencia de leve a moderada).39,40 El alelo ε4 de la 
APOE se asoció también con la patología tau más severa 
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Figura: Efectos multifacéticos de la APOE en el cerebro y estrategias potenciales para disminuir los niveles de APOE4 
y aumentar los de APOE2
En un cerebro sano, la APOE es predominantemente expresada y secretada por los astrocitos y, en menor medida, por 
la microglía. La mayor parte de la APOE cerebral es lipidada por los transportadores ABC A1 (ABCA1) y G1 (ABCG1) y la 
APOE lipidada se incorpora a través de los receptores de la APOE como la proteína 1 (LRP1) relacionada con el receptor 
de lipoproteína de baja densidad, que se expresa en los astrocitos, las neuronas, las células del músculo liso vascular, las 
células endoteliales y los pericitos. En el cerebro con enfermedad de Alzheimer, los astrocitos y la microglía reaccionan 
a (A) placas Aβ de núcleo denso,52 (B) arterias y capilares cargados con angiopatía amiloides cerebral y (C) ovillos 
neurofibrilares, activando los programas transcripcionales que incluyen la regulación por incremento del ARNm de la 
APOE en la microglía53,54 y la regulación por disminución en los astrocitos, 53,55 y conducen a la alteración del metabolismo 
lipídico (no mostrado). La APOE interactúa directamente con el Aβ soluble y fibrilar.3 En relación a la APOE3 y APOE2, la 
APOE4 promueve la diseminación del Aβ y el agregado en oligómeros y fibrillas14,15,56 y disminuye su depuración del fluido 
intersticial,20 lo cual conduce potencialmente al depósito de Aβ como placas amiloides de núcleo denso (tioflavina-S 
positiva) y angiopatía cerebral amiloide junto con la APOE.3 Esta evidencia sugiere que disminuir la expresión de la 
APOE (en especial, la APOE4) o bloquear los efectos de la APOE4 o mejorar la expresión de los efectos de la APOE2 sería 
beneficioso (cuadros con guiones). Los métodos experimentales para lograr estos resultados incluyen la disminución 
de los niveles de la APOE4 con oligonucleótidos24 o anticuerpos antisentido57–59 específicos de la isoforma que también 
podrían dirigirse a la APOE pobre en lípidos asociada con las placas.59 Como alternativa, la APOE4 podría cambiar a APOE3 
o APOE2,60 o se podría agregar APOE226,22 con terapia génica. Por último, la lipidación de la APOE podría incrementarse 
con agonistas RXR61–63 y ABCA1 o ABCG113 para mejorar la incorporación mediada por el receptor de APOE4 y 
disminuir el Aβ en el fluido intersticial. Los cuadros con guiones ilustran los enfoques terapéuticos más prometedores. 
ASO= oligonucleótidos antisentido. Aβ=péptido β amiloide. AAC= angiopatía amiloide cerebral. TREM2=receptor 
desencadenante expresado en células mieloides 2. RXR= receptor X retinoide. Adaptado de Servier Medical Art por Servier, 
bajo licencia CC BY 3.0.
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según la definición de los estadios de Braak de los ovillos 
neurofibrilares2,41 y el alelo ε2 de la APOE con un esta-
dio más bajo en la clasificación de Braak de los ovillos 
neurofibrilares,2,4 independientemente de sus efectos en 
las placas de Aβ. Los datos transversales de las imágenes 
PET de la tau que examinan los efectos de la APOE sobre 
la captación del radioligando de la tau luego de controlar 
la captación del radioligando Aβ son contradictorios,42,43 
pero los estudios de PET de tau y Aβ combinados longi-
tudinales dilucidarán esta importante cuestión.

El genotipo APOE también puede afectar el hallazgo 
de patologías cerebrales comórbidas en la autopsia. Por 
un lado, la APOE ε4 impulsa parcialmente (junto al enve-
jecimiento) la presencia de placas Aβ y ovillos neurofibri-
lares en individuos con otro diagnóstico neuropatológico 
primario como la esclerosis lateral amiotrófica, principal-
mente taupatías, y las enfermedades de cuerpos de Lewy.44 
Por otro lado, en individuos con enfermedad de Alzhei-
mer, el alelo ε4 de la  APOE parece correlacionarse con 
la presencia y la severidad de la patología de TDP-43,41,45 
las enfermedades de cuerpos de Lewy46 y, posiblemente, 
la enfermedad cerebrovascular47 independientemente de 
los efectos sobre las placas Aβ y los ovillos neurofibrila-
res. Por último, la APOE podría ser un factor de riesgo 
genético para las enfermedades neurodegenerativas más 
allá de la enfermedad de Alzheimer. De hecho, la APOE 
ε4 se ha asociado con las enfermedades de los cuerpos de 
Lewy, independientemente de las cargas de placa Aβ y 
ovillos neurofibrilares.48,49,50 Cabe destacar, la APOE ε4 se 
ha asociado con una edad más temprana de aparición de 
los síntomas en pacientes con degeneración por la tau del 
lóbulo temporal frontal comprobado por autopsia o vin-
culado con el MAPT, independientemente de sus efectos 
en la carga de placa Aβ51 y con una neurodegeneración 
más severa en el examen post morten en las taupatías 
primarias.25 Paradójicamente, la APOE ε2 podría aumen-
tar el riesgo de parálisis supranuclear progresiva18 aun-
que los resultados son contradictorios.46 La validación y la 
expansión de las imágenes PET y los biomarcadores del 
LCR para otras enfermedades neurodegenerativas ayu-
darán a confirmar estas correlaciones entre el genotipo 
APOE y las patologías más allá del Alzheimer.

Mecanismos fisiopatológicos de la APOE
Aunque el alelo ε4 de la APOE se describió como un des-
encadenante de la acumulación de Aβ en la parte supe-
rior de la cascada amiloide de la enfermedad de Alzhei-
mer esporádica, varios datos nuevos muestran que los 
alelos de la APOE tienen efectos derivados diferenciales 
en muchos otros procesos fisiopatológicos además del 
metabolismo del Aβ (figura).

Fuentes celulares de APOE en cerebros con y sin enferme-
dad de Alzheimer
Los grupos de APOE cerebrales y periféricos son indepen-
dientes entre sí debido a que el trasplante de hígado mo-
difica las isoformas de la APOE por las del donante en la 
sangre del receptor pero no en el LCR,64 y la disminución 
de la APOE de los hepatocitos (su principal tipo de célula 
fuente en la periferia) no afecta los niveles de la APOE 
cerebral (o Aβ) en ratones.64 Comprender los tipos de cé-
lulas con expresión de la APOE en el cerebro es importan-
te debido a que la APOE es una glicoproteína secretada y 
podría tener efectos autocrinos sobre la células secretoras, 
pero también efectos paracrinos sobre las células vecinas. 
Aunque los astrocitos son la fuente principal de la APOE 
en el cerebro normal, en el cerebro con enfermedad de Al-
zheimer se informó que los astrocitos reactivos próximos 
a las placas Aβ estaban libres de APOE, mientras que la 
microglía asociada a placas Aβ expresaba altos niveles de 
APOE66 (figura). Los estudios de secuenciación de núcleo 
único de ARN en cerebros humanos con enfermedad de 
Alzheimer y de control han confirmado una regulación 
por disminución de la expresión de la APOE en los as-
trocitos reactivos53,55 y una regulación por incremento 
en la microglía activada.53,54,67 Estudios neuropatológicos 
informaron también el teñido de la APOE en neuronas 
piramidales de áreas con neurodegeneración como la del 
hipocampo, pero poca colocalización entre la APOE y los 
ovillos, lo cual sugiere poca interacción directa entre la 
APOE y la tau.3,67 La presencia de APOE en las neuronas 
piramidales sugirió la internalización de lipopartículas de 
la APOE desde el espacio intersticial mediante el receptor 
LRP1 de APOE (panel 1, figura),67 con alta expresión en 
las neuronas entre otros tipos de células. La expresión de 
la APOE también se puede presentar en las células vas-
culares del cerebro humano, específicamente en los pe-
ricitos.68

Efectos sobre Aβ
Los dispares efectos de las isoformas de la APOE en el 
riesgo de la enfermedad de Alzheimer se atribuyó a un 
efecto diferencial (nocivo para la APOE4 y protectores de 
la APOE2, respecto a la APOE3) tanto en la carga de la 
placa Aβ como en la severidad de la angiopatía amiloide 
cerebral.4 Estas correlaciones neuropatológicas, bien esta-
blecidas en autopsias, de los alelos APOE y la observación 
temprana de que las placas Aβ compactas (núcleo denso, 
fibrilar, tioflavina-S positiva), pero no las difusas (amorfas, 
tioflavina-S negativa), contienen APOE3 respaldó la idea 
de que la APOE interacciona con el Aβ y promueve su 
agregación y acumulación en depósitos fibrilares insolu-
bles (figura).3 En efecto, la deleción genética y la haploin-
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suficiencia de la APOE disminuye la carga de la placa Aβ 
de núcleo denso en varios modelos de β amiloidosis cere-
bral en ratones.21,69,70 Cabe mencionar, que la deficiencia 
de APOE inhibe los depósitos de Aβ difusos en algunos de 
estos modelos69 pero los incrementa en otros,21 lo cual re-
fuerza el requerimiento de la APOE para la compactación 
de la placa. Cuando estos ratones con depósitos de placas 
Aβ se cruzaron con ratones con reemplazo específico de 
la APOE con expresión de alelos humanos de la APOE en 
lugar de la secuencia de codificación de la APOE murina 
(ratones knockin; panel 1), los ratones APOE4 knockin 
mostraron una carga Aβ de placa consistentemente más 
alta que los ratones APOE3 knockin, y los ratones APOE3 
knockin tuvieron mayor carga Aβ de placa que los rato-
nes knockin APOE2,19,20,23 lo cual replicó las diferencias 
específicas de los alelos observadas en las autopsias post 
morten en humanos y en los estudios PET del Aβ.4,39,40

Estudios in-vitro e in-vivo han mostrado que, en rela-
ción a APOE2 y APOE3, la APOE4 promueve la disemina-
ción del péptido Aβ en oligómeros, fibrillas y protofibrillas 
Aβ14,15,56 pero también inhibe la depuración cerebral de la 
Aβ lo cual prolonga su vida media en el fluido intersti-
cial20,56 e inhibe su degradación enzimática.71 El mecanis-
mo profundo subyacente a estas isoformas de la APOE 
que llevan a diferencias en el metabolismo del Aβ sigue 
siendo cuestión de debate. Por un lado, se ha propuesto 
que la interacción directa de la APOE y el Aβ en el espacio 
extracelular cerebral podría ser insignificante en condicio-
nes fisiológicas (ej.: monómeros de Aβ y APOE lipidada), 
pero que tanto la APOE como el Aβ pueden competir por 
los mismos receptores, específicamente el LRP1,16 que 
participa en la depuración del Aβ7 en neuronas, astroci-
tos,8 células endoteliales, células del músculo liso vascu-
lar9 y pericitos.72 Por otro lado, hay evidencia que respalda 
una interacción directa entre la APOE y el Aβ fibrilar y 
oligomérico. Primero, la APOE se colocaliza con los oligó-
meros Aβ sinaptotóxicos en la sinapsis en la proximidad 
de las placas Aβ y lleva a pérdida sináptica dependiendo 
de la isoforma (APOE4 más que APOE3).55 Segundo, en 
experimentos in vivo en los que la expresión de la APOE 
por parte de los astrocitos se eliminó condicionalmente 
o en los que la expresión de la APOE está silenciada glo-
balmente con oligonucleótidos antisentido en diferentes 
estadios de depósito Aβ, mostraron que la APOE influye 
sobre la carga de la placa del Aβ especialmente durante la 
fase de diseminación de la agregación Aβ, pero que tam-
bién tiene un menor efecto durante la fase de crecimiento 
exponencial (ej.: cuando los depósitos de Aβ fibrilar ya es-
tán formados).56,24 Tercero, una diferencia sutil en la con-
formación terciaria de las isoformas de la APOE (ej.: más 
cerca de la N-terminal y C-terminal en APOE4 frente a 

APOE3 y más abierto en APOE2) podría afectar a la afini-
dad de la interacción de Aβ y APOE (mayor para APOE4 
frente a APOE3 y APOE2) y a la propensión de la APOE a 
la división enzimática en su región de articulación entre el 
N-terminal y el C-terminal, que genera fragmentos C-ter-
minales presumiblemente tóxicos (también mayor en la 
APOE4 frente a APOE3 y APOE2).4,17,58

Efectos sobre la tau
A diferencia del Aβ, hay escasa coincidencia entre las neu-
ronas inmunorreactivas de la APOE y las neuronas que 
tienen ovillos neurofibrilares.67 No se ha visto una inte-
racción directa in vivo entre la APOE (secretada princi-
palmente) y la proteína tau asociada al microtúbulo (in-
traneuronal y axonal, principalmente).30 Sin embargo, 
estudios25,26 en ratones APOE knockout o APOE knockin 
transgénicos con sobreexpresión de la forma mutante 
P301S de la tau han mostrado que las isoformas de la 
APOE en humanos afectan la patología derivada de la tau. 
Específicamente, la APOE4 promueve la neurodegenera-
ción y la atrofia inducida por la tau en comparación con la 
APOE3, mientras que la APOE2 es protectora en relación 
a estos resultados.25 El mecanismo subyacente a estos efec-
tos es indirecto, mediado por los efectos de la APOE sobre 
la microglía más que por una interacción directa entre la 
APOE y la tau; el perfil del transcriptoma y las medidas de 
la citocina indican que la microglía APOE4 está preparada 
para un fenotipo proinflamatorio en comparación con la 
APOE3, mientras que la APOE2 exhibe un fenotipo más 
homeostático.25,75 Cabe mencionar que el LRP1 mostró ser 
un receptor de captación de tau por parte de las neuro-
nas y la APOE afecta la capacidad de la tau para unirse 
al LRP1 (figura), aunque todas las isoformas de la APOE 
redujeron la captación de la tau in vitro en similar medi-
da.75 Además, la disminución del LRP1 neuronal redujo la 
diseminación de la tau neuronal en ratones, pero algunos 
astrocitos captaron la tau humana.75 Aún no se sabe si los 
distintos receptores juegan un rol en la captación de la tau 
en diferentes tipos de células. Es más, dado que el LRP1 
es un receptor de reciclaje distribuido dentro de compar-
timentos endosomales o lisosomales, aún no está claro 
cómo la tau escapa al citoplasma para interactuar con la 
tau endógena en las neuronas o acumularse como ovillos 
fibrilares gliales en los astrocitos, pero es posible que la 
APOE afecte al tráfico de la tau intracelular dependiendo 
de la isoforma.76

Efectos en la glía
Se sabe que los astrocitos y la microglía reaccionan a las 
placas, los ovillos neurofibrilares y la neurodegenera-
ción. Aunque la cuantificación de los astrocitos reactivos 
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(GFAP+) y la microglía activada (IBA1+, CD68+) por la pla-
ca Aβ en secciones de la neocorteza temporal post morten 

no ha mostrado diferencia entre los portadores de APOE 
ε4 y los no portadores,52 estudios transcriptómicos60,77 han 

Ruta Modelo en ratones Edad Duración Resultados con importancia estadística Comentarios

Niveles de APOE incrementados

Bexaroteno61 Oral APPswe/PSEN1dE9 6 y 11 meses 3, 7, 14 y 90 
días

Aumento de APOE, ABCA1, ABCG1 y HDL; 
reducción de Aβ soluble o insoluble y de 
placas Aβ; mejoramiento de la memoria

Estudios subsecuentes en ratones realizados 
por otros grupos91-96 generaron resultados 
mixtos de la eficacia del bexaroteno en los 
fenotipos Aβ

Bexaroteno61 Oral APPPS1-21 7–8 meses 20 días Aumento de APOE, ABCA1, ABCG1 y HDL; 
reducción de Aβ soluble e insoluble, y de 
placas Aβ; mejoramiento de la memoria

Estudios subsecuentes en ratones realizados 
por otros grupos91 –93 generaron resultados 
mixtos de la eficacia del bexaroteno en los 
fenotipos Aβ

Bexaroteno61 Oral Tg2576 12–14 meses 3 y 9 días Mejoramiento del comportamiento social, 
del olfato y de la conectividad del circuito

Estudios subsecuentes en ratones realizados 
por otros grupos91 –93 generaron resultados 
mixtos de la eficacia del bexaroteno en los 
fenotipos Aβ

CS-625313 Intraperitoneal Knockin APOE3 ; 
knockin APOE4

2,5 meses 6 semanas Solamente knockin APOE4: disminución de 
Aβ y tau fosforilada; aumento de ABCA1, 
lipidación de APOE, APOER2, VGLUT1 y 
memoria

Agonista ABCA1 derivado del APOE 
C-terminal, compromiso con el objetivo 
mostrado por astrocitos CS-6253+ en 
inmunohistoquímica

Probucol97 Oral Ratas macho tipo 
salvaje

26 meses 30 días Aumento en hipocampo de APOE, ARNm 
APOE, HMGCoAR, LRP y SNAP25; sin 
cambios en colesterol, receptor LDL y 
sinaptofisina; reducción de proteína ácida 
fibrilar glial 

Ratas tipo salvajes maduras usadas como 
modelo de envejecimiento cognitivo normal

Probucol98 Intraperitoneal Ratones tipo salvaje, 
agregado Aβ 
intracerebroventricular 
1–40

90 días 2 semanas Reducción del colesterol plasmático; 
mejoramiento de memoria y sinapsis

La inyección intracerebroventricular aguda de 
Aβ en ratones tipo salvaje no es un modelo 
confiable del escenario de la enfermedad de 
Alzheimer con acumulación de Aβ crónica.

Miméticos de la APOE

COG141099 Subcutánea knockout SwDI-APP/
NOS2

9 meses 3 meses Reducción de placas Aβ, tau fosforilada y 
ARNm interleukina-6; mejoramiento de 
la memoria

Los ratones SwDI-APP sin óxido nítrico 
sintetasa 2 muestran patología tau endógena 
y pérdida de neuronas además de placas Aβ

COG112100 Intraperitoneal Dominio Tg intracelular 
de proteína precursora 
β amiloide (línea FeCγ 
25)

1 mes 3 meses Reducción de tau fosforilada y molécula-
1+adaptadora de fijación del calcio ionizado 
y de CD45+ de microglía; mejoramiento de 
la neurogénesis

Ratones con sobreexpresión de dominio 
intracelular APP muestran activación de la 
microglía pero no placas Aβ

CN-105101 Subcutánea Knockin APPPS1-21/
APOE4

14–18 
semanas

40 días Reducción de Aβ soluble y placas Aβ; 
mejoramiento de la memoria

Mayores beneficios en ratones jóvenes 
(14–18 semanas); por ejemplo, mejora en 
el condicionamiento del miedo pero sin 
memoria espacial en ratones más viejos (25-
28 semanas)

CN-105101 Subcutánea  Knockin APPPS1-21/
APOE4

25–28 
semanas

 40 días Sin cambios en Aβ soluble; memoria 
mejorada

Bloqueo de la interacción de la APOE y el Aβ

Anticuerpo 
HJ6·3 anti-
APOE57

Intraperitoneal APPswe/PSEN1dE9 4 meses 14 semanas Reducción de Aβ soluble e insoluble , 
placas Aβ, interferón γ e interleucina 1α; 
Aumento de CD45+ de microglía

Uso preventivo previo a las placas Aβ 
muy efectivo en comparación con el uso 
terapéutico, modulación de la actividad 
microglial sugerida

Anticuerpo 
HJ6·3 anti-
APOE58

Intraperitoneal APPswe/PSEN1dE9 7 meses 21 semanas Reducción del Aβ soluble e insoluble, placas 
Aβ, APOE cerebral, CD45+ de microglía, 
aumento de Aβ plasmático; mejoramiento 
de la conectividad y la memoria; sin 
cambios en angiopatía amiloide cerebral, 
APOE y colesterol en plasma

Uso terapéutico efectivo también luego del 
depósito de placa Aβ debido a la inhibición de 
la formación y crecimiento de la placa más la 
remoción de las placas existentes.

Anticuerpo 
HAE-4 anti-
APOE59

Intracerebroventricular Knockin APPPS1-21/
APOE4

2 meses 6 semanas Reducción de placas Aβ; sin cambios en Aβ 
insoluble

La expresión mediada por AAV2/8 de 
anticuerpos anti-APOE HAE-4 y HAE-1  
vía inyección intracerebroventricular en 
el nacimiento redujo la placa Aβ y el Aβ 
insoluble a los 3,5-meses de edad en forma 
dependiente de la FcγR1 de la microglía

(La Tabla 1 continúa en la siguiente página)
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informado que la APOE influye en las reacciones de la 
glía. La microglía de ratones knockin APOE4 está prepara-
da para la respuesta proinflamatoria en comparación con 
aquellos ratones knockin APOE377 y la microglía APOE 
ε4 derivada de las células madres pluripotentes inducidas 

en humanos exhiben un programa de expresión génica 
proinflamatoria y un deterioro de la fagocitosis del Aβ en 
relación con la microglía APOE ε3.60 Estos efectos diferen-
ciales debidos a la APOE sobre el fenotipo de la microglía 
parecen ser, al menos parcialmente, mediados por el re-

Ruta Modelo en ratones Edad Duración Resultados con importancia estadística Comentarios

(Continúa de la página anterior)

Anticuerpo HAE-
4 anti-APOE59

Intraperitoneal Knockin APPPS1-21/
APOE4

2 meses 6 semanas Reducción de Aβ insoluble y de placas Aβ ; 
sin cambio en la APOE soluble e insoluble 
cerebral, APOE plasmática y Aβ plasmático

La expresión mediada por AAV2/8 de 
anticuerpos anti-APOE HAE4 y HAE1  
vía inyección intracerebroventricular 
en el nacimiento redujo la placa Aβ y el 
Aβ insoluble a los 3,5-meses de edad 
dependiente de la FcγR1 de la microglía

Aβ12–28P102 Intraperitoneal Knockin PPswe/
PSEN1dE9/APOE2; 
knockin PPswe/
PSEN1dE9/APOE4

6 meses 4 meses Reducción de Aβ soluble e insoluble , APOE 
soluble e insoluble, placas Aβ, neuritas 
distróficas y colesterol sérico en ambos 
ratones; mejoramiento de la memoria (solo 
en ratones knockin APOE4); sin cambios en 
APOE sérica

Mayores beneficios cognitivos en ratones 
APOE4 comparados con ratones APOE2 
debido a que solo los ratones knockin 
APPswe/PSEN1dE9/APOE4 tratados con 
excipiente (pero no los ratones knockin 
APPswe/PSEN1dE9/APOE2) mostraron 
deterioro cognitivo

Silenciamiento de la APOE

Oligonucleótidos 
antisentido anti-
APOE24

Intraperitoneal Knockin APPPS1–21/
APOE3 y APPPS1–21/
APOE4

Nacimiento 16 semanas Reducción del Aβ soluble e insoluble, placas 
Aβ, neuritas distróficas y APOE soluble; 
APOE insoluble sin cambios

Reducción de la carga de la placa Aβ cuando 
se trata en el nacimiento, pero sin cambio o 
con aumento cuando se trata a las 6 semanas 
sugiere el uso preventivo en lugar del uso 
terapéutico

Oligonucleótidos 
antisentido anti-
APOE24

Intracerebroventricular Knockin APPPS1-21/
APOE3 y APPPS1-21/
APOE4

6 semanas 10 semanas Reducción de la APOE soluble y las neuritas 
distróficas; sin cambios en Aβ soluble e 
insoluble, APOE insoluble y  CD45+ de 
microglía; sin cambios o con aumento en 
placas Aβ

Reducción de la carga de la placa Aβ cuando 
se trata en el nacimiento, pero sin cambio o 
con aumento cuando se trata a las 6 semanas 
sugiere el uso preventivo en lugar del uso 
terapéutico

Cambio de APOE4 a APOE2

AAV4 y APOE2, 
APOE3 o 
APOE422

Intraventricular APPswe/PSEN1dE9 7 meses 2 y 5 meses AAV4-APOE2 vs. APOE3: reducción de Aβ 
soluble e insoluble, placas Aβ y neuritas 
distróficas; Aβ plasmático sin cambios; 
aumento de sinapsis. AAV4-APOE2 vs. 
APOE3: aumento de Aβ soluble e insoluble, 
placas Aβ, neuritas distróficas y Aβ 
plasmático; disminución de sinapsis.

La expresión mediada adicionalmente por 
AAV4-de la APOE2, principalmente en el 
plexo coroideo y las células ependimarias vía 
inyección intraventricular, puede mejorar 
las medidas de Aβ en los ratones mayores 
(>12 meses de edad) luego del depósito de 
placa Aβ

AAV4 y APOE2, 
APOE3 o 
APOE422

Intraventricular Tg2576 16-18 meses 3 meses AAV4-APOE2 vs. APOE3: reducción de Aβ 
y Aβ oligomérico en líquido intersticial, Aβ 
insoluble sin cambios. AAV4-APOE4 vs. 
APOE3: aumento de Aβ y Aβ oligomérico y 
Aβ insoluble en líquido intersticial

La expresión mediada por AAV4-de la 
APOE2, principalmente en el plexo coroideo 
y las células ependimarias vía inyección 
intraventricular, puede mejorar las medidas 
de Aβ en los ratones mayores (>12 meses de 
edad) luego del depósito de placa Aβ

AAV8-GFAP y 
APOE2, APOE3, 
o APOE46

Intracerebroventricular knockin APOE3 y 
knockin APOE4 

Nacimiento 3 meses AAV8-GFAP-APOE2 vs. APOE3: aumento de 
la APOE y lipidación de la APOE; reducción 
de Aβ 40 en ratones (solamente tendencia 
en APOE4 knockin); sin cambios en 
extensión total de APP , APP-CTFs, ABCA1, 
ABCG1 y ARNm de Apoe. AAV8-GFAP-
APOE4 vs. APOE3: aumento de Aβ 40 en 
ratones (solamente en ratones APOE4 
knockin); reducción de la lipidación de la 
APOE; sin cambios en APP-FL, APP-CTFs, 
ABCA1, ABCG1, APOE y ARNm de Apoe.

Los resultados sugieren que la APOE4 es 
menos lipidada y estable que la APOE2, 
y que la expresión exógena de APOE4 en 
portadores de APOE4 podría ser nociva al 
aumentar el Aβ endógeno, mientras que 
la expresión de la APOE2 en los portadores 
de APOE4 tendría los efectos benéficos 
opuestos.

APPswe= mutación Swedish APP (K670N/M671L). PSEN1dE9= deleción en exón 9 de presenilina 1 APPPS1-21=mutación Swedish APP (K670N/M671L) y mutación presenilina-1 L166P. Tg2576= 
ratones con sobreexpresión de mutación Swedish (K670N/M671L) APP transgénica. APOER2= receptor 2 de la apolipoproteína E. SwDI-APP= mutación Swedish (K670N/M671L), Dutch (E693Q) e 
Iowa (D694N) APP. AAV4= virus adenoasociados tipo 4. AAV8= virus adenoasociados tipo 8. APP-FL= extensión total de APP; APPswePSEN1dE9= mutación Swedish APP (K670N/M671L) y deleción 
de exón 9 de presenilina 1; FcγR1= receptor 1 de Fc gamma.
AAV2/8= virus adenoasociado tipo 2/8. APOER2=receptor 2 de APOE.

Tabla 1: Resumen de enfoques terapéuticos dirigidos a la APOE evaluados en modelos en ratones de la enfermedad de Alzheimer
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ceptor desencadenante expresado en las células mieloides 
2 (TREM2), que es otro receptor para el Aβ y la APOE 
expresados por la microglía.78 Las mutaciones con pérdida 
de función en TREM2 (ej.: R47H, R62H) se han asociado 
con un aumento de 2 a 3 veces del riesgo de desarrollar 
enfermedad de Alzheimer y con menos placas Aβ com-
pactas que tienen más distrofias neuríticas, menos cober-
tura de la microglía y menos contenido de APOE.79 Las 

características de la placa Aβ en los modelos en ratones de 
la enfermedad de Alzheimer en TREM2 o APOE son feno-
copias,21,79 lo cual sugiere que la APOE y el TREM2 partici-
pan en la quimiotaxis de la microglía hacia placas y que la 
microglía asociada a la placa tiene un rol neuroprotector 
que minimiza las distrofias neuríticas. Los cambios trans-
criptómicos asociados con la conversión de homeostáticos 
a microglía de enfermedad de Alzheimer requieren de 

Funda-
mento

Estado Diseño Fase Participantes Dosis, ruta y 
duración

Criterios de 
valoración 
primarios

Criterios de valoración 
secundarios

Resultados

Bexaroteno62 Aumento de 
niveles de 
APOE

Finalizado Ensayo 
aleatorizado, 
con doble ciego, 
controlado con 
placebo

1b Participantes 
jóvenes, sanos 
(edad de 
21–49 años) con 
homocigocidad 
APOE ε3

225 mg dos veces 
al día en forma 
oral durante 
5 días 

Aβ 
recientemente 
generado en 
LCR (cinética 
de etiquetado 
de isotopo 
estable)

Tasa de depuración fraccional 
de Aβ del SNC (cinética 
de etiquetado de isotopo 
estable)

Baja penetración cerebral 
del bexaroteno (no 
detectable en >95 % 
de muestras de LCR), 
aumento del 25 % en los 
niveles de APOE del LCR, 
aumento no significativo 
(p=0,054) de la 
APOE recientemente 
sintetizada, sin cambio 
en los niveles de síntesis 
o depuración de Aβ

Bexaroteno63 Aumento de 
niveles de 
APOE

Finalizado Ensayo 
aleatorizado, 
con doble ciego, 
controlado con 
placebo

2 Participantes 
con enfermedad 
de Alzheimer 
moderada 
(Mini-Examen de 
Estado Mental; 
rango 10–20) con 
exploración PET 
de amiloide basal 
positivo

150 mg dos veces 
al día en forma 
oral durante 4 
semanas

Carga de 
Aβ en las 
imágenes PET 
de amiloide

Cognición (Mini-Examen 
de Estado Mental, subescala 
de la Escala Cognitiva 
de la Evaluación de la 
Enfermedad de Alzheimer, 
escala de calificación 
de demencia clínica), 
comportamiento (Inventario 
Neuropsiquiátrico), 
Actividades de la Vida Diaria, 
Aβ sérico 40/42

Reducción significativa 
en la carga de Aβ 
solamente en no 
portadores de APOE 
ε4 correlacionados 
con aumento sérico 
de los niveles de Aβ 
42, aumento de los 
triglicéridos plasmáticos 
en el grupo con 
bexaroteno, sin eficacia 
en los resultados clínicos

Probucol
(NCT02707458)

Aumento de 
niveles de 
APOE

Finalizado Ensayo de etiqueta 
abierta y búsqueda 
de dosis

1/2 Participantes 
cognitivamente 
sanos con riesgo 
de enfermedad de 
Alzheimer debido 
a antecedentes 
familiares

600 mg oral una 
vez al día al inicio, 
luego individua-
lizado, 1 año de 
seguimiento

Niveles de 
probucol 
en plasma, 
niveles de 
APOE en LCR y 
plasma

No informados No disponible (estudio 
no publicado)

CN-105 
(NCT03802396)

Mimético de 
la APOE

Recluta-
miento

Ensayo 
aleatorizado, 
con doble ciego, 
controlado con 
placebo

2 Adultos ≥60 años 
de edad sometidos 
a una cirugía 
mayor

0,1 mg/kg vs 0,5 
mg/kg vs 1 mg/
kg endovenoso 
cada 6 horas 
durante 4 días 
y 6 semanas de 
seguimiento

Seguridad Niveles de citocinas en LCR, 
cambio en la cognición, 
incidencia del delirio post 
operatorio

No disponible (estudio 
en curso)

Terapia 
génica (vector 
AAVrh.10hPOE2; 
NCT03634007)

Cambio de 
APOE4 a 
APOE2

Recluta-
miento

Ensayo de etiqueta 
abierta y búsqueda 
de dosis

1 Participantes 
sintomáticos 
(cualquier 
estadio), 
homocigotos 
APOEε4, 
biomarcadores de 
LCR positivos o 
exploración PET 
amiloide.

Inyección 
intracisternal 
simple copias 
de genoma de 
8 × 10¹⁰ por kg 
vs. copias de 
genoma 2,5 
× 10¹¹ por kg 
vs. copias de 
genoma 8 × 10¹¹ 
por kg y 2 años de 
seguimiento

Seguridad Máxima dosis tolerada No disponible (estudio 
en curso)

Aβ= β amiloide.

Tabla 2: Desarrollo temprano de métodos terapéuticos dirigidos a la APOE en ensayos clínicos en humanos
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la APOE y del TREM2, ya que la deleción de cualquiera 
de ellos en los ratones transgénicos con enfermedad de 
Alzheimer impide tal transición74,81 y que las mutaciones 
con pérdida de función del TREM2 anulan parcialmente 
los cambios transcriptómicos de la microglía observados 
en cerebros de pacientes con enfermedad de Alzheimer.54 
En cuanto a los efectos de la APOE sobre los astrocitos, 
los astrocitos derivados de células madres pluripotentes 
inducidas en APOE ε4 humana muestran un metabolis-
mo deteriorado del colesterol y fagocitosis del Aβ,60 menor 
respaldo neurotrófico82 y poda sináptica disminuida83 en 
relación a los astrocitos APOE ε3 y APOE ε2.

Efectos sobre la barrera hematoencefálica
Otra área de creciente interés es el efecto del alelo ε4 de la 
APOE sobre la barrera hematoencefálica. Tradicionalmen-
te, la APOE ε4 se ha asociado con una angiopatía amiloide 
cerebral más severa (figura), que resulta en un riesgo más 
alto de hemorragia intracerebral lobular, pero también en 
hemorragia subaracnoidea focal y siderosis superficial 
cortical, microinfartos corticales y cambios isquémicos de 
la materia blanca. Los efectos de la APOE ε4 sobre la ba-
rrera hematoencefálica también se vieron en los primeros 
ensayos clínicos aleatorizados con anticuerpos monoclo-
nales anti-Aβ,84 que informaron una mayor incidencia de 
hallazgos en las IRM (edema cerebral, microsangrados y 
siderosis superficial cortical) en los grupos de tratamien-
to frente a los de placebo (expresado en forma colectiva 
como anormalidades de imágenes relacionadas con el 
amiloide).84  Solamente con síntomas ocasionales (ej.: 
dolores de cabeza, confusión y convulsiones), estas anor-
malidades en la imágenes relacionadas con el amiloide 
son indicadores de un aumento de la permeabilidad de la 
barrera hematoencefálica causada, presumiblemente, por 
el eflujo del Aβ mediado por anticuerpos desde el parén-
quima cerebral al torrente sanguíneo.84 Debido a que las 
anormalidades relacionadas con el amiloide en las imá-
genes son el doble de probables en portadores de APOE 
ε4, su ocurrencia se ha atribuido a una angiopatía amiloi-
de cerebral preexistente más severa en los portadores de 
APOE ε4 frente a los homocigotas APOE ε3.84 En respaldo 
a esta interpretación, la inmunoterapia con anticuerpos 
monoclonales anti-Aβ se asocia con un mayor número de 
microsangrados cerebrales en ratones knockin APPsweP-
SEN1dE9 x APOE4 frente a ratones knockin APOE3 y 
APOE2.85 Un estudio neuropatológico cuantitativo post 
morten86 en individuos que participaron en un ensayo de 
inmunoterapia activa anti-Aβ de fase 2 (NCT00021723) 
también mostró que la depuración de la placa Aβ se asocia 
con una redistribución del Aβ y la APOE desde las placas 
hacia los vasos, y cambios vasculopáticos más severos re-

lacionados con la angiopatía amiloide cerebral. Los perici-
tos, que son otra fuente celular de APOE,68 están llaman-
do la atención debido a su participación en la patogénesis 
de la angiopatía amiloide cerebral (figura). La pérdida de 
pericitos resultó en una mayor severidad de la angiopatía 
amiloide cerebral y placas Aβ en un modelo en ratones de 
depósitos de Aβ.87 Los pericitos captan el Aβ vía el LRP1 
de forma dependiente de la isoforma de la APOE, con in-
terferencia de la APOE4 en esta captación en comparación 
con APOE3.72 Los pericitos APOE ε4 humanos expresan 
niveles más altos de ARNm de la APOE y proteína que los 
pericitos APOE ε3, lo cual resulta en una mayor acumula-
ción vascular de Aβ.68 Los pericitos expuestos a oligóme-
ros Aβ estrechan los capilares vía la activación del receptor 
ETA de la endotelina-1, que lleva a una reducción del flujo 
sanguíneo.88

La APOE4 también puede aumentar la permeabilidad 
de la barrera hematoencefálica respecto a la APOE3 in-
dependientemente del Aβ, como se ve en ratones knoc-
kin APOE4 frente a ratones APOE389,90 y confirmado me-
diante IRM mejorada por contraste dinámico en el lóbulo 
temporal medial de portadores de APOE ε4 con función 
cognitiva sana (puntaje de calificación de demencia clíni-
ca 0) y levemente deteriorada (puntaje de calificación de 
demencia clínica 0,5) frente a homocigotos APOE ε3.47 
Los mecanismos propuestos subyacentes incluyen la acti-
vación de la ciclofilina A, que resulta en niveles incremen-
tados de MMP9 y daño de pericitos,90  y la interrupción de 
la membrana basal capilar  (ej.: colágeno IV).89

Oportunidades terapéuticas basadas en la 
APOE 
Estudios experimentales in vivo en modelos en ratones 
con enfermedad de Alzheimer con contexto de knockin 
APOE humano han sugerido enfoques promisorios para 
mejorar los fenotipos relacionados con la enfermedad de 
Alzheimer (tabla 1). Sin embargo, solamente existen unos 
pocos ensayos clínicos centrados en la APOE finalizados o 
en curso (tabla 2), lo cual marca un retraso en la traslación 
terapéutica de este objetivo.

Aumento de los niveles de APOE y su lipidación
Debido a que la APOE4 cerebral es menos lipidada y es-
table que la APOE3 y APOE2,5,6 el aumento de los niveles 
de APOE y su lipidación se ha propuesto como un mé-
todo terapéutico. La deleción genética del ABCA1 resulta 
en baja lipidación de la APOE y aumento de la carga Aβ 
de la placa,11 mientras que la sobreexpresión del ABCA1 
disminuye el depósito de Aβ.12 La expresión de ABCA1 y 
ABCG1 está inducida por la estimulación del receptor X 
retinoide. El bexaroteno es un agonista del receptor X reti-
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noide aprobado por la Administración de Alimentos y Me-
dicamentos de los Estados Unidos para usar en el linfoma 
cutáneo de células T y se informó que causa una rápida 
reducción de la carga Aβ de placa y la restauración de la 
función cognitiva en modelos en ratones de enfermedad 
de Alzheimer mediante la inducción de la expresión de 
ABCA1 y ABCG1, la mejor lipidación de la APOE y el au-
mento de los niveles de la APOE (tabla 1).61 Estos resul-
tados fueron replicados, al menos en parte, por algunos 
investigadores pero no por otros,91–96 y llevaron a analizar 
el bexaroteno en ensayos clínicos de la enfermedad de Al-
zheimer en humanos. Un ensayo de prueba de mecanis-
mo de fase 1b62 en voluntarios jóvenes (21–49 años) reveló 
una baja penetración de bexaroteno en el SNC, de acuerdo 
a los niveles plasmáticos frente a los del LCR. El bexarote-
no pudo aumentar los niveles de APOE en el LCR en un 
25 %, aunque no tuvo efectos en los niveles de Aβ en el 
LCR según lo medido a través la cinética de etiquetado de 

isotopos estables (tabla 2). Como validación del concep-
to, un ensayo clínico controlado con placebo, con doble 
enmascaramiento63 en 20 pacientes con enfermedad de 
Alzheimer moderada (la variación del Mini-Examen de 
Estado Mental fue de 10–20; tabla 2), con bexaroteno 150 
mg dos veces al día durante 4 semanas, se asoció con una 
reducción significativa en la carga de Aβ en el PET y un 
aumento proporcional en los niveles de Aβ42 séricos, pero, 
contrariamente a lo predicho, solamente en los no porta-
dores del APOE ε4.

Un derivado del C-terminal de la APOE, el CS-6253, ha 
mostrado aumentar los niveles de ABCA1 y, subsecuente-
mente, la lipidación de la APOE sin cambiar los niveles 
de APOE cerebral, en ratones APOE4, pero no en ratones 
knockin APOE3.13 Estos efectos se correlacionaron con 
una reducción del Aβ del hipocampo y la tau fosforilada, y 
con un mejor aprendizaje y memoria en los ratones knoc-
kin APOE4.13

El probucol, el abandonado medicamento hipolipe-
miante sin estatinas, ha mostrado contrarrestar la pérdida 
de sinapsis en el hipocampo y el deterioro cognitivo en 
ratones tipo salvaje inyectados con Aβ,98 aumentar los ni-
veles de APOE y LRP1 en el hipocampo de ratas envejeci-
das97 y, mientras se aguardan los resultados del ensayo clí-
nico de fase 1/2 (NCT02707458), también podría aumen-
tar los niveles de APOE del LCR en humanos (tabla 2).103

Bloqueo de la interacción de la APOE y el Aβ 
Otra estrategia terapéutica es interferir en la interacción 
de la APOE y el Aβ, ya que se cree que esto estabiliza a las 
especies fibrilares y oligoméricas Aβ tóxicas que existen 
dentro y alrededor de las placas Aβ.14,15,56,73 Esta estrategia 

Panel 2: Áreas de incertidumbre y prioridades de 
investigación

• Efectos independientes diferenciales posibles de los 
alelos de la APOE en la progresión de la enfermedad 
de Alzheimer a través de los estadios preclínicos y 
clínicos con biomarcadores en imágenes multimodales 
longitudinales, LCR y plasmáticos o séricos.

• Influencia de los modificadores genéticos del riesgo de 
enfermedad de Alzheimer vinculado a la APOE, incluidos 
los mecanismos profundos de la ascendencia local, 
la interacción con los polimorfismos genéticos de la 
longevidad como la heterocigosidad KLOTHO-VS y las 
mutaciones de la APOE, como la R136S (Christchurch), 
como posibles sustratos de resistencia o resiliencia a la 
enfermedad de Alzheimer.

• Mecanismos posibles de la APOE independientes de Aβ 
sobre la diseminación y propagación de la tau a través de 
los circuitos neuronales.

• Influencia del genotipo de la APOE sobre otras 
proteinopatías neurodegenerativas como las taupatías 
primarias (ej.: enfermedad de Pick, parálisis supranuclear 
progresiva y degeneración corticobasal), proteinopatías 
TDP-43 (esclerosis lateral amiotrófica, degeneración 
lobular frontotemporal DP-43), α-sinucleinopatías 
(enfermedad de Parkinson, demencia con cuerpos de 
Lewy, atrofia de sistema múltiple) y otros trastornos 
neurológicos en los que la barrera hematoencefálica o el 
sistema inmune juegan un rol sustancial.

• Efectos autocrinos frente a paracrinos de la APOE en cada 
tipo de célula cerebral (astrocito, microglía, neuronas, 
oligodendrocitos, células del músculo liso vascular, 
células endoteliales y pericitos).

• Aplicaciones in-vivo de terapia génica, incluida la edición 
genética de los alelos de la APOE con tecnología CRISPR-
Cas9 y estrategias para la distribución del vector viral a 
los tipos de células específicas del cerebro.

Estrategia de búsqueda y criterio de selección

Buscamos en PubMed artículos en inglés publicados entre 
el 1 de enero de 1993 y el 15 de mayor de 2020, usando 
los términos de investigación «APOE y enfermedad de 
Alzheimer», «APOE y barrera hematoencefálica», «APOE y 
enfermedad de cuerpos de Lewy», «APOE y alfa sinucleína», 
«APOE y proteína 43 de unión TAR DNA», «APOE y 
tau», «APOE y microglía», «APOE y astrocitos», «APOE 
y TREM2», «APOE e inmunoterapia» y “APOE y terapia 
génica”. Solamente se revisaron los estudios con modelos 
en humanos, en ratones y los estudios con células madres 
pluripotentes inducidas en humanos. Se excluyeron los 
estudios in vitro con APOE recombinante o sintética, especies 
con Aβ o tau recombinante y estudios in cellulo con líneas 
celulares cultivadas o cultivos de neuronas, astrocitos o 
microglías primarios. La lista de referencia final se realizó 
en base a la relevancia y originalidad respecto a los temas 
tratados en esta Revisión.
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se alcanzó en modelos de ratones con enfermedad de Al-
zheimer con anticuerpos anti-APOE monoclonales y mo-
léculas pequeñas que actúan como Aβ miméticos.

La administración intraperitoneal crónica de un anti-
cuerpo monoclonal anti-APOE (HJ6·3) a ratones transgé-
nicos APPswePSEN1dE9 llevó a una reducción de impor-
tancia estadística de los niveles de Aβ insoluble y de la car-
ga de la placa Aβ, y de los niveles de APOE en el cerebro, 
que se correlacionó con mejor aprendizaje y memoria, y 
una superior conectividad de la red cortical en el estado de 
reposo.57,58 Mientras la reducción de la placa Aβ fue mayor 
cuando se administró antes del depósito de la placa, en 
los ratones más viejos, con una acumulación sustancial 
de placa, este anticuerpo parece prevenir la formación de 
nuevas placas y la eliminación de las más pequeñas ya 
existentes al unirlas con la APOE dentro de ellas.57,58 Cabe 
destacar, el tratamiento sistémico con este anticuerpo  an-
ti-APOE aumentó los niveles plasmáticos del Aβ pero no 
tuvo efectos colaterales adversos sistémicos (ej.: niveles de 
colesterol plasmático y APOE sin cambios) o locales (ej.: 
la angiopatía amiloide cerebral no empeoró).57,58 Otro an-
ticuerpo monoclonal anti-APOE específico para la APOE 
no lipidada (HAE-4) redujo la carga de la placa en rato-
nes knockin APPPS1-21 x APOE4 a través de la depura-
ción mediada por la microglía, sin afectar los niveles de la 
APOE en plasma, que está lipidada en gran parte.59 Por lo 
tanto, la inmunoterapia anti-APOE se ve promisoria para 
evaluar en futuros ensayos.

El Aβ12–28P, un péptido pequeño que corresponde 
con la unidad de fijación de la APOE dentro del Aβ ex-
cepto por una sustitución Val18Pro, redujo los niveles de 
Aβ solubles e insolubles y la carga Aβ de placa en ratones 
knockin APPswePSEN1dE9 x APOE4 y en ratones knoc-
kin APPswePSEN1dE9 x APOE3, y mejoró las deficien-
cias de memoria en ratones knockin APPswePSEN1dE9 
x APOE4.102 Es más, el Aβ12–28P redujo los niveles de 
APOE soluble e insoluble y el depósito de APOE en las 
placas Aβ. Cabe mencionar que estos mejoramientos no 
se debieron a un efecto de inmunización activa ya que 
estos ratones no generaron anticuerpos contra este frag-
mento Aβ.102 La eficacia del Aβ12–28P aún debe evaluarse 
en ensayos clínicos.

Miméticos de la APOE
Otro enfoque es el uso de fragmentos N-terminal de la 
APOE que incluye a la unidad de fijación al receptor, lla-
mados miméticos de la APOE. La administración subcutá-
nea crónica de CN-105, un pentapéptido que se correspon-
de con la faz de fijación del receptor de la APOE, redujo el 
Aβ soluble y la carga Aβ de la placa y mejoró la cognición 
en ratones knockin APPS1-21 x APOE4, antes del depósito 

de la placa, pero no después.101 El CN-105 está siendo eva-
luado en un ensayo clínico de fase 2 (NCT03802396; tabla 
2) para prevenir el delirio luego de la cirugía mayor.  Los 
APOE miméticos, que comprende unidades de fijación 
del receptor de la APOE como el COG1410 (12 aminoáci-
dos) y el COG112 (34 aminoácidos), también mostraron 
que mejoran los niveles Aβ y la carga Aβ de la placa, la hi-
perfosforilación de la tau y la neuroinflamación en varios 
modelos en ratones de la enfermedad de Alzheimer,99,100 
pero no se han evaluado en ensayos clínicos en humanos.

Disminución de los niveles de la APOE
La disminución de los niveles de APOE cerebral también 
fue propuesta como terapia ya que la haploinsuficiencia o 
deleción genética de la Apoe reduce los depósitos de Aβ en 
modelos en ratones de β-amiloidosis cerebral69,70,21 y alivia 
la neurodegeneración inducida por la tau en modelos de 
taupatías en ratones.25 Además, las mutaciones nulas en 
el gen de la APOE no parecen tener efectos adversos so-
bre la cognición en humanos, aunque se asocian con la 
disbetalipoproteinemia familiar (conocida también como 
hiperlipoproteinemia tipo III).104 Una forma de reducir los 
niveles cerebrales de la APOE es aumentar la expresión 
de sus receptores. La sobreexpresión de LDLR redujo el 
depósito de placa Aβ105 debido al aumento del eflujo de 
Aβ desde el cerebro a través de la barrera hematoencefá-
lica.10 Un enfoque más específico es silenciar la expresión 
de la APOE con oligonucleótidos antisentido específicos. 
En ratones knockin APPPS1-21 x APOE3 y APPPS1-21 x 
APOE4, una reducción en las concentraciones de la APOE 
soluble a la mitad con oligonucleótidos antisentido resultó 
en menores niveles de Aβ soluble e insoluble, y en me-
nor carga de placa total y de núcleo denso cuando se ad-
ministró intracerebroventricularmente al nacer, pero no 
cambió mucho estas medidas cuando se aplicó al aparecer 
el depósito de placa Aβ (ej.: 6 semanas en este modelo 
de ratón).24 Sin embargo, ambos tratamientos resultaron 
en menos neuritas distróficas asociadas con la placa, lo 
cual sugiere una menor toxicidad neuronal de las placas 
existentes y algún efecto beneficioso de la reducción de la 
APOE en las respuestas de la microglía y los astrocitos a 
las placas, y respalda la evaluación de pacientes con enfer-
medad de Alzheimer en ensayos clínicos.

Cambio genético de las isoformas de la APOE
La terapia genética se ha convertido en una realidad en 
varias enfermedades, incluidas las enfermedades neuro-
degenerativas como la atrofia muscular espinal. La aplica-
ción de la tecnología de edición CRISPR-Cas9 para cam-
biar los alelos de la APOE ha sido exitosa en una placa de 
cultivo con neuronas y células gliales derivadas de células 
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madres pluripotentes inducidas en humanos,60 pero fal-
ta mostrarlo en ratones knockin APOE. Sin embargo, la 
aplicación de la terapia génica para expresar la APOE ε2 
y aumentar los niveles de APOE2 en portadores de APOE 
ε4 (o incluso en homocigotos APOE ε3) se ha hecho via-
ble y se ha iniciado el ensayo clínico de fase 1 con este 
enfoque (NCT03634007; tabla 2). En ratones, la transfe-
rencia intraventricular de los alelos humanos de la APOE 
con un virus adenoasociado tipo 4 lleva a una expresión 
sostenida de la APOE humana en el plexo coroideo y el 
revestimiento de las células ependimarias, que difunde 
al parénquima cerebral llegando a una concentración del 
10 % de la APOE endógena del ratón.22 La expresión y la 
distribución mediada por virus adenoasociados tipo 4 de 
la APOE ε2 en ratones APPswePSEN1dE9 de 7 meses (ej.: 
luego del depósito de la placa Aβ) resultó en niveles redu-
cidos del Aβ soluble e insoluble y una depuración mejora-
da de la placa, mientras la distribución de la APOE ε4 tuvo 
los efectos contrarios.22 Las concentraciones plasmáticas 
de Aβ40 estuvieron disminuidas en los ratones APOE ε3 
y APOE ε4 tratados frente a ratones APOE ε2  tratados,22 
lo cual sugiere un eflujo reducido del cerebro al plasma a 
través de la barrera hematoencefálica, respecto a los rato-
nes APOE ε2 tratados. El monitoreo del crecimiento de las 
placas Aβ mediante el microscopio multifotón in vivo en 
ratones vivos mostró un efecto significativo en la tasa de 
crecimiento de la placa, más lenta en los ratones tratados 
APOE ε2 y más rápida en los ratones tratados APOE ε4.22 
Es más, la APOE ε2 mejoró las neuritas distróficas asocia-
das con la placa y la pérdida de sinapsis, más severas en 
ratones tratados APOE ε4. De manera similar, la expresión 
específica del astrocito AAV8 intracerebroventricular del 
APOE ε2 humano en ratones knockin APOE4 desde el na-
cimiento aumentó la lipidación de la APOE y disminuyó 
el Aβ murino endógeno, mientras que la distribución del 
APOE ε4 tuvo efectos nocivos opuestos.6

Conclusiones y futuros rumbos
La nueva información sobre los modificadores genéticos, 
las correlaciones neuropatológicas y de expresión gené-
tica, y los mecanismos fisiopatológicos en los distintos 
tipos de células cerebrales están ampliando nuestro en-
tendimiento sobre las implicancias de la APOE en la en-
fermedad de Alzheimer y ofrecen oportunidades, previa-
mente impredecibles, para las intervenciones terapéuticas 
y preventivas. Debido a esta creciente evidencia, las estra-
tegias para disminuir los niveles de APOE4 y aumentar 
los de APOE2 en el cerebro son muy prometedoras (tabla 
2).6,22,24,57,58,59 En contra de este impulso trascendental, si-
gue habiendo una escasa traslación de las terapias basadas 
en APOE a ensayos clínicos en humanos, especialmente 

cuando se compara con los agilizados casos de inmuno-
terapias anti-Aβ y anti-tau (tabla 2).84,86 ¿Cuáles son los 
obstáculos que enlentecen los programas de desarrollo de 
medicamentos basados en APOE? Primero, el desarrollo 
posterior de moléculas pequeñas que cambien con fiabi-
lidad la conformación de la APOE4 a APOE3 o APOE2 ha 
probado ser difícil debido a que el grado variable de lipida-
ción de la APOE podría influir en su conformación tercia-
ria.5 Segundo, los nuevos datos que implican una variedad 
de objetivos que no son el Aβ ni la tau en la fisiopatología 
de la APOE genera nuevas preguntas, como la determi-
nación de cuál debería ser el mejor objetivo terapéutico 
y el control de las consecuencias del compromiso con el 
objetivo. Tercero, existen algunos problemas especiales 
relacionados con los grupos de APOE periférica (genera-
da por el hígado) y del SNC y su incapacidad de cruzar 
la barrera hematoencefálica.64,65 Esto significa que afectar 
la APOE del SNC (niveles, isoformas o interacciones) re-
querirá de medicamentos con una penetración adecuada 
de la barrera hematoencefálica. Es más, los potenciales 
efectos adversos sistémicos inespecíficos de algunos de 
estos métodos debería considerarse cuidadosamente: 
raro homocigotos APOE ε2 y portadores de la mutación 
Christchurch106 y, aún más raro, individuos con mutacio-
nes nulas de APOE104 sufren de hiperlipoproteinemia tipo 
III que resulta en ateroesclerosis acelerada; de hecho, los 
ratones knockin APOE2 y knockout Apoe son muy usados 
para modelar la ateroesclerosis. Por lo tanto, las terapias 
génicas para reducir los niveles de la APOE o cambiar de 
APOE4 a APOE2 probablemente deberían ser específica-
mente dirigidas al SNC (ej.: vía inyección directa o con 
cápsides virales que penetran la barrera hematoencefálica 
y los promotores apropiados), con sus propios desafíos.

A pesar de todas estas barreras, los perfiles de riesgo 
y protección del genotipo de la APOE en las poblaciones 
humanas de todo el mundo refuerzan la robustez de los 
efectos de las variaciones sutiles en este gen e impulsan a 
este campo para que redoble sus esfuerzos de alcanzar un 
mayor entendimiento de la fisiopatología de los efectos de 
la APOE en la enfermedad de Alzheimer (panel 2) y sus 
intentos de trasladar ese conocimiento al tratamiento.
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