LA IMPRONTA DEL SEXO EN LA HETEROGENEIDAD DE LA ENFERMEDAD DE
ALZHEIMER
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Introducción
La enfermedad de Alzheimer (EA) es muy heterogénea y los efectos del
sexo en su epidemiología, trastornos funcionales y lesiones estructurales
son actualmente objeto de estudio. No se han observado fenotipos clínicopatológicos específicos del sexo, pero hay evidencia de algunos patrones y
diferencias en las tasas de deterioro cognitivo y atrofia cerebral. Esto
sugiere que el sexo es una variable importante en la heterogeneidad de la
enfermedad.
Material y Métodos
Se analizaron los datos clínicos y neuropatológicos de 100 residentes del
Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía (Madrid) que hicieron donación
de su cerebro al Banco de Tejidos de la Fundación CIEN.
Sexo

Media

Desviacion
estandar

Edad de inicio

Hombre 72,78
Mujer
77,51

8,676
6,620

Edad de Exitus

Hombre 83,42
Mujer
88,07

7,482
6,434

Tiempo de evolución

Hombre 10,78
Mujer
10,54

4,748
4,087

GDS ingreso

Hombre 6,22
Mujer
5,97

0,671
0,793

GDS al fallecimiento

Hombre 6,41
Mujer
6,51

0,712
0,779

Sexo

Diagnóstico
ppal

Resultados
El 76% de la muestra fueron mujeres cuya edad de inicio de la enfermedad es mayor
(77,51 ± 6,62 años) que en los hombres (72,78 ± 8,67). La diferencia aumenta al
estratificar por grupos patológicos (grupo patología EA “pura”: 76,82±6,31 vs
69,63±10,46; p=0,027).
La diferencia del peso cerebral entre hombres y mujeres (1014,67 ± 147,76 vs 972,90 ±
125,35) fue mucho menor que en la población general. Este hallazgo es debido al peso
significativamente inferior (contrario a lo generalmente observado) en los varones con
diagnóstico patológico vascular (ANCOVA: diagnostico p=,019; interacción sexodiagnostico p=,021).
Los síntomas conductuales fueron mayores en las mujeres (NPI total 24,10±16,14) que
en los hombres (19,52±19,52), siendo los trastornos del apetito algo mayores en
mujeres (p=0,019) y los trastornos del sueño en hombres (p=0,038).
El 45% de los sujetos eran portadores del alelo E4.
Peso
Media
Hombre
1014,67
Mujer
972,90
Media Desviación
N
estándar

Hombre ALZHEIMER
LEWY
VASCULAR

1000,93 120,808
1182,00 301,227
982,50 161,941

15
2
4

Mujer

946,11 112,73
1012,67 128,404
1128,75 103,54

57
6
8

ALZHEIMER
LEWY
VASCULAR

Desviación estandar
147,768
125,355

Media de error estándar
32,246
14,773

Conclusiones
La edad de inicio de la demencia es mayor en las mujeres, especialmente en los casos con EA pura frente a EA mixta, lo que sugiere que ese retraso en la aparición de
la enfermedad está ligado al sexo y a la patología específica de Alzheimer. Dilucidar las diferencias en los fenotipos de la enfermedad pudiera ser útil para el desarrollo
de un enfoque de "medicina de precisión" y abarcar estrategias individuales y multimodales, basadas en biomarcadores sensibles al género a fin de prevenir,
diagnosticar y desarrollar terapias más precisas y efectivas contra la EA
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