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La enfermedad de Alzheimer (EA) es la 

causa más común de demencia. Es una 

enfermedad multifactorial en la cual inter-

actúan condiciones genéticas y ambienta-

les que llevan a una manifestación clíni-

ca1. 
 

El genotipo e4 de la apolipoproteina E 

(ApoE4) es un factor de riesgo para des-

arrollar demencia alzheimer. El ApoE4 

está presente en un 15-16% en la pobla-

ción en general 2, con una mayor presen-

cia en la población caucásica 3 y en un 

50% en personas con DA. La presencia de 

la ApoE4 incrementa el riesgo de desarro-

llar EA  entre  3 a 8 veces más  y disminu-

ye el tiempo de aparición de síntomas en-

tre  7 a 15 años 4. El riesgo incrementa 33 

veces más en la forma homocigota 2-5. En 

el tipo de EA de aparición tardía este se 

encuentra en el 65% de los casos 6-7 y au-

menta el porcentaje a 80% si se tienen fa-

miliares con EA 8 .El ApoE es un biomar-

cador predictivo y de diagnóstico para EA 
10. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Conformación estructural de  E4 y E3 en    

haplotipos de ApoE 

En Costa Rica , el primer estudio de pre-

valencia realizado en la comunidad ( San-

to Domingo de Heredia ) con una muestra 

de 400 personas , mostró una prevalencia 

de probable demencia de 4.2% (de cual-

quier tipo) 12. De la población evaluada de 

41 fueron diagnosticados con EA (n = 14) 

y deterioro cognitivo leve (DCL, n = 27). 
 

En la Clínica de Memoria y Envejeci-

miento del Hospital San Juan de Dios 

(CMEC) se realiza un diagnóstico inter-

disciplinario por consenso desde hace 7 

años, usando un protocolo establecido por 

nuestro equipo de neurólogos, geriatras y 

psicólogos clínicos la cual incluye una ba-

tería de pruebas de evaluación cognitiva y 

capacidad funcional (tamizaje, historia 

médica, evaluación neuropsicológica, 

examen neurológico, revisión de expe-

diente clínico, estudios de biología mole-

cular y neuro imágenes). 
 

En el 2012 la CMEC reportó el primer 

análisis de prevalencia de DCL y EA en la 

población atendida de la clínica (n = 128), 

   

El más frecuente diagnóstico fue DCL 

(44.5%) en tanto que demencia se en-

contró en el 30.5% de los casos, donde 

EA (43.6%) y demencia vascular (25.6%) 

predominaron. 

 

 

 

 

Gráfico 1. Diagnóstico final 2010-2011 

 

Estos resultados mostraron que en el 

CMEC se atienden pacientes con estadios 

tempranos, por lo que nuestros esfuerzos 

deben enfocarse en estas poblaciones.  
 

Lo destacable  de estos resultados es la 

necesidad de implementar el uso de bio-

marcadores y analizar de otras mutaciones 

genéticas consideradas como factores de 

riesgo para demencia (ApoE) como parte 

del proceso de evaluación. 
 

Durante el año 2012 se realizó una cam-

paña nacional para la detección temprana 

de Alzheimer  promovido por la Asocia-

ción Costarricense de Alzheimer y otras 

demencias asociadas (ASCADA) la cual 

donó el primer kit de ApoE para la detec-

ción temprana. 
 

 

 

Determinar la frecuencia de los alelos de 

ApoE de importancia clínica en pacientes 

con (DCL-A), diagnosticada y evaluada 

por CMEC. 

 

Los pacientes que fueron previamente 

evaluados en la clínica de memoria del 

Hospital San Juan de Dios y diagnostica-

dos con DCL-A . Recolectamos pruebas 

de sangre y realizamos extracción de 

ADN con el protocolo Miller 1988 11. 

 

Se realizaron PCR múltiplex descrita por 

Geun et al 2007, en 14 pacientes para 

análisis simultáneos del gen ApoE en 

muestras de genotipos. Los productos del 

ApoE de las PCR fueron analizadas por 

electroforesis a 105 V por 35 minutos en 

un gel de Agarosa al 2 % y marcadas con 

bromuro de etilo. 

 

Se estudiaron a 14 pacientes diagnostica-

dos con DCL-A por el equipo interdisci-

plinario. Se clasificaron en amnésico sim-

ple y multidominio. 
 

Cuadro 1. Distribución del Deterioro Cognitivo Leve 

(DCL) en pacientes previamente evaluados en       

Clínica de Memoria-HSJD (n=14) 
 

 

 

Cuadro 2. Distribución de haplotipos de ApoE en    

pacientes previamente evaluados en la Clínica de   

Memoria-HSJD (n=14) 
 

 

 

 

 

 

 

De la muestras, el 41.6% presentó el ge-

notipo ApoE 4, en su variante homocigota 

y heterocigota. Considerándolo una po-

blación de riesgo. En la categorización fe-

notípica, se detecto en esta muestra que el 

80% correspondía a DCL Multidominio y 

el  otro 20% corresponde al DCL Domino 

Simple. 

 

 

 

Figura 2. PCR multiplex para la detección  de   

haplotipos de ApoE. En el carril MPM se encuentra 

un marcador de peso molecular de 100pb. En los    

carriles 1, 5, 6, 10 y 13 se determina el haplotipo ε2/

ε3; en los carriles 2, 9, 11 y 12  el haplotipo ε2/ε4; en 

el carril 3 y 7 el haplotipo ε3/ε3; en el carril 4 se    

detectó el haplotipo ε4/ε4; y la muestra que            

corresponde al carril 8 debe montar nuevamente. En 

el último carril se encuentra el blanco reactivo (BR). 
 

Se pudo detectar la población de riesgo en 

un 41.6% de los pacientes evaluados, lo 

cual pueden contribuir a la detección tem-

prana y al uso de medidas terapéuticas 

tempranas. 
 

Consideramos necesario utilizar esta prue-

ba en un mayor numero de sujetos evalua-

dos. 
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Haplotipos Frecuencia alélica 

ε2/ε3 41,7 

ε3/ε3 16,7 

ε2/ε4 33,3 

ε4/ε4 8,3 

DCL Frecuencia 

DCL-M 71,43 

DCL-S 28,57 


