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GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 

ALTERACIONES OCUALRES Y VISUALES EN PACIENTES CON 

ALZHEIMER 

RESUMEN 

PROPÓSITO: Realizar una revisión bibliográfica sistemática sobre las alteraciones oculares y 

visuales en pacientes con la enfermedad de Alzheimer. 

MÉTODOS: Siguiendo la metodología Prisma, se realizó una revisión bibliográfica en las bases 

de datos de PubMed, Medline y Taylor&Francis, de artículos publicados los últimos veinte años. 

Tras el proceso de identificación, selección e inclusión se han analizado 43 artículos. 

RESULTADOS: Los pacientes con la enfermedad de Alzheimer muestran afectaciones 

estructurales oculares a nivel de retina, nervio óptico y coroides. Los principales cambios se 

encuentran en la vascularización retiniana y coroidea, disminución del espesor macular y 

neuropatía del nervio óptico. Además, se muestran afectaciones en la función visual en la 

estereopsis, visión del color, campo visual y motilidad ocular, que dificultan las actividades 

visuales básicas diarias. La OCT y OCTA son las dos técnicas no invasivas que identifican 

alteraciones oculares en estadios tempranos de la patología debido a la relación entre la 

afectación de la retina y la neurodegeneración.  

CONCLUSIÓN: Pacientes con enfermedad de Alzheimer presentan múltiples afectaciones tanto 

a nivel estructural ocular como a nivel funcional de la visión. Las alteraciones en retina y nervio 

óptico, detectadas con OCT y OCTA, podrían convertirse en un biomarcador ocular.  
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GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 

ALTERACIONES OCUALRES Y VISUALES EN PACIENTES CON 

ALZHEIMER 

RESUM 

PROPÒSIT: Realitzar una revisió sistemática sobre les alteracions oculars i visuales en pacients 

amb la malaltia d’Alzheimer. 

MÈTODES: Seguint la metodología PRISMA, es va realizar una revisió bibliográfica en les bases 

de dades i plataformes PubMed, Medline i Taylor & Francis, d’articles publicats els últims vint 

anys. Després del procès d’identificació, selección i inclusió, s’han analitzat 43 artícles. 

RESULTATS: Els pacients amb la malaltia d’Alzheimer mostren afectacions estructurals oculars 

a nivell de retina, nervi òptic i coroides.Els principals canvis es troben en la vasculatura retiniana 

i coroidal, disminució del gruix macular i  neuropatía del nervi òptic. A més, es mostren 

afectacions de la funció visual en estereopsis, visiódel color, el camp visual i la motilitat entre 

d’altres, que dificulten les activitats visuals básiques diàries d’aquests pacients. L’OCT i l’OCTA 

són les dues tècniques no invasives que identifiquen alteracions oculars en estadis incipients de 

la patología degut a la relació entre l’afectació de la retina i la neurodegeneració.  

CONLCUSIÓ: Pacients amb la malaltia d’Alzheimer presenten múltiples afectacions tant a nivel 

estructural ocular com a nivell funcional de la visió. Les alteracions a la retinai al nervi òptic, 

detectades amb OCT i amb OCTA, podrien convertir-se en un biomarcador ocular. 
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GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 

ALTERACIONES OCUALRES Y VISUALES EN PACIENTES CON 

ALZHEIMER 

ABSTRACT  

PURPOSE: To conduct a systematic review on ocular and visual disturbances in patients with 

Alzheimer’s disease. 

METHODS: Following the PRISMA methodology, a bibliographic review was permomed in the 

of PubMed, Medline and Taylor & Francis databases of articles published in the last twenty 

years. Following the process of identification, selection and inclusion, 43 articles have been 

analyzed. 

RESULTS: Patients with Alzheimer’s disease show structural ocular damage to the retina, optic 

nerve and choroid. The main changes are in the retinal and choroidal vascularization, decreased 

macular thickness and in optic nerve neuropathy. In addition, impairments in visual function 

are shown in stereopsis, color vision visual field and motility, which hinder basic daily visual.OCT 

and OCTA are the two non-invasive techniques that identify ocular alterations in the early 

stages of the disease due to the relationship between retinal involvement and 

neurodegeneration. 

CONCLUSION: Patients with Alzheimer’s disease have multiple structural impairments in both 

ocular structure and functional vision. Alterations in the retina and optic nerve, detected with 

OCT and OCTA, could become an ocular biomarker. 
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GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 

ALTERACIONES OCUALRES Y VISUALES EN PACIENTES CON 

ALZHEIMER 

SUMMARY 

 

The main objective of this work is to carry out a systematic bibliographic review of the ocular 

and visual alterations that affect patients with Alzheimer’s dementia and as a secondary 

objective to determine the effectiveness of the diferent structural tests as an early detection 

method and to identify potential biomarkers.  

 

For this, an electronic bibliographic review of the main databases and platforms has been 

carried out: PubMed, Medlie and Taylor & Francis. Based on the inclusion and exclusion criteria, 

a screen was made using the Mendeley bibliographic manager. Finally, we have obtained a total 

of 43 articles for this review work using PRISMA methodology.  

 

Today it is known that Alzheimer’s disease has a cognitive and social impairment, but there is a 

general lack of knowledge about the affectations in the ocular structures and in the visual 

function that these patients suffer. Through this bibliographic review I intend to make visible 

and highlight the importance of optometric and ophtalmological examinations for the possible 

detection of ocular and visual alterations that may also be indicative of alteration of mild 

cognitive impairment and/or Alzheimer’s. 

 

Alzheimer’s disease (AD) is the most common neurodegenerative dementia in older people 

characterized by the appearance of protein deposits in the brain: β-amyloid deposits, senile 
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plaques, and tau deposits in the form of neurofibrillary tangles. The exact mechanisms by which 

it leads to cognitive decline are not yet known, but Aβ deposits and neurofibrillary tangles are 

believed to cause atrophy and death of neurons. 

 

There are three broad phases in the continuum of Alzheimer’s disease: preclinical Alzheimer’s 

disease, mild cognitive impairment (MCI), and dementia due to Alzheimer’s disease. Being a 

heterogeneous disease, AD has multiple cognitive subtypes. 

 

We can also find multiple risk factors for developing this pathology. Age gender, race and social 

class are the main risk factors and, as age advances, the prevalence of AD increases to 

approximately 19% in people aged 75 to 84 years and 30-35% possibility up to 50% in people 

older than 85 years (Edwars, Gamez, Escobedo, Calderon, & Moreno, 2019). 

 

According to studies carried out in Spain, the prevalence of this disease is around 0.05% among 

people aged 40 to 65; 1.07% between 65-69 years; 3.4% in the 70-74 years; 6.9% in the 75-79 

years; 12.1% in the 80-84; 20.1% in 85-89; and 39.2% among those over 90 years of age. Taking 

population data from the National Institute of Statistics (INE) and applying these prevalence 

figures, the number of people affected in Spain exceeds 700.000 people among those over 40 

years of age. In 2050 the number of patients will have doubled and will approach two million 

people (Gonzalez, Fuentes, Martínez-Lage, & Rodrigo, 2019). 

 

In general, the course of AD begins with a progressive decrease in cognition, which is generally 

divided into memory, tongue, attention and visuospatial functioning, caused by the deposition 

of amyloid protein β (Aβ) and tau protein. In turn, they present visual symptoms that are due 

to the fact that the pathology is located in the parieto-occipital region, where it is referred to 

as the viual variant of Alzheimer’s disease. 

 

There is a great variety of affectations at the ocular structural level, both in the retina, as well 

as in the otic nerve and the choroid. Currently, the retina is the region that has been studied in 

the most depth and the one that collects the largest number of studies, which are divided into 

3 main parameters: retinal vasculature, macular thickness, and the presence of Aβ. 
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Berisha et al. found a decrease in the diameter of the vein and decreased blood flow. In two 

recent large-scale studies, AD patients had a less complex venular structure, smaller, more 

dispersed, and tortuous retinal vessels. Furthermore, recent studies have found a significant 

decrease in retinal venous blood flow in patients with AD (Javaid, Brenton, Guo, & Cordeiro, 

2016).  

 

Regarding macular thickness, there is a statistically significant association between the 

diagnosis of AD and the thinning of the retinal layers (Song, Johnson, & Ayala, 2021). Some 

studies have reported significant RNFL thinning in individual quadrants, which may indicate that 

ganglion cells are vulnerable to AD pathology (Zhang, Wng, Shi, Shen, & Lu, 2021). In addition, 

Ong et al. found that decreases in the thickness of the layers of the retina correlated with the 

decrease in the size of the occipital and temporal regions of the brain based on OCT and MR.  

 

In som estudies, such as the one by Koronyo (Koronyo, 2016) it can be observed how the 

accumulation of the Aβ protein is present in the retina of Alzheimer’s patients. In addition, 

ganglion cells and potentially retinal interneurons are affected by Aβ plaques (Garzón, 

Camacho, Tapiero, & Reina, 2018). 

 

Regarding alterations in visual function, complaints related to the vision are very freqüent in 

patients with AD. Many optomètric tests provide quantitative measurements and can be helpful 

in identifying visual problems in these patients. These visual funcion tests have revealed deficits 

in contrast sensitivity, visual field defects, color vision abnormalities, altered stereopsis, and 

problems with depth perception and moviment (Chang, y otros, 2014). As AD progresses, these 

ocular alterations are further impaired. 

 

It should be noted that the symptoms of AD are highly variable; some patients do not have any 

visual symptoms, while others may show various combinations of these symptoms. It is 

important to have a complete exam, including evaluation of eye health and carry out several 

additional tests such as regular evaluation of binocular vision. In this sense, opticians and 

optometrists play an important role in detecting these affectations in a visual examination.  
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Therefore, there is an increased interest in examining the potential to use the funcional changes 

present in the visual system to aid in the diagnosis of the disease. As such, analysis of various 

ocular funcions has been proposed as potential diagnostic tools, including mydriatic and miotic 

response, pupillary light reflex, ocular motor function, visual fields and visual acuity, contrast 

sensitivity, color vision, depth perception, moviment perception and electrophysiological 

response (Kusne, Wolf, Townley, Conway, & Peyman, 2017). 

 

Currently, AD can only be diagnosed by histopathological examination, which requires an 

invasive brain biopsy or a post-mortem examination, and there is no effective cure. To date, 

neuroimaging and the cerebrospinal fluid (CSF) test are the most widely used methods for the 

diagnosis of prodromal phases, that is, when cognitive deficits are notsevere enough to reduce 

the funcional autonomy of patients. Unfortunately, both magnetic resonance imaging (MRI) 

and computed tomography (CT) or CSF testing are invasive, expensive or time-consuming 

methods.  

 

The most recent studies have revealed possible ocular biomarkers, such as OCT and OCTA. 

These two tests are non-invasive ophthalmic imaging tools with the potential to detect 

estructural and microvascular changes of the retina in patients with AD that may represent new 

tools for the diagnosis and detection of AD. They are also very eficient and relatively affordable 

tests compared to other methods such as CSF analysis or neuroimaging. Using OCT and OCTA, 

changes in ocular structures in the early stages of AD can be studied. 

 

 However, there are many limitations in the field of study of ocular estructural modifications in 

patients with AD. None of the studies to date have analyzed changes in the microvascular 

structure of patients with AD or MCI over time with OCTA. Longer follow-up is needed to 

provide more temporal information on AD interval development and to capture progression to 

more advanced stages of the disease. Other limitations include the multitude of confounders 

that can influence differences in OCT and OCTA results, such as moving artifacts. Additionally, 

clinical factors such as elevated intraocular pressure, variable axial lenght, and refractive error 

have previously been shown to influence OCT measurements (Song, Johnson, & Ayala, 2021).  
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There are also differences based on exclusion criteria and severity of disease (mild, moderate, 

or severe AD), leading to conflicting results. Variation in the definitions of the OCT and OCTA 

parametres can also imit comparability between studies and lead to erroneous results (Song, 

Johnson, & Ayala, 2021). Importantly, to ourknowledge, no study has compared diferent OCT 

systems in terms of their application. To do this, larger and more diverses ample studies must 

be done to support the findings, and additional research is needed to determine whether 

estructural or microvascular changes will prove useful and cost-effective in a clinical setting. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La enfermedad de Alzheimer (EA) es un tipo de demencia neurodegenerativa que se caracteriza 

por la aparición de depósitos proteínicos en el cerebro: depósitos de β-amiloide, placas seniles 

y depósitos Tau en forma de ovillos neurofibrilares. La edad, el género, la raza y la clase social 

son los principales factores de riesgo y, a medida que avanza la edad, la prevalencia de la EA 

aumenta a aproximadamente un 19% en personas de 75 a 84 años y a un 30-35%, posiblemente 

hasta un 50% en las personas mayores de 85 años (Edwars, Gamez, Escobedo, Calderon, & 

Moreno, 2019). 

 

Las investigaciones actuales sugieren que los cambios relacionados con la EA pueden estar 

relacionados con los cambios y manifetaciones oculares. Se ha demostrado que la EA presenta 

cambios  estructurales  en  la  retina  al  reducir  el  espesor de las células ganglionares y al 

contener proteïna Aβ , además de cambios vasculares, alteraciones en el nervio óptico y 

coroides, lo que demuestra que éstos parámetros pueden ser un marcador precoz de la EA 

(Zhang, Wang, Shi, Shen, & Lu, 2021). 

 

En cuanto a las alteraciones en la función visual, las quejas relacionadas con la visión son muy 

frecuentes en pacientes con EA. Muchas pruebas optométricas proporcionan mediciones 

cuantitativas y pueden ser útiles para identificar los problemes visuales de estos pacientes. 

Estas pruebas de función visual han revelado deficiencias en la sensibilidad al contraste, 

defectos del campo visual, anomalías en la visión del color, estereopsis alterada, problemas con 

la percepción de la profundidad y defectos en la motilidad ocular donde se ve afectada la 

capacidad de mantener la fijación en objetivos inmóviles y en movimiento, posiblemente 

debido a su incapacidad para suprimir los movimientos sacádicos reflejos  (Chang, y otros, 

2014). 

 

En la actualidad hay una carencia de pruebas precisas para su diagnóstico ya que, las que existen 

actualmente, como por ejemplo la RM y la prueba del LCR, son invasivas y muy costosas.  
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Los estudios más recientes han puesto de manifiesto posibles biomarcadores oculares que se 

pueden detectar mediante cambios en las estructuras retinianas a través de instrumentos  

como OCT y OCTA. Estas dos técnicas podrían ayudar a detectar en etapas tempranas estos 

cambios estructurales que sufren los pacientes con EA, lo que ayudaría a un diagnostico precoz. 

Cada vez hay más investigaciones en este campo que relacionan los cambios oculares con la 

progresión de la EA pero, a día de hoy, faltan muchos más estudios en profundidad para evaluar 

su eficacia en etapas tempranas. 

 

Hasta la fecha no hay una cura eficaz para esta enfermedad neurodegenerativa y además, los 

tratamientos que existen para relantizar la progresión y para mitigar los síntomas y la 

progresión son muy imitados. Estos tratamientos se basan principalemente en el uso de 

fármacos como los inhibidores de la acetilcolinesterasa, la memantina y los fármacos para el 

control de alteraciones conductuales.  Otros tratamientos incluyen las terapias no 

farmacológicas, como los programas de estimulación cognitiva. No obstante, hay muchas 

limitaciones en los tratamientos ya que ninguno puede evitar el riesgo de padecer Alzheimer. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Por todos es sabido que la enfermedad de Alzheimer tiene una afectación cognitiva y social, 

pero existe un desconocimiento generalizado sobre las afectaciones en las estructuras oculares 

y en la función visual que padecen estos pacientes. 

 

A través de esta revisión bibliográfica pretendo visibilizar y destacar la importancia que tienen 

las exploraciones optométricas y oftalmológicas para la posible detección de alteraciones 

oculares y visuales que además pueden ser indicativas de alteración de deterioro cognitivo leve 

y/o Alzheimer. Este hecho podría permitir una detección de la neurodegeneración en etapas 

tempranas lo que permitiría instaurar tratamientos en las etapas incipientes de la enfermedad. 

 

La decisión final de llevar a cabo este trabajo ha venido motivada por la experiencia profesional 

vivida como trabajadora de la “ACE Alzheimer Center Barcelona (Fundació ACE)” donde 

realizaba pruebas optométricas para diferentes ensayos clínicos como “FACEHBI” y 

“NORFACE”  a pacientes con deterioro cognitivo leve y con Alzheimer en diferentes estadios. El 

trato diario con esta tipología de pacientes me ha conmovido de tal manera que he querido 

sensibilizar y profundizar en este campo a través de una revisión bibliográfica. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo general  
 

Realizar una revisión bibliográfica sistemática de las alteraciones oculares y visuales que afectan 

a pacientes con demencia tipo Alzheimer.   

 

3.2 Objetivo específico 

 

 Determinar las pruebas clínicas más relevantes en la detección de alteraciones oculares en 

pacientes con la efermedad de Alzheimer. 

 Determinar las pruebas clínicas más relevantes en la detección de alteraciones de la función 

visual en pacientes con la efermedad de Alzheimer. 

 Identificar la efectividad de las diferentes pruebas estructurales como método de detección 

precoz e identificación de potenciales biomarcadores de la enfermedad de Alzheimer..  
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4. METODOLOGIA 
 

4.1 Estrategia de búsqueda bibliográfica 

 

Para la realización de este trabajo, se ha realizado una revisión bibliográfica sistemática de 

forma electrónica en bases de datos del área de conocimiento: PubMed, Medline y Taylor & 

Francis. Se han seleccionado los artículos más relevantes publicados desde el año 1990 hasta la 

actualidad (2022). Se ha incidido principalmente en aquellos artículos relacionados con la 

enfermedad del Alzheimer, así como los posibles biomarcadores y cambios en las diferentes 

estructuras oculares. Para la obtención de fuentes se ha utilizado la metodología PRISMA 

(Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta- Analyses).  

4.2 Metodologia PRISMA 

Los criterios de inclusión y exclusión aplicados para la realización de la revisión sistemática son 

los que aparecen indicados en la tabla 1. 

 Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

Tipos de 

estudio 

Revisión sistemática, revisión narrativa, 

meta-análisis, estudios científicos 

experimentales y de cohorte. 

Estudios realizados con humanos 

Artículos de opinión. 

Estudios realizados con animales 

Año de 

publicación 
Entre el año 2000-2021 Anteriores al año 2000 

Población 

Personas mayores de 18 años con 

enfermedad de Alzheimer y con 

alteraciones oculares 

Personas menores de 18 años, personas que 

no padezcan la enfermedad de Alzheimer ni 

tengan alteraciones oculares 

Accesibilidad 
Acceso completo al documento en 

formato digital 

Que no se tenga acceso completo al 

documento en formato digital 

Idioma Inglés, español Otros idiomas 

Bases de datos Medline, PubMed, Francis & Taylor Otras bases de datos 

Tabla 1. Criterios de inclusión e exclusión de la búsqueda bibliográfica en bases de datos. 

 Elaboración propia 
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La búsqueda bibliográfica se ha realizado mediante un algortimo de búsqueda que incluye los 

términos: “(alzheimer [Title])”, ”(macula [Title / Asbtract])”, ”(optic nerve [Title / Asbtract]), 

”(retina [Title / Asbtract])”, ”(visual [Title / Asbtract])”, ”(oct [Title / Asbtract])” y ”(eye 

biomarker[Title / Asbtract])” combinado con los operadores booleanos OR y AND. Además, se 

aplicaron los criterios de inclusión y exclusión descritos anteriormente para la acotación de la 

búsqueda. 

El resultado final de la búsqueda en las diferentes plataformas de bases de datos fue de un total 

de 119 artículos que, a posteriori, se introdujeron en el gestor bibliográfico Mendeley para 

realizar una criba. Se encontraron 18 artículos duplicados que fueron eliminados dejando un 

total de 101 artículos. De estos 101 artículos se excluyeron 8 más reduciendo el total en 84 por 

no cumplir los criterios de inclusión. Finalmente, de estos 84 artículos se seleccionaron 43 por 

ser los más afines en relación con la temática de la revisión bibliográfica.  
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4.3 Gráfico PRISMA 
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5. ENFERMEDAD DE ALZHEIMER (EA) 
 

5.1 Historia y definición  
 

La EA es una patología relativamente nueva ya que fue descubierta en 1906 por Alois Alzheimer, 

un psiquiatra clínico y neuroanatomista, el cual informó “A peculiar severe disease  process  of  

the  cerebral  cortex" en el 37º encuentro de psiquiatras en Tubinga, del suroeste de Alemania. 

Alois Alzheimer describió a una de sus pacientes, una mujer de 50 años a la que había seguido 

desde su ingreso por paranoia, trastornos progresivos del sueño y la memoria, agresión y 

confusión, hasta su muerte 5 años después. Su informe tras en análisis post-mortem observó 

placas distintivas y ovillos neurofibrilares responsables de la destrucción de neuronas en la 

histología del cerebro  (Hanns Hippius & Gabriele Neundörfer, 2003). Fue en 1910 cuando Emil 

Kraepelin, psiquiatra alemán, nombró por primera vez la patología como "enfermedad de 

Alzheimer" (EA) en la octava edición del Hanbook of Psychiatry. A partir de esta fecha el nombre 

se estableció y se convirtió en lo que es ahora, la enfermedad neurodegenerativa más común. 

(Cipriani, Dolciotti, Picchi, & Bonuccelli, 2011) 

 

Las distintas formas de demencia, entre las que se incluye la enfermedad de Alzheimer (EA), 

son graves trastornos degenerativos del sistema nervioso que causan problemas visuales en las 

personas de edad avanzada, como veremos más adelante. La EA tiene una incidencia de 15,54 

por 100 personas-año (IC del 95%: 14,6-16,5) en las personas mayores de 65 años. EA es la 

forma más común de demencia y, a medida que la población sigue envejeciendo, se espera que 

aumente la prevalencia. (Armstrong, 2009) (Sen, y otros, 2020) 

 

En general, el curso de la EA comienza con una disminución progresiva de la cognición, esta se 

divide generalmente en memoria, lengua, atención y funcionamento visuoespacial, provocado 

por el depósito de proteína β amiloide (Aβ) y proteína Tau hiperfosforilada intracelular. A su 

vez presentan síntomas visuales que se deben a que la patología se localiza en la región  parieto-

occipital, la cual es conocida como  la  variante  visual  de  la  enfermedad  de  Alzheimer ( 

Garzón, Camacho, Tapiero, & Reina, 2018). Por tanto, debido a su estrecha asociación con el 

cerebro, no es de extrañar que la neurodegeneración provocada por trastornos como el 
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Alzheimer se extienda al ojo. Los síntomas visuales están presentes en la EA, y existe evidencia 

significativa para ilustrar que la patología ocular ocurre como parte del trastorno (Javaid, 

Brenton, Guo, & Cordeiro, 2016). 

 

Al  ser  una  enfermedad  heterogénea  tiene  múltiples  subtipos  cognitivos. En  la tabla 2 se  

muestran  las  diferentes  clasificaciones  para  la  EA,  siendo  la  más  utilizada  la  clasificación  

propuesta  por  Mormino en el año 2016. 

 

Autores Año Clasificación 

Sid E., Stephen C.  Munro Cullum,   2008 

 Deterioro leve 

 Deterioro moderado 

 Deterioro severo 

Lopera Restrepo F.   2012 
 EA Temprana 

 EA Tardía 

Soto et al. Mar J, Soto-Gordoa M, 

Arrospide A, Moreno-Izco F, Martínez-

Lage P.  

2015 

 EA preclínica 

 EA moderada 

 EA con demencia  

Chan et al., Gallaher, L. M., Moodley, 

K., Minati, L., Burgess, N., Hartley, T.  
2016 

 Predemencia (etapa presintomática) 

 Etapa sintomática / “prodrómica”, se 

manifiesta como deterioro cognitivo leve (DCL) 

Mormino E., Papp K.  2016 

 Etapa 1: acumulación de Aβ y 

neurodegeneración 

 Etapa 2: acumulación de Aβ y 

neurodegeneración más prominente 

 Etapa 3: acumulación de Aβ, 

neurodegeneración y deterioro cognitivo sutil 

Alvarez J.   2016 
 Tipo familiar  

 Forma tardía  

Alonso M., Sosa A., Trujillo Z. 2016 
 Curso atípico.  

 Presentación mixta 

 

Tabla 2. Clasificación de la Enfermedad de Alzheimer. 

Elaboración autores basada en ( Garzón, Camacho, Tapiero, & Reina, 2018) 
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En la evolución de la enfermedad de Alzheimer hay tres fases amplias: enfermedad de 

Alzheimer preclínica, deterioro cognitivo leve (DCL) debido a la enfermedad de Alzheimer y 

demencia debido a la enfermedad de Alzheimer (ver Figura 1). El DCL es una condición clínica 

en la que el individuo presenta una pérdida de memoria, mayor de lo esperado para su edad, 

pero no lo suficiente como para afectar sus actividades diarias. Se puede considerar como una 

etapa intermedia entre el envejecimiento normal y la demencia. El DCL amnésico, un subtipo 

con un deterioro de la memoria predominante, puede ser considerado por muchos autores 

como una etapa temprana de la EA, principalmente porque la tasa de progresión de DCL a EA 

es de 10-15% por año, mientras que en individuos sanos, la tasa de conversión es solo del 1% 

al 2% anual (Provetti, Maciel, Ferreira Costa, Ferreira, & Monteiro, 2016) 

  

 

Figura 1. Progreso de la Enfermedad de Alzheimer 

Elaboración autores basada en Alzheimer’s Association Report, 2020 

 

Actualmente, la EA solo puede diagnosticarse mediante un examen histopatológico, que 

requiere una biopsia cerebral invasiva o un examen post mortem. Desde el punto de vista 

clínico, el diagnóstico se basa en la historia, el examen y, cuando esté disponible, los relatos de 

familiares o cuidadores. No obstante, los diagnósticos premortem se han considerado inexactos 

en el 10-15% de los casos. Dadas las dificultades y el retraso en el diagnóstico clínico, los 

pacientes a menudo desarrollan daño patológico antes de iniciar el tratamiento. El avance de 

los biomarcadores mediante el uso de imágenes por resonancia magnética (RM), tomografía 

por emisión de positrones (PET) y líquido cefalorraquídeo (LCR) ha llevado al desarrollo de 

pautas y criterios de diagnóstico (Javaid, Brenton, Guo, & Cordeiro, 2016). 
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A día de hoy la neuroimagen y la prueba del líquido céfalo raquídeo (LCR) son los métodos más 

utilizados para el diagnóstico de fases prodrómicas, es decir, cuando los déficits cognitivos no 

son lo suficientemente graves como para reducir la autonomía funcional de los pacientes. 

 

Desgraciadamente, tanto la resonancia magnética (RM) como la tomografía computarizada (TC) 

o la prueba del LCR son métodos invasivos, costosos o que consumen mucho tiempo, lo que 

puede no ser adecuado para el cribado temprano a gran escala de la EA. Por lo tanto, existe una 

necesidad urgente de una herramienta temprana, no invasiva, más económica y rápida para 

identificar biomarcadores de la EA, que podría ayudar a detectar la patología en la etapa de 

deterioro cognitivo leve, incluso en la etapa preclínica de EA asintomática (Zhang, Wang, Shi, 

Shen, & Lu, 2021) (Biscetti, y otros, 2021). 

 

En este esfuerzo por encontrar una solución no invasiva que sea accesible para los pacientes, 

las más recientes investigaciones han centrado su atención en el estudio de la retina en 

pacientes con EA mediante técnicas no invasivas, basadas en la tomografía de coherencia óptica 

(OCT) y la OCT con angiografía (OCTA). Estas técnicas tienen el potencial de detectar cambios 

estructurales y microvasculares de la retina en pacientes con EA, que pueden servir como 

biomarcadores en los procesos neurodegenerativos que caracterizan la enfermedad (Biscetti, y 

otros, 2021). 

 

5.2 Fisiopatologia 

 

La patología de la EA se caracteriza por la aparición de depósitos proteínicos en el cerebro: los 

depósitos de β-amiloide, las placas seniles (PS) y los depósitos tau en forma de ovillos 

neurofibrilares (Figura 2). 
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Figura 2. Neuropatología de la enfermedad de Alzheimer: A: Depósitos Aβ y placas seniles (PS) en una 

sección transversal de la corteza cerebral B. Ovillos neurofibrilares en la corteza cerebral que aparecen 

como cuerpos de inclusión dentro de las neuronas  

 Elaboración autores basada en (Armstrong, 2009) 

 

Aún no se conocen con exactitud los mecanismos por los cuales se conduce al deterioro 

cognitivo, pero se cree que los depósitos Aβ y los ovillos neurofibrilares provocan atrofia y 

muerte de neuronas como resultado de procesos de excitotoxicidad (estimulación excesiva de 

los receptores de neurotransmisores en las membranas neuronales), colapso de la homeostasis 

del calcio, inflamación y agotamiento de factores energéticos y neuronales. Como resultado de 

este proceso, se dañan las neuronas involucradas en los procesos de la memoria, el aprendizaje 

y otras funciones cognitivas que conducen al deterioro cognitivo (Silva, y otros, 2019). 

 

El descubrimiento de Aβ condujo al desarrollo de la 'Hipótesis de la cascada de amiloide' (ACH), 

el modelo más importante de patología molecular de la EA desarrollado hasta la fecha. La ACH 

propone que el depósito de Aβ es el evento patológico inicial de la enfermedad debido al 

cambio de metabolismo de la proteína APP (proteína precursora de amiloide) que provoca un 

aumento en la producción y un acúmulo anómalo del depósito Aβ, lo que conduce a la 

formación de ovillos neurofibrilares, muerte celular y, en última instancia, demencia 

(Armstrong, 2009). 
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Para poder explicar con más detalle la ACH, Sperling et al. propone un modelo (Figura 3) que 

postula que la acumulación de depósitos Aβ primero ocurre en la cascada que se asocia con 

disfunción sináptica y posteriormente con la neurodegeneración y eventual pérdida neuronal. 

La edad y la genética, así como otros factores intrínsecos del paciente, tales como, otras 

patologías cerebrales o la respuesta cognitiva pueden influir en la respuesta del organismo a las 

placas de Aβ y/o el ritmo de progresión de las manifestaciones clínicas. 

 

 

 

Figura 3. Modelo hipotético de la cascada fisiopatología en la Enfermedad de Alzheimer.  

Elaboración autores basada en (Sperling , y otros, 2011) 

 

Los péptidos Aβ, en condiciones fisiológicas, se producen principalmente en formas 

monoméricas con función protectora de la sinapsis. Sin embargo, la acumulación de esta 

proteína conduce a la formación de fibrillas que se acumulan en placas seniles. Los altos niveles 

de Aβ pueden conducir a la formación de productos oligoméricos que conducen a la toxicidad 

y degeneración neuronal en ciertas áreas del cerebro, incluida la corteza visual. Los oligomeros 

juegan un papel importante en el desencadenamiento de la apoptosis de neuronas en la EA que 

también contribuyen a la atrofia en la degeneración macular asociada a la edad (DMAE), como 

se ha visto en modelos animales (Silva, y otros, 2019) (Chang, y otros, 2014). 
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Otra de las proteínas que están asociadas en este proceso es la proteína Tau, una proteína 

asociada a los microtúbulos. Las principales funciones fisiológicas conocidas de esta proteína 

son la estimulación de la polimerización de tubulina, la estabilización de microtúbulos y el 

transporte de orgánulos intracelulares por microtúbulos. Una vez hiperfosforilada, la proteína 

pierde sus funciones en la síntesis y estabilización de microtúbulos, lo que lleva a daño neuronal 

y promoción de la citotoxicidad (Silva, y otros, 2019). 

 

De forma similar al cerebro, las placas seniles (PS) y los ovillos fibrilares están presentes en la 

retina de pacientes con EA y pueden contribuir a la muerte de células ganglionares de la retina 

(CGR) y el consiguiente adelgazamiento de la capa de fibras neuroretinianas (CFNR) y cambios 

morfológicos del nervio óptico. 

 

Estudios recientes que utilizan modelos de animales han observado cambios morfológicos y 

alteraciones de la CFNR en el procesamiento de la proteína precursora amiloide (APP) y Aβ 

depositada en las seis capas de la neuroretina y vasculatura retiniana. Además se ha 

demostrado que la Tau hiperfosforilada se acumula en la CFNR en un modelo de ratón 

transgénico que lleva la mutación Tau P301 S, que se asocia con la interrupción del transporte 

axonal y la degeneración de las células ganglionares.  

 

Por lo tanto, estos hallazgos sugieren que proteínas agregadas y procesadas de manera 

anormal, como Tau o APP, pueden ser actores clave en la causa de la patología que se observa 

en el ojo del paciente con EA  (Chang, y otros, 2014). 

 

5.3 Epidemiologia y factores de riesgo 

 

Muchos estudios epidemiológicos, coinciden en que, de los diversos factores demográficos 

como la edad, el género, la raza y la clase social, la edad es uno de los factores de riesgo más 

importantes para el deterioro cognitivo y la EA. A medida que avanza la edad, la prevalencia de 

la EA aumenta a aproximadamente un 19% en personas de 75 a 84 años y a un 30-35%, 

posiblemente hasta un 50% en las personas mayores de 85 años (Edwars, Gamez, Escobedo, 

Calderon, & Moreno, 2019). 
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Según los datos que aporta la OMS a nivel mundial en 2015, la EA y otras demencias afectan a 

47 millones de personas en todo el mundo (en torno al 5% de la población mundial de edad 

avanzada), cifra que se prevé que aumente a 75 millones en 2030 y a 132 millones en 2050. Es 

decir, cada 20 años se duplicará el número de personas afectadas, como se ve reflejado en la 

figura 4. Estudios recientes estiman que cada año hay cerca de 9,9 millones de nuevos casos en 

todo el mundo, lo que significa que aparece un nuevo caso cada 3 segundos. Gran parte del 

aumento se producirá en países de ingresos bajos y medios: en 2015, el 58% de todas las 

personas con EA viven en estos países, llegando a 63% en 2030 y 68% en 2050. 

 

 

 

Figura 4. Gráfico de proyección de personas mayores de 65 años o más en EE.UU con EA, 2010 A 2050.  

Elaboración autores basada en Hebert et al. 

 

De acuerdo con los estudios realizados en España, la prevalencia de esta enfermedad ronda el 

0,05% entre las personas de 40 a 65 años; 1,07% entre los 65-69 años; 3,4% en los 70-74 años; 

6,9% en los 75-79 años; 12,1% en los 80-84; 20,1% en los 85-89; y 39,2% entre los mayores de 

90 años. Tomando los datos poblacionales del Instituto Nacional de Estadística (INE) y aplicando 

esas cifras de prevalencia, el número de personas afectadas en España supera las 700.000 

personas entre los mayores de 40 años. En 2050 el número de enfermos se habrá duplicado y 

se acercará a los dos millones de personas (Gonzalez, Fuentes, Martínez-Lage, & Rodrigo , 

2019). 
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La etiología de la EA esporádica (más del 95% de los casos) no se comprende completamente. 

El desconocimiento de la etiología esporádica de la EA dificulta mucho la prevención de su 

aparición y la detección de factores de riesgo. A continuación podemos ver los principales 

factores de riesgo: 

 

1. Edad 

A medida que avanza la edad, la prevalencia de la EA aumenta, como se ha comentado 

anteriormente. Es importante tener en cuenta que la demencia de Alzheimer no es una 

parte normal del envejecimiento y la vejez por sí sola no es suficiente para causar la 

demencia de Alzheimer. (Alzheimer's association, 2020) 

 

2. Genética 

Según Ballard et al. (2011) aproximadamente el 70% del riesgo de desarrollar EA se 

puede atribuir a la genética. La EA temprana generalmente ocurre debido a mutaciones 

en los genes APP, PSEN1 y PSEN2, mientras que la EA de forma tardía se asocia 

principalmente con un polimorfismo en el gen APOE-e4 (gen de la apolipoproteïna-e4) 

(Silva, y otros, 2019). 

 

No es necesario tener antecedentes familiares de Alzheimer para que una persona 

desarrolle la enfermedad. Sin embargo, las personas que tienen un padre o un hermano 

(pariente de primer grado) con demencia de Alzheimer tienen más probabilidades de 

desarrollar la enfermedad que aquellas que no tienen un pariente de primer grado con 

Alzheimer. Aquellos que tienen más de un familiar de primer grado con Alzheimer tienen 

un riesgo aún mayor (Alzheimer's association, 2020). 

 

3. Nivel educativo y reserva cerebral 

Hay  datos  epidemiológicos  consistentes  a  favor  de  que  cuanto mayor sea el nivel 

educativo que se alcanza en la vida, menor será la probabilidad de sufrir demencia en 

edades avanzadas, especialmente en las mujeres. Los mecanismos biológicos implicados 



 
 

32 

 

 

en esta beneficiosa asociación pueden ser varios, pero entre ellos destaca que a mejor 

educación y estado socioeconómico, corresponde menor enfermedad vascular cerebral. 

Actualmente se admite que los cambios cognitivos de la enfermedad  de  Alzheimer  son  

ampliamente  dependientes  de  la  densidad  sináptica  neocortical,  estableciéndose  así  

el  concepto  de  “reserva  cerebral”,  de  modo  que  se  ha  propuesto  que  la  educación, 

aumenta dicha reserva cerebral al incrementar la densidad sináptica en la corteza 

cerebral de asociación, lo que conduce a retrasar los síntomas entre 4 y 5 años en los 

sujetos con enfermedad de Alzheimer y, por consiguiente, a reducir a la mitad la 

prevalencia. (Gomez Ayala, 2007). 

 

4. Àrea hematológica y enfermedad cardiovascular 

 

El área hematológica, que es la que controla todo el flujo de sangre por todo el cuerpo, 

también es un posible factor de riesgo. Las alteraciones hematológicas donde la sangre 

es más espesa y tiene menor flujo de sangre pueden inducir isquemias que pueden dar 

lugar a complicaciones como las enfermedades cardiovasculares. 

 

Muchos estudios han identificado una serie de vínculos entre la EA y la enfermedad 

cardiovascular (Armstrong, 2009). 

La salud del cerebro se ve afectada por la salud del corazón y los vasos sanguíneos. 

Aunque representa solo el 2% del peso corporal, el cerebro consume el 20% de los 

suministros de oxígeno y energía del cuerpo. Un corazón sano asegura que se bombee 

suficiente sangre al cerebro, de esta forma los vasos sanguíneos sanos permiten que la 

sangre rica en oxígeno y nutrientes llegue al cerebro para que pueda funcionar 

normalmente (Alzheimer's association, 2020).  

 

5. Diabetes  

 

Los estudios epidemiológicos indican una clara asociación entre la diabetes mellitus tipo 

2 y el mayor riesgo de desarrollar EA. Se sugieren varios mecanismos para esta 
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asociación, que incluyen resistencia a la insulina y deficiencia de insulina, receptor de 

insulina alterado, toxicidad de la hiperglucemia, daño cerebrovascular, inflamación 

vascular y otros (Armstrong, Risk factor's for Alzheimer, 2019).  

 

 

6. Otros factores de riesgo  

Existen otros factores de riesgo como por ejemplo sufrir un traumatismo 

craneoencefálico (TCE), el tabaquismo, factores ambientales, el alcohol, la hipertensión, 

un mal hábito de vida saludable, las alteraciones del sueño, la obesidad, la depresión y la 

exposición que están asociados con esta patología y, muchos de ellos son modificables 

ya que se pueden cambiar, reducir o modificar.  Es importante señalar que "reducir el 

riesgo" no es sinónimo de prevenir el deterioro cognitivo y la demencia. Las personas 

que toman medidas para reducir el riesgo aún pueden desarrollar demencia, pero 

pueden ser menos propensas a desarrollarla, o pueden desarrollarla más tarde en la vida 

de lo que lo hubieran hecho si no hubieran tomado medidas para reducir su riesgo 

(Alzheimer's association, 2020). 

 
Como he comentado, algunos de estos factores de riesgo pueden aumentar la propensión de la 

EA. Los factores de riesgo modificables  juegan un papel importante en el desarrollo de la EA 

que, aunque se puedan evitar o prevenir, no tienen un impacto total en el desarrollo futuro de 

la enfermadad. Hay estudios que determinan que los buenos hábitos de estilo de vida puede 

conducir a un menor riesgo de demencia (Edwars, Gamez, Escobedo, Calderon, & Moreno, 

2019). 
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6. ALTERACIONES EN LAS ESTRUCTURAS OCULARES 
 

Las diferentes investigaciones sugieren que muchos cambios relacionados con la EA pueden 

tener lugar en las estructuras oculares, incluidos los cambios en la retina. Los ojos son 

extensiones sensoriales del cerebro desde la cuarta semana de gestación (Chang, y otros, 2014).  

La capa interna de la retina está irrigada por la arteria oftálmica a través a de la arteria central 

de la retina y esta se origina en la arteria carótida interna, similar a la arteria intracraneal. La 

retina externa está irrigada por vasos coroideos y la irrigación sanguínea del disco óptico se 

deriva de la circulación de la arterias ciliares posteriores. Las arteriolas y las vénulas retinianas 

tienen características anatómicas y propiedades fisiológicas similares a las de los vasos 

cerebrales pequeños, lo que proporciona una “ventanta” única y accesible para estudiar la 

patología microvascular subclínica del cerebro (Figura 5)  (Zhang, Wang, Shi, Shen, & Lu, 2021). 

 

 

Figura 5. Diagrama esquemático de unidades neurovasculares de la retina y el cerebro 

Elaboración autores basada en (Zhang, Wang, Shi, Shen, & Lu, 2021) 

 

6.1 RETINA 
 

Como una de las principales características patológicas de la EA, es que el Aβ no solo está 

asociado con los vasos sanguíneos, sino que también lo està a la estructura neural de la retina. 

Los investigadores han descubierto que las placas retinianas son detectables antes que las del 

cerebro y se acumulan con la progresión de la enfermedad en modelos animales (Zhang, Wang, 

Shi, Shen, & Lu, 2021). 
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Además, se ha demostrado que la EA presenta  cambios  estructurales  en  la  retina  al  reducir  

el  espesor de las células ganglionares, de las capas de fibras nerviosas y al contener cuerpos de 

inclusión con proteína Aβ. Además demuestran que el diagnóstico de alteraciones funcionales  

por  la  acumulación  de  Aβ  es  un  marcador  precoz de la EA ( Garzón, Camacho, Tapiero, & 

Reina, 2018). También se pueden observar cambios estructurales en el nervio óptico y en la 

coroides que se explicaran con más detalle en los siguientes apartados. 

 

Tanto la proteína Aβ como Tau se han encontrado a diferentes niveles del sistema visual. La 

patologia de EA parece originarse en diferentes partes del cerebro. Las afectaciones de la 

patologia aparecen primero en el lóbulo temporal y después en las regiones cerebrales 

asociadas con el sistema. En la figura 6 se pueden ver las diferentes afectaciones en la via visual 

que padecen los pacientes con Alzheimer en el hemisferio derecho a diferencia de los sujetos 

sanos. Las placas amiloides, los ovillos compuestos por Tau y otros hallazgos patológicos 

característicos de la EA se encuentran en múltiples regiones cerebrales asociadas con la función 

visual, incluida la corteza visual y áreas subcorticales como el núcleo geniculado lateral y el 

colículo superior. La patología en estas regiones está ligada a alteraciones en las funciones 

asociadas. En el ojo, el nervio óptico se degenera en pacientes con EA, con pérdida axonal. 

Además se reduce el grosor de la retina y disminuye la vascularización retiniana en pacientes 

con EA. 

 

Figura 6. Manifestaciones del sistema visual en la EA que se encuentran en el hemisferio derecho. 

Elaboración autores basada en (Kusne, wolf, Townley, Conway, & Peyman, 2017) 
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6.1.1 VASCULARIZACIÓN RETINIANA 
 

La  vascularización  cerebral  y  retiniana  comparten  orígenes  embriológicos  similares,   

características   anatómicas,   propiedades   fisiológicas  y  mecanismos  de  regulación; 

es  por  esta razón  que  los  cambios  de  la  retina  también  se  han  observado en la EA, 

donde la β-amiloide ha sido identificada  en  la  microvascularización de  la  retina  y  la  

coroides  a  partir  de  modelos  animales  con  experimentos  preclínicos.  

La  tortuosidad  es  una  característica  común  en  arterias  y  venas  frecuentemente 

asociadas con enfermedad vascular y envejecimiento, pero los mecanismos  

subyacentes para su iniciación y desarrollo aún no están claros. Se encuentran 

implicados múltiples factores en el proceso de tortuosidad vascular, incluidos los 

factores genéticos, la enfermedad vascular degenerativa  y  la  alteración  en  el  flujo  

sanguíneo  y  presión,  alterando el endotelio vascular, causando microhemorragias y 

alteraciones en la distribución sanguínea a través de la red retiniana ( Garzón, Camacho, 

Tapiero, & Reina, 2018). 

 

En un estudio preliminar, encontraron disminución del diámetro de la vena retiniana 

temporal superior y disminución del flujo sanguíneo (Berisha y otros, 2007). En dos 

estudios recientes a gran escala, los pacientes con EA tenían una estructura venular 

menos compleja, vasos retinianos más pequeños, más dispersos y tortuosos. Además, 

estudios recientes han encontrado una disminución significativa del flujo sanguíneo 

venoso retiniano en pacientes con EA. Es importante destacar que se encontró que el 

flujo sanguíneo de los pacientes con DCL es intermedio entre los pacientes con EA y el 

grupo control. Esto sugiere que el flujo sanguíneo retiniano podría usarse para 

monitorizar la progresión de la enfermedad (Javaid, Brenton, Guo, & Cordeiro, 2016). 

 

Curiosamente, el hecho de que los pacientes con DCL presenten una disminución del 

flujo sanguíneo retiniano, pero un grosor de la CFNR sin cambios, plantea la posibilidad 

de que los cambios en el flujo sanguíneo precedan a la neurodegeneración en la 

patología de la EA (Singh & Verma, 2020). 
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Los investigadores, que estudiaron el metabolismo ocular mediante oximetría retiniana, 

encontraron que en los pacientes con EA, la saturación de oxígeno en las arteriolas y 

vénulas de la retina era más alta en comparación con la población sin EA. En los 

pacientes con EA, el Aβ se acumula en las paredes vasculares de la retina y el cerebro, y 

los estudios sugieren que la patología cerebrovascular también puede estar asociada 

con la EA (Singh & Verma, 2020). 

 

También se encontró que el polipéptido amiloide de los islotes, también llamado amilina 

(IAPP), que forma agregados tóxicos en el cerebro de los pacientes con EA, está presente 

en la retina. Los niveles totales de IAPP y el número de pericitos (células contráctiles de 

las paredes vasculares) en la retina reflejaron mediciones comparables a las del 

hipocampo de pacientes con EA. Este estudio sugirió que la IAPP puede estar implicada 

en los cambios vasculares asociados con la EA (Chiquita, y otros, 2019). 

 

6.1.2 ESPESOR MACULAR 
 

De los estudios que utilizaron OCT para comparar pacientes con EA con pacientes 

cognitivamente sanos, la mayoría encontró una asociación estadísticamente 

significativa entre el diagnóstico de EA y el adelgazamiento de las capas retinianas. El 

adelgazamiento de la retina a menudo era más pronunciada en las capas internas, como 

la capa de fibras nerviosas de la retina y la capa plexiforme interna de las células 

ganglionares (Song, Johnson, & Ayala , 2021). 

 

Además, algunos estudios han informado un adelgazamiento significativo de RNFL en 

cuadrantes individuales. En la mayoría de los estudios, el superior e inferior mostraron 

un adelgazamiento significativamente mayor en pacientes con EA en comparación con 

el grupo control. Este patrón de cambio cuadrantal en la retina puede indicar que las 

células ganglionares son vulnerables a la patología de la EA (Zhang, Wang, Shi, Shen, & 

Lu, 2021). 
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Además, algunos estudios han comparado el grosor de la retina de los pacientes con EA 

con aquellos con DCL y encontraron que los pacientes con EA tenían un adelgazamiento 

de la retina significativamente mayor en comparación con los pacientes sanos y los 

pacientes con DCL (Song, Johnson, & Ayala , 2021). 

 

De manera similar se espera un cambio significativo de las células ganglionares 

presentando mayor grosor en el anillo interno de la màcula. Por el contrario, el grosor 

de la mácula muestra una disminución en el anillo externo, que puede reflejar la pérdida 

de células de la retina en la periferia. Ong et al en el año 2015, descubrieron que las  

disminuciones  de  grosor  de las capas de la retina se correlacionaban con la disminución 

del tamaño de las regiones occipital y temporal del cerebro basados en OCT y 

Resonancia Magnética (RM) en una población mayor de 60 años, donde estas 

correlaciones demuestran que la degeneración de la retina es paralela en regiones 

específicas del cerebro implicadas en la EA ( Garzón, Camacho, Tapiero, & Reina, 2018). 

 

Algunos de los enfoques cruciales para el diagnóstico de la EA se basan en pruebas 

neuropsicológicas como las puntuaciones del mini examen del estado mental (MMSE), 

que se utilizan ampliamente para evaluar las deficiencias cognitivas en pacientes con 

demencia. Entonces, dado que la medición del grado de severidad del deterioro 

cognitivo puede ser dada por la puntuación del MMSE, parece razonable que la 

correlación entre esta prueba psicológica y los parámetros de la OCT pueda ser 

información útil para la evaluación clínica y el seguimiento de estos pacientes. De hecho, 

algunos estudios previos han evaluado la correlación entre la OCT y la puntuación 

MMSE, pero los resultados son algo contradictorios. Ascaso et al. mostró una asociación 

significativa entre el grosor de la CFNR en los cuadrantes superior e inferior y la 

puntuación MMSE. Oktem et al. también demostró una correlación significativa entre 

las puntuaciones MMSE y los parámetros CFNR  (Provetti, Maciel, Ferreira Costa, 

Ferreira, & Monteiro, 2016).  

 

La correlación entre el deterioro cognitivo y los parámetros de OCT parece ser más 

fuerte tanto para el espesor macular completo como para las capas internas de la retina. 
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Esto se ha podido observar con estudios histológicos post-mortem en ojos de pacientes 

con EA que demostró una pérdida predominantemente de CGR a nivel de la fóvea y 

retina parafoveal. Por lo tanto, la evaluación del espesor macular mediante OCT (como 

se puede apreciar en la figura 7), especialmente con los avances en los equipos de OCT 

de alta resolución, parece ser una herramienta de diagnóstico prometedora en 

pacientes con EA. Sin embargo, se requieren más estudios, que incluyan las etapas 

iniciales de la enfermedad y el seguimiento de los cambios de los parámetros de OCT a 

lo largo del curso de la enfermedad. (Provetti, Maciel, Ferreira Costa, Ferreira, & 

Monteiro, 2016) 

 

 

Figura 7. Ejemplos de mediciones maculares de espesor total generadas por Topcon 3D OCT-2000 en el ojo 

derecho (OD) y ojo izquierdo (OI) de un paciente con EA.  

Elaboración autores basada en (Provetti, Maciel, Ferreira Costa, Ferreira, & Monteiro, 2016) 

 

6.1.3 PROTEINA BETA AMILOIDE EN LA RETINA 
 

Como he expuesto anteriormente, la fisopatología de la EA son los depósitos de Aβ en 

la retina, que provocan la muerte de las células neuronales y la disfunción sináptica  

(Singh & Verma, 2020) . 

Se ha podido ver en algunos estudios que la acumulación de la proteína beta-amiloide 

(Aβ) está presente en la retina de pacientes con Alzheimer. En el estudio original de 

Koronyo-Hamaoui et al, identificaron la proteína Aβ en las retinas de pacientes en 

estadio temprano y con EA avanzada, demostrando varios tipos de depósitos, 

incluyendo placas difusas,  inmaduras,  maduras  y  las  asociadas  con  depósitos de 

lípidos. Por otro lado, las células ganglionares  y  las  interneuronas  potencialmente  
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retinianas  (células  horizontales,  bipolares  y  amacrinas)  se  ven  afectadas  por  las  

placas  de  Aβ  ( Garzón, Camacho, Tapiero, & Reina, 2018). 

 

La proteína Aβ ha sido identificada en drusas retinianas, como ocurre en la degeneración 

macular asociada con la edad (DMAE), una de las principales causas de ceguera en todo 

el mundo,  donde  uno  de  los  principales  signos  son  las  drusas.  Las drusas que 

contienen Aβ se asocian con la atrofia del EPR y la muerte de los fotorreceptores. 

Curiosamente se ha encontrado que las drusas periféricas están significativamente 

asociadas con EA. De  acuerdo  con  la  relación  de  las  estructuras  de  la retina, las 

celulas ganglionares permiten estudiar el funcionamiento cerebral indirectamente, es 

por ello que los hallazgos patológicos más importantes se encuentran en esta región ( 

Garzón, Camacho, Tapiero, & Reina, 2018). 

 

Así pues, esta asociación clínicamente significativa de las drusas retinianas periféricas 

con la EA que podria usarse como un biomarcador potencial para detectar este tipo de 

demencia (Singh & Verma, 2020). Un ejemplo de ello lo vemos en la siguiente figura 8. 

 

 

Figura 8. Fondo de ojo sin anomalías (izquierda) y fondo de ojo de una retina con drusas (derecha)  

Elaboración autores basada en (Bhuyian, Xiao, & Yogesan, 2014) 
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6.2 NERVIO ÓPTICO 
 

El nervio óptico, a diferencia de otros nervios craneales, está rodeado de mielina producida  por  

oligodendrocitos, está recubierto por las meninges y tiene los mismos orígenes embrionarios 

que el sistema nervioso central (SNC). Por lo tanto, el nervio óptico se considera parte de éste 

y es la única parte directamente visible de él. En pacientes con EA se ha encontrado disminución 

de los axones en esta estructura, afectando preferentemente a los axones de gran diámetro. ( 

Garzón, Camacho, Tapiero, & Reina, 2018). 

 

La muerte celular de CGR y los cambios en la cabeza del nervio óptico se han observado durante 

mucho tiempo en las retinas post-mortem de pacientes con EA y fueron descritos por primera 

vez por Hinton et al. (Hinton y otros, 1986) que encontraron una variedad de perfiles 

degenerativos en CGR. Más recientemente, las nuevas tecnologías de imágenes, como OCT y 

escaneo láser confocal, han proporcionado evidencia de patología de la cabeza del nervio 

óptico: una mayor relación copa / disco y una mayor palidez, lo que representa una pérdida 

significativa de axones CGR (Javaid, Brenton, Guo, & Cordeiro, 2016). 

 

Otras investigaciones  que  han utilizado OCT,  han podido observar que una gran proporción  

de  pacientes  con  EA muestran signos de neuropatía óptica en comparación con otros sujetos 

sanos de la misma edad y esto se manifestó como  atrofia  del  disco  óptico,  ahuecamiento  del  

disco óptico patológico y adelgazamiento del borde del diámetro neurorretiniano ( Garzón, 

Camacho, Tapiero, & Reina, 2018). 

 

Además, se ha evidenciado a partir de un reciente trabajo que utilizó imágenes con tensor de 

difusión (DTI), que los cambios en el nervio óptico son menos severos en los pacientes con DCL, 

lo que sugiere, un deterioro progresivo con el avance de la enfermedad (Nishioka et al. 2014).  

Cuzzo et al. encontraron una disminución de la proteína receptora de lipoproteína de baja 

densidad en los nervios ópticos de 11 pacientes con EA en comparación con 10 pacientes del 

grupo control, lo que apoyaría la hipótesis de que esta proteína podría jugar un papel en la 

fisiopatología de la neuropatía óptica en la EA (Salobar Garcia, 2019). 
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Los cambios en el nervio óptico, en la retina y en la coroides se pueden observar en la figura 9 

donde vemos las diferentes técnicas no invasivas empleadas para detectar los cambios 

estructurales, como por ejemplo PET, OCT o el Oxímetro retiniano, entre otros.  

 

 

Figura 9. Cambios en EA y métodos de detección usando técnicas no invasivas de imagen de la retina  

Elaboración autores basada en (Mahajan & Votruba, 2017) 

 

6.3 COROIDES 
 

La mayor parte de la investigación se ha dirigido a los cambios retinianos en la EA dada la 

asociación directa con el cerebro. Sin embargo, algunos estudios han observado posibles 

manifestaciones coroideas de la EA  (Javaid, Brenton, Guo, & Cordeiro, 2016). 

 

Los depósitos extracelulares de Aβ e intracelulares de proteína Tau coexisten junto con 

numerosos cambios estructurales y funcionales de la red capilar. Gracias al progreso de la OCT, 

en los últimos tiempos se ha podido estudiar el espesor de la coroides in vivo en pacientes con 

EA leve-moderada. Solo cuatro estudios han examinado las diferencias en el grosor coroideo 

entre pacientes con EA y pacientes sanos encontrándose en la coroides un adelgazamiento 

generalizado en el área foveal estadísticamente significativo (Trebbastoni & Bruscolini, 2016). 

Este adelgazamiento de la coroides en pacientes con EA puede estar asociado con la 

hipoperfusión y/o cambios atróficos de esta capa vascular. Los autores postulan en este estudio 

que el adelgazamiento coroideo en los pacientes con EA puede ser debido a los cambios 
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patológicos provocados por los depósitos locales de Aβ similares a los que se pueden encontrar 

en el sistema vascular cerebral en la EA y remarcan que probablemente estos cambios en la 

coroides reflejan la importancia de los factores vasculares en su patogénesis. (Salobar Garcia, 

2019).  

 

Sin embargo, dada la limitada investigación realizada, se necesitan más estudios para confirmar 

si la coroides está realmente dañada en la EA y establecer estos cambios como un posible 

biomarcador (Javaid, Brenton, Guo, & Cordeiro, 2016). 

 

A nivel de resumen de este capítulo, en la tabla 3 se representan los principales cambios 

patologicos de la EA en las diferentes estructuras oculares. 

 

 

Tabla 3. Resumen de las manifestaciones de las estructuras oculares en la EA 

Elaboración autores basada en (Javaid, Brenton, Guo, & Cordeiro, 2016) 

Como se puede observar en la tabla 3, la retina y el nervio óptico son las estructuras oculares 

que sufren más cambios y con más manifestaciones aunque la mayoría de los estudios se han 

centrado en los cambios de la retina asociados con el grosor, la inflamación y la muerte celular.  

También se han identificado manifestaciones de la EA en la coroides relacionades con una 

reducción del espesor pero, en este caso, la falta de estudios hace que se obtenga poca 

información al respecto. 

Estructura ocular Cambios patológicos en la EA 

Retina 

 Disminución del flujo sanguíneo retiniano y adelgazamiento de la CFNR 

 Degeneración de células ganglionares particularmente en la retina 

perifèrica superior e inferior 

 Reducción general del número de axones CGR 

 Depósito de Aβ en la retina 

Nervio óptico 

 Aumento de la relación copa-disco 

 Palidez 

 Atrofia óptica 

 Adelgazamiento del borde neuroretiniano y de la CFNR 

Coroides  Espesor coroideo reducido 
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7. ALTERACIONES EN LA FUNCIÓN VISUAL 

Las quejas relacionadas con la visión son muy frecuentes en pacientes con EA. Muchas pruebas 

optométricas proporcionan mediciones cuantitativas y pueden ser útiles para identificar los 

problemes visuales de un paciente con EA. Estas pruebas de función visual han revelado 

deficiencias en la sensibilidad al contraste, defectos del campo visual, anomalías en la visión del 

color, estereopsis y problemas con la percepción de la profundidad y el movimiento (Chang, y 

otros, 2014). Hay que destacar que los síntomas de la EA son muy variables; algunos pacientes 

no presentan ningún síntoma visual, mientras que otros pueden mostrar varias combinaciones 

de dichos síntomas. Es importante realizar un examen completo, incluida la evaluación de la 

salud ocular y llevar a cabo varias pruebas adicionales como la evaluación regular de la visión 

binocular. (Armstrong, Alzheimer's disease and the eye, 2009).  

En la Tabla 4 se muestra un resumen de los principales cambios visuales en pacientes con EA en 

las diferentes etapas de la enfermedad.  

 

Tabla 4. Cambios visuales en pacientes con EA 

Elaboración autores basada en ( Garzón, Camacho, Tapiero, & Reina, 2018) 

 

Hallazgos visuales Etapa de la EA 

Agudeza visual en VL Etapa 1: Normal en muchos pacientes (20/20) 

Etapa 2 y 3: Alterada (20/50) 

Visión del color Etapa 1, 2 y 3: 50% de los pacientes afectados en eje tritán 

Campos visuales Etapa 3: Campo visual inferior afectado 

Estereopsis Etapa 3: Reducido en pacientes visualmente sintomáticos 

Fijación Etapa 1,2 y 3: Afectado en algunos pacientes 

Movimientos oculomotores 
Etapa 2 y 3: Velocidad disminuïda. En el 50% de los pacientes se muestran anomalías en la 

iniciación sacàdica.  

Sensibilidad al contraste Etapa 3: Puede ser un defecto que afecte a todas las frecuencias 

Percepción visoespacial Etapa 2 y 3: 40-50% de los pacientes muestran dèficits 

Reconocimiento de objetos Etapa 2 y 3: 50% de los pacientes revelan problemes con el reconocimiento de objetos 

Alucinaciones visuales Etapa 2 y 3: 20% de los pacientes experimentan alucinaciones visuales 
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Por lo tanto, existe un mayor interés en examinar el potencial para utilizar los cambios 

funcionales que presenta el sistema visual para ayudar en el diagnóstico de la enfermedad. 

Como tal, se ha propuesto el análisis de varias funciones oculares como posibles herramientas 

de diagnóstico, incluida la respuesta midriática y miótica, el reflejo de luz pupilar, la función 

motora ocular, los campos visuales, la agudeza visual, la sensibilidad al contraste, la visión del 

color, la percepción de profundidad, la percepción del movimiento y la respuesta 

electrofisiológica (Kusne, wolf, Townley, Conway, & Peyman, 2017). 

A continuación se analizan las funciones visuales que han sido estudiadas en diferentes 

artículos. 

 

7.1 MOTILIDAD OCULAR 

La deficiencia motora ocular puede considerarse una característica temprana de la EA antes de 

la aparición de otros síntomas (Scinto et al. 1994). Además, los pacientes con alto riesgo de EA 

pueden identificarse de los pacientes con bajo riesgo de EA mediante pruebas motoras oculares 

con una sensibilidad del 82% y una especificidad del 91% (Hawkins & Sergio, 2014). Por lo tanto, 

se ha propuesto como diagnóstico la evaluación de pacientes que puedan padecer EA utilizando 

tareas de función motora ocular (Kusne, wolf, Townley, Conway, & Peyman, 2017) 

Hay seis sistemas de movimiento ocular que gobiernan nuestra capacidad para llevar un objeto 

de interés a la fóvea y mantener la fijación. Estos sistemas incluyen fijación, reflejo vestíbulo-

ocular, nistagmo optocinético, movimientos sacádicos, persecuciones suaves y vergencia. Están 

controlados por diferentes partes del sistema nervioso central e involucran la corteza cerebral, 

el tronco del encéfalo, el cerebelo, los ganglios basales, el colículo superior y los sensores 

vestibulares. El desencadenante en algunos casos es el procesamiento de información visual a 

nivel retiniano, aunque la corteza cerebral es responsable del funcionamiento normal de cuatro 

de los seis sistemas de movimiento del ojo: fijación, movimientos sacádicos, persecuciones 

suaves y vergencia. Los pacientes con EA a menudo tienen dificultades para mantener la fijación 

en objetivos inmóviles y en movimiento, posiblemente debido a su incapacidad para suprimir 

los movimientos sacádicos reflejos  (Chang, y otros, 2014). 
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El movimiento ocular sacádico parece ser una de las disfunciones de la motilidad ocular mejor 

descritas en pacientes probables con EA e influye en la función de otros sistemas de movimiento 

ocular. Scinto et al y Fletcher et al diseñaron tareas sacádicas para pacientes probables con EA 

y midieron su precisión y latencia y se  encontró que los pacientes con probabilidad de padecer 

EA tenían movimientos sacádicos hipométricos anormales y una mayor latencia al responder a 

los estímulos de la prueba, especialmente cuando las tareas se volvían más avanzadas y 

desafiantes  (Chang, y otros, 2014). Crawford y col. utilizó un software de "seguimiento ocular" 

para evaluar los movimientos sacádicos de los ojos en pacientes con EA y descubrió que tenían 

tiempos de reacción más lentos en comparación con el grupo de control. En particular, los anti-

sacádicos requieren el movimiento del ojo en la dirección opuesta a un estímulo visual y la 

supresión de la respuesta refleja. Los estudios de resonancia magnética funcional han 

demostrado que los pacientes con EA exhibieron significativamente más errores anti-sacádicos 

y, en general, demostraron una actividad reducida en todas las regiones oculomotoras del 

cerebro en comparación con el grupo control (Javaid, Brenton, Guo, & Cordeiro, 2016). 

Así pues, los pacientes con EA tienen disfunciones de la motilidad ocular,  tienen un tiempo de 

reacción más lento, mayor latencia y dificultad para suprimir los movimientos sacádicos 

reflejos. Además tienen una actividad disminuida en las áreas oculomotoras de la corteza 

cerebral y exhiben significativamente más errores anti-sacádicos (Singh & Verma , 2020) 

Se ha observado también que los pacientes con EA presentan trastornos de la vergencia 

fusional, posiblemente debido al daño en las células premotoras ubicadas en el mesencéfalo 

cerca del núcleo oculomotor. Uomori et al. (Uomori, y otros, 1993) encontraron que la 

reducción de la vergencia es más evidente en pacientes con EA en una etapa avanzada de la 

enfermedad debido a que el ángulo de convergencia es pequeño e irregular en comparación 

con el grupo de control sano (Chang, y otros, 2014). 

Por lo tanto, podríamos decir que las pruebas de motilidad ocular pueden tener un gran valor 

como herramienta para detectar biomarcadores de EA a partir de un examen optométrico 

completo. 
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7.2 SENSIBILIDAD AL CONTRASTE 

La prueba de sensibilidad al contraste es la capacidad de reconocer objetos en un rango de 

frecuencias espaciales que se basa en un procesamiento óptico y neurológico adecuado de la 

información. Generalmente se prueba usando gráficos o equipos electrónicos (Javaid, Brenton, 

Guo, & Cordeiro, 2016). Las personas con EA avanzada tienen quejas frecuentes de sensibilidad 

al contraste reducida incluso cuando tienen una agudeza visual de Snellen cercana a 20/20. 

(Chang, y otros, 2014).  

Por  consiguiente, los niveles de luminancia se ven afectados y existe una deficiencia que 

dificulta la identificación de  las imágenes ( Garzón, Camacho, Tapiero, & Reina, 2018). Una 

alteración en esta función visual afecta en gran medida el funcionamiento diario y la calidad de 

vida, que se puede observar también en un mayor riesgode caídas y fracturas en pacientes con 

EA debido a la afectación en la sensibilidad al contraste y la sensibilidad visual (Javaid, Brenton, 

Guo, & Cordeiro, 2016). 

También se ha observado una reducción en la velocidad de lectura, particularmente en 

sensibilidades de contraste más bajas. Además los estudios también han demostrado que la 

latencia de lectura aumenta en pacientes con EA y es más evidente con palabras irregulares en 

el texto (Javaid, Brenton, Guo, & Cordeiro, 2016). 

7.3 VISIÓN DEL COLOR 

Actualmente no se puede saber con seguridad si la visión del color se ve afectada o no en 

pacientes con EA. Algunos estudios han informado sobre una visión anormal del color en 

personas con EA mientras que otros informan que la visión del color en pacientes con EA no es 

estadísticamente diferente de los grupo control de la misma edad.  

Hay tres ejes de visión de color (rojo, verde y azul) que corresponden a tres fotorreceptores de 

conos presentes en la retina humana. Algunos han identificado deficiencias de color en ejes de 

color específicos, mientras que otros han encontrado defectos de visión de color inespecíficos  

(Chang, y otros, 2014). 
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Pacientes con patología de retina suelen correlacionar con cambios visuales en azul-amarillo y 

las enfermedades de nervio óptico con alteraciones visuales en el rojo-verde. Algunos estudios 

con pacientes con EA han indicado que hay deficiencias en el eje tritan (color azul) y además, 

informan sobre una correlación inversamente proporcional con la puntuación del MMSE y el 

error de discriminación de color (Javaid, Brenton, Guo, & Cordeiro, 2016) 

También es importante destacar que los defectos adquiridos de la visión del color, 

posiblemente secundarios a la neurodegeneración, a menudo varían con la progresión de la 

enfermedad. Los diferentes métodos de prueba dificultan las comparaciones entre diferentes 

estudios. Las pruebas más apropiadas son aquellas que son simples, rápidas y que requieren 

menos atención. Pache et al (Pache, y otros, 2003) postularon que un tipo de prueba de visión 

del color que podría ser adecuada para evaluar la visión del color en pacientes con EA es la 

prueba PV-16, diseñada específicamente para niños ya que requiere poca capacidad intelectual  

y puede minimizar los errores de ejecución. Además, puede detectar defectos en la visión del 

color en los tres ejes de color. Los resultados que se obtuvieron del estudio con la prueba PV-

16 fueron que solo el 46% de los sujetos con EA pudieron completar la prueba de manera 

confiable en comparación con el 100% de los pacientes sanos. Aquellos con EA que completaron 

la prueba cometieron errores significativamente mayores que los controles, y los autores 

concluyeron que las deficiencias en la visión del color encontradas en el grupo de EA eran 

inespecíficas.[ (Chang, y otros, 2014).  

Otro método más convencional para valorar la visión del color es el uso del test de color 

Ishihara. Pache et al  (Pache, y otros, 2003) descubrió que todos los sujetos con EA pudieron 

identificar los números en el test de Ishihara (nombrándolos o trazándolos) lo que sugiere que 

la prueba de Ishihara está dentro del ámbito de las capacidades del paciente con EA. Además, 

todos los sujetos pudieron terminar la prueba de Ishihara , mientras que menos del 50% de los 

pacientes con EA pudieron completar la prueba de PV-16 por desinterés o por incapacidad en 

terminarla. El nivel de confiabilidad relativamente más bajo de la prueba PV-16 la hace 

inapropiada como herramienta de detección en pacientes con EA, pero posiblemente podría 

usarse en la evaluación de la visión del color de los tres ejes en aquellos pacientes con capacidad 
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cognitiva. Estos estudios tampoco han encontrado correlación entre la gravedad de la 

enfermedad y el rendimiento en las pruebas de visión del color  (Chang, y otros, 2014). 

7.4 PUPILA 

Las alteraciones de la respuesta pupilar se asocian con el deterioro cerebral en diferentes 

estudios lo que podria ser un posible método de diagnóstico de EA y otras enfermedades 

neurodegenerativas (Colligris, Perez De Lara, Colligris B, & Pintor, 2018). 

El diámetro de la pupila está controlado por el esfínter del iris y los músculos dilatadores, 

inervados por el sistema parasimpático y simpático. Los informes sobre pacientes con EA 

indican un reflejo pupilar anormal a la luz y reflejo oscuro. Estos reflejos anormales parecen 

empeorar con la EA más avanzada. Granholm et al. (Granholm, y otros, 2003) encontraron que 

la amplitud de constricción máxima del reflejo pupilar a la luz se redujo significativamente en 

pacientes con EA en comparación con el grupo de control sano después de la instilación de un 

colirio anticolinérgico diluido (tropicamida al 0,01). Asimismo, Takagi et al. (Takagi, y otros, 

1999) investigó el reflejo pupilar a la luz y la respuesta a una mezcla diluida de anticolinérgico y 

agentes estimulantes adrenérgicos (tropicamida al 0,01% y fenilefrina al 0,01%) y además 

categorizaron a los pacientes con EA en tipos de enfermedad de aparición temprana o de 

aparición tardía. La dilatación máxima de la pupila fue significativamente mayor en los 

pacientes con la enfermedad de inicio temprano en comparación con el grupo de inicio tardío, 

respecto al grupo de control. También hubo una reducción definida en el reflejo a la luz en 

ambos grupos de pacientes con EA. Por otro lado, Idiaquez et al ((Idiaquez, Alvarez, Villagra, & 

San Martin, 1994) encontraron un diámetro de la pupila en reposo más pequeño, una amplitud 

del reflejo de oscuridad más pequeña y una velocidad de dilatación más lenta en pacientes con 

EA, posiblemente debido a una reducción general de la actividad simpática asociada con la vejez 

que se acentúa más en la EA (Kusne, wolf, Townley, Conway, & Peyman, 2017). 

Por tanto, la reducción de la actividad simpática se puede considera como un biomarcador de 

la EA que puede detectarse fácilmente en un examen rutinario de la pupila, que además no es 

invasivo y es muy económico. También se han podido confirmar que los cambios degenerativos 

en retina y nervio óptico asociados con la EA pueden conducir a un defecto pupilar aferente 
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relativo (DPAR) y pueden ser parcialmente responsables de la reducción del reflejo a la luz 

(Kusne, wolf, Townley, Conway, & Peyman, 2017). 

Es importante destacar que la evaluación de la reacción de la pupila en la EA es más valiosa 

cuando se combina con otras pruebas, como por ejemplo con el uso de fármacos, para hacerla 

más sensible y específica a la  hora de identificar la EA. Debido a que la reacción pupilar anormal 

solo se encuentra en  pacientes  clínicos con EA, y no se ha investigado en pacientes con DCL o 

sospechosos de EA, es difícil evaluar su importancia para el diagnóstico de EA haste que se 

hagan más estudios en un futuro (Kusne, wolf, Townley, Conway, & Peyman, 2017). 

 

7.5 CAMPO VISUAL 

Los cambios del campo visual (CV) en la EA son causados por disfunción sináptica y cambios 

neurodegenerativos resultantes de la acumulación de Aβ. La evaluación del CV mediante 

perimetría automatizada utilizando tecnología de duplicación de frecuencia ha demostrado que 

la pérdida de sensibilidad, particularmente en el CV inferior, se produce en pacientes con EA y, 

además, también se ha observado la correlación entre el grado de cambios del CV y el grado de 

demencia (Singh & Verma, 2020). 

Un estudio realizado por Trick et al  (Trick, Trick, Morris, & Wolf, 1995) puso de manifiesto que 

los registros de perimetría computeritzada presentaban alteraciones en pacientes con la EA. En 

este estudio, se utilizó la perimetría automatizada Humphrey para medir el umbral luminoso 

diferencial. Las pérdidas de sensibilidad fueron mayores en el grupo de EA, y esta pérdida se 

correlacionó con el grado de demencia, y los individuos con demencia más avanzada tuvieron 

mayores pérdidas. Además, las pérdidas de sensibilidad en el grupo de EA estaban presentes 

en todo el campo visual, pero eran más evidentes en el hemicampo inferior.  

Actualmente no hay literatura sobre los déficits del campo visual en pacientes con DCL, lo que 

también justifica más investigación sobre las pruebas del campo visual para detectar 

biomarcadores de EA (Chang, y otros, 2014). 
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En la  tabla 5 se muestra un resumen de las diferentes alteraciones en la función visual junto 

con la prueba clínica sugerida. En la etapa temprana se puede ver que los indicadores más 

afectados son la visión del color, el campo visual y la motilidad ocular, seguido de la sensibilidad 

al contraste en bajas frecuencias. En cambio, en la etapa tardía se observan cambios y 

afectaciones en todos los indicadores. 

 

Tabla 5. Alteraciones en la función visual en las diferentes estapas de la EA y pruebas sugeridas 

Elaboración autores basada en (Singh & Verma, Use of ocular biomarkers as a potential tool for early diagnosis of 

Alzheimer's disease, 2020) 

Para finalizar con este capítulo, podemos concluir que, como hemos visto, existen múltiples 

afectaciones en la función visual que afectan a los pacientes con EA. Las alteraciones en la 

función visual aparecen en etapas tempranas pero se van agravando en las etapas más tardías, 

lo que puede acabar dificultando la actividad diaria de estos pacientes. Hacen falta más estudiós 

en profundidad para detectar más cambios visuales que puedan ser de utilidad para el 

diagnóstico de la enfermedad. 

 

Indicador Cambios en etapas 
tempranas 

Cambios en etapas tardías Prueba clínica sugerida 

Sensibilidad al 

contraste 

Sensibilidad media deprimida 
en bajas frecuencias (2 

ciclos/grado) 

Sensibilidad media deprimida 
(3 ciclos/grado) 

Pelli-Robson 

Reacción pupilar Reflejo normal Reflejo anormal y oscuro Pupilografia infrarroja 

Visión del color Defecto en el eje tritán 
Defecto en los tres ejes, siendo 

tritán el más significativo 
Forma adaptada del test de 

Ishihara 

Campo visual Deteriorado, más defectos en 
el hemicampo inferior 

Deteriorado, más defectos en 
el hemicampo inferior 

Camo visual automatizado 

Motilidad ocular Sacádicos deteriorados 
Sacádicos, fijacion y vergencias 

deterioradas 
Exámen d ela visión binocular, 

con movimientos sacádicos 

Estereopsis Normal, no significativo 
Alterado, Umbral medio mayor 

a 150s de arco 
Randot o Frisby 
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8. BIOMARCADORES OCULARES POTENCIALES DE LA EA  

Aunque la enfermedad de Alzheimer es una de las principales causas de demencia en todo el 

mundo, su diagnóstico clínico sigue siendo un desafío. 

Hasta la fecha, el diagnóstico de EA se basa en la interpretación de los signos y síntomas de la 

enfermedad en pruebas de líquido cefaloraquídeo (LCR) y neuroimágenes del cerebro. En la 

práctica clínica, el LCR y los biomarcadores de neuroimagen se utilizan principalmente para el 

diagnóstico de fases prodrómicas, es decir, cuando los déficits cognitivos no son lo 

suficientemente graves como para reducir la autonomía funcional de los pacientes (Biscetti, y 

otros, 2021). Los importantes avances en obtención y calidad de las imágenes cerebrales están 

brindando oportunidades para un diagnóstico más preciso, pero desafortunadamente, esta 

técnica tiene una disponibilidad limitada y un coste elevado, lo que dificulta la detección en 

toda la población. En consecuencia, existe una necesidad global de nuevos métodos de 

diagnóstico temprano, más específicos, más económicos y con la capacidad añadida de 

distinguir la EA entre los diversos tipos de trastornos neurodegenerativos. Como se ha 

comentado anteriormente, el ojo comparte muchas similitudes neurales y vasculares con el 

cerebro, dirigiendo a muchos investigadores hacia el descubrimiento y desarrollo de nuevos 

biomarcadores oculares, que podrían tener una gran influencia en el diagnóstico precoz y el 

descubrimiento de nuevos tratamientos para la enfermedad (Colligris, Perez De Lara, Colligris 

B, & Pintor, 2018). Así pues, la retina presenta un tejido fácilmente accesible para monitorear 

el cerebro y podría usarse potencialmente en combinación o como sustituto de los 

biomarcadores actuales de la EA (Ngolab, Honma, & Rissman, 2019). 

Más recientemente, se han desarrollado técnicas de imagen oculares de alta resolución no 

invasivas que incluyen la tomografía de coherencia óptica (OCT) y la angiografía por tomografía 

de coherencia óptica (OCTA). Estas dos pruebas son herramientas de imágenes oftálmicas no 

invasivas con el potencial de detectar cambios estructurales y microvasculares de la retina en 

pacientes con EA que pueden representar nuevas herramientas para el diagnóstico y la 

detección de la EA. Además son pruebas muy eficientes y relativamente asequibles en 

comparación con otros métodos como el análisis de LCR o la neuroimagen. 
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Como hemos visto a lo largo de la revisión, se ha demostrado que los hallazgos de OCT y de 

OCTA están asociados con otras herramientas objetivas para el diagnóstico de la EA y son una 

vía potencialmente importante para el diagnóstico temprano y el cribado de la EA preclínica 

(Song, Johnson, & Ayala , 2021).  

8.1 Tomografia de coherencia óptica (OCT) 

La tomografía de coherencia óptica (OCT) se utilizó por primera vez para obtener imágenes de 

la retina en 1991. Se utiliza con frecuencia para el diagnóstico y la evaluación en la práctica 

oftálmica debido a su no invasividad y mayor resolución espacial que otras modalidades de 

imagen como la PET, la TC o la RM (Song, Johnson, & Ayala , 2021).  

La OCT es una técnica de imagen que funciona de forma similar a la ecografía, solo que utiliza 

las ondas de luz de baja coherencia en lugar de ondas de sonido. Adquiere imágenes 

transversales de estructures retinianas permitiendo la evaluación de la integridad de la retina 

mediante el uso de la información del tiempo de retardo contenida en las ondas de luz. Es un 

método ampliamente utilizado debido a que proporciona imágenes de estructuras a escalas 

muy pequeñas y en tiempo real (Salobar Garcia, 2019). 

Hay tres tipos principales de OCT que incluyen OCT de dominio de tiempo (TD), dominio 

espectral (DS) y fuente de barrido (SS). El SS-OCT se diferencia principalment por utilitzar una 

longitud de onda laser mayor que DS y TD. TD/DS-OCT utilizan 780nm y SS-OCT 1050nm y, 

debido a esto, SS-OCT consigue llegar mejor a visualitzar la coroides con mayor resolución 

espacial. Por esta razón SS-OCT es el tipo de OCT más utilizado en la práctica clínica y además 

es la más asequible.  

A lo largo de esta revisión hemos visto que diferentes estudios han centrado su atención en el 

estudio de la retina en pacientes con EA mediante técnicas no invasivas, basadas en la OCT. La 

justificación de estos estudios está relacionada con la evidencia de una participación de la 

retina, como parte del sistema nervioso central, en los procesos neurodegenerativos que 

caracterizan la fisiopatología de la EA. La posibilidad de detectar las señas de identidad clásicas 
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de la EA como la placas seniles u ovillos fibrilares en la retina junto con otros cambios retinianos 

podrían respaldar aún más un diagnóstico de EA (Poroy & Yücel, 2018) 

En las últimas dos décadas, se ha utilizado la OCT para evaluar los cambios morfológicos de la 

retina en la EA y otros trastornos demenciales ya que ésta permite la cuantificación objetiva en 

vivo de la CFNR, que aglomera los axones del nervio óptico y contribuyen parcialmente al grosor 

de la retina. La técnica OCT para la medición de la CFNR peripapilar, el grosor y el volumen 

macular, ha demostrado su utilidad para la detección de un grosor retiniano significativamente 

reducido en pacientes con EA y en los afectados de DCL. En este contexto, la reducción del 

grosor de la retina medido con OCT puede ser una biomarcador prometedor para controlar la 

progresión de procesos normales y anormales relacionados con la edad (Coppola, y otros, 

2015). 

8.2 Angiografía por tomografía de coherencia óptica (OCTA) 

La angiografía por tomografía de coherencia óptica (OCTA) es una técnica también no invasiva 

que nos permite obtener información volumétrica en profundidad sobre la microcirculación 

coroidea y retiniana a través de imágenes en alta resolución, lo que nos permite una mayor 

comprensión de las patologias vasculares. 

Se ha podido establecer que los factores vasculares contribuyen a la neurodegeneración 

cerebral en la enfermedad de Alzheimer, como hemos visto anteriormente. Basado en las 

similitudes y la continuidad entre la vasculatura cerebral y retiniana, OCTA ofrece una forma 

potencial de detectar cambios microvasculares en la Enfermedad de Alzheimer a través del flujo 

sanguíneo retiniano, la densidad de los vasos retinianos, densidad de perfusión y el área de la 

zona avascular foveal (Song, Johnson, & Ayala , 2021). 

Así pues, los avances en la tecnología OCTA han permitido el análisis detallado de las redes 

vasculares de la retina. El movimiento de componentes sanguíneos, como el flujo de glóbulos 

rojos, crea variaciones en la señal de OCTA, lo que lo convierte en un agente de contraste ideal 

para la obtención de imágenes vasculares. Las exploraciones repetidas se analizan en OCTA para 

restar regiones de señal OCT estática y resaltar regiones de señal OCT variable, produciendo 
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una visualización en profundidad de la microvasculatura retiniana (Ngolab, Honma, & Rissman, 

2019). 

Algunos artículos también han informado de una reducción del grosor de la capa coroidea en la 

EA en comparación con el grupo control, lo que respalda la idea de daño ocular de origen 

vascular en la EA. En conjunto, estos hallazgos sugieren una alteración significativa de la 

perfusión retiniana en la EA, lo que lleva a un fallo progresivo de los mecanismos 

neurovasculares fisiológicos, de forma similar a lo que se ha observado en todo el cerebro. De 

esta manera, la evaluación de la perfusión retiniana por medio de OCTA podría mostrar, a nivel 

retiniano, los efectos de las alteraciones vasculares que caracterizan típicamente a la EA en el 

cerebro, que potencialmente representa un nuevo biomarcador de EA no invasivo (Biscetti, y 

otros, 2021).  

Mediante el uso de OCTA, estudios recientes han investigado la perfusión retiniana en pacientes 

con EA. Un parámetro importante a visualizar en OCTA es la zona avascular de la fóvea (ZAF) ya 

que es una región especializada de la fóvea que carece de vasos sanguíneos retinianos para 

reducir la dispersión de la luz. La ZAF puede indicar la progresión de la enfermedad, ya que el 

ancho y la circunferencia de ésta se correlacionan con la falta de perfusión capilar (Ngolab, 

Honma, & Rissman, 2019). Bulut et al. (Bulut, y otros, 2017) encontraron un aumento 

significativo de la zona avascular foveal en pacientes con EA en comparación con el grupo 

control. También se confirmaron diferencias significativas en los parámetros de perfusión 

retiniana tanto en pacientes con EA como en sujetos con DCL en dos estudios posteriores 

(Biscetti, y otros, 2021).  

Todos estos resultados podrían sugerir un papel potencial de OCTA en la detección de nuevos 

biomarcadores no invasivos para la detección temprana de la EA. 
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9. DISCUSIÓN 
 

El objetivo principal de este trabajo era realizar una revisión bibliográfica sistemática de las 

alteraciones oculares y visuales que afectan a pacientes con demencia tipo Alzheimer.  

 

Como hemos podido observar en los diferentes artículos, hay una gran variedad de afectaciones 

a nivel estructural ocular, tanto en la retina, como en el nervio óptico y la coroides. 

Actualmente, la retina es la región que se ha estudiado con más profundidad y la que recopila 

un mayor número de estudios, los cuales se dividen en 3 parámetros principales: la 

vascularización retiniana, el espesor macular y la presencia de Aβ.  

 

Berisha et al. (Berisha, y otros, 2007) encontró disminución del diámetro de la vena y 

disminución del flujo sanguíneo. En dos estudios recientes a gran escala, los pacientes con EA 

tenían una estructura venular menos compleja, vasos retinianos más pequeños, más dispersos 

y tortuosos. Además, estudios recientes han encontrado una disminución significativa del flujo 

sanguíneo venoso retiniano en pacientes con EA (Javaid, Brenton, Guo, & Cordeiro, 2016). 

En cuanto al espesor macular, se encontró una asociación estadísticamente significativa entre 

el diagnóstico de EA y el adelgazamiento de las capas retinianas (Song, Johnson, & Ayala , 2021). 

Algunos estudios han informado un adelgazamiento significativo de CFNR en cuadrantes 

individuales, lo que puede indicar que las células ganglionares son vulnerables a la patología de 

la EA (Zhang, Wang, Shi, Shen, & Lu, 2021). Además, Ong et al (Ong, y otros, 2015) en el año 

2015, descubrieron  que  las  disminuciones  de  grosor  de  las  capas  de la retina se 

correlacionaban con la disminución del tamaño de las regiones occipital y temporal del cerebro 

basados en OCT y RM. 

Aunque muchos de estos estudios sugieren que el mayor adelgazamiento ocurre en los 

cuadrantes superiores del capas internas de la retina para pacientes con EA, los resultados son 

variados y los estudios previos carecen de poder estadístico suficiente para llegar a un consenso 

debido a su muestra limitada. 
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Se ha podido ver en algunos estudios, como el de Koronyo-Hamoui et al (Koronyo, y otros, 

2016), que la acumulación de la proteína Aβ estaba presente en la retina de pacientes con 

Alzheimer e identificaron la Aβ en las retinas de pacientes con EA avanzada y en estadio 

temprano, demostrando varios tipos de depósitos. Además, las células ganglionares  y  las  

interneuronas  retinianas  se  veían  afectadas  por  las  placas  de  Aβ  ( Garzón, Camacho, 

Tapiero, & Reina, 2018). 

 

Por otro lado, hemos podido observar también cambios en la función visual de los pacientes 

con EA. Los cambios más significativos los encontrábamos en la motilidad ocular, la sensibilidad 

al contraste, la visión del color, el campo visual y la reacción pupilar.  En todos estos indicadores 

había una afectación que, a medida que la EA avanzaba, se veía más pronunciada. Los ópticos-

optometristas tenemos un papel importante en evaluar estos cambios visuales a partir de 

diferentes optotipos en un completo examen visual, tanto para la detección temprana como 

para la el seguimiento de la EA.  

 

Uno de los objetivos secundarios de este trabajo era determinar la efectividad de las diferentes 

pruebas estructurales como método de detección precoz e identificar potenciales 

biomarcadores.  

Según lo que se ha descrito, la retina puede servir como una "ventana al cerebro" que 

potencialmente puede proporcionar un exploración simple y no invasivo para diagnosticar la 

EA. Mediante OCT y OCTA se pueden estudiar los cambios en las estructuras oculares en las 

primeras etapas de la EA. Sin embargo, hay muchas limitaciones en el campo de estudio de las 

modificaciones estructurales oculares en pacientes con EA. Ninguno de los estudios hasta la 

fecha ha analizado los cambios en la estructura microvascular de pacientes con EA o DCL a lo 

largo del tiempo con OCTA. Se necesita un seguimiento más prolongado para proporcionar más 

información temporal sobre el desarrollo de intervalo de la EA y para capturar la progresión a 

etapas más avanzadas de la enfermedad. Otras limitaciones incluyen la multitud de factores de 

confusión que pueden influir en las diferencias en los resultados de OCT y OCTA, como por 

ejemplo los artefactos en movimiento que pueden aparecer en las las imagenes para la 
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valoración vascular o de perfusión. Además, se ha demostrado previamente que factores 

clínicos como la presión intraocular elevada, la longitud axial variable y el error de refracción 

influyen en las mediciones de OCT (Song, Johnson, & Ayala , 2021).  

Otras enfermedades oculares crónicas como el glaucoma o la degeneración macular 

relacionada con la edad también pueden afectar los resultados de los hallazgos de OCT y 

además, ciertos hallazgos como el tamaño de ZAF, pueden variar según la edad, la raza o el 

sexo; y puede variar entre individuos limitando así su utilidad (Song, Johnson, & Ayala , 2021).  

También hay diferencias según los criterios de exclusión y la gravedad de la enfermedad (por 

ejemplo, EA leve, moderada o grave), lo que lleva a resultados contradictorios. La variación en 

la resolución y definición de los parámetros con OCT y OCTA también puede limitar la 

comparabilidad entre estudios y dar lugar a conclusiones erroneas (Song, Johnson, & Ayala , 

2021). Es importante destacar que, hasta donde sabemos, ningún estudio ha comparado 

diferentes sistemas OCT en términos de su aplicación. 

Para ello, se deben hacer estudios con muestras más grandes y diversas para respaldar los 

hallazgos y se necesita investigación adicional para determinar si los cambios estructurales o 

microvasculares resultan útiles y rentables en un entorno clínico. 

Otro cambio inminente en cuanto al diagnóstico de las enfermedades neurodegenerativas a 

través del ojo sería el mayor papel de los profesionales de la visión en la atención primaria, un 

sector que antes tenía poca implicación. Si bien actualmente se están realizando un número 

considerable de ensayos clínicos para evaluar nuevos métodos de diagnostico a través del ojo, 

y los resultados son prometedores, por el momento, los biomarcadores para el diagnóstico de 

la enfermedad de Alzheimer (EA) aún no están validados para su uso en entornos clínicos, y su 

implementación generalizada sigue siendo un desafío. Entre las razones de esto, podríamos 

subrayar la falta de experiencia de los investigadores para interpretar los enormes datos 

obtenidos de estas imágenes oculares, la variación étnica que causa más complicaciones, la 

superposición con otras enfermedades y la falta de especificidad de estos biomarcadores 

(Coppola, y otros, 2015).  
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Aunque esten presentes estas limitaciones, existe una amplia evidencia preliminar en la 

literatura que respalda la investigación en curso del uso de OCT y OCTA para la identificación 

de biomarcadores potenciales para la EA. Es indudable que los resultados a través de las 

técnicas de imagen ocular pueden ser de utilidad para el diagnóstico temprano y la detección 

de la EA y que las direcciones futuras apuntan a que las investigaciones van a ir en auge con el 

tiempo, teniendo en cuenta las previsiones de incremento de prevalencia en las próximas 

décadas. 
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10.  CONCLUSIONES 

Después de realizar la búsqueda bibliográfica de diferentes artículos relacionados con las 

alteraciones oculares y visuales en pacientes con enfermedad de Alzheimer, podemos concluir 

que: 

 La enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia y, a medida que la 

población sigue envejeciendo, se espera que aumente la prevalencia. 

 

 Las manifestaciones oculares inician con cambios estructurales en la retina al reducir el 

espesor de las células  ganglionares  de  las  capas  de  fibras  nerviosas,  en  la  

microvasculatura  retinal,  la  tortuosidad  en  arterias  y  venas  frecuentemente  asociadas  

con  enfermedad vascular y envejecimiento. 

 

 Los principales hallazgos en nervio optico muestran  neuropatía  y  esto  se  manifiesta  como  

atrofia del disco óptico, aumento de la excavación patológica,  adelgazamiento  del  borde  

neurorretiniano  y  de la capa de fibras nerviosas. 

 

 La motilidad ocular, la sensibilidad al contraste, el campo visual, la visión del color y la 

reacción pupilar se ven afectadas en estos pacientes. 

 

 OCT y OCTA son dos técnicas de alta resolución no invasivas y de bajo coste que permiten 

hacer estudios relacionados con la evidencia de una participación de la retina en los 

procesos neurodegenerativos que caracterizan la fisiopatología de la EA. Estas dos 

herramientas pueden acabar ayudando en un possible diagnostico precoz e identificar 

potenciales biomarcadores de la EA. 
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