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Resumen Ejecutivo 
 

Introducción 
 
La Enfermedad de Alzheimer (EA) es el tipo de demencia más frecuente, 
representando hasta el 70% de los casos. En España su prevalencia 
alcanza el 6% en el grupo de mayores de 70 años. 

La relevancia sociosanitaria de la EA, el desarrollo de nuevos 
fármacos, potencialmente modificadores del curso de la enfermedad y la 
existencia de estrategias terapéuticas para la fase precoz, ha motivado 
un interés creciente por conocer y diagnosticar mejor los estadios 
iniciales. Hasta la fecha, la EA solo podía ser diagnosticada cuando el 
deterioro cognitivo alcanzaba la gravedad suficiente para interferir con la 
capacidad funcional del paciente (en el ámbito personal, social o 
profesional). Sin embargo, este umbral clínico puede ser muy variable 
entre las personas, dependiendo de factores como el rendimiento 
cognitivo premórbido, el nivel de inteligencia, la complejidad de las 
actividades diarias, o el nivel de percepción del informador.  

Desde un punto de vista operativo formal, el diagnóstico se ha 
realizado mediante la aplicación de criterios clínicos validados 
internacionalmente (DSM-IV-TR, CIE-10 o NINDS-ADRDA). Todos se 
basan en el reconocimiento del síndrome de demencia y en las 
características clásicas de la demencia tipo Alzheimer, estando más 
orientados a la exclusión de otras causas no degenerativas de 
demencia. Sin embargo, y a pesar de la amplia difusión de estos 
criterios clínicos, se ha demostrado que son poco específicos y 
sensibles en las fases iniciales de la enfermedad. 

El diagnóstico precoz de la EA se considera beneficioso porque, 
tanto los fármacos disponibles, como las estrategias de rehabilitación 
cognitiva, pueden ser más eficaces en las fases iniciales de la 
enfermedad. El conocimiento del diagnóstico en una fase precoz, en la 
que el paciente mantiene un nivel elevado de autonomía, puede facilitar 
la previsión y la toma de decisiones de cara al futuro. 

Por este motivo existe un justificado interés en conseguir posibles 
marcadores neuropsicológicos, de imagen, o procedentes de diferentes 
fluidos corporales, como la sangre o el líquido cefalorraquídeo (LCR), 
que permitan un diagnóstico precoz de la EA. Hasta el momento los 
marcadores más estudiados son de tipo biológico y consisten en la 
cuantificación de proteína tau y el péptido beta-amiloide (Aβ1-42) en el 
LCR. La sensibilidad de la determinación combinada de la proteína tau y 
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el Aβ1-42 es muy alta, para el diagnóstico de EA. Sin embargo existen 
problemas en cuanto a su especificidad, ya que la combinación de estos 
niveles de proteínas en LCR no son exclusivos de la EA y pueden 
alterarse en otras enfermedades neurodegenerativas causantes de 
demencia, debida, entre otras causas, a la presencia de copatología. La 
determinación de marcadores en LCR se ha utilizado como apoyo para 
el diagnóstico de la EA en la fase precoz, el diagnóstico diferencial con 
otros procesos causantes de demencia, o con otras situaciones clínicas 
como el envejecimiento normal, las enfermedades psiquiátricas y la 
valoración del riesgo de progresión en pacientes con Deterioro Cognitivo 
Ligero. 
 

Objetivos 
 
Objetivo General 
 
Determinar la efectividad y coste-efectividad de la determinación de las 
proteínas beta amiloide (Aβ1-42), tau total (T-tau) y tau fosforilada (P-tau) 
en LCR como biomarcadores de la EA. 
 
Objetivos Específicos 
 
O.1. Determinar el rendimiento diagnóstico de los biomarcadores en 
LCR (Aβ1-42, T-tau y P-tau) para el diagnóstico de la EA, en estudios 
con grupos controles.  

 
O.2. Determinar la eficacia o rendimiento diagnóstico de los 
biomarcadores en LCR (Aβ1-42, T-tau y P-tau) con el diagnóstico 
definitivo postmorten de EA. 

 
O.3. Determinar el rendimiento diagnóstico de los biomarcadores en 
LCR (Aβ1-42, T-tau y P-tau) para predecir el riesgo de conversión de 
DCL a EA. 

 
O.4. Determinar el rendimiento diagnóstico de los biomarcadores en 
LCR (Aβ1-42, T-tau y P-tau) para el diagnóstico diferencial de la EA con 
otras causas de demencia: demencia con cuerpos de Lewy (DCLewy), la 
degeneración lobulo frontotemporal (DLFT), la demencia vascular (DV) y 
la demencia debida a la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (DECJ). 
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O.5. Evaluar la eficiencia (coste-efectividad) de la determinación de las 
proteínas Aβ1-42, T-tau y P-tau en LCR como biomarcadores tanto para 
el diagnóstico precoz como para el dignóstico de confirmación de la EA. 
 

Metodología 
 
Evaluación del rendimiento diagnóstico 
 
Se llevó a cabo una revisión sistemática (RS) de la literatura cientifica, a 
partir de dos estrategias de búsqueda complementarias centradas en la 
evaluación del rendimiento diagnóstico (sensibilidad, especificidad, valor 
predictivo positivo, valor predictivo negativo) de las proteínas Aβ1-42, T-
tau, P-tau en LCR como biomarcadores de la EA. La primera búsqueda 
electrónica se llevó a cabo sin límite temporal (hasta septiembre de 
2012) para identificar RS que incluyeran metanálisis (MA). La segunda 
búsqueda se centró en estudios primarios publicados desde el año 2002 
hasta septiembre de 2012. También se revisaron las evaluaciones 
económicas y guías de práctica clínica, así como los documentos de 
consensos de expertos relevantes sobre el tema.  

El proceso de selección de los estudios se realizó por 8 revisores. 
La revisión se hizo por pares, de forma independiente, y en caso de 
duda y/o desacuerdos se acudió a un tercer revisor. El análisis 
bibliográfico se complementó con la consulta manual de referencias 
extraídas de los estudios incluidos, siempre que éstas cumpliesen los 
criterios de selección establecidos. 

 La evaluación crítica y extracción de datos, a partir de los estudios 
incluidos, también se llevó a cabo por 8 revisores, quienes analizaron la 
calidad de los estudios y el riego de sesgo por pares independientes. La 
calidad de los MA se valoró en base a la Escala de Oxman y los estudios 
primarios mediante la escala QUADAS-2. 

Para cada objetivo de este trabajo, se realizaron MA adicionales 
sobre el rendimiento diagnóstico de los biomarcadores, a partir de 
aquellos estudios que ofrecieron datos de sensibilidad y especificidad, o 
donde fue posible calcularlos. Estos análisis se efectuaron tanto para 
cada uno de los biomarcadores estudiados como para las ratios entre 
Aβ1-42 y cada uno de los otros dos marcadores. 
 
Evaluación económica 
 
Se realizó una evaluación económica (EE) completa mediante un análisis 
coste-efectividad (ACE) en el que se compararon dos alternativas 
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diagnósticas para la EA: la determinación de las proteínas abeta-42, tau 
total y tau fosforilada en LCR como biomarcadores de la EA frente a los 
criterios clínicos clásicos NINCDS-ADRDA; debido a que no se dispone 
de datos de sensibilidad y especificidad sobre los nuevos criterios NIA. 

Dado que el interés del informe está centrado en el valor 
diagnóstico de los biomarcadores en LCR, la medida de efectividad 
empleada fue “casos diagnosticados y tratados adecuadamente”. Se 
adoptó la perspectiva de análisis del Sistema Nacional de Salud, por lo 
que sólo se consideraron los costes directos sanitarios. 

El modelo desarrollado para el ACE consta de un árbol de decisión 
con dos ramas principales que representan cada una de las estrategias 
diagnósticas comparadas. Se analizaron los resultados desde dos 
escenarios con pacientes de categorías diferentes. En el primer 
escenario (Escenario 1), se consideró una cohorte hipotética de 
pacientes mayores de 60 años con criterios de Deterioro Cognitivo 
Ligero en el momento del diagnóstico. En el segundo escenario 
(Escenario 2), se supuso una cohorte hipotética de pacientes mayores 
de 60 años, que cumplían criterios de demencia en el momento de 
someterse a una de las alternativas diagnósticas. 

La estimación de los parámetros del modelo se realizó a partir de la 
literatura especializada. Se combinaron datos de estudios 
observacionales y evaluaciones económicas con la opinión de expertos 
en cada una de las dos alternativas diagnósticas en estudio. 

Se aplicó un análisis multivariante y probabilístico mediante 
simulación de Monte Carlo de 2º orden en el que se utilizaron las 
distribuciones de probabilidad que más se ajustaban al comportamiento 
de los parámetros. Para cada uno de los escenarios considerados se 
realizaron 10.000 simulaciones de Monte Carlo de 2º orden y se 
representaron gráficamente los pares de soluciones coste-efectividad en 
el plano coste-efectividad incremental. Posteriormente, se calcularon las 
curvas de aceptabilidad para cada uno de los escenarios y se aplicaron 
modelos ANCOVA a los resultados de las simulaciones de Monte Carlo 
con el objetivo de detectar aquellos parámetros que causaban mayor 
variabilidad en los resultados del modelo. Los análisis se realizaron con 
el programa informático TreeAge Pro 2009 Healthcare (TreeAge 
Software, Inc., EE.UU.) y el paquete estadístico STATA 11. 
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Resultados 
 
Rendimiento diagnóstico 
 
Revisiones sistemáticas con metanálisis 

 

La búsqueda centrada en RS con MA, proporcionó 1770 referencias, de 
las que se seleccionaron 63 por título y abstract y finalmente se 
incluyeron 7: Bloudek et al. (2011), Diniz et al. (2008), Mitchell (2009), 
Monge-Argilés et al. (2010), Schmand et al. (2010), Sunderland et al. 
(2003) y van Harten et al. (2011). Estos MA incluyen 130 referencias no 
repetidas, de las que 72 trataron la comparación EA vs. controles sanos 
(Aβ1-42: 30; T-tau: 50; P-tau: 26), 23 trabajos compararon DCL-C vs. 
DCL-E (Aβ1-42: 13; T-tau: 20; P-tau: 15) y 78 artículos analizaron el 
poder discriminativo entre EA y otras demencias no EA (Aβ1-42: 11; T-
tau: 60; P-tau: 41).  
 
Estudios diagnósticos primarios 

 

La búsqueda de estudios primarios proporcionó 1284 referencias, de las 
que se seleccionaron 352 en base al título y al abstract. Si varios 
estudios evaluaban la misma muestra, se incluyó el estudio con el mayor 
tamaño muestral. Al final del proceso, se incluyeron un total de 54 
artículos en la revisión (22 transversales y 32 longitudinales), de los que 
32 se tuvieron en cuenta para los metanálisis. Los estudios tuvieron 
seguimientos muy diversos, que oscilaron entre los 6 meses y los 6,8 
años.  
 
Evaluación económica 
 
Los resultados del Escenario 1 evidencian que la determinación de 
marcadores en LCR puede ser una alternativa coste-efectiva, para el 
diagnóstico de DCL relacionado con la EA. Para este grupo de 
pacientes, se obtiene una RCEI de -451,65 € [-682,06 €; 1.000,34 €] por 
diagnóstico acertado. Puede afirmarse que los biomarcadores en LCR 
son una alternativa coste-efectiva para una disponibilidad a pagar (DAP) 
en el intervalo 2.000-20.000 €, por diagnóstico acertado. La curva de 
aceptabilidad en este escenario, nos ofrece unas probabilidades de 
error muy bajas. Los parámetros que más influyen en el modelo son la 
sensibilidad de los criterios diagnósticos convencionales y la 
especificidad de los biomarcadores en LCR para el diagnóstico de EA. 
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En el Escenario 2, la incertidumbre alrededor de los parámetros del 
modelo es elevada. En este grupo de pacientes, no se tienen evidencias 
de que la alternativa de biomarcadores en LCR sea más coste-efectiva 
que los criterios diagnósticos habituales en términos de eficiencia 
diagnóstica. LA RCEI en este caso es de 411,57 € y su intervalo de 
confianza abarca los cuatro cuadrantes del plano coste-efectividad, lo 
que impide determinar qué técnica es más eficiente. Los parámetros 
que más influyen en este segundo grupo de pacientes son la 
especificidad de los biomarcadores y el coste de la punción lumbar. 
 

Conclusiones 
 
Rendimiento diagnóstico 
 
No se ha identificado un patrón claro de superioridad de un biomarcador 
en LCR o combinación de ellos frente al resto, siendo los niveles de 
sensibilidad y especificidad alcanzados superiores al 80%, al comparar 
los resultados entre pacientes con EA y controles sin demencia. Existe 
evidencia suficiente que demuestra que la disminución de los niveles de 
Aβ1-42 y el aumento de los niveles de T-tau y/o P-tau constituyen una 
característica específica de la patología tipo EA. Para predecir la 
progresión desde DCL a EA, la ratio entre Aβ1-42 y P-tau obtiene el 
mejor rendimiento diagnóstico, con una sensibilidad del 83% y una 
especificidad del 82% cuando se excluye un estudio “outlier”. Sin 
embargo, estos resultados han de interpretarse con cautela debido al 
bajo número de estudios incluidos (5 estudios) y la variabilidad en los 
períodos de seguimiento aplicados. Para el diagnóstico diferencial de EA 
frente a otras demencias en conjunto, la ratio Aβ1-42/P-tau ha mostrado 
el mejor rendimiento diagnóstico (sensibilidad del 88% y especificidad 
del 80%). Los estudios que han comparado la precisión diagnóstica, 
comparando la EA frente a otras causas de demencia, han comunicado, 
en general, niveles de sensibilidad para T-tau y P-tau no superiores al 
80%.    

 
Evaluación económica 
 
La determinación de las proteínas Aβ1-42, T-tau y P-tau, es una 
alternativa coste efectiva para el diagnóstico de DCL relacionado con la 
EA, desde la óptica del SNS, siempre que se asuman los DAP 
considerados en el análisis. Dado que no existe una DAP definida en 
nuestro país, estos resultados deben ser tomados con cautela. No se 
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puede concluir, a partir de los resultados de la evaluación económica, 
que la utilización de biomarcadores sea una alternativa diagnóstica más 
coste-efectiva que los criterios diagnósticos habituales, en pacientes 
con diagnóstico clínico de demencia. Es necesario ampliar las 
investigaciones para evaluar el impacto de la incorporación de esta 
tecnología. A corto-medio plazo, debe evaluarse el impacto en el manejo 
clínico de los pacientes y en la cantidad de recursos necesarios. A largo 
plazo, hay que considerar el resultado del tratamiento precoz en 
pacientes con DCL relacionado con la EA. Esta información es necesaria 
para realizar evaluaciones económicas que informen sobre la influencia 
de este tipo de diagnósticos en los resultados finales de salud (en 
términos de AVAC o AVG) de los pacientes. A pesar de las pruebas 
favorables sobre el rendimiento diagnóstico de los biomarcadores en 
LCR para la EA, es necesario estandarizar, normalizar y protocolizar los 
diferentes biomarcadores en LCR para el diagnóstico de la EA, dada la 
gran variabilidad observada entre los estudios. 
 

Recomendaciones 
 
Aceptando los niveles de DAP supuestos en esta evaluación económica, 
se recomienda que se acepte, como una alternativa coste-efectiva,  la 
determinación de las proteínas Aβ1-42, T-tau y P-tau en LCR para el 
diagnóstico del DCL relacionado con la EA. 

Los resultados de la evaluación económica no han alcanzado el 
nivel de evidencia necesario para recomendar el uso de biomarcadores 
en pacientes con demencia. 
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Executive Summary 
 

Introduction  
 
Alzheimer's disease (AD) is the most common type of dementia, 
involving up to 70% of dementia cases. In Spain its prevalence ranges 
6% in the group older than 70 years. 

The social and health relevance of the AD, the development of new 
drugs, potentially modifiers of the course of the disease, and the 
existence of therapeutic strategies for early stage, has led a growing 
interest in understanding and better diagnose early stages. To date, the 
AD could only be diagnosed when it reached severe enough cognitive 
impairment to interfere with the patient's functional capacity (at a 
personal, social or professional area). However, this clinical threshold 
can vary among individuals, depending on factors such as premorbid 
cognitive performance, the level of intelligence, the complexity of 
everyday activities, or the level of perception of the informant. 

From an operational and formal standpoint, the diagnosis has been 
made by applying internationally validated clinical criteria (DSM-IV-TR, 
ICD-10 and NINDS-ADRDA). They all are based on the recognition of the 
dementia syndrome and the classic features of AD, being more oriented 
to the exclusion of other non degenerative causes of dementia. 
However, despite the widespread of these clinical criteria, it has not 
proven to be very specific and sensitive in the early stages of the 
disease. 

Early diagnosis of AD is considered beneficial because drugs 
available, as well as cognitive rehabilitation strategies, can be more 
effective in the early stages of the disease. Knowledge of diagnosis at an 
early stage, in which the patient maintains a high level of autonomy, can 
facilitate the prevision and decision making for the future.For this reason 
there is a justified interest in getting potential neuropsychological 
markers, neuroimaging, blood, or in the cerebrospinal fluid (CSF) that 
allow an early diagnosis of AD. So far the most studied markers are 
based in the quantification of tau protein and beta-amyloid peptide (Aβ1-
42) in the CSF. The diagnostic sensitivity of the combined determination 
of the protein tau and Aβ1-42 is very high, but there are problems in 
terms of specificity, as they are not exclusive to the AD and can be 
altered in other neurodegenerative diseases that cause dementia, due to, 
among other things, the presence of chopathology. The determination of 
markers in CSF has been used as support for the diagnosis of AD in the 
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early stage, the differential diagnosis with other processes causing 
dementia, or other clinical conditions such as normal aging, mental 
illness, and the assessment of risk progression in patients with mild 
cognitive impairment. 
 

Objectives 
 
General Aim 
 
To determine the effectiveness and cost-effectiveness of the Aβ1-42, T-
tau and P-tau proteins in CSF as biomarkers of AD. 
 
Specific Objectives 
 
O.1. To determine the diagnostic performance of biomarkers in CSF 
(Aβ1-42, T-tau, and P-tau proteins) for the diagnosis of AD, in studies 
with control groups. 

O.2. To determine the efficacy or diagnostic performance of biomarkers 
in CSF (Aβ1-42, T-tau, and P-tau proteins) with the postmortem 
definitive diagnostic of AD. 

O.3. To determine the diagnostic performance of biomarkers in CSF 
(Aβ1-42, T-tau, and P-tau proteins) to predict the risk of progress from 
mild cognitive impairment (MCI) to AD. 

O.4. To determine the diagnostic performance of biomarkers in CSF 
(Aβ1-42, T-tau, and P-tau proteins) for the differential diagnosis of AD 
with other types of dementia: Lewy body dementia (DCLewy), 
frontotemporal lobe degeneration (FTLD), vascular dementia (VD) and 
Creutzfeldt-Jakob disease (CJD). 

O.5. To determine the efficiency (cost-effectiveness) of the determination 
of Aβ1-42, T-tau, and P-tau proteins in CSF like biomarkers for early 
detection of AD and confirmation of the diagnosis. 
 

Method 
 
Evaluation of diagnostic performance 
 
A systematic review (SR) was conducted, composed by two 
complementary search strategies, to evaluate the diagnostic 
performance of Aβ1-42, T-tau, and P-tau proteins in CSF as biomarkers 
of AD (sensitivity, specificity, positive predictive, negative predictive 
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value). The first electronic search was conducted without time limit (until 
September 2012) to identify SR with meta-analysis (MA). The second 
search was focused on primary studies published from 2002 to 
September 2012. We also reviewed economic evaluations, clinical 
practice guidelines, and relevant consensus of experts on the subject. 

The process of study selection was performed by 8 reviewers. The 
peer review was done independently, and in case of doubt and/or 
disagreements a third reviewer was consulted. The literature review was 
supplemented by manual references extracted from the included 
studies, if they met the selection criteria. 

The critical evaluation and the data extraction of the references 
included also was held by 8 reviewers, who analyzed the quality and risk 
of bias of the studies by independent peers. The MA was assessed 
based on the Oxman scale, and the primary studies based on QUADAS-
2 scale. 

For each objective of this work, additional MA of diagnostic 
performance were conducted with those studies that provided data on 
sensitivity and specificity, or where it was possible to calculate, for each 
biomarker studied or the ratios between Aβ1-42 and one of the other 
two markers. 
 
Economic Evaluation 
 
A Complete Economic Evaluation (EE) was performed by means of a 
cost-effectiveness analysis (CEA) which compared two diagnostic 
alternatives for AD the determination of abeta-42 proteins, total tau and 
phosphorylated tau in CSF as biomarkers of AD and the standard 
diagnostic criteria (NINCDS-ADRDA); because no data are available on 
the sensitivity and specificity of the new NIA criteria.  

The effectiveness measure used was "diagnosed and treated 
properly" and analysis was performed from the perspective of the NHS. 
Thus only direct healthcare costs were included. 

The model developed for the CEA consists of a decision tree with 
two main branches representing each of the compared diagnostic 
strategies. We analyzed the results from two scenarios with patients of 
different categories. In the first scenario (Scenario 1), a hypothetical 
cohort of patients 60 years or older is assumed, with MCI at the time of 
diagnosis. In the second scenario (Scenario 2), a hypothetical cohort of 
patients 60 years or older is assumed, with symptoms of dementia at the 
time of undergo a diagnostic alternative. 

The estimation of the model parameters was performed from the 
literature. Data from observational studies and economic evaluations 
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were combined with expert opinions on each of the two diagnostic 
alternatives under study. 

A multivariate and probabilistic analysis was applied by means of 
Monte Carlo simulation of 2nd order in which the probability distributions 
that best fit the behavior of the parameters were used. For each of the 
scenarios considered 10.000 Monte Carlo simulations of 2nd order were 
performed and pairs cost-effective solutions in the incremental cost-
effectiveness plane were plotted. Subsequently, acceptability curves for 
each of the scenarios were calculated and ANCOVA models were 
applied to the results of Monte Carlo simulations in order to identify 
those parameters that caused greater variability in the model results. 

Analyses were performed with TreeAge Pro 2009 software 
Healthcare (TreeAge Software, Inc., USA) and the statistical package 
STATA 11. 
 

Results 
 
Diagnostic performance 
 
Systematic review with meta-analysis 

 

From the search strategy focused on systematic reviews with meta-
analysis, we obtained a total of 1770 references, of which 63 references 
were selected by title and abstract, and finally 7 were included:  Bloudek 
et al. (2011), Diniz et al. (2008), Mitchell (2009), Monge-Argilés et al. 
(2010), Schmand et al. (2010), Sunderland et al. (2003), and van Harten 
et al. (2011). These meta-analysis include 130 references non repeated, 
of which 72 compared AD vs. healthy controls (Aβ1-42: 30, T-tau: 50; P-
tau: 26), 23 compared people with mild cognitive impairment-converter 
vs. people with mild cognitive impairment-stable (Aβ1-42: 13, T-tau: 20, 
P-tau: 15), and 78 references analyzed the discriminative power between 
AD and other non AD dementias (Aβ1-42: 11, T-tau: 60; p -tau: 41). 
 
Primary diagnostic studies 

 

From the strategy employed for the primary studies 1284 references 
were obtained, of which 352 were selected based on title and abstract. If 
several studies evaluated the same sample, the study with the largest 
sample size was included. At the end of the process, a total of 54 
articles were included in the review (22 cross-sectional and 32 
longitudinal studies), of which 32 were considered for meta-analyzes. 
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The studies have very diverse follow-up, ranging from 6 months to 6.8 
years. 

 
Economic Evaluation 
 
Results in Scenario 1 demonstrate the potential cost-effectiveness of 
biomarkers for the diagnosis of MCI related to AD. For this group of 
patients an ICER of € -451,65 [€ -682,06; € 1000,34] for correct 
diagnosis is obtained. With these results, it can be stated that the use of 
biomarkers of AD as a diagnostic technique is a cost-effective alternative 
for willingness to pay (WTP) ranging from 20000 € to 2000 € for correct 
diagnosis. The acceptability curve in this scenario provides very low 
error probabilities for the WTP mentioned, when the alternative of CSF 
biomarkers is accepted as cost-effective versus diagnostic criteria. The 
parameters that have the most influence on the model developed are 
sensitivity of the diagnostic criteria and specificity of biomarkers in the 
diagnosis of AD. 

In Scenario 2, the uncertainty about the model parameters is high. 
In this group of patients, there is no evidence that the alternative of 
biomarkers is more cost-effective than standard diagnostic criteria in 
terms of diagnostic efficiency. In this case the ICER is € 411,57 and its 
confidence interval covers the four quadrants of the cost-effectiveness 
plane, which prevent us from determining which technique is more 
efficient. The parameters that influence the most on this second group of 
patients are specificity of biomarkers and the cost of the lumbar 
puncture. 
 

Conclusions 
 
Diagnostic performance 
 
A clear pattern of superiority of a CSF biomarker or a combination of 
them has not been identified, with the sensitivity and specificity levels 
achieved around 80%, when comparing the results between patients 
with AD and controls without dementia. There is quantitatively and 
qualitatively sufficient evidence showing that lower levels of Aβ1-42 and 
increased T-tau and phosphorylated P-tau levels are a specific feature of 
AD. The validity of the combined use of CSF biomarkers finds its best 
diagnostic performance to predict progression from MCI to AD, with 
appropriate sensitivity level and lower specificity level. This evidence, 
despite its consistency and robustness, is limited to only three studies. 
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For differential diagnosis of AD versus other dementias together, the 
ratio P-tau/Aβ1-42 has shown the most diagnostic efficacy. Studies that 
have compared AD versus other causes of dementia have generally 
observed sensitivity levels for T-tau and P-tau not higher than 80%. 

 
Economic Evaluation 
 
The determination of Aβ-42, T-tau, and P-tau proteins is a cost-effective 
alternative in the diagnosis of MCI related to AD, from the perspective of 
the NHS if WTP is asumed. However, since there is no defined WTP in 
our country to this unit of effectiveness, these results should be treated 
with caution. It cannot be concluded from the results of this EE that the 
use of biomarkers in CSF as a diagnostic alternative is more cost-
effective than standard diagnostic criteria in patients with clinical 
diagnosis of dementia. More research is needed to assess the impact of 
the introduction of this technology. In the short-medium term, the impact 
in the clinical management of patients and the amount of resources 
needed should be assessed. In the long term, should be considered the 
early treatment outcomes in patients with MCI related to AD. This 
information is necessary for economic evaluations that inform about the 
influence of such diagnoses in health outcomes (in terms of QALYs or 
LY) patients. Despite favorable evidence on the diagnostic performance 
of CSF biomarkers for AD, it is necessary to standardize, standardize 
and formalize the different biomarkers in CSF for the diagnosis of AD, 
given the wide variation between studies. 
 

Recommendations 
 

If WTP thresholds considered in this economic evaluation would be 
assumed, we recommend the determination of proteins Aβ1-42, T-tau, 
and P-tau in CSF as a cost-effective alternative for the diagnosis of MCI 
related to AD. 

From the results of the economic evaluation, there is insufficient 
evidence to recommend the use of biomarkers in patients with dementia.  
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I. Introducción 
 
La Enfermedad de Alzheimer (EA) es una entidad clínico-patológica de 
naturaleza degenerativa y evolución progresiva, que se caracteriza 
clínicamente por deterioro cognitivo y demencia, y 
neuropatológicamente por la presencia de ovillos neurofibrilares y placas 
neuríticas. Es el tipo de demencia más frecuente, representando hasta el 
70% de los casos de demencia, con una prevalencia en España 
alrededor del 6% en el grupo de mayores de 70 años [1].  

La relevancia sociosanitaria de la EA y el desarrollo de nuevos 
tratamientos curativos o modificadores del curso de la enfermedad ha 
renovado el interés por conocer y diagnosticar mejor los estadios 
iniciales de la enfermedad. 

El diagnóstico de la EA es relativamente sencillo en casos de 
presentación típica de la enfermedad, cuando ya son aparentes los 
trastornos de la memoria, el lenguaje, la conducta y las capacidades 
ejecutivas. En la práctica, la dificultad está en realizar el diagnóstico en 
las fases iniciales de la EA, teniendo en cuenta que las quejas subjetivas 
de memoria son muy frecuentes entre ancianos normales que no 
evolucionan a demencia. Otra dificultad es el “continuum” que en 
ocasiones representa la EA, donde se contempla una larga fase 
preclínica que puede durar décadas y donde las personas muestran 
quejas subjetivas de memoria, que con el paso del tiempo desembocan 
en una pérdida objetiva de memoria y, finalmente, en demencia [2].  

Hasta la fecha, la EA solo podía ser diagnosticada cuando el 
síndrome de demencia se hacía aparente, o, lo que es lo mismo, cuando 
el deterioro cognitivo alcanzaba la gravedad suficiente para interferir con 
la capacidad funcional del paciente, en el ámbito personal, social o 
profesional. Este umbral clínico, sin embargo, puede ser muy variable 
entre las personas, ya que depende, entre otros factores, del 
rendimiento cognitivo premórbido, del nivel de inteligencia, de la 
complejidad de las actividades diarias, e incluso del nivel de percepción 
del informador.  

Desde un punto de vista operativo formal, el diagnóstico se ha 
realizado mediante la aplicación de criterios clínicos validados 
internacionalmente. Los criterios usados con más frecuencia han sido 
los del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4ª edición, 
texto revisado (DSM-IV-TR) [3,4], la Clasificación Internacional de 
Enfermedades, 10ª edición (CIE-10) de la Organización Mundial de la 
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Salud (OMS) [5] y los propuestos por el consorcio NINDS-ADRDA [6,7]; 
aunque actualmente también existen los criterios NIA [8]. Todos se 
basan en el reconocimiento del síndrome de demencia y en las 
características clásicas de la demencia tipo Alzheimer y están más 
orientados a la exclusión de otras causas no degenerativas de 
demencia, que eran las únicas susceptibles de tratamiento en el 
momento histórico en el que fueron propuestos. Sin embargo, y a pesar 
de la amplia difusión de estos criterios clínicos, se ha demostrado que 
son poco específicos -en torno al 70%- y que muestran escasa 
sensibilidad en las fases iniciales de la enfermedad. Esta precisión 
diagnóstica es aun menor cuando se utilizan en entornos de atención 
primaria o, incluso, en consultas generales de neurología o psiquiatría, 
fuera del ámbito de las unidades especializadas en patología cognitiva y 
conductual [9].  

El diagnóstico precoz y específico de EA puede generar beneficios, 
tanto para el paciente, como para la familia y su entorno. Se ha sugerido 
que puede facilitar el manejo clínico de los síntomas, antes de que se 
agraven y que las estrategias terapéuticas, tanto farmacológicas como 
rehabilitadoras, pueden ser más eficaces en la fase inicial de la 
enfermedad [10]. También se argumenta que el diagnóstico temprano 
puede facilitar la planificación del futuro en un momento en el que el 
paciente aun está capacitado para expresar sus deseos y contribuir a la 
toma de decisiones [11]. Es  posible que un programa para el 
diagnóstico y tratamiento precoz de la EA pudiera generar beneficios 
tanto en término de resultados de salud para el paciente como en 
términos de costes sanitarios [12]. 

Por estos motivos se han intensificado los esfuerzos para 
caracterizar marcadores precoces de EA, bien sean estos 
neuropsicológicos, de imagen o biológicos, tanto en sangre como en 
LCR. Para que un biomarcador pueda considerarse como tal, debe 
cumplir los criterios del Ronald and Nancy Reagan Research Institute of 
the Alzheimer’s Association [13]: 1) debe reflejar una característica del 
proceso patológico, 2) tiene que haber sido validado en casos con 
confirmación patológica, 3) tiene que poseer una sensibilidad y 
especificidad superior al 80%, 4) tiene que ser poco invasivo, 
económico, reproducible y sencillo, y  5) será especialmente útil si 
puede reflejar el efecto de un tratamiento potencialmente modificador de 
la enfermedad.  

Aunque hasta el momento, no hay unanimidad para aceptar 
ninguno de ellos como marcador ideal [14], los más accesibles a nivel 
clínico son la cuantificación de proteína tau y el péptido beta-amiloide 
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(Aβ1-42) en el LCR [15]. La proteína Tau es un constituyente del 
citoesqueleto de la neurona. En procesos que cursan con 
neurodegeneración es un marcador de muerte celular que se libera al 
compartimento extracelular y puede medirse en LCR. El ββ-amiloide es 
el componente principal de las placas neuríticas. Se secreta al espacio 
extracelular a partir del procesamiento proteolítico de la proteína 
precursora de amiloide (APP). Este procesamiento genera péptidos de 
longitud variable, entre 37 a 43 aminoácidos (aa). La especie más 
abundante de ββ-amiloide es la de 40 aa (Aβ1-40), aunque es la forma 
de 42 aa la más importante, desde el punto de vista de la patogenia de 
la EA, porque es el constituyente principal de las placas neuríticas. 
Tanto el fragmento Aβ1-40, como el Aβ1-42 pueden medirse en LCR, 
aunque es este último el que tiene utilidad como marcador, porque se 
ha demostrado, de manera consistente que está reducido en el LCR de 
los pacientes con EA, en relación con los controles. Aunque este 
fenómeno puede resultar paradójico, se piensa que está causado por el 
depósito de Aβ1-42 en las placas neuríticas, lo que limitaría el paso 
desde el cerebro al LCR [16]. 

La sensibilidad diagnóstica de la determinación combinada de la 
proteína tau y el Aβ1-42 es muy alta, pero existen problemas en cuanto 
a su especificidad, ya que pueden estar alteradas en otros procesos 
neurodegenerativos, entre otros motivos, por la presencia de co-
patología [17]. 

I.1.I.1.I.1.I.1. Descripción de la Descripción de la Descripción de la Descripción de la tecnologíatecnologíatecnologíatecnología    

Para la cuantificación de los biomarcadores, la mayoría de los estudios 
evalúan los niveles de Aβ1-42, tau total y fosfo-tau a través de reactivos 
comerciales que utilizan dos tipos de tecnología: ELISA y xMAP®. Estas 
técnicas son elaboradas por distintos laboratorios, como Innogenetics 
para ELISA y Luminex para xMAP®, entre otros. Así mismo, ELISA 
puede presentarse bajo distintos nombres comerciales;  por ejemplo, 
INNOTEST β-AMILOID (1-42), INNOTEST PHOSPHO-TAU (181P) o 
INNOTEST h-TAU Ag. 

La aplicación más habitual de la determinación de estas proteínas 
en LCR es el diagnóstico precoz de la EA y su diagnóstico diferencial 
con otros tipos de demencia, el envejecimiento normal y otras 
enfermedades que pueden simular procesos degenerativos, como las 
enfermedades psiquiátricas. 

En la práctica clínica su principal uso es la confirmación 
diagnóstica de casos dudosos de EA, que no pueden ser clasificados 
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adecuadamente en base a los criterios clínicos. Las indicaciones 
principales son las siguientes: 

- Diagnóstico diferencial del deterioro cognitivo ligero (DCL): 
permitiría la diferenciación de los sujetos con DCL relacionado con la EA 
de aquellos otros en los que la causa del DCL fuera otro proceso, bien 
farmacológico, psiquiátrico o degenerativo. 

- Diagnóstico diferencial con otros tipos de demencia: la EA 
puede presentarse de forma atípica, con predominio de los síntomas no 
amnésicos. Este tipo de síntomas es más frecuente en otros procesos 
neurodegenerativos, con los que puede confundirse. El diagnóstico 
correcto de las formas atípicas tiene implicaciones tanto pronósticas, 
como terapéuticas.  
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II. Objetivos 

II.1.II.1.II.1.II.1. Objetivo GeneralObjetivo GeneralObjetivo GeneralObjetivo General    

Determinar la efectividad y la eficiencia (coste-efectividad) de la 
determinación de las proteínas Aβ1-42, T-tau y P-tau en LCR como 
biomarcadores de la EA. 

II.2.II.2.II.2.II.2. Objetivos EspecíficosObjetivos EspecíficosObjetivos EspecíficosObjetivos Específicos    

O.1. Determinar el rendimiento diagnóstico de los biomarcadores en 
LCR (Aβ1-42, T-tau y P-tau) para el diagnóstico de la EA, en estudios 
con grupos controles.  
 
O.2. Determinar la correlación de los biomarcadores en LCR (Aβ1-42, T-
tau y P-tau) con el diagnóstico definitivo postmorten de EA. 
 
O.3. Determinar el rendimiento diagnóstico de los biomarcadores en 
LCR (Aβ1-42, T-tau y P-tau) para predecir el riesgo de conversión de 
DCL a EA. 
 
O.4. Determinar el rendimiento diagnóstico de los biomarcadores en 
LCR (Aβ1-42, T-tau y P-tau) para el diagnóstico diferencial de la EA con 
otras causas de demencia: demencia con cuerpos de Lewy (DCLewy), la 
degeneración lobulo frontotemporal (DLFT), la demencia vascular (DV) y 
la demencia debida a la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (DECJ). 
 
O.5. Evaluar la eficiencia (coste-efectividad) de la determinación de las 
proteínas Aβ1-42, T-tau y P-tau en LCR como biomarcadores tanto para 
el diagnóstico precoz como para el dignóstico de confirmación de la EA. 
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III. Métodos 

III.1.III.1.III.1.III.1. Rendimiento diagnósticoRendimiento diagnósticoRendimiento diagnósticoRendimiento diagnóstico    

Para evaluar el rendimiento diagnóstico de las proteínas Aβ1-42 y/o T-
tau y/o P-tau en LCR como biomarcadores de la EA (Objetivos 1 a 4) se 
llevó a cabo una revisión sistemática (RS) de estudios primarios 
(estudios diagnósticos) y secundarios (revisiones sistemáticas con 
metanálisis) hasta septiembre de 2012. 

Con este fin se desarrolló un protocolo detallado que describe las 
etapas del proceso: 1) definición de los objetivos de la RS, 2) 
descripción de los criterios de selección de los estudios de la revisión, 3) 
fuentes de información y estrategia de búsqueda de los estudios, 4) 
evaluación de la calidad y riesgo de sesgo de los estudios, 5) extracción, 
análisis y síntesis de datos. 

III.1.1. Criterios de selección de los estudios 

Se consideraron los siguientes criterios de inclusión: a) Revisiones 
sistemáticas con metanálisis que evaluaran el rendimiento diagnóstico 
de las proteínas Aβ1-42 y/o T-tau y/o P-tau en LCR como 
biomarcadores de la EA, b) Estudios primarios que evaluaran el 
rendimiento diagnóstico de las proteínas Aβ1-42 y/o T-tau y/o P-tau en 
LCR como biomarcadores de la EA. También se revisaron las 
evaluaciones económicas y guías de práctica clínica, así como 
consensos de expertos relevantes sobre el tema.  

Se incluyeron estudios que consideraron la capacidad diagnóstica 
de las proteínas Aβ1-42, T-tau y P-tau en LCR como biomarcadores de 
la EA (sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor 
predictivo negativo), como medida de resultado. 

A continuación se describen detalladamente los criterios de 
selección de los estudios primarios según el objetivo del estudio, a partir 
de las preguntas clínicas estructuradas en formato PICO (del inglés, P: 
Population / patient; I: Intervention / indicator; C: Comparator / control; 
O: Outcome) (Tablas 1 a 4):  
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O.1. Determinación del rendimiento diagnóstico de los biomarcadores 
en LCR (Aβ1-42, T-tau y P-tau) para el diagnóstico de la EA, en estudios 
con grupos controles. 

 

Tabla 1. Criterios de selección de los estudios del O.1. 

Criterio Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

Diseño de estudio Revisiones sistemáticas con 

metanálisis 

 

Estudios en los que se determine la 

validez descriptiva, predictiva y 

utilidad diagnóstica de los 

biomarcadores en LCR para la EA 

(estudios diagnósticos transversales 

o longitudinales) 

Revisiones sistemáticas sin 

metanálisis 

 

Estudios no originales (revisiones 

narrativas, editoriales, cartas al 

editor, artículos de opinión) 

Características de la 

población 

Los estudios comparan sujetos 

controles (sin demencia) frente a 

pacientes con EA  

 

Intervención Proteínas Aβ1-42, T-tau y P-tau en 

LCR 

Estudios en los que no se detallen 

los criterios diagnósticos utilizados  

 

Estudios en los que no se 

consideren al menos dos 

marcadores en LCR (Aβ1-42 

siempre y al menos una forma de 

Tau, T-tau o P-tau) 

Medidas de resultado Sensibilidad, especificidad, valor 

predictivo positivo (VPP) y negativo 

(VPN), valor de las odds ratio (OR) 

diagnóstica 

Se excluyen estudios en los que no 

figure la concentración (media (M) y 

desviación estándar (DE)) de la 

muestra al inicio del seguimiento. Si 

los estudios presentan los datos con 

la mediana y rango intercuartílico y 

no con la M y DE se incluyen en la 

revisión, pero no en el metanálisis 

Idioma Inglés, español Otros idiomas 
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O.2. Determinar la correlación de los biomarcadores en LCR (A -42, T-
tau y P-tau) con el diagnóstico definitivo postmorten de EA. 
 

Tabla 2. Criterios de selección de los estudios del O.2. 

Criterio Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

Diseño de estudio Revisiones sistemáticas con 

metanálisis 

 

Estudios en los que se determine la 

validez descriptiva, predictiva y 

utilidad diagnóstica de los 

biomarcadores en LCR para la EA 

(estudios diagnósticos 

correlacionales) 

Revisiones sistemáticas sin 

metanálisis 

 

Estudios no originales (revisiones 

narrativas, editoriales, cartas al 

editor, artículos de opinión) 

Características de la 

población 

Pacientes con EA  

Intervención Proteínas Aβ1-42, T-tau y P-tau en 

LCR frente a examen microscópico 

(placas seniles y ovillos 

neurofibrilares) 

Estudios en los que no se detallen 

los criterios diagnósticos utilizados  

 

Estudios en los que no se 

consideren al menos dos 

marcadores en LCR (Aβ1-42 

siempre y al menos una forma de 

Tau, T-tau o P-tau) 

Medidas de resultado Sensibilidad, especificidad, valor 

predictivo positivo (VPP) y negativo 

(VPN), valor de las odds ratio (OR) 

diagnóstica 

Se excluyen estudios en los que no 

figure la concentración (media (M) y 

desviación estándar (DE)) de la 

muestra al inicio del seguimiento. Si 

los estudios presentan los datos con 

la mediana y rango intercuartílico y 

no con la M y DE se incluyen en la 

revisión, pero no en el metanálisis 

Idioma Inglés, español Otros idiomas 
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O.3. Determinación del rendimiento diagnóstico de los biomarcadores 
en LCR (Aβ1-42, T-tau y P-tau) para predecir el riesgo de conversión de 
DCL a EA. 

 

Tabla 3. Criterios de selección de los estudios del O.3. 

Criterio Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

Diseño de estudio Revisiones sistemáticas con 

metanálisis 

 

Estudios en los que se determine la 

validez descriptiva, predictiva y 

utilidad diagnóstica de los 

biomarcadores en LCR (estudios 

diagnósticos) 

Revisiones sistemáticas sin 

metanálisis 

 

Estudios no originales (revisiones 

narrativas, editoriales, cartas al 

editor, artículos de opinión) 

Características de la 

población 

Pacientes con DCL que progresan 

y/o desarrollan la EA (DCL-P y DCL-

C) en comparación con el resto de 

DCL que se mantienen estables 

(DCL-E) o progresan a otras 

demencias (DCL-OD) 

Estudios en los que no se 

especifique el número de pacientes 

que progresan o desarrollan la EA 

(DCL-P, DCL-C) 

Intervención Proteínas Aβ1-42, T-tau y P-tau en 

LCR 

Estudios en los que no se detallen 

los criterios diagnósticos utilizados  

 

Estudios en los que no se 

consideren al menos dos 

marcadores en LCR (Aβ1-42 

siempre y al menos una forma de 

Tau, T-tau o P-tau) 

Medidas de resultado Sensibilidad, especificidad, valor 

predictivo positivo (VPP) y negativo 

(VPN), valor de las odds ratio (OR) 

diagnóstica 

Se excluyen estudios en los que no 

figure la concentración (media (M) y 

desviación estándar (DE)) de la 

muestra al inicio del seguimiento. Si 

los estudios presentan los datos con 

la mediana y rango intercuartílico y 

no con la M y DE se incluyen en la 

revisión, pero no en el metanálisis 

Idioma Inglés, español Otros idiomas 

 
O.4. Determinación del rendimiento diagnóstico de los biomarcadores 
en LCR (Aβ1-42, T-tau y P-tau) para el diagnóstico diferencial de la EA 
con otras causas de demencia: demencia con cuerpos de Lewy 
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(DCLewy), la degeneración lobulo frontotemporal (DLFT), la demencia 
vascular (DV) y la demencia debida a la enfermedad de Creutzfeldt-
Jakob (DECJ). 
 

Tabla 4. Criterios de selección de los estudios del O.4. 

Criterio Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

Diseño de estudio Revisiones sistemáticas con 

metanálisis 

 

Estudios en los que se determine la 

validez descriptiva, predictiva y 

utilidad diagnóstica de los 

biomarcadores en LCR (estudios 

diagnósticos) 

 

Estudios retrospectivos que evalúan 

la correspondencia entre los 

resultados patológicos del estudio 

postmortem y los datos de los 

biomarcadores que se realizaron en 

vida 

Revisiones sistemáticas sin 

metanálisis 

 

Estudios no originales (revisiones 

narrativas, editoriales, cartas al 

editor, artículos de opinión) 

Características de la 

población 

Pacientes con EA u otras demencias 

(demencia con cuerpos de Lewy 

(DCLewy), degeneración lobulo 

frontotemporal (DLFT), demencia 

vascular (DV), demencia debida a la 

enfermedad de Creutzfeldt-Jakob 

(DECJ))  

Estudios en los que no se 

especifique el subtipo o subtipos de 

demencia incluidos  

Intervención Proteínas Aβ1-42, T-tau y P-tau en 

LCR 

Estudios en los que no se detallen 

los criterios diagnósticos utilizados  

 

Estudios en los que no se 

consideren al menos dos 

marcadores en LCR (Aβ1-42 

siempre y al menos una forma de 

Tau, T-tau o P-tau) 

 

Estudios en los que no figure la 

realización de una batería cognitiva a 

los pacientes y que esta batería esté 

definida (esto podría obviarse en los 
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Tabla 4. Criterios de selección de los estudios del O.4. 

trabajos que cuenten con la 

confirmación de la anatomía 

patológica) 

Medidas de resultado Sensibilidad, especificidad, valor 

predictivo positivo (VPP) y negativo 

(VPN), valor de las odds ratio (OR) 

diagnósticas 

Se excluyen estudios en los que no 

figure la concentración (media (M) y 

desviación estándar (DE)) de la 

muestra al inicio del seguimiento. Si 

los estudios presentan los datos con 

la mediana y rango intercuartílico y 

no con la M y DE se incluyen en la 

revisión, pero no en el metanálisis 

Idioma Inglés, español Otros idiomas 

III.1.2. Estrategia de búsqueda, selección y revisión 
de los estudios 

Para llevar a cabo esta revisión se realizaron dos estrategias de 
búsqueda complementarias, una para revisiones sistemáticas con 
metanálisis (MA) y otra para estudios primarios. La primera búsqueda 
electrónica se llevó a cabo sin límite temporal (hasta septiembre de 
2012) para identificar las RS y MA que evaluaran el rendimiento 
diagnóstico de las proteínas Aβ1-42 y/o T-tau y/o P-tau en LCR como 
biomarcadores de la EA, mientras que la segunda búsqueda, sobre 
estudios primarios, se hizo desde el año 2002 hasta septiembre de 
2012. 

En la Tabla 5 se describen las bases de datos electrónicas 
consultadas y en el Anexo 1 se hace explícita la estrategia de búsqueda.  
 

Tabla 5. Base de datos electrónicas consultadas 

Bases de datos Período de búsqueda 

MEDLINE y PreMedline (OvidSP) 
1950–septiembre 2012 (RS y MA) 

2002–septiembre 2012 (estudios primarios) 

EMBASE (Elsevier) 
1980–septiembre 2012 (RS y MA) 

2002–septiembre 2012 (estudios primarios) 

PsycInfo (Ebsco Host) 1887–septiembre 2012 (RS y MA) 
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Tabla 5. Base de datos electrónicas consultadas 

2002–septiembre 2012 (estudios primarios) 

CINAHL (Ebsco Host) 
1982–septiembre 2012 (RS y MA) 

2002–septiembre 2012 (estudios primarios) 

Cochrane Library (Central y Revisiones sistemáticas) 
1982–septiembre 2012 

2002–septiembre 2012 (estudios primarios) 

Centre for Reviews & Dissemination (DARE, HTA,EE) 
1973–septiembre 2012 

2002–septiembre 2012 (estudios primarios) 

 
El proceso de selección de los estudios se realizó por un total de 8 
revisores1. La revisión se hizo por pares de forma independiente y en 
caso de duda y/o desacuerdos entre ellos se acudió a un tercer revisor, 
que comprobó los criterios del protocolo e intentó llegar a un consenso 
con los otros revisores para la selección del estudio. 

La selección de los estudios se realizó a partir de los abstracts 
recuperados en las bases de datos según los criterios de selección 
antes citados, y previa valoración de la relevancia para esta RS.  

A continuación, se recuperaron las publicaciones completas 
(incluyendo todas aquellas en las que su elegibilidad no se podía 
determinar por el abstract) y se volvió a comprobar la concordancia con 
los criterios de la revisión.  

Una vez seleccionados los artículos, se extrajeron posibles 
referencias de interés. El análisis bibliográfico se complementó con la 
consulta manual de referencias extraídas de los metanálisis incluidos, 
siempre que éstas cumpliesen los criterios de selección establecidos.  

III.1.3. Evaluación crítica de la calidad de los 
estudios 

La evaluación crítica de las referencias incluidas se llevó a cabo por un 
total de 8 revisores1 que analizaron la evaluación de la calidad de los 
estudios y el riesgo de sesgo por pares independientes.  

La calidad metodológica de los MA se valoraron mediante la Escala 
de Oxman (Anexo 2) [18], cuyas puntuaciones oscilan entre 0 y 10 
                                                 
1
 Adoración Moro (AM), Amado Rivero (AR), Cristóbal Carnero (CC), Daniel Ferreira (DF), 

Jeanette Pérez (JP), Lilisbeth Perestelo (LP), Mª del Carmen Pérez (MP), Norberto 
Rodríguez (NR). 
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puntos. Esta escala evalúa cinco categorías: i) definición del tema de 
estudio de la revisión (2 puntos), ii) selección de los artículos de la 
revisión (2 puntos), iii) importancia y relevancia de los artículos incluidos 
en la revisión (2 puntos), iv) valoración de la calidad de los estudios 
incluidos en la revisión (2 puntos), y v) combinación de los resultados de 
los estudios incluidos en la revisión (2 puntos).  

La calidad de los estudios primarios (estudios diagnósticos) se 
evaluó con la escala QUADAS-2 (Anexo 3) [19]. En esta escala se 
consideran cuatro áreas fundamentales de evaluación [20]: 1)  La 
selección de los pacientes; 2) El test o prueba en estudio; 3) Los 
estándares de referencia; y 4) El flujo de los pacientes y el cronograma 
del estudio; que se aplica en las siguientes fases: 1) Resumen de la 
pregunta de investigación (pacientes, prueba diagnóstica, prueba de 
referencia, enfermedad o condición de salud que se estudia); 2) 
Adaptación de la escala al estudio en concreto que se analiza; 3) 
Diagrama de flujo de cada estudio, que permitirá evaluar el riesgo de 
sesgo de cada estudio e identificar el método de inclusión de los 
participantes; 4) Evaluación del riesgo de sesgo y aplicabilidad (¿qué 
información se proporciona para evaluar el riesgo de sesgo?, preguntas 
orientativas, valoración del riesgo de sesgo y aplicabilidad). 

III.1.4. Extracción, análisis y síntesis de datos 

Una vez identificados los estudios a incluir en la revisión, se realizó la 
extracción de los datos en una hoja/ficha para cada estudio y se 
clasificó la información en tablas de evidencia. Los resultados se han 
descrito priorizando aquellas revisiones sistemáticas que incluyeron una 
síntesis cuantitativa de resultados (metanálisis), y analizando las 
potenciales discrepancias entre las distintas revisiones. A continuación, 
se presentan los estudios primarios que describen el rendimiento 
diagnóstico de los biomarcadores en LCR para la EA. Para la extracción 
de datos se contempló tanto la información general como la información 
específica sobre las características del estudio y las medidas utilizadas 
para valorar los resultados. Para cada artículo, se tuvieron en cuenta los 
siguientes datos: autor de la publicación, país de origen del estudio, 
criterios diagnósticos, diagnóstico de la muestra, diseño y metodología 
del estudio, sensibilidad (S), especificidad (E), período de seguimiento. 
También se consideraron algunas cuestiones adicionales como: el 
cegamiento, el proceso de enmascaramiento y el método de recolección 
del LCR. 
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III.1.5. Análisis estadístico 

Para cada objetivo de este trabajo, se realizaron MA para el rendimiento 
diagnóstico con aquellos estudios que ofrecieron datos de sensibilidad y 
especificidad, o donde fue posible calcularlos, para cada uno de los 
biomarcadores estudiados o las ratios entre Aβ1-42 y uno de los otros 
dos marcadores.  

Para la combinación de resultados se calculó el promedio de 
cada índice (sensibilidad y especificidad) ponderando por el tamaño 
muestral de cada estudio. El grado de heterogeneidad estadística 
observada se calculó mediante la prueba de razón de verosimilitudes, 
que se distribuye como una χ2 con k-1 grados de libertad (siendo “k” el 
número de estudios).  

Se estudió el efecto umbral de cada análisis mediante la 
correlación de Spearman entre los valores de sensibilidad y 
especificidad. El efecto umbral se refiere a la posible fuente de variación 
por el hecho de utilizar puntos de corte para el cálculo de la sensibilidad 
y especificidad diferentes en cada estudio. En caso de detectar un 
efecto umbral significativo, en lugar del cálculo promediado de la 
sensibilidad y especificidad, se obtuvo la curva ROC a partir de las odds 
ratio diagnósticas y se calcularon los valores AUC (área bajo la curva) y 
del índice Q* (definido por el punto en el que la sensibilidad y la 
especificidad son iguales, que es el punto de la curva más cercano al 
ideal extremo superior del plano ROC). Si varios estudios evaluaban la 
misma muestra, se incluyó el estudio con el mayor tamaño muestral.   



INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 48

III.2.III.2.III.2.III.2. Evaluación económicaEvaluación económicaEvaluación económicaEvaluación económica    

La adopción de nuevas tecnologías y su financiación pública por parte 
de los sistemas sanitarios, ha generado la necesidad de contar con 
herramientas que sean capaces de manejar la información necesaria 
para guiar una asignación de recursos más racional, donde se 
contemple no solo el coste que genera para el sistema la adopción o no 
de una tecnología innovadora, sino también el valor o efecto sobre los 
individuos. La evaluación económica proporciona algunas de las 
herramientas que permiten examinar estas consecuencias. Por ello, y 
para cumplir con el último objetivo de este informe (Objetivo 5), se ha 
realizado una evaluación económica completa, en la que se compararon 
los resultados y los costes de dos técnicas diagnósticas diferentes, en el 
supuesto de que se usen de forma sustitutiva y no complementaria: 
biomarcadores en LCR frente a diagnóstico habitual de EA basado en 
los criterios NINCDS-ADRDA. 

Se realizó un análisis coste-efectividad (ACE) en el que se tomó 
como medida de efectividad la proporción de casos diagnosticados 
correctamente y, por tanto, tratados correctamente. Para el ACE se 
diseñó un árbol de decisión con dos ramas principales que representan 
cada una de las estrategias diagnósticas en estudio. 

Se combinaron los resultados estimados de costes (C) y de 
efectividad (E) de cada técnica diagnóstica (A y B). Se estimó el coste 
medio por diagnóstico acertado y la ratio coste-efectividad incremental 
(RCEI) [21] mediante la fórmula: 

 
 
 

 
El análisis se realizó desde la perspectiva del Sistema Nacional de 

Salud (SNS), ya que el objetivo es informar a las autoridades sanitarias 
nacionales y autonómicas y recomendar la técnica diagnóstica más 
coste-efectiva. Por este motivo, sólo se consideraron en el análisis 
costes directos sanitarios. No se han incluido costes indirectos por 
pérdidas de productividad de los pacientes. 

Los análisis se realizaron con el programa informático TreeAge Pro 
2009 Healthcare (TreeAge Software, Inc., EE.UU.) y el paquete 
estadístico STATA 11. Las representaciones gráficas se realizaron con la 
ayuda del programa Microsoft Excel 2010. 
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III.2.1. Sujetos de estudio 

La población objetivo de esta evaluación económica es: 
 

1) Escenario 1: Cohorte hipotética de pacientes mayores de 60 
años que se van a someter a uno de los procedimientos 
diagnósticos que se comparan con el objetivo de efectuar un 
diagnóstico precoz de EA. 
 

2) Escenario 2: Cohorte hipotética de pacientes mayores de 60 
años, con criterios de demencia, que se van a someter a uno de 
los procedimientos diagnósticos que se comparan con el 
objetivo de efectuar el diagnóstico de demencia asociada a la 
EA. 

III.2.2. Revisión de la literatura 

Se realizaron varias búsquedas estructuradas en diferentes recursos 
documentales para cumplir los objetivos. Los términos de búsqueda 
empleados estaban relacionados con: “Alzheimer Disease” y “Biological 
Markers”. Se utilizó un filtro metodológico para identificar evaluaciones 
económicas, que ha sido diseñado y validado por el SIGN. Se restringió 
la búsqueda por idiomas, limitándose a estudios en inglés y español. 
Las búsquedas fueron ejecutadas en las siguientes bases de datos 
electrónicas: Medline y PreMedline a través de la plataforma OvidSP, 
Embase a través de Elsevier y DARE, NHS EED y HTA a través de la 
Web del CRD (Anexo 4).  

Las búsquedas estructuradas se complementaron con varias 
búsquedas manuales en las referencias de los documentos 
seleccionados. El proceso se amplió a otros motores de búsqueda no 
específicos de ciencias de la Salud, como Google®, con el objetivo de 
localizar literatura gris que pudiera ser relevante. Finalmente, se consultó 
a expertos en la materia para solicitarles datos adicionales. Las 
referencias bibliográficas fueron gestionadas a través del programa 
Reference Manager 10. 
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III.2.3. Descripción general del modelo 

El modelo desarrollado consta de un árbol de decisión con dos ramas 
principales que representan cada una de las estrategias diagnósticas 
para la EA que se evalúan en este informe (ver Figura 1): 
 

1) Determinación de las proteínas Aβ1-42, T-tau y/o P-tau en LCR 
como biomarcadores de la EA: 

 
Mediante esta técnica diagnóstica, los pacientes son sometidos a una 
punción lumbar (PL), que tiene lugar normalmente en una sala de curas 
o una consulta habilitada para tal efecto, con el objetivo de extraer LCR 
para su posterior análisis. Los niveles de las proteínas Aβ1-42, T-tau y/o 
P-tau, establecerán el diagnóstico, positivo o negativo, de EA.  

La PL es un procedimiento relativamente sencillo y seguro [22] que 
no suele durar más de 30 minutos y en el que se suele aplicar anestesia 
local. El procedimiento lo realiza un facultativo acompañado de un 
personal de enfermería. No tiene efectos secundarios y la complicación 
más frecuente (aunque de muy baja tasa de aparición) es la cefalea 
post-punción [23]. Dicha cefalea suele remitir en unas horas o días de 
reposo. Posteriormente, la muestra de LCR es analizada en el 
laboratorio por un facultativo y un técnico especialista, quienes 
determinaran la concentración de las proteínas Aβ1-42, T-tau y/o P-tau 
en LCR. 

En el modelo, tal y como puede verse en la Figura 1, un paciente 
que entra por esta rama, puede pasar al estado de “sospecha de EA” si 
tiene los niveles en LCR alterados o, por el contrario, puede pasar al 
estado “sospecha de no EA” si estos niveles son normales. Tanto en un 
caso como en el otro, un paciente puede ser: correctamente 
diagnosticado y tratado (verdadero positivo o VP); incorrectamente 
diagnosticado y tratado (falso positivo o FP); correctamente 
diagnosticado y no tratado (verdadero negativo o VN) o, finalmente, 
incorrectamente no diagnosticado y no tratado (falso negativo o FN). 
 

2) Criterios diagnósticos habituales para la detección de EA: 
 

Esta estrategia diagnóstica consiste en la aplicación de los criterios 
diagnósticos del NINCDS-ADRDA (National Institute of Neurologic, 
Communicative Disorders and Stroke - Alzheimer's Disease and Related 

Disorders Association) (ver en Anexo 5) [6]. 
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En el modelo (Figura 1), un paciente que entra por esta segunda 
rama, puede pasar al estado de “sospecha de EA” si se le determina 
mediante estos criterios diagnósticos, o bien, EA probable, o bien EA 
posible. En caso contrario, pasará al estado de “sospecha de no EA”. Al 
igual que en la rama principal anterior, tanto en el caso de “sospecha de 
EA” como en el de “sospecha de no EA”, un paciente puede ser: un VP, 
FP, VN o FN. 

En el modelo no se tienen en cuenta aquellas pruebas diagnósticas 
complementarias que se le podrían realizar a un paciente del que se 
sospecha una EA incipiente. Estas pruebas diagnósticas podrían incluir: 
analítica general, hemograma, TAC cerebral simple, RNM y/o serología 
sífilis. Se ha decidido no incluir estas pruebas debido a que su 
incorporación sería completamente idéntica en cada una de las dos 
ramas, y no aportaría información extra sobre la relación coste-
efectividad de las mismas. 
 
Figura 1. Árbol de decisión diseñado para la evaluación económica* 

 

 
* VP: Verdadero positivo; FP: Falso positivo; VN: Verdadero negativo; FN: Falso negativo 

III.2.4. Estimación de los parámetros 

En cualquier modelo de evaluación económica, es necesario definir los 
parámetros que representan el coste y la efectividad de las alternativas 
comparadas.  

 

III.2.4.1. Estimación de las probabilidades 
 
La estimación de las probabilidades para este modelo se ha realizado a 
partir de la extracción de datos de la literatura especializada. Se han 
combinado datos de estudios observacionales y evaluaciones 
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económicas con la opinión de expertos en cada una de las dos 
alternativas diagnósticas en estudio. 

La Figura 2 muestra las diferentes probabilidades utilizadas en el 
árbol de decisión. 
 
Figura 2. Probabilidades utilizadas en el modelo de evaluación económica* 

 

 

* El símbolo “#” representa la probabilidad complementaria 

 
Para calcular las probabilidades de detectar un caso sospechoso de EA 
en cada una de las ramas del modelo, se procedió de la siguiente 
manera: 

 
En general, para una técnica diagnóstica concreta, sean:  
 

• P_EA: “Probabilidad de padecer EA” 
 

• P_sospecha_EA: “Probabilidad de detectar un caso sospechoso 
de EA con la  técnica diagnóstica” 

 
• P_VP: “Probabilidad de obtener un VP con la técnica diagnóstica 

(sensibilidad de la técnica)” 
 

• P_VN: “Probabilidad de obtener un VN con la técnica 
diagnóstica (especificidad de la técnica)” 

 
Entonces, se tiene que: 
 
P_EA = P_sospecha_EA * P_VP + (1 - P_sospecha_EA) * (1 - P_VN) 
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De esta manera, despejando P_sospecha_EA obtenemos la probabilidad 
de detectar un caso sospechoso en cada una de las técnicas 
diagnósticas del modelo en función de su sensibilidad y especificidad.  

En la Tabla 6  se muestra el valor de los parámetros más relevantes 
utilizados en el caso base para cada uno de los dos escenarios 
analizados y sus fuentes de origen. 

Tabla 6. Parámetros relevantes utilizados en el caso base 

Parámetro Valor Fuente de origen 

ESCENARIO 1 

Incidencia de EA 0,0319 [1] 

Sensibilidad de biomarcadores 0,81 [24] 

Especificidad de biomarcadores 0,87 [24] 

Sensibilidad de los criterios diagnósticos 0,87 [25] 

Especificidad de los criterios diagnósticos 0,58 [25] 

Probabilidad de que un paciente con DCL 

presente niveles alterados de las proteínas en 

LCR (caso sospechoso de EA) 

0,1517 [1,24] 

Probabilidad de que un paciente con DCL sea 

diagnosticada de EA posible o EA probable con 

los criterios diagnósticos NINCDS-ADRDA (caso 

sospechoso de EA) 

0,4344 [1,25] 

ESCENARIO 2 

Incidencia de EA 0,0408 [1] 

Sensibilidad de biomarcadores 0,84 [26] 

Especificidad de biomarcadores 0,71 [26] 

Sensibilidad de los criterios diagnósticos 0,873 [25] 

Especificidad de los criterios diagnósticos 0,443 [25] 



INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 54

Tabla 6. Parámetros relevantes utilizados en el caso base 

Probabilidad de que un paciente con demencia 

presente niveles alterados de las proteínas en 

LCR (caso sospechoso de EA) 

0,3124 [1,26] 

Probabilidad de que un paciente con demencia 

sea diagnosticada de EA posible o EA probable 

con los criterios diagnósticos NINCDS-ADRDA 

(caso sospechoso de EA) 

0,5699 [1,25] 

 

III.2.4.2. Utilización de recursos y estimación de los costes 
 
Dado que la perspectiva adoptada es la del SNS, se han incluido 
únicamente los costes directos sanitarios: consultas médicas, 
procedimientos diagnósticos, fármacos y gasto de personal sanitario. Se 
siguió un enfoque bottom-up para la estimación de los costes. La 
utilización de recursos se obtuvo de varias fuentes y de la opinión de 
expertos sobre la práctica clínica habitual en España.  
 

a) Rama Biomarcadores 

 
En la rama que representa la alternativa diagnóstica de la determinación 
de proteínas en LCR como biomarcadores de la EA (descrita en 
apartados anteriores), se han considerado la utilización de los siguientes 
recursos sanitarios por paciente: 

• Una primera visita a la consulta de neurología. 
• Una punción lumbar para la extracción del LCR y posterior 

análisis. Dicha punción se realiza en una consulta o en una sala 
de curas habilitada a tal efecto. 

• Una hora de trabajo de un facultativo especialista en el análisis 
de laboratorio y de un TEL para el análisis de las tres proteínas 
por muestra. 

• Tres reactivos por muestra (Kit ELISA). 
• Una visita sucesiva a la consulta de neurología para comunicar 

los resultados. 
 

b) Rama Criterios diagnósticos  
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En la rama que representa el procedimiento diagnóstico mediante la 
utilización de los criterios NINCDS-ADRDA (descritos anteriormente), se 
han considerado dos visitas a la consulta de neurología. 

En la Tabla 7 se muestran los costes unitarios actualizados a 2013 
de cada recurso y sus fuentes de origen. Los costes totales utilizados en 
el modelo para el caso base pueden verse en Tabla 8. 

 

Tabla 7. Costes unitarios (€ 2013) 

Coste Valor Fuente 

Coste de una punción lumbar 158,28 € [27] 

Coste de reactivo por muestra y por 

proteína 
22,08 € Distribuidor para los kits ELISA 

Salario anual personal facultativo* 47.650 € Contabilidad del SCS 

Salario anual TEL* 23.000 € Contabilidad del SCS 

Coste primera consulta neurología 170,82 € [27] 

Coste consulta sucesiva neurología 102,49 € [27] 

*El salario anual del personal facultativo y del TEL corresponde al salario base y no tiene en cuenta los trienios, carrera 

profesional o suplementos. 

 

Tabla 8. Costes utilizados en el caso base 

Coste Valor Fuente 

Coste de una punción lumbar 158,28 € [27] 

Coste total en reactivos por muestra 66,24 € Distribuidor para los kits ELISA 

Coste/hora facultativo 16,55 € Contabilidad del SCS 

Coste/hora TEL 7,99 € Contabilidad del SCS 

Coste primera consulta neurología 170,82 € [27] 
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Tabla 8. Costes utilizados en el caso base 

Coste consulta sucesiva neurología 102,49 € [27] 

 
 

III.2.4.3. Estimación de los efectos 
 
La medida de efectividad de esta evaluación económica, en donde se 
comparan alternativas diagnósticas, son las unidades clínicas naturales 
en términos de casos diagnosticados y tratados oportunamente de EA. 
Por tanto, la medida de efectividad en cada una de las ramas del 
modelo, está directamente relacionada con la sensibilidad y 
especificidad de cada estrategia diagnóstica; esto es, VPP y VPN de 
cada alternativa en comparación. 

III.2.5. Análisis de sensibilidad probabilístico 

Los parámetros estimados para este modelo se obtuvieron de fuentes 
de información diversas y se adaptaron mediante diferentes métodos, tal 
como se ha visto en los apartados anteriores. Esta forma de proceder da 
lugar a que exista incertidumbre sobre el valor exacto de cada 
parámetro. Para propagar esta incertidumbre a los resultados del 
modelo, se aplicó un análisis multivariante y probabilístico mediante 
simulación de Monte Carlo de 2º orden [28]. Para realizar este tipo de 
análisis, se asigna a cada uno de los parámetros sobre los que exista 
incertidumbre una distribución de probabilidad. Las distribuciones de 
probabilidad usadas dependen del comportamiento del parámetro que 
se esté modelando. En la Tabla 9 se muestran las distribuciones de 
probabilidad utilizadas en el análisis de sensibilidad probabilístico. 
 
Tabla 9. Parámetros usados en el análisis de sensibilidad probabilístico 

Concepto 
Distribución 

(Media ± Error) 
Fuente de origen 

ESCENARIO 1 

P
a

rá
m

e

tr
o

s
 Incidencia de EA BETA (0,0319±0,02) [1] 

Sensibilidad de biomarcadores BETA (0,81±0,081) [24] 
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Tabla 9. Parámetros usados en el análisis de sensibilidad probabilístico 

Concepto 
Distribución 

(Media ± Error) 
Fuente de origen 

Especificidad de biomarcadores BETA (0,87±0,043) [24] 

Sensibilidad de los criterios diagnósticos BETA (0,859±0,085) [25] 

Especificidad de los criterios diagnósticos BETA (0,471±0,047) [25] 

ESCENARIO 2 

P
a

rá
m

e
tr

o
s

 

Incidencia de EA 
BETA 

(0,0408±0,028) 
[1,29] 

Sensibilidad de biomarcadores BETA (0,84±0,071) [26] 

Especificidad de biomarcadores BETA (0,71±0,106) [26] 

Sensibilidad de los criterios diagnósticos BETA (0,873±0,087) [25] 

Especificidad de los criterios diagnósticos BETA (0,443±0,04) [25] 

COMUNES A LOS DOS ESCENARIOS 

C
o

s
te

s
 

Coste de la primera consulta de neurología 
GAMMA 

(170,82±42,705) 
[27,30] 

Coste de cada consulta de neurología sucesiva 
GAMMA 

(102,49±25,62) 
[27,30] 

Coste por hora de un facultativo especialista en el 

análisis de biomarcadores 

GAMMA 

(16,55±4,965) 

Contabilidad del 

SCS 

Coste por hora de un TEL especialista en el 

análisis de biomarcadores 

GAMMA 

(7,99±2,397) 

Contabilidad del 

SCS 

Coste de una punción lumbar 
GAMMA 

(158,28±47,48) 
[27] 

 
Para cada uno de los escenarios considerados se realizaron 10.000 
simulaciones de Monte Carlo de 2º orden. De cada simulación se 
obtuvieron los resultados de coste-efectividad para cada alternativa 



INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 58

diagnóstica en comparación, y la ratio coste-efectividad. Los pares de 
soluciones obtenidos se representaron gráficamente en el plano de 
coste-efectividad para cada escenario considerado. 

Posteriormente, se calcularon las curvas de aceptabilidad para 
cada uno de los escenarios. Mediante este tipo de representación se 
estiman las probabilidades de que la nueva tecnología (biomarcadores) 
sea coste-efectiva con respecto a la alternativa convencional existente 
para una determinada disponibilidad a pagar. 

El coste-efectividad de una alternativa dependerá de la 
disponibilidad a pagar (DAP) del financiador por una unidad de 
efectividad adicional. Dado que en la literatura especializada no se han 
encontrado referencias acerca de la DAP del SNS español por una 
unidad de efectividad como la que se considera en este trabajo, se han 
considerado en todos los análisis DAP de 20.000 €, 10.000 € y 1.000 € 
por diagnóstico acertado 

Finalmente, para determinar qué parámetros estaban causando 
mayor variabilidad en los resultados del modelo, se aplicaron modelos 
ANCOVA a los resultados de las simulaciones de Monte Carlo [28], 
modelando como variable dependiente los resultados del modelo, tanto 
de costes como de efectividad. De esta manera, se calculó el porcentaje 
de la variabilidad de costes y efectos explicados por cada uno de los 
parámetros del modelo. La ventaja de esta metodología frente a los 
análisis de sensibilidad de una vía no probabilísticos es que, para cada 
parámetro fijado, se tienen en cuenta las variaciones en el resto de 
parámetros del modelo.  
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IV. Resultados 

IV.1.IV.1.IV.1.IV.1. Rendimiento diagnósticoRendimiento diagnósticoRendimiento diagnósticoRendimiento diagnóstico    

A partir de la primera estrategia de búsqueda, centrada en revisiones 
sistemáticas con metanálisis, se obtuvieron un total de 1.770 
referencias. En la Tabla 10 se describen los resultados obtenidos en 
cada una de las bases de datos electrónicas consultadas. Tras un 
proceso de eliminación de duplicados se empezó a trabajar con las 
1.304 referencias restantes, de las que se seleccionaron 63 referencias 
por título y abstract.  

Finalmente se incluyeron un total de 7 revisiones sistemáticas con 
metanálisis [17,24,26,31–34]. 

 

Tabla 10. Resultados en las bases de datos para los metanálisis (hasta 2012) 

Bases de datos Nº de resultados obtenidos 

MEDLINE y PreMedline (OvidSP) 512 

EMBASE (OvidSP) 656 

PsycInfo (Ebsco Host) 257 

CINAHL (Ebsco Host) 189 

Cochrane Library  151 

Centre for Reviews & Dissemination (CRD) 5 

Total de referencias con dTotal de referencias con dTotal de referencias con dTotal de referencias con duplicadosuplicadosuplicadosuplicados    1.770 

Total de referencias sin duplicadosTotal de referencias sin duplicadosTotal de referencias sin duplicadosTotal de referencias sin duplicados    1111....304304304304    

 
En la Figura 3 se muestra el proceso de selección de referencias 
identificadas en las bases de datos electrónicas consultadas para las RS 
y MA. 
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Figura 3. Proceso de selección de los metanálisis 

 
De la estrategia empleada para los estudios primarios se obtuvieron 
1284 referencias (ver Tabla 11). Tras eliminar los duplicados existentes, 
este número se redujo a 922 referencias, de las que se seleccionaron 
326 en base al título y al abstract de los estudios. Finalmente se 
incluyeron un total de 54 artículos en la revisión y 32 en los metanálisis. 

 

Tabla 11. Resultados en las bases de datos para los estudios primarios (2002-2012) 

Bases de datos Nº de resultados obtenidos 

MEDLINE y PreMedline (OvidSP) 370 

EMBASE (OvidSP) 472 

63 referencias seleccionadas 

por título/resumen 

7 revisiones sistemáticas con 

metanálisis incluidas 

1.304 referencias sin duplicados 

1.770 referencias identificadas 

466 duplicados 

1.241 referencias descartadas por 
título/resumen 

56 artículos excluidos  

(No RS o RS sin MA) 
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Tabla 11. Resultados en las bases de datos para los estudios primarios (2002-2012) 

PsycInfo (Ebsco Host) 185 

CINAHL (Ebsco Host) 136 

Cochrane Library  116 

Centre for Reviews & Dissemination (CRD) 5 

Total de referTotal de referTotal de referTotal de referencias con duplicadosencias con duplicadosencias con duplicadosencias con duplicados    1.284 

Total de referencias sin duplicadosTotal de referencias sin duplicadosTotal de referencias sin duplicadosTotal de referencias sin duplicados    922922922922    

 

En la Figura 4 se muestra el proceso de selección de referencias para 
los estudios primarios. 
 

Figura 4. Proceso de selección de los estudios diagnósticos primarios 

 

 

326 referencias seleccionadas 

por título/resumen 

54 artículos incluidos  

(32 en los metanálisis) 

922 referencias sin duplicados 

1.284 referencias identificadas 

362 duplicados: 351 referencias duplicadas + 

11 referencias con misma muestra 

596 referencias descartadas por 
título/resumen 

272 artículos excluidos:  

Diseño: 156 

Intervención: 48 

Participantes: 10 

Medidas de resultado: 53 

Idioma: 5 
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IV.1.1. Calidad metodológica 

IV.1.1.1. Revisiones sistemáticas con metanálisis 
 
La calidad metodológica de las revisiones sistemáticas con metanálisis 
incluidas en esta revisión fue evaluada mediante la escala de calidad de 
Oxman [18]. En la Tabla 12 se presentan las puntuaciones respectivas al 
total, así como por apartados. Todos los trabajos incluidos presentan 
una puntuación de 7 u 8 en una escala de 0-10. 
 

Tabla 12. Nivel de calidad de los metanálisis (Escala de Oxman et al., 1994) 

Estudio 
Puntuación 

(/10) 

Tema 

(/2) 

Selección 

(/2) 

Importancia 

y relevancia 

(/2) 

Calidad 

(/2) 

Combinación 

de 

resultados 

(/2) 

Bloudek et 
al. (2011)[26] 8888    2 2 2 0 2 

Diniz et al. 
(2008)[31] 8888    2 2 2 1 1 

Mitchell 
(2009)[32] 8888    2 1 2 2 1 

Monge-
Argilés et al. 
(2010)[24] 

7777    2 2 1 1 1 

Schmand et 
al. (2010)[33]  7777    2 2 1 0 2 

Sunderland 
et al. 
(2003)[34] 

8888    2 2 2 1 1 

vanHarten et 
al. (2011)[17]  7777    2 2 2 0 1 

 

Concretamente, tres metanálisis fueron valorados con una puntuación 
total de 7 [13,20,29], mientras que los cuatro restantes recibieron una 
puntuación total de 8 [26,31,32,34]. Con respecto a los distintos 
apartados, todos los metanálisis lograron la máxima puntuación 
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únicamente en “Tema claramente definido”. En el apartado “Selección 
de los estudios”, todos los trabajos obtuvieron la máxima puntuación 
excepto uno [32], que obtuvo una puntuación igual a 1. El apartado 
“Importancia y relevancia de los estudios incluidos” fue puntuado con 1 
punto en dos trabajos [24,33]; el resto obtuvo la máxima puntuación. 
Tres trabajos no valoran la “calidad metodológica” de los estudios 
incluidos en sus metanálisis [13,22,29], otros tres recibieron sólo 1 punto 
[24,31,34] y únicamente el metanálisis realizado por Mitchell [32] recibió 
la máxima puntuación en este apartado. Finalmente, en el apartado 
“Combinación de resultados” solo los estudios de Bloudek et al. [26] y 
Schmand et al. [33] reciben la máxima puntuación.  
 

IV.1.1.2. Estudios diagnósticos primarios 
 
La calidad de los estudios primarios (estudios diagnósticos) se analizó 
según los criterios QUADAS-2 [19]. A partir de esta escala se tuvieron en 
cuenta cuatro dominios fundamentales, obteniéndose los siguientes 
resultados de evaluación (Ver Tabla 13): 

 
Dominio 1: Selección de los pacientes 

 
Al valorar el riesgo de sesgo de este dominio se observó que, de los 54 
artículos incluidos, solo el estudio de Stefani et al. (2005) [35] cumplió 
todos los criterios de idoneidad para obtener la calificación de sesgo 
bajo en la selección de los pacientes, mientras que otros estudios solo 
cumplieron parte de los criterios de calidad para este apartado. De 
forma global, 17 artículos reflejaron que la muestra seleccionada era 
consecutiva o aleatoria, 22 evitaron un diseño de casos-controles y 14 
evitaron exclusiones inapropiadas (al detallar de forma adecuada los 
criterios de selección de la muestra).  

Del total de artículos incluidos, 25 obtuvieron la categoría de sesgo 
alto por no cumplir alguno o todos los criterios de calidad de referencia. 
En este último caso, citamos los estudios de De Souza et al. (2011) [36] 
y Schmidt et al. (2010) [37]. En 28 artículos hubo dudas a la hora de 
establecer el sesgo de selección de los pacientes, debido a que no se 
explicita parte de la información que se requiere para llevar a cabo la 
evaluación. Por tanto, son 53 las referencias que componen riesgo de 
sesgo. 

En cuanto a la aplicabilidad, 51 referencias incluyeron pacientes 
que se ajustan a la pregunta de interés, por lo que dicha aplicabilidad 
resultó adecuada en casi la totalidad de los estudios incluidos. Para los 
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estudios de Brunnstrom et al. (2010) [38], Davatzikos et al. (2011) [39] y 
Le Bastard et al. (2010) [40] existen dudas acerca de su aplicabilidad. 
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Tabla 13. Evaluación del Riesgo de Sesgo y Aplicabilidad de los resultados de los estudios incluidos (QUADAS-2) 

Autores (año) 
 

O
b
je
ti
vo
 DOMINIO 1 

SELECCIÓN DE PACIENTES 

DOMINIO 2 

PRUEBA DE ESTUDIO 

DOMINIO 3 

PRUEBA DE 

REFERENCIA 

DOMINIO 4 

FLUJO Y CRONOGRAMA 

A-2 A-3 A-4 A-5 B-2 A-2 A-3 A-4 B-1 A-2 A-3 A-4 B-1 A-3 A-4 A-5 A-6 A-7 

Bian et al. (2008) 
O1 
O4 

N N D A B D N A B S D D B D N N S A 

Bibl et al. (2010) 
O1 
O4 

D N D D B D N A B D S D B D S S S B 

Bjerke et al. (2011) O1  D N N A B D N A A S D D B D S S S B 

Blasko et al. (2006) 
O1, 
O4 

D N D D B D S D B S D D B S S S S B 

Blom et al. (2009) 
O1 
O3 

S S D D B D N A B D S D B S S S N B 

Bouwman et al. (2007) O3 S S D D B D S D D D S D B D S S S B 

Brettschneider et al. (2006) 
O1 
O4 

D N D D B D S D B S D D B D S S S B 

Brunnstrom et al. (2010) O2 D N D D A N S A B D D D B D S S S B 

Buchhave et al. (2012) O3 D S D D B S N A B S D D B S S N N D 

Csernansky et al. (2002) O1 D S N A B S N A A S S B B S S S N D 

Davatzikos et al. (2011) O3 N S N A A D S D A S D D B S S N N D 

de Jager et al. (2010) O2 D N S A B N S A B S S B B D S S N D 

de Jong et al. (2006) 
O1 
O4 

D N S A B D D D B D D D B D S S S B 

de Souza et al. (2011) O4 N N N A B S N A B S S B B S S S S B 

Eckerstrom et al. (2010) O3 S S D D B D N A B S D D B D S S S D 

Gabelle et al. (2011) 
O1 
O4 

S N S A B D D D B D S D B D S S S B 

Galluzzi et al. (2010) O3 S S D D B D S D B S S B B D S S N D 

Ganzer et al. (2003) O4 S N S A B N N A B D N A B D S S S B 

Gerhardsson et al. (2009) O1 D N S A B D N A B S D D B D S S S B 

Gomez-Tortosa et al. (2003) 
O1 
O4 

D N D D B N N A B S D D B D S N S D 
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Tabla 13. Evaluación del Riesgo de Sesgo y Aplicabilidad de los resultados de los estudios incluidos (QUADAS-2) 

Autores (año) 
 

O
b
je
ti
vo
 DOMINIO 1 

SELECCIÓN DE PACIENTES 

DOMINIO 2 

PRUEBA DE ESTUDIO 

DOMINIO 3 

PRUEBA DE 

REFERENCIA 

DOMINIO 4 

FLUJO Y CRONOGRAMA 

A-2 A-3 A-4 A-5 B-2 A-2 A-3 A-4 B-1 A-2 A-3 A-4 B-1 A-3 A-4 A-5 A-6 A-7 

Hampel et al. (2004) 
O1 
O3 

N S D A B D S D B D S D B D S S S B 

Hansson et al. (2009) O3 D S D D B N N A D S S B B S D S S B 

Heister et al. (2011) O3 D S D D B D N B B S D D B D S S N D 

Hertze et al. (2010) 
O1 
O3 

D S S D B S S B B S D D B D S S N D 

Herukka et al. (2005) O3 D S D D B S N A B D S D B D N N S A 

Herukka et al. (2007) O3 D S S D B S S B B S S B B S S S S B 

Ibach et al. (2006) 
O1  
O4 

D N D D B N N A B D S D B D S S S B 

Kapaki et al. (2003) 
O1 
O4 

D N S A B D S D B S D D B D S S S B 

Kasuga et al. (2010) O4 D N S A B D S D B S D D B S S S S B 

Landau et al. (2010) O1 N S N A B D S D B S S B B S S N N D 

Le Bastard et al. (2010) O4 N S N A A S S B B S S B B D S S S B 

Lewczuk et al. (2008) O4 D N D D B D N A B S D D B D S S S B 

Maddalena et al. (2003) 
O1 
O4 

S N D A B N N A B S D D B D S N S D 

Mollenhauer et al. (2005) 
O1 
O4 

D N D D B D N A B S D D B S S S S B 

Monge-Argilés et al. (2011) O3 N S N A B S N A B S D D B S S S S B 

Mulder et al. (2010) O1 S N D A B S N A B D S D B D S S S B 

Parnetti et al. (2006) O3 S S D D B D S D B S D D B S S S S B 

Parnetti et al. (2012) 
O1 
O3 

S S D D B D S D B S D D B S S S S B 

Perneczky et al. (2011) O3  S S N A B D N A A D S D D D S D N D 

Pijnenburg et al. (2007) 
O1 
O4 

D N D D B S N A B S S B B S S S D B 
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Tabla 13. Evaluación del Riesgo de Sesgo y Aplicabilidad de los resultados de los estudios incluidos (QUADAS-2) 

Autores (año) 
 

O
b
je
ti
vo
 DOMINIO 1 

SELECCIÓN DE PACIENTES 

DOMINIO 2 

PRUEBA DE ESTUDIO 

DOMINIO 3 

PRUEBA DE 

REFERENCIA 

DOMINIO 4 

FLUJO Y CRONOGRAMA 

A-2 A-3 A-4 A-5 B-2 A-2 A-3 A-4 B-1 A-2 A-3 A-4 B-1 A-3 A-4 A-5 A-6 A-7 

Riemenschneider et al. (2002) O3 S S D D B S N A B S S B B S S S S B 

Schmidt et al. (2010)  O4 N N N A B D S D B S D D B D S S N D 

Schoonenboom et al. (2004) 
O1 
O4 

S N D D B N D A B S S B B D S S S B 

Schoonenboom et al. (2008) O1 S N S A B S S B B S S B B D S S S B 

Shaw et al. (2009) 
O1 
O2  

S N D D B D N A B S D D B D S S S B 

Squitti et al. (2006) O1 D N S A B D N A B S D D B S N N S D 

Stefani et al. (2005) 
O1  
O4 

S S S B B D S D B S D D B D S S S B 

Sunderland et al. (2003) O1 D N S D B D N A D S S B B D D S D D 

Talab et al. (2009) O1 D N D D B D N A B D D D B D S S S B 

Tarawneh et al. (2011) O1  D N D D B D S D B S D D B D D D S D 

Vanderstichele et al. (2006) 
O1 
O4 

S N D A B S N A B D S D B D S S S B 

Vanmierlo et al. (2011) O1 D N S A B D N A B D S D B D S S S B 

Vos et al. (2012) O3 D S N A B D S D B S S B B S S S S B 

Welge et al. (2009) O4 D N D D B N N A B S S B B D D S S D 

A = Alto; B = Bajo; D = Dudoso; N = No; S = Si 
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Dominio 2: Prueba de estudio o diagnóstica 

 
En este dominio se evaluó el riesgo de sesgo en relación con la prueba 
de estudio evaluada, en su realización o en su interpretación. Como 
prueba de estudio consideramos la determinación de las proteínas 
abeta-42, tau total y tau fosforilada en LCR (en calidad de 
biomarcadores de la EA). Teniendo en cuenta los estudios que 
interpretaron esta prueba sin conocimiento de la prueba de referencia 
(diagnóstico clínico), y que especificaron los niveles de decisión o 
puntos de corte para la evaluación de la prueba diagnóstica, solo los 
estudios de Hertze et al. (2010) [41], Herukka et al. (2007) [42], Le 
Bastard et al. (2010) [40] y Schoonenboom et al. (2008) [43] obtuvieron 
un nivel de sesgo bajo. En las 49 referencias restantes se apreció riesgo 
de sesgo, de las que 32 procedían de una evaluación de sesgo alto en la 
realización e interpretación de la prueba en estudio, y 17 pertenecían a 
los estudios donde el sesgo era dudoso en base a la información 
aportada.  

En 47 de las 54 referencias la aplicabilidad de la prueba se 
consideró adecuada, y en las 7 referencias restantes existieron dudas 
sobre la aplicabilidad: 4 artículos fueron calificados con duda alta 
(Bjerke et al. (2011) [44], Csernansky et al. (2002) [45], Davatzikos et al. 
(2011) [39], Perneczky et al. (2011) [46]) y en 3 estudios resultó dudoso el 
proceso de evaluación a partir de los datos mostrados (Bouwman et al. 
(2007) [47], Hansson et al. (2009) [48] y Sunderland et al. (2003) [34]). 

 
Dominio 3: Prueba de referencia 

 
En este dominio se evaluó el riesgo de sesgo en relación con la prueba 
de referencia (realización o interpretación), que en la actualidad sigue 
siendo el diagnóstico clínico para la EA. 

En este caso, 15 de 54 fueron las referencias que obtuvieron la 
puntuación de sesgo bajo por emplear una prueba de referencia que 
clasificó correctamente la EA, y por interpretar los resultados de la 
prueba de referencia sin poseer conocimiento de la prueba en estudio. 
El riesgo de sesgo fue concedido a 39 referencias, de las que 38 están 
basadas en una valoración dudosa y una posee una calificación de 
sesgo alto (Ganzer et al. 2003) [49].  

Perneczky et al. (2011) arrojó dudas acerca de la aplicabilidad de la 
prueba de referencia, pero en las 53 referencias restantes no hubo 
dudas sobre que la enfermedad en estudio, definida por la prueba de 
referencia, difiriera de la pregunta de estudio.  
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Dominio 4: Flujo y cronograma 

 
En el dominio 4 se ha evaluado en qué medida el flujo del paciente ha 
podido introducir un sesgo en el estudio. Partiendo de los criterios 
establecidos, 10 de 54 referencias obtuvieron la categoría de sesgo bajo 
gracias a que el intervalo entre la prueba de estudio y la prueba de 
referencia fue adecuado, y a que a todos los pacientes se les aplicó el 
patrón de referencia, se les realizó la misma prueba de referencia y 
fueron incluidos en el análisis. El riesgo de sesgo se asignó a las 19 
referencias restantes: 17 procedentes de una calificación dudosa por los 
datos aportados y 2 procedentes de una evaluación de sesgo alto 
derivado del flujo de seguimiento del paciente (Bian et al. (2008) [50] y 
Herukka et al. (2005) [51] 
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IV.1.2. Características de los estudios incluidos 

IV.1.2.1. Revisiones sistemáticas con metanálisis 
 
De los siete metanálisis incluidos en la revisión, tres hacen referencia a 
la capacidad diagnóstica de los biomarcadores en LCR para discriminar 
la EA frente a controles sanos [26,32,34]. Cuatro estudios describen la 
capacidad de los biomarcadores en LCR para diferenciar pacientes con 
DCL que progresarán a EA u otros tipos de demencia (DCL-P o DCL-C), 
frente a pacientes con DCL que permanecerán estables en el tiempo sin 
progresar a demencia (DCL-E) [24,31–33]. Finalmente, tres metanálisis 
incluyen la comparación entre pacientes con EA frente a otros tipos de 
demencia [13,22,28]. Concretamente, Bloudek et al. 2011 [26] y Mitchell 
2009 [32] compararon en su metanálisis pacientes con EA frente a un 
grupo mixto incluyendo diferentes tipos de demencia. Sin embargo, 
únicamente van Harten et al. (2011) [17] detallaron la capacidad 
diagnóstica de los biomarcadores de LCR para discriminar pacientes 
con EA frente a grupos específicos de demencia. En este sentido, estos 
autores incluyeron pacientes con demencia con Cuerpos de Lewy 
(DCLewy), demencia asociada a degeneración del lóbulo frontotemporal 
(DLFT), demencia vascular (DV) y demencia debida a enfermedad de 
Creutzfeldt-Jakob (DECJ). 

En la Tabla 14 se recogen los principales objetivos de cada uno de 
los metanálisis incluidos en esta revisión. En la Tabla 15 se detallan las 
principales características de cada uno de los estudios, especificando 
las bases de datos consultadas, el período de la búsqueda, los criterios 
de inclusión y exclusión establecidos, las medidas de resultado (tipo de 
biomarcador en LCR), los grupos diagnósticos (indicando el tamaño 
muestral y el tipo de comparaciones realizadas) y, finalmente, el número 
de estudios incluidos en cada metanálisis. 
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Tabla 14. Principales objetivos de los metanálisis identificados 

1er autor, año (País) Objetivos 

Bloudek et al., 2011 

(EEUU)[26] 

Identificar y resumir de manera sistemática la literatura científica con 

respecto a la sensibilidad y especificidad de las estrategias diagnósticas 

más comúnmente usadas en la EA (incluyendo guías clínicas, MRI, CT, 

SPECT, FDG-PET, y análisis de LCR para T-tau, P-tau y Aβ1-42 ). 

Diniz et al.,2008 

(Brasil)[31] 

Revisar de manera sistemática y crítica la literatura sobre la utilidad de 

biomarcadores de LCR Aβ1-42 , T-tau y P-tau para predecir la progresión 

de DCL a EA. Realizar un metanálisis de los resultados disponibles. 

Mitchell 2009             

(Reino Unido)[32] 

Evaluar la precisión y utilidad clínica de P-tau para el diagnóstico y 

pronóstico de EA y DCL. Concretamente, examinar los estudios 

disponibles sobre P-tau en 1) EA vs. controles sanos, 2) EA vs. otras 

demencias, 3) DCL vs. controles sanos, 4) predicción de DCL 

comparando DCL estables vs. DCL que evolucionan a demencia, 5) EA 

vs. DCL. 

Monge-Argilés et al., 2010 

(España)[24] 

Evaluar la rentabilidad diagnóstica de los biomarcadores en LCR para 

predecir la progresión a EA en pacientes con DCL. 

Schmand et al., 

2010(Países Bajos)[33] 

Comparar la validez predictiva de los biomarcadores en LCR y MRI 

estructural para detectar EA a nivel preclínico. 

Sunderland et al., 2003 

(EEUU)[34] 

Comparar los niveles de Aβ1-42 y T-tau en LCR en pacientes con EA 

frente a controles sanos. 

van Harten et al., 2011 

(Países Bajos)[17] 

Evaluar el valor de T-tau y P-tau en LCR para diagnóstico diferencial entre 

EA, DCLewy, DLFT, DV y DECJ. Evaluar asimismo la capacidad para 

diferenciar EA de controles sanos. 
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Tabla 15. Principales características de los metanálisis identificados 

1er autor, 

año (País) 

Bases de 

datos 

consultadas 

(fechas de 

búsqueda) 

Criterios de 

selección 
BMC 

Grupos diagnósticos incluidos y 

tipo de comparación (n) 

Nº estudios 

incluidos en el 

Metanálisis 

Bloudek et 

al. 2011 

(EEUU)[26] 

Medline 

(desde enero 

1990 hasta  

marzo 2010) 

Los autores no detallan criterios específicos. 

Con respecto a los biomarcadores de LCR, en 

la selección se combinaron diferentes umbrales 

para la interpretación de los niveles de 

biomarcadores. También se combinaron 

diferentes epítopos de P-tau (181, 199, 231). 

Aβ1-42  

T-tau 

P-tau 

Combinación 

EA vs. controles (n no disponible) 

EA vs. otras Demencias (n no 

disponible) 

EA vs. controles 

Aβ1-42: 14 

T-tau: 22 

P-tau: 14 

Combinación: 11 

EA vs. otras 

Demencias 

Aβ1-42: 11 

T-tau: 15 

P-tau: 14 

Combinación: 7 

Diniz et al. 

2008        

(Brasil)[31] 

Medline, 

Embase y 

PsycINFO 

(desde enero 

1999 hasta 

abril de 2007) 

1) Diagnóstico de DCL según criterios de 

Petersen et al. (1999), u otros si estaban 

claramente definidos y  eran compatibles; 2) 

Información sobre conversión a demencia o 

DCL que progresan a EA (DCL-C); 3) 

Información sobre el tiempo de seguimiento; 4) 

Información sobre niveles en línea base de T-

tau y/o P-tau y/o Aβ-42 para pacientes con DCL 

que evolucionaron a EA; 5) Cuando 2 estudios 

Aβ1-42  

T-tau 

P-tau 

 

DCL-C vs. DCL-E* 

Aβ1-42: DCL-C (n=130) vs. DCL-E 

(n=190) 

T-tau: DCL-C (n=149) vs. DCL-E (n=205) 

P-tau: DCL-C (n=101) vs. DCL-E 

(n=167) 

 

*algunos estudios incluyen controles 

sanos junto a DCL-E 

DCL-C vs. DCL-E  

Aβ1-42: 4 

T-tau: 5 

P-tau: 3 
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Tabla 15. Principales características de los metanálisis identificados 

1er autor, 

año (País) 

Bases de 

datos 

consultadas 

(fechas de 

búsqueda) 

Criterios de 

selección 
BMC 

Grupos diagnósticos incluidos y 

tipo de comparación (n) 

Nº estudios 

incluidos en el 

Metanálisis 

presentaban muestras solapadas, se escogió el 

que tenía un mayor tamaño muestral.   

Mitchell 

2009               

(Reino 

Unido)[32] 

Medline, 

PsycINFO, 

ASSIA, 

Embase, 

Science Direct, 

Ingenta Select, 

Ovid, Web of 

Knowledge y 

Wiley-

Blackwell 

(hasta febrero 

2009) 

1) Todos los estudios se valoraron y filtraron 

mediante los criterios de STARD y las guías 

para tests diagnósticos de Evidence Based 

Medicine; 2) Criterios diagnósticos EA (NINCDS, 

EA probable); 3) Criterios diagnósticos DCL 

(Clínica Mayo, i.e. Pertersen, o validación 

prospectiva después de un año de 

seguimiento); 4) Controles (participantes sin 

deterioro cognitivo significativo pero pueden 

tener enfermedad neurológica); 5) Se 

combinaron los diferentes epítopos (p181, p199 

y p231); 6) Los estudios que aportaban datos 

publicados anteriormente en otros trabajos no 

se incluyeron en el MA.  

P-tau EA (n=329) vs. controles (n=971) 

DCL-C (n=163) vs. DCL-E (n=225) 

EA (n=1304) vs. otras Demencias 

(n=488) 

EA vs. controles = 

19 

DCL-C vs. DCL-E: 6 

EA vs. otras 

Demencias: 18 

Monge-

Argilés et al. 

2010 

(España)[24] 

PubMed y 

Embase 

(desde enero 

1999 hasta 

1) Diagnóstico de DCL según criterios de 

Pertersen et al. (1999) u otros claramente 

definidos; 2) Diagnóstico de EA según criterios 

de DSM-IV y/o NINDS-ADRDA; 3) Información 

Aβ1-42  

T-tau 

P-tau 

Combinación 

DCL-C vs. DCL-E 

Aβ1-42: DCL-C (n=128), DCL-E (n=216) 

T-tau: DCL-C (n=213), DCL-E (n=383) 

P-tau: DCL-C (n=157), DCL-E (n=306) 

DCL-C vs. DCL-E 

Aβ1-42: 6 

T-tau: 11 

P-tau: 7 
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Tabla 15. Principales características de los metanálisis identificados 

1er autor, 

año (País) 

Bases de 

datos 

consultadas 

(fechas de 

búsqueda) 

Criterios de 

selección 
BMC 

Grupos diagnósticos incluidos y 

tipo de comparación (n) 

Nº estudios 

incluidos en el 

Metanálisis 

septiembre 

2008) 

sobre el tiempo de seguimiento de los 

pacientes con DCL; 4) Niveles basales en el 

LCR de T-tau y/o P-tau y/o Aβ1-42 entre los 

DCL que progresaron a EA; 5) Proporcionar los 

datos de sensibilidad y especificidad de los 

biomarcadores o posibilidad de calcularlos. 

Combinación: DCL-C (n=101), DCL-E 

(n=164) 

Combinación: 3 

Schmand et 

al. 2010 

(Países 

Bajos)[33] 

PubMed, 

Medline, 

Embase y 

PsycINFO 

(desde enero 

2003 y 

noviembre 

2008) 

1) Estudios longitudinales; 2) Sujetos normales 

o en DCL en la línea base; 3) Declive a DCL y/o 

EA en el seguimiento; 4) Diagnóstico de DCL 

mediante criterios de Petersen et al. (1999, 

2001) y EA mediante criterios de McKhann et al. 

(1984) ó CDR; 5) Datos de biomarcadores en 

LCR en la línea base; 6) Se excluyeron los 

estudios que combinaban biomarcadores si no 

presentaban cada biomarcador por separado; 

7) Cuando 2 estudios aportaban datos sobre la 

misma muestra, se seleccionaba el estudio con 

mayor tamaño muestral. 

Aβ1-42  

T-tau 

P-tau 

 

DCL-C* 

Aβ1-42: n=514 

T-tau: n=697 

P-tau: n=616 

 

 

*algunos estudios incluyen controles 

sanos junto a DCL en línea base. En el 

seguimiento, algunos estudios analizan 

DCL que progresan a cualquier tipo de 

demencia, no necesariamente EA. 

Aβ1-42: 9 

T-tau: 12 

P-tau: 10 

 

Sunderland 

et al. 2003 

PubMed y 

Medline 

Criterios de exclusión: 1) No aportar datos de 

sujetos controles; 2) No especificar criterios 

Aβ1–42 

T-tau 

EA vs. controles  

Aβ1–42: EA (n=849), controles (n=427) 

EA vs. controles 

Aβ1–42: 17 
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Tabla 15. Principales características de los metanálisis identificados 

1er autor, 

año (País) 

Bases de 

datos 

consultadas 

(fechas de 

búsqueda) 

Criterios de 

selección 
BMC 

Grupos diagnósticos incluidos y 

tipo de comparación (n) 

Nº estudios 

incluidos en el 

Metanálisis 

(EEUU)[34] (desde agosto 

1989 hasta 

marzo 2003) 

diagnósticos o mezclar  diagnósticos; 3) No 

distinguir entre  β-amiloide total y sus 

componentes (40 y 42); 4) Estudios con menos 

de 25 participantes en total o que no aportaban 

los valores de desviación típica de   β-amiloide; 

5) Si varios trabajos incluían la misma muestra o 

muestras solapadas, se incluía el estudio más 

completo. 

T-tau: EA (n=2284), controles (n=1054) 

 

T-tau: 34 

 

van Harten, 

2011 

(Países 

Bajos)[17] 

PubMed (hasta 

julio 2010) 

1) Artículos dirigidos a mejorar la precisión del 

diagnóstico de demencia mediante 

biomarcadores de LCR; 2) Incluyen pacientes 

con DCLewy, DLFT, DV o DECJ, y excluyen 

artículos con grupos mixtos de demencia; 3) 

incluyen medidas de T-tau y/o P-tau; 4) 

Realizan MA sólo si se han podido identificar al 

menos 4 referencias; 5) No incluyen estudios 

con menos de 3 pacientes por categoría 

diagnóstica; 6) Si varios estudios analizan la 

misma muestra, se incluye la que presenta un 

mayor tamaño muestral, 7) Sobre DECJ, se 

T-tau 

P-tau 

EA vs. DCLewy 

T-tau: EA (n=473) vs. DCLewy (n=208) 

P-tau: EA (n=531) vs. DCLewy (n=210) 

EA vs. DLFT 

T-tau: EA (n=1330) vs. DLFT (n=464) 

P-tau: EA (n=607) vs. DLFT (n=249) 

EA vs. DV 

T-tau: EA (n=1048) vs. DV (n=306) 

P-tau: EA (n=333) vs. DV (n=165) 

EA vs. DECJ 

T-tau: EA (n=175) vs. DECJ (n=110) 

EA vs. DCLewy 

T-tau: 19 

P-tau: 9 

EA vs. DLFT 

T-tau: 22 

P-tau: 7 

EA vs. DV 

T-tau: 23 

P-tau: 8 

EA vs. DECJ 

T-tau: 7 
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Tabla 15. Principales características de los metanálisis identificados 

1er autor, 

año (País) 

Bases de 

datos 

consultadas 

(fechas de 

búsqueda) 

Criterios de 

selección 
BMC 

Grupos diagnósticos incluidos y 

tipo de comparación (n) 

Nº estudios 

incluidos en el 

Metanálisis 

incluían los estudios donde la mayoría de 

pacientes eran DECJ esporádicos. 
Nota: Demencia con Cuerpos de Lewy (DCLewy), Demencia asociada a Degeneración del Lóbulo Frontotemporal (DLFT), Demencia Vascular (DV) y Demencia debida a enfermedad de 
Creutzfeldt-Jakob (DECJ). Biomarcadores (BMC) 
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IV.1.2.2. Estudios diagnósticos primarios 
 
En la Tabla 16 se describen las principales características de las 54 
referencias incluidas en esta revisión (resaltado en negrita el nombre del 

autor y año de los 31 estudios que han sido incluidos en alguno de los 

metanálisis). La descripción de los estudios incluye el objetivo u 
objetivos (O) a los que corresponde cada estudio (O1, O2, O3, O4), así 
como el tipo de diseño (transversal, prospectivo o retrospectivo), el 
período de seguimiento, el porcentaje de mujeres de la muestra total, la 
edad media del total de la población o de los grupos estudiados (media 
y desviación estandar, o mediana y rango o rango intercuartílico), los 
criterios diagnósticos que se han utilizado en el estudios, así como la 
técnica diagnóstica y los biomarcadores (BMC) evaluados. 

Como se puede apreciar en la Tabla 16, entre los estudios incluidos 
se han mantenido dos referencias que forman parte del mismo estudio 
prospectivo de Göteborg (Göteborg MCI Study), el artículo de Bjerke et 
al. [44] y el de Eckerstrom et al. 2010 [52], dado que responden a dos 
objetivos diferentes de esta revisión (O1 y O3, respectivamente). 
Asímismo, se han incluido cuatro referencias que forman parte del 
estudio ADNI (ADNI study), Davatzikos et al. 2011 [39], Heister et al. 
2011 [53], Landau et al. 2011 [54] y Shaw et al. 2009 [55], los dos 
primeros se corresponden al O3 y los otros dos al O1, y Shaw et al. [55] 
que se corresponde además al O2. Aunque estas referencias forman 
parte del mismo estudio, se han incluido dado que algunas ofrecen 
valores medios de los biomarcadores, mientras que otras dan valores de 
sensibilidad y especificidad, pero ninguna ofrece toda esta información 
para un mismo objetivo.  

Veintidós estudios hacen uso de diseños transversales y 28 
estudios (32 referencias) son longitudinales (26 prospectivos, 1 
retrospectivo y 1 retrospectivo/prospectivo), con seguimientos muy 
diversos que oscilan desde 6 meses hasta los 6,8 años. ELISA es la 
técnica de análisis más habitual para determinar y cuantificar los niveles 
de biomarcadores, aunque varios estudios (entre ellos el estudio ADNI) 
hacen el análisis de proteínas basados en la tecnología xMAP. 
 



INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 78

Tabla 16. Descripción de los estudios incluidos en la revisión sistemática 

Autores (año) O Diseño S Mujeres Edad media Criterios diagnósticos Técnica BMC 
Bian et al. (2008) O1 

O4 
Transversal - 60% 63.39 (34.56) EA: NINCDS-ADRDA 

DLFT: Neary 1998 
ELISA Aβ1–42 

T-tau 
P-tau 

Bibl et al. (2010) O1 
O4 

Transversal - 48% 69.25 (20.44) EA: DSM-IV + NINCDS-ADRDA ELISA  Aβ1–42 
T-tau 

Bjerke et al. (2011) ■  O1 Prospectivo 
(Göteborg 
MCI study) 

4 
años 

63% EA: 73 (69, 77)¨ 
DV: 73 (69, 77)¨ 
Controles: 68 (64, 72)¨ 

EA: DSM-III-R + 
NINCDS-ADRDA + CIE-10 

ELISA  Aβ1–42 
T-tau 
P-tau 

Blasko et al. (2006) O1 
O4 

Transversal - 62% 65.74 (38.15) EA: NINCDS-ADRDA ELISA Aβ1–42 
T-tau 
P-tau 

Blom et al. (2009) O1 
O3 

Prospectivo 3-12 
años 

53% 64.26 (36.01) DCL: Petersen 1999 
EA: NINCDS-ADRDA 

ELISA  Aβ1–42 
T-tau 
P-tau 

Bouwman et al. 
(2007) 

O3 Prospectivo 19 
meses 
(4-45) 

51% 69.56 (8.69) DCL: Petersen 2005 ELISA  Aβ1–42 
T-tau 

Brettschneider et 
al. (2 ■006)  

O1 
O4 

Transversal - 54% DCL: 69 (45-81)^ 
EA: 71 (43-88)^ 
DLFT: 68 (43-77)^ 
DV: 75 (47-88)^ 
Controles: 70 (46-90)^ 

DCL: Petersen 1999 
EA: DSM-IV + NINCDS-ADRDA 
DLFT: Neary 1998 
DV: NINDS-AIREN 

ELISA Aβ1–42 
T-tau 
P-tau 

Brunnstrom et al. ■(2010)   
O2 Transversal - 37% 72 (34-85)^ EA: NINCDS_ADRDA 

DCLewy: McKeith 2005 
DLFT: Brun 1994 
DV: Brun 1994 

ELISA Aβ1–42 
T-tau 
P-tau 

Buchhave et al. 
(2012) 

O3 Prospectivo 5.2 
años 
(4-6.8) 

57% 70.38 (30.45) DCL: Petersen 2004 xMAP Aβ1–42 
T-tau 
P-tau 

Csernansky et al. 
(2002) 

O1 Prospectivo 46-76 
meses 

45% 73.30 (7.32) EA: NINCDS-ADRDA ELISA Aβ1–42 
T-tau 
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Tabla 16. Descripción de los estudios incluidos en la revisión sistemática 

Autores (año) O Diseño S Mujeres Edad media Criterios diagnósticos Técnica BMC 
Davatzikos et al. 
(2011) 

O3 Prospectivo 
(ADNI study) 

12 
meses 
(6–36) 

44% 75.53 (8.3) DCL: Petersen 2001 
EA: NINCDS-ADRDA 

xMAP Aβ1–42 
T-tau 
P-tau 

de Jager et al. 
(2010) 

O2 Retrospectivo  5 
años 

50% 74.11 (10.79) EA: NINCDS-ADRDA ELISA  Aβ1–42 
T-tau 
P-tau 

de Jong et al. 
(2006) 

O1 
O4 

Transversal - 54% 67.05 (23.81) EA: NINCDS-ADRDA 
DV: NINDS-AIREN 

ELISA Aβ1–42 
T-tau 
P-tau 

de Souza et al. ■(2011)  
O4 Retrospectivo 

Prospectivo 
6 y 12 
meses 

54% EA: 63.6 (57-72)^ 
DLFT: 66 (59-73)^ 
DS: 60 (57-68)^ 

EA: NINCDS-ADRDA 
DLFT: Neary 1998 
DS: Adlam 2006, Moreaud 2008 

ELISA  Aβ1–42 
T-tau 
P-tau 

Eckerstrom et al. ■(2010)  
O3 Prospectivo 

(Göteborg 
MCI study) 

2 
años 

62% DCL: 67.9 (51-78)^  
Controles: 67.7(59-
80)^  

DCL: Petersen 2004 
EA: DSM-III-R + NINCDS-ADRDA 
+ CIE-10 

ELISA Aβ1–42 
T-tau 

Gabelle et al. 
(2011) 

O1 
O4 

Transversal - 48% 64.61 (26.5) EA: NINCDS/ADRDA + DSM IV 
DLFT: Neary 2005 

ELISA Aβ1–42 
T-tau 
P-tau 

Galluzzi et al. 
(2010) 

O3 Prospectivo  2 
años 

59% 71.6 (7.8) DCL: Petersen 1999 
EA: NINCDS-ADRDA 

ELISA Aβ1–42 
T-tau 
P-tau 

Ganzer et al. (2003) ■ O4 Transversal - 60% 69 (17-87)^ EA: NINCDS-ADRDA 
DLFT: McKeith 1996 
DCLewy: Neary 1998 
DV: NINCDS-ARIEN 

ELISA Aβ1–42 
T-tau 

Gerhardsson et al. 
(2009) 

O1 Transversal  - 68% 74.68 (8.79) EA: NINCDS-ADRDA 
DV: DSM-IV 

xMAP Aβ1–42 
T-tau 
P-tau 

Gomez-Tortosa et 
al. (2003) 

O1 
O4 

Transversal - 55% 73.65 (7.59) EA: NINCDS-ADRDA 
DCLewy: McKeith1996 

ELISA  Aβ1–42 
T-tau 



INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 80

Tabla 16. Descripción de los estudios incluidos en la revisión sistemática 

Autores (año) O Diseño S Mujeres Edad media Criterios diagnósticos Técnica BMC 
Hampel et al. 
(2004) 

O1 
O3 

Prospectivo 8.4 
meses 

59% 72.37 (7.98) EA: NINCDS_ADRDA 
DCL: Petersen 1999 

ELISA  Aβ1–42 
T-tau 

Hansson et al. 
(2009) 

O3 Prospectivo 5.2  
(4-6.8) 
años 

70% 
 

DCL-E: 65 (50-82)^ 
DCL-C: 75 (59-87)^ 
Controles:  74 (60-94)^ 

DCL: Petersen et al 1999, 2004 xMAP Aβ1–42 
T-tau 
P-tau 

Heister et al. (2011) ■ O3 Prospectivo 
(ADNI study) 

3 
años 

34% 74.62 (0.82) DCL: Petersen 2005 
EA: NINCDS-ADRDA 

xMAP Aβ1–42 
T-tau 
P-tau 

Hertze et al. (2010) O1 
O3 

Prospectivo 4.7 
años 

61% 72.72 (39.48) DCL: Petersen 2004 
EA: DSM-III-R +  NINCDSADRDA 

xMAP  Aβ1–42 
T-tau 
P-tau 

Herukka et al. 
(2005) 

O3 Prospectivo 3 
años 

59% 69.29 (10.16) DCL: Petersen 2001 ELISA  Aβ1–42 
T-tau 
P-tau 

Herukka et al. 
(2007) 

O3 Prospectivo 4.08 
años 

58% 69.47 (9.53) DCL: Petersen 2005 
EA: NINCDS-ADRDA 

ELISA Aβ1–42 
T-tau 
P-tau 

Ibach et al. (2006) O1 
O4 

Transversal - 47% 64.29 (44.43) EA: NINCDS-ADRDA + CIE-10 
DCLewy: McKeith 1996 
DLFT: Neary 1998 

ELISA  Aβ1–42 
T-tau 
P-tau 

Kapaki et al. (2003) O1 
O4 

Prospectivo 3 
años 

45% 65.81 (13.33) EA: NINCDS-ADRDA 
DCLewy y DAEP: McKeith 1996 
DLFT: Neary 1998 
DV: NINDS-AIREN 

ELISA  Aβ1–42 
T-tau 
P-tau 

Kasuga et al. 
(2010) 

O4 Transversal - 59% 71.54 (24.1) EA: NINCDS-ADRDA 
DCLewy: McKeith 1996 

ELISA  Aβ1–42 
T-tau 
P-tau 

Landau et al. 
(2010) 

O1 Prospectivo 
(ADNI study) 

3 
años 

45% 78.54 (6.54) DCL: Petersen 2003 
EA: NINCDS-ADRD 

xMAP Aβ1–42 
T-tau 
P-tau 
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Tabla 16. Descripción de los estudios incluidos en la revisión sistemática 

Autores (año) O Diseño S Mujeres Edad media Criterios diagnósticos Técnica BMC 
Le Bastard et al. ■(2010)  

O4 Transversal - 59% 75 (70–83)^ EA: NINCDS-ADRDA + DSM-IV 
DCLewy: McKeith 1996, 2005 
DLFT: Neary 1998 
DV: NINDS-AIREN 
DECJ: Weber 2000 
OD: DSM-IV-TR 

ELISA  Aβ1–42 
T-tau 
P-tau 

Lewczuk et al. 
(2008) 

O4 Transversal - - 67.04 (27.19) DCL: Petersen 2001 
EA: NINCDS-ADRDA 

xMAP 
ELISA  

Aβ1–42 
T-tau 
P-tau 

Maddalena et al. 
(2003) 

O1 
O4 

Transversal - 44% 67.4 (15.56) EA: NINCDS-ADRDA 
DLFT: Lund-Manchester 1996 
DCLewy: McKeith 1996 
DV: NINDS-AIREN 

ELISA  Aβ1–42 
P-tau 

Mollenhauer et al. 
(20 ■05)  

O1 
O4 

Transversal - 56% EA: 66 (45-86)^ 
DCLewy: 72 (50-89)^ 
Controles: 51 (45-56)^ 

NINCDS-ADRDA 
DCLewy: McKeith 1996 

ELISA Aβ1–42 
T-tau 

Monge-Argilés et 
al. (2011) 

O3 Prospectivo 6 
meses 

65% 73.37 (7.21) DCL: Petersen 2006 
EA: NINCDS_ADRDA 

xMAP  Aβ1–42 
T-tau 
P-tau 

Mulder et al. (2010) O1 Transversal - 50% 64.87 (15.86) EA: NINCDS_ADRDA ELISA Aβ1–42 
T-tau 
P-tau 

Parnetti et al. 
(2006) 

O3 Prospectivo 1 año - - DCL: Petersen 1999  
EA: NINCDS-ADRDA  
DLFT: Lund-Manchester 1996 
DCLewy: McKeith 1996 

ELISA Aβ1–42 
T-tau 
P-tau 

Parnetti et al. 
(2012) 

O1 
O3 

Prospectivo 4 
años 

54% 64.57 (26.35) DCL: Petersen 1999 
EA: NINCDS-ADRDA 

ELISA Aβ1–42 
T-tau 
P-tau 

Perneczky et al. 
(2011) 

O3 Prospectivo 3 
años 

49% 64.05 (14.41) DCL: Winblad 2004  
EA: NINCDS-ADRDA 
DLFT: Neary 1998 

ELISA  Aβ1–42 
T-tau 
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Tabla 16. Descripción de los estudios incluidos en la revisión sistemática 

Autores (año) O Diseño S Mujeres Edad media Criterios diagnósticos Técnica BMC 
Pijnenburg et al. ■(2007)  

O1 
O4 

Prospectivo 1-4 
años 

68% EA: 59 (53-68)^  
DLFT: 59 (50-68)^  
Controles 59 (39-82)^  

EA: NINCDS-ADRDA 
DLFT: Neary 1998 

ELISA Aβ1–42 
T-tau 
P-tau 

Riemenschneider 
et al. (2002) 

O3 Prospectivo 18 
meses 

43% 69.19 (57.27) DCL: Petersen 1995 
EA: NINCDS-ADRDA 
DLFT: Neary 1998 

ELISA Aβ1–42 
T-tau 

Schmidt et al. 
(2010) 

O4 Prospectivo 2 
años 

- 66.80 (9.2) EA: NINCDS-ADRDA ELISA Aβ1–42 
T-tau 
P-tau 

Schoonenboom et ■al. (2004)  
O1 
O4 

Prospectivo 6 
meses 

55% EA: 59 (52-68)^ 
DLFT: 60 (43-68)^ 
Controles: 62 (39-70)^ 

EA: NINCDS-ADRDA 
DLFT: Neary 1998 

ELISA Aβ1–42 
T-tau 
P-tau 

Schoonenboom et ■al. (2008)  
O1 Prospectivo 1 año 53% EA: 66 (53-82)^ 

Controles: 64: (45-83)^ 
EA: NINCDS-ADRDA 
 

ELISA Aβ1–42 
T-tau 
P-tau 

Shaw et al. (2009) O1 
O2 

Prospectivo 
(ADNI Study) 

1 año 40% 75.28 (6.89) EA: NINCDS/ADRDA xMAP Aβ1–42 
T-tau 
P-tau 

Squitti et al. (2006) O1 Transversal - 70% 70.74 (9.56) EA: NINCDS/ADRDA ELISA  Aβ1–42 
T-tau 
P-tau 

Stefani et al. (2005) O1 
O4 

Prospectivo 2 
años 

51% 71.58 (9.34) EA: DSM IV + NINCDS-ADRDA 
DLFT: Neary 1998 

ELISA Aβ1–42 
T-tau 
P-tau 

Sunderland et al. 
(2003) 

O1 Transversal - 57% 65.01 (26.21) EA: DSM-IV + NINCDS-ADRDA ELISA  Aβ1–42 
T-tau 

Talab et al. (2009) O1 Transversal - 65% 48.27 (147.68) EA: NINCDS-ADRDA 
DLFT: Neary 1998 

ELISA  Aβ1–42 
T-tau 
P-tau 
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Tabla 16. Descripción de los estudios incluidos en la revisión sistemática 

Autores (año) O Diseño S Mujeres Edad media Criterios diagnósticos Técnica BMC 
Tarawneh et al. 
(2011) 

O1 Prospectivo 2-3 
años 

41% 72.99 (9.12) EA: NINCDS-ADRDA 
DLFT: Neary 1998 

ELISA Aβ1–42 
T-tau 
P-tau 

Vanderstichele et ■al. (2006)  
O1 
O4 

Transversal - 44% EA: 67.5 (60.3, 77)¨ 
DCLewy: 74 (71, 78)¨ 

EA: NINCDS-ADRDA  
DCLewy: McKeith 1996 

ELISA Aβ1–42 
T-tau 
P-tau 

Vanmierlo et al. 
(2011) 

O1 Transversal - 50% 70.95 (8.97) EA: DSM-IV y NINCDS_ADRDA ELISA  Aβ1–42 
P-tau 

Vos et al. (2012) O3 Prospectivo 2 
años 

44% 69.3 (7.82) DCL: Petersen 2004 
EA: DSM-IV y NINCDS-ADRDA 

ELISA Aβ1–42 
T-tau 

Welge et al. (2009) O4 Transversal - 46% 66.97 (13.71) EA: DSM-IV + NINCDS-ADRDA ELISA Aβ1–42 
T-tau 
P-tau 

■ Los valores de la edad se expresan con la media y desviación estándar, excepto los estudios señalados, en los que se expresa con la mediana y el rango^ o rango intercuartil (P25-P75)¨ 

Los estudios resaltados en negrita (autores y año), son los estudios incluidos en alguno de los metanálisis de esta revisión sistemática 

BMC:BMC:BMC:BMC: Biomarcadores. O: O: O: O: Objetivo.    O1: O1: O1: O1: Objetivo 1. O2: O2: O2: O2: Objetivo 2.    O3: O3: O3: O3: Objetivo 3. O4: O4: O4: O4: Objetivo 4. S: S: S: S: Tiempo de seguimiento 
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IV.1.3. Principales resultados sobre el rendimiento 
diagnóstico  

IV.1.3.1. Revisiones sistemáticas con metanálisis 
 
A continuación se describen los principales resultados de los metanálisis 
incluidos en esta revisión. Con el objetivo de facilitar la exposición de los 
resultados, hemos dividido la información en tres apartados según el 
tipo de comparación realizada. En el primer apartado presentamos la 
comparación EA frente a controles sanos. El segundo apartado incluye 
la comparación entre DCL-C y DCL-E. El tercer y último apartado 
contiene la comparación de EA frente a otras demencias. Para cada 
apartado se presentan los resultados atendiendo a los distintos 
biomarcadores: Aβ1-42, T-tau, P-tau y sus posibles combinaciones. 
Además, en la Tabla 17, Tabla 18 y Tabla 19 se resumen los valores de 
sensibilidad y especificidad aportados en los diferentes metanálisis para 
los diferentes biomarcadores y sus combinaciones. En la Tabla 20 se 
presentan los principales resultados y conclusiones obtenidos en cada 
uno de los metanálisis revisados. 
 

Pacientes con Enfermedad de Alzheimer frente a Controles Sanos 

 
En cuanto a la utilidad diagnóstica de los biomarcadores en LCR para 
distinguir pacientes con EA frente a controles sanos, tres artículos 
cumplieron los criterios para ser considerados revisiones sistemáticas 
con metanálisis: Bloudek et al. (2011) [26], Mitchell (2009) [32] y 
Sunderland et al. (2003) [34].  

 
Aβ1-42 
 
Generalmente, los pacientes con EA presentan niveles disminuidos de 
Aβ1-42 en LCR en comparación con controles sanos. Esta disminución 
suele ser del 50%. Sin embargo, algunos estudios han informado de 
niveles equivalentes o incluso más elevados en el grupo de EA. Al 
respecto, Sunderland et al. (2003) [34] encontraron una clara reducción 
en concentraciones de Aβ1-42 en 14 de los 17 estudios incluidos en su 
revisión, mientras que 2 estudios no aportaron resultados concluyentes 
y un tercero indicaba niveles de Aβ1-42 más elevados en los pacientes 
con EA. Acerca de la utilidad diagnóstica de Aβ1-42 en LCR, Bloudek et 
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al. (2011) [26] informaron valores medios de sensibilidad del 80% (IC 
95% = 73%-85%) y una especificidad del 82% (IC 95% = 74%-88%). 

 
Tabla 17. EA frente a controles sanos: valores de sensibilidad y especificidad 

 Sensibilidad 

(IC 95%) 

Especificidad 

(IC 95%) 

Aβ1-42 

Bloudek et al. (2011)[26] 80 (73-85) 82 (74-88) 

T-tau 

Bloudek et al. (2011)[26] 82 (76-87) 90 (86-93) 

P-tau 

Mitchell (2009)[32] 78 (71-84) 88 (84-91) 

Bloudek et al. (2011)[26] 80 (70-87) 83 (75-88) 

Combinación de biomarcadores 

Bloudek et al. (2011)[26] 89 (84-92) 87 (83-90) 
Nota: Los valores de Sensibilidad y Especificidad se expresan en porcentajes. 

 
T-tau 
 
La concentración de T-tau en LCR también parece ser anómala en 
pacientes con EA. Un número considerable de estudios han demostrado 
niveles elevados de T-tau con respecto a grupos de controles sanos. 
Por ejemplo, Sunderland et al. (2003) [34] describieron en su metanálisis 
que los 34 estudios revisados indicaban niveles significativamente 
elevados en el grupo de EA frente a los controles. Acerca de la utilidad 
diagnóstica de T-tau, Bloudek et al. (2011) [26] obtuvieron en su 
metanálisis una sensibilidad media del 82% (IC 95% = 76%-87%), con 
una especificidad del 90% (IC 95% = 86%-93%). 

 
P-tau 
 
Los pacientes con EA también presentan niveles elevados de P-tau en 
LCR en comparación con controles sanos. Los niveles de sensibilidad 
son próximos al 80% (Mitchell, 2009 [32]: 78% con un IC del 95% = 
71%-84%; Bloudek et al., 2011 [26]: 80% con un IC del 95% = 70%-
87%), mientras que la especificidad es ligeramente superior (Mitchell, 
2009 [32]: 88%, IC 95% = 84%-91%; Bloudek et al., 2011 [26]: 83%, 
95% IC = 75%-88%). Además, atendiendo a la revisión realizada por 
Mitchell (2009) [32], P-tau muestra un valor predictivo positivo del 90%, 
y un valor predictivo negativo del 73%. En este sentido, P-tau facilitaría 
81.8 diagnósticos correctos por cada 100 pacientes analizados. 
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Además, los diferentes epítopos de P-tau (p-181, p-199 y p-231) 
mostraban valores similares, sin presentar diferencias significativas entre 
ellos.  

 
Combinación de biomarcadores 
 
Solo Bloudek et al. (2011) [26] incluyen la combinación de varios 
biomarcadores en su metanálisis. Un hallazgo importante es que la 
combinación de Aβ1-42 y T-tau ofrece los valores más elevados de 
sensibilidad (89%, IC 95% = 84%-92%), junto con valores óptimos de 
especificidad (87%, IC 95% = 83%-90 %). 

 

Pacientes con DCL que progresan (DCL-P) o desarrollan 

demencia (DCL-C) frente a DCL estables (DCL-E) 

 
Los biomarcadores en LCR también se han utilizado para distinguir 
pacientes con DCL que evolucionan a EA (DCL-C), de pacientes con 
DCL que permanecen estables (DCL-E). Cuatro revisiones sistemáticas 
fueron identificadas en la literatura científica: Diniz et al. (2008) [31], 
Mitchell (2009) [32], Monge-Argilés et al. (2010) [24] y Schmand et al. 
(2010) [33].  
 
Aβ1-42 
 
Los pacientes con DCL-C presentan concentraciones de Aβ1-42 en LCR 
reducidas con respecto a DCL-E, controles sanos e incluso pacientes 
con DCL que han progresado durante el seguimiento, pero no lo 
suficientemente como para cumplir criterios de demencia (DCL-P) 
[31,33]. Por otro lado, en el metanálisis llevado a cabo por Diniz et al. 
[31], los pacientes con DCL-C presentaban niveles de Aβ1-42 en LCR 
similares al grupo de EA. Únicamente 1 estudio informó una reducción 
significativa de Aβ1-42 entre la línea base y el seguimiento en los 
pacientes con DCL-C [56]. Otro hallazgo interesante es que en otro 
estudio se demostró que los pacientes con DCL-C con niveles de Aβ1-
42 más reducidos presentaban una progresión más rápida a EA 
(Herukka et al. 2007) [42]. En lo que respecta a la utilidad diagnóstica de 
Aβ1-42 en LCR para distinguir DCL-C de DCL-E, Monge-Argilés et al. 
(2010) [24] señalaron una sensibilidad media del 67% (IC 95% = 59%-
75%) y especificidad del 71% (IC 95% = 65%-78%). 
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Tabla 18. DCL-C vs. DCL-E: valores de sensibilidad y especificidad 

 Número de 

estudios 

Número de 

pacientes  

DCL-C 

Número de 

pacientes DCL-

E 

Sensibilidad  

(IC 95%) 

Especificidad  

(IC 95%) 

Aββββ1–42 

Monge-Argilés et al. (2010)[24] 6 128 216 67 (59-75) 71 (65-78) 

T-tau 

Monge-Argilés et al. (2010)[24] 11 213 383 82 (76-86) 70 (65-75) 

P-tau 

Mitchell (2009)*[32] 6 163 225 81 (69-91) 65 (50-80) 

Monge-Argilés et al. (2010)[24] 7 157 306 81 (75-87) 76 (70-81) 

Combinación de Aββββ1–42 y T-tau 

Monge-Argilés et al. (2010)[24] 3 101 164 81 (72-88) 87 (81-91) 

*DCL-C que progresan a cualquier forma demencia, no necesariamente EA. 
Nota: Los valores de sensibilidad y especificidad se expresan en porcentajes. 
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T-tau 
 
Varios estudios han señalado que los pacientes con DCL-C y DCL-P 
presentan concentraciones incrementadas de T-tau en la línea base, en 
comparación con DCL-E y controles sanos. Por el contrario, los 
pacientes con DCL-C y EA muestran concentraciones similares de T-tau 
en LCR [31,33]. En el metanálisis realizado por Monge-Argilés et al. 
(2010) [24], se obtuvo una sensibilidad media del 82% (IC 95% = 76%-
86%) a la hora de discriminar DCL-C frente a DCL-E. La especificidad 
media era del 70% (IC 95% = 65%-75%).  
 
P-tau 
 
Los niveles de P-tau en LCR también se encuentran elevados en los 
pacientes con DCL-C en comparación con los DCL-E y controles en la 
línea base [31,33]. En cuanto a la utilidad diagnóstica de P-tau para 
distinguir DCL-C y DCL-E, Monge-Argilés et al. (2010) [24] obtuvieron  
una sensibilidad del 81% (IC 95% = 75%-87%) y especificidad del 76% 
(IC 95% = 70%-81%). Asimismo, Mitchell (2009) [32] estudió la 
capacidad de P-tau para distinguir entre pacientes con DCL que 
progresan a demencia (no necesariamente EA), y DCL-E. El valor medio 
de sensibilidad también fue 81% (IC 95% = 69%-91%). Sin embargo, la 
especificidad media se reducía hasta el 65% (IC 95% = 50%-80%). 
Según el metanálisis de Mitchell [32], el valor predictivo positivo fue 63% 
y el valor predictivo negativo 83%. Con estas cifras, P-tau podría facilitar 
71.9 diagnósticos correctos por cada 100 individuos sometidos a las 
pruebas. Sin embargo, P-tau podría resultar más efectivo para predecir 
qué paciente con DCL no progresará a demencia, en lugar de detectar 
quién evolucionará a EA u otra demencia.  
 
Combinación de biomarcadores 
 
De acuerdo con el metanálisis realizado por Diniz et al. (2008) [31], en 
general, la asociación de dos o tres biomarcadores de LCR, frente a la 
utilización de un único biomarcador aislado, permite obtener los mejores 
valores de sensibilidad y especificidad para identificar a aquellos 
pacientes con DCL-C. Monge-Argilés (2010) [24] obtuvo una sensibilidad 
media del 81% (IC 95% = 72%-88%) y especificidad del 87% (IC 95% = 
81%-91%). 
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Pacientes con Enfermedad de Alzheimer frente a otras demencias 

 
En relación con la utilidad diagnóstica de biomarcadores en LCR para 
distinguir pacientes con EA de pacientes con otros tipos de demencia, 
tres artículos cumplieron los criterios para ser considerados revisiones 
sistemáticas con metanálisis: Bloudek et al. (2011) [26], Mitchell (2009) 
[32] y van Harten et al. (2011) [17].  

 
Aβ1-42 
 
Bloudek et al. (2011) [26], informaron que los niveles de Aβ1-42 en LCR 
permitían discriminar EA de otros tipos de demencia con una 
sensibilidad del 73% (IC 95% = 67%-78%), y una especificidad del 67% 
(IC 95% = 62%-72%). Sin embargo, en este estudio el grupo de 
demencias no EA agrupaba diferentes formas de demencia. No 
conocemos ningún metanálisis en la literatura científica comparando EA 
frente a grupos de demencia específicos. 
 
T-tau 
 
Bloudek et al. (2011) [26] también mostraron que los niveles de T-tau en 
LCR permiten discriminar pacientes con EA de otros tipos de demencia 
con una sensibilidad del 78% (IC 95% = 72%-83%) y una especificidad 
del 75% (IC 95% = 68%-81%). Van Harten et al. (2011) [17] publicaron 
un metanálisis detallado sobre el rendimiento diagnóstico de T-tau para 
diferenciar EA de pacientes con Demencia con Cuerpos de Lewy 
(DCLewy), Demencia asociada a Degeneración del Lóbulo 
Frontotemporal (DLFT), Demencia Vascular (DV) y Demencia debida a 
enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (DECJ). En cuanto a la DCLewy, a 
pesar de la considerable variabilidad entre estudios, los niveles de T-tau 
en LCR son generalmente mucho más bajos que en la EA. Los valores 
presentados por van Harten et al. [17] muestran una sensibilidad media 
del 73% (IC 95% = 62%-84%) y una especificidad del 90% (IC 95% = 
85%-95%). Los niveles de T-tau en LCR también son mucho más bajos 
en la DLFT que en pacientes con EA. Dado que la DLFT ocurre 
generalmente antes de los 65 años, la comparación con EA de inicio 
temprano es relevante. En este sentido, cuando sólo los pacientes con 
EA de inicio precoz se comparan con pacientes con DLFT, las 
diferencias fueron aún mayores. Los valores de sensibilidad y 
especificidad  son  próximas  al 74%  (sensibilidad: IC 95% =  66%-
82%; especificidad: IC 95% = 66%-81%).   
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Tabla 19. EA vs. demencias no EA: valores de sensibilidad y especificidad 

 Número de 

estudios 

Número de 

pacientes con 

EA 

Número de 

pacientes No 

EA  

Sensibilidad  

(IC 95%) 

Especificidad  

(IC 95%) 

Aββββ1–42 

Bloudek et al. (2011)[26] 12   73 (67-78) 67 (62-72) 

T-tau 

Bloudek et al. (2011)[26] 19   78 (72-83) 75 (68-81) 

van Harten et al. (2011)[17] 19 473 DCLewy: 208 73 (62-84) 90 (85-95) 

22 1330 DLFT: 464 74 (66-82) 74 (66-81) 

23 1048 DV: 306 73 (60-86) 86 (80-90) 

7 175 DECJ: 110 91 (86-96) 98 (97-100) 

P-tau 

Mitchell (2009)[32] 18 1304 588 72 (63-80) 78 (72-83) 

Bloudek et al. (2011)[26] 20   79 (72-84) 80 (71-86) 

van Harten et al. (2011)[17] 9 531 DCLewy: 210 74 (68-80) 83 (76-89) 

14 607 DLFT: 249 79 (67-90) 83 (76-90) 

13 333 DV: 165 88 (72-92) 78 (68-88) 

Combination of Aββββ1–42 y T-tau 

Bloudek et al. (2011)[26] 7   86 (79-91) 67 (53-79) 
Nota: Los valores de sensibilidad y especificidad se expresan en porcentajes. Demencia con Cuerpos de Lewy (DCLewy), Demencia asociada a Degeneración del Lóbulo Frontotemporal (DLFT), 
Demencia Vascular (DV) y Demencia debida a enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (DECJ). 
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Con respecto a la DV, las concentraciones de T-tau en LCR en 
pacientes con DV son mucho más bajas que en pacientes con EA. En el 
mismo metanálisis, van Harten et al. [17] obtuvieron una sensibilidad 
media del 73% (IC 95 = 60%-86%) y una especificidad del 86% (IC 95% 
= 80%-90%). Numerosos estudios han informado que la DECJ se 
caracteriza por valores extremadamente altos de T-tau en LCR en 
comparación con EA. De hecho, los niveles suelen ser hasta 10 veces 
mayores. Van Harten et al. [17] indicaron una sensibilidad media del 
91% (IC 95% = 86%-96%) y una especificidad del 98% (IC 95% = 97%-
100%). 
 
P-tau 
 
La utilidad de P-tau en LCR para el diagnóstico de EA frente a otras 
demencias ha sido estudiada mediante metanálisis por Mitchell (2009) 
[32], Bloudek et al. (2011) [26] y van Harten et al. (2011) [17]. Tanto 
Mitchell [32] como Bloudek et al. [26] presentaron valores de 
sensibilidad y especificidad para EA en comparación con un grupo mixto 
de diferentes formas de demencia no EA. Bloudek et al. [26] obtuvieron 
valores de sensibilidad y especificidad ligeramente más altos que 
Mitchell [32]. Bloudek et al. [26] indicaron una sensibilidad media del 
79% (IC 95% = 72%-84%), mientras que Mitchell [32] obtuvo una 
sensibilidad media del 72% (IC % = 63%-80%). Con respecto a los 
valores de especificidad, Bloudek et al. [26] obtuvieron un valor medio 
del 80% (IC 95% = 71%-86%), mientras que Mitchell [32] indicó un valor 
medio del 78% (IC 95% = 72%-83%). Según el metanálisis de Mitchell 
[32], el valor predictivo positivo era del 86% y el valor predictivo 
negativo del 58%, facilitando el análisis de P-tau en LCR 73,7 por cada 
100 diagnósticos de EA correctos frente a otros tipos de demencia.  

El análisis específico de la epítopos de P-tau mostró que p181 
parecía ser significativamente menos sensible que p199 y p231. 
Además, p231 fue significativamente menos específico que p199 y 
p181. Sin embargo, dada la escasez de datos para p199 y p231, estos 
resultados deben tomarse con cautela.  

Van Harten et al. (2011) [17] presentaron en su metanálisis valores 
de sensibilidad y especificidad para el diagnóstico diferencial entre EA y 
otros diagnósticos específicos de demencia no EA. En relación a 
DCLewy, los niveles de P-tau en LCR eran más bajos que en EA, 
mostrando una sensibilidad del 74% (IC 95% = 68%-80%) y 
especificidad del 83% (IC 95% = 76%-89%). Asimismo, las 
concentraciones de P-tau en LCR también se encuentran reducidas en 



INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 92

DLFT frente a EA. La sensibilidad es del 79% (IC 95% = 67%-90%) y la 
especificidad es del 83% (IC 95% = 76%-90%). En cuanto a la DV, las 
concentraciones de P-tau en LCR también son menores en pacientes 
con DV en comparación con pacientes con EA, con una sensibilidad 
media del 88% (IC 95% = 72%-92%) y especificidad del 78% (IC 95% = 
68%-88%). Cuando los pacientes con AD presentaban asimismo 
patología vascular, las concentraciones de T-tau y P-tau se mostraron 
en general similares a los pacientes con EA. Por último, van Harten et al 
(2011) [17] también presenta algunas consideraciones para la DECJ. En 
este caso, la capacidad diagnóstica de P-tau en LCR no ha sido 
suficientemente investigada para diferenciar DECJ y EA. No obstante, 
diversos estudios indican que las concentraciones de P-tau en LCR en 
DECJ están menos incrementadas en comparación con las 
concentraciones de T-tau en LCR. Además, 2 estudios originales 
mostraron que la combinación de T-tau y P-tau presenta un rendimiento 
diagnóstico excelente para la comparación de DECJ y EA, con una 
sensibilidad del 91%-100% y especificidad del 97%-100% [57,58]. 
 
Combinación de biomarcadores  
 
La combinación de biomarcadores en LCR para diferenciar EA de otras 
demencias ha mostrado niveles de sensibilidad óptimos, pero una 
especificidad insuficiente. Bloudek et al. (2011) [26] obtuvieron en su 
metanálisis una sensibilidad media del 86% (IC 95% = 79%-91%), 
mientras que la especificidad únicamente alcanzaba el 67% (IC 95% = 
53%-79%). 
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Tabla 20. Principales resultados y conclusiones de los metanálisis identificados 

1er autor, 

año (País) 
Principales resultados Conclusiones 

Bloudek et al. 

2011 

(EEUU)[26] 

PET (FDG-PET) mostró la mayor 

efectividad diagnóstica para diferenciar 

EA de controles sanos, así como EA y 

otras demencias (incluyendo DCL). P-

tau y SPECT mostraron la misma 

capacidad diagnóstica para diferenciar 

EA y otras demencias no EA. 

Las estrategias diagnósticas 

complementarias actuales muestran 

capacidad de mejora en cuanto a la 

detección de EA temprano y el 

diagnóstico diferencial frente a otras 

demencias. Algunas técnicas como 

FDG-PET y biomarcadores en LCR 

muestran potencial para ser incluidos en 

la práctica clínica. 

Diniz et al. 2008   

(Brasil)[31] 

Los tres biomarcadores (Aβ1-42, T-tau 

y P-tau), pero especialmente P-tau, 

ayudan a distinguir DCL-C de los 

controles sanos y/o DCL-E, con una 

alta especificidad. En menor grado, 

también se han mostrado válidos para 

diferenciar DCL-C de pacientes con 

DCL que evolucionan a otro tipo de 

demencia. Los niveles en línea base no 

predicen el tiempo de evolución a EA. 

Limitaciones: variabilidad en los puntos 

de corte, así como en los valores 

medios de los biomarcadores en los 

distintos estudios (bien por 

características biológicas intrínsecas, 

bien por diferencias metodológicas). 

Aβ1-42, T-tau y P-tau podría ayudar al 

diagnóstico de diferentes tipos de 

demencia, así como a identificar a 

aquellos pacientes en fase de DCL con 

alto riesgo de progresar a demencia. La 

combinación de biomarcadores en LCR, 

el uso de ratios o añadir otros 

biomarcadores (MRI, Apoe E4, etc.), 

aumenta el valor predictivo de 

conversión a EA. 

Mitchell 

2009          

(Reino 

Unido)[32] 

La mayor limitación de P-tau se 

encuentra en su poder para discriminar 

DCL-C de DCL-E. Parece predecir 

mejor los pacientes con DCL que no 

progresan, más que identificar los que 

sí progresan. Los valores de P-tau son 

comparables a los de Aβ1-42 y T-tau 

para diferenciar EA de controles sanos. 

Limitaciones: necesidad de verificación 

histopatológica de los diferentes grupos 

diagnósticos incluidos en los estudios, 

dependencia de los puntos de corte 

según el laboratorio específico. 

P-tau es un biomarcador óptimo para el 

diagnóstico de EA probable, es 

satisfactorio para el diagnóstico de 

DCL, también es satisfactorio como 

pronóstico de la progresión de DCL a 

demencia, pero es menos adecuado 

para separar EA de otras demencias. 

Monge-Argilés 

et al. 2010 

T-tau y P-tau son muy sensibles en la 

diferenciación entre DCL-C y DCL-E. 

Niveles alterados de T-tau o P-tau en 

LCR diferencian bien los pacientes con 
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Tabla 20. Principales resultados y conclusiones de los metanálisis identificados 

1er autor, 

año (País) 
Principales resultados Conclusiones 

(España)[24] Los biomarcadores en LCR son válidos 

para el diagnóstico de EA. Limitaciones: 

ausencia de valores de normalidad, no 

son totalmente específicos para la EA, 

alta variabilidad inter-individuos en la 

concentración de los biomarcadores, 

importancia de la edad del grupo 

control para comparar proteína T-tau, 

necesidad de tener en cuenta las 

fluctuaciones horarias en los niveles de 

Aβ1-42. 

DCL que evolucionarán a EA de 

aquellos que permanecerán estables. 

Además, niveles normales en los tres 

biomarcadores de LCR hace bastante 

improbable que el paciente evolucione a 

EA, al menos en los siguientes 4-5 años 

de seguimiento. 

 

 

Schmand et al. 

2010  

(Países 

Bajos)[33] 

Las medidas de memoria (recuerdo 

demorado) es un mejor detector de 

futura EA en controles sanos y DCL que 

la atrofia del hipocampo u otras 

medidas de MRI. Los biomarcadores en 

LCR, especialmente P-tau, presentan 

una mejor precisión pronóstica que las 

medidas a partir de MRI. Sin embargo, 

éstos tienden a ser más precisos en 

fases tempranas de la enfermedad, 

mientras los tests de memoria y las 

medidas de MRI son más precisas en 

momentos más cercanos al diagnóstico 

de EA. Los biomarcadores de LCR y las 

medidas de memoria son igual de 

precisos 4 años antes del diagnóstico. 

El deterioro de la memoria es un 

predictor más preciso de EA temprano 

que medidas de atrofia cerebral a partir 

de MRI. Además, las medidas de 

biomarcadores de LCR resultan 

aproximadamente igual de predictivas. 

No obstante, las medidas de 

biomarcadores en LCR y de MRI no son 

muy sensibles al EA preclínico. Los 

biomarcadores de LCR son 

prometedores pero es necesario realizar 

estudios con población mayor normal 

en la línea base y largos intervalos de 

seguimiento para evaluar este potencial. 

Sunderland et 

al. 2003  

(EEUU) [34] 

Niveles reducidos de Aβ1-42 junto con 

niveles elevados de T-tau podría apoyar 

el diagnóstico de EA. 

Advertencias: podría ser necesario 

ajustar los puntos de corte según nivel 

educativo, edad y sexo: en personas 

con alto nivel educativo podría ser 

necesario utilizar umbrales de T-tau 

más bajos, niveles más altos en 

controles sanos más mayores pueden 

sugerir patología, y niveles más bajos 

en hombres podría ser patológico. 

La EA está asociada con una reducción 

significativa de Aβ1-42 y un incremento 

de T-tau en LCR. Estas medidas de LCR 

pueden tener una utilidad clínica 

potencial como biomarcadores de la 

enfermedad; sin embargo, es necesario 

poner a prueba en estudios futuros su 

utilidad predictiva, diagnóstica o para 

propósitos de evaluación de 

tratamiento. También resulta necesario 

estandarizar los métodos de obtención 

y medida de los biomarcadores en LCR. 

La combinación con otros 
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Tabla 20. Principales resultados y conclusiones de los metanálisis identificados 

1er autor, 

año (País) 
Principales resultados Conclusiones 

biomarcadores como MRI estructural, 

marcadores genéticos y PET, aumentan 

la seguridad diagnóstica.                                                            

van Harten et 

al. 2011  

(Países 

Bajos)[17] 

El valor clínico de T-tau y P-tau en LCR 

es limitado para otras demencias aparte 

de la EA. No obstante, T-tau y P-tau 

parecen ser útiles para el diagnóstico 

de DECJ. No hay información suficiente 

en la literatura científica con respecto a 

los distintos subtipos de la DLFT: 1) 

variante comportamental, 2) demencia 

semántica y 3) afasia progresiva no 

fluente, y subtipos de DECJ: a) 

esporádica, b) genética y c) nueva 

variante.                                               

Las concentraciones de tau en LCR en 

DCLewy, DLFT y DV son intermedias 

entre controles sanos y pacientes con 

EA. Sin embargo, existe un 

solapamiento tanto con los controles 

sanos y los pacientes con EA, lo que 

conlleva una precisión diagnóstica 

insuficiente. Por tanto, es necesario el 

desarrollo de biomarcadores más 

específicos para los tipos de demencia 

no EA.  
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IV.1.3.2. Estudios diagnósticos primarios 
 

Pacientes con Enfermedad de Alzheimer frente a Controles Sanos 

 
Se han incluido 31 artículos (30 estudios) que compararon los niveles de 
biomarcadores en LCR en pacientes con EA frente a grupos de control 
[35,41,43–45,50,54,55,59–81]  
 
Aβ1-42 
 
Veintisiete estudios ofrecieron datos sobre los valores de tendencia 
central de la concentración de Aβ1-42 en el LCR (Tabla 21). En todos los 
casos los grupos de EA obtuvieron valores inferiores, siendo esta 
diferencia no significativa tan sólo en 2 estudios (Gómez Tortosa et al. 
2003, Parnetti et al. 2012) [66,73]. Once estudios fueron incluidos en el 
MA de rendimiento diagnóstico (980 sujetos con EA y 719 controles). Se 
obtuvo una sensibilidad acumulada de 0.83 (IC 95%: 0.81-0.85) y una 
especificidad de 0.77 (IC 95%: 0.74-0.80), en ambos casos con 
heterogeneidad estadísticamente significativa (Figura 5 y Figura 6). 
 

Figura 5. Metanálisis de Sensibilidad de Aβ1-42 para el diagnóstico de la EA (O1) 
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Figura 6. Metanálisis de Especificidad de Aβ1-42 para el diagnóstico de la EA (O1) 

 

 

T-tau 
 
Veinticinco estudios realizaron contrastes estadísticos de medias o 
medianas sobre la diferencia entre grupos en la concentración de T-tau, 
y en todos ellos los grupos de EA obtuvieron valores significativamente 
superiores a los grupos control (Tabla 21). Se incluyeron en el MA sobre 
eficacia diagnóstica 10 estudios (895 sujetos con EA y 705 controles), 
que proporcionaron una sensibilidad de 0.80 (IC 95%: 0.78-0.83) y una 
especificidad de 0.80 (IC 95%: 0.77-0.83), con heterogeneidad 
estadísticamente significativa en ambos análisis. 
 
Figura 7. Metanálisis de Sensibilidad de T-tau para el diagnóstico de la EA (O1) 
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Figura 8. Metanálisis de Especificidad de T-tau para el diagnóstico de la EA (O1) 

 

 

P-tau 
 
Para el caso de P-tau, todos los estudios (n=19) que compararon 
medias o medianas entre grupos de EA y controles obtuvieron 
concentraciones más elevadas en los grupos de EA, siendo la diferencia 
significativa en todos los estudios excepto en uno (Squitti et al. 2006) 
[76] (Tabla 21). Se incluyeron nueve estudios en el MA sobre eficacia 
diagnóstica (913 sujetos con EA y 633 controles), obteniéndose una 
sensibilidad de 0.80 (IC 95%: 0.77-0.82) y una especificidad de 0.74 (IC 
95%: 0.70-0.77), con heterogeneidad significativa en los dos análisis 
(Figura 9 y Figura 10). En el primer caso, la heterogeneidad dejó de ser 
significativa cuando se excluyó el estudio de Hertze et al. (2010), 
pasando el valor de sensibilidad a 0.84 (IC 95%: 0.81-0.86). 
 

Figura 9. Metanálisis de Sensibilidad de P-tau para el diagnóstico de la EA (O1) 
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Figura 10. Metanálisis de Especificidad de P-tau para el diagnóstico de la EA (O1) 

 

 

Ratio Aβ1-42 y T-tau 
 
Nueve estudios ofrecieron datos sobre la ratio Aβ1-42/T-tau o su 
inversa. En todos los casos se obtuvieron diferencias significativas entre 
grupos, con el grupo de EA mostrando ratios mayores (en el caso de T-
tau/Aβ1-42) o menores con la ratio inversa (Tabla 21). Para el MA de 
rendimiento diagnóstico se incluyeron 8 estudios (581 sujetos con EA y 
480 controles), que resultaron en una sensibilidad de 0.88 (IC 95%: 
0.85-0.90) y una especificidad de 0.83 (IC 95%: 0.79-0.86) (Figura 11 y 
Figura 12). La heterogeneidad resultó estadísticamente significativa en 
ambos análisis. 
 

Figura 11. Metanálisis de Sensibilidad de los Ratio Aβ1-42/T-tau para el diagnóstico 

de la EA (O1) 
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Figura 12. Metanálisis de Especificidad de los Ratio Aβ1-42/T-tau para el 

diagnóstico de la EA (O1) 

 

 

Ratio Aβ1-42 y P-tau 
 
Siete estudios aportaron datos de tendencia central sobre la ratio P-tau/ 
Aβ1-42 o su inversa; en todos los casos se obtuvieron diferencias 
significativas, con los grupos de EA mostrando valores mayores (o 
menores para la ratio inversa) (Tabla 21). Se incluyeron 5 estudios en el 
MA sobre eficacia diagnóstica (442 sujetos con EA y 365 controles), 
obteniéndose una sensibilidad de 0.85 (IC 95%: 0.81-0.88) y una 
especificidad de 0.75 (IC 95%: 0.71-0.80) (Figura 13 y Figura 14). La 
heterogeneidad obtenida sólo fue significativa en el caso de la 
especificidad. 
 

Figura 13. Metanálisis de Sensibilidad de los Ratio Aβ1-42/P-tau para el diagnóstico 

de la EA (O1) 
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Figura 14. Metanálisis de Especificiad de los Ratio Aβ1-42/P-tau para el diagnóstico 

de la EA (O1) 
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Tabla 21. Estudios que comparan los pacientes con Enfermedad de Alzheimer frente a Control 

Autor (año) BMC 
Compara-

dor 
N Aβ1-42 T-tau P-tau 

Ratio     

Aβ1-42 y   

T-tau   

Ratio 

Aβ1-42 

y P-tau   

Punto de 

Corte 

(pg/mL) 

S (%) E (%) 

Bian et al. 

(2008) 

Aβ1-42 

 Tau 

 

DLFT vs. EA 

 

Total = 81 

EA(a) = 19 

Control = 13 

DLFT(a) = 19 

DLFT(b) = 30 

(a) identificados 

en autopsia 

(b) 

identificados 

en autopsia o 

prueba 

genética 

EA(a) = 

265.24 

(110.72)*  

Control = 

429.46 

(133.83) 

  

 

Tau 

EA(a) = 

522.56 

(291.89)* 

Control = 

260.42 

(93.75) 

 

- Tau/Aβ1-42 

EA(a) = 2.22 

(1.28)* 

Control = 0.74 

(0.63)  

- - - - 

Bibl et al. (2010) Aβ1-42 

T-tau 

EA vs. 

Control (sin 

OD y EDM) 

EA vs. 

DCLewy 

EA vs. DAEP 

Total = 121 

EA = 45 

Control = 40 

DCLewy = 15 

DAEP = 21 

EA =  410 

(140)* 

Control = 

790 (270) 

EA = 620 

(340)*   

Control = 

230 (140) 

- Aβ1-42/T-tau 

EA = 0.87 

(0.58)* 

Control = 4.74 

(3.03) 

- - - - 

Bjerke  et al. 

(2011) 

Aβ1-42 

T-tau 

P-tau 

EA vs. 

Control 

EA vs. DV 

Total = 86 

EA = 30 

Control = 30 

DV = 26 

- - - - - - EA vs. 

Control 

93* 

*incluye 

Aβ1-42, T-

tau, P-tau y 

otros BMC 

EA vs. 

Control 

83* 

*incluye 

Aβ1-42, T-

tau, P-tau y 

otros BMC 
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Tabla 21. Estudios que comparan los pacientes con Enfermedad de Alzheimer frente a Control 

Autor (año) BMC 
Compara-

dor 
N Aβ1-42 T-tau P-tau 

Ratio     

Aβ1-42 y   

T-tau   

Ratio 

Aβ1-42 

y P-tau   

Punto de 

Corte 

(pg/mL) 

S (%) E (%) 

Blasko et al. 

(2006) 

Aβ1-42 

T-tau 

P-tau 

 

EA vs. 

Control  

EA vs. OD 

(DLFT y DIA) 

EA vs.  

pacientes con 

episodio 

depresivo 

mayor (EDM) 

Total = 76 

EA = 23 

Control = 27 

DLFT = 5 

DIA = 10 

EDM = 11 

EA = 410.6 

(60)*   

Control = 

866.8 (73) 

 

EA = 716.6 

(60)* 

Control = 

297.1 (54) 

 

EA = 

58.9 (8)* 

Control = 

22.8 (2) 

 

- P-tau/ 

Aβ1-42 

EA = 

18.7 (3)* 

Control = 

3.2 (0.6) 

Puntos de 

corte 

externos  

(Sjogren,  

2001) 

EA vs. 

Control  

P-tau/Aβ1-

42 = 91  

EA vs. 

Control  

P-tau/Aβ1-

42 = 91   

Blom et al. 

(2009) 

Aβ1-42 

T-tau 

P-tau 

EA vs. 

Control 

DCL-E vs. 

DCL-C 

 

Total = 110 

EA = 47 

DCL-C = 14 

DCL-E = 14 

Control = 35 

EA = 63 

(24)* 

Control = 98 

(47)^ 

^pM 

EA = 619 

(291)* 

Control = 

248 (166) 

EA = 63 

(25)* 

Control = 

41 (14) 

  EA vs. 

Control 

Aβ1-42= 82 

T-tau = 438 

P-tau = 51 

EA vs. 

Control 

85* 

*Aβ1-42, T-

tau y P-tau 

combinados 

EA vs. 

Control 

83* 

*Aβ1-42, T-

tau y P-tau 

combinados 

Brettschneider 

et al. (2006) ■ 

Aβ1-42 

T-tau 

P-tau 

 

EA vs. 

Control  

EA vs. DCL 

EA vs. OD 

(DLFT y DV) 

 

Total = 248 

EA = 109 

Control = 58 

DCL = 25  

DLFT = 15 

DV = 41 

EA = 422 

(176-1380)*  

Control = 

754 (188-

1568) 

 

EA = 511 

(121-2740)*  

Control = 

225 (71-

578) 

 

EA = 

72.5 (18-

1085)*  

Control = 

32 (10-

140) 

 

- - EA vs. 

Control 

Aβ1-42 =  

663 

T-tau = 305 

P-tau = 

38.5 

 

EA vs. 

Control 

Aβ1-42 = 

86.1 

T-tau = 80.6 

P-tau = 

88.4 

 

EA vs. 

Control 

Aβ1-42 = 

66.7 

T-tau = 76.4 

P-tau = 

71.4 
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Tabla 21. Estudios que comparan los pacientes con Enfermedad de Alzheimer frente a Control 

Autor (año) BMC 
Compara-

dor 
N Aβ1-42 T-tau P-tau 

Ratio     

Aβ1-42 y   

T-tau   

Ratio 

Aβ1-42 

y P-tau   

Punto de 

Corte 

(pg/mL) 

S (%) E (%) 

Csernansky et 

al. (2002) 

 

Aβ1-42 

T-tau 

 

EA vs. 

Control 

 

Total = 42 

EA = 32 

Control = 10 

EA =  1770 

(1050) 

Control = 

2400 (1030) 

EA = 1260 

(460)* 

Control = 

800 (260) 

- - - - - - 

De Jong et al. 

(2006) 

Aβ1-42 

T-tau 

P-tau 

 

EA vs. 

Control 

EA vs. DV 

 

Total = 116 

EA = 61 

Control = 30 

DV = 25 

EA = 419 

(128)* 

Control = 

869 (207) 

EA = 613 

(326)* 

Control = 

184 (89) 

EA = 103 

(44)* 

Control = 

53 (16) 

Aβ1-42/T-tau 

EA = 0.9 (0.5)* 

Control = 5.6 

(2.4)  

Aβ1-42/ 

P-tau 

EA = 4.9 

(2.7)* 

Control = 

16.5 (4.2)  

EA vs. 

Control 

Aβ1-42/T-

tau = 1.895 

EA vs. 

Control 

Aβ1-42/T-

tau = 95 

EA vs. 

Control 

Aβ1-42/T-

tau = 97   

Gabelle et al. 

(2011) 

Aβ1-42 

T-tau 

P-tau 

 

EA vs. 

Control 

DLFT vs. EA 

DLFT vs. 

Control 

Total = 128 

EA = 52 

Control = 42 

DLFT = 34 

EA = 449 

(149)* 

Control = 

805 (248)  

EA = 755 

(354)* 

Control = 

238 (86) 

EA = 102 

(43)* 

Control = 

41 (15) 

- - - - - 

Gerhardsson et 

al. (2009) ■ 

Aβ1-42 

T-tau 

P-tau 

 

EA vs. 

Control  

EA vs. EA con 

componentes 

vasculares 

menores 

(EAVM) 

Total = 318 

EA = 174 

Control = 54 

EAVM = 90 

EA = 404 

(258-737)* 

Control = 

753 (260-

960)  

EA = 550 

(176-2144)* 

Control = 

306 (86-

846) 

EA = 76 

(28-203)* 

Control = 

57 (38-

112)  

- - - - - 

Gomez-Tortosa 

et al. 2003 

Aβ1-42 EA vs. 

Control  

Total = 104 EA = 348 

(309) 

EA = 500 

(399)* 

- T-tau/Aβ1-42 - EA vs. 

Control  

EA vs. 

Control  

EA vs. 

Control  
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Tabla 21. Estudios que comparan los pacientes con Enfermedad de Alzheimer frente a Control 

Autor (año) BMC 
Compara-

dor 
N Aβ1-42 T-tau P-tau 

Ratio     

Aβ1-42 y   

T-tau   

Ratio 

Aβ1-42 

y P-tau   

Punto de 

Corte 

(pg/mL) 

S (%) E (%) 

T-tau 

 

EA vs. 

DCLewy 

EA = 33 

Control = 46 

DCLewy = 25 

Control = 

462 (352) 

Control = 

200 (243) 

 

EA = 5.26 

(10.18)* 

Control = 0.96 

(3.37) 

T-tau = 250   

T-tau/Aβ1-

42 = 0.50 

T-tau = 73   

T-tau/Aβ1-

42 = 84 

T-tau = 80    

T-tau/Aβ1-

42 = 79 

Hampel et al. 

(2004) 

Aβ1-42 

T-tau 

EA vs. 

Control 

DCL-C �S. 

Control  

DCL-E �S. 

DCL-C  

Total = 155 

EA = 93 

DCL-E = 23 

DCL-C = 29 

Control = 10 

EA = 545 

(230)* 

Control = 

962 (182)  

 

EA = 725 

(266)*     

Control = 

341 (118)  

 

- - - - - - 

Hertze  et al. 

(2010) 

Aβ1-42 

T-tau 

P-tau 

 

EA vs. 

Control + 

Depresión 

DCL-EA vs. 

DCL-E + 

DCL-OD   

Total = 319  

EA = 94 

Control = 38 

D = 28 

DCL-EA = 52 

DCL-E = 82 

DCL-OD = 25 

EA = 158 

(41)* 

Control = 

265 (74) 

EA = 177 

(113)* 

Control = 91 

(49) 

EA = 54 

(32)*  

Control = 

31 (17)   

- - EA vs. 

Control + 

Depresión 

Aβ1-42 = 

209 

T-tau = 100 

P-tau = 51 

Aβ1-42/T-

tau = 2.5  

Aβ1-42/P-

tau = 6.6 

 

EA vs. 

Control + 

Depresión 

Aβ1-42= 91  

T-tau = 78 

P-tau = 46 

Aβ1-42/T-

tau = 96 

Aβ1-42/P-

tau= 83 

EA vs. 

Control + 

Depresión 

Aβ1-42= 83  

T-tau = 83  

P-tau = 94 

Aβ1-42/T-

tau = 82 

Aβ1-42/P-

tau = 83 



INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 106

Tabla 21. Estudios que comparan los pacientes con Enfermedad de Alzheimer frente a Control 

Autor (año) BMC 
Compara-

dor 
N Aβ1-42 T-tau P-tau 

Ratio     

Aβ1-42 y   

T-tau   

Ratio 

Aβ1-42 

y P-tau   

Punto de 

Corte 

(pg/mL) 

S (%) E (%) 

 

Ibach et al. 

(2006) 

Aβ1-42 

T-tau 

P-tau 

 

EA vs. 

Control 

EA vs. OD 

Total = 189  

EA = 76 

Control = 39 

OD = 48 

Psiq = 26 

EA = 463 

(218)* 

Control = 

731 (278) 

EA = 615 

(362)*  

Control = 

249 (118) 

EA = 

87.1 

(28.9)* 

Control = 

51.8 

(18.6) 

T-tau/Aβ1-42 

EA = 1.60 

(1.16)* 

Control = 0.41 

(0.29) 

P-tau/ 
Aβ1-42 

EA = 

0.23 

(0.13)* 

Control = 

0.09 

(0.06) 

EA vs. 

Control 

Aβ1-42 = 

530 

T-tau = 348 

P-tau = 65 

T-tau/Aβ1-

42= 0.67 

P-tau/Aβ1-

42 = 0.132 

EA vs. 

Control 

Aβ1-42= 69 

T-tau = 88  

P-tau = 88  

T-tau/Aβ1-

42 = 81 

P-tau/Aβ1-

42 = 81 

EA vs. 

Control 

Aβ1-42= 69 

T-tau = 80 

P-tau = 80 

T-tau/Aβ1-

42 = 85 

P-tau/Aβ1-

42 = 78 

Kapaki et al. 

(2003) ■ 

Aβ1-42 

T-tau 

 

EA vs. 

Control  

EA vs. OD 

(DN (noEA) y 

DV) 

 

Total = 119 

EA = 49 

Control = 49 

DN (noEA) = 

15 

DV = 6  

EA = 362 

(309-445)*  

Control = 

738 (506-

860)  

EA = 504 

(348-854)*  

Control = 

140 (110-

223)  

- T-tau/Aβ1-42 

EA = 1.4 (0.86-

2.1)*  

Control = 0.23 

(0.14-0.3)  

- EA vs. 

Control 

Aβ1-42 = 

490 

T-tau = 317 

T-tau/Aβ1-

42 = 0.44 

EA vs. 

Control 

Aβ1-42 = 

0.82 

T-tau = 0.88 

T-tau/Aβ1-

42 = 0.96   

EA vs. 

Control 

Aβ1-42 = 

0.80 

T-tau = 0.96 

T-tau/Aβ1-

42 = 0.86   

Landau et al. 

(2010) 

Aβ1-42 

T-tau 

P-tau 

EA vs. 

Control 

DCL-C vs. 

DCL-E 

Total = 507 

EA = 193 

Control = 229 

- - - - - EA vs. 

Control 

Aβ1-42= 

165.5 

EA vs. 

Control 

Aβ1-42= 82 

T-tau = 71 

EA vs. 

Control 

Aβ1-42= 70 

T-tau = 77 
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Tabla 21. Estudios que comparan los pacientes con Enfermedad de Alzheimer frente a Control 

Autor (año) BMC 
Compara-

dor 
N Aβ1-42 T-tau P-tau 

Ratio     

Aβ1-42 y   

T-tau   

Ratio 

Aβ1-42 

y P-tau   

Punto de 

Corte 

(pg/mL) 

S (%) E (%) 

  DCL-C = 28 

DCL-E = 57 

 

T-tau = 86.8 

P-tau = 

26.1 

T-tau/Aβ1-

42 = 0.46 

P-tau/Aβ1-

42 = 0.14 

P-tau = 80 

T-tau/Aβ1-

42 = 85 

P-tau/Aβ1-

42 = 87 

P-tau = 70 

T-tau/Aβ1-

42 = 78  

P-tau/Aβ1-

42 = 70 

Maddalena et al. 

(2003) 

Aβ1-42 

P-tau 

 

EA vs. 

Control 

EA vs. OD 

EA vs. No EA 

(otros 

trastornos 

neurológicos) 

Total = 131 

EA = 51 

Control = 31 

OD = 30 

No EA = 19 

EA = 420 

(190)* 

Control = 

730 (220) 

- EA = 52 

(19)* 

Control = 

27 (10) 

 

- P-tau/ 

Aβ1-42 

EA = 147 

(80)* 

Control = 

39 (23) 

EA vs. 

Control  

Aβ1-42 = 

490 

P-tau = 33 

P-tau/Aβ1-

42 = 23 

EA vs. 

Control  

Aβ1-42= 78  

P-tau = 84  

P-tau/Aβ1-

42 = 86 

EA vs. 

Control  

Aβ1-42= 90  

P-tau = 84  

P-tau/Aβ1-

42 = 97 

Mollenhauer et 

al. (2005) ■ 

Aβ1-42 

Tau 

EA vs. 

Control 

EA vs. 

DCLewy 

 

Total = 179 

EA = 67 

Control = 41 

DCLewy = 71 

EA = 382 

(119-1011)* 

Control = 

818 (485-

1322)  

EA = 543 

(133-1200)* 

Control = 

130 (59- 

486) 

- - - - - - 

Mulder et al. 

(2010) 

Aβ1-42 

T-tau 

P-tau 

EA vs. 

Control  

 

Total = 379 

EA = 248 

Control = 131 

- - - - - EA vs. 

Control  

Aβ1-42 = 

550 

EA vs. 

Control  

 85 

(prefijada) 

EA vs. 

Control  

Aβ1-42= 83 
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Tabla 21. Estudios que comparan los pacientes con Enfermedad de Alzheimer frente a Control 

Autor (año) BMC 
Compara-

dor 
N Aβ1-42 T-tau P-tau 

Ratio     

Aβ1-42 y   

T-tau   

Ratio 

Aβ1-42 

y P-tau   

Punto de 

Corte 

(pg/mL) 

S (%) E (%) 

 T-tau = 375 

P-tau = 52 

T-tau = 78 

P-tau = 68 

Parnetti et al. 

(2012) ■ 

Aβ1-42 

T-tau 

P-tau 

 

EA vs. 

Control (otras 

enfermedade

s 

neurológicas) 

DCL-C vs. 

DCL-E   

 

Total = 146 

EA = 28  

Control = 28 

DCL-C = 32  

DCL-E = 58  

EA = 446 

(361-672) 

Control = 

721 (514-

926) 

  

EA = 680 

(409-1095)* 

Control = 

177 (123-

237) 

 

EA = 72 

(34-110)* 

Control = 

34 (27-

50) 

 

 

 

Aβ1-42/T-tau 

EA = 81 (28.6-

634.8) * 

Control = 

431.8 (77.7-

1453) 

Aβ1-42/ 

P-tau 

EA = 

684.1 

(250-

3391)* 

Control = 

2069 

(568.1-

6058) 

EA vs. 

Control  

Aβ1-42 = 

500 

T-tau=382.5 

P-tau = 59 

Aβ1-42/T-

tau = 125.3 

Aβ1-42/P-

tau = 1372 

EA vs. 

Control  

Aβ1-42 =  

63 

T-tau = 82  

P-tau = 64 

Aβ1-42/T-

tau = 78 

Aβ1-42/P-

tau = 83 

EA vs. 

Control  

Aβ1-42= 79 

T-tau = 93  

P-tau = 89 

Aβ1-42/T-

tau = 89 

Aβ1-42/P-

tau = 83   

Pignenburg et 

al. (2007) ■ 

Aβ1-42 

T-tau 

P-tau 

EA vs. 

Control 

 

EA vs. DLFT 

Total = 62 

EA* = 20  

Control = 25 

DLFT = 17  

*EA de inicio 

temprano 

EA = 311 

(124–483)* 

Control = 

592 (283-

1450) 

EA = 523 

(257–2615)* 

Control = 

298 (95-

587) 

EA = 73 

(45–279)* 

Control = 

50 (18-

90) 

- - - 

 

- - 

 

Schoonenboom 

et al. (2004) ■ 

Aβ1-42 

T-tau 

P-tau 

EA vs. 

Control 

EA vs. DLFT 

Total = 96 

EA = 47 

Control = 21 

EA = 307 

(124-525)* 

Control = 

604 (337-

EA = 642 

(75-2692)*     

Control = 

191 (95-

EA = 79 

(18-279)*   

Control = 

35 (18-

- - EA vs. 

Control  

Aβ1-42 = 

471 

EA vs. 

Control  

Aβ1-42= 96   

EA vs. 

Control  

Aβ1-42= 95   
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Tabla 21. Estudios que comparan los pacientes con Enfermedad de Alzheimer frente a Control 

Autor (año) BMC 
Compara-

dor 
N Aβ1-42 T-tau P-tau 

Ratio     

Aβ1-42 y   

T-tau   

Ratio 

Aβ1-42 

y P-tau   

Punto de 

Corte 

(pg/mL) 

S (%) E (%) 

DLFT = 28 
1224) 587)     

 

87)    

 

T-tau = 369   

P-tau = 54    

T-tau = 85   

P-tau = 85   

Aβ1-42/T-

tau = 81 

T-tau = 90   

P-tau = 76   

Aβ1-42/T-

tau = 100 

Schoonenboom 

et al. (2008) ■ 

Aβ1-42 

T-tau 

P-tau 

EA vs. 

Control 

 

Total = 93 

EA = 61 

Control = 32 

 

EA = 324 

(124-590)* 

Control = 

648 (232-

1450) 

EA = 632 

(75–2615)* 

Control = 

256 (100-

993) 

 

EA = 78 

(18-279)* 

Control = 

48 (18-

123) 

 

- - EA vs. 

Control  

Aβ1-42= 

<495 

T-tau = 

>356    

P-tau = >54   

EA vs. 

Control  

 ≥85 

- 

Shaw et al. 

(2009) 

 

(Estudio ADNI) 

Aβ1-42 

T-tau 

P-tau 

 

EA vs. 

Control 

EA 

(confirmado 

por autopsia) 

vs. Control 

Total = 450 

EA = 100 

Control = 114 

DCL = 196  

DCL-C = 37 

DCL-normal=3  

EA = 144 

(41)* 

Control = 

206 (55) 

 

EA = 122 

(58)* 

Control = 70 

(30) 

  

EA = 42 

(20)* 

Control = 

25 (15) 

  

T-tau/Aβ1-42 

EA = 0.92 

(0.48)* 

Control = 0.39 

(0.27)   

P-tau/ 

Aβ1-42 

EA = 

0.32 

(0.19)* 

Control = 

0.14 

(0.13) 

- - - 

Squitti et al. 

(2006) 

 

Aβ1-42 

 

P-tau 

EA vs. 

Control 

 

Total = 53 

EA = 28 

Control = 25   

EA = 260 

(110)* 

Control = 

500 (250) 

EA = 480 

(270)* 

Control = 

270 (140) 

EA = 50 

(30) 

Control = 

60 (60) 

- - - - - 
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Tabla 21. Estudios que comparan los pacientes con Enfermedad de Alzheimer frente a Control 

Autor (año) BMC 
Compara-

dor 
N Aβ1-42 T-tau P-tau 

Ratio     

Aβ1-42 y   

T-tau   

Ratio 

Aβ1-42 

y P-tau   

Punto de 

Corte 

(pg/mL) 

S (%) E (%) 

 

Stefani et al. 

(2005) ■ 

Aβ1-42 

T-tau 

P-tau 

EA vS. DV 

EA+CMB* vs. 

DV  

* EA con 

cambios en 

materia 

blanca 

Total = 110 

EA = 35 

EA+CMB*= 31  

DV = 20 

Control = 24  

EA = 396 

(224- 493; 

97- 892)* 

Control = 

827 (650-

977; 416- 

1578)  

EA = 525 

(323-695; 

146-1375)* 

Control = 

123 (82- 

203; 32- 

332) 

EA = 72 

(55-86; 

20-126)* 

Control = 

35 (23-

59; 12-

80) 

- - - - - 

Sunderland et 

al. (2003) 

Aβ1-42 

T-tau 

 

EA vs. 

Control 

Total = 203 

EA = 131 (100 

EA probable y 

31 EA 

confirmada en 

autopsia (3133 

+ para MA) 

Control = 72 

(1481 + para 

MA) 

EA = 183 

(121)* 

Control = 

491 (245) 

 

EA = 587 

(365)* 

Control = 

224 (156)   

 

- - - EA vs. 

Control  

Aβ1-42 = 

444 

T-tau = 195 

 

EA vs. 

Control  

Aβ1-42 y  

T-tau = 92 

 

 

EA vs. 

Control  

Aβ1-42 y  

T-tau = 89 

 

Talab et al. 

(2009) ■ 

Aβ1-42 

T-tau 

P-tau 

EA vs. 

Control 

OD vs. 

Control 

EA = 18 

Control = 38 

 

EA = 616.5*  

Control = 

1340 

EA = 451.5*  

Control = 

150 

EA = 45*  

Control = 

31 

- - EA vs. 

Control  

Aβ1-42 = 

1180 

T-tau = 234   

EA vs. 

Control  

Aβ1-42= 80   

T-tau = 78.2  

EA vs. 

Control  

Aβ1-42 = 

72.2    

T-tau = 77.8  

Tarawneh et al. Aβ1-42 EA vs. Total = 328 EA = 390 EA = 602 EA = 90 T-tau/Aβ1-42 P-tau/ EA vs. - - 
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Tabla 21. Estudios que comparan los pacientes con Enfermedad de Alzheimer frente a Control 

Autor (año) BMC 
Compara-

dor 
N Aβ1-42 T-tau P-tau 

Ratio     

Aβ1-42 y   

T-tau   

Ratio 

Aβ1-42 

y P-tau   

Punto de 

Corte 

(pg/mL) 

S (%) E (%) 

(2011) 
T-tau 

P-tau 

 

Control 

 

EA = 98 

Control = 211 

OD = 19 

 

(175)* 

Control = 

615 (246) 

 

(282)* 

Control = 

295 (159)  

 

(42)* 

Control =  

54 (23) 

 

EA = 1.85 

(1.27)* 

Control = 0.60 

(0.55)  

Aβ1-42 

EA = 

0.27 

(0.18)* 

Control = 

0.11 

(0.08)  

Control 

T-tau = 440 

P-tau = 78 

T-tau/Aβ1-

42 = 0.94 

P-tau/ Aβ1-

42= 0.15 

Vanderstichele 

et al. (2006) ■ 

Aβ1-42 

T-tau 

P-tau 

EA vs. 

Control  

EA vs. 

DCLewy  

 

Total = 213 

EA = 94 

Control = 59 

DCLewy = 60 

 

EA = 377.5 

(285.0-

494.8)* 

Control = 

702.9 

(550.9-

830.0) 

EA = 610.0 

(416.1-

868.5)* 

Control = 
175.5 

(127.7- 

289.6) 

EA = 

83.5 

(54.3- 

106.4)* 

Control = 

42.4 

(34.3- 

53.5) 

- - - EA vs. 

Control  

Aβ1-42 y  

T-tau = 91  

(regresión 

logística) 

Aβ1-42 y  

P-tau = 84 

(análisis 

discriminant

e)   

P-tau = 74 

(análisis 

discriminant

e) 

EA vs. 

Control  

Aβ1-42 y  

T-tau = 90  

(regresión 

logística) 

Aβ1-42 y  

P-tau = 85 

(análisis 

discriminant

e) 

P-tau = 85 

(análisis 

discriminant

e) 

Vanmierlo et al. 

(2011) 

Aβ1-42 

P-tau 

EA vs. 

Control 

 

Total = 96 

EA = 67  

EA = 458.6 

(241.1)* 

Control = 

- EA = 

94.5 

(44.9)* 

- - EA vs. 

Control 

Aβ1-42 = 

EA vs. 

Control  

85 

EA vs. 

Control  

Aβ1-42 = 
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Tabla 21. Estudios que comparan los pacientes con Enfermedad de Alzheimer frente a Control 

Autor (año) BMC 
Compara-

dor 
N Aβ1-42 T-tau P-tau 

Ratio     

Aβ1-42 y   

T-tau   

Ratio 

Aβ1-42 

y P-tau   

Punto de 

Corte 

(pg/mL) 

S (%) E (%) 

 Control = 29 
884.2 

(164.4) Control = 

49 (13.5) 

555.82 

P-tau = 

53.58  

(prefijada) 97    

P-tau = 62   

 
■ Los valores de Aβ1-42, T-tau y P-tau se expresan con la media y desviación estándar, excepto los estudios señalados, en los que se expresa con la mediana y el rango o rango intercuartil (P25-P75). 

La unidad de medida de los biomarcadores está expresada en pg/mL o en su equivalente ng/L.  
*Diferencia estadísticamente significativa (p<0.05) del grupo EA frente a otros grupos (en caso de compararse más de dos grupos, la diferencia significativa se observó frente a aquellos también marcados con asterisco. Si sólo 

el grupo de EA muestra asterisco, se diferenció significativamente de todos los demás grupos de la comparación) 

BMC: Biomarcadores. DAEP: Demencia Asociada a la Enfermedad de Parkinson. DCL: Deterioro Cognitivo Ligero. DCL-C: Deterioro Cognitivo Ligero que Convierte a Enfermedad de Alzheimer. DCL-E: Deterioro 
Cognitivo Ligero Estable. DCL-EA: Deterioro Cognitivo Ligero que progresa a Enfermedad de Alzheimer. DCLewy: Demencia con Cuerpos de Lewy. DCL-OD: Deterioro Cognitivo Ligero que progresa a Otras 
Demencias. DIA: Demencia Inducida por Alcohol. DLFT: Demencia asociada a Degeneración del Lóbulo Frontotemporal. DN (noEA): Demencias Neurodegenerativas distintas de la Enfermedad de Alzheimer. DV: 
Demencia Vascular. EA: Enfermedad de Alzheimer. EA+CMB: Enfermedad de Alzheimer con Cambios en Materia Blanca. EAVM: Enfermedad de Alzheimer con componentes Vasculares Menores. EDM: Episodio 
Depresivo Mayor. MA: Metanálisis. No EA: No Enfermedad de Alzheimer. OD: Otras Demencias.  
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Diagnóstico de la EA en estudios con confirmación diagnóstica 

postmortem 

 
Sólo se identificaron 3 estudios donde la EA fue confirmada mediante 
análisis postmortem [38,55,82] (Tabla 22). Brunnstrom et al. (2010) [38] 
compararon pacientes con distintos tipos de demencias, en todos los 
casos confirmada por autopsia. En el estudio se ofrecen los datos 
individuales de 43 sujetos para cada uno de los tres biomarcadores de 
interés, así como para la ratio T-tau/Aβ1-42. Con respecto a los valores 
medios, el grupo de EA mostró concentraciones más altas de T-tau y P-
tau que los grupos de DLFT, DCLewy y DV, no así frente al grupo con 
enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que obtuvo valores más altos de T-
tau. La Aβ1-42 mostró niveles inferiores en el grupo de EA que en el 
resto de demencias. No se realizaron contrastes estadísticos debido al 
pequeño tamaño de los grupos. 

Shaw et al. (2009) [55], en dos submuestras del estudio ADNI con 
pacientes con EA y controles, observaron concentraciones 
significativamente menores para Aβ1-42 y mayores para T-tau y P-tau; 
así como ratios T-tau/Aβ1-42 y P-tau/Aβ1-42 significativamente 
mayores en el grupo de EA. Los índices de sensibilidad más altos fueron 
obtenidos con el biomarcador Aβ1-42 y las ratios P-tau/Aβ1-42 y T-
tau/Aβ1-42 (0.96, 0.91 y 0.86, respectivamente), mientras que los más 
específicos fueron T-tau (0.92) y la ratio T-tau/Aβ1-42 (0.85). 

Jager et al. 2010 [82], en una cohorte de sujetos con demencia (EA 
y no-EA) confirmada post-mortem, obtuvieron concentraciones 
significativamente mayores de T-tau y P-tau en el grupo de EA, y 
significativamente menores en el caso de la proteína Aβ1-42. En cuanto 
al rendimiento diagnóstico, el mejor valor de sensibilidad se obtuvo 
cuando se combinaron los criterios clínicos de déficit de memoria y la 
anormalidad de los biomarcadores en el LCR (sensibilidad = 0.68, 
especificidad = 0.93), mientras que se obtuvo una especificidad perfecta 
cuando se añadió la atrofia del lóbulo temporal medial evaluada 
mediante imagen por resonancia magnética (sensibilidad = 0.40, 
especificidad = 1.00). 
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Tabla 22. Diagnóstico de la EA en estudios con confirmación diagnóstica postmortem 

Autor (año) BMC 
Compara-

dor 
N Aβ1-42 T-tau P-tau 

Ratios 

Aβ1-42 

y T-tau 

Ratios 

Aβ1-42 y 

P-tau 

Punto de 

Corte 

(pg/mL) 

S (%) E (%) 

Brunnstrom 

et al. (2010) 

Aβ1-42 

T-tau 

P-tau 

 

EA vs. OD 

Estabilidad 

temporal de 

BMC 

 

Total =43 

EA = 8 

DCLewy = 

7 

DV = 5 

DLFT = 12 

DECJ = 9 

OD = 2 

- - - - - Aβ1-42= 

450 

T-tau = 

300 (18-44 

años) 

T-tau = 

400 (>44 

años) 

P-tau = 60 

(20-59 

años) 

P-tau = 80 

(> 59 años) 

- - 

Shaw et al. 

(2009) 

Aβ1-42 

T-tau 

P-tau 

 

EA vs. 

Control  

 

Total = 108  

EA = 56 

Control = 

52 

 

EA = 132 

(34)* 

Control = 

233 (58) 

EA = 135 

(95)* 

Control = 

57 (30) 

 

EA = 39 

(29)* 

Control = 

18 (16) 

EA = 1.1 

(1.0)* 

Control = 

0.3 (0.2) 

EA = 0.3 

(0.2)* 

Control = 

0.1 (0.1) 

EA vs. 

Control  

Aβ1-42= 

192 

T-tau= 93 

P-tau = 23 

 

 

EA vs. Control 

Aβ1-42 = 

96.4% 

T-tau = 69.6% 

P-tau = 67.9% 

T-tau /Aβ1-42 

= 85.7%  

P-tau /Aβ1-42 

= 91.1%  

EA vs. Control 

Aβ1-42 = 76.9% 

T-tau = 92.3% 

P-tau = 73.1% 

T-tau /Aβ1-42 = 

84.6%  

P-tau /Aβ1-42 = 

71.2% 

De Jager et 

al. (2010) 

Aβ1-42 EA vs. No EA Total = 243  EA (n=81) 

= 384.5 

EA (n=82) 

= 726 

EA (n=82) 

= 92.9 

- - - 
EA vs. No EA 

Deterioro 

EA vs. No EA 

Deterioro memoria 
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Tabla 22. Diagnóstico de la EA en estudios con confirmación diagnóstica postmortem 

Autor (año) BMC 
Compara-

dor 
N Aβ1-42 T-tau P-tau 

Ratios 

Aβ1-42 

y T-tau 

Ratios 

Aβ1-42 y 

P-tau 

Punto de 

Corte 

(pg/mL) 

S (%) E (%) 

T-tau 

P-tau 

 

EA = 177 

Control = 

66 

 

(165)* 

No EA 

(n=13) = 

734.7 (293) 

(440)* 

No EA 

(n=21) = 

361.2 (103) 

(42.6)* 

No EA 

(n=20) = 

61.2 (24) 

memoria + LCR 

anormal = 68 

 

Deterioro 

memoria + LCR 

anormal + 

atrofia lóbulo 

temporal = 40 

+ LCR anormal = 

93 

 

Deterioro memoria 

+ LCR anormal + 

atrofia lóbulo 

temporal = 100 

La unidad de medida de los biomarcadores está expresada en pg/mL o en su equivalente ng/L.. *Diferencia estadísticamente significativa (p<0.05) del grupo EA frente a otros grupos (en caso de 

compararse más de dos grupos, la diferencia significativa se observó frente a aquellos también marcados con asterisco. Si sólo el grupo de EA muestra asterisco, se diferenció significativamente de todos 
los demás grupos de la comparación).  

BMC: Biomarcadores. DCLewy: Demencia con Cuerpos de Lewy. DECJ: Demencia debida a Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. DLFT: Demencia asociada a Degeneración del Lóbulo 
Frontotemporal. DV: Demencia Vascular. EA: Enfermedad de Alzheimer. No EA: No Enfermedad de Alzheimer. OD: Otras Demencias.  
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Pacientes con DCL que progresan (DCL-P) o desarrollan 

demencia (DCL-C) frente a DCL estables (DCL-E) 

 
Se incluyeron un total de 17 estudios (18 artículos) que analizaron la 
eficacia diagnóstica de los biomarcadores estudiados a la hora de 
predecir la aparición de EA en sujetos con DCL (Tabla 23) [39,41,42, 
46-48,51–53,61,67,73,83–88]. 
 
Aβ1-42 
 
Los 17 estudios ofrecen datos sobre los valores de tendencia central 
obtenidos en los grupos de comparación (DCL-C y DCL-E). En todos los 
estudios los pacientes con EA mostraron concentraciones inferiores de 
Aβ1-42, siendo esta diferencia no significativa en tan sólo un estudio 
(Tabla 23). El MA sobre rendimiento diagnóstico incluyó 10 estudios (353 
sujetos con DCL-C y 535 con DCL-E) que mostraron unos valores 
acumulados de sensibilidad y especificidad de 0.82 (IC 95%: 0.78-0.86) 
y 0.60 (IC 95%: 0.55-0.64), respectivamente, con heterogeneidad 
significativa en ambos análisis ( Figura 15 y Figura 16). Los estudios de 
Parnetti et al. (2006, 2012) [73,86] obtienen valores muy bajos de 
sensibilidad, y al excluirlos del MA se obtiene un valor global de 0.87 (IC 
95%: 0.82-0.90) sin heterogeneidad significativa. En el caso de la 
especificidad, al excluir dichos estudios (los que muestran los valores 
más altos) y el de Davatzikos et al. (2011) [39], con un valor muy bajo, el 
resultado obtenido es de 0.70 (IC 95%: 0.64-0.75), sin heterogeneidad 
significativa. 

 
 Figura 15. Metanálisis de Sensibilidad de Aβ1-42 para el diagnóstico de la EA (O3) 
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Figura 16. Metanálisis de Especificidad de Aβ1-42 para el diagnóstico de la EA (O3) 

 

 
T-tau 
 
En catorce de los 17 estudios incluidos la diferencia en la concentración 
de T-tau entre los grupos de DCL-C y DCL-E resultó estadísticamente 
significativa, con mayores valores para el primer grupo (Tabla 23). El MA 
que evaluó el rendimiento diagnóstico incluyó 10 estudios (353 sujetos 
con DCL-C y 651 con DCL-E), obteniendo unos valores de sensibilidad y 
especificidad de 0.72 (IC 95%: 0.67-0.77) y 0.71 (IC 95%: 0.68-0.75) 
respectivamente, con heterogeneidad significativa en ambos casos 
(Figura 17 y Figura 18). De nuevo los estudios de Parnetti et al. (2006, 
2012) [73,86] muestran valores muy bajos de sensibilidad y los más altos 
en especificidad.  
 
Figura 17. Metanálisis de Sensibilidad de T-tau para el diagnóstico de la EA (O3) 
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Figura 18. Metanálisis de Especificidad de T-tau para el diagnóstico de la EA (O3) 

 

 
P-tau 
 
Once estudios compararon los niveles de proteína P-tau, obteniendo 
valores significativamente mayores para el grupo de DCL-C en nueve de 
ellos (Tabla 23). Se incluyeron cinco estudios en el MA sobre 
rendimiento diagnóstico (166 sujetos con DCL-C y 366 con DCL-E), 
obteniéndose unos valores de sensibilidad y especificidad de 0.67 (IC 
95%: 0.60-0.75) y 0.57 (IC 95%: 0.52-0.63) respectivamente, con 
heterogeneidad significativa en ambos casos (Figura 19 y Figura 20).  
 
Figura 19. Metanálisis de Sensibilidad de P-tau para el diagnóstico de la EA (O3) 

 

Figura 20. Metanálisis de Especificidad de P-tau para el diagnóstico de la EA (O3) 
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Ratio Aβ1-42 y T-tau  
 
Se realizó un MA con los 5 estudios (203 sujetos con DCL-C y 450 con 
DCL-E) que ofrecieron datos sobre la ratio Aβ1-42/T-tau o su inversa 
(Tabla 23). La sensibilidad resultante fue de 0.84 (IC 95%: 0.78-0.89), 
con un valor del test de heterogeneidad al borde de la significación 
estadística, mientras que el valor obtenido para la especificidad fue de 
0.55 (IC 95%: 0.51-0.60), con heterogeneidad significativa (Figura 21 y 
Figura 22). 
 
Figura 21. Metanálisis de Sensibilidad para las Ratio de Aβ1-42/T-tau para el 

diagnóstico de la EA (O3) 

 

Figura 22. Metanálisis de Especificidad para las Ratio de Aβ1-42/T-tau para el 

diagnóstico de la EA (O3) 

 

 
Ratio Aβ1-42 y P-tau 
 
Para la ratio Aβ1-42/P-tau o su inversa, los seis estudios incluidos en el 
MA (259 sujetos con DCL-C y 443 con DCL-E) ofrecieron unos valores 
acumulados de 0.85 (IC 95%: 0.80-0.89) y 0.59 (IC 95%: 0.54-0.64) para 
sensibilidad y especificidad respectivamente (Figura 23 y Figura 24). La 
heterogeneidad observada no resultó significativa en el caso de la 
sensibilidad, mientras que sí lo fue para la especificidad. Al excluir el 
estudio de Davatzikos et al. (2011) [39], con un valor muy bajo de 
especificidad, el índice acumulado fue de 0.82 (IC 95%: 0.77-0.86), 
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aunque la heterogeneidad continuó siendo estadísticamente 
significativa. 

 
Figura 23. Metanálisis de Sensibilidad para las Ratio de Aβ1-42/P-tau para el 

diagnóstico de la EA (O3) 

 

Figura 24. Metanálisis de Especificidad para las Ratio de Aβ1-42/P-tau para el 

diagnóstico de la EA (O3) 

 

Dado que el tiempo de seguimiento podría influir en la precisión 
diagnóstica de los biomarcadores analizados, pues con periodos 
mayores aumenta la probabilidad de conversión a EA, y teniendo en 
cuenta la variabilidad en los períodos de seguimiento aplicados en los 
distintos estudios (con promedios que van desde 6 meses hasta 5 años), 
se realizó un análisis de subgrupos con aquellos estudios cuyo 
seguimiento fue mayor de 2 años (4 estudios). En el caso de Aβ1-42, se 
observó una considerable mejora de la especificidad (0.79; IC 95%: 
0.73-0.84) si bien con un efecto umbral altamente significativo; el área 
bajo la curva ROC fue de 0.89 (error estándar =0.03). Para T-tau, el valor 
de especificidad también mejoró, aunque en menor medida, (0.77; IC 
95%: 0.71-0.82), mientras que para la ratio entre Aβ1-42 y P-tau se 
obtuvo el valor más alto (0.84; IC 95%: 0.79-0.89). Sin embargo, en los 
tres casos la heterogeneidad observada siguió siendo estadísticamente 
significativa.
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Tabla 23. Estudios que comparan el DCL que progresa (DCL-P) o se convierte a EA (DCL-C) frente al DCL Estable (DCL-E) 

Autor (año) BMC Comparador N Aβ1-42 T-tau P-tau 

Ratios 

Aβ1-42 

/ T-tau   

Ratios 

Aβ1-42 

/ P-tau   

Punto de 

Corte 

(pg/mL) 

S (%) E (%) 

Blom et al. 

(2009) 

Aβ1-42 

T-tau 

P-tau 

DCL-C vs. DCL-E 

EA vs. Control 

Total = 

110 

EA = 47 

DCL-EA 

= 14 

DCL-E = 

14 

Control = 

35 

DCL-C = 

91 (71) 

DCL-E = 

88 (48) 

 

DCL-C = 

621 (418)* 

DCL-E = 

252 (216) 

 

DCL-C = 

74 (45)* 

DCL-E = 

38 (16) 

 

- - - DCL-C vs. DCL-E 

Aβ1-42, T-tau y 

P-tau = 64 

DCL-C vs. DCL-

E 

Aβ1-42, T-tau y 

P-tau = 79 

Bouwman et 

al. (2007) ■ 

Aβ1-42 

T-tau  

 

DCL-C vs. DCL-E 

 

Total = 

59 

DCL-C = 

33 

DCL-E = 

26 

DCL-C = 

395 

(178-

1148)* 

DCL-E = 

547 

(277-

1450) 

DCL-C = 

666 (260-

3515)* 

DCL-E = 

426 (142-

1340) 

- - - DCL-C vs. 

DCL-E  

Aβ1-42 = 495 

T-tau = 356 

DCL-C vs. DCL-E 

Aβ1-42 = 79 

T-tau = 88 

DCL-C vs. DCL-

E 

Aβ1-42 = 62 

T-tau = 39 

Buchhave et 

al. (2012) 

Aβ1-42 

T-tau 

P-tau 

DCL-C vs. DCL-E 

DCL-E vs. DCL-OD 

 

Total = 

173 

DCL-C = 

72 

DCL-E = 

41 

DCL-OD 

DCL-C = 

337 

(122)* 

DCL-E = 

607 

(165) 

 

DCL-C = 

737 (425)* 

DCL-E = 

297 (182) 

 

DCL-C = 

88.7 (29.9)* 

DCL-E = 

61.4 (14.0) 

 

 

- 

DCL-C = 

4.3 (2.6)* 

DCL-E = 

10.4 

(3.5) 

 

DCL-C vs. 

DCL-E 

Aβ1-42 = 505 

Aβ1-42/P-tau 

= 6.16 

DCL-C vs. DCL-E 

Aβ1-42 = 90 

Aβ1-42/P-tau = 

88 

 

DCL-C vs. DCL-

E 

Aβ1-42 = 76 

Aβ1-42/P-tau = 

90 
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Tabla 23. Estudios que comparan el DCL que progresa (DCL-P) o se convierte a EA (DCL-C) frente al DCL Estable (DCL-E) 

Autor (año) BMC Comparador N Aβ1-42 T-tau P-tau 

Ratios 

Aβ1-42 

/ T-tau   

Ratios 

Aβ1-42 

/ P-tau   

Punto de 

Corte 

(pg/mL) 

S (%) E (%) 

= 21 

Control = 

39  

Davatzikos et 

al. (2011) 

(Estudio ADNI) 

Aβ1-42 

T-tau 

P-tau 

DCL-C vs. DCL-E 

 

Total = 

356  

DCL-C = 

69 

DCL-E = 

170 

EA = 54 

Control = 

63 

- - - - - - DCL-C vs. DCL-E 

Aβ1-42 = 89.5  

T-tau = 47.4 

P-tau = 76.3 

T-tau/Aβ1-42 = 

86.8 

P-tau/Aβ1-42 = 

89.5 

DCL-C vs. DCL-

E 

Aβ1-42 = 24.4  

T-tau = 61 

P-tau = 33 

T-tau/Aβ1-42 = 

35.4 

P-tau/Aβ1-42 = 

23.2 

Eckerstrom et 

al. (2010) 

(Estudio 

Göteborg) 

Aβ1-42 

T-tau 

 

DCL-C vs. DCL-E 

 

Total = 

68 

DCL-C = 

21 (13 EA, 

4 DVS, 2 

DV+EA, 2 

DLFT) 

DCL-E = 

21 

Control = 

26 

DCL-C = 
480.8 

(118)*  

DCL-E = 

768.4 

(246) 

DCL-C = 

725.3 

(577)* 

DCL-E = 
374.2 (223) 

- - - - DCL-E vs. DCL-C 

Aβ1-42 = 95 

T-tau = 67 

 

 

DCL-E vs. DCL-

C 

Aβ1-42 = 74 

T-tau = 96 

 

Galluzi et al. Aβ1-42  Total = DCL-C = DCL-C = DCL-C = T-tau/ - - - - 



EFECTIVIDAD Y COSTE-EFECTIVIDAD DE LA DETERMINACIÓN DE LAS PROTEÍNAS ABETA-42, TAU TOTAL Y TAU FOSFORILADA EN LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO COMO 
BIOMARCADORES DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER 

123

Tabla 23. Estudios que comparan el DCL que progresa (DCL-P) o se convierte a EA (DCL-C) frente al DCL Estable (DCL-E) 

Autor (año) BMC Comparador N Aβ1-42 T-tau P-tau 

Ratios 

Aβ1-42 

/ T-tau   

Ratios 

Aβ1-42 

/ P-tau   

Punto de 

Corte 

(pg/mL) 

S (%) E (%) 

(2010) 

 

T-tau 

P-tau 

 

90 

DCL-E = 

51 

DCL-C = 

24 

DCL-OD 

= 15  

407(119)

* 

DCL-E = 

565(246) 

 

680 (262) 

DCL-E = 

349 (188)* 

 

97 (36*) 

DCL-E = 

67 (28) 

 

A -42  

DCL-C = 

1.84 

(0.99)* 

DCL-E = 

0.74 

(0.51) 

Hampel et al. 

(2004) 

Aβ1-42 

T-tau 

DCL-E vs. DCL-C  

DCL-C vs. Control  

EA VS. Control 

Total = 

155 

EA = 93 

DCL-E = 

23 

DCL-C = 

29 

Control = 

10 

DCL-C = 

577 

(197) 

DCL-E = 

805 

(368) 

DCL-C = 

640 (162)  

DCL-E = 

576 (275)      

- - - Puntos de corte 

externos 

(Sjogren,  

2001): 

Aβ1-42 = 500 

T-Tau 

(dependiente de 

la edad): 450 

(51-70 años), 

500 (71-93 

años) 

DCL-E vs. DCL-C  

Puntos de corte 

externos 

Aβ1-42 = 83 

T-tau = 90   

DCL-E vs. DCL-

C  

Aβ1-42 = 57 

T-tau = 48 

Hansson et al. 

(2009) 

 

Aβ1-42 

T-tau 

P-tau 

DCL-C vs. DCL-E 

 

 

Total = 

133 

DCL-C = 

52 

DCL-E = 

53 

Control = 

28 

DCL-C = 

329 

(102)* 

DCL-E = 

552 

(186) 

DCL-C = 

819 (429)* 

DCL-E = 

331 (207) 

 

DCL-C = 

94 (29)* 

DCL-E = 

62 (16) 

 

- - - - - 
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Tabla 23. Estudios que comparan el DCL que progresa (DCL-P) o se convierte a EA (DCL-C) frente al DCL Estable (DCL-E) 

Autor (año) BMC Comparador N Aβ1-42 T-tau P-tau 

Ratios 

Aβ1-42 

/ T-tau   

Ratios 

Aβ1-42 

/ P-tau   

Punto de 

Corte 

(pg/mL) 

S (%) E (%) 

Heister et al. 

(2011) 

(Estudio ADNI) 

 

Aβ1-42 

T-tau 

P-tau 

DCL-C vs. DCL-E 

 

Total = 

192 

DCL-C = 

84 

DCL-E = 

108 

 

DCL-C = 

145. 5 

(6.7)*  

DCL-E = 

177.0 

(5.02) 

DCL-C = 

114.0 

(6.63)* 

DCL-E = 

95.9 (5.85) 

DCL-C = 

40.2 (1.94)* 

DCL-E = 

32.3 (1.71) 

- - - - - 

Hertze  et al. 

(2010) 

Aβ1-42 

T-tau 

P-tau 

 

DCL-C vs. DCL-E + 

DCL-OD   

EA vs. Control + 

Depresión 

 

Total = 

319 

DCL-C = 

52 

DCL-E = 

82 

DCL-OD 

= 25 

EA = 94 

Control = 

38 

D = 28 

DCL-C = 

156 (57)* 

DCL-E = 

249 (64) 

 

DCL-C = 

143 (68)* 

DCL-E = 

81 (48) 

 

DCL-C = 

51 (22)*  

DCL-E = 

31 (16) 

 

- - EA vs. 

Control + 

Depresión 

Aβ1-42 = 209 

T-tau = 100 

P-tau = 51 

Aβ1-42/T-tau 

= 2.5  

Aβ1-42/P-tau 

= 6.6 

DCL-C vs DCL-E 

+ DCL-OD 

Aβ1-42 = 90  

T-tau = 73 

P-tau = 42 

Aβ1-42/T-tau = 

90 

Aβ1-42/P-tau = 

87 

DCL-C vs DCL-E 

+ DCL-OD 

Aβ1-42 = 71  

T-tau = 77  

P-tau = 90 

Aβ1-42/T-tau = 

71 

Aβ1-42/P-tau = 

72 

Herukka et al. 

(2005) 

Aβ1-42 

T-tau 

P-tau 

DCL-E vs. DCL-C 

DCL-E vs. Control 

Total = 

124 

DCL-E = 

55 

DCL-C = 

419 

(143)* 

DCL-E = 

DCL-C = 

608 (239)*    

DCL-E = 

386 (174)     

DCL-C =93 

(25)*    

DCL-E = 

69 (23)    

- - DCL-C vs 

DCL-Control 

Aβ1-42 = 452  

DCL-E vs DCL-C 

Aβ1-42 = 69.6  

T-tau = 87  

DCL-E vs DCL-C 

Aβ1-42 = 76  

T-tau = 56  
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Tabla 23. Estudios que comparan el DCL que progresa (DCL-P) o se convierte a EA (DCL-C) frente al DCL Estable (DCL-E) 

Autor (año) BMC Comparador N Aβ1-42 T-tau P-tau 

Ratios 

Aβ1-42 

/ T-tau   

Ratios 

Aβ1-42 

/ P-tau   

Punto de 

Corte 

(pg/mL) 

S (%) E (%) 

DCL-C = 

23 

Control = 

46 

614 

(253) 

 

 

 

 T-tau = 399  

P-tau = 70 

 

P-tau = 87 

Aβ1-42/T-tau = 

60.9 

Aβ1-42/P-tau = 

60.9 

P-tau = 60 

Aβ1-42/T-tau = 

80 

Aβ1-42/P-tau = 

88 

Herukka et al. 

(2007) 

Aβ1-42 

T-tau 

P-tau 

DCL-C vs. DCL-E 

 

Total = 

139 

DCL-C = 

33 

DCL-E = 

46 

Control = 

60 

DCL-C = 

454 

(170)* 

DCL-E = 

619 

(206) 

 

DCL-C = 

569 (198)* 

DCL-E = 

347 (176) 

 

DCL-C = 

89 (22)* 

DCL-E = 

65 (23) 

 

- - Aβ1-42 = 450 

T-tau = 400 

P-tau = 70 

- - 

Monge-Argilés 

et al. 2011 

Aβ1-42 

T-tau 

P-tau 

 

DCL-C vs. DCL-E 

 

DCL-C= 

11 

DCL-E = 

37 

Control = 

24 

DCL-C = 

276.35 

(78)* 

DCL-E = 

367.13 

(123.49) 

 

DCL-C = 

96.74 

(41.28) 

DCL-E = 

71.46 

(33.97) 

 

DCL-C = 

58.68 

(22.85) 

DCL-E = 

51.89 

(25.53) 

 

DCL-C = 

0.38 

(0.2)* 

DCL-E = 

0.22 

(0.14) 

 

DCL-C = 

0.27 

(0.13)* 

DCL-E = 

0.16 

(0.1) 

 

DCL-C vs 

DCL-E 

Aβ1-42 = 320 

T-tau = 77.5 

P-tau = 54.5 

T-tau/Aβ1-42 

= 0.18  

P-tau/Aβ1-42 

= 0.17 

DCL-C vs DCL-E  

Aβ1-42 = 82  

T-tau = 72.7 

P-tau = 82 

T-tau/Aβ1-42 = 

91 

P-tau/Aβ1-42 = 

82 

 

DCL-C vs DCL-E  

Aβ1-42 = 62  

T-tau = 70 

P-tau = 58 

T-tau/Aβ1-42 = 

50 

P-tau/Aβ1-42 = 

66 
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Tabla 23. Estudios que comparan el DCL que progresa (DCL-P) o se convierte a EA (DCL-C) frente al DCL Estable (DCL-E) 

Autor (año) BMC Comparador N Aβ1-42 T-tau P-tau 

Ratios 

Aβ1-42 

/ T-tau   

Ratios 

Aβ1-42 

/ P-tau   

Punto de 

Corte 

(pg/mL) 

S (%) E (%) 

 

Parnetti et al. 

(2006) 

Aβ1-42 

T-tau 

P-tau 

DCL-E vs. DCL-P  

DCL-E vs. DCL-C 

Total = 

55 

DCL-E = 

33 

DCL-P = 

11 

DCL-C = 

11 

DCL-C = 

428 

(181)* 

DCL-E = 

856 

(467)* 

DCL-P = 

480 

(170) 

 

DCL-C = 

693 (307)*    

 DCL-E = 

358 (227)    

DCL-P = 

349 (135)  

 

DCL-C = 

108 (22)* 

DCL-E = 

49 (20) 

DCL-P = 

86 (12) 

 

- - DCL-E vs. 

DCL-C        

P-tau = 90  

DCL-E vs. DCL-P  

Aβ1-42 = 27 

T-tau = 0             

P-tau = 73                

DCL-E vs. DCL-C       

Aβ1-42 = 36 

T-tau = 45                          

P-tau = 82                    

DCL-E vs. DCL-

P  

Aβ1-42 = 94 

T-tau = 100            

P-tau = 91                

DCL-E vs. DCL-

C        

Aβ1-42 = 91 

T-tau = 97             

P-tau = 97   

Parnetti et al. 

(2012) ■ 

Aβ1-42 

T-tau 

P-tau 

 

DCL-C vs. DCL-E   

EA vs. Control 

(otras 

enfermedades 

neurológicas) 

Total = 

146 

EA = 28

 

DCL-C = 

32  

DCL-E = 

58  

Control = 

28 

DCL-C = 

480 

(355-

766)*  

DCL-E = 

919 

(736-

1371)  

DCL-C = 

475 (240-

705)  

DCL-E = 

261 (213-

336) 

DCL-C = 

90 (65-101) 

DCL-E = 

41 (34-50) 

 

 

 

A -42/T-

tau 

DCL-C = 

95.15 

(32.8-

3576.9)*  

DCL-E 

=391.7 

(41.3-

1256) 

A -42/P-

tau 

DCL-C = 

582.1 

(160-

1675)*  

DCL-E = 

2029 

(342.5-

9150) 

 

DCL-C vs. 

DCL-E   

A -42 = 420.5 

A -42/P-tau = 

1074 

DCL-C vs. DCL-E   

Aβ1-42 = 56 

Aβ1-42/P-tau = 

81 

DCL-C vs. DCL-

E   

Aβ1-42 = 96 

Aβ1-42/P-tau = 

95  
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Tabla 23. Estudios que comparan el DCL que progresa (DCL-P) o se convierte a EA (DCL-C) frente al DCL Estable (DCL-E) 

Autor (año) BMC Comparador N Aβ1-42 T-tau P-tau 

Ratios 

Aβ1-42 

/ T-tau   

Ratios 

Aβ1-42 

/ P-tau   

Punto de 

Corte 

(pg/mL) 

S (%) E (%) 

 

 

Perneczky et 

al. 2011 

Aβ1-42 

T-tau 

 

DCL-C vs. DCL-no 

EA* 

*estables o que 

retornan a normales 

Total = 

74 

DCL-EA 

= 21 

DCL-no 

EA = 35 

DLFT = 

16 

 

DCL-C = 

622.95 

(275.61) 

DCL-no 

EA = 

789.91 

(383.12) 

DCL-C = 

542.1 

(276.66)* 

DCL-no EA 

= 340.2 

(203.77) 

- - - - 81* 

*regresión logística 

(edad, Aβ1-42, T-tau 

y PPA) 

80* 

*regresión logística 

(edad, Aβ1-42, T-

tau y PPA) 

Riemenschneider 

et al. (2002) ■ 
Aβ1-42 

T-tau 

DCL-E vs. DCL-P  

DCL-E vs. DCL-C 

Total = 

28 

DCL-E = 

10 

DCL-P = 

6 

DCL-C = 

10 

 

DCL-E = 

898 

(548-

1190)* 

DCL-P = 

420 

(343- 

609) 

DCL-C = 

369 

(259- 

437)* 

 

DCL-E = 

228 (141-

234)* 

DCL-P = 

759 (530- 

874) 

DCL-C = 

423 (307-

801)* 

- - - - Aβ1-42 = 240 + 

1.18  

T-tau = 90 

Aβ1-42 = 240 + 

1.18  

T-tau = 90 
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Tabla 23. Estudios que comparan el DCL que progresa (DCL-P) o se convierte a EA (DCL-C) frente al DCL Estable (DCL-E) 

Autor (año) BMC Comparador N Aβ1-42 T-tau P-tau 

Ratios 

Aβ1-42 

/ T-tau   

Ratios 

Aβ1-42 

/ P-tau   

Punto de 

Corte 

(pg/mL) 

S (%) E (%) 

Vos et al. 

(2012) 

Aβ1-42 

T-tau 

DCL-E vs. DCL-C Total = 

153 

DCL-E = 

105 

DCL-C = 

48 

DCL-E = 

682 

(309)* 

DCL-C = 

470 

(145) 

DCL-E = 

409 (219)* 

DCL-C = 

686 (377) 

- 

DCL-E = 

2.3 (1.7)* 

DCL-C = 

0.8 (0.5) 

- - DCL-E vs. DCL-C 

Aβ1-42/T-tau = 

0.83  

DCL-E vs. DCL-

C 

Aβ1-42/T-tau = 

0.65 

■ Los valores de Aβ1-42, T-tau y P-tau se expresan con la media y desviación estándar, excepto los estudios señalados, en los que se expresa con la mediana y el rango o rango intercuartil (P25-P75)  

La unidad de medida de los biomarcadores está expresada en pg/mL o en su equivalente ng/L. 
*Diferencia estadísticamente significativa (p<0.05) del grupo DCL-C frente a otros grupos (en caso de compararse más de dos grupos, la diferencia significativa se observó frente a aquellos también marcados 

con asterisco. Si sólo el grupo de DLC-C muestra asterisco, se diferenció significativamente de todos los demás grupos de la comparación) 
DCL-C: Deterioro Cognitivo Ligero que Convierte a Enfermedad de Alzheimer. DCL-E: Deterioro Cognitivo Ligero Estable. DCL-EA: Deterioro Cognitivo Ligero que se convierte a Enfermedad de 
Alzheimer. DCL-no EA: Deterioro Cognitivo Ligero estables o que retornan a normales. DCL-OD: Deterioro Cognitivo Ligero que progresa a Otras Demencias. DCL-P: Deterioro Cognitivo Ligero que 
Progresa hacia Enfermedad de Alzheimer. DLFT: Demencia asociada a Degeneración del Lóbulo Frontotemporal. DV: Demencia Vascular. DVS: Demencia Vascular Subcortical. EA: Enfermedad de 
Alzheimer. 
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Pacientes con Enfermedad de Alzheimer frente a otras demencias 

 
Se han incluido un total de 22 estudios que compararon a personas con 
EA frente a otras demencias (Tabla 24) [35–37,40,49,50,59,60, 
62-64,66,68–71,74,75,80,89–91]. En los MA realizados, en caso de 

incluir algún estudio que analizara por separado distintos tipos de 

demencias, se incluyó, únicamente, el subgrupo de demencia con mayor 

tamaño muestral. 
 
Aβ1-42 
 
De los estudios que ofrecen comparaciones de medidas de tendencia 
central de la concentración de Aβ1-42, siete de ellos compararon la EA 
con un grupo heterogéneo de otras demencias, obteniéndose un valor 
inferior en el grupo de EA, si bien en los 2 estudios con muestras más 
pequeñas esta diferencia no resultó estadísticamente significativa (Tabla 
24). Otros 7 estudios compararon la EA con la DLFT, de los que cinco 
obtuvieron concentraciones significativamente menores en los grupos 
de EA. En el caso de la DCLewy, en 4 de 5 estudios no se encontraron 
diferencias significativas, mientras que en Bibl et al. (2010) [59] el grupo 
de EA obtuvo una concentración significativamente mayor de Aβ1-42. 
Cuatro estudios compararon la EA con la DV, obteniendo valores 
inferiores para el grupo de EA, aunque en dos casos la diferencia no fue 
significativa (Tabla 24). 

La Figura 25 y la Figura 26 muestran los resultados de 
sensibilidad y especificidad, respectivamente, del MA de aquellos 
estudios que ofrecieron datos para Aβ1-42 (13 estudios, 802 sujetos con 
EA y 502 con otras demencias). Se obtuvo un valor global de 
sensibilidad de 0.80 (IC 95%: 0.77-0.83), mientras que la especificidad 
fue de 0.66 (IC 95%: 0.62-0.70), con heterogeneidad estadísticamente 
significativa en ambos casos. 
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Figura 25. Metanálisis de Sensibilidad de Aβ1-42 para el diagnóstico de la EA (O4) 

 

Figura 26. Metanálisis de Especificidad de Aβ1-42 para el diagnóstico de la EA (O4) 

 

 

T-tau 
 
De los 6 estudios que ofrecen valores de tendencia central sobre la 
concentración de T-tau y compararon la EA con otras demencias 
conjuntamente, en 4 de ellos se obtuvieron valores significativamente 
inferiores para los grupos de EA (Tabla 24). En Le Bastard et al. (2010) 
[40] el grupo de otras demencias era muy pequeño (n=6), mientras que 
en Lewzuck et al. (2008) [90] se trató de la manifestación temprana de 
ambos tipos de demencias. Los 7 estudios que compararon la EA con la 
DLFT encontraron mayores concentraciones de esta proteína en el caso 
de la EA, siendo la diferencia no significativa tan sólo en Brettschneider 
et al. (2006) [62] (Tabla 24). 

Para evaluar el rendimiento diagnóstico de T-tau, se incluyeron en 
el MA 13 estudios (754 sujetos con EA y 526 con otras demencias). Para 
la sensibilidad se obtuvo un valor acumulado de 0.77 (IC 95%: 0.74-
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0.80), con heterogeneidad significativa ( χ2 = 32, p = 0.002) (Figura 27). 
Para la especificidad, el resultado fue de 0.73 (IC 95%: 0.69–0.77), 
también con heterogeneidad significativa (Figura 28). 

 
Figura 27. Metanálisis de Sensibilidad de T-tau para el diagnóstico de la EA (O4) 

 

 
Figura 28. Metanálisis de Especificidad de T-tau para el diagnóstico de la EA (O4) 

 

 

P-tau 

 

De los estudios que ofrecen comparaciones de medidas de tendencia 
central de la concentración de P-tau, 6 compararon la EA con un grupo 
de otras demencias conjuntamente, obteniéndose en todos ellos un 
valor superior en el grupo de EA, si bien en Lewzuck et al. (2008) [90], 
donde se analizó la manifestación temprana de ambos tipos de 
demencias, la diferencia no resultó estadísticamente significativa (Tabla 
24). Otros 6 estudios compararon la EA con la DLFT, de los que cinco 
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obtuvieron concentraciones significativamente mayores en los grupos 
de EA. En el caso de la DCLewy, en 3 de 4 estudios se repitió este 
resultado con valores significativos (Tabla 24). 

Para el rendimiento diagnóstico se detectó un efecto umbral 
significativo (rho de Spearman = -0.80, p = 0.003) en los 11 estudios 
incluidos (693 sujetos con EA y 478 con otras demencias), por lo que no 
se realizó MA sino que se muestra la curva ROC (Figura 29). El valor 
AUC fue de 0.86 y el del índice Q* fue de 0.79. 

 
Figura 29. Curva ROC del rendimiento diagnóstico de P-tau para el diagnóstico de 

la EA (O4) 

 

 

Ratios Aβ1-42 y T-tau 
 
En los 8 estudios en los que se comparó la ratio entre Aβ1-42 y T-tau 
(Tabla 24), en todos los casos, salvo en Gómez-Tortosa et al. (2003) [66], 
el grupo de EA ofreció ratios significativamente mayores a otras 
demencias, para T-tau/Aβ1-42, y menores con la ratio inversa. Ocho 
estudios  ofrecieron datos sobre eficacia diagnóstica (357 sujetos con 
EA y 281 con otras demencias). La sensibilidad acumulada fue de 0.84 
(IC 95%: 0.80-0.88) y la especificidad de 0.73 (IC 95%: 0.67-0.78), con 
heterogeneidad significativa en ambos casos (Figura 30 y Figura 31). 
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Figura 30.  Metanálisis de Sensibilidad de las Ratio Aβ1-42/T-tau para el diagnóstico 

de la EA (O4) 

 

Figura 31. Metanálisis de Especificidad de las Ratio Aβ1-42/T-tau para el 

diagnóstico de la EA (O4) 

 

 

Ratio Aβ1-42 y P-tau 
 
Los 5 estudios que ofrecieron datos de tendencia central sobre estas 
ratios obtuvieron diferencias significativas (Tabla 24), mostrando ratios 
P-tau/Aβ1-42 mayores para EA, y menor en el estudio donde se usó la 
ratio inversa (de Jong et al. 2006) [63]. El MA de los resultados de 
sensibilidad y especificidad de 6 estudios (315 sujetos con EA y 222 con 
otras demencias) mostró valores de 0.88 (IC 95%: 0.84-0.92) y 0.80 (IC 
95%: 0.74-0.85) respectivamente, con heterogeneidad significativa en el 
caso de la sensibilidad (Figura 32 y Figura 33). 



INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 134

Figura 32. Metanálisis de Sensibilidad de las Ratio Aβ1-42/P-tau para el diagnóstico 

de la EA (O4) 

 

Figura 33. Metanálisis de Especificidad de las Ratio Aβ1-42/P-tau para el 

diagnóstico de la EA (O4) 
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Tabla 24. Estudios que comparan la Enfermedad de Alzheimer frente a Otras Demencias 

Autor (año) BMC 
Compara-

dor 
N Aβ1-42 T-tau P-tau 

Ratios 

Aβ1-42 

y T-tau 

Ratios 

Aβ1-42 

y P-tau 

Punto de 

Corte 

(pg/mL) 

S (%) E (%) 

Bian et al. 

(2008) 

Aβ1-42 

T-tau 

 

DLFT vs. EA 

 

Total = 81 

EA = 19 

(confirmados 

por autopsia) 

DLFT(a) = 19 

Identificados 

en autopsia  

DLFT(b) =  30 

identificados en 

autopsia o por 

prueba 

genética 

Control = 13 

EA(a) 

=265.24 

(110.72)*  

DLFT(a) 

= 533.42 

(316.24) 

DLFT(b) 

= 531.97 

(266.23) 

 

 

EA(a) = 

522.56 

(291.89)* 

DLFT(a) = 

271.90 

(149.81) 

DLFT(b) = 

265.94 

(150.51) 

 

- Tau/ 
Aβ1-42 

EA(a) = 

2.22 

(1.28)* 

DLFT(a) 

= 0.56 

(0.34) 

DLFT(b) 

= 0.52 

(0.30) 

 

- EA vs.DLFT(b)  

T-tau = 403.05 

T-tau/Aβ1-42= 

1.06 

 

 

EA vs.DLFT(b)  

T-tau = 68.4  

T-tau/ Aβ1-

42= 78.9 

 

 

EA vs.DLFT(b) 

T-tau = 89.7 

T-tau/ Aβ1-42= 

96.6 

 

 

Bibl et al. 

(2010) 

Aβ1-42 

T-tau 

P-tau 

EA vs. 

DCLewy 

EA vs. DAEP  

EA vs. 

Control 

Total = 121 

EA = 45 

DCLewy = 15 

DAEP = 21 

Control = 40 

EA =  

410 

(140)* 

DCLewy 

= 370 

(170)   

DAEP = 

510 (220) 

EA = 620 

(340)*   

DCLewy = 

370 (290)   

DAEP = 310 

(240)   

 

- Aβ1-42/ 

T-tau   

EA = 

0.87 

(0.58)* 

DCLewy 

= 1.63 

(1.35) 

DAEP = 

3.16 

(272) 

 

- EA vs. DCLewy 

Aβ1-42= 5.093 

Aβ1-42/T-tau = 

1.163 

EA vs. DAEP  

Aβ1-42= 5.730 

Aβ1-42/T-tau 

= 1.450 

EA vs. DCLewy 

Aβ1-42= 80 

Aβ1-42/T-tau 

= 80 

EA vs. DAEP  

Aβ1-42 = 93 

Aβ1-42/T-tau 

= 91 

EA vs. DCLewy 

Aβ1-42= 100 

Aβ1-42/T-tau = 

53 

EA vs. DAEP  

Aβ1-42 = 86 

Aβ1-42/T-tau = 

67 
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Tabla 24. Estudios que comparan la Enfermedad de Alzheimer frente a Otras Demencias 

Autor (año) BMC 
Compara-

dor 
N Aβ1-42 T-tau P-tau 

Ratios 

Aβ1-42 

y T-tau 

Ratios 

Aβ1-42 

y P-tau 

Punto de 

Corte 

(pg/mL) 

S (%) E (%) 

Blasko et al. 

(2006) 

Aβ1-42 

T-tau 

P-tau 

 

EA vs. 

Control  

EA vs. OD 

(DLFT y DIA) 

EA vs.  

pacientes 

con episodio 

depresivo 

mayor (EDM) 

Total = 76 

EA = 23 

DLFT = 5 

DIA = 10 

EDM = 11  

Control = 27 

EA = 

410.6 

(60)   

DLFT = 

435.8 

(52) 

 

EA = 716.6 

(60)* 

DLFT = 172 

(44) 

 

EA = 58.9 

(8)* 

DLFT = 

14.4 (2) 

 

- P-tau  / 

Aβ1-42 

EA = 

18.7 (3)*  

DLFT = 

3.7 (1) 

 

- EA vs. DLFT 

P-tau/Aβ1-42= 

86 

  

EA vs. DLFT 

P-tau/Aβ1-42= 

80 

  

Brettschneider 

et al. (2006) ■ 
Aβ1-42 

T-tau 

P-tau 

 

EA vs. DCL 

EA vs. OD 

(DLFT y DV) 

EA vs. 

Control  

 

Total = 248 

EA = 109 

DCL = 25  

DLFT = 15 

DV = 41 

Control = 58 

 

EA = 422 

(176-

1.380)  

DLFT = 

663 

(198-

1950)  

DV = 523 

(162-

1571)  

EA = 511 

(121-2740)  

DLFT = 345 

(35-1272)  

DV = 318 

(6-1287)  

 

EA = 72.5 

(18-1085)*  

DLFT = 

46.5 (15-

147)  

DV = 44 

(18-344)  

 

- - EA vs. DV + 

DLFT 

Aβ1-42 = 612 

T-tau = 389 

P-tau = 62.5 

 

EA vs. DV + 

DLFT 

Aβ1-42 = 81.5 

T-tau = 67.6 

P-tau = 66.3 

 

EA vs. DV + 

DLFT 

Aβ1-42 = 46.4 

T-tau = 64.8 

P-tau = 72.0 

 

De Jong et 

al. (2006) 

Aβ1-42 

T-tau 

P-tau 

 

EA vs. DV 

EA vs. 

Control 

 

Total = 116 

EA = 61 

DV = 25 

Control = 30 

 

EA = 419 

(128)* 

DV = 655 

(220) 

EA = 613 

(326)* 

DV = 303 

(307) 

EA = 103 

(44)* 

DV = 47 

(14) 

Aβ1-

42/T-tau 

EA = 0.9 

(0.5)* 

DV = 3.3 

(1.9) 

Aβ1-

42/P-tau 

EA = 4.9 

(2.7)* 

DV = 

15.9 (6.5) 

EA vs. DV 

Aβ1-42/P-tau 

(a) = 12.7 

Aβ1-42/P-tau 

(b) = 10.95 

EA vs. DV 

Aβ1-42/P-tau 

(a) = 100  

Aβ1-42/P-tau 

(b) = 95 

EA vs. DV 

Aβ1-42/P-tau 

(a) = 85 

Aβ1-42/P-tau 

(b) = 90 
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Tabla 24. Estudios que comparan la Enfermedad de Alzheimer frente a Otras Demencias 

Autor (año) BMC 
Compara-

dor 
N Aβ1-42 T-tau P-tau 

Ratios 

Aβ1-42 

y T-tau 

Ratios 

Aβ1-42 

y P-tau 

Punto de 

Corte 

(pg/mL) 

S (%) E (%) 

De Souza et 

al. (2011) ■ 

Aβ1-42 

T-tau 

P-tau 

EA vs. DLFT 

EA vs. DS 

EA vs. TCF 

EA vs. ACP 

EA vs. 

APPNFL 

Total = 164 

EA = 60 

DLFT = 27 

DS = 19 

TCF = 17 

ACP = 15 

APPNFL = 26 

EA = 

237.6 

(155.5-

315.5)* 

DLFT = 

394 

(306.2-

473)* 

DS = 532 

(308.2-

682.2)* 

TCF = 

500 

(417-

614.5)* 

ACP = 

241 

(227.2-

382.7) 

APPNFL 

= 263.5 

(206-

351) 

EA = 571 

(419-796.5)* 

DLFT = 239 

(137-407.4)* 

DS = 

317(209.5-

433.7)* 

TCF = 185 

(141.2-

262.7)* 

ACP = 436 

(368.3-

496.5) 

APPNFL = 

414 (288-

556)* 

EA = 84.2 

(69-107.5)* 

DLFT = 

43.5 (32.5-

57) 

DS = 46.2 

(38.4-67.0) 

TCF = 

34(30.2-

56.9) 

ACP = 

58(47.3-

77.7) 

APPNFL = 

59.95 (49-

86) 

T-tau/ 

Aβ1-42 

EA = 

2.450 

(1.688-

3.433)* 

DLFT = 

0.582 

(0.396-

1.055) 

DS = 

0.492 

(0.35-

0.928) 

 TCF = 

0.335 

(0.31-

0.51) 

ACP = 

1.759 

(1.13-

2.46) 

APPNFL 

= 1.528 

(0.85-

2.31) 

P-tau/ 

Aβ1-42 

EA = 

0.43 

(0.26-

0.48)* 

DLFT = 

0.13 

(0.08-

0.15) 

DS = 

0.18 

(0.06-

0.13) 

TCF = 

0.074 

(0.066-

0.093) 

ACP = 

0.26 

(0.14-

0.31) 

APPNFL 

= 0.30 

(0.16-

0.39) 

EA vs. DLFT  

Aβ1-42 = 

292.1  

T-tau = 458 

P-tau = 62.5  

T-tau/Aβ1-42= 

1.23 

P-tau/Aβ1-42= 

0.211 

EA vs. DS 

 Aβ1-42 = 425 

T-tau = 493  

P-tau = 74 

T-tau/Aβ1-42= 

1.05  

P-tau/Aβ1-42= 

0.143  

EA vs. TCF 

Aβ1-42 = 395 

T-tau = 289 

P-tau = 64  

EA vs. DLFT  

Aβ1-42 = 68.3 

T-tau = 70 

P-tau = 83.3 

T-tau/Aβ1-42= 

95 

P-tau/Aβ1-42= 

91.7 

EA vs. DS 

Aβ1-42 = 98.3 

T-tau = 65 

P-tau = 63.3 

T-tau/Aβ1-42= 

95 

P-tau/Aβ1-42= 

98.3  

EA vs. TCF 

Aβ1-42 = 93.3 

T-tau = 90 

P-tau = 83.3 

EA vs. DLFT  

Aβ1-42 = 85.2 

T-tau = 88.9 

P-tau = 85.2 

T-tau/Aβ1-42= 

85.2 

P-tau/Aβ1-42= 

92.6  

EA vs. DS 

Aβ1-42 = 68.4 

T-tau = 89.5 

P-tau = 94.7 

T-tau/Aβ1-42= 

84.2 

P-tau/Aβ1-42= 

84.2  

EA vs. TCF 

Aβ1-42 = 85.2 

T-tau = 88.9 

P-tau = 85.2 



INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 138

Tabla 24. Estudios que comparan la Enfermedad de Alzheimer frente a Otras Demencias 

Autor (año) BMC 
Compara-

dor 
N Aβ1-42 T-tau P-tau 

Ratios 

Aβ1-42 

y T-tau 

Ratios 

Aβ1-42 

y P-tau 

Punto de 

Corte 

(pg/mL) 

S (%) E (%) 

T-tau/ Aβ1-

42= 0.77  

P-tau/Aβ1-42= 

0.140 

EA vs. ACP 

Aβ1-42 = 221  

T-tau = 497 

P-tau = 59.5  

T-tau/Aβ1-42= 

1.33 

P-tau/Aβ1-42= 

0.311 

EA vs. APPNFL 

Aβ1-42 = 234 

T-tau = 616 

P-tau = 62 

T-tau/Aβ1-42= 

1.678 

P-tau/Aβ1-42= 

0.296 

T-tau/ Aβ1-

42= 98.3 

P-tau/Aβ1-42= 

98.3 

EA vs. ACP 

Aβ1-42 = 41.7 

T-tau = 63.3 

P-tau = 86.7 

T-tau/Aβ1-42= 

88.3 

P-tau/Aβ1-42= 

61.7 

EA vs. 

APPNFL 

Aβ1-42 = 50 

T-tau = 46.7 

P-tau = 85  

T-tau/ Aβ1-

42= 75 

P-tau/Aβ1-42= 

68.3 

 

T-tau/ Aβ1-42= 

85.2  

P-tau/Aβ1-42= 

92.6 

EA vs. ACP 

Aβ1-42 = 86.7 

T-tau = 80 

P-tau = 60 

T-tau/Aβ1-42= 

46.7 

P-tau/Aβ1-42= 

80  

EA vs. APPNFL 

Aβ1-42 = 69.2 

T-tau = 88.5 

P-tau = 53.8 

T-tau/Aβ1-42= 

65.4  

P-tau/Aβ1-42= 

69.2 
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Tabla 24. Estudios que comparan la Enfermedad de Alzheimer frente a Otras Demencias 

Autor (año) BMC 
Compara-

dor 
N Aβ1-42 T-tau P-tau 

Ratios 

Aβ1-42 

y T-tau 

Ratios 

Aβ1-42 

y P-tau 

Punto de 

Corte 

(pg/mL) 

S (%) E (%) 

Gabelle et al. 

(2011) 

Aβ1-42 

T-tau 

P-tau 

 

EA vs. DLFT  

EA vs. 

Control 

DLFT vs. 

Control 

Total = 128 

EA = 52 

DLFT = 34 

Control = 42 

EA = 449 

(149)* 

DLFT 

=682 

(223) 

EA = 755 

(354)* 

DLFT =317 

(189) 

EA = 102 

(43)* 

DLFT =41 

(14) 

- - EA vs. DLFT  

Aβ1-42 = 464 

T-tau = 448 

P-tau = 58 

EA vs. DLFT 

Aβ1-42 = 79 

T-tau = 88 

P-tau = 91 

EA vs. DLFT 

Aβ1-42 = 62 

T-tau =  82 

P-tau = 88 

Ganzer et al. 

(2003) ■ 

Aβ1-42 

T-tau 

 

EA vs. No EA 

(otras 

demencias, 

trastornos 

neurológicos, 

psiquiátricos, 

controles 

sanos) 

Total = 173 

EA = 105 

No EA = 68 

EA = 512 

(48-

1579)*   

No EA = 

310 

(130-

743) 

EA = 238.5 

(115-366)* 

No EA = 

145 (18-

1861)    

- - - EA vs. No EA 

Aβ1-42= 293.5 

T-tau = 279.5    

 

EA vs. No EA 

Aβ1-42 = 91 

T-tau = 84    

 

EA vs. No EA 

Aβ1-42 = 56 

T-tau = 79    

 

Gomez-

Tortosa et al. 

(2003) 

Aβ1-42 

T-tau 

P-tau 

EA vs. 

DCLewy  

EA vs. 

Control  

 

Total = 104 

EA = 33 

DCLewy = 25 

Control = 46 

EA = 348 

(309) 

DCLewy 

= 320 

(233) 

EA = 500 

(399)* 

DCLewy = 

13 (243) 

- T-tau/ 

Aβ1-42 

EA = 

5.26 

(10.18) 

DCLewy 

= 1.28 

(1.87) 

- EA vs. DCLewy 

T-tau = 250   

T-tau/Aβ1-42= 

0.50 

EA vs. DCLewy 

T-tau = 73 

T-tau/Aβ1-42= 

84 

EA vs. DCLewy 

T-tau = 76 

T-tau/Aβ1-42= 

36 

Ibach et al. 

(2006) 

Aβ1-42 

T-tau 

P-tau 

EA vs. OD 

EA vs. 

Control 

 

Total = 189  

EA = 76 

OD = 48 (17 

DLFT, 4 AfPP, 6 

EA = 463 

(218)* 

OD = 

633 (307) 

EA = 615 

(362)* 

OD = 422 

(404) 

EA = 87.1 

(28.9)* 

OD = 60.3 

(34.9) 

T-tau/ 

Aβ1-42 

EA= 

1.60 

(1.16)* 

P-tau/ 

Aβ1-42 

EA = 

0.23 

(0.13)* 

EA vs. OD  

Aβ1-42 =  540 

T-tau = 400 

EA vs. OD  

Aβ1-42 = 71 

T-tau = 72 

EA vs. OD  

Aβ1-42 = 57 

T-tau = 71 
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Tabla 24. Estudios que comparan la Enfermedad de Alzheimer frente a Otras Demencias 

Autor (año) BMC 
Compara-

dor 
N Aβ1-42 T-tau P-tau 

Ratios 

Aβ1-42 

y T-tau 

Ratios 

Aβ1-42 

y P-tau 

Punto de 

Corte 

(pg/mL) 

S (%) E (%) 

DCLewy, 13 no 

especificada, 8 

demencias 

raras) 

Psiq = 26 (11 
esquizofrenia, 

15 depresión) 

Control = 39 

OD = 

1.34 

(1.15) 

 

OD = 

0.19 

(0.14) 

 

P-tau = 69 

T-tau/Aβ1-42= 

0.78 

P-tau/Aβ1-42= 

0.130 

 

P-tau = 74 

T-tau/Aβ1-42= 

75  

P-tau/Aβ1-42= 

78 

 

P-tau = 74 

T-tau/Aβ1-42= 

74  

P-tau/Aβ1-42= 

74 

 

Kapaki et al. 

(2003) ■ 

Aβ1-42 

T-tau 

 

EA vs. OD 

(DN (noEA) y 

DV) 

EA vs. 

Control  

 

Total = 119 

EA = 49 

DN (noEA) = 15 

DV = 6 

Control = 49 

  

EA = 362 

(309-

445)*  

DN 

(noEA) = 

519 

(439-

786)*  

DV = 549 

(180-

704) 

EA = 504 

(348-854)*  

DN (noEA) = 

173 (139-

372)  

DV = 198 

(115-211) 

- T-tau/ 

Aβ1-42 

EA = 1.4 

(0.86-

2.1)*  

DN 

(noEA) = 

0.34 

(0.24-

0.61)  

DV = 

0.37 

(0.15-

0.44) 

- EA vs. DN 

(noEA) 

Aβ1-42 =  435 

T-tau = 437 

T-tau/Aβ1-42= 

0.94 

EA vs. DV 

Aβ1-42=  526 

T-tau = 215 

T-tau/Aβ1-42= 

0.5 

EA vs. DN 

(noEA) 

Aβ1-42 =  71   

T-tau = 71   

T-tau/Aβ1-42= 

71 

EA vs. DV 

Aβ1-42=  82   

T-tau = 94   

T-tau/Aβ1-42= 

90 

EA vs. DN 

(noEA) 

Aβ1-42 =  80   

T-tau = 93   

T-tau/Aβ1-42= 

100 

EA vs. DV 

Aβ1-42=  67   

T-tau = 83   

T-tau/Aβ1-42= 

83 

Kasuga et al. 

(2010) 

Aβ1-42 

T-tau 

P-tau 

EA vs. 

DCLewy  

DCLewy vs. 

OD 

Total = 86 

EA = 31 

DCLewy = 34 

OD = 21 

EA = 

21.6 

(7.4)* 

DCLewy 

= 27.4 

EA = 

555(248)* 

DCLewy = 

168 (81) 

EA = 86.3 

(39.0)* 

DCLewy = 

34.5 (17.2) 

T-tau/ 

Aβ1-42 

EA = 

30.9 

(25.9)* 

- EA vs. DCLewy 

T-tau = 279.5 

P-tau = 53 

T-tau/Aβ-42 = 

EA vs. DCLewy 

T-tau = 93.1 

P-tau = 86.7 

T-tau/Aβ-42 = 

EA vs. DCLewy 

T-tau = 91.2 

P-tau = 86.2 
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Tabla 24. Estudios que comparan la Enfermedad de Alzheimer frente a Otras Demencias 

Autor (año) BMC 
Compara-

dor 
N Aβ1-42 T-tau P-tau 

Ratios 

Aβ1-42 

y T-tau 

Ratios 

Aβ1-42 

y P-tau 

Punto de 

Corte 

(pg/mL) 

S (%) E (%) 

 

 

(12.6) 

OD = 

31.5 

(12.1)* 

OD =181 

(78) 

OD =28.6 

(10.1) 

DCLewy 

= 6.7(3.7) 

OD = 5.9 

(2.9) 

11.7 

EA vs. OD 

T-tau = 278.5 

P-tau = 53 

T-tau/Aβ1-42= 

11.2 

86.2 

EA vs. OD 

T-tau = 93.1 

P-tau = 86.7 

T-tau/Aβ1-42= 

93.1 

T-tau/Aβ-42 = 

88.2 

EA vs. OD 

T-tau = 94.4 

P-tau = 95 

 

T-tau/Aβ1-42= 

94.4 

Le Bastard et 

al. (2010) ■ 

Aβ1-42 

T-tau 

P-tau 

EA vs. OD Total = 24 

EA = 18 

OD = 6 

EA = 304 

(137-

557) 

OD = 

519 

(327-

581) 

EA = 436 

(193-724) 

OD =352 

(174-827) 

EA = 66.2 

(40.7-

102.5)* 

OD =36.9 

(25.4-49.2) 

- - - - - 

Lewczuk et 

al. (2008) ■ 

Aβ1-42 

T-tau 

P-tau 

EA vs. OD 

DCL-EA vs. 

DCL-OD 

 

Total = 223 

EA = 53 

OD = 15 

DCL-EA = 106 

DCL-OD = 49 

EA = 

147.5 

(120.5-

194.6) 

OD = 

207.6 

(135.6-

255.1) 

EA = 112.9 

(72.0-152.1) 

OD = 72.8 

(45.1-85.6) 

 

EA = 71.4 

(53.2-88.1) 

OD = 33.2 

(23.4-105.4) 

 

- - EA vs. OD 

Aβ1-42= 197.7 

T-tau = 197.7 

P-tau = 47.9 

  

EA vs. OD 

Aβ1-42= 75.5  

T-tau = 66.0  

P-tau = 77.4 

  

EA vs. OD 

Aβ1-42= 60.0 

T-tau = 80.0 

P-tau = 73.3 

 

Maddalena et 

al. (2003) 

Aβ1-42 

T-tau 

EA vs. OD 

EA vs. No EA 

(otros 

Total = 131 

EA = 51 

EA = 420 

(190)* 

OD = 

- EA = 52 

(19)* 

OD = 37 

- P-tau/ 

Aβ1-42 

EA = 147 

EA vs. OD   

Aβ1-42 = 490 

EA vs. OD   

Aβ1-42 = 78 

EA vs. OD   

Aβ1-42 = 70 
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Tabla 24. Estudios que comparan la Enfermedad de Alzheimer frente a Otras Demencias 

Autor (año) BMC 
Compara-

dor 
N Aβ1-42 T-tau P-tau 

Ratios 

Aβ1-42 

y T-tau 

Ratios 

Aβ1-42 

y P-tau 

Punto de 

Corte 

(pg/mL) 

S (%) E (%) 

P-tau 
trastornos 

neurológicos) 

EA vs. 

Control 

OD = 30 

No EA = 19 

Control = 31 

640 (330) 

 

(18) 

 

(80)* 

OD = 74 

(60) 

P-tau = 35 

P-tau/Aβ1-42= 

83 

P-tau = 73   

P-tau/Aβ1-42= 

80 

P-tau = 63   

P-tau/Aβ1-42= 

73 

Mollenhauer 

et al. (2005) ■ 

Aβ1-42 

Tau 

EA vs. 

DCLewy 

EA vs. 

Control 

Total = 179 

EA = 67 

DCLewy = 71 

Control = 41 

EA = 382 

(119-

1.011) 

DCLewy 

= 403 

(100-

1339) 

EA = 543 

(133-1.200)* 

DCLewy = 

333 (97-

1579) 

- - - - - - 

Pignenburg 

et al. (2007) ■ 

Aβ1-42 

T-tau 

P-tau 

EA vs. DLFT 

EA vs. 

control 

Total = 62 

EA = 20  

DFT = 17  

Control = 25 

EA = 311 

(124-

483)* 

DFT = 

565 

(245-

1257) 

EA = 523 

(257-2615)* 

DFT = 309 

(49-2225) 

 

EA = 73 

(45-279)* 

DFT = 43 

(18-157) 

 

- - - 

 

- - 

 

Schmidt et 

al. (2010) 

Aβ1-42 

T-tau 

P-tau 

EA vs. No EA 

(DLFT, 

Depresión, 

DCL) 

Total = 135 

EA = 76 

No EA = 59 

- - - - - EA vs. No EA  

Aβ1-42 = 600 

T-tau = 300 

P-tau = 60 

EA vs. No EA  

Aβ1-42 = 84 

T-tau = 83 

P-tau = 67 

EA vs. No EA  

Aβ1-42 = 80 

T-tau = 73 

P-tau = 80 

Schoonenboom 

et al. (2004) ■ 
Aβ1-42 

T-tau 

EA vs. DLFT 

EA vs. 

Total = 96 

EA = 47 

EA = 307 

(124-

525)* 

EA = 642 

(75-2692)*    

EA = 79 

(18-279)*    

- - EA vs. DLFT 

Aβ1-42 = 413 

EA vs. DLFT 

Aβ1-42 = 85   

EA vs. DLFT 

Aβ1-42 = 75   
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Tabla 24. Estudios que comparan la Enfermedad de Alzheimer frente a Otras Demencias 

Autor (año) BMC 
Compara-

dor 
N Aβ1-42 T-tau P-tau 

Ratios 

Aβ1-42 

y T-tau 

Ratios 

Aβ1-42 

y P-tau 

Punto de 

Corte 

(pg/mL) 

S (%) E (%) 

P-tau 
Control 

DLFT = 28 

Control = 21 

 

DLFT = 

603 

(245-

1072) 

DLFT = 330 

(65-1527)     

DLFT = 41 

(18-141)    

T-tau = 377    

P-tau = 54    

  

T-tau = 85 

P-tau = 85 

 

T-tau = 74 

P-tau = 82 

 

Stefani et al. 

(2005) ■ 

Aβ1-42 

T-tau 

P-tau 

EA vs. DV 

EA+CMB* 

vs. DV  

* EA con 

cambios en 

materia 

blanca 

Total = 110 

EA = 35 

EA+CMB= 31  

DV = 20 

Control = 24  

EA = 396 

(224- 

493)* 

DV = 787 

(518- 

909) 

EA = 525 

(323-695) 

DV = 388 

(338-665) 

 

EA = 72 

(55-86)* 

DV = 51 

(30-77) 

 

- - EA vs. DV 

Aβ1-42 = 493 

EA+CMB* vs. 

DV  

Aβ1-42 = 750 

EA vs. DV 

Aβ1-42 = 77 

EA+CMB* vs. 

DV  

Aβ1-42 = >90 

EA vs. DV 

Aβ1-42 = 80 

EA+CMB* vs. 

DV  

Aβ1-42 = 60 

Vanderstichele 

et al. (2006) 
Aβ1-42 

T-tau 

P-tau 

EA vs. 

DCLewy  

EA vs. 

Control  

 

Total = 213 

EA = 94 

DCLewy = 60 

Control = 59 

EA = 

377.5 

(285, 

494.8) 

DCLewy 

= 433.9 

(337.7, 

532.3) 

EA = 610 

(416.1, 

868.5)* 

DCLewy = 

271.5 

(200.6, 

356.7) 

EA = 83.5 

(54.3, 

106.4)* 

DCLewy = 

47.6 (34, 

58) 

- - - EA vs. DCLewy 

P-tau = 74 

T-tau y Aβ1-

42= 91.3 

EA vs. DCLewy 

P-tau = 85 

T-tau y Aβ1-

42= 89.8 

Welge et al. 

(2009) 

Aβ1-42 

T-tau 

P-tau 

EA vs. OD  

EA vs. QCD 

Total = 161 

EA = 44 

OD = 87 (23 
DLFT, 6 AfPP, 

30 DV, 1 DCB, 3 

DCLewy, 5 

DAEP, 8 

EA = 360 

(150)* 

OD = 

590 (270) 

 

EA = 570 

(320)* 

OD = 410 

(450) 

 

EA = 100 

(40)* 

OD = 51(20) 

 

- - EA vs. OD 

Aβ1-42 = 458 

T-tau = 266 

P-tau = 65 

Aβ1-42/T-tau 

EA vs. OD 

Aβ1-42 = 86  

T-tau = 87 

P-tau = 87 

Aβ1-42/T-tau 

EA vs. OD 

Aβ1-42 = 64  

T-tau = 48 

P-tau = 83 

Aβ1-42/T-tau = 
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Tabla 24. Estudios que comparan la Enfermedad de Alzheimer frente a Otras Demencias 

Autor (año) BMC 
Compara-

dor 
N Aβ1-42 T-tau P-tau 

Ratios 

Aβ1-42 

y T-tau 

Ratios 

Aβ1-42 

y P-tau 

Punto de 

Corte 

(pg/mL) 

S (%) E (%) 

hidrocefalia, 2 

PSP, 3 DECJ, 6 

SK) 

QCD = 30 

= 1.45 

Aβ1-42/P-tau 

= 8.16 

 

= 92 

Aβ1-42/P-tau 

= 95 

 

60 

Aβ1-42/P-tau 

= 75 

 
■ Los valores de Aβ1-42, T-tau y P-tau se expresan con la media y desviación estándar, excepto los estudios señalados, en los que se expresa con la mediana y el rango o rango intercuartil (P25-P75). 

La unidad de medida de los biomarcadores está expresada en pg/mL o en su equivalente ng/L.   

*Diferencia estadísticamente significativa (p<0.05) del grupo EA frente a otros grupos (en caso de compararse más de dos grupos, la diferencia significativa se observó frente a aquellos también marcados con 
asterisco. Si sólo el grupo de EA muestra asterisco, se diferenció significativamente de todos los demás grupos de la comparación) 

ACP: Atrofia Cortical Posterior. AfPP: Afasia Progresiva Primaria. AfPPNFL: Afasia Progresiva Primaria no Fluente o Logopénica. DAEP: Demencia Asociada a la Enfermedad de Parkinson. DCB: 
Degeneración Corticobasal. DCL: Deterioro Cognitivo Ligero. DCL-DVS: Deterioro Cognitivo Ligero que progresa a Demencia Vascular Subcortical. DCL-E: Deterioro Cognitivo Ligero Estable. DCL-
EA: Deterioro Cognitivo Ligero que progresa a Enfermedad de Alzheimer. DCLewy: Demencia con Cuerpos de Lewy. DCL-no EA: Deterioro Cognitivo Ligero que no progresa a Enfermedad de 
Alzheimer. DCL-OD: Deterioro Cognitivo Ligero que progresa a Otras Demencias. DECJ: Demencia debida a Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. DLFT: Demencia asociada a Degeneración del Lóbulo 
Frontotemporal. DN (noEA): Demencias Neurodegenerativas distintas de la Enfermedad de Alzheimer. DS: Demencia Semántica. DV: Demencia Vascular. EA: Enfermedad de Alzheimer. EA+CMB: 
Enfermedad de Alzheimer con Cambios en Materia Blanca. EDM: Episodio Depresivo Mayor. OD: Otras Demencias. PSP: Parálisis Supranuclear Progresiva. QCD: Quejas Cognitivas asociadas a la 
Depresión. SK: Síndrome de Korsakow. TCF: Trastorno Cognitivo Funcional.  
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IV.2.IV.2.IV.2.IV.2. Evaluación económicaEvaluación económicaEvaluación económicaEvaluación económica    

IV.2.1. Escenario 1: Pacientes con DCL 

IV.2.1.1. Resultados del caso base 
 
La Tabla 25 muestra los resultados del caso base para cada una de las 
ramas del modelo. Se presentan los resultados medios por paciente y 
para una cohorte de 1.000 pacientes. Como puede observarse, el coste 
medio de un paciente en la rama de biomarcadores es inferior al coste 
medio en la rama de los criterios clínicos convencionales. Además, en la 
rama de biomarcadores en LCR se obtiene una probabilidad de acertar 
en el diagnóstico de un 86% mientras que en la rama alternativa, esta 
probabilidad no llega al 70%. Si analizáramos una cohorte hipotética de 
1.000 pacientes con DCL, obtendríamos que, de éstos, 860 serían 
correctamente diagnosticados y tratados en la rama de biomarcadores 
en LCR, mientras que mediante la utilización de los criterios 
diagnósticos habituales, 680 pacientes estarían correctamente 
diagnosticados. 

La ratio coste-efectividad incremental (RCEI) es el indicador en el 
que debemos fijar nuestra atención para conocer la “rentabilidad” de 
optar por una alternativa u otra. Según los resultados obtenidos, desde 
la perspectiva del SNS, un diagnóstico acertado extra cuesta 448 € más 
aplicando los criterios diagnósticos clínicos habituales para EA en 
comparación con los biomarcadores en LCR (Tabla 25). 

El coste-efectividad de una alternativa dependerá de la 
disponibilidad a pagar del financiador por una unidad de efectividad 
adicional. Los resultados obtenidos en el caso base (Tabla 25), muestran 
que, para una disponibilidad a pagar de 20.000, 10.000, 1.000 o incluso 
500 € por diagnóstico acertado, se decidiría utilizar biomarcadores 
frente a los criterios diagnósticos habituales para el diagnóstico de EA 
(RCEI < DAP). Es decir, la decisión de utilizar la determinación de las 
proteínas abeta-42, tau total y tau fosforilada en LCR para el diagnóstico 
precoz de EA, en pacientes que presentan DCL, se justifica tanto desde 
el punto de vista de la efectividad como desde el punto de vista del 
coste-efectividad. 
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Tabla 25. Resultados del caso base (Escenario 1) 

Parámetro Biomarcadores Criterios diagnósticos Incremental RCEI 

Por paciente 

-448,516 €/ 

diagnóstico 

acertado 

Coste 651,317 € 731,940 € - 80,623 € 

Diagnósticos acertados*  0,86090 0,68034 0,18056 

1.000 pacientes 

Coste 651.317,302 € 731.940,322 € -80.623,02 € 

Diagnósticos acertados 860,90 680,34 180,56 

*Probabilidad de acertar el diagnóstico 

 

IV.2.1.2. Resultados del análisis de sensibilidad probabilístico 
 
Para realizar el análisis de sensibilidad probabilístico, se ejecutaron 
10.000  simulaciones de Monte Carlo de 2º orden. La Tabla 26 presenta 
los resultados obtenidos (por paciente y por 1.000 pacientes) con sus 
correspondientes intervalos de confianza al 95%.  

 
Tabla 26. Resultados del análisis probabilístico (Escenario 1) 

Parámetro Biomarcadores 
Criterios 

diagnósticos 
Incremental RCEI 

Por paciente 

-451,65 

€/diagnóstico 

acertado  

[-682,06; 

1.000,34] 

Coste 
651,76 €  

[508,12; 815,58] 

732,86 €  

[615,10; 865,46] 

-81,11 € 

[-212,85; 66,10] 

Diagnósticos 

acertados*  

0,86282  

[0,77914; 0,93257] 

0,68324  

[0,57308; 0,74904] 

0,17957  

[0,06568; 0,31206] 

1.000 pacientes 

Coste 

651.756,64 € 

[508.118,85; 

815.581,75] 

732.862,01 € 

[615.103,48; 

865.462,07] 

-81.105,37 € 

[-212.846,59; 

66.098,21]  

 

Diagnósticos 

acertados 

862,81  

[779,13; 932,57] 

683,24  

[573,08; 749,04] 

179,57  

[65,68; 312,06] 

*Probabilidad de acertar el diagnóstico 
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La Tabla 26 ofrece los promedios de las diferencias de costes y 
efectividades simulados en el análisis probabilístico, observándose que 
se aproximan a los estimados en el caso base (Tabla 25). Según los 
resultados del análisis probabilístico las RCEI para los biomarcadores en 
LCR frente a los criterios diagnósticos clínicos se estiman en -451,65 € 
por un diagnóstico acertado desde la perspectiva del SNS. La utilización 
de biomarcadores como técnica diagnóstica precoz de EA en los 
pacientes con DCL es una alternativa diagnóstica coste-efectiva para 
una DAP de 20.000 o incluso 10.000 € por diagnóstico acertado. 

La Figura 34 muestra el plano coste-efectividad incremental donde 
se representan los pares de coste y efectividad obtenidos de cada una 
de las ejecuciones del modelo, además de la media de las RCEI 
simuladas (triángulo negro en el centro de la nube de puntos). 

Como puede observarse, la gran mayoría de los puntos se 
encuentran en los cuadrantes superior e inferior derechos. El hecho de 
que se aprecien algunos puntos outliers en el cuadrante superior e 
inferior izquierdo, indican que la efectividad diagnóstica de la rama de 
biomarcadores es superior a la correspondiente a la utilización de los 
criterios diagnósticos habituales para el diagnóstico de EA en pacientes 
con DCL. 

En la Figura 34 se han representado también las rectas 
correspondientes a las DAP de 20.000, 10.000 y 1.000 € por diagnóstico 
acertado, como unidad de efectividad seleccionada.  

Los resultados del análisis de sensibilidad probabilístico apoyan los 
resultados del caso base. Se puede concluir que la utilización de 
biomarcadores en LCR, como técnica de diagnóstico precoz para EA, es 
una alternativa coste-efectiva desde la perspectiva del SNS y que la 
incertidumbre sobre su coste-efectividad es baja para las DAP 
consideradas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 34. Plano coste-efectividad incremental (Escenario 1) 
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La Figura 35 muestra la curva de aceptabilidad para diferentes valores 
de DAP. Si trazáramos una línea vertical en el gráfico a la altura de los 
10.000 € de DAP (por ejemplo), obtendríamos la probabilidad de aceptar 
biomarcadores en LCR. Lo que implica que para una DAP de 
aproximadamente 1.000 € por diagnóstico acertado, la probabilidad de 
que se acepte la técnica diagnóstica de biomarcadores en LCR es del 
95%. 

 
La Figura 36 muestra los resultados del análisis, mediante modelos 
ANCOVA, de los parámetros que tienen mayor impacto en la variabilidad 
de los costes incrementales. En este gráfico se presentan los 5 
parámetros que causan más impacto en la variabilidad de los resultados 
de costes, expresando el porcentaje de explicación de esa variabilidad. 
Como puede observarse, el parámetro que causa mayor impacto en 
estos términos, es el coste de la punción lumbar (con un 44% de 
variabilidad total explicada), seguido de los parámetros de especificidad 
de cada una de las técnicas diagnósticas comparadas. 

 

Figura 35. Curva de aceptabilidad coste-efectividad (Escenario 1) 
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Figura 36. Impacto de la variabilidad de los parámetros en el coste incremental 

(Escenario 1) 

 

 
 
La Figura 37 presenta la misma información que la Figura 36, pero 
referida a la variabilidad explicada por la efectividad incremental. En este 
caso, se observa que los parámetros que más impacto tienen sobre los 
resultados de efectividad diagnóstica son la sensibilidad de los criterios 
diagnósticos clínicos convencionales (casi un 60% de variabilidad total 
explicada) y la especificidad de los biomarcadores en LCR (alrededor de 
un 40%). 
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Figura 37. Impacto de la variabilidad de los parámetros en la efectividad 

incremental (Escenario 1) 
 

 

IV.2.2. Escenario 2: Pacientes con demencia 
sintomática 

IV.2.2.1. Resultados del caso base 
 
La Tabla 27 muestra los resultados del caso base para cada una de las 
ramas del modelo en el caso de que la población objetivo del mismo 
sean pacientes con síntomas de demencia en los que se requiera 
diferenciar si esta demencia es debida a EA o no. Nuevamente, se 
presentan los resultados por paciente y para una cohorte hipotética de 
1.000 pacientes que presentan síntomas de demencia. Como puede 
observarse en este escenario, al contrario que en el caso anterior, el 
coste medio de un paciente en la rama de biomarcadores en LCR es 
ligeramente superior al coste medio en la rama que representa la 
utilización de los criterios clínicos convencionales para el diagnóstico de 
EA. Además, se obtiene una diferencia incremental menor que en el 
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escenario anterior (la diferencia es de 0,06 unidades en biomarcadores 
vs. criterios diagnósticos). Según los resultados obtenidos, desde la 
perspectiva del SNS, un diagnóstico acertado extra cuesta 482,82 € 
más, aplicando la determinación de biomarcadores en LCR en 
comparación con los criterios diagnósticos habituales (Tabla 27). 

En este segundo escenario también se propondría utilizar 
biomarcadores en LCR frente a los criterios clínicos habituales para el 
diagnóstico de confirmación de EA (RCEI < DAP), para una 
disponibilidad a pagar de 20.000, 10.000, 1.000 o incluso 500 € por 
diagnóstico acertado; justificándose esta decisión tanto desde el punto 
de vista de la efectividad como del coste-efectividad. 

 
Tabla 27. Resultados del caso base (Escenario 2) 

Parámetro Biomarcadores Criterios diagnósticos Incremental RCEI 

Por paciente 

  

482,82€/diagnóstico 

acertado 

Coste 787,963 € 757,753 € 30,21 € 

Diagnósticos acertados*  0,75062 0,68805 0,06257 

1.000 pacientes 

Coste 787.962,74 € 757.753,07 € 30.209,67 € 

Diagnósticos acertados 750,62 688,05 62,57 

*Probabilidad de acertar el diagnóstico 

 

IV.2.2.2. Resultados del análisis de sensibilidad probabilístico 
 
Para realizar el análisis de sensibilidad probabilístico, se ejecutaron 
10.000  simulaciones de Monte Carlo de 2º orden. La Tabla 28 presenta 
los resultados obtenidos con sus correspondientes intervalos de 
confianza al 95%.  

 
Tabla 28. Resultados del análisis probabilístico (Escenario 2) 

Parámetro Biomarcadores 
Criterios 

diagnósticos 
Incremental RCEI 

Por paciente 
411,57 €/  

diagnóstico acertado 

[-674,02; -3.462,31]* Coste 
787,36 € 

[583,09; 1.013,64] 

757,56 € 

[638,62; 885,70] 

29,81 € 

[-162,13; 

241,89] 
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Tabla 28. Resultados del análisis probabilístico (Escenario 2) 

Parámetro Biomarcadores 
Criterios 

diagnósticos 
Incremental RCEI 

Diagnósticos 

acertados*  

0,76182 

[0,6479; 0,8850] 

0,68941 

[0,5698; 0,7586] 

0,07242 

[-0,0698; 

0,24054] 

1.000 pacientes 

Coste 

787.361,637 €  

[583.094,27; 

1.013.644,47] 

757.556,226 €  

[638.620,28; 

885.697,32] 

29.805,41 € 

[-162.129,80; 

241.887,77] 

Diagnósticos 

acertados 

761,82  

[647,90; 885,08] 

689,41  

[569,85; 758,69] 

72,42  

[-69,86; 240,54] 

*Probabilidad de acertar el diagnóstico 
**Ver elipse de confianza (Figura 38) 

 
Según los resultados del análisis probabilístico, las RCEI de los 
biomarcadores en LCR frente a los criterios diagnósticos habituales se 
estiman en 411,57 € por diagnóstico acertado, desde la perspectiva del 
SNS. Como puede observarse en la elipse de confianza, los valores 
medios de la RCEI pueden encontrarse en cualquiera de los cuatro 
cuadrantes del plano con predominio de aparición en el primero. Esta 
situación pone de manifiesto una situación de incertidumbre sobre la 
decisión a tomar. 
 

 

Figura 38. Elipse de confianza de la RCEI 
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La Figura 39 muestra el plano coste-efectividad incremental donde se 
representan los pares de coste y efectividad obtenidos de cada una de 
las ejecuciones del modelo, además de la media de las RCEI simuladas 
(triángulo negro en el centro de la nube de puntos). La nube de puntos 
descansa sobre los cuatro cuadrantes del plano. Por tanto, no se 
disponen de evidencias suficientes para asegurar que la alternativa 
diagnóstica de biomarcadores en LCR sea más coste-efectiva que la de 
la utilización de los criterios diagnósticos habituales, en pacientes con 
demencia, para el diagnóstico diferencial y confirmación de la EA. 

 
Figura 39. Plano coste-efectividad incremental (Escenario 2) 
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La Figura 40 muestra la curva de aceptabilidad para diferentes valores 
de DAP, indicando que para una DAP de aproximadamente 1.000 € por 
diagnóstico acertado, la probabilidad de que se acepte el uso de 
biomarcadores en LCR es de aproximadamente el 52%. Es decir, 
alrededor del 52% de los puntos del plano coste-efectividad incremental 
se encuentran por debajo del umbral de la DAP de 1.000 € por 
diagnóstico acertado. Para una DAP de 10.000 € por diagnóstico 
acertado, la probabilidad de no errar en la decisión de aplicar 
biomarcadores en LCR como técnica diagnóstica para EA en pacientes 
con demencia, asciende al 80%.  

 
Figura 40. Curva de aceptabilidad coste-efectividad (Escenario 2) 
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La Figura 41 muestra los resultados del análisis de los parámetros que 
tienen mayor impacto en la variabilidad de los costes incrementales por 
medio de ANCOVA. En este gráfico se presentan los 5 parámetros que 
causan más impacto en la variabilidad de los resultados de costes, 
expresando el porcentaje de impacto sobre la variabilidad. Como puede 
observarse, el parámetro que causa mayor impacto en estos términos es 
la especificidad de los biomarcadores en LCR (con más del 65% de 
variabilidad total explicada). El coste de la punción lumbar, que en el 
escenario anterior era el parámetro responsable de la mayor parte de la 
variabilidad en los costes del modelo, explica alrededor de un 20% la 
variabilidad total. 

 
Figura 41. Impacto de la variabilidad de los parámetros en el coste incremental 

(Escenario 2) 
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La Figura 42 presenta la misma información que la Figura 41, pero 
referida a la variabilidad explicada por la efectividad incremental. En este 
caso, se observa también que la especificidad de los biomarcadores en 
LCR, seguida de la sensibilidad de los criterios habituales para el 
diagnóstico de EA, son los parámetros que más impacto tienen sobre 
los resultados de efectividad (alrededor de un 48% y un 39% de 
variabilidad total explicada, respectivamente).  

 
Figura 42. Impacto de la variabilidad de los parámetros en la efectividad 

incremental (Escenario 2) 
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V. Discusión  

V.1.V.1.V.1.V.1. Rendimiento diagnósticoRendimiento diagnósticoRendimiento diagnósticoRendimiento diagnóstico    

V.1.1. Revisiones sistemáticas con metanálisis 

En esta revisión hemos incluido 7 estudios identificados en la literatura 
científica como revisiones sistemáticas con metanálisis: Bloudek et al. 
(2011) [26], Diniz et al. (2008) [31], Mitchell (2009) [32], Monge-Argilés et 
al. (2010) [24], Schmand et al. (2010) [33], Sunderland et al. (2003) [34], y 
van Harten et al. (2011) [17]. En total, estos 7 estudios incluyeron 317 
referencias, de las cuales 130 son únicas o no repetidas. En cuanto a los 
distintos aspectos analizados, 72 referencias trataron la comparación EA 
vs. controles sanos (Aβ1-42: 30; T-tau: 50; P-tau: 26), 23 trabajos 
compararon DCL-C vs. DCL-E (Aβ1-42: 13; T-tau: 20; P-tau: 15) y 78 
estudios analizaron el poder discriminativo entre EA y otras demencias 
no EA (Aβ1-42: 11; T-tau: 60; P-tau: 41). La capacidad diagnóstica de 
los biomarcadores en LCR para diferenciar EA frente a controles sanos y 
frente a otros tipos de demencia, son los dos campos que más atención 
han recibido en la literatura científica incluida en estos metanálisis. La 
capacidad predictiva de los biomarcadores en LCR para pacientes con 
DCL que pueden evolucionar a demencia también ha sido ampliamente 
estudiada, pero con una frecuencia algo inferior. Un total de 39 
referencias no repetidas se centraron sobre Aβ1-42, 103 analizaron T-
tau y 60 estudiaron P-tau. Llama la atención que Aβ1-42 sea el 
biomarcador estudiado con menos frecuencia, dada su importante 
implicación en la EA, mientras que T-tau destaca como el biomarcador 
más frecuentemente estudiado. 

Con respecto a la capacidad diagnóstica de los distintos 
biomarcadores, la revisión de metanálisis realizada parece indicar que la 
combinación de los distintos biomarcadores en LCR aporta los valores 
de sensibilidad y especificidad más altos en la discriminación de EA 
frente a controles sanos y frente a otras demencias, así como a la hora 
de predecir qué pacientes con DCL evolucionarán a demencia. No 
obstante, la proteína T-tau por sí sola presenta el mayor valor de 
especificidad en la comparación EA vs. controles sanos. Asimismo, P-
tau por sí sola presenta el mayor valor de especificidad en la 



INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 158

comparación de EA frente a otras demencias. Con respecto a la validez  
de los biomarcadores en LCR para discriminar EA de otros tipos de 
demencia, T-tau y P-tau mostraron un rendimiento óptimo al discriminar 
EA frente a DECJ. Sin embargo, no alcanzaban generalmente un 
rendimiento superior al 85% frente a DCLewy, DLFT y VD. No hemos 
identificado ningún metanálisis que analice la capacidad de Aβ1-42 para 
discriminar EA frente a otros tipos de demencia [26,32]. Dado el alto 
grado de solapamiento observado para los tres índices de 
biomarcadores, a la hora de discriminar entre los diferentes tipos de 
demencias, resulta necesario el desarrollo de otras combinaciones 
específicas o la inclusión de nuevos biomarcadores, para mejorar su 
capacidad diagnóstica actual.  

A pesar de que la combinación de biomarcadores de LCR aporta el 
mejor rendimiento diagnóstico, únicamente dos metanálisis [24,26] 
revisaron tal combinación. Además, sólo 14 estudios originales han 
analizado alguna combinación de estos biomarcadores. Por tanto, dado 
que es posible realizar distintas combinaciones, y dado que parece que 
este tipo de índices presenta el mayor rendimiento diagnóstico, 
conviene profundizar en esta dirección en los estudios futuros. En la 
actualidad, no existen trabajos suficientes que evalúen esta nueva 
tecnología diagnóstica comparando pacientes con EA frente a otros 
grupos concretos de demencia (no grupos mixtos o combinados). 
Además, dada la heterogeneidad del diagnóstico de DCL, también 
resulta necesario profundizar no sólo en la predicción de DCL que 
evolucionan a EA, sino también a otros tipos concretos de demencia. 

V.1.2. Estudios diagnósticos primarios 

En la revisión sistemática de estudios primarios se analizó el rendimiento 
diagnóstico de los biomarcadores en LCR para el diagnóstico de la EA 
en estudios con grupos controles (O1), estudios con confirmación 
diagnóstica postmortem (O2), estudios para la detección precoz y 
predicción de los pacientes con DCL que van a progresar a EA (O3) y 
estudios para el diagnóstico diferencial de la EA con otros tipos de 
demencia (O4): demencia con cuerpos de Lewy (DCLewy), la 
degeneración lobulo frontotemporal (DLFT), la demencia vascular (DV), la 
enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (DECJ). 

Los estudios primarios de calidad que han sido recientemente 
publicados e incluidos en esta revisión, que compararon pacientes con 
EA y controles sanos, muestran  consistentemente y coincidiendo con 
las RS pre-existentes que los pacientes con EA tienen una menor 
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concentración de la proteína Aβ1-42 y mayores niveles de T-tau y P-tau. 
En cuanto al rendimiento diagnóstico para diferenciar a pacientes con 
EA frente a controles sin demencia, las RS identificadas obtuvieron 
valores de sensibilidad del 80%, y algo mayores para la especificidad 
(cercana a 0.90 en el caso de T-tau y P-tau), para los tres marcadores 
por separado. Los MA realizados con los estudios primarios incluidos en 
esta revisión obtienen valores similares para la sensibilidad e inferiores 
(entre 0.74 y 0.80) para la especificidad.  

En un intento de mejorar la efectividad diagnóstica de estos 
índices, algunos autores evaluaron el rendimiento de su utilización 
conjunta, en la medida en que la anormalidad de las concentraciones en 
dos o más de ellos pueda superar el rendimiento diagnóstico de cada 
uno por separado. En este sentido, Bloudek et al. (2011) [26] obtuvieron 
valores de 0.89 y 0.87 para la combinación de Aβ1-42 y T-tau, lo que no 
se diferencia en gran medida de los mejores resultados obtenidos 
cuando se analizan los biomarcadores por separado. En esta revisión no 
se ha analizado la combinación de biomarcadores salvo para los ratios 
entre Aβ1-42 y alguno de los otros dos marcadores, obteniéndose para 
la ratio Aβ1-42/T-tau (o su inversa) un resultado similar al mencionado 
por Bloudek et al. (2011) [26], con valores de sensibilidad de 0.88 y 
especificidad de 0.83.  

Otra cuestión de interés tiene que ver con la capacidad de estos 
biomarcadores para diferenciar entre personas con DCL que 
desarrollarán EA (DCL-C) frente a aquellos que no lo harán (DCL-E). Los 
sujetos con DCL-C muestran concentraciones de estas proteínas en 
línea base similares a los pacientes de EA, y superiores (inferior en el 
caso de Aβ1-42) a los sujetos sanos o aquellos con DCL-E. En cuanto a 
su rendimiento diagnóstico, si bien T-tau y P-tau han mostrado en 
revisiones anteriores valores de sensibilidad en torno al 80%, la 
especificidad se ha situado entre el 65 y 75%. La combinación de 
marcadores mostró una mejor especificidad (0.87) en el MA realizado 
por Monge-Argilés (2010) [24], si bien sólo se incluyeron tres artículos. 
En los distintos MA realizados en esta revisión se han obtenido 
resultados similares para la sensibilidad, pero los índices de 
especificidad obtenidos son incluso más bajos que los mencionados. 
Cuando se analizan sólo los estudios con seguimientos mayores a 2 
años, estos valores mejoran considerablemente (0.84 en el caso de la 
ratio entre Aβ1-42 y P-tau) pero el número de estudios incluidos es 
pequeño (4 estudios con promedios de seguimiento entre 3 y 5 años) y 
se mantuvo la heterogeneidad estadísticamente significativa. 
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En la comparación con otras demencias, los MA anteriores 
obtuvieron valores de sensibilidad modestos, en general por debajo del 
80%, salvo en el caso de la comparación con la demencia debida a 
enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (0.91 pata T-tau en la revisión de van 
Harten et al. (2011) y demencia vascular (0.88 para P-tau en el mismo 
trabajo) [17]. T-tau ha mostrado altos valores de especificidad cuando se 
compara la EA con la demencia por cuerpos de Lewy y la enfermedad 
de Creutzfeldt-Jakob (0.90 y 0.98 respectivamente en van Harten et al. 
2011) [17]. En esta revisión se han incluido en el MA todas la demencias 
No-EA conjuntamente (en muchos estudios no se ofrecían los valores de 
sensibilidad y especificidad para cada tipo de demencia por separado) y 
el mejor rendimiento diagnóstico lo ha ofrecido la ratio entre Aβ1-42 y P-
tau, con un valor de sensibilidad de 0.88 y una especificidad de 0.80, 
que supera al rendimiento obtenido por la combinación de Aβ1-42 y T-
tau en el MA de Bloudek et al. (2011) [26]. 

Una cuestión de importancia central en la investigación sobre los 
métodos diagnósticos para la EA es la correspondencia entre el 
diagnóstico clínico, que en la práctica es la prueba de referencia para el 
diagnóstico de la EA, con el verdadero “gold standard” diagnóstico de 
análisis cerebral postmortem. En esta revisión sólo se han identificado 3 
estudios con muestras diagnosticadas tras autopsia. Dos de esos 
estudios (Shaw et al. 2009 [55], de Jager et al. 2011 [82]) confirman la 
menor concentración de Aβ1-42 y mayores niveles de T-tau y P-tau en 
los pacientes de EA cuando son comparados con controles sanos o con 
personas con otras demencias, respectivamente. En el caso de De 
Jager et al. [82], se obtuvo una especificad máxima combinando los 
criterios clínicos, los niveles de Aβ1-42, T-tau y P-tau, y el examen de la 
atrofia del lóbulo temporal medial por resonancia magnética, a la hora 
de distinguir la EA de otras demencias. Shaw et al. (2009) [82] 
obtuvieron valores de sensibilidad y especificidad por encima de 0.90 
para la ratio P-tau/Aβ1-42 y T-tau respectivamente en la diferenciación 
entre pacientes de EA y sujetos sanos. 

En resumen, el rendimiento diagnóstico de los biomarcadores 
analizados es en general satisfactorio, aunque existe variabilidad entre 
los estudios. En la diferenciación entre EA y controles sin demencia, los 
niveles de sensibilidad y especificidad alcanzados están en torno al 80% 
o mayores, según los casos. Sin embargo, no se ha identificado un 
patrón combinado de clara superioridad, probablemente porque no se 
ha estudiado de forma adecuada, hasta la fecha. Cuando se trata de 
predecir la evolución a EA desde el DCL, si bien los niveles de 
sensibilidad son adecuados para todos los biomarcadores, en el caso 
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de la especificidad se observan valores que oscilan entre el 65% y el 
75% en general, y es en estos casos donde la combinación de 
biomarcadores sí que parece ofrecer un mejor rendimiento diagnóstico, 
aunque el número de estudios disponibles es escaso. Se necesitan más 
estudios que además implementen amplios períodos de seguimiento, de 
modo que pueda delimitarse más precisamente a la tasa de conversión 
a EA y por lo tanto el rendimiento diagnóstico de los biomarcadores. 

En la diferenciación de EA frente a otras demencias en conjunto, la 
ratio P-tau/Aβ1-42 ha mostrado la mayor eficacia diagnóstica. Los 
estudios que han analizado distintos tipos de demencia separadamente 
frente a la EA han observado en general niveles de sensibilidad para T-
tau y P-tau no superiores al 80%.  

La amplitud de objetivos de esta revisión ha impedido profundizar 
en cuestiones relevantes como el análisis de las fuentes de 
heterogeneidad observada, de las posibles diferencias en el rendimiento 
diagnóstico de los marcadores en función del tiempo transcurrido entre 
la recogida de la muestra y su procesamiento y la aparición de la 
enfermedad, o su eficacia diagnóstica específica frente a distintos tipos 
de demencia.  

Además, es importante señalar algunas limitaciones relevantes en 
relación con el uso de los biomarcadores en LCR para el diagnóstico de 
la EA. Una de ellas está relacionada con las  diferencias encontradas 
entre estudios, tanto en las técnicas utilizadas para determinar la 
presencia proteica en LCR, como en las unidades en las que se 
expresan sus niveles. Es por ello que la Asociación Internacional para el 
Alzheimer ha iniciado recientemente un programa de control de calidad 
global con el fin de estimar y controlar la variabilidad de las mediciones, 
cuantificar la variabilidad en cada ensayo e identificar las posibles 
fuentes de variabilidad, concluyendo tras sus dos primeras rondas de 
consultas, que la estandarización de los procedimientos de laboratorio 
podría contribuir a reducir la variabilidad y a aumentar la utilidad de los 
biomarcadores en LCR para la EA [92,93]. La falta de consenso en el 
establecimiento de puntos de corte normalizados para el diagnóstico de 
la EA impide la aplicación generalizada de los biomarcadores en LCR 
para fines diagnósticos en el ámbito clínico y dificulta su interpretación y 
facilidad de uso [94,95]. Aunque en la práctica asistencial se suelen usar 
los valores de referencia publicados en la literatura científica y cada 
laboratorio tiende a validar sus propios resultados en su medio, es 
necesario alcanzar un consenso en relación con estos aspectos. En este 
sentido, la nueva propuesta de un índice normalizado de biomarcadores 
en LCR [95], recientemente validado para discriminar la EA frente a 
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grupos controles en diferentes poblaciones europeas (el AD-CSF-index, 
por sus siglas en inglés Alzheimer Disease-Cerebrospinal Fluid – Index)  
[95,96], podría ser una alternativa y una forma sencilla de interpretar los 
resultados obtenidos a partir del análisis de los biomarcadores en el 
LCR. Esto permitiría realizar el diagnóstico de la EA con una elevada 
sensibilidad y especificidad al combinar los resultados normalizados de 
los valores de Aβ1-42 con los de T-tau o P-tau, con una capacidad 
diagnóstica posiblemente superior a la obtenida a través de la 
combinación de los valores directos de los diferentes biomarcadores 
(evitando los potenciales falsos positivos vinculados a la positividad del 
Aβ1-42 en la fase preclínica de la enfermedad), con posibilidad de 
ajustar los valores máximos y mínimos en la fórmula del índice sin 
mermar la capacidad diagnóstica en función de la técnica de 
cuantificación de los biomarcadores (ELISA o xMAP). Sin embargo, hay 
que tener en cuenta que los valores de corte óptimos que se han 
establecido para el diagnóstico de la EA a partir de este índice se han 
establecido sólo a partir de cuantificaciones mediante la técnica ELISA y 
tendrían que ser actualizados para otras técnicas [95].  

No obstante, a pesar de estas limitaciones actuales [17,24,26], el 
diagnóstico precoz de la EA puede aportar valor desde distintas 
perspectivas [95]. En la actualidad, el diagnóstico de la EA sigue 
realizándose muy tardíamente, lo que implica que cuando la persona es 
diagnosticada ya está en una fase de demencia, por lo que ya no puede 
participar en el proceso de toma de decisiones que le implican 
directamente en el final de su vida, sino que es la familia o un familiar en 
concreto quiénes tienen que tomar decisiones importantes sobre el 
futuro del paciente (con altos niveles de incertidumbre y sin 

habitualmente haber tratado previamente estos temas con la persona 

implicada). A nivel médico, el diagnóstico precoz también podría facilitar 
el manejo y la práctica clínica al poder anticipar la aparición de los 
síntomas y, posiblemente en el futuro, hacer uso de los fármacos que 
modifiquen el curso evolutivo de la EA y eviten la fase de demencia de la 
enfermedad. Los nuevos criterios de investigación para el diagnóstico 
de la EA están constituyendo un primer paso y un avance significativo 
para clasificar a los pacientes cuando presentan sintomatología muy 
leve antes de la fase de demencia [7]. Sin embargo, estos criterios 
requieren aún mayor desarrollo, caracterización, protocolización y 
normalización [92,97]. 
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V.2.V.2.V.2.V.2. Evaluación económicaEvaluación económicaEvaluación económicaEvaluación económica    

La literatura científica ofrece numerosas evaluaciones económicas que 
informan sobre la eficiencia de los tratamientos para la EA, tanto 
farmacológicos [11,98–101] como psico-sociales [102]. No hemos 
logrado identificar, sin embargo, estudios sobre la relación coste-
efectividad de los procedimientos diagnósticos para las situaciones 
clínicas de DCL previo a la instauración de la EA.  

La utilización de biomarcadores en LCR tanto para el diagnóstico 
de  DCL como para la confirmación diagnóstica ante la sospecha de EA 
cobra un papel protagonista, al poder contribuir al diagnóstico de 
certeza por medio de procedimientos objetivos y reproducibles, 
independientemente de que no se disponga aún de fármacos que 
modifiquen sustancialmente el curso clínico de la enfermedad.   

La evaluación económica realizada en este informe no analiza la 
eficiencia del diagnóstico de DCL conducente a EA, ni el del diagnóstico 
precoz de EA, en términos de calidad de vida relacionada con la salud 
(CVRS) de los pacientes. Esta evaluación económica  se ha interesado 
por la eficiencia diagnóstica de los biomarcadores en la detección de 
DCL y EA. Por ello, la medida de efectividad aquí empleada es “casos 
detectados y tratados adecuadamente”.  

Hasta nuestro conocimiento, este es el primer estudio en el que se 
analiza la eficiencia diagnóstica de los biomarcadores proteicos en LCR 
frente al diagnóstico clínico habitual de DCL y de EA. Previamente, un 
estudio ha hecho público el protocolo que pretende utilizar para efectuar 
una evaluación económica de estos mismos biomarcadores en LCR 
sobre la mejora de la CVRS, en el hipotético caso de que se lograran 
desarrollar fármacos efectivos [103]. Presumiblemente, los resultados se 
harán esperar dos años y tendrán carácter teórico. 

Si bien la medida de resultado de “casos detectados y tratados 
adecuadamente” tiene la limitación de ser una medida de resultado 
intermedia, es de utilidad en este caso, dado que el objetivo de este 
informe es el de determinar la eficiencia diagnóstica de los 
biomarcadores proteicos en LCR. En este escenario puede ser 
aceptable utilizar esta medida como medida de resultado relevante. Una 
limitación importante en este tipo de análisis, en los que la unidad de 
efectividad no son los AVAC o los AVG, es la interpretación de los 
resultados.  

En este estudio se ha desarrollado una evaluación económica 
completa en la que se comparan, en términos de eficiencia diagnóstica, 
dos alternativas para la detección de la EA. Se han considerado dos 
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escenarios con pacientes de características diferentes: por un lado, 
pacientes con DCL que no presentan síntomas de demencia y, por otro, 
pacientes que sí los presentan.  

Los resultados de esta evaluación económica evidencian la posible 
coste-efectividad de la determinación de las proteínas abeta-42, tau 
total y tau fosforilada en LCR como biomarcadores de la EA frente a la 
aplicación de los criterios diagnósticos habituales (criterios NINCDS-
ADRDA) en pacientes con DCL sin síntomas de demencia. Para este 
grupo de pacientes con DCL se obtuvo una RCEI de -451,65 € [-682,06 
€; 1.000,34 €] por diagnóstico correcto. Con estos resultados podemos 
afirmar que la utilización de biomarcadores proteicos en LCR, como 
técnica diagnóstica, es una alternativa coste-efectiva para 
disponibilidades a pagar (DAP) de 2.000 a 20.000 € por diagnóstico 
acertado. Las muy bajas probabilidades de error ofrecidas por la curva 
de aceptabilidad para el rango de DAP (2.000-20.000 €), en pacientes 
con DCL, sitúa a los biomarcadores en LCR como un procedimiento 
coste-efectivo frente a los criterios diagnósticos clínicos convencionales. 
Cabe esperar que posibles variaciones en la sensibilidad de los criterios 
diagnósticos clínicos y la especificidad de los biomarcadores en el 
diagnóstico de la EA modifiquen los resultados, por ser estos los 
parámetros que más influencia ejercen sobre el modelo desarrollado. Sin 
embargo, ni la incidencia de la EA ni la sensibilidad de los 
biomarcadores parecen influir en la variabilidad de los resultados. 

Estos resultados obtenidos en los pacientes con DCL plantean 
importantes desafíos para la investigación en torno al proceso 
diagnóstico-terapéutico de las fases precoces de la EA. Aun cuando no 
se conocen cifras exactas sobre la proporción de personas con DCL 
que pueden llegar a sufrir demencia, existe consenso sobre el hecho de 
que los pacientes con DCL tienen una incidencia de demencia mayor 
que la población general [104,105]. 

Para los pacientes que presentan síntomas de demencia, la 
incertidumbre alrededor de los parámetros del modelo de evaluación 
económica desarrollado en este informe es elevada. Para este grupo de 
pacientes con sospecha de EA, los resultados que hemos obtenido no 
nos permiten afirmar que la alternativa diagnóstica de biomarcadores 
proteicos en LCR sea más coste-efectiva que la de los criterios 
diagnósticos habituales, en términos de eficiencia diagnóstica. La RCEI 
en este caso es de 411,57 € y su intervalo de confianza abarca los 
cuatro cuadrantes del plano coste-efectividad, lo que impide determinar 
la técnica más eficiente entre los procedimientos en comparación. Los 
parámetros que más influyen en la evaluación económica para este 
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segundo grupo de pacientes son la especificidad de los biomarcadores 
y el coste de la punción lumbar. El coste de la punción lumbar es muy 
variable entre las comunidades autónomas españolas, siendo éste un 
aspecto a considerar si se quiere homogeneizar la utilización de esta 
técnica diagnóstica a nivel nacional. 

Los resultados procedentes de la evaluación económica 
desarrollada en este informe podrán ser de ayuda para iniciativas como 
“The Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative (ADNI)”, que trata de 
identificar e integrar información sobre los procedimientos diagnósticos 
basados en neuroimagen y biomarcadores que podrían ser de valor para 
predecir e identificar precozmente los cambios funcionales y cognitivos 
que, aconteciendo en pacientes ancianos sanos, podrían informar la 
evolución hacia DCL y EA [106]. Nuestros resultados también podrán ser 
de utilidad para el estudio “Development of Screening Guidelines and 
Clinical Criteria for Predementia AD (DESCRIPA)”, que tiene por objeto 
desarrollar guías para el cribado de estados de predemencia de EA en la 
población general [107]. Por lo tanto, si bien desde una perspectiva 
global de mejora de salud, el hecho de no disponer de tratamientos 
suficientemente efectivos para modificar el curso de esta enfermedad, 
sitúa en el nivel de incertidumbre el valor de los biomarcadores 
proteicos en LCR; desde la perspectiva más limitada centrada en la 
validez y eficiencia diagnóstica, esta nueva tecnología podría ser 
eficiente en aquellos pacientes con DCL. 

La evaluación económica desarrollada en este informe ha 
comparado el coste-efectividad de la capacidad diagnóstica de las 
proteínas de LCR frente al procedimiento diagnóstico clínico 
convencional tanto para el diagnóstico precoz de EA, cuando los 
pacientes se encuentran en fase de DCL, como para el diagnóstico de 
confirmación de EA en pacientes que presentan síntomas de demencia. 
Sin embargo, es posible que algunos profesionales sanitarios pretendan 
utilizar esta nueva tecnología diagnóstica de forma complementaria al 
diagnóstico clínico convencional. Este escenario queda fuera del ámbito 
de este informe tanto desde la perspectiva de la efectividad diagnóstica 
como desde su coste-efectividad. 

V.2.1. Limitaciones 

La principal limitación de esta evaluación económica tiene que ver con la 
dificultad para encontrar estimaciones de calidad sobre la especificidad 
y sensibilidad de los criterios diagnósticos habituales para el diagnóstico 
certero de la EA. La incertidumbre generada por estos parámetros en el 
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modelo desarrollado, influye en la imposibilidad de determinar qué 
estrategia diagnóstica es más eficiente en este grupo de pacientes. 

Otra limitación a tener en cuenta tiene que ver con la medida de 
efectividad seleccionada. En general, la medida de resultado “casos 
detectados y tratados adecuadamente” se considera una medida 
intermedia en un análisis económico. Sin embargo, como se ha 
mencionado anteriormente, esta medida responde al objetivo principal 
de esta evaluación económica: estudiar la eficiencia diagnóstica de los 
biomarcadores proteicos en LCR. 

Otra consideración general muy importante a tener en cuenta en la 
toma de decisiones sobre la posible inclusión de esta tecnología 
diagnóstica en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, 
tiene que ver con el valor umbral de la DAP en el sistema sanitario 
español. Es evidente que la coste-efectividad de una alternativa 
dependerá de la DAP del pagador o financiador por una unidad de 
efectividad adicional. Este es un aspecto no abordado aún por la 
autoridades ni por los investigadores en España, por lo que no existe 
ningún criterio que permita establecer si una determinada tecnología 
sanitaria puede considerarse aceptable, desde este punto de vista, o no. 
Por este motivo, este informe muestra los resultados para diferentes 
valores umbrales de hipotéticas DAP, según los cuales los resultados de 
esta evaluación económica pueden ir en un sentido o en el contrario (a 
favor o en contra de la eficiencia de los biomarcadores proteicos en LCR 
como estrategia diagnóstica).  
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VI. Conclusiones  
 
• No se ha identificado un patrón claro de superioridad de un 

biomarcador en LCR o combinación de ellos frente al resto, siendo 
los niveles de sensibilidad y especificidad alcanzados en torno al 
80%, al comparar los resultados entre pacientes con EA y controles 
sin demencia. 
 

• Existe evidencia cuantitativa y cualitativamente suficiente que 
demuestra que la disminución de los niveles de Aβ1-42 y un 
aumento de los niveles de T-tau y P-tau constituyen una 
característica específica de la patología tipo EA.  
 

• La validez del uso combinado de los biomarcadores en LCR 
encuentra su mejor rendimiento diagnóstico para predecir la 
progresión  desde DCL a EA, con niveles de sensibilidad adecuados 
y de especificidad inferiores. Esta evidencia, a pesar de su robustez 
y consistencia, queda limitada a únicamente 3 estudios. 

 
• Para el diagnóstico diferencial de EA frente a otras demencias en 

conjunto, la ratio P-tau/Aβ1-42 ha mostrado la mayor eficacia 
diagnóstica. Los estudios que han analizado distintos tipos de 
demencia separadamente frente a la EA han observado en general 
niveles de sensibilidad para T-tau y P-tau no superiores al 80%. 

 
• La determinación de las proteínas abeta-42, tau total y tau 

fosforilada en LCR, como biomarcadores para el diagnóstico precoz 
de EA, es una alternativa diagnóstica coste-efectiva desde la 
perspectiva del SNS, siempre que se asuman los niveles de DAP 
considerados en el análisis. Dado que no existe una DAP definida en 
nuestro país, estos resultados deben ser tomados con cautela. 

 
• No se puede concluir, a partir de los resultados de la evaluación 

económica, que la utilización de biomarcadores sea una alternativa 
diagnóstica más coste-efectiva que los criterios diagnósticos 
habituales, en pacientes que presentan síntomas de demencia. 

 
• Es necesario realizar investigaciones de calidad sobre el impacto de 

la posible incorporación de estos biomarcadores, a corto-medio 
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plazo, sobre el manejo clínico de los pacientes y la consiguiente 
utilización de recursos asociada; y, a más largo plazo, sobre los 
resultados derivados del tratamiento precoz en pacientes con DCL. 
Esta información es necesaria para realizar evaluaciones 
económicas que informen sobre la influencia de este tipo de 
diagnósticos en los resultados finales de salud (en términos de 
AVAC o AVG) de los pacientes, y para estimar el impacto económico 
de la incorporación de esta nueva tecnología diagnóstica sobre el 
Sistema Nacional de Salud. 

 
• A pesar de las pruebas favorables sobre el rendimiento diagnóstico 

de los biomarcadores en LCR para la EA, es necesario estandarizar, 
normalizar y protocolizar los diferentes biomarcadores en LCR para 
el diagnóstico de la EA, dada la gran variabilidad observada entre 
los estudios. 
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VII. Recomendaciones  
 
• En caso de que pudieran asumirse los umbrales de DAP 

considerados en esta evaluación económica, se recomienda la 
determinación de las proteínas abeta-42, tau total y tau fosforilada 
en LCR como biomarcadores para el diagnóstico precoz de EA en 
pacientes con DCL, como una alternativa diagnóstica coste-efectiva 
desde la perspectiva del SNS. 
 

• A partir de los resultados de la evaluación económica, no hay 
evidencia suficiente para la utilización de los biomarcadores como 
técnica diagnóstica eficiente en pacientes que presenten síntomas 
de demencia. 
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Anexos 

Anexo 1.Anexo 1.Anexo 1.Anexo 1. EstratEstratEstratEstrategia de búsquedaegia de búsquedaegia de búsquedaegia de búsqueda    
(Rendimiento Diagnóstico)(Rendimiento Diagnóstico)(Rendimiento Diagnóstico)(Rendimiento Diagnóstico)    

Medline / OvidSP 

1 *Alzheimer Disease/cf, di [Cerebrospinal Fluid, Diagnosis] 5878 

2 *Cognition Disorders/cf, di, ge, ps [Cerebrospinal Fluid, 

Diagnosis, Genetics, Pathology] 

8228 

3 1 or 2 13344 

4 *Amyloid beta-Peptides/cf, du [Cerebrospinal Fluid, Diagnostic 

Use] 

532 

5 *Biological Markers/an, cf [Analysis, Cerebrospinal Fluid] 4547 

6 *tau Proteins/cf [Cerebrospinal Fluid] 520 

7 phosphorylated tau.mp. 1062 

8 total tau.mp. 517 

9 T tau.mp. 441 

10 P tau.mp. 417 

11 A beta-42.mp. 213 

12 *Cerebrospinal Fluid/an, di [Analysis, Diagnosis] 292 

13 Cerebrospinal Fluid.mp. 72717 

14 CSF bioMarker.mp. 132 

15 csf.mp. 70480 

16 Or/ 4 - 15 122578 

17 3 and 16 1444 

18 limit 17 to "diagnosis (best balance of sensitivity and 

specificity)” 

453 

19 limit 18 to humans 451 
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Medline / OvidSP 

20 limit 19 to yr="2002 –Current” 370 

 

Embase / Elsevier 

#28  #27 AND [embase]/lim AND [2002-2013]/py 472 

#27  #17 AND #29 701 

#26  #18 OR #19 OR #20 OR #21 OR #22 OR #23 OR #24 OR 

#25 

851042 

#25  'diagnostic accuracy'/mj 3847 

#24  'likelihood ratio?':ab,ti 3242 

#23  'predictive value?':ab,ti 23777 

#22  'post-test probability':ab,ti 379 

#21  (('pre test' OR pretest) NEAR/8 probability):ab,ti 1629 

#20  specificity:ab,ti 341978 

#19  sensitivity:ab,ti 565730 

#18  'sensitivity and specificity'/exp 164645 

#17  #3 AND #16 10967 

#16  #4 OR #5 OR #6 OR #7 OR #8 OR #9 OR #10 OR #11 OR 

#12 OR #13 OR #14 OR #15 

168721 

#15  csf:ab,ti 88449 

#14  'csf biomarker':ab,ti 230 

#13  'cerebrospinal fluid':ab,ti 68569 

#12  'cerebrospinal fluid'/mj 21898 

#11  'a beta-42':ab,ti 34 

#10  'p tau':ab,ti 567 

#9  't tau':ab,ti 413 

#8  'total tau':ab,ti 750 

#7  'phosphorylated tau':ab,ti 1314 

#6  'tau protein'/mj 5258 
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Embase / Elsevier 

#5  'biological marker'/mj 20670 

#4  'amyloid beta protein'/mj 11319 

#3  #1 OR #2 93567 

#2  'cognitive defect'/mj 28277 

#1  'alzheimer disease'/mj 67691 

 

PsycInfo / Ebsco 

S27 S26 Limitadores - Año de publicación desde: 2002-2012 (185) 

S26 S17 and S25  (210) 

S25 S18 or S19 or S20 or S21 or S22 or S23 or S24  (72022) 

S24 AB (likelihood ratio?) OR TI (likelihood ratio?)  (296) 

S23 AB (predictive value?) OR TI (predictive value?)  (822) 

S22 AB (post-test probability) OR TI (post-test probability)  (28) 

S21 AB ( ((pre-test or pretest) N8 probability) ) OR TI ( ((pre-

test or pretest) N8 probability) )  

(52) 

S20 AB (specificity) OR TI (specificity)  (22167) 

S19 AB (sensitivity) OR TI (sensitivity)  (56388) 

S18 AB ( (Sensitivity and Specificity) ) OR TI ( (Sensitivity and 

Specificity) )  

(7098) 

S17 S3 and S16  (2844) 

S16 S4 or S5 or S6 or S7 or S8 or S9 or S10 or S11 or S12 or 

S13 or S14 or S15  

(14211) 

S15 AB (csf) OR TI (csf)  (5617) 

S14 AB (CSF bioMarker) OR TI (CSF bioMarker)  (381)  

S13 AB (Cerebrospinal Fluid) OR TI (Cerebrospinal Fluid)  (5417) 

S12 MM "Cerebrospinal Fluid"  (2592) 
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PsycInfo / Ebsco 

S11 AB (A beta-42) OR TI (A beta-42)  (26) 

S10 AB (P tau) OR TI (P tau)  (3603) 

S9 AB (T tau) OR TI (T tau)  (169) 

S8 AB (total tau) OR TI (total tau)  (307) 

S7 AB (phosphorylated tau) OR TI (phosphorylated tau)  (405) 

S6 AB (Tau Proteins) OR TI (Tau Proteins)  (1120) 

S5 MM "Biological Markers"  (3878) 

S4 AB (Amyloid beta-Peptides) OR TI (Amyloid beta-

Peptides)  

(164) 

S3 S1 or S2  (36668) 

S2 MM "Cognitive Impairment"  (14500) 

S1 MM "Alzheimer's Disease"  (24650) 

 

Cinahl / Ebsco 

S28  S3 and S16  Limitadores - Fecha en que se publicó 

desde: 20020101-20120931  

(136)  

 

S27  S17 and S25  Limitadores - Fecha en que  

se publicó desde: 20020101-20120931 

(34)  

S26  S17 and S25   (34)   

S25  S18 or S19 or S20 or S21 or S22 or S23 or S24   (43588)   

S24  AB (likelihood ratio?) OR TI (likelihood ratio?)   (482)  

S23  AB (predictive value?) OR TI (predictive value?)   (1405)  

S22  AB (post-test probability) OR TI (post-test probability)    (32) 

S21  AB ( ((pre-test or pretest) N8 probability) ) OR TI ( ((pre-test 

or pretest) N8 probability) )   

(181)  
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Cinahl / Ebsco 

S20  AB (specificity) OR TI (specificity)   (11389)   

S19  AB (sensitivity) OR TI (sensitivity)   (24465) 

S18  (MH "Sensitivity and Specificity")   (23941)   

S17  S3 and S16   (139) 

S16  S4 or S5 or S6 or S7 or S8 or S9 or S10 or S11 or S12 or 

S13 or S14 or S15   

(3605)  

 

S15  AB (CSF) OR TI (CSF)   (1789)   

S14  AB (CSF bioMarker) OR TI (CSF bioMarker)   (48) 

S13  AB (Cerebrospinal Fluid) OR TI (Cerebrospinal Fluid)   (1894) 

S12  (MM "Cerebrospinal Fluid/AN")   (159)    

S11  TX A beta-42   (40) 

S10  AB (P tau) OR TI (P tau)   (143) 

S9  AB (T tau) OR TI (T tau)   (57)   

S8  AB (total tau) OR TI (total tau)   (77) 

S7  AB (phosphorylated tau) OR TI (phosphorylated tau)   (66)   

S6  TI (tau Proteins) OR AB (tau Proteins)   (17) 

S5  TI (Amyloid beta-Peptides) OR AB (Amyloid beta-

Peptides)   

(12) 

S4  (MM "Biological Markers/AN/CF")   (426)   

S3 S1 or S2   (2440)   

S2  (MM "Cognition Disorders/CF/DI/PA")   (1481) 

S1 (MM "Alzheimer's Disease/CF/DI")   (1113) 

 

Cochrane / OvidSP 

#1 MeSH descriptor: [Alzheimer Disease] this term only 1907  
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Cochrane / OvidSP 

#2 MeSH descriptor: [Cognition Disorders] this term only 2072 

#3  #1 or #2 3698 

#4  MeSH descriptor: [Amyloid beta-Peptides] this term only 75 

#5 MeSH descriptor: [Biological Markers] this term only 6396 

#6 MeSH descriptor: [tau Proteins] explode all trees 40 

#7 phosphorylated tau:ti,ab,kw 10 

#8 total tau:ti,ab,kw 115 

#9 T tau:ti,ab,kw 78 

#10 P tau:ti,ab,kw 221 

#11 A beta-42:ti,ab,kw 7 

#12 MeSH descriptor: [Cerebrospinal Fluid] this term only 129 

#13 Cerebrospinal Fluid:ti,ab,kw 1289  

#14 CSF bioMarker:ti,ab,kw 17 

#15 csf:ti,ab,kw 3420 

#16 Or/ #4 - #15 10744   

#17 #3 and #16 167   

#18 #17 from 2002 to 2012, in Cochrane Reviews (Reviews and 

Protocols) 

1 

#19 #17  from 2002 to 2012, in Trials 116 

 

CRD: DARE, HTA, NHS Economic Evaluation Database / OvidSP 

1 MeSH DESCRIPTOR Alzheimer Disease 220 

2 MeSH DESCRIPTOR Cognition Disorders 143 

3 #1 OR #2 338 

4 MeSH DESCRIPTOR Amyloid beta-Peptides 1 

5 MeSH DESCRIPTOR Biological Markers 310 

6 MeSH DESCRIPTOR tau Proteins 5 

7 (phosphorylated tau) OR (total tau) OR (T tau) OR (P tau) OR 5 
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CRD: DARE, HTA, NHS Economic Evaluation Database / OvidSP 

(A beta-42) 

8 MeSH DESCRIPTOR Cerebrospinal Fluid 13 
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Anexo 2.Anexo 2.Anexo 2.Anexo 2. Escala de OxmaEscala de OxmaEscala de OxmaEscala de Oxmannnn    

 

Revisor: Fecha: 

REVISIÓN SISTEMÁTICA: Biomarcadores en LCR para la EA  

Nº Estudio: Primer autor: 
Fecha de publicación: Revista: 

 
1. ¿Se hizo la revisión sobre un tema claramente definido? 
 
□ Sí  □ Sí, parcialmente  □ No se puede saber  □ No 
  

PISTA: Un tema puede ser definido en términos de la población de estudio, la intervención realizada y 

los resultados (“outcomes”) considerados 
 

2. ¿Buscaron los autores el tipo de artículos adecuados? 
 
□ Sí  □ Sí, parcialmente  □ No se puede saber  □ No 
 
 
PISTA: La mejor “clase de estudios” es la que se dirige a la pregunta objeto de la revisión y tiene un 
diseño apropiado 
 

3. ¿Crees que estaban incluidos los estudios importantes y relevantes? 
 
□ Sí  □ Sí, parcialmente □ No se puede saber  □ No 
 

PISTA:  
- ¿Qué bases de datos bibliográficas se han usado? 
- ¿Seguimiento de las referencias? 

- ¿Contacto personal con experto? 
- ¿Búsqueda también de estudios no publicados? 
- ¿Búsqueda de estudios en idiomas distintos del inglés? 

4. ¿Crees que los autores de la revisión han hecho lo suficiente para valorar la calidad de los 
estudios incluidos? 
 

□ Sí  □ Sí, parcialmente  □ No se puede saber  □ No 
 

PISTA: Los autores necesitan considerar el rigor de los estudios que han identificado. La falta de rigor 
puede afectar al resultado de los estudios (“No es oro todo lo que reluce”) 

 

5. Si los resultados de la revisión han sido combinados, ¿era razonable hacer eso? 

  

□ Sí  □ Sí, parcialmente  □ No se puede saber  □ No 
  
PISTA: Considera si: 

- Los resultados de los estudios eran similares entre si 
- Los resultados de todos los estudios incluidos están claramente presentados 
- Están discutidos los motivos de cualquier variación de los resultados  

 

Estas 5 preguntas están adaptadas de: Oxman AD, Guyatt GH et al. User's Guides to The 

Medical Literature. VI. How to use an overview. JAMA 1994; 272 (17): 1367-1371 
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Anexo 3.Anexo 3.Anexo 3.Anexo 3. Escala QuadasEscala QuadasEscala QuadasEscala Quadas----2222    

 

Revisor: Fecha: 

REVISIÓN SISTEMÁTICA: Biomarcadores en LCR para la EA 

Nº Estudio: Primer autor: 
Fecha de publicación: Revista: 

 
Fase 1: Tema de la revisión 
Pacientes (ámbito, uso previsto de la prueba en estudio, presentación, evaluaciones previas) 
Prueba diagnóstica en estudio: prueba de referencia y condición de estudio 
Fase 2: Dibujar un diagrama de flujo para el estudio primario 
Fase 3: Riesgo de sesgo y criterios de aplicabilidad 
QUADAS-2 está estructurada en 4 dominios principales, cada uno clasificado en términos del riesgo de 
sesgo y en relación con la aplicabilidad. Cada dominio tiene un conjunto clave de preguntas para 
ayudar a definir los criterios sobre el sesgo y la aplicabilidad 
DOMINIO 1: SELECCIÓN DE PACIENTES 
A. RIESGO DE SESGO 
A.1. Describir los métodos para la selección de los pacientes 
A.2. ¿Es una muestra consecutiva o aleatoria? 

Si / No / Duda 
A.3. ¿Se evitó un diseño de casos y controles? 

Si / No / Duda 
A.4. ¿Se evitaron exclusiones inapropiadas? 

Si / No / Duda 
A.5. ¿Podría haber sesgos en la selección de los pacientes? 

RIESGO: BAJO / ALTO / DUDA 
 
B. EN RELACIÓN CON LA APLICABILIDAD  
B.1. Descripción de los pacientes incluidos (evaluaciones previas, presentación, uso previsto de la 
prueba en estudio y ámbito) 
B.2. ¿Hay dudas de que los pacientes incluidos no se ajusten a la pregunta de revisión?  

PREOCUPACIÓN: BAJA/ALTA/DUDA 
DOMINIO 2: PRUEBA DE ESTUDIO 
Si se utilizó más de una prueba diagnóstica, por favor complete para cada prueba 
A. RIESGO DE SESGO 
A. 1. Describa la prueba diagnóstica, cómo se realizó e interpretó 
A.2. ¿Se interpretaron los resultados de la prueba sin conocer los resultados de la prueba de 
referencia? 

Si / No / Duda 
A.3. Si se usó un punto de corte, ¿se especificó previamente? 

Si / No / Duda 
A.4. ¿Podría haber sesgos en la realización e interpretación de la prueba?  

RIESGO: BAJO / ALTO / DUDA 
B. EN RELACIÓN CON LA APLICABILIDAD 
B.1. ¿Hay dudas de que la realización o interpretación de la prueba difieran de la pregunta de revisión? 

PREOCUPACIÓN: BAJA / ALTA / DUDA 
DOMINIO 3: PRUEBA DE REFERENCIA 
A. RIESGO DE SESGO 
A.1. Describa la prueba de referencia, cómo se realizó e interpretó 
A.2. ¿La prueba de referencia clasifica correctamente la enfermedad en estudio? 

Si / No / Duda 
A.3. ¿Los resultados de la prueba de referencia se interpretaron independientemente de la prueba de 
estudio? 
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Si / No / Duda  
A.4. ¿Podría haber sesgos en la realización o interpretación de la prueba?  

RIESGO: BAJO / ALTO / DUDA 
B. EN RELACIÓN CON LA APLICABILIDAD 
B.1. ¿Hay dudas de que la condición de estudio (enfermedad), definida por la prueba de referencia, no 
se ajuste a la pregunta de revisión? 

PREOCUPACIÓN: BAJA / ALTA / DUDA 
DOMINIO 4: FLUJO Y CRONOGRAMA 
A. RIESGO DE SESGO 
A.1. Describa los pacientes que no recibieron la prueba de estudio o el estándar de referencia o quiénes 
fueron excluidos de la tabla 2x2 (ver diagrama de flujo) 
A.2. Describir el intervalo de tiempo y cualquier intervención entre la prueba de estudio y la de 
referencia: 
A.3. ¿Se aplicó un intervalo de tiempo adecuado entre la prueba en estudio y la de referencia? 

Si / No / Duda 
A.4. ¿Se aplicó a todos los pacientes el patrón de referencia? 

Si / No / Duda 
A.5. ¿Todos los pacientes recibieron la misma prueba de referencia? 

Si / No / Duda 
A.6. ¿Se incluyeron todos los pacientes en el análisis? 

Si / No / Duda 
A.7. ¿El flujo de seguimiento del paciente podría haber producido algún sesgo? 

RIESGO: BAJO / ALTO / DUDA 
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Anexo 4.Anexo 4.Anexo 4.Anexo 4. Estrategia de búsqueda Estrategia de búsqueda Estrategia de búsqueda Estrategia de búsqueda 
((((Evaluación EEvaluación EEvaluación EEvaluación Económica)conómica)conómica)conómica)    

MEDLINE Y PREMEDLINE 

 

1) *Alzheimer Disease/cf, di [Cerebrospinal Fluid, Diagnosis] 

2) *Cognition Disorders/di [Diagnosis] 

3) 1 or 2 

4) *Amyloid beta-Peptides/cf, du [Cerebrospinal Fluid, Diagnostic Use] 

5) *Biological Markers/an, cf [Analysis, Cerebrospinal Fluid] 

6) *tau Proteins/cf [Cerebrospinal Fluid] 

7) *Amyloid beta-Peptides/cf, du [Cerebrospinal Fluid, Diagnostic Use] 

8) phosphorylated tau.mp. 

9) total tau.mp. 

10) T tau.mp. 

11) P tau.mp. 

12) A beta-42.mp. 

13) *Cerebrospinal Fluid/an, di [Analysis, Diagnosis] 

14) Cerebrospinal Fluid.mp. 

15) CSF bioMarker.mp. 

16) csf.mp. 

17) Or/ 4 - 16 

18) 3 and 17 

19) Economics/ 

20) "costs and cost analysis"/ 

21) Cost allocation/ 

22) Cost-benefit análisis/ 

23) Cost control/ 

24) Cost savings/ 

25) Cost of illness/ 

26) Cost sharing/ 

27) "deductibles and coinsurance"/ 

28) Medical savings accounts/ 

29) Health care costs/ 

30) Direct service costs/ 

31) Drug costs/ 

32) Employer health costs/ 

33) Hospital costs/ 

34) Health expenditures/ 
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35) Capital expenditures/ 

36) Value of life/ 

37) exp economics, hospital/ 

38) exp economics, medical/ 

39) Economics, nursing/ 

40) Economics, pharmaceutical/ 

41) exp "fees and charges"/ 

42) exp budgets/ 

43) (low adj cost).mp. 

44) (high adj cost).mp. 

45) (health?care adj cost$).mp. 

46) (fiscal or funding or financial or finance).tw. 

47) (cost adj estimate$).mp. 

48) (cost adj variable).mp. 

49) (unit adj cost$).mp. 

50) (economic$ or pharmacoeconomic$ or price$ or pricing).tw. 

51) Or/ 19 - 50 

52) 18 and 51 

53) limit 52 to (english or Spanish) 

 

CRD 

 

#1 MeSH DESCRIPTOR Alzheimer Disease IN NHSEED,HTA  

#2 MeSH DESCRIPTOR Cognition Disorders IN NHSEED,HTA  

#3  #1 OR #2  

#4 MeSH DESCRIPTOR Amyloid beta-Peptides IN NHSEED,HTA  

#5 MeSH DESCRIPTOR Biological Markers IN NHSEED,HTA  

#6 MeSH DESCRIPTOR tau Proteins IN NHSEED,HTA  

#7 (phosphorylated tau) OR (total tau) OR (T tau) OR (P tau) OR (A beta-42)

  

#8 MeSH DESCRIPTOR Cerebrospinal Fluid IN NHSEED,HTA  

#9 (Cerebrospinal Fluid) OR (CSF bioMarker) OR (csf)  

#10 Or/ #4 - #9  

#11 #3 AND #10  

 

EMBASE 

 

#37  #36 AND ([english]/lim OR [spanish]/lim) AND [embase]/lim 

#36  #17 AND #35  

#35  Or/ #19 - #34  

#34  (unit NEAR/5 cost$):ab,ti  
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#33  (cost NEAR/5 variable?):ab,ti  

#32  (cost NEAR/5 estimate?):ab,ti  

#31  'cost minimization analysis'/de  

#30  fiscal:ab,ti OR financial:ab,ti OR finance:ab,ti OR funding:ab,ti  

#29  'hospital cost'/de  

#28  'health care cost'/de  

#27  'health care financing'/de  

#26  'health care cost'/de  

#25  'financial management'/de  

#24  'economic aspect'/de  

#23  'cost control'/de  

#22  'cost of illness'/de  

#21  'cost effectiveness analysis'/de  

#20  'cost benefit analysis'/de  

#19  'socioeconomics'/de  

#18  #17 AND [embase]/lim  

#17  #3 AND #16  

#16  Or/ #4 - #15  

#15  csf:ab,ti  

#14  'csf biomarker':ab,ti  

#13  'cerebrospinal fluid':ab,ti  

#12  'cerebrospinal fluid'/mj  

#11  'a beta-42':ab,ti  

#10  'p tau':ab,ti  

#9  't tau':ab,ti  

#8  'total tau':ab,ti  

#7  'phosphorylated tau':ab,ti  

#6  'tau protein'/mj  

#5  'biological marker'/mj  

#4  'amyloid beta protein'/mj  

#3  #1 OR #2  

#2  'cognitive defect'/mj  

#1  'alzheimer disease'/mj 
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Anexo 5.Anexo 5.Anexo 5.Anexo 5. Criterios diagnósticos del NIACriterios diagnósticos del NIACriterios diagnósticos del NIACriterios diagnósticos del NIA––––
AA para la AA para la AA para la AA para la EAEAEAEA    

A.- Criterios para la demencia de cualquier causa: criterios clínicos centrales 

La demencia es diagnosticada cuando se dan síntomas cognitivos o conductuales (neuropsiquiátricos) 

que: 

1. Interfieren con la capacidad funcional en el trabajo o en las actividades usuales, y 

2. Representan un declive con respecto a los niveles previos de funcionalidad y rendimiento, y 

3. No se explican por la presencia de un delirium ni de un trastorno psiquiátrico mayor; 

4. El deterioro cognitivo es detectado y diagnosticado a través de la combinación de:  

a) La realización de una historia clínica con datos del paciente y de un informador 

reconocido, y 

b) Una evaluación cognitiva objetiva, ya sea un examen del estado mental "de cabecera" 

o un testeado neuropsicológico. Debería llevarse a cabo un testeado neuropsicológico 

cuando la historia clínica rutinaria y el examen de cabecera del estado mental no 

puedan aportar un diagnóstico fiable. 

5. El deterioro cognitivo o conductual incluye un mínimo de dos de los siguientes dominios:  

a) Deterioro de la capacidad para adquirir y recordar información nueva; los síntomas 

incluyen: preguntas o conversaciones repetitivas, colocación errónea de pertenencias 

personales, olvido de sucesos o citas, perderse en una ruta familiar. 

b) Deterioro del razonamiento y del manejo de tareas complejas, juicio empobrecido; los 

síntomas incluyen: mal entendimiento de riesgos de seguridad, incapacidad para el 

manejo de finanzas, capacidad empobrecida para la toma de decisiones, incapacidad 

para planear actividades complejas o secuenciales. 

c) Deterioro de las capacidades visuoespaciales; los síntomas incluyen: incapacidad para 

reconocer rostros u objetos comunes, o para encontrar objetos que están a la vista 

pese a una buena agudeza visual, incapacidad para operar con herramientas simples, 

o para orientar la ropa al cuerpo. 

d) Deterioro de las funciones del lenguaje (hablar, leer, escribir); los síntomas incluyen: 

dificultad para encontrar las palabras adecuadas mientras se habla, vacilaciones; 

errores en el habla, en el deletreado y en la escritura. 

e) Cambios en la personalidad, la conducta o el comportamiento; los síntomas incluyen: 

fluctuaciones insólitas del humor tales como agitación, deterioro de la motivación e 

iniciativa, apatía, pérdida de la iniciativa, retraimiento social, interés reducido en 

actividades anteriores, pérdida de empatía, conductas compulsivas u obsesivas, 

comportamientos socialmente inaceptables. 
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La diferenciación entre la demencia y el deterioro cognitivo leve descansa en la determinación de si hay 

o no una interferencia significativa en la capacidad funcional en el trabajo o en las actividades 

cotidianas usuales. Esto es intrínsecamente un juicio clínico emitido por un clínico experimentado sobre 

la base de las circunstancias individuales del paciente, y de la descripción de los asuntos cotidianos del 

paciente obtenida del paciente y de un informador reconocido. 

B.- Demencia posiblemente debida a EA: criterios clínicos centrales 

Se debería establecer un diagnóstico de demencia posiblemente debida a EA en cualquiera de las 

circunstancias que se mencionan en los siguientes apartados: 

• Curso atípico: el curso atípico cumple con los criterios clínicos centrales para demencia 

debida a EA en los términos relativos a la naturaleza de los déficits cognitivos, pero bien 

tiene un comienzo súbito del deterioro cognitivo, o bien muestra un detalle histórico 

insuficiente o no está suficientemente documentado un declive progresivo. 

• Presentación etiológicamente mixta: cumple con todos los criterios centrales para la 

demencia debida a EA, pero existe evidencia de:  

a. Enfermedad cerebrovascular concomitante, definida mediante una historia de 

ictus con relación temporal con el comienzo o el empeoramiento del deterioro 

cognitivo, o la presencia de infartos múltiples o extensos, o de una fuerte carga 

de hiperintensidades en la sustancia blanca, o 

b. Características de la demencia con cuerpos de Lewy distintas de la demencia en 

sí, o 

c. Evidencia de otra enfermedad neurológica, o de una comorbilidad médica no 

neurológica, o del uso de medicación, que pudieran tener un efecto sustancial 

sobre la cognición. 

Nota: un diagnóstico de "demencia posiblemente debida a EA" mediante los criterios del NINCDS-

ADRDA de 1984 no tiene por qué cumplir necesariamente con los criterios actuales para este tipo de 

demencia. Tal paciente necesitaría ser reevaluado. 

C.- Demencia probablemente debida a EA: criterios clínicos centrales 

La demencia probablemente debida a EA es diagnosticada cuando el paciente cumple con los criterios 

de demencia descritos más arriba en el apartado A y, además, tiene las siguientes características: 

1. Comienzo insidioso. Los síntomas tienen un comienzo gradual desde meses a años, no 

súbito entre horas o días; 

2. Una historia bien definida de empeoramiento de la cognición obtenida mediante informe u 

observación, y 

3. Los déficits cognitivos iniciales y más prominentes son evidentes en la historia clínica y en el 

examen clínico en una de las categorías siguientes:  

a) Presentación amnésica: es la presentación sindrómica más común de la demencia 

debida a EA. Los déficits deberían incluir deterioro en el aprendizaje y en el recuerdo 

de información aprendida recientemente. También debería haber evidencia de 

disfunción cognitiva en al menos otro dominio cognitivo, tal como se ha definido antes 

en el texto. 

b) Presentaciones no amnésicas: 
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• Presentación en el lenguaje: los déficits más prominentes están en encontrar 

palabras, pero deberían estar presentes déficits en otros dominios cognitivos. 

• Presentación visoespacial: los déficits más prominentes están en la cognición 

espacial, incluyendo la agnosia de objetos, reconocimiento facial deteriorado, 

simultaneagnosia y alexia. Deberían estar presentes déficits en otros dominios 

cognitivos. 

• Disfunción ejecutiva: los déficits más prominentes son razonamiento, juicio y 

resolución de problemas deteriorados. Deberían estar presentes déficits en otros 

dominios cognitivos. 

4. El diagnóstico de demencia probablemente debida a EA no debería ser aplicado cuando 

exista evidencia de:  

• Enfermedad cerebrovascular sustancial concomitante, definida por una historia de 

ictus con relación temporal con el comienzo o el empeoramiento del deterioro 

cognitivo; o la presencia de infartos múltiples o extensos o una fuerte carga de 

hiperintensidades en la sustancia blanca; o 

• Características centrales de demencia con cuerpos de Lewy distintas de la demencia 

en sí; o 

• Características prominentes de la variante conductual de la demencia frontotemporal; 

o 

• Características prominentes de la variante semántica de la afasia progresiva primaria o 

de la variante no fluente/agramática de la afasia progresiva primaria; o 

• Evidencia de otra enfermedad neurológica activa concurrente, o de una comorbilidad 

médica no neurológica, o del uso de medicación, que pudieran tener un efecto 

sustancial sobre la cognición. 

Nota: todos los pacientes que cumplían los criterios de ‘demencia probablemente debida a EA’ 

mediante los criterios del NINCDS-ADRDA de 1984 cumplirían los criterios actuales para este tipo de 

demencia mencionados en los apartados precedentes. 

D.- Demencia probablemente debida a EA con un mayor nivel de certeza 

1. Demencia probablemente debida a EA con declive documentado: en personas que cumplen 

con los criterios clínicos centrales de demencia probablemente debida a EA, el declive 

cognitivo documentado aumenta la certeza de que la condición representa un proceso 

patológico activo en desarrollo, pero no aumenta específicamente la certeza de que el 

proceso es el de la patofisiología de la EA. La demencia probablemente debida a EA con 

declive documentado es definida así: evidencia de declive cognitivo progresivo en 

evaluaciones subsiguientes, basada en la información de informadores y en el testeado 

cognitivo en el contexto bien de una evaluación neuropsicológica formal, bien de exámenes 

estandarizados del estado mental. 
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2. Demencia probablemente debida a EA en un portador de una mutación genética causante 

de EA: en personas que cumplen con los criterios clínicos centrales para demencia 

probablemente debida a EA, la evidencia de una mutación genética causal (en los genes de 

la proteína precursora de amiloide APP, de la presenilina 1 PSEN1 o de la presenilina 2 

PSEN2) aumenta la certeza de que la condición está causada por patología de EA. El grupo 

de trabajo que ha elaborado estos criterios advierte de que portar el alelo  4 del gen de la 

Apolipoproteína E (APOE) no resultó ser suficientemente específico como para ser 

considerado en esta categoría. 

E.- Demencia probablemente debida a EA con evidencia de fisiopatología Alzheimer 

Los principales biomarcadores de EA que han sido ampliamente investigados durante la elaboración de 

estos criterios pueden dividirse en dos clases, según el parámetro biológico que miden: 

1. Biomarcadores del depósito de proteína  -amiloide ( A), que son: niveles bajos de proteína 

 A42 en líquido cefalorraquídeo, y positividad en la neuroimagen de amiloide en tomografía 

de emisión de positrones (PET). 

2. Biomarcadores de lesión o degeneración neuronal descendente. Los tres principales 

biomarcadores en esta categoría son la proteína tau ( ) elevada en el líquido cefalorraquídeo, 

tanto la proteína   total como la fosforilada; la captación disminuida de fluorodesoxiglucosa 

en el córtex temporoparietal en la PET; y una atrofia desproporcionada en la neuroimagen 

de resonancia magnética (RNM) en el córtex de los lóbulos temporales medio, basal y lateral 

y del parietal medio. En estos criterios se trata de forma equivalente a la proteína   total y a 

la fosforilada, aunque la fosforilada puede tener mayor especificidad para la EA que para 

otras enfermedades demenciantes. 

En las personas que cumplen con los criterios clínicos centrales de demencia probablemente debida a 

EA, la evidencia del biomarcador aumenta la certeza de que la base del síndrome clínico de demencia 

es la fisiopatología Alzheimer, en tres categorías posibles: claramente positiva, claramente negativa o 

indeterminada. Sin embargo, no se aconseja el uso de estos biomarcadores de forma rutinaria, porque: 

• Los criterios clínicos centrales aportan una precisión diagnóstica y una utilidad muy buenas 

en la mayoría de los pacientes; 

• Se necesita a día de hoy más investigación para asegurar que el uso de los biomarcadores 

que aquí se ha descrito ha sido diseñado apropiadamente; 

• Existen limitaciones en la estandarización de los biomarcadores de unos lugares a otros, y 

• el acceso a los biomarcadores está limitado en grados variables en el medio comunitario. 

F.- Demencia posiblemente debida a EA con evidencia de fisiopatología Alzheimer 

Esta categoría es para aquellos que cumplen con criterios de una demencia no-EA, pero que tienen 

bien evidencia de biomarcadores de fisiopatología Alzheimer, o bien cumplen con los criterios 

neuropatológicos de EA. Entre los ejemplos posibles pueden estar pacientes que cumplan con los 

criterios clínicos de demencia con cuerpos de Lewy o de un subtipo de degeneración lobar 

frontotemporal, pero que tienen un estudio positivo de biomarcadores de EA, o en la autopsia se 

descubre que cumplen criterios patológicos de EA. Este diagnóstico no descarta la posibilidad de que 

esté presente también una segunda condición fisiopatológica. 
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G.- Consideraciones relativas a la incorporación de biomarcadores a los criterios de demencia 

debida a EA 

La demencia debida a EA es parte de un continuo de fenómenos clínicos y biológicos, y su diagnóstico 

es fundamentalmente clínico. Para hacer el diagnóstico de demencia debida a EA con apoyo de 

biomarcadores, primero han de satisfacerse los criterios clínicos centrales de diagnóstico. 

De acuerdo con su naturaleza, los biomarcadores del líquido cefalorraquídeo descansan en una 

interpretación cuantitativa de manera comparativa con estándares normativos. Los biomarcadores de 

neuroimagen, por otra parte, pueden ser interpretados de manera tanto cuantitativa como cualitativa. 

En muchos casos los resultados de los biomarcadores serán claramente normales o anormales, pero en 

algunos casos los resultados pueden ser ambiguos o indeterminados. Esto es así porque los 

biomarcadores son mediciones continuas, y las etiquetas diagnósticas "positivas" y "negativas" 

requieren de la aplicación de puntos de corte aplicados a fenómenos biológicos continuos. 

Además, hay situaciones en las que unos biomarcadores son positivos y otros, en el mismo paciente, 

negativos. En el momento presente, no hay datos suficientes para recomendar un esquema que arbitre 

entre todas las combinaciones posibles de los diferentes biomarcadores. Se necesita de más estudios, 

que prioricen los distintos biomarcadores y determinen su valor y validez en la práctica y en la 

investigación. 

H.- Demencia debida a EA fisiopatológicamente probada 

El diagnóstico de demencia debida a EA fisiopatológicamente probada se aplicaría si el paciente 

cumple con los criterios clínicos y cognitivos para la demencia debida a EA descritos anteriormente y, 

además, el examen neuropatológico demuestra la presencia de patología de EA utilizando criterios 

ampliamente aceptados. 

I.- Demencia improbablemente debida a EA 

1. No cumple los criterios clínicos de demencia debida a EA 

2. Cumple determinados criterios, pero:  

• A pesar de cumplir los criterios clínicos de demencia posible o probable debida a EA, 

existe suficiente evidencia para un diagnóstico alternativo, como la demencia del virus 

de inmunodeficiencia adquirida (VIH), demencia de la enfermedad de Huntington, u 

otras que raramente se solapan con la EA, si es que alguna vez lo hacen.  

• A pesar de cumplir criterios clínicos de demencia posiblemente debida a EA, son 

negativos los biomarcadores tanto de  A como de lesión neuronal. 

Fuente: Guy M. McKhann, David S. Knopman, Howard Chertkow, Bradley T. Hyman, Clifford R. Jack, 

Claudia H. Kawas et ál. The diagnosis of dementia due to Alzheimer's disease: recommendations from 

the National Institute on Aging and the Alzheimer's Association workgroup. Alzheimer's and Dementia 

2011 [7]. 

 



 

 



 

 


