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RESUMEN
Objetivo: Estimar la incidencia y caracterizar los hallazgos cognitivos y de imágenes asociados con 
la positividad incidental en el PET amiloide. 

Métodos: Los participantes cognitivamente normales (CN) en el Estudio de Envejecimiento de la 
Clínica Mayo (Mayo Clinic Study of Aging) que tenían 2 o más evaluaciones por imágenes, e incluían 
PET amiloide, PET-FDG y RM en cualquier momento, fueron elegibles para análisis (n = 207). Doce 
sujetos con demencia por enfermedad de Alzheimer (EA) fueron incluidos con fines comparativos.

Resultados: De los 123 participantes CN que tenían amiloide negativo al inicio, 26 alcanzaron 
los criterios para positividad incidental en el PET amiloide. Comparados con los 69 sujetos que 
permanecieron con amiloide negativo, en promedio estos 26 no se diferenciaban en ninguna 
variable por imágenes, demografía o variables cognitivas, salvo el PET amiloide (por definición) y 
en la conectividad funcional libre de tareas, que en el basal era mayor en el grupo con amiloide 
positivo incidental. Once de los 26 sujetos con amiloide positivo incidental tenían valores anormales 
de volumen hipocámpico y/o PET-FDG, al inicio.

Conclusiones: La incidencia de la positividad en el PET amiloide es de aproximadamente 13% 
por año entre participantes CN mayores a 70 años de una muestra de una cohorte basada en la 
población. En 15/26 (58%) la positividad incidental de amiloide ocurrió previa a las anormalidades en el 
PET-FDG y en el volumen hipocámpico. Sin embargo, 11/26 (42%) sujetos con positividad incidental 
de amiloide tenían evidencia de neurodegeneración previa a la positividad incidental de amiloide. 
Estos 11 podrían ser sujetos con combinaciones de fisiopatologías preexistentes no Alzheimer, y 
neurodegeneración mediada por tau, que ingresó recientemente en el camino del amiloide. Nuestros 
hallazgos sugieren que existen perfiles de biomarcadores primarios tanto para el amiloide como para 
la neurodegeneración como camino hacia la EA preclínica.  Neurology® 2013;81:1732–1740.

GLOSARIO
EA = enfermedad de Alzheimer; CN = cognitivamente normal; DCL = deterioro cognitivo leve; MCSA = 

RMAp = red en modo automático posterior; RMf-LT
libre de tareas; ROI = SFNA SUVR = 

La positividad de amiloide está asociada a mayores tasas de atrofia cerebral en sujetos cog-
nitivamente normales (CN) y en sujetos con deterioro cognitivo leve (DCL).1,2 Los sujetos 
CN3-5 y los sujetos con DCL6,7 que son amiloide positivo experimentan mayor deterioro 
cognitivo que los individuos amiloide negativo. Por lo tanto, la positividad amiloide debe 
ser considerada como un estado patológico.

Como todo marcador cuantitativo, los valores de PET amiloide existen en una escala 
continua. Sin embargo, la definición de positividad amiloide incidental requiere de un um-
bral normal/anormal preciso. Para implementar nuevos criterios diagnósticos de enfermedad 
de Alzheimer (EA) preclínica e integrar a los biomarcadores amiloides dentro de los nuevos 
criterios diagnósticos de DCL y demencia por EA, se necesita la categorización individual 
de sujetos como amiloide positivo o negativo.8,9 También se necesita un umbral normal/
anormal preciso para definir la elegibilidad para algunos ensayos terapéuticos antiamiloide.10 

Un modelo popular de la evolución temporal de los biomarcadores de la EA11,12 pro-
pone que los biomarcadores amiloides son los primeros en aparecer anormales en la cas-
cada fisiopatológica y que lo hacen mientras el individuo sigue siendo considerado CN 
a través de los criterios neuropsicológicos y clínicos. Por lo tanto, la caracterización de la 
positividad incidental en el PET amiloide debería concentrarse en sujetos que son CN al 
inicio. El estado de la positividad amiloide es clínicamente importante porque define la EA 
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preclinica.9 Por lo tanto, la identificación de 
las características asociadas a la transición de 
amiloide negativo a positivo es igualmente 
importante. Nuestros objetivos fueron esti-
mar la incidencia y caracterizar los hallazgos 
cognitivos y de imagen asociados con la po-
sitividad incidental en el PET amiloide en 
una cohorte de sujetos ancianos CN extraída 
de una muestra basada en la población.

MÉTODOS Participantes. Los participantes CN fueron 
extraídos del Mayo Clinic Study of Aging (MCSA, Estudio de 
Envejecimiento de la Clínica Mayo). El MCSA es un estudio 
longitudinal observacional basado en la población, de enveje-
cimiento cognitivo, que fue establecido en Olmsted County, 
Minnesota, en el 2004, inicialmente reclutó pacientes de en-
tre 70 y 90 años de edad. La reposición continua que utiliza 
un reclutamiento basado en la población genera una cohorte 
activa de aproximadamente 2.000 personas.

El diagnóstico clínico de CN o DCL para los participantes 
del MCSA se realiza a través de un proceso consensuado 
que usa información de un examen del estado mental, una 
Evaluación Clínica de Demencia (Clinical Dementia Rating) 
y una batería psicométrica compuesta de 9 instrumentos bien 
establecidos. En el presente análisis se utilizó un puntaje z 
resumido global cognitivo, formado por puntajes z de pruebas 
individuales,13 para evaluar la función cognitiva en sujetos CN. 

Para ser elegible para la inclusión en el presente estudio, 
los sujetos debían haber sido clasificados como CN al mo-
mento de la imagen inicial y debían tener 2 o más evalua-
ciones multimodales seriadas, definidas como PET amiloide, 
PET-FDG y RM, todas obtenidas en el mismo momento. Un 
total de 207 sujetos alcanzaron estos criterios. Los estudios 
de imagen fueron obtenidos durante el período entre junio 
de 2006 y octubre de 2012. La mediana (rango intercuartil) 
del seguimiento por imágenes fue de 1.3 (1.3, 1.5) años y del 
seguimiento clínico 2.5 (1.3, 2.7) años.

Con fines comparativos, también se incluyeron sujetos 
con demencia por EA del Mayo Alzheimer’s Disease Research 
Center (n = 11) o casos de EA incidental en el MCSA (n = 
1). Todos los sujetos con EA en este análisis debían tener 70 
años o más para coincidir con el rango de edad del MCSA y 
tener 2 o más evaluaciones de imagen multimodal completas.
 
Aprobaciones estándar de protocolo, registros y con-
sentimiento de pacientes. Estos estudios fueron aprobados 
por los comités de revisión institucional de la Mayo Clinic 
y el Olmsted Medical Center. Se obtuvo un consentimiento 
informado por escrito de todos los participantes o sus repre-
sentantes.

Métodos de PET amiloide. Las imágenes de PET fueron 
adquiridas usando un escáner PET/TC. El escaneo B-PET 
con el compuesto Pittsburgh B 11C, que consiste en cortes 
dinámicos de 4-5 minutos, fue adquirido entre 40 a 60 mi-
nutos después de la inyección. El análisis de imágenes fue 
realizado con nuestra fuente de información interna comple-
tamente automatizada, que utiliza RM para guiar la coloca-
ción del PET en la región de interés (ROI).14 Se llegó a una 
razón del valor de captación estándar (SUVR, standardized 
uptake value ratio) del PET amiloide mediante el cálculo de 
la mediana de la captación en vóxeles en las ROI prefrontal, 
orbitofrontal, parietal, temporal, cíngulo anterior y cíngulo/
precúneo posterior, y dividiendo esta meta ROI por la me-
diana de la captación en vóxeles en la ROI de la sustancia 
gris cerebelosa del atlas. Usando estos métodos, descubrimos 
previamente que el error de medición relativo (análogo a un 
coeficiente de variación) para el PET amiloide seriado es de 

aproximadamente un 3%,15 lo que indica una precisión ade-
cuada de la medición longitudinal.

Definimos que el umbral normal/anormal para un PET 
scan amiloide era el percentilo 5 (95% de sensibilidad) en un 
grupo de 42 sujetos con EA descriptos en una publicación 
previa.13 Este punto de corte corresponde a una SUVR de 
1,4. Para tener positividad incidental en el PET amiloide, 
los sujetos debían cambiar de SUVR < 1,4 a > 1,4 durante 
la serie de escaneos y haber aumentado su SUVR por más de 
0,04 SUVR (que representa un cambio mayor al ruido15). 

Métodos de PET-FDG. Las imágenes de PET-FDG 
fueron obtenidas el mismo día 1 hora después que el PET 
amiloide. Las imágenes de PET-FDG fueron analizadas con 
la fuente de información interna descripta previamente.14 
Las ROI del giro angular, la corteza posterior del cíngulo 
y la corteza temporal inferior “le ponían la firma” al meta-
ROI del Alzheimer,16 que se normalizaba en relación con la 
protuberancia y el vermis cerebeloso. 

Métodos de RM estructural. A todos los sujetos se les rea-
lizó una RM 3T con un protocolo estandarizado que incluía 
una magnetización 3D preparada con una secuencia rápida 
de spin-eco. El volumen hipocámpico fue medido con el Free-
Surfer. El volumen crudo de cada sujeto fue ajustado al volu-
men intracraneal total.

Métodos de RM funcional libre de tareas. Los métodos 
de preprocesamiento en RM funcional libre de tareas (RMf-
LT) han sido descriptos previamente.17 Se utilizó el Group 
independent component analysis of fMRI Toolbox (GIFT) 
versión 2.0d18 para extraer componentes independientes para 
cada sujeto. Utilizamos el algoritmo infomax con ICASSO 
y la dimensionalidad para cada sujeto fue elegida usando los 
criterios teóricos de mínima descripción de la longitud de la 
información. La red en modo automático posterior (RMAp) 
fue identificada algorítmicamente y se utilizó la mediana del 
puntaje z de la ROI de la RMAp de un atlas funcional de alta 
dimensión17 como la métrica de la RMf-LT.

Métodos estadísticos. Utilizamos la regresión de Poisson 
para estimar la tasa de incidencia de la positividad amiloi-
de modelando los eventos PET amiloide positivos como un 
resultado en escala con la longitud del seguimiento utilizan-
do un término de log (tiempo) compensado. El tiempo fue 
calculado como el número de años desde la imagen inicial a 
la primera visita con PET amiloide incidental o a la última 
visita a imágenes del seguimiento en los casos no incidentales. 
Comparamos las diferencias de grupo de a pares entre el gru-
po de PET amiloide positivo incidental CN y todos los otros 
grupos respecto a los datos demográficos, imágenes basales y 
cambio anual, y rendimiento cognitivo basal y cambio anual, 
utilizando los Wilcoxon rank-sum tests para variables conti-
nuas y test de 2 para variables categóricas.

RESULTADOS Incidencia de positividad en el PET 
amiloide. De los 207 participantes CN en el MCSA 
que fueron elegibles para el análisis, 123 (59%) 
eran amiloide negativo al inicio y por lo tanto re-
presentaban el grupo en riesgo de positividad in-
cidental en el PET amiloide (figura 1). Veintiséis 
sujetos con 198 personas-años de seguimiento por 
imágenes alcanzaron los criterios para positividad 
incidental en el PET amiloide, con una incidencia 
anual del 13%. Sesenta y nueve sujetos CN per-
manecieron amiloide negativos durante todas las 
imágenes y no aumentaron más de 0,04 la SUVR 
(designados amiloide negativo estable). Veinticinco 
sujetos eran amiloide negativos al inicio y durante 
el seguimiento, pero a lo largo del tiempo el valor 
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Figura 2 Gráficos del trayecto del amiloide por edad

Figura 1 Diagrama de flujo

de SUVR aumentó más de 0,04 (designados ami-
loide negativo inestable). Ochenta y cuatro sujetos 
eran amiloide positivo al inicio (designados amiloi-
de positivo prevalente). Tres sujetos eran amiloide 
negativo al inicio y a lo largo del tiempo cambiaron 
a valores de SUVR mayores a 1,4, pero el cambio 
fue menor al valor del ruido de 0,04, con lo cual no 
alcanzaron la definición de PET amiloide inciden-
tal. Estos 3 no fueron incluidos en el análisis. En la 
figura 2 se presentan diagramas Spaghetti de SUVR 
vs tiempo para los 5 grupos de sujetos en los cuales 
nos enfocamos: amiloide positivo incidental, ami-
loide negativo estable, amiloide negativo inestable, 
amiloide positivo prevalente y EA.

Características de los sujetos amiloide positivo in-
cidental. En comparación con el grupo amiloide 
negativo estable CN, el grupo amiloide positivo 
incidental CN tuvo valores mayores de SUVR para 
el amiloide basal (mediana 1,38 vs 1,30, p < 0,001), 
mayor conectividad de la RMAp basal (mediana 
1,52 vs 1,35, p = 0,03) y (por definición) mayor 
incremento longitudinal del amiloide (mediana 
0,06 vs 0, p < 0,001). Los grupos no diferían en 
cuanto a ninguna otra medida basal o longitudinal 
en imágenes, características demográficas, o valores 
basales o cambio longitudinal en la cognición (tabla 
y figuras 3 y 4).

En comparación con el grupo amiloide negati-
vo inestable CN, el grupo amiloide positivo inci-
dental CN tuvo valores mayores de SUVR para el 
amiloide basal (mediana 1,38 vs 1,29, p < 0,001) 
y marginalmente valores menores de volúmenes 
hipocámpicos (mediana -0,05 vs 0,40, p = 0,06), 
mayor conectividad de la RMAp (mediana 1,52 vs 
1,28, p = 0,09) y mayor incremento longitudinal 
del amiloide (mediana 0,06 vs 0,04, p = 0,05).

En comparación con el grupo amiloide positivo 
prevalente CN, el grupo PET amiloide positivo in-
cidental tuvo menos frecuentemente portadores de 
APOE 4 (19% vs 45%, p = 0,02) y fueron mar-
ginalmente de menor edad (mediana 77 vs 80, p 
= 0,07). También tuvieron mayor captación basal 
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de FDG (mediana 1,47 vs 1,39, p = 0,003) y (por 
definición) menor SUVR para el amiloide basal 
(mediana 1,38 vs 1,74, p < 0,001).

En comparación con sujetos con EA, los suje-
tos amiloide positivo incidental CN eran menos 
frecuentemente portadores de APOE 4 (19% vs 
75%, p < 0,001) y tuvieron menor SUVR para el 
amiloide basal (mediana 1,38 vs 2,33, p < 0,001), 
mayor conectividad de la RMAp (mediana 1,52 vs 
1,04, p = 0,001), mayor captación basal de FDG 
(mediana 1,47 vs 1,12, p < 0,001), y mayores vo-

lúmenes hipocámpicos ajustados (mediana -0,05 vs 
-1,35, p < 0,001). También tuvieron mayor incre-
mento anual del amiloide (mediana 0,06 vs 0, p = 
0,03), menor decremento anual en la captación de 
FDG (mediana -0,01 vs -0,08, p = 0,002) y menor 
pérdida anual de volumen hipocámpico (mediana 
-0,8 vs -4,0, p < 0,001).

Un punto de corte de 1,40 para el PET ami-
loide tuvo una sensibilidad de aproximadamente 
95% en un grupo de 42 sujetos diagnosticados 
clínicamente como EA en una publicación pre-

Tabla Características de los participantesa

Característica
CN, amiloide
estable-(n = 69)

CN, amiloide 
inestable- (n = 25)

CN, amiloide 
incidental+ (n = 26)

CN, amiloide 
prevalente+ (n = 84) EA (n = 12)

Edad, años 76 (74, 82) 77 (74, 82) 77 (74, 79) 80 (76, 82) 76 (73, 80)

Hombres, n (%) 38 (55) 18 (72) 16 (62) 53 (63) 8 (67)

APOE 4-positivo, n (%) 10 (14) 6 (24) 5 (19) 38 (45) 9 (75)

Educación, años 14 (12, 16) 14 (12, 16) 14 (12, 16) 14 (12, 16) 16 (14, 16)

Puntaje z global basal

    N 67 22 24 80

    Mediana (RIQ) 0,81 (0,23; 1,25) 1,11 (0,29; 1,39) 0,81 (0,34; 1,44) 0,56 (0,11; 1,10)

Años de seguimiento clínico 2.5 (1.3, 2.6) 2.6 (2.5, 3.8) 2.5 (1.3, 2.9) 2.5 (1.3, 2.7)

No. que progresó a DCL en 1 año, (%) 9 (13) 1 (4) 3 (12) 13 (15)

Cambio anual en el puntaje z global

    N 65 22 24 79

    Mediana (RIQ) 0,01 (-0,12; 0,10) 0,03 (-0,08; 0,11) -0,05 (-0,16; 0,13) -0,06 (-0,22; 0,07)

Biomarcadores basales

PET amiloide, SUVR 1,30 (1,27; 1,34) 1,29 (1,27; 1,30) 1,38 (1,35; 1,39) 1,74 (1,49; 2,04) 2,33 (2,00; 2,63)

PET-FDG, SUVR 1,42 (1,34; 1,51) 1,39 (1,32; 1,53) 1,47 (1,38; 1,56) 1,39 (1,28; 1,45) 1,12 (1,01; 1,28)

PET-FDG anormal, n (%) 26 (38) 10 (40) 7 (27) 39 (46) 11 (92)

Volumen hipocámpico ajustado, cm3 0,15 (-0,37; 0,63) 0,40 (-0,00; 0,58) -0,05 (-0,64; 0,41) 0,08 (-0,53; 0,64) -1,35 (-2,36; -0,76)

Volumen hipocámpico ajustado 
anormal, n (%)

18 (26) 4 (16) 9 (35) 28 (33) 12 (100)

Neurodegeneración anormal, n (%) 34 (49) 11 (44) 11 (42) 46 (55) 12 (100)

    Conectividad RMAp

        N 63 22 21 75 6

        Mediana (RIQ) 1,35 (1,03; 1,55) 1,28 (1,11; 1,62) 1,52 (1,36; 1,73) 1,43 (1,19; 1,70) 1,04 (0,93; 1,18)

No. de visitas a imágenesb (%)

    2 63 (91) 21 (84) 23 (88) 70 (83) 9 (75)

    3 6 (9) 4 (16) 2 (8) 14 (17) 2 (17)

    4 0 (0) 0 (0) 1 (4) 0 (0) 1 (8)

Años de seguimiento por imágenesb 1.3 (1.2, 1.5) 1.3 (1.2, 2.4) 1.3 (1.3, 1.8) 1.3 (1.3, 1.5) 1.4 (1.1, 2.2)

Tasa de cambio en biomarcadores

PET amiloide, SUVR por año 0,00 (-0,01; 0,01) 0,04 (0,03; 0,06) 0,06 (0,04; 0,06) 0,05 (0,01; 0,09) 0,00 (-0,02; 0,06)

PET-FDG, SUVR por año -0,01 (-0,03; 0,03) -0,03 (-0,06; -0,01) -0,01 (-0,04; 0,01) -0,02 (-0,04; 0,00) -0,08 (-0,13; -0,06)

Volumen hipocámpico, % por año -1,0 (-2,1; -0,3) -0,1 (-1,0; 0,8) -0,8 (-2,2; 0,2) -1,2 (-2,8; -0,1) -4,0 (-5,6; -2,2)

Conectividad RMAp, por año

        N 62 22 19 71 6

        Mediana (RIQ) 0,09 (-0,16; 0,27) 0,02 (-0,11; 0,20) -0,03 (-0,15; 0,31) -0,03 (-0,23; 0,16) 0,02 (-0,08; 0,40)

a

b
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via.13 La misma sensibilidad tuvo el punto de cor-
te de 1,38 para el FDG y de -0,34 para el volu-
men hipocámpico ajustado en este mismo grupo 
de sujetos con EA.13 Utilizando estos umbrales, 
11 de nuestros 26 pacientes con PET amiloide 
positivo incidental tuvieron valores basales anor-
males en el volumen hipocámpico (n = 4), el 

FDG (n = 2) o ambos (n = 5) (figura 3 y figura e-1 
en el sitio web de Neurology® en www.neurology.
org). Por lo tanto, estos 11 tenían biomarcado-
res de neurodegeneración anormales (PET-FDG 
o volumen hipocámpico) con un PET amiloide 
basal normal, que luego se convirtió en amiloi-
de positivo. Nueve de estos 11 (82%) sujetos no 

Figura 3 Diagramas de cajas de las imágenes y el rendimiento cognitivo basales por diagnóstico y grupo amiloide
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Figura 4 Diagrama de cajas del cambio anual en imágenes y el rendimiento cognitivo por diagnóstico y grupo amiloide
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eran portadores de APOE 4. No tuvimos datos 
de la RMf-LT en los 42 sujetos con EA13 y, por lo 
tanto, no pudimos generar punto de corte para la 
RMf-LT análogos a los utilizados para las otras 3 
modalidades de imagen.

DISCUSIÓN Utilizando nuestros criterios, la inci-
dencia anual de positividad en el PET amiloide 
fue de aproximadamente un 13% entre los parti-

cipantes CN mayores de 70 años sacados de una 
muestra basada en la población. Un grupo dife-
rente reportó una incidencia anual de positividad 
en el PET amiloide de 3,1% basándose en el se-
guimiento de 125 sujetos durante una media de 
2.6 años.19 La diferencia con nuestra tasa del 13% 
podría ser explicada por la menor edad de la mues-
tra en la referencia 19 (media 66 años vs 78 años 
en nuestra muestra). 
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La inesperada baja frecuencia de APOE 4 de 
un 19% en nuestro grupo de amiloide positivo 
incidental puede ser la esperada para un grupo 
del rango de edad de nuestro estudio. Los suje-
tos debían permanecer amiloide negativos hasta al 
menos los 70 años, el cual era el límite inferior 
en el MCSA, para estar en riesgo de ser amiloide 
positivo incidental.20 Se esperaría una prevalencia 
mayor APOE 4 en sujetos con amiloide positivo 
incidental en una muestra de menor edad.21

Aunque el umbral de SUVR de 1,4 no es un es-
tándar universal, la positividad amiloide no pue-
de ser definida sin adoptar un umbral preciso nor-
mal/anormal. El umbral de SUVR de 1,4 ha sido 
utilizado por otros en análisis de sujetos CN.1,22 
Frecuentemente se utilizan umbrales mayores 
de SUVR, como 1,5, para definir positividad en 
PET amiloide en el contexto de la identificación 
de la etiología de la demencia.14 Sin embargo, 
cuando el objetivo es identificar la evidencia más 
temprana de anormalidad en sujetos CN, se jus-
tifica un menor umbral.23 Acá utilizamos el valor 
de SUVR (1,4) que corresponde al percentilo 5 
de sujetos con EA diagnosticada clínicamente en 
nuestra institución.13 Este punto de corte satisface 
el criterio de flexibilidad de que los falsos negati-
vos entre sujetos con EA son controlados a una 
tasa del 5%.

No pudimos generar puntos de corte para la 
RMf-LT análagos a los utilizados en las otras 3 mo-
dalidades de imagen. En consecuencia, los resulta-
dos de RMf-LT se discuten aparte. En promedio, 
la conectividad basal de la RMAp y la SUVR ami-
loide fueron ambos mayores en el grupo amiloide 
positivo incidental que en el de amiloide negativo 
estable. El amiloide basal y (de forma marginal) 
la conectividad basal de la RMAp fueron mayores 
en el grupo amiloide positivo incidental que en 
el grupo amiloide negativo inestable. El amiloide 
basal fue menor, mientras que la conectividad de 
la RMAp fue mayor, en los sujetos amiloide po-
sitivo incidental que en los sujetos con EA. Esto 
es consistente con estudios previos, lo que indica 
un aumento en la conectividad en los sujetos CN 
con mayor deposición de amiloide,24,25 seguidos 
luego de una reducción de la conectividad en su-
jetos con demencia.26 Un hallazgo interesante fue 
que los sujetos con amiloide positivo incidental 
también tuvieron mayor captación de FDG que 
los sujetos con PET amiloide positivo prevalen-
te, lo cual podría ser falso o podría representar un 
metabolismo cerebral de la glucosa análogo a la 
hiperconectividad compensatoria temprana en la 
RMf-LT. Debido a que tanto los valores basales de 
SUVR amiloide como la conectividad basal de la 
RMAp difirieron entre los sujetos CN con amiloi-
de positivo incidental, amiloide negativo inestable 
y negativo estable, nuestros datos no implican que 
una de estas 2 modalidades de imagen se convier-
ta en anormal antes que la otra. Sin embargo, ni 
el PET-FDG ni el volumen hipocámpico fueron 
diferentes en promedio entre los grupos CN de 
amiloide positivo incidental y amiloide negativo 
estable, lo cual sugiere que al menos en algunos 
individuos la RMf-LT se vuelve anormal antes que 
el PET-FDG o el volumen hipocámpico. Las ta-

sas de cambio de la conectividad de la RMAp, sin 
embargo, no fueron diferentes entre el grupo con 
amiloide positivo incidental y algún otro, inclu-
so el de EA. La explicación más lógica es que, en 
la forma actual, la RMf-LT es una medida técni-
camente ruidosa en comparación con las otras 3 
modalidades de imagen examinadas.

En términos de identificación de características 
definidas del grupo con positividad incidental de 
amiloide, este no se diferenció en cuanto a carac-
terísticas demográficas, de PET-FDG, volumen 
hipocámpico o cognición, de los otros 2 grupos 
que permanecieron amiloide negativos (estable e 
inestable). Hubo algunas excepciones esperadas 
a esta generalidad. Las tasas de acumulación de 
amiloide fueron mayores en el grupo amiloide 
positivo incidental que en el grupo amiloide ne-
gativo estable, por definición. Los niveles basales 
de amiloide también fueron mayores, lo cual es 
lógico debido a que valores ligeramente elevados 
(pero subumbrales) de amiloide basal podrían ser 
esperados en sujetos que luego serían amiloide po-
sitivos. El grupo de amiloide positivo incidental 
también tuvo valores de volumen hipocámpico li-
geramente menores que los del grupo amiloide ne-
gativo inestable. Sin embargo, la característica más 
notable del grupo con amiloide positivo incidental 
vs aquellos que permanecieron amiloide negativos 
fue la falta de características distintivas más allá 
de los valores basales y de cambio en el amiloide.

Quince de nuestros 26 sujetos con amiloide po-
sitivo incidental (58%) tuvieron valores normales 
de volumen hipocámpico, PET-FDG y amiloide 
basal (por definición), y luego se convirtieron en 
amiloide positivos. En el 2010, varios de nosotros 
propusimos un modelo11 de la evolución temporal 
de los biomarcadores de la EA en el cual el bio-
marcador amiloide era el primero en convertirse 
en anormal, seguido por biomarcadores de neu-
rodegeneración, y luego por los síntomas clínicos. 
Estos 15 pacientes encajan con este modelo de 
evolución de biomarcador “amiloide-primero”. 
Este modelo de biomarcadores del 201011 orde-
naría los grupos de sujetos estudiados acá desde 
el más temprano al último en el proceso de en-
fermedad de la siguiente manera: amiloide nega-
tivo inestable, amiloide positivo incidental CN, 
amiloide positivo prevalente CN y luego EA. Los 
sujetos amiloide negativo estables no han entrado 
en el camino hacia la EA y sirven como grupo de 
referencia en el extremo normal del camino, así 
como los sujetos con EA lo hacen en el extremo 
anormal del camino. Encontramos que las tasas 
de acumulación de amiloide eran mayores en el 
grupo amiloide positivo incidental que en EA, lo 
cual puede parecer contradictorio. Sin embargo, 
nosotros y otros15,27-29 hemos mostrado reciente-
mente que las tasas de acumulación de amiloide 
se enlentecen con valores basales altos. Como se 
predijo en nuestro modelo,11 nuestro hallazgo ac-
tual apoya el concepto de que el amiloide es un 
biomarcador de cambio temprano, cuya tasa de 
cambio se enlentece a medida que los sujetos desa-
rrollan demencia. Por otro lado, el FDG y la RM 
estructural continúan cambiando a altas tasas en la 
demencia temprana.2,30
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Mientras que 15 de nuestros 26 sujetos con ami-
loide positivo incidental siguieron el camino de 
“amiloide-primero”, 11/26 (42%) tuvieron un es-
tudio de biomarcador de neurodegeneración anor-
mal al inicio. Este fenómeno puede ser explicado al 
menos de 3 maneras. Primero, esto podría ser sim-
plemente un error de clasificación de sujetos que 
se encontraban en las fronteras de los umbrales del 
biomarcador, aunque esto parece ser poco probable 
para que se cumpla en los 11 sujetos. Segundo, esto 
podría ser una neurodegeneración en respuesta al 
dismetabolismo de -amiloide previo a la forma-
ción de placas de amiloide. Tercero, estos 11 sujetos 
pueden haber tenido fisiopatologías tales como la 
enfermedad por cuerpos de Lewy, enfermedad vas-
cular, TDP43, enfermedad de Argirofilia granulosa 
o esclerosis hipocámpica presentes al inicio, y luego 
independientemente desarrollaron depósitos fibri-
lares de amiloide. En publicaciones previas,13,31,32 
hemos designado a los sujetos CN como aquellos 
con PET amiloide normal pero estudios de biomar-
cadores anormales con sospecha de fisiopatología 
no EA (SFNA). Incluimos a la taupatía del lóbulo 
temporal medial en la definición de SFNA.13,31,32 
Mientras que los ovillos neurofibrilares son común-
mente encontrados en la corteza entorrinal e hipo-
cámpica en la autopsia de sujetos de edad media 
y ancianos CN, en ausencia de placas de amiloi-
de,33-35 la neurodegeneración en la mayoría de los 
sujetos ancianos en general se debe a una mezcla de 
patologías y no tanto a un único proceso fisiopato-
lógico aislado.36

Los estudios de biomarcadores de neurodegene-
ración anormales al inicio no estuvieron limitados a 
nuestro grupo de amiloide positivo incidental, sino 
que prevaleció entre todos los grupos de ancianos 
CN (tabla). Según Braak y Braak,33 a fines de los 
70 años, un 97% de los individuos tiene algunos 
ovillos neurofibrilares en la autopsia, más frecuente-
mente confinados al lóbulo temporal medial. Por lo 
tanto, algún porcentaje de la evidencia de neurode-
generación por imágenes observada en la mayoría de 
nuestros 11 sujetos amiloide positivo incidental con 
biomarcadores de neurodegeneración anormales al 
inicio, debe ser atribuible a una taupatía. Si esto re-
presenta o no una anormalidad de un biomarcador 
de EA pre-amiloide es materia de debate. Sin em-
bargo, este debate se mete en el centro de la defini-
ción de EA de comienzo tardío (EA no autosómica 
dominante o tal vez EA en homocigotas APOE 4) y 
su patogénesis. La neurodegeneración asociada a tau 
previo al amiloide no es consistente con la hipótesis 
de la cascada amiloide, que propone una serie de 
eventos moleculares causales, con el dismetabolismo 
amiloide que precede a la taupatía.37 Hipótesis al-
ternativas proponen que la taupatía y el -amiloide 
comienzan independientemente,38,39 o que el ami-
loide comienza independientemente sobre la base 
de una taupatía temporal medial preexistente.12,34,40 
Nuestros datos actuales no pueden resolver esta 
controversia sobre la patogénesis de la enfermedad. 
Sin embargo, nuestros datos sí muestran que, tanto 
los perfiles iniciales de amiloide como de neurode-
generación, caracterizan la positividad incidental 
de amiloide. La positividad de amiloide define a la 
EA preclínica9; por lo tanto, existe un camino que 

siguen los perfiles iniciales del amiloide y de la neu-
rodegeneración hacia la EA preclínica.
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