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Resumen: La enfermedad de Alzheimer (EA), la causa más
común de demencia en la vejez, se caracteriza por la presencia
de placas neuríticas y marañas neurofibrilares en el cerebro.
Aunque la causa de la EA es aún desconocida, tanto factores
genéticos como ambientales parecen ser importantes. Entre los
ambientales, resulta especialmente interesante la controversia
sobre si el aluminio (Al) tiene un papel etiopatogénico en la EA.
Actualmente está bien establecido que el AI es neurotóxico en
animales de experimentación y en humanos. Sin embargo, aun
que algunas líneas de evidencia han sugerido una potencial rela-
tion entre el Al y la EA, la cuestión de si el Al puede suponer un
riesgo para la salud como un factor contribuyente a la EAes aún
tema de amplio debate. En 1993, publicamos en esta Revista
(10:121-128) un artículo en el cual revisamos una serie de datos
sobre el posible papel activo del Al en la EA. Dado que esta
cuestión permanece aún abierta, en la presente revisión hemos
actualizado la información sobre este controvertido tema.

Palabras clave: Enfermedad de Alzheimer, Etiología, Factores
genéticos, Factores medioambientales, Aluminio.

Abstract: Aiuminium as a possible etiopathogenic factor in
Alzheimer's disease. Alzheimer's disease (AD), the most com-
mon cause ofdementia in the elderly, is characterised by the pre-
sence ofneuritic plaques and neurofibrillary tangles in the brain.
Although the cause of AD remains unknown, both genetic and
environmental factors appear to be important. Among environ-
mental factors, especially interesting is the controversy over
whether aiuminium (Al) has an etiopathogenic role in AD. At
present, it is well established that Al is neurotoxic in experimen
tal animáis and humans. However, although some lines of evi-
dence have suggested a potential relationship between Al and
AD, the question as to whether Al can be a contributing factor to
AD is still a subject of debate. In 1993, we published in this
Journal (10:121-128) an article in which a number of evidences
for an active role of Al in AD were reviewed. Since this topic
remains still open, in the present review we have updated the
information on this controversial issue.

Key words: Alzheimer's disease, Aetiology, Genetic factors,
Environmental factors, Aiuminium.

La enfermedad de Alzheimer

La enfermedad de Alzheimer (EA), un trastorno neuro
degenerativo que supone la causa más común de
demencia entre la población de edad avanzada, se

caracteriza por un gradual deterioro funcional en varias
partes del sistema nervioso central. Los síntomas ini
ciales consisten en una insidiosa disminución progresi
va de la memoria, la cual es a veces acompañada de
dificultades en el lenguaje y en la orientación espacial.
A menudo, los pacientes afectados por la EA desarro
llan también graves trastornos conductuales, entre los
que se incluyen un incremento de la suspicacia limitan
do en ocasiones con la paranoia, alucinaciones visuales
y auditivas, problemas de actividad motora, movimien
tos sin objetivo aparente, agresividad verbal y física
generalmente acompañada de agitación, alteraciones
del ritmo circadiano, desórdenes afectivos como depre
sión y llanto, ansiedades y fobias, incluyendo miedo a
la soledad, y en los últimos estadios incontinencias
fisiológicas [1].
La prevalencia de la EA aumenta de forma exponencial
en función de la edad a partir de los 65 años [2,3].
Desde el punto de vista anatomo-patológico, la EA se
caracteriza por la presencia en el cerebro de placas ami-
loides extracelulares, ovillos neurofibrilares intraneuro-
nales, y daños vasculares y neuronales. El principal
componente de las placas amiloides cerebrales es el
péptido BA4, un péptido con 39-43 residuos aminoáci
dos. Las placas amiloides son las típicas alteraciones
neuropatológicas de la EA [4], siendo la PPA(proteína
precursora amiloide) el primer gen descubierto en el
cual se encontraron mutaciones causantes de la EA
familiar [5]. Los ovillos o marañas neurofibrilares cons
tan fundamentalmente de proteína tau asociada a
microtúbulos, y su estrucura consiste en filamentos
helicoidales apareados. La función de la proteína tau es
estabilizar los microtúbulos, los cuales son a su vez
importantes componentes del citoesqueleto celular,
hallándose implicados en el transporte axonal de proteí
nas [6].
En cualquier caso, aunque la etiología de la EA es aún
desconocida, parece claro que se trata de un desorden
complejo en el que el fenotipo fundamental es la
demencia clínica asociada a la presencia de placas
neuríticas amiloides y marañas neurofibrilares.
Etiológicamente, el fenotipo de la EA es heterogéneo,
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Figura 1. Factores de riesgo en la enfermedad de Alzheimer.

con probables interacciones entre factores genéticos y
no genéticos [7]. La patogénesis más común en la
población general podría ser una compleja interacción
entre el envejecimiento, la predisposición genética, y
otros componentes no genéticos entre los que figurarían
probablemente factores de índole ambiental (Fig. 1).
Por lo que a los factores no genéticos de riesgo se refie
re, el nivel de educación, el sexo, antecedentes de trau
mas craneales, metales pesados, y la ingestión de otras
toxinas figurarían probablemente entre los más destaca
dos [6].

Metales y Enfermedad de Alzheimer

Los resultados de diversas investigaciones indican que
existen alteraciones en las concentraciones de algunos
elementos en cerebros de pacientes con EA [8].
Recientes estudios han implicado al estrés oxidativo
inductor de radicales libres en la etiología y patogéne
sis de la EA [9-11]. La hipótesis del estrés oxidativo
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resulta interesante ya que justifica la degeneración acu
mulativa que tiene lugar en esta enfermedad. En este
mismo sentido, el envejecimiento y los traumatismos
cerebrales, procesos que conducen a la formación de
radicales libres, son también factores de riesgo para la
EA. Asimismo, el hierro, el cobre, el mercurio y el alu
minio (Al) figurarían entre aquellos metales que pueden
ser importantes en la generación de radicales libres [11-
13]. Tanto el Al como el mercurio son neurotóxicos, y
poseen propiedades que los pueden relacionar con las
alteraciones citoesqueléticas presentes en la EA. Una
vez el proceso patológico ha sido iniciado por otros fac
tores, el Al, el mercurio, el hierro u otros elementos
potencialmente neurotóxicos podrían ser depositados
en las neuronas degeneradas causando una aceleración
de dicho proceso (Fig. 2).
Recientemente, ha sido sugerido que las exposiciones a
bajos niveles de plomo durante la infancia, las cuales
serían causa únicamente de ligeros retrasos intelectua
les, podrían sin embargo suponer también un riesgo adi
cional en el desarrollo de la EA [14]. El gen apoE modi
ficaría el efecto de la exposición crónica a concentra
ciones bajas de plomo sobre el desarrollo cerebral [14].
El calcio es otro elemento de potencial interés, al cual
le ha sido también atribuido un papel importante en las
muertes neuronales durante el envejecimiento y la EA
[15-17]. Un incremento excesivo en las concentracio
nes de calcio puede tener diversos efectos perjudiciales
sobre las neuronas, incluyendo lipólisis, proteólisis,
alteraciones en la fosforilación proteica, pérdida de la
integridad del citoesqueleto, y por último, muerte celu
lar [18]. Mientras en los trastornos neurológicos agu
dos, el daño neuronal es una consecuencia de elevados
incrementos incontrolados en las concentraciones de
calcio, en los trastornos neurodegenerativos crónicos
tales como la EA, podría ser el resultado de cambios
relativamente pequeños en la homeostasis del calcio,
aunque sostenidosdurante un período prolongado [19].

A su vez, recientes investigaciones han
mostrado que al igual que el hierro y el
Al, el zinc, un elemento esencial aunque
potencialmente neurotóxico a elevadas
concentraciones, promueve la agregación
de la proteína 6-amiloide, el principal
componente de las placas presentes en
los cerebros de enfermos de Alzheimer
[20-23]. El hecho de que la solubilidad
del péptido BA4 sea sensiblementedeses
tabilizada por la presencia de zinc, es de
interés teniendo en cuenta que el cerebro
actúa como un compartimento único que
secuestra zinc a elevadas concentracio
nes, mientras que la barrera hematoen-

cefálica previene de una excesiva exposi
ción cerebral a este elemento [24].
Conviene recordar que aunque un déficit
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cerebral de zinc puede suponer ciertas dificultades en
algunas funciones mentales, este elemento es neurotó-
xico en cultivos celulares a concentraciones tan bajas
como 75 jxM [25], mientras que niveles más elevados
pueden resultarirreversiblemente tóxicos duranteexpo
siciones tan breves como 15 minutos [26].
Con todo, los mecanismos a través de los cuales los
anteriores metales pueden ejecer sus efectos en la EA
son aún desconocidos. En lo sucesivo, nos referiremos
exclusivamente al Al por tratarse del elemento cuya
posible relación con la EA ha presentado un mayor
interés en los últimos años.

£1 aluminio y la Enfermedad de Alzheimer

El Al es un metal que se halla ubicuamente presente en
nuestro medio ambiente, y para el cual no se conocen
funciones biológicas o bioquímicas específicas. Los
seres humanos resultan expuestos al Al por medio de
fármacos (antiácidos, por ejemplo), a través de ciertos
alimentos, de utensilios de menaje, de sustancias anti-
transpirantes, así como del polvo y de diversas fuentes
ambientales entre las que destacan las aguas municipa
les de consumo [27,28].
Durante muchos años, a la exposición oral al Al se le
atribuyó un papel toxicológico irrelevante, ya que se
pensaba que este elemento prácticamente no resultaba
absorbido desde el tracto gastrointestinal. Sin embargo,
en décadas recientes se ha establecido que al menos una
pequeña parte del Al ingerido puede atravesar la barre
ra gastrointestinal [29,30], lo cual es de especial rele
vancia en aquellos individuos aquejados de insuficien
cia renal crónica, la cual les impide una adecuada
excreción de Al por esta vía mayoritaria, acumulando
entonces Al en el organismo y pudiendo ser causa de
toxicidad [30-33]. A este respecto, ha sido descrita la
aparición de anemia microcítica, osteomalacia y ence
falopatía en pacientes con insuficiencia renal crónica
sujetos a diálisis cuyo fluido contenía cantidades signi
ficativas de Al, o en aquellos que recibían medicación
conteniendo Al administrada con el fin de combatir la

hiperfosfatemia que aparece en esos pacientes [30, 33,
34].
La solubilidad de los compuestos de Al resulta ser,
junto con factores fisicoquímicos, fisiológicos y fisio-
patológicos, un factor esencial en el proceso de absor
ción del metal desde el tracto gastrointestinal [35]. En
la década anterior se demostró que la ingestión conjun
ta de Al y ácido cítrico, el cual se encuentra frecuente
mente en diversos alimentos, incrementaba significati
vamente la absorción de Al [36,37]. El citrato, no es el
único ácido orgánico componente habitual dietético
capaz de incrementar esa absorción. Así, estudios in
vitro demostraron que la presencia en el tracto gastroin
testinal de diversos factores orgánicos dietéticos, en

presencia de los ácidos gástricos, eran capaces de solu-
bilizar el Al+3, formándose en el equilibrio un comple
jo soluble del metal, el cual, al no precipitar, provoca la
absorción del Al [38].
Recientes investigaciones llevadas a cabo en nuestro
laboratorio, han mostrado que la ingestión concurrente
de un compuesto muy poco soluble de Al como es el
Al(OH)3 y diversos componentes orgánicos dietéticos,
tales como los ácidos ascórbico, láctico, málico, oxáli
co, tartárico o succínico, incrementaban significativa
mente, al igual que el cítrico, la absorción gastrointesti
nal de Al tanto en animales con función renal normal
[39,40] como en urémicos [41]. En humanos con fun
ción renal normal, la ingesta de hidróxido de Al con
juntamente con citrato, ascorbato o lactato, provoca
también un aumento significativo en la excreción urina
ria de Al, lo cual es sin duda, debido al incremento en
la absorción gastrointestinal de este elemento [42,43].
Por otra parte, la inhalación/ingesta crónica de polvo de
Al ha sido también implicada en la aparición de altera
ciones neurológicas y del comportamiento en obreros
expuestos a este metal en sus lugares de trabajo, o en
mineros que se les administra Al como medio de profi
laxis de la silicosis [44,45].
Aunque está bien establecido que el Al es un elemento
potencialmente neurotóxico [46-50], y capaz de causar
alteraciones en el comportamiento [52-54], la posibili
dad de que este metal se halle implicado en la etiología
y patogénesis de algunas importantes enfermedades
neurodegenerativas progresivas es aún tema de contro
versia. Mientras el síndrome de encefalopatía por diáli
sis (SED) inducido por la presencia de Al en los fluidos
utilizados fué ya perfectamente descrito en la década de
los setenta [33], existen todavía numerosos interrogan
tes sobre el papel que este elemento puede desempeñar
en la patogénesis de la esclerosis lateral amiotrófica
(ELA) y de la demencia parkinsoniana detectadas en
algunas comunidades del Pacífico occidental y Japón
[55-59]. La implicación del Al en la etiología y patogé
nesis de esas enfermedades se deriva de las determina

ciones del metal en cerebro y médula espinal de pacien
tes de esas áreas endémicas, los cuales muestran nive
les anormalmente altos de ese elemento, coincidiendo
con concentraciones elevadas de Al en suelos y aguas
de esas zonas [58,59].
Sin embargo, en estos últimos años el debate más inten
so gira en torno al posible rol del Al en la etiopatogé-
nesis de la enfermedad de Alzheimer [60-63]. Son fun
damentalmente cuatro las grandes líneas de evidencia
que implican al Al como uno de los factores ambienta
les, que unido a factores genéticos y a otros no deter
minados, participarían en el desarrollo de la EA. Estas
líneas son: a) la inducción experimental de cambios
fibrilares en neuronas de animales de experimentación
tras inyección de sales de Al en tejido cerebral, b) las
concentraciones elevadas de Al en las placas neuríticas
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y marañas neurofibrilares halladas en cerebros de
pacientes con EA, c) las correlaciones establecidas epi
demiológicamente entre los niveles ambientales de Al
en ciertas zonas, fundamentalmente en aguas de consu
mo, y la prevalencia de la EAen esas zonas, y d) el des
censo observado en la progresión de la EAtras la admi
nistración de desferrioxamina, un agente quelante del
Al, en pacientes diagnosticados clínicamente de la
enfermedad [45, 64-68].
Por otra parte, teniendo en cuenta que pacientes con
demencia senil (incluyendo la EA) presentan un riesgo
más alto de sufrir fracturas óseas, y dado que está bien
establecido que la exposición a Al puede inhibir la
mineralización ósea, Mjóberg y colaboradores [69]
sugirieron que aunque no todos los casos con niveles
óseos elevados de Al resultan afectados por la EA, la
exposición crónica a bajos niveles de este metal puede
ser un factor de riesgo no sólo para incrementar la fra
gilidad ósea, sino también para el desarrollo de la EA.
La variabilidad en la respuesta neurotóxica al Al podría
ser debida a diferencias individuales en la permeabili
dad de la barrera hematoencefálica [70].
Con todo, algunas de las anteriores líneas arguméntales
han sido cuestionadas por una parte de la comunidad
científica que las considera o bien no definitivas para
establecer una correlación definida entre Al y EA, o
bien cuyos resultados no han podido ser reproducidos
en algunos casos [71-75].
No obstante, una reciente consulta a MEDLINE utili
zando Al y Alzheimer como palabras clave, recogió un
total de 491 artículos. De éstos, 329 han sido publica
dos en los últimos 10 años, 135 durante el último quin
quenio, 49 en el reciente bienio, 27 durante 1998,y 9 en
los últimos 6 meses. Es decir, a lo largo de la década, y
atendiendo al número de publicaciones, el interés sobre
el tema se ha mantenido prácticamente constante. De
ese conjunto de estudios, unos aportan datos a favor de
la hipótesis Al/EA, mientras que otros se manifestan en
sentido opuesto, estando las opiniones globalmente bas
tante equilibradas. No obstante, el elevado número total
de trabajos (491) revela claramente el interés que la
hipótesis Al/EA viene suscitando.
En cualquier caso, lo único que en la actualidad resulta
incuestionable es que independientemente del sujeto, de
la vía de exposición, o de la especiación del Al, éste es
un potente agente neurotóxico capaz de provocar una
extensa serie de modificaciones neuroquímicas y neu-
rofisiológicas (citotoxicidad medida por la presencia de
radicales libres, función colinérgica reducida, peroxida-
ción lipídica, fosforilación proteica alterada, etc.). Sin
embargo, el mecanismo molecular de su neurotoxicidad
o el modo en que se correlaciona con la inducción de un
estado neurocomportamental característico son aún
cuestiones desconocidas [61, 76-78].
Por su parte, la hipótesis de que el estrés oxidativo
juega algún papel en la patogénesis de la EA viene
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ganando adeptos. Ha sido demostrado que el ataque por
radicales libres puede inducir la agregación del péptido
amiloide 6A4 [79], mientras que la neurotoxicidad de
ese péptido está relacionada con el proceso de agrega
ción [80] y es mediada por radicales libres [81]. En este
sentido, la agregación de 6A4 es también promovida
por el Al a través de cambios conformacionales subsi
guientes al enlace del A13+ al péptido [82]. Asimismo,
el Al incrementa la actividad oxidante del hierro en pre
sencia de citrato, lo que permite establecer un nexo
entre las interacciones Al-citrato y el proceso de pero-
xidación neuronal potencialmente implicado en la
patogénesis de la EA [82],
El Al también estimula la formación de especies oxíge
no reactivas in vitro [83], mientras que la exposición
dietética incrementada al mismo favorece la peroxida-
ción lipídica en animales [84]. Aunque en diversos estu
dios no ha sido posible encontrar Al en las placas neurí
ticas amiloides [71,85,86], existe por contra una consi
derable evidencia de su presencia en las marañas neu
rofibrilares [87,88], Ha sido también demostrado que el
Al puede promover in vitro la fosforilación y la agrega
ción de la proteína tau [89], mientras que este elemento
puede también inducir la agregación del péptido 6A4
modificado conformacionalmente [90-92].
Por contra, Neill y colaboradores [93] no hallaron evi
dencias que soporten cualquier efecto del Al sobre la
síntesis o expresión de la proteína precursora amiloide.
Hay que tener en cuenta que mientras los péptidos solu
bles BA no son tóxicos, los agregados peptídicos han
sido implicados en la muerte neuronal. En este sentido,
los agregados insolubles BAforman las placas extrace-
lulares de la patología de la EA [65]. Ha sido demostra
do que concentraciones fisiológicas de Al alteran la
conformación alfa-helicoidal del péptido 6A (soluble),
promoviendo la conformación 6-heIicoidal [90].
Posterioremente, diversos estudios experimentales han
confirmado la influencia del Al sobre la conformación

y subsiguiente agregación del péptido BA [20,91,
94,95]. Pese a ello, no ha sido aún totalmente aclarado
si en humanos el Al juega algún papel determinante en
el depósito y estabilización del péptido BAen las placas
amiloides.

Por su parte, Harrington y colaboradores [60] detecta
ron cambios en cerebros de pacientes con EA, análogos
a los observados en cerebros procedentes de autopsias
de pacientes sometidos a diálisis renal con prolongada
exposición a Al. Pese a lo anterior, algunos investiga
dores se han mostrado muy críticos al valorar la hipóte
sis que asocia al Al con la etiopatogénesis de la EA [75].
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Tratamiento de la Enfermedad de

Alzheimer

Con respecto al tratamiento de la EA, la mayor parte de
la terapia farmacológica convencional ha estado dirigi
da a mejorar los síntomas de la misma o a retardar su
desarrollo. Aunque son diversos los compuestos ensa
yados (psicoestimulantes, neurolépticos, antiinflamato
rios, etc.), las aminoacridinas son probablemente el
grupo de fármacos más utilizado a fin de mejorar las
funciones cognitivas en pacientes afectados por la EA.
Entre éstas destaca la tacrina, un inhibidor reversible de
la colinesterasa, la cual sin embargo posee también un
importante potencial hepatotóxico [96]. La velnacrina,
es otra aminoacridina inhibidora de la colinesterasa,
cuya efectividad en la EA viene siendo también investi
gada [97], ya que en principio, con una similar efectivi
dad terapéutica, es menos tóxica que la tacrina. Las
estructuras químicas de la tacrina y la velnacrina figu
ran repesentadas en la Figura 3.
De acuerdo con la hipótesis de la posible implicación de
metales pesados en la etiología y patogénesis de la EA,
en los últimos años el potencial terapéutico de algunos
agentes quelantes ha sido ensayado sin resultados posi
tivos [98], a excepción del uso de la desferrioxamina
(DFO). McLachlan y colaboradores [64] describieron
que la prolongada administración (2 años) de DFO, un
conocido quelante del hierro y del Al, a pacientes afec
tados por la EA, producía una significativa reducción
(50%) en el avance de los trastornos cognitivos de esos
pacientes. El fundamento de ese tratamiento fué que el
Al desempeña un papel causal en la patogénesis de la
EA; y que la DFO, un agente quelante efectivo para el
Al, eliminaría este elemento del sistema nervioso cen
tral. Sin embargo, los protocolos científicos de estos
estudios fueron cuestionados en parte, incluyendo pro
blemas éticos derivados de la administración i.m. del

agente dos veces al día, 5 días por semana durante 2
años.

En una reciente investigación experimental llevada a
cabo en conejos, Savory y colaboradores [99] han
demostrado que la administración i.m. de DFO durante
únicamente dos días resulta efectiva en reversificar la

VELNACRINA

Figura 3. Estructuras químicas de la aminoacridinas
tacrina y velnacrina

degeneración neurofibrilar inducida por el Al. Estos
resultados sugieren que podría desarrollarse un nuevo
protocolo para pacientes con EA, que resultase también
efectivo pero mucho más aceptable éticamente y
además con un significativo menor coste, que el desa
rrollado por McLachlan y colaboradores [64]. Savory et
al. [100,101], demostraron que la fosforilación anormal
de la proteína tau y la eventual formación de marañas
neurofibrilares en tejido cerebral de pacientes con EA
[102] puede ser reversificada por la administración de
DFO, sugiriendo que la fosforilación anómala de tau no
sería suficiente para iniciar la agregación, aunque algún
otro factor adicional tal como el Al podía ser requerido
para iniciar ese proceso, ya que una vez el Al ha sido
eliminado por quelación, el agregado desaparece
[100,103]. Estos resultados refuerzan la controvertida
hipótesis de que el Al puede ser un iniciador en la for
mación de las marañas neurofibrilares en la EA.

Por otra parte, el hallazgo de un exceso de hierro y Al
dentro de los granulos de neuromelanina en pacientes
con la enfermedad de Parkinson (EP), unido a los nive
les marcadamente elevados de Al detectados en regio
nes cerebrales específicas [104,105], ha conducido tam
bién a sugerir que un exceso de Al (probablemente en
conjunción con hierro) podría contribuir a la patogéne
sis de la EP, y de aquí a establecer la posibilidad, al
igual que lo comentado para la EA, de que aquellos
quelantes que enlacen Al podrían suponer una terapia
preventiva útil en la génesis de la EP.
En relación con la EA, aunque la mejora conductual en
los pacientes afectados por esta enfermedad, tras admi
nistración de tacrina o velnacrina es básicamente atri-

buible a un aumento en la transmisión colinérgica [106-
108], dado que estos compuestos tienen una famaco-
logía compleja, se sugirió que además de la mejora en
dicha transmisión, algún metabolito podía ser también
capaz de quelar el Al, eliminándolo del sistema nervio
so central [109]. Sin embargo, esta posibilidad fué
recientemente investigada en nuestro laboratorio con
resultados negativos. Ni la tacrina, ni tampoco la velna
crina, incrementaron la excreción urinaria de Al en ratas
sobreexpuestas al mismo, ni tampoco redujeron los
niveles tisulares de ese metal [110].
De acuerdo con la hipótesis multifactorial de la EA,
parecería razonable que una terapia combinada que
incluyese una aminoacridina (tacrina) y un agente que
lante de Al (desferrioxamina) podía resultar más eficaz
que la administración individual de estos fármacos.
Dado que se trata de productos con una importante toxi
cidad potencial [96,111], la posibilidad de adición,
potenciación o sinergismo entre sus toxicidades no
podía ser descartada. Con todo, en un reciente estudio
en ratas hemos demostrado que la administración de la
combinación tacrina/desferrioxamina durante ocho
semanas no incrementa los efectos tóxicos de esos com
puestos [112], por lo que la sugerente posibilidad de esa
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coadministración a pacientes aquejados de EA, no
debería ser en principio descartada por aspectos única
mente toxicológicos.

Aluminio, Silicio y Enfermedad de
Alzheimer

Durante los últimos años varios estudios han estableci

do una relación significativa entre los niveles de Al en
aguas de bebida con una mayor incidencia de la EA
[113-116]. De hecho, aunque la exposición a Al a través
del agua es baja en comparación con la presuntamente
ingerida a través de la dieta, la mayor parte de los estu
dios epidemiológicos se han centrado en esa fuente de
exposición, sin duda porque los datos sobre los niveles
de AI en las aguas son mucho más fáciles de obtener.
Con relación a la asociación potencial entre Al, agua y
EA, Birchall y Chapell [117] sugirieron que esa asocia
ción podía depender de las concentraciones de ácido
silícico en las aguas; ya que una ingesta de este ácido
limitaría la absorción del Al desde el intestino.

Recientemente, procedimos a evaluar los efectos del
silicio, un elemento biológicamente importante soluble
en agua en forma de ácido silícico, sobre la absorción
gastrointestinal de Al y su acumulación tisular. Para
ello, a tres grupos de ratas se les administró oralmente
durante 5 semanas 450 mg/kg/día de nitrato de Al
nonahidratado, mientras simultáneamente recibieron
también silicio en el agua de bebida a concentraciones
de 0, 59 y 118 mg/litro [118]. Los resultados mostraron
un significativo descenso en los niveles tisulares de Al
en los grupos expuestos a silicio, lo que indica que el
suplemento dietético de este elemento previene de
forma eficaz la absorción gastrointestinal de Al. La
marcada reducción en las concentraciones de Al excre

tado por la orina, la cual es la vía principal de elimina
ción, corroborarían también el hallazgo.
Por otra parte, merece también la pena destacar que las
concentraciones de Al en el bulbo olfatorio, cerebelo y
bulbo raquídeo, regiones en las que se encuentran las
concentraciones más elevadas de Al [52,119], fueron
reducidas por la administración de silicio. A este res
pecto, cabe recordar que el sistema olfatorio es la única
zona del sistema nervioso central con exposición direc
ta al medio ambiente externo, por lo que el Al podría
llegar al cerebro a través del sistema olfatorio [120,
121]. En consecuencia, los resultados de nuestro recien
te estudio estarían de acuerdo con la hipótesis de que la
EA puede empezar en la nariz y ser causada por alumi-
nosilicatos, los cuales han sido hallados en las placas
seniles de pacientes con EA [122,123]. El depósito in
vivo de agregados fibrilares 6-amiloide en las placas
características de la EA puede resultar exacerbado por
interacciones con partículas medioambientales de alu-
minosilicato [63]. En todo caso, e independientemente
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de esa hipótesis, el hecho experimental es que la admi
nistración de silicio en la dieta puede ser de valor
terapéutico para prevenir la acumulación tisular (inclu
yendo el cerebro) crónica de Al [118].

Conclusiones

Hoy en día, parece claro que aparte de las propias carac
terísticas genéticas, existen otros factores etiopatogéni-
cos de la EA. Entre éstos, concretamente en los de posi
ble índole medioambiental, figuraría el Al. Algunos
investigadores se inclinan por la posibilidad de que el
Al se halle directamente implicado en la EAal iniciar la
respuesta inmunológica observada en pacientes afecta
dos por esta enfermedad [61]. Sin embargo, el signifi
cado de la reacción inmunológica en la EA no ha sido
todavía establecido, y podría ser una reacción carac
terística en la patología de la EA.
Existen una serie de cuestiones clave aún no resueltas,
y que deben ser aclaradas antes de que pueda estable
cerse una relación causal bien definida entre Al y EA:
(1) ¿son realmente significativos en la EA los incre
mentos en las concentraciones cerebrales de Al?, (2)
¿existe una correlación clara y definida entre la exposi
ción medioambiental a Al, particularmente en el agua
de bebida, y el incremento en el riesgo de contraer la
EA?, (3) ¿es la administración del quelante desferrioxa
mina terapéuticamente útil en la EA, valorando su
acción quelante sobre el Al? o ¿es quizás el efecto debi
do a la quelación del hierro, elemento para el cual la
desferrioxamina es también un agente movilizador
efectivo?, (4) ¿existen similitudes específicas entre los
estudios experimentales con animales y la EA, espe
cialmente en el desarrollo de las forma anómalas de la

proteína tau en las marañas neurofibrilares?, (5) ¿pro
mueve el Al el depósito del péptido BAen la EA?, (6)
¿induce la hiperaluminemia asociada con el tratamiento
de la hemodiálisis a largo plazo degeneración neurofi-
brilar?, y finalmente, únicamente si la respuesta a las
seis cuestiones anteriores es positiva, ¿podrá entonces
afirmarse la existencia de la relación causa/efecto entre
Al y EA, o quizás bastaría con que hubiese solamente
algunas respuestas positivas? [65].
Mientras para algunos investigadores parecen no existir
dudas sobre el papel del Al como factor de riesgo en la
EA [67], para otros lo más probable es que el Al se acu
mule en el cerebro de los pacientes con EA como resul
tado de procesos sin establecer, pudiendo entonces faci
litar los cambios neurológicos que caracterizan la mani
festación de la EA [124].
En cualquier caso, y mientras el debate permanezca
abierto, algunos investigadores han recomendado una
reducción con carácter general de la exposición a Al:
fármacos, utensilios de cocina, envases de alimentos y
bebidas, así como una disminución en el contenido en
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las aguas municipales de consumo a concentraciones
por debajo de 50 (Xg/1 a corto plazo, e inferiores a 10
u.g/1 a más largo plazo [125, 126]. Hay que tener en
cuenta que aparte de los traumatismos craneales, consi
derados como factores de riesgo en la EA [127], la
reducción en la exposición a Al [128] podría ser el
único cambio en el estilo de vida que ofrecería poten
cialmente alguna esperanza en la disminución de la
incidencia de la EA.
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