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Las vías de comunicación intraneuronales las constituyen los microtúbulos,  
la que se ve alterada cuando la Tau se modifica en el Alzheimer 
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The triggering factor of AD is the amyloid-β-peptide (Aβ) which is formed from 
the amyloid precursor protein (APP), and accumulates in the senile plaques 

El factor desencadenante del Alzheimer sería el péptido-β-amiloide (Aβ) 
el cual se forma a partir de la proteína precursora del amiloide (APP), y 

se acumula en las placas de amiloide 



Incidencia del  Alzheimer por Sexo 
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Estrogen induces 
neuronal differentiation 
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Estrogen prevents β-amyloid 
(Aβ) peptide neurotoxicity 



Neural 17β-estradiol facilitates LTP in 
 the hippocampal CA1 region 

Estrogen and Hippocampal Plasticity 
in Rodent Models 

Neuroscience 192 (2011) 67-73. 

Long-Term Potentiation (LTP) 
 is the electrophysiological  

correlates of Memory 







ERα  y ERβ  regulan diferencialmente la fosforilación de Tau 



ERα  y ERβ regulan diferencialmente la fosforilación de 
quinasas y fosfatasas relacionadas con Tau 



ERα  y  ERβ regulan diferencialmente la fosforilación de  
Tau por el microRNA “miR-218” 





Estrogen: ¿Tiene un papel en la Enfermedad de Alzheimer ?  

Mujeres que inician la THM cerca de la edad de menopausia previenen la demencia 
 
Women’s Health Initiative (WHI) Memory Study, no mostró beneficios en el uso de la THM 
(estrogeno) respect al riezgo de problemas cognitivos después de la menopausia (Shumaker et 
al., 2003 & 2004).  Una clara limitation de este estudio: las mujeres del estudio eran de 65 años 
o mayores. En el caso de CEE más MPA mostró un empeoramiento en aspectos cognitivos. 
 
El estudio ELITE, que puso a prueba la “Hipotesis  del Curso Temporal”, no mostro cambios en 
memoria episódica verbal, funciones ejecutivas y aspectos cognitivos globales, tanto en 
estudios (Early) mujeres de alrededor de 6 años de menopausia o (Late) 10 años de menopausia 
(Henderson et al., 2016). 



La Terapia de Reemplazo Hormonal y la Pérdida 
Cognitiva: El Concepto de la Ventana de Oportunidad 

Muy tarde no funciona El momento preciso debe ser  
establecido para cada paciente 



5-36 meses post-menopausia 
(100 mujeres). 
 
Kronos Early Estrogen 
Prevention Study. 
 
Pittsburg Compound B,  
PET Imaging 





Relación Síndrome Metabólico – Enfermedad de Alzheimer 

Síndrome Metabólico, implica Resistencia a la Insulina (Diabetes),  
Hipertensión, Obesidad, Hipertrigliceridemia, Enfermedad Cardiovascular 
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Exceso de Fructosa (azúcar) afecta  la Memoria  y  elimina  la  LTP 
hipocampal en roedores normales 

El aumento del ión Potasio  Mejora  la Memoria  y Recupera  la LTP en 
ratones modelos del Alzheimer 
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