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Hace poco mas de un siglo, fue 
identificada la enfermedad de 
Alzheimer, es una enfermedad 
compleja y multifacética que afecta a 
casi 44 millones de personas en todo el 
mundo.  

La enfermedad de Alzheimer 
podríamos diferenciarla en varios 
subtipos, los principales son: 

El subtipo inflamatorio de 

la enfermedad de Alzheimer. 

Un tipo caracterizado por inflamación 
sistémica, reflejado en resultados de 
laboratorio tales como un alto nivel de 
CRP (proteína C reactiva de alta 
sensibilidad), baja proporción de 
albúmina/globulina y altos niveles de 
citoquinas como la interleucina-1 y la 
interleucina-6. 

El subtipo atrófico de la 

enfermedad de Alzheimer:  

Presenta una reducción en el apoyo a 
la sinaptogénesis, caracterizado por un 
perfil atrófico de masa cerebral, con un 
apoyo reducido de moléculas como el 
estradiol, la progesterona, el factor 
neurotrófico derivado del cerebro 
(BDNF), el factor de crecimiento 
neuronal (NGF), la testosterona, la 
insulina y la vitamina D, a menudo 
acompañados por un aumento de 
homocisteína y resistencia a la 
insulina. Posiblemente algunos 
neurólogos como el Dr. Bredensen la 
llama de glucotoxicidad. 

El subtipo cortical de la 

enfermedad de Alzheimer:  

Es un tipo relacionado con la toxina 
ambiental asociado con el síndrome de 
respuesta inflamatoria crónica (CIRS, 
por sus siglas en inglés) que se 
presenta con atrofia cerebral más 
general y anomalías frontales-
temporales-parietales, lo que resulta 
en un énfasis en los déficits cognitivos 
o expeditivos, en lugar de los más 
amnésicos. Relacionado mas al 
deterioro del hipocampo. 

Aunque los subtipos varían en sus 
causas y manifestaciones y, a menudo, 
se superponen en cierta medida, su 
características patológicas 
subyacentes, la acumulación de placas 
beta amiloides y tau, son aspectos 
unificadores de la enfermedad. La 
forma en que se desarrollan estas 
características en el entorno el cerebro 
depende de una amplia gama de 
parámetros contextuales, como son:  

1. Los factores genéticos  
2. El estilo de vida, que incluyen:   

 la dieta,  
 el sueño,  
 el ejercicio   
 las exposiciones ambie 

ntales. 

 

La comprensión de 

nuevas propiedades del 

beta-amiloide. 

 



El compuesto conocido como Amyloid-
beta es un fragmento de proteína que 
durante mucho tiempo se ha implicado 
en la patogénesis de la enfermedad de 
Alzheimer. Es una neurotoxina 
conocida que destruye las sinapsis 
nerviosas y luego se acumula en placas 
que conducen a la muerte de las 
células nerviosas llamada neurona. 
Pero en las últimas décadas, las 
investigaciones han revelado 
características interesantes que 
sugieren que la beta-amiloide puede 
jugar un papel protector contra las 
infecciones por hongos, bacterias y 
virus. 

La producción del 

péptido β-amiloide; 

infección viral. 

Un ejemplo se ve en el virus del 
herpes, que regula el alza de la 
producción de la proteína beta-
amiloide in vitro. A su vez, esta 
proteína se une y aglutina las 
partículas virales. Quizás lo más 
importante es que el aumento de la 
producción de beta-amiloide mejora la 
supervivencia en animales sometidos a 
un ataque viral, un fenómeno que 
apoya firmemente una hipótesis de 
protección antimicrobiana de la 
enfermedad de Alzheimer. También 
puede haber una buena razón para 
esta propiedad antimicrobiana: se ha 
demostrado que el 90% de los 
glioblastomas, un tipo de cáncer muy 
agresivo cerebral, expresa un tipo de 
virus del herpes conocido como 
citomegalovirus. La mayoría de las 
personas tienen infecciones por el 
virus del herpes latente, y algunas 
pruebas sugieren que la reactivación 
del virus latente en el cerebro, 
especialmente en los portadores de 
APOE4, podría aumentar el riesgo de 
desarrollar la enfermedad de 
Alzheimer.  

 

La producción del péptido β-amiloide 
(Aβ) y el deposición como β-amiloide 
son características de la patología de la 
enfermedad de Alzheimer. 
Recientemente informamos que 
péptido β-amiloide es una proteína 
inmune innata que protege contra las 
infecciones por hongos y bacterias. Las 
vías de producción median las 
actividades antimicrobianas del 
péptido β-amiloide. Por lo tanto, la 
infección puede sembrar y acelerar 
dramáticamente la deposición de β-
amiloide. Se ha mostrado oligómeros 
de péptido β-amiloide que se unen a 
las glicoproteínas de la superficie del 
virus del herpes, acelerando la 
deposición de β-amiloide y 
conduciendo a una actividad 
protectora de atrapamiento viral en 
ratones 5XFAD y modelos de infección 
de cultivos de células neurales 
humanas 3D contra el virus del herpes 
simple neurotropico 1 (HSV1) y el 
herpesvirus humano 6A y B. 
Herpesviridae está vinculado a la 
enfermedad de Alzheimer, pero no 
está claro cómo los virus pueden 
inducir la β-amiloidosis en el cerebro. 
Estos datos respaldan la idea de que el 
péptido β-amiloide podría desempeñar 
un papel protector en la inmunidad 
innata del SNC y sugieren un 
mecanismo etiológico de enfermedad 
de Alzheimer en el que la infección por 
herpesviridae puede promover 
directamente la amiloidosis. 

Interacción amiloide-β-

metal y quelación del 

metal  



Una de las funciones de la beta-
amiloide también podría jugar como 
"protector" es la de los ligantes de 
metales de transición como el zinc, el 
cobre o el hierro. Los experimentos 
con animales demuestran que los 
agentes quelantes pueden incluso 
reducir la deposición de beta-amiloide. 
Estas interacciones con los metales se 
vuelven importantes en la discusión 
del protocolo del Dr. Bredesen, donde 
una combinación de cambios 
cognitivos no amnésicos de inicio 
temprano y biomarcadores como la 
relación cobre/zinc alterada, 
especialmente zinc bajo en suero, 
podría sugerir el subtipo cortical o 
tóxico de la enfermedad de Alzheimer. 

La enfermedad de Alzheimer se asocia 
con la agregación anormal de la 
peptido beta-amiloide y su proteína 
precursora, ambas interactúan con 
iones metálicos como el zinc, el cobre y 
el hierro. La evidencia muestra que 
estos metales desempeñan un papel en 
la precipitación y la citotoxicidad del 
peptido beta-amiloide. A pesar de los 
avances recientes en la investigación 
de la enfermedad de Alzheimer, hay 
una falta de agentes terapéuticos que 
impidan la agregación aparente y la 
toxicidad de peptido beta-amiloide. 
Estudios recientes muestran que los 
fármacos con propiedades quelantes 
de metales podrían producir una 
reversión significativa de la deposición 
de la placa amiloide-β in vitro e in vivo.  

El papel del 

polimorfismo APOE4 en 

la enfermedad de 

Alzheimer. 

Más de 75 millones de personas en los 
EE. UU. Tienen al menos un alelo para 
APOE4, una versión de 
apolipoproteína E que es el principal 
factor de riesgo genético para la 

enfermedad de Alzheimer, que, según 
algunos estudios, puede aumentar las 
probabilidades de desarrollar la 
enfermedad de Alzheimer hasta en dos 
a 3 veces en el caso de heterocigotos y 
hasta 15 veces en homocigotos. Sin 
embargo, ahora se está cuestionando 
esta tesis, que poco se podría hacer 
para prevenir la enfermedad de 
Alzheimer relacionada con APOE. La 
investigación actuales indica que, 
obteniendo conocimiento actuales, 
podemos hacer cambios en la dieta y el 
estilo de vida para prevenir o al menos 
retrasar las pérdidas cognitivas que 
antes parecían ser el destino de uno 
con predisposición al Alzheimer. 

Es un módulo clave la adquisición de 
conocer nuestros factores de riesgo y 
lo que se puede hacer para tratar 
nuestros riesgos y no es mas que una 
batería de evaluaciones, incluidas 
pruebas bioquímicas, que miden 
algunas de los biomarcadores clave 
para la enfermedad de Alzheimer. 

La enfermedad de 

Alzheimer, lo que 

podemos hacer es 

PREVENCION.  

Al tomar la prevención de la 
enfermedad de Alzheimer de la misma 
manera que tratamos de prevenir el 
cáncer de colon, con la detección para 
detectar los primeros signos de la 
enfermedad. 

 

Sin embargo, un tema recurrente, es 
que lo que la mayoría de los 
laboratorios y clínicos consideran 
normal en realidad puede ser diferente 
de lo que es óptimo.  

De hecho, quizás el mensaje clave de 
en estos tipos de enfermedades 
cuando tenemos algún factor de riesgo 



genético o familiar es que no solo 
deberíamos hacernos la prueba y 
vigilar a ciertos biomarcadores en 
particular, sino que, lo más importante, 
esta en nuestro objetivo de mantener 
nuestros rangos. incluso más saludable 
de lo que las referencias de laboratorio 
pueden indicar como "normal". 

Si una persona está en riesgo de 
desarrollar la enfermedad en 
comparación con los síntomas que se 
manifiestan activamente, a menudo 
refleja el número de biomarcadores 
subóptimos: se pueden observar 
valores de laboratorio subóptimos tan 
solo de tres a cinco en una persona 
presintomática en riesgo de Alzheimer. 

Algunos de los rangos que creo que 
son más óptimos que los rangos 
estándar "dentro de los límites 
normales": 

hsCRP (menos de 1.0 
mg/l) 

Insulina en 
ayunas 

(menos de 7 
mIU/l) 

Hemoglobina A1c (menos de 5.5%) 
Homocisteína (menos de 7 

μmol/l) 

 

Los tres o cuatro subtipos principales 
en los que se encuentra la enfermedad 
de Alzheimer se basan en alrededor de 
36 factores diferentes.  

Estos subtipos incluyen:  

Inflamación, 
Resistencia a la insulina,  
Alteración al soporte trófico 
Toxicidad de inicio temprano 
 

Cada uno tiene una alteración 
predominante que lo hace sintomático, 
por ejemplo en el subtipo atrófico de la 
enfermedad de Alzheimer, donde 
posiblemente falta de señalización 

celular adecuada como consecuencia 
de reducciones del factor de 
crecimiento nervioso, factor 
neurotrópico derivado del cerebro y 
otras hormonas que resultan en una 
caída en la relación sinaptoblástica a 
sinaptoclástica (falta de generación de 
sinapsis versus actividades que 
destruyen sinapsis). 

En el subtipo glucotóxico de la 
enfermedad de Alzheimer, que se 
asocia con una pérdida de soporte 
trófico debido a la resistencia a la 
insulina, incluso en pacientes que 
tienen una capacidad de respuesta a la 
insulina normal en los tejidos 
periféricos. 

En el subtipo cortical o "tóxico" de la 
enfermedad de Alzheimer, que se 
presenta más temprano en edad y 
menos amnisticamente y puede estar 
asociado con varios problemas 
ambientales descritos metales. 

Las mediciones bajas de zinc en suero 
o altas de cobre, posiblemente en 
combinación con triglicéridos bajos, 
como biomarcadores asociados con la 
patogénesis de la enfermedad de 
Alzheimer "cortical". La deficiencia de 
zinc podría ser como un efecto 
posterior de los cambios en la acidez 
gástrica, potencialmente por la toma 
de inhibidores de la bomba de 
protones y también como 
consecuencia de la sobreexposición al 
cobre. 

Muchos elementos tóxicos parecían 
excretarse preferentemente a través 
del sudor. Presumiblemente 
almacenados en los tejidos, algunos 
elementos tóxicos que se identificaron 
fácilmente en la transpiración de 
algunos participantes no se 
encontraron en su suero. La 
sudoración inducida parece ser un 
método potencial para la eliminación 



de muchos elementos tóxicos del 
cuerpo humano. El biomonitoreo de 
elementos tóxicos mediante análisis de 
sangre u orina puede subestimar la 
carga corporal total de dichos tóxicos. 
El análisis del sudor debe considerarse 
como un método adicional para 
monitorear la bioacumulación de 
elementos tóxicos en humanos. 

La clave de la estrategia de reducción 
de riesgos es el conjunto de pruebas, 
incluidos análisis de sangre revisados 
y monitoreados por todos los mayores 
de 45 años. (de la misma forma en que 
examinamos el cáncer de colon con 
colonoscopias regulares en adultos 
mayores). 

El papel que algunos patógenos 
pueden tener en la enfermedad de 
Alzheimer, como la Borrelia de la 
enfermedad de Lyme o sus múltiples 
infecciones como Babesia, Borrelia, 
Bartonella y Ehrlichia. 

Fracaso en el 

tratamiento del 

Alzheimer 

Puede haber varias razones para un 
fracaso tan uniforme: tratar sin 
identificar las causas y agravantes para 
cada paciente, puede ser una de las 
razones. Asumir una causa única e 
intentar tratar con una monoterapia, 
uniforme y monofásica, puede 
contribuir a enfoques subóptimos e 
ineficaces anteriores. Además, apuntar 
a los mediadores (por ejemplo, 
péptidos Aβ) en lugar de las causas de 
raíz (por ejemplo, patógenos, toxinas y 
resistencia a la insulina) puede ser 
otra razón más para la falta de éxito. 

Actualmente hemos tomado un 
enfoque muy diferente, evaluando y 
abordando los muchos contribuyentes 
potenciales al deterioro cognitivo para 
cada paciente. Esto ha llevado a 

mejoras sin precedentes en la 
cognición. Lo más importante es que la 
mejora generalmente se mantiene a 
menos que se suspenda el protocolo. 
Este efecto implica que las causas 
fundamentales del proceso 
degenerativo se están enfocando y, por 
lo tanto, el proceso en sí se ve afectado, 
en lugar de burlar el proceso con un 
monoterapéutico que no afecte a la 
fisiopatología. Por lo tanto, el efecto 
sostenido del protocolo representa 
una gran ventaja sobre la monoterapia. 

 

Entendiendo la 

enfermedad de 

Alzheimer 

La enfermedad de Alzheimer es la 
tercera causa de muerte. 

Todos después de los 45 años debería 
hacerse un estudio completo? 

La prevención es la clave 

Lo que realmente causa el Alzheimer 
es el amiloide. 

La conexión intestinal y la 
alimentación. 

Factores que pueden afectar el 
deterioro cognitivo. 

Cómo cuidarse de la enfermedad de 
Alzheimer. 

La dieta cetogénica bien llevada. 

Pruebas para el gen ApoE4 

Formas de eliminar la sustancia 
amiloide de forma natural. 

Remoción, resiliencia y reconstrucción. 

Optimizar su salud. 

La evaluación de los resultados de las 
pruebas clínicas. 



Las 4 fases de la enfermedad de 
Alzheimer. 

Saber qué pruebas realizar. 

Beneficios del entrenamiento 
cardiovascular y fisico. 

Limpieza del cerebro con el sueño. 

El impacto del estrés crónico. 

Buscando alegría y meditación. 
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