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RESUMEN. En este trabajo se realiza un análisis de
los cambios a nivel neuronal que presenta la corteza
entorrinal a lo largo del envejecimiento (30 casos) y
en la enfermedad de Alzheimer (17 casos). Los cambios en ambos casos indican una pérdida neuronal
(medida por un índice de la atrofia cortical) de la corteza entorrinal. Aquellas porciones que se relacionan
más intensamente con la corteza cerebral de asociación polisensorial apenas muestran variación con el
envejecimiento, mientras que sufren una pérdida
neuronal y una atrofia muy intensa en los casos con
enfermedad de Alzheimer. Esta situación es interpretada a la luz de los conocimientos actuales de las conexiones neuroanatómicas de la corteza entorrinal y
del resto de la formación del hipocampo y de su papel en las funciones de memoria.
SUMMARY. This paper deals with the neuronal
changes shown by the entorhinal cortex in aging
(30 cases) and in Alzheimer's disease (17 cases).
In both instances, changes show a neuronal loss
(measured as an index of cortical atrophy) . The entorhinal cortex more closely related to polymodal
association cortex hardly shows any variation with
age, while Alzheimer cases present very intense
neuronal loss. This pattern is interpretad tal<ing into
account the present knowledge about the connectivity of the entorhinal cortex and the remainder of
the hippocampal formation and their role in memory
processing.
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Introducción
Desde que a comienzos ele siglo Bechterew (1900)
describiera cambios e n la memoria asociados a lesiones neuropatológicas demostrables en la parte medial
de l lóbulo temporal, esta zona cerebral se ha asociado
a dicha función. Desde entonces son numerosos los
estud ios que han constatado y exte ndido esta simple
asociación entre la memoria y la formación del h ip ocam po. Especialmente notable fue la descripción de
un paciente (paciente H.M.) al que, para aliviar de una
epilepsia in tratable, se resecó la parte anterior y medial
ele ambos lóbulos te mporales, estud io publicado en
1957 por Scoville y Milner. La resección incluía el polo temporal, la amígdala y la mayor parte ele la formación del hipocampo'. Este paciente, el cual aún vive,
presentó desde el postope ratorio y hasta la actualidad ,
una incapacidad para formar nuevos recue rdos. La relación entre la formación del hipocampo y la memoria
anterógrada fue posteriormente reforzada en un caso
descrito por Zola-Mo rgan y colaboradores en 1986, el

(Hev Med Univ Navar"' 19')7; 41: 19·27).
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cual presentaba un déficit de memoria anterógracla tras
un fallo cardíaco que lesionó selectivamente el sector
CAl del hipocampo. No se encontraron otras lesiones
estructurales capaces ele explicar el déficit de memoria
en este caso. Por consiguiente, la alteración de l flujo
normal ele los impulsos nerviosos a través del hipocampo mediante la lesión selectiva ele uno de sus campos fue suficiente para impedir que las experiencias
nuevas se consolidaran como recuerdos. Muy recientemente el mismo grupo de investigadores (RempelCiower y cols., 1996) ha publicado tres casos más en
los que se hace una exhaustiva caracterización ne uropsicológica, neuroradiológica y neuroanatómica de
estos pacientes.
De un modo independie nte Hyman y cols., (22) publicaron un estudio en el que mostraban cómo e n la
enfermedad de Alzheimer, la lesión de otro componente ele la formación del hipocampo, en este caso la
corteza entorrinal, mostraba una clara correspondencia
con los datos neuroanatómicos experimentales obte nidos en primates. Aunque la neuropatología de la corteza entorrinal en la enfermedad de Alzheimer ya e ra
conocida ante riorme nte, este trabajo puso de manifiesto que la destrucción predominante de las capas 11
y V de la corteza entorrinal aislaba el hipocampo del
resto de la corteza cerebral. La base neuroanatómica
última ya e ra conocida desde los estudios de Caja!. La
corteza e nto rrinal, por medio de la vía perforante es la
principal fue nte de aferencias del hipocampo. El estudio concluía que esta desconexió n a islaba el hipocampo del resto de la corteza cerebral, atribuyéndose a este hecho los transtornos de memoria tan característicos
de la enfermedad de Alzheimer.
Estos dos e jemplos no hacen sino reforzar la noción
de que la formación de l hipocampo contribuye ele un
modo decisivo en la memoria denominada declarativa2. Esta elaboración, cualquiera que sean sus mecanismos celulares y molecula res últimos, requiere la integridad de los circuitos neuroanatómicos de la
formación del hipocampo, y cuando por efecto de una
noxa se lesiona alguno de los eslabones ele esta cadena surge un dete rioro ele la memoria susceptible de ser
detectado por pruebas neuropsicológicas.
La investigación expe rimental, especialmente en primates, ha puesto de manifiesto de modo incontroverAunqut: l:a :tCCI>Ción no es uní\'cx.-a y admite divisiones o~ at:ue rd o coo dif<.>rcntcs inte r:tq\IÍ se ha seguido b clnbor.u.:ion eJe Squire (1987) el cu:ll di stingue dos tipos de mcmori;a rund:1rn~ntales: m emoria d~darativ::t y no d cclnrativa . T:m solo
la menlori;;l dcd1rativ:t, t:mto ~n el conocimiento de h~t:h()S com o en el de cxperiendas,
~s se nsible :1 In lc.si(m d~ la formación <k·\ hipo<.-:ttnpo.
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tibie esta afirmación. Numerosos trabajos, especialmente los de Va n Hoesen y cols. ( 43, 44) han sentado
las bases del conocimiento neuroanatómico del papel
de la corteza entorrinal en los circuitos ele la formación
del hip ocampo. Posteriormente, estudios neuroana tómicos realizados con técnicas más sensibles (1 , 25) pone de manifiesto dos hechos importantes: 1) el hipocampo propiame nte dicho (circunvolución dentada,
campos CA3, CA2 y CAl) no recibe afere ncias directas
desde e l neocórtex; 2) la información procedente de l
neocórtex termina en la corteza e ntorrinal desde donele es transmitida hacia el hipocampo propiamente dicho; asimismo, es interesante resaltar que las proyecciones corticales que terminan en la corteza e ntorrina l
se originan ún icamente en áreas corticales ele asociación multimodal (esto es, que responden a estímulos
polisensoriales), pero no ele las unimoclales. Esto sit úa
a la corteza entorrinal como un centro en donde converge la información cortical que ha ele alcanzar el hipocampo propiamente dicho. Por consiguiente el flujo
de la actividad neuronal ante un estímulo comienza en
las áreas sensitivas primarias y se extiende a las áreas
sensitivas de asociación unimoclal y posteriorme nte a
las multimoclales (27), destacando la corte za perirrinal
(áreas 35 y 36 ele Brodmann, (12)) y parahipocámpica
posterior (á reas TF y TH de Von Economo (46)) para
confluir finalmente en la corteza entorrinal, dentro de
un eje neocortico-entorrino-bipocampal necesario para la funció n de memoria.
Partiendo de este planteamie nto, hemos examinado
la corteza entorrinal humana , así como las limítrofes
(corteza perirrinal y parahipocámpica posterior) en
una serie amplia de casos con el fin de determinar la
homología entre el primate y e l hombre, y analiza r los
cambios asociados al e nvejecimiento en casos control
(sin evide nCia ele alteraciones neurológicas o psiqu iát:ricas) y los provocados por la enfermedad de Alzhe imer. La evidencia de que tiene n lugar cambios e n la
corteza e ntorrinal asociados al e nvejecimiento y a la
enfe rmedad de Alzheimer es conocido en la literatura
(4, 5, 7-9, 11 , 13, 15-19, 20-22, 29, 31, 34-36,40,42,45,
49). A modo de resumen se pue de afirmar que las dos
lesiones más características ele la enfermedad de Alzheime r, las placas neuríticas y la degeneración ne urofibrilar se encuentran de modo constante en la corteza
entorrinal, aunque no en las mismas capas. Además de
las lesiones ante riores, se asocia una gra n pérdida neuronal (16) en particular ele las capas TI (reducción de
un 60% ) y ele la capa V (reducción de un 40%) que
son las que presentan mayor degeneración neurofibri20

lar, así como gliosis acompananclo a una profunda
atrofia ele la corteza entorrinal.
A diferencia de los estudios anteriores, en nuestro
planteamiento hemos qu erido precisar más la distribució n regional ele la pé rdida neuronal de ntro ele la corteza entorrinal, aunque sin plantearnos una dete rminació n cuantitativa ele la mis ma. Sin embargo, sí que
he mos aplicado un paráme tro global que o bjetiva la
inrensidacl ele la atrofia de la corteza ento rrinal. Estudios anteriores en el primate (3), posteriorme nte elabo rados e n la corteza e nto rrinal humana (26) muestran
una heterogene idad de la corteza e ntorrinal desde el
punto de vista estructural que guarda bastante paralelismo en las dos especies (7 campos en la corteza ento rrinal del primate, y 8 en el hombre). Cada uno de
los campos ciroarquitectó nicos de la corteza e ntorrinal
recibe conexiones de áreas corticales distintas (24, 25)
y a su vez proyecta selectivamente sobre la circunvolució n dentada (48) y los campos CA3, CAZ y CAl del
hipocampo (47). Por consiguiente, nuestro planteamiento desde el punto ele vista ne uroanató mico ele la
p érd ida neuronal y atrofia consiguiente ele la corteza
cntorrinal se centra en aplicar los conocimientos existentes acerca ele la conectividad de la co rteza ento rrinal en el primate a los campos citoarquilectó nicos homólogos en el hombre, y ele este modo profundizar en
la comprensión de l dé ficit de memoria que presentan
los pacientes co n enfermedad ele Alzhe imer.

Materia l y Métodos
Hemos estudiado la corteza entorrinal en 30 casos
control (rango 12-110 ai1os) , así como en 17 casos (rango 69-98 años) con clemencia y diagnóstico postmOttem
ele enfermedad de Alzheimer acorde con los criterios de
Khachaturian (28) y CEl{AJ) (30). El estadio evolutivo de
la enfermedad fue dete rminado mediante la ap licació n
de las escalas de los test de Folstein y cols. (14), y el test
de co mportamiento de Crichton y Ro binson (1965). Los
cerebros fueron fijados po r inmersión en formol al lOo/o
o bien perfund idos por vía carotídea co n paraformaldehído al 4o/o (26). Tras ser fotogral1aclos los cere bros se
seccionaron seriadamente en el plano coronal a 50 ¡.~.m
y te ñidos con tio nina para la evaluación ele los campos
citoarq uitectónicos de la co1teza entorrinal, además de
las muestras destinadas para el examen neuropatológico.
Las secciones conteniendo las estructuras de interés fueron dibujados a cámara clara con un cstereomicroscopio,
eldimitándose los campos de la corteza entoninal , así como los adyacentes ele la corteza perirrinal y parahipo21

Fotografía de la cara ventromedial del lóbulo temporal en un ce·
rebro huma no. El tronco del encéfalo ha sido seccionado y elimi·
nado con el fin de mostrar la totalidad de la circunvolución pa·
ra hipocámpica. Abreviaturas: EC, campo caudal; ECL, campo
caudallimitante; Ele, campo lateral caudal; Elr, campo lateral ros·
tral; El, campo intermedio; EMI, campo medial intermedio; EO,
campo o lfatorio; ER, campo rostral (todos ellos de la corteza en·
torrinal); ga, gyrus ambiens; M, mesencephalon; PT, polo tempo·
rol; se, sulcus collateralis; ssa, sulcus semia nnularis.

cámpica posterior. A patt ir ele este material se reali za ron
reconstrucciones bidimensionales de estas áreas co rticales, las cuales fueron cuantificadas planjmétricamentc.
Series adicionales te ñidas con distintos métodos para
mielina, acetilcoli nesterasa, placas neuríticas, así como
frente a distintos anticuerpos (proteína Tau, (-amiloide ,
ncurofilamcntos no fosfo rilaclos) fuero n analizadas e n algunos casos.

Resulta dos
Localización y cat·acterísticas de la cot·teza
entonina l.
La corteza e ntorrinal se sitúa en la cara ventromecl ial
del lóbulo temporal (Fig. 1). Sus límites no están demasiado definidos macroscópicamente, pero aproximadamente sobrepasa e l uncus en unos mm. desde su límite
anterior al posterior. El límite medial se sitCta con la corteza periamigclalina por medio del surco semianular, para continuarse posteriorme nte con la circunvolució n ambiens y la fisura del hipocampo. El límite lateral lo fo rma
e l surco colateral, habitualmente en la palte media ele su
labio medial. Limita con la corteza pe rirrinal por la parte anterior y lateral , la cual se continúa con la corteza paREVISTA DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA ENERO-MARZO 1997 21

.. r
rahipocámpica posterior. Por la pa1te medial limita con
la corteza periamigclalina y el complejo subicular (26).
l listológicamente se defi nen una serie ele capas que
han recibido dife re ntes nombres segú n los au tores.
Nosotros (26) distinguimos seis capas: 1) capa molecular; IT) ca pa de células estre lladas; 111) capa piramidal
externa; IV) lam ina dissecans; V) capa piramidal interna; VI) capa polimorfa. La presencia, modificación o
ausenc ia d e d ist intas capas justi fica la divis ión citoarquitectónica e n S campos entorrinales. Estos campos
son ele rostral a cauda l y de medial a latera l: 1) cam po
olfatorio (EO); 2) campo rostral (El{); 3) campo latera l
rostral (ELR); 4) campo mecli ~tl inte rmedio (El\111); 5)
campo intermedio (El); 6) campo lateral caudal (Ele);
7) campo caudal (EC); 8) campo cauda l limitante
(ECL). Esta d ivisión ele la corteza e nto rrinal humana
guarda un pa ralelismo a la anteriormendc descrita e n
el primate (3), facilitando ele este modo la ext rapolación ele los elatos experimentales.

Variación de la corteza entorrinal en el
envejecimiento y enfet·medad de Alzheimer
El envejecimie nto normal no supo ne alteraciones cualitativas importantes en la corteza entorrinal. El aspecto

1'

1
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histológico es comparable a Jo largo de las d écadas, y es
Cmicamente en las dos últimas décadas examinadas (91100 y 101-110 ai'los) cuando se aprecia una d isminución
del número ele células aparente por la reducción e n grosor de la corteza ento rrinal , aunque todas las capas están presentes (37). En resumen, el envejecimiento no
conlleva una clesestructu ración ele la corteza entorrinal,
sino q ue se mantienen, independ ientemente ele que el
mímero absoluto ele neuronas disminuya.
En la serie ele casos con enfermedad ele Alzheimer la
corteza entorrinal pudo ser delimitada en general con
bastante precisión. En algunos casos sin embargo, la desaparición de las ca pas corticales, q ue también afectaba a
las las áreas co1ticales perirrinal y parahipocámpica posterior, impedía demarca rla d e estas otras áreas vecinas. En
general, el ma yor clespoblamianto neuronal correspondía
a los casos en los que la e!Úermedad tenía una mayor duración, aunque también había excepcio nes.

Estado de los campos citoarquitectónicos de la
corteza entorrinal en la enfermedad de
Alzheimer.
La afectación de los distintos campos de la corteza
entorrinal no era homogénea ya que las porcio nes ros-

Figura 2
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Serie de microfotografías de la corteza entorrina l comparativas de la senescencia y de la enfermedad de Alzheimer. La identificación de
cada campo y su laminación queda indicada en cada microfotografía, así como su pertenencia al grupo control (C) o a l grupo con enfer·
medad de Alzheimer (A) (foto superior, foto superior e inferior página 6).
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traJes estaban en genera l mejor preservadas (esto es, la
reclucciún neuronal en las capas JI y V no e ra ta n acusada). El campo olfato rio (EO) presentó una pé rdida
neuronal intensa en tan sólo un caso de la serie, mientras que en el resto se d ife re nciaban las características
citoarquitcctó nicas, aún con una glios is más acentua-
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da. El campo rostral (Fig. 2) presentó un a franca d isminución ne uronal en tres casos, mientras q ue el resto se mostró con una relativa indemnidad. Los ca mpos
lateral rostra l (Elr, Fig. 2) y el lateral cauda l (ELe) resultaro n afectados en todos los casos, siendo imposihle delimitarlos en la mitad ele e llos. La reducción del
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número ele neuronas fue muy acusada en las capas li
y V. Por otra parte, la transición entre estos campos laterales y la corteza perirrinal, inmediatamente adyacente por fuera , resultaba imposible ele delimita r en los
casos más marcados. El campo medial intermedio
(EMI, Fig. 2) presentó una pérdida ne uronal más intensa en la capa V que en la capa II , la cual se reconoció en todos los casos. El campo intermedio (El, Fig.
2) mostró pérdida neuronal muy importante en las capas II y V, fácilmente reconocibles por la laminación
precisa que este campo entorrinal presenta en casos
normales. Algunos de los casos con enfermedad de
Alzhe imer tam bién presentaban pérdida neuronal
apreciable en la cap a III. Los campos caudal (EC, Fig.
2) y caudal limitante (ECL, Fig.2), cuya transición no
siempre es fácil de diferenciar, estaban profunda mente afectados en la serie ele Alzheimer, por lo que sólo
se pudieron diferenciar en una cuarta parte ele los casos. La capa V presentaba gran pérdida neuronal en toda su extensión mediolateral. La capa II también estaba claramente clisminuícla en cuanto al número ele
neuronas, pero en algunos casos se obse1varon grupos
celulares ele la capa JI relativamente indemnes en la
parte más medial de la corteza entorrina l. Las capas III
y VI estaban, al igual que en el resto de los campos,
más respetadas.
Análisis cuantitativo de la atrofia de la corteza
entorrinal en el envejecimiento y enfermedad de
Alzheimer.
El análisis cuantitativo de la atrofia de la corteza entorrinal en el envejecimiento y enfermedad de Alzheimer se realizó p or medio ele las reconstrucciones bidimensionales y mensurando su extensión . Este método
descrito por Van Essen y Maunssell ( 41) y adaptado
por nosotros posteriormente (25) consiste basicamente
en desarrollar (en su acepción ele extender lo que está arrollado) sobre líneas a intervalos conocidos (equivalentes al espaciamiento de las secciones) sobre las
cuales se marcan la longitud de cada campo citoarquitectónico. Uniendo las líneas se obtiene el desarrollo
ele la corteza entorrinal y sus diferentes campos citoarquitectónicos en dos dimensiones.
Los resu ltados mostraron que e l área calculada (es
decir, la extensión de la corteza entorrinal medida planimétricamente tras la reconstrucción bidimensional)
de la corteza entorrinal disminuyó un 11.4% al comparar los casos mayores y menores ele 65 años en la serie control. Sin embargo, esta disminución no afectaba
a ningún campo específico, sino que todos ellos esta24 REVISTA DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA ENERo-MARZO 1997

ban clisminuíclos uniformemente, a excepoon de los
campos laterales ELr y Ele, los cuales mostraban una
menor reducción, o dicho ele otro modo, persisten
inalterados durante el envejecimiento en lo que a extensión se refiere.
En la serie de casos ele Alzheimer la disminución del
área calculada ele la corteza entorrinal alcanzó un 20 %
comparativamente con el grupo control correspondien te (casos por encima de 65 años). La delimitación
por campos citoarquitectónicos ofreció dificultades
adicionales al ser imposible en ciertos casos delimitar
algunos camp os adyacentes. Los resultados mostraron
una tendencia opuesta a lo mostrado en la serie de envejecimiento. Los campos olfatorio (EO), rostral (ER),
y medial intermedio (EMI) disminuyeron mucho menos (de hecho, su extensión relativa , esto es, con respecto a la totalidad ele la extensión de la corteza entorrinal, se incrementó). En cambio, los campos
intermed io (EI), lateral (ELr más ELe) y caudal (EC más
ECL) sufrieron una disminución mayor.
La diferencia entre área calculada total a lo largo ele
las diferentes décadas y la enfermedad de Alzheimer
se puede apreciar globalmente en la Fig. 3. Puede observarse cómo hay una aproximación de los valores a
partir de la séptima década, para hacerse similares en
la novena década.

Figura 3
CORTEZA ENTORRINAL, AREA CALCULADA
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Representación de la va riación con la edad de las áreas calcula·
das (ver texto) de la corteza entorrinal, así como con la enferme·
dad de Alzheimer. Se puede observar cómo es unicamente a par·
tir de la s~ década cuando la atrofia de la corteza entorrinal se
hace patente hasta alcanzar valores comparables a los de la en·
fermedad de Al:zheimer.
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Discusión
La descripción clásica ele la patología presente en la
corteza entorrinal e n el e nvejecimie nto y e n la e nfe rmedad ele Alzhci mer ha sido tratada por diversos a utores, algunos ele ellos citados en la introducción. F.n su
mayor parte ad olecen ele la limitacié>n del a nálisis a una
pcq uei'la muest ra de la cmteza entorrinal. Nuestro e nfoque del problema trata de ava nza r más allá de la mera
consratació n d e la clisminu cié>n ne uronal y su preponderante localizaci6n e n las ca pas TI y V ele la corteza e ntorrina l, pa ra hacer un estudio que abarcara la totalidad
ele la m isma. N uestros resulwclos nos permiten concluir
que la corteza e ntorrinal e n la serie de envejecimiento y
en la serie de Alzheimer difie re n en que e n el primer caso la atrofia cortical (especialme nte acusada en la novena y d écim a décadas) es armón ica e n e l conjunto ele la
corteza e ntorrinal, mientras que en la enfermedad de
Alzheime r afecta de un modo más inte nso a las regiones laterales y caudales. Si examinamos la cmteza entorrinal del primate y las conexiones corticales que presenta podemos observar que la mayoría ele las
aferencias corticales terminan e n los campos laterales y
caudales (24, 25, 39), homé>logas a las descritas en la
corteza e ntmrinal huma na . Haciendo una ext rapolación
se puede afirmar que la mayor afectación de estos campos deja al neocórtex virtualmente desconectado ele la
fo rmación d el hipocampo, como ya a puntaran Hyman
y cols. en 1984 (22). La topografía de la p royección entorrino-hipocam pal explmada e n el primate por Willer
y cols. , (46) permite hacer la predicción d e que es la
parte del cue rpo y la cola del hipocampo las regiones
que más desconectadas quedarían. La distribucié>n la minar d e la patología y d esap arición neurona l, centrada
fundamental me nte en la ca pa 11 y V nos permiten a nali za r aún más e n profundidad el problema. La capa II es
el origen principal de la vía perfmante (47, 48), terminando e n la capa mo lecular de la circunvolución dentada, la cual sufriría las m a yores consecuencias de la cleafe re ntización. La capa V es e l origen principal de la
proyecció n de retorno desde la corteza enrorri na l hacia
el neocé>rtex (Mui1oz e Tnsausti, en p reparación), y a su
vez recibe p royeccio nes desde el hipocampo, a pa rtir
del ca mpo CA 1 y subíc ulo (32). Estas relaciones ele la
fo rmación del hipocampo pued e n a preciarse e n la Figura 4. Por consiguie nte, el neocé>rtex queda descon ectado ele la formación del h ipocampo doblemente porque al desapa recer las neuronas ele la capa V ele la
corteza entorrinal las eferencias ele CAl y subícu lo no
alcanzan su objetivo, y por la misma razón el neocóitex
deja ele recibir los el Dujo normal de los impu lsos ner25
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Representación esquemática de las conexiones de la corteza en·
torrinal en el primate, en los que se han indicado (doble raya in·
terrumpiendo a lgunas de las flechas) los puntos de las vías ner·
viosas en los que la enfermedad de Alzheimer provoca una
destrucción particula r. Modificado de Amara! e lnsausti (2).

viosos proceclenres ele la corteza entorrinal. Los trabajos
de Hraak y cols. (11) indican que la secuencia ele lesiones a parece en primer lugar en la corteza entorrina l y
p e rirrinal, con lo cual no sorprende, a la lu z de lo expuesto, que e ntre los primeros y más p rominentes síntomas ele la enfenn edacl ele Alzheimer destaque la pérdida ele memoria. Esto no implica que e l progresivo
deterioro de las capacidades intelectuales no afecte a
otras regiones ele la corteza cere bral, como hemos pod ido comproba r (23, 33) sino que esta profunda afectaci6n ele la formación del hipocampo es el componente
principal y precoz de una cascada ele sucesos n eurodege ne rativos q ue finalme nte conducen a la catastrófica sit\tació n de un e nfermo ele Alzheimer e n situaci6 n te rminal.
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