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Resumen: 

Los mecanismos y causas de muchas enfermedades neurodegenerativas que 
conducen a la demencia permanecen desconocidos aún, para algunas de las formas 
más dramáticas y desvastadoras de estas patologías. Los factores genéticos parecen 
tener un carácter más predisponentes que causal en la aparición de las mismas dado 
que un gran porcentaje de casos de la Enfermedad de Alzheimer (EA), por ejemplo, 
no está ligado a ninguna modificación genética conocida. Ello hace pensar que aún 
faltan genes por conocer o en la existencia de factores no genéticos. En esta última 
dirección se han formulado hipótesis tóxicas (exposición crónica) en las que el 
aluminio, el zinc, el plomo y el silicio figuran como candidatos, en razón del exceso 
de estas sustancias que suele aparecer en la masa cerebral de los pacientes. Se 
necesitan estudios que determinen la naturaleza y la clase de vínculos entre los 
efectos de esa exposición y tal enfermedad. El presente estudio aborda uno de los 
aspectos de esa relación: la eventual identidad entre algunos signos tempranos 
característicos de la EA y la historia de exposición profesional a Pb inorgánico. 
 


