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Testimonio y dedicatoria

n este suplemento especial de la revista Archivos de Neurociencias dedicado a la temática de
las demencias, creemos que es de toda pertinencia y justicia rendirle un modesto tributo a
nuestro querido amigo, el doctor Raúl Mena López, quien no sólo destacó profesionalmente en

México; sino también en el ámbito internacional tanto por sus contribuciones científicas en diversos
aspectos de la neurobiología de la enfermedad de Alzheimer como por su gran calidad humana.

Hace algunos años, a propósito de un congreso de demencias desarrollado en la ciudad ca-
pital de la República de Uruguay, conformamos un grupo de estudio latinoamericano que
denominamos Grupo Montevideo. En ese momento, quisimos refrendar formalmente un compromi-
so de amistad y voluntad inquebrantable para apoyar la causa de la demencia en nuestra región,
sueño que en distintos encuentros previos había comenzado a construir un grupo de médicos pro-
venientes de distintos países, que compartían como principio fundamental una dedicación completa
al problema de la demencia. Podemos recordar que en cada una de esas circunstancias, estuvo pre-
sente la decisiva influencia de Raúl, quien a través de múltiples gestos de humildad y liderazgo,
estimuló con verdadera capacidad visionaria en nosotros conductas e iniciativas destinadas a cola-
borar en la creación de mayor consciencia pública acerca de la importancia del problema en nuestros
respectivos países, muy en especial a mejorar el nivel de formación técnica y de especialización de
todo aquel profesional responsable de la atención directa de pacientes y por cierto, de aquellos in-
vestigadores ocupados en desentrañar los misterios biomoleculares de la enfermedad de Alzheimer.
Después de un largo itinerario salpicado de obstáculos, sacrificios y desafíos, con orgullo podemos
constatar que, por lo menos, el grado de sensibilidad de las personas en relación al drama de la de-
mencia, el nivel de conocimiento general existente en nuestras comunidades acerca de la
enfermedad e incluso la propia calidad y oportunidad de la atención de los pacientes de América
Latina y El Caribe objetivamente han mejorado y desde luego, parte de este anhelado logro, tene-
mos que reconocerlo, se ha debido a la invaluable colaboración de Raúl.

Con su característico sentido del humor, fina ironía e inteligencia, siempre estuvo disponible para
las más variadas tareas y responsabilidades, las cuales trascendieron largamente su papel de inves-
tigador básico calificado. Podemos señalar, a manera de ejemplos aislados e incompletos, su especial
entusiasmo en la organización de tantas jornadas y encuentros científicos de diferente envergadu-
ra, su papel gestor en la articulación regional del proyecto epidemiológico de demencias 10/66, la
creación del Banco de Cerebros en México, autoría de decenas de publicaciones referidas en especial
a la proteína tau, formación directa de estudiantes de pre y posgrado en neurociencias y la divulga-
ción simple y masiva de conceptos y contenidos para los menos entendidos e incluso para niños.
Es por lo anterior, que podemos dar fe de que en cada lugar donde estuvo Raúl, su presencia se
notó, dejando una huella imborrable de rigor científico y de calidad humana excepcional.

Médico de profesión y neurocientífico por vocación, Raúl siempre se distinguió por combinar
la solidez de su formación académica y la calidez de su espíritu, contando con amigos y discípulos
en todas las latitudes de nuestra América y Europa.

Arch Neurocien (Mex)
Vol. 21, Supl-especial-I: I; 2016

©INNN, 2016
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En forma inesperada en noviembre de 2012; sufrió un evento cerebrovascular, en la ciudad de
México, del cual no se recuperó. Cumpliendo uno de sus más caros deseos, el de regresar a su
Mérida natal, ahí recibió el amoroso cuidado de su familia, visitas de colegas, alumnos y amigos, ve-
nidos de varios países, que impactados por el evento, albergábamos la esperanza de su recuperación.
Sin embargo, esto no fue posible y su deceso ocurre el 11 de junio de 2014.

Por lo que de manera póstuma, honramos y dedicamos a la memoria este gran amigo, profe-
sor y científico este trabajo.

Este suplemento es el segundo que publicamos por iniciativa de nuestro colega y amigo, quién
además de ser invetigador básico destacado, siempre estuvo especialmente preocupado por la po-
blación afectada por esta desvastadora enfermedad, también estuvo atento y activo en la divulgación
y actualización del conocimiento en este campo, motivo de este suplemento.

Grupo Montevideo

Doctores: Daisy Acosta, Mariela Guerra, Ana Luisa Sosa, Patricio Fuentes, Zoila Trujillo, José Luna,
Roberto L. Ventura, Luis Ignacio Brusco, Ricardo Nitrini.
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Visión actual de las demencias

“No son los males violentos los que nos marcan, sino los
males sordos, los insistentes, los tolerables, aquellos que
forman parte de nuestra rutina y nos minan tan
meticulosamente como el tiempo”

Emil M. Cioran

Arch Neurocien (Mex)
Vol. 21, Supl-especial-I: III-IV; 2016

©INNN, 2016

os olvidos ocasionales pronto se vuelven
cotidianos, cada vez es más difícil recordar
tareas. Lugares conocidos se confunden,

los seres queridos se volverán extraños. Olvidará
como hablar, caminar, vestirse y comer. La
memoria se esfuma, la realidad es cada vez más
confusa, tiene presencia física, pero su persona-
lidad desaparece. Sí, lo que al principio se
consideraban sólo fallas de memoria por edad,
ahora la realidad deviene en demencia.

Cada año son millones de personas que
tienen algún tipo de demencia, baste decir que las
cifras internacionales situaron a finales de 2010,
en 35.6 millones de personas con demencia, cifra
que se duplicará en 2030 y sobrepasará los 100
millones para el año 2050. La Organización
Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación
Internacional de Alzheimer (AIA), estiman que
anualmente existen 7.7 millones de casos nuevos
a nivel mundial y estas nuevas estimaciones
sugieren la aparición de un nuevo caso de
demencia cada 4 segundos.

México no podía escapar a esta situación,
en función del progresivo envejecimiento de su

población, como consecuencia lógica de alcanzar
una mayor esperanza de vida para sus habitantes,
que en la actualidad alcanzan 76 años promedio.
Esto ha traído un considerable incremento en
padecimientos crónicos degenerativos, como es
el caso de las demencias. Recientes reportes en
México sitúan en 7.9% la prevalencia de la
demencia, alrededor de 27 y 30 casos nuevos por
cada 1000 personas de más de 60 o 65 años
respectivamente. Situación que conllevará un
enorme reto para el sistema de salud, que en
breve deberá diseñar estrategias de atención para
las personas que presenten algún tipo de
demencia y preparar profesionales en esta área,
además de impulsar la investigación.

En el Instituto Nacional de Neurología y
Neurocirugía, se tienen varias líneas de
investigación para el estudio de las demencias.
Destacan los estudios epidemiológicos, genéti-
cos y la incorporación de técnicas diagnósticas
avanzadas como tomografía por emisión de
positrones (PET). Aunado a una visión integral,
donde se procura que los familiares y/o cuidado-
res tengan la máxima información que les permita
brindar el mejor cuidado posible a su familiar
enfermo.

L

Emil M. Cioran (1911- 1995), (“ese maldito yo”. Tusquets Ed. 1987) el filósofo de la amargura, pero sin duda, de la
lucidez, irónicamente pierde la suya, lo abandona, se desintegra. En 1990, lo agobia la enfermedad de Alzheimer.
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Esta publicación es un esfuerzo de un grupo
de profesionales del instituto; así como, de otros
centros nacionales de investigación, que de forma
multidisciplinaria estudian demencias desde la
investigación básica, epidemiológica y clínica
hasta un novedoso enfoque bioético, legal y social.

Trabajo que nos alienta a pensar que en
México, existe el compromiso de mantener
actualizados los conocimientos y avances sobre
estos padecimientos, basado en la colaboración
interdisciplinaria y de manera conjunta con
diferentes centros de investigación y atención.

Dra. Teresita Corona Vázquez
Directora General
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Epidemiología de las demencias

G. Isaac Acosta Castillo1, Ana Luisa Sosa Ortiz1

RESUMEN

Se presentan datos relacionados a estimaciones de
demencia a nivel mundial, en Latinoamérica y México.
La transición demográfica mundial ha tenido como
consecuencia una transformación en la forma en que
envejecen, enferman y mueren las poblaciones. Este
fenómeno, denominado transición epidemiológica, ha
promovido en la actualidad que las enfermedades estén
más asociadas a la discapacidad y dependencia, que a
la mortalidad, como es el caso de las demencias. En
2015, se estimó que los casos de demencia a nivel
mundial alcanzaban 46.8 millones. En México, con base
en el censo poblacional del 2010, considerando la
prevalencia de la ENSANUT 2012, se estimaron
aproximadamente 805 mil casos de demencia. A nivel
mundial, se ha estimado que aparece un nuevo caso
cada 3 segundos y para el 2050; se proyecta un total
de 131.5 millones de casos. En México, se ha reportado
anualmente entre 27 y 30 casos nuevos de demencia
por cada 1,000 adultos mayores, y para el 2050 habrá
casi tres millones de personas afectadas. Es importante
enfatizar que el abordaje y evaluación de este pade-
cimiento debe trascender consideraciones médicas, lo
cual es necesario enmarcarlo dentro de un análisis
integral, dirigiendo acciones a la optimización de la
calidad de vida de las personas afectadas y sus familiares,
sin perder de vista los aspectos éticos, de cuidado y
tratamiento de los pacientes; así como, enfatizar
los lineamientos y requisitos que deben cubrir los servicios
dirigidos a estos pacientes y sus familiares.

Palabras clave: demencia, prevalencia, incidencia,
países en desarrollo.
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EPIDEMIOLOGY DEMENTIAS

ABSTRACT

In this paper, data regarding to estimates of dementia
worldwide, in Latin America and Mexico are presented.
The global demographic transition had caused a
transformation in the way that people fall ill and die. This
phenomenon, called epidemiological transition has
promoted that today the diseases are more associated
to disability and dependency, than to mortality, as is the
case of dementia. In 2015, it was estimated that dementia
cases world wide reached 46.8 million. Taking in account
the 2010 population census in Mexico and based on
ENSANUT 2012, dementia prevalence it was estimated
and it was considering at that time, considering that there
were approximately 805 thousands cases of dementia.
Globally, it has been estimated that there is one new
case of dementia every 3 seconds somewhere in the
world and it has been projected that in 2050 there will
be13-15 131.5 million cases. In Mexico, has been reported
that annually there are between 27 and 30 new cases of
dementia per 1,000 older adults, and it is estimated that
by 2050 there will be almost three millions of people
affected. It is important to emphasize that the approach
and evaluation of this condition must transcend medical
considerations, a comprehensive analysis is needed and
the actions should be directed to optimize the quality of
life of affected persons and their families; without
forgetting the patient´s ethical aspects of care and
treatment, as well putting emphases in the guidelines
and requirements to be met by the services that provide
to these patients and their families.

Key words: dementia, prevalence, incidence,
developing countries.

a población del mundo se ha incrementado de
manera exponencial en la última mitad del siglo
XX, las principales causas han sido reducción en
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la mortalidad infantil y el incremento en la expectativa
de vida, como consecuencia de las medidas socio-
sanitarias y desarrollo tecnocientífico que ha traído la
industrialización de la sociedad.

Este hecho es evidente al analizar las cifras de la
población mundial; en 1820 la población en el mundo
llegó a mil millones de habitantes, en 1910 dos mil
millones y para el 2011; se estimó que había alrededor
de siete billones de habitantes, en menos de doscien-
tos años la población creció casi seis veces.

Transición demográfica y epidemiológica

A través del tiempo, la proporción de personas
jóvenes y las tasas de natalidad aseguraban que la es-
tructura poblacional se mantuviera constante, es decir,
siempre más personas jóvenes que viejas1,2. Sin embargo,
en las últimas décadas, cambios importantes mantienen
una acelerada transformación en la estructura de
diferentes grupos de edad que se manifiestan a nivel
mundial como envejecimiento poblacional.

En México, según datos disponibles del censo de
2010, las personas de 60 años y más representan
el 8.95% de la población de México, con un incremen-
to anual del 3.8%. Esto implica que en tan sólo 18.4
años la proporción de personas mayores podría dupli-
carse3. En otras palabras, el número de mexicanos
mayores de 60 años, respecto del resto de la población,
pasará de uno de cada 16 (2010) a 5 de cada 18 mexi-
canos (2050)4.

Este cambio demográfico tiene como consecuen-
cia una transformación en la forma en que envejecen,
enferman y mueren las poblaciones, fenómeno denomi-
nado transición epidemiológica5-7. Dicho proceso ha
sucedido de manera heterogénea en el ámbito internacional
en países desarrollados; en periodos considerablemen-
te más largos que en paises en desarrollo, lo que
eventualmente les permitió a los primeros generar recur-
sos y desarrollar servicios para la atención de sus
nuevas necesidades.

Otra consecuencia de esta transformación
epidemiológica ha sido una reducción considerable
de enfermedades infectocontagiosas y el incremento de
enfermedades crónico-degenerativas, que en conjunto
han generado que hoy las enfermedades no estén tan
asociadas a la mortalidad y sí a la discapacidad y de-
pendencia como en el caso de las demencias.

Demencias

Son un síndrome adquirido, caracterizado por el
deterioro del funcionamiento cerebral, que se manifies-
ta como deterioro cognitivo, alteraciones de la

conducta y del humor, síntomas psiquiátricos y altera-
ciones de la funcionalidad. Salvo algunas excepciones,
dicho síndrome progresa hasta generar discapacidad
total en las diferentes esferas del individuo.

Debido a que la demencia como un síndrome es
el resultado de un conjunto de enfermedades el término
de uso común para referirnos a éstas es demencias.

Epidemiología de las demencias

En el 2005, como producto de un esfuerzo reali-
zado por un grupo internacional de expertos, se estimó
que había 24.2 millones de personas con demencia en
el mundo. Se estimó, además, que éstas cifras crecerían
de manera exponencial y para el 2040 habría cerca de
82 millones de personas afectadas. Los datos disponi-
bles en ese momento permitieron calcular que el 71%
de los pacientes se encontrarían en países de bajo y
mediano ingreso económico8. Respecto a la región
latinoaméricana se estimaba que el número de personas
con demencia era, para el 2005 de 1.8 millones y que
alcanzaría las cifras de 4.1 millones en 2020 y 9.1 millo-
nes en 2040, es decir, que sería similar a la de Estados
Unidos de Norteamérica9.

Estas cifras, sin embargo, se incrementaron con-
siderablemente en una estimación realizada para el
reporte de Alzheimer’s Disease International (ADI) en
2015, que se vio complementada por información gene-
rada principalmente en países de ingreso económico
medio o bajo, sitios en que la información epidemioló-
gica respecto de éste padecimiento era
considerablemente limitada, una de las principales apor-
taciones es la realizada por los protocolos del Grupo de
Investigación en Demencias 10/6610.

En este reporte, se estimó que en el 2015; los ca-
sos de demencia a nivel mundial alcanzaban 46.8
millones y las proyecciones para 2030 y 2050 fueron de
74.7 y 131.4 millones de personas respectivamente11, lo
que se traduce en un caso nuevo de demencia cada 3
segundos.

Se estima que la prevalencia de la enfermedad de
Alzheimer (EA) en personas de 65 años de edad, es
del 5%, dicha prevalencia crece exponencialmente de
65 a los 85 años, duplicándose cada 5 años y
estabilizándose a partir de los 85 a 90 años. Se estima
que aproximadamente el 45% de la población mayor de
85 años presenta algún tipo de demencia12.

Según datos disponibles sobre la región Latino-
américana, las prevalencias de demencia van de 1.2 a
12.6% (cuadro 1); sin embargo, cuando se comparan
las prevalencias obtenidas por estudios con la misma
metodología, la variabilidad disminuye en un rango de
6.2 a 12.6% como es el caso del estudio de preva-
lencia 10/66.
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recientemente, éstos señalan que la velocidad con la
que aparece la enfermedad en México es alrededor de
27 a 30 casos nuevos por 1,000 casos de personas en segui-
miento, es decir, que cada año se presentan de 27 a 30
casos nuevos por cada 1,000 personas de más de 60 a
65 años respectivamente.

País (año) Prevalencia cruda Prevalencia ajustada

Uruguay (1997) 3.1 (2.5–3.8) 2.7 (2.6–2.7)

Chile (1997) 4.4 (3.6–5.3) 4.1 (4.1–4.2)

Brasil (2002) 7.1 (5.9–8.5) 7.1 (7.0–7.2)

Venezuela (2002) 13.1 (11.3–15.0) 12.2 (12.1–12.3)

México (2003) 5.2 (4.7,5.8) 6.1 (N/D)

Cuba (2005) 8.2 (7.7–8.5) 6.5 (6.4–6.5)

Brasil (2005) 2.0 (1.5–2.7) 1.2 (1.7–1.8)

Perú (2007) 6.7 (5.5–8.1) 6.7 (6.7–6.8)

Brasil (2008) 8.8 (7.2–10.7) 8.1 (8.0–8.2)

México urbana (2008) 8.6 (6.8-10.4) 7.4 (5.9-8.9)

México rural (2008) 8.5 (6.7-10.3) 7.3 (5.7-9.0)

Venezuela (2008) 5.7(4.7-6.8) 6.2 (4.9-7.4)

República Dominicana (2008) 11.7 (10.3-13.1) 9.8 (8.4-11.1)

Perú urbana (2008) 9.3 (7.7-11.0) 8.5 (6.2-(10.8)

Perú rural (2008) 6.5 (4.4-8.6) 7.6 (5.0-10.3)

Cuba (2008) 10.8 (9.7–11.9) 12.6 (10.4–14.9)

N/D: o disponible.n

Datos concentrados de Mejía-Arango y Gutiérrez , Kalaria, . Scazufca, . Llibre
13,14 15 16

et al et al
Rodríguez .

17

Cuadro 1. Prevalencia de demencia en estudios con base en
poblacional latinoamericanos.

En México, la última prevalencia ajustada obte-
nida por la ENSANUT en el 2012; fué de 7.9%18 con base
en población mexicana mayor de 60 años proporciona-
da por el censo de 201019, cifra con la cual podemos
estimar que existían en 2010 cerca de 805 mil personas
con demencia y que estas cifras crecerán más de 3.4
veces si la prevalencia se mantiene constante para 2050,
aunque otras estimaciones han calculado aproximada-
mente tres millones de casos de demencia20.

El Estudio Nacional sobre Salud y Envejecimien-
to en México (ENASEM), ha concluido su tercera ronda
(2012), datos preliminares señalan una prevalencia cru-
da del 9%, misma que se encuentra dentro de la
tendencia de los últimos estudios reportados21(figura 1).

En relación a la incidencia de demencia, no pare-
ce haber una amplia heterogeneidad en cifras estimadas
en las publicaciones disponibles analizadas a partir de
la clasificación en regiones según su ingreso económi-
co. En general, la incidencia se duplica cada 6 años,
partiendo de 3 casos por cada 1,000 personas de en-
tre 60 a 64 años hasta 175 casos por cada 1,000
personas de seguimiento de 95 años o más10.

En México, existen dos estudios con datos dispo-
nibles de incidencia de demencia publicados

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

10/66 (2008) ENSANUT (2012)

7.9
7.4

9.0

ENSEM (2012)

Figura 1. Prevalencias de demencia en estudios poblacionales en
México.

Factores de riesgo

La evidencia respecto a factores de riesgo para
demencia, en particular de la enfermedad de Alzheimer
es cada vez más prolífica; no obstante, algunos facto-
res no cuentan con evidencia contundente. Entre los
factores de riesgo más estudiados estan; edad, ante-
cedentes familiares de demencia, traumatismo
craneoencefálico severo, depresión, hipertensión, diabe-
tes y obesidad, entre otros. Algunos estudios de revisión
y meta-análisis que exploran factores de riesgo modifi-
cables para demencia, enfermedad de Alzheimer y
demencia vascular se muestran en el cuadro 222. En ge-
neral, la baja escolaridad es uno de los factores de
riesgo más consistentes para demencia, enfermedad
de Alzheimer y demencia vascular, no es el caso de la
obesidad, en donde la evidencia es menos contunden-
te. La diabetes parece ser un factor de riesgo cada vez
más documentado y confirmado, incluso en estudios de
seguimiento de población mexicana23. La hipertensión
parece estar relacionada en la edad media de la vida y
el tabaco con el desarrollo de demencia de tipo
Alzheimer o demencia vascular. Existe evidencia de que
la depresión es también un factor de riesgo para la en-
fermedad de Alzheimer; así como, falta de actividad
física se asocia al desarrollo de demencias en general.
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Costo de la demencia

En el reporte de la ADI del 2010; se estimó que
el gasto mundial anual generado por demencias era
aproximadamente 604 billones de dólares americanos,
que si bien es una suma considerable, la distribución del
gasto es desproporcionada. En países de ingreso eco-
nómico bajo, se gasta sólo el 1% de dicho costo en
países de ingreso económico medio el 10% y en países
de ingreso económico alto, se gasta el 89% del costo
mundial de la enfermedad. El 70% del dinero que se
destina para la atención de las demencias se gasta en
Europa y Estados Unidos de Norteamérica39.

Este desequilibrio, además, involucra rubros en
que se eroga este dinero. En el análisis publicado por
la ADI en 2010; se diferencian tres rubros: costo por atención
médica, social y cuidado informal. El primero conside-
ra el costo de atención médica a nivel institucional,
hospitales, internamientos, medicina, servicios de ur-
gencias, etcétera. El segundo, en todos los gastos de
atención generados fuera del sistema de salud como
transporte, residencias, centro de día, y alimentación,
entre otros. Por último, el costo por cuidado informal,
considera los gastos en atención médica y/o costo so-
cial que no son cubiertos institucionalmente que corren
a cargo de la familia. Analizando esta clasificación; si
bien los países de ingreso más bajo gastan menos en
las demencias, en éstos la mayor parte del gasto corres-
ponde al cuidado informal, proporcionado por los
familiares (figura 2)39.

Factores de

riesgo

Demencia Enfermedad de Alzheimer Demencia

vascular

Escolaridad 1.6 (1.3-2.0)

Caamano Isorna F.

et al 24

1.9 (1.6-2.2)

Valenzuela M y

Schadev P 25

Prevalencia

OR 2.6 (2.2-3.1)
Para incidencia

1.9 (1.51-2.3)

Meng X D'Arcy C, 26

1.6, (1.4-1.9) Caamano Isorna F et al 24

Prevalencia

2.6 (2.1-3.3)
Incidencia

1.8 (1.4-2.4) Meng X, D'Arcy C 26

Para

prevalencia

2.1 (1.4-3.2)
Para incidencia

2.8 (2.2-3.5)

Meng X, D'Arcy

C 26

Ocupación 1.8 (1.5-2.0)

Valenzuela M &
Sachdev P 25

Obesidad 1.4 (0.9-2.2)
Beydoun MA et al 27

1.8 (1.0-3.3) Beydoun MA et al 27

1.6 (1.0-2.5) Profenno LA et al 28

1.6 (1.3-1.9) Barnes D, Yaffe K.29

1.7 (0.5-6.3)
Beydoun MA et
al 27

Diabetes 1.47 (1.25-1.73) Lu
FP et al 30

1.54 (1.33–1.79)

Profenno LA, et al28

1.4 (1.2–1.7) Lu FP et al 30

Hipertensión Power MC et al31 sugieren un efecto

dependiente de la edad en la presión

diastólica de la edad media, sin relación
con la presión sistólica.

Hipertensión en la edad media 1.6 (1.2-

2.2) Barnes D Yaffe K, 29

Tabaquismo 1.3 (1.0-1.6)
Anstey KJ et al 32

1.2 (0.9-1.5) Peters
R et al 33

1.8 (1.4-2.2) Anstey KJ et al 32

1.6 (1.2-2.2) Peters R et al 33

1.5 (1.2-1.8) Cataldo JK et al 34 ( studiose

sin afiliación a compañías tabacaleras)
1.1 (0.9-1.3) Almeida OP et al 35

1.8 (1.3-2.5)
Anstey KJ et
al 32

Depresión 1.9(1.6-2.3) Ownby RL et al 36

Actividad

física

1.4 (1.2-1.7)

Hamer M, Chida
Y37

1.8 (1.2-2.8) Hamer M, Chida Y37

Cuadro 2. Factores de riesgo modificables para demencia.

Mortalidad

Además de la prevalencia e incidencia, la ter-
cera medida epidemiológica de las enfermedades, es la
mortalidad. En el ámbito de las demencias, sin embar-
go, cuantificar la mortalidad atribuible a la enfermedad
es complicado debido a que los registros disponibles
no incluyen a la demencia como una de las causas del
fallecimiento. Esto es porque habitualmente se atribuye
a las entidades agudas o letales; la causa directa del
fallecimiento; tales como, eventos vasculares cerebrales,
paros cardíacos y respiratorios, neumonías, que habi-
tualmente son por bronco aspiración, alteraciones
metabólicas o accidentes, entre otros, éstas se asocian
de manera directa o indirecta al síndrome demencial, lo
que dificulta la estimación de la contribución de la de-
mencia a la mortalidad de manera independiente10.

Entre los datos disponibles sobre la asociación
de la demencia con la mortalidad, en Europa (EURODEM)
encontraron un riesgo relativo de 2.63(IC95% 2.17 a 3.21),
en países de ingreso económico medio o bajo (10/66)
la razón de riesgos ajustada HR fue de 2.77(IC95% 2.47
a 3.10), en Nigeria el HR fue de 2.83(IC95% 1.10 a 7.27)
y en Brasil de 5.16(IC95% 3.74 a 7.12)10,38.
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Costo social

Cuidado informal

Medio bajo Baja

Figura 2. Distribución del gasto en demencias según ingreso de los
países (Clasificación Banco Mundial).

Consideraciones finales

Es importante señalar algunos factores inherentes
a las demencias que dificultan su estudio, como: 1. Ini-
cio de las manifestaciones clínicas insidioso y a veces
requiere de 8 a 10 años de evolución para que



Vol. 21 | Suplemento especial I 2016 | 5

Ana Luisa Sosa Ortiz, et al Arch Neurocien (Mex)
Vol 21, Supl-especial-I, 1-6, 2016

se evidencien todos los criterios diagnósticos; 2. Even-
tualmente pueden transcurrir de 4 a 5 años para que una
persona con manifestaciones demenciales sea diagnos-
ticada, dependiendo de algunas variables que
enmascaran las manifestaciones del padecimiento como;
escolaridad, reserva cognitiva y neuronal; así como,la
disponibilidad de servicios; 3. Desconocimiento en re-
lación a este tipo de padecimiento, tanto a nivel de la
población general como del personal de salud no espe-
cializado en esta área del conocimiento; 4. Alto costo
de estudios de campo para identificar este problema de
salud en la población general; 5. Mortalidad, asociada
a edad y padecimiento40. Todo lo anterior asociada a la
falta de programas y recursos destinados a la atención
y apoyo, sociomédico de pacientes con demencia y sus
familiares.

Si bien se han documentado algunos hallazgos
en términos epidemiológicos en el campo de las de-
mencias40, es importante enfatizar que el abordaje y
evaluación de este padecimiento debe trascender las
consideraciones médicas; para lo cual es necesario rea-
lizar un análisis integral de la situación de las personas
afectadas, dirigir esfuerzos a mejorar la calidad de vida
de los pacientes y sus familias, sin perder de vista as-
pectos éticos relacionados con su cuidado y
tratamiento; así como, lineamientos y requisitos que de-
ben cubrir las instituciones de asistencia que brinden
atención a este grupo vulnerable de la población10,41-47.
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RESUMEN

El concepto de demencia se ha modificado a través de
los años, esto se ha logrado gracias al avance en su
conocimiento, descripciones semiológicas detalladas y
al desarrollo tecnológico; el poder conjugar cono-
cimiento clínico y paraclínico nos permite además de
definir y clasificar a estos trastornos, distinguir distintos
subtipos de demencia bien caracterizados con criterios
propios. Las demencias son consideradas en la actuali-
dad como trastornos neuropsiquiátricos adquiridos en
los cuales las funciones cognitivas están deterioradas a
tal grado que impactan la funcionalidad del sujeto,
causando discapacidad y dependencia; a la par de
estas manifestaciones se desarrollan alteraciones no
cognitivas, denominadas síntomas neuropsiquiátricos
tales como: cambios en la personalidad, alteraciones
de conducta, sueño, alimentación, actividad motora,
afecto y síntomas psicóticos. Siendo todos ellos parte
importante de estas enfermedades; por lo que, para su
diagnóstico se deben considerar tanto cambios
cognitivos, como los no cognitivos (neuropsiquiátricos,
motores y de comportamiento social); así como,
funcionalidad de la persona afectada. Nos proponemos
realizar una revisión clara y sencilla de distintas
clasificaciones y criterios para demencias, haciendo
referencia a algunas guías para diagnóstico y tratamiento,
dejando con esto un espacio abierto para la reflexión
sobre los aspectos no considerados para su diagnóstico
y manejo en la actualidad.
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DEMENTIA’S CLASSIFICATION AND ACTUAL
DIAGNOSIS CRITERIA

ABSTRACT

Dementia concept has changed dramatically through the
years, this has been achieved thanks to advances in
knowledge, semiological detailed descriptions and
development of technology, the use of clinical and
paraclinical knowledge allows a better identification of
different subtypes of dementia syndromes, achieving
classify and define not only as a disease entity, but
characterized subgroups with own criteria’s. Dementias
are considered today as neuropsychiatric syndromes
acquired in which cognitive functions are impaired to a
degree that is lost functionality of the subject, causing
disability and dependency, on a par with this no cognitive
impairment develop also called neuropsychiatric
symptoms such as changes in personality, behaviour,
sleep, eating, motor behaviour, mood or psychotic
symptoms, they mean an important clue for the diagnosis
of these diseases; therefore proposed that the diagnosis
must consider both cognitive changes as non-cognitive
(neuropsychiatric, motor and social behaviour) as well
as the functionality of the affected person. The intention
of this article is to do a clear and easy review of the
different classifications and criteria for dementia, we also
present different guidelines for dementia’s diagnosis and
treatment based on leaving it with an open space for
reflection on aspects not considered in these diagnostic
approaches.

Key words: dementia diagnosis criteria, dementia
classification, neuropsychiatric.
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l término demencia ha sido utilizado desde
tiempos antiguos con múltiples connotaciones
(existen textos que remontan al siglo I antes de

Cristo); inicialmente fue utilizado como sinónimo de locura.
Fue hasta inicios del siglo XVIII cuando se relacionó al
deterioro cognitivo, trazando; así su definición actual,
donde se hace alusión a trastornos mentales que cursan
con deterioro adquirido de una o más funciones
cognitivas y del comportamiento, que además interfieren
de manera significativa con la funcionalidad del
individuo1.

Dada la diversidad etiológica y clínica de las de-
mencias, hoy se consideran como un conjunto de
síndromes neuropsiquiátricos que se caracterizan por la
presentación de deterioro con respecto al desempeño
previo del paciente, tanto a nivel cognitivo (orientación,
memoria, lenguaje, pensamiento, cálculo, juicio y abs-
tracción, entre otros) como funcional (actividades
complejas llamadas instrumentadas y básicas o de
autocuidado), además de esto; los síndromes
demenciales cursan en su mayoría con cambios
conductuales, de la personalidad, del sueño, la alimen-
tación, actividad motora, así como, síntomas psicóticos
y/o afectivos en algún momento de la enfermedad, al
conjunto de estos síntomas se les denomina neuropsi-
quiátricos o no cognitivos y su presencia, intensidad y
momento de presentación, orientan en forma importante
al diagnóstico clínico de las demencias.

El desarrollo tecnológico en el área de las
neurociencias, ha sido sorprendente en las últimas dé-
cadas, permitiendonos contar con estudios paraclínicos
que contribuyen a una mejor identificación de los distin-
tos subtipos de los síndromes demenciales; que ha
favorecido una amplia descripción, clasificarlos no
sólo como una gran entidad patológica, sino en subgrupos
característicos con criterios clínicos, histopatológicos,
imagenológicos, genéticos y moleculares; constituyen-
do así, grupos más homogéneos y mejor identificados.
Dándonos también la oportunbidad de identificar estu-
dios preclínicos.

OBJETIVO

Presentar una revisión breve y sencilla de distin-
tas clasificaciones y criterios para el diagnóstico de
demencias, de tal forma que esto sirva como guía de
acceso fácil. Por último, presentamos bases para el
abordaje de las mismas, con base en guías diagnós-
ticas representativas.

Clasificación

Las demencias pueden clasificarse de acuerdo a
múltiples criterios, tales como: el anatómico o topográfi-
co (basado en el área lesionada), con base en su
etiología, velocidad de evolución, edad de inicio, tipo
de lesiones moleculares o genéticas, de esta manera
una misma patología demencial puede ser clasificada de
distintas maneras dependiendo de la perspectiva bajo
la que se aborde. Estas clasificaciones permiten identi-
ficar perfiles cínicos que facilitan la identificación de
síndromes particulares; así como, su abordaje y diag-
nóstico, para de esta manera poder establecer factores
pronósticos y de tratamiento del proceso demencial en
cuestión.

a. Clasificación topográfica

La sustancia gris (corteza cerebral), recubre al nú-
cleo de la sustancia blanca de hemisferios cerebrales,
entre ambos tejidos existen diferencias histopatológicas
y funcionales; la primera tiene como función principal
realizar actividades integradoras y cognitivas, mientras
que la segunda se asocia a procesos motores y auto-
nómicos; así como, a la conexión cortical con las áreas
efectoras; los síndromes demenciales pueden tener afec-
tación en ambas áreas (cortical y/o subcortical) de
manera exclusiva o combinada (cortico-subcortical o
mixta) y de aquí su clasificación, de acuerdo al área afec-
tada en corticales o subcorticales conforme a las
estructuras que presenten mayor afectación (figura 1).

E

Enfermedad de

Alzheimer

Demencia

f -ronto temporal

Atrofias corticales

asimétricas

Demencia con cuerpos de

Lewy

Enfermedad de Parkinson

Parálisis supranuclear

progresiva

Demencias vasculares

Enfermedad de Creutzfeldt-

Jakob

Demencia por VIH

Neurosífilis

Enfermedades sistémicas

Endocrinopatías

Estados de deficiencia

vitamínica

Encefalopatías tóxicas

Demencia postraumática

Hidrocefalia

Neoplasias

Desmielinización

Corticales Subcorticales

Figura 1. Clasificación topográfica.
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Demencias corticales

Se engloban en este grupo aquellas demencias
en las que, se alteran funciones relacionadas con el pro-
cesamiento neocortical asociativo del cerebro; ejemplos
comunes de las alteraciones asociadas a lesiones cor-
ticales son: problemas de orientación, memoria o
lenguaje; sin afección de las funciones motoras finas,
cuando este déficit ocurre en la corteza sensorial pue-
de producir inatención, agnosia o alucinaciones, a
diferencia de la afectación de la corteza motora supe-
rior cuya alteración se asocia con apraxias; en cambio
en el caso de la corteza lingüística temporal ocasiona
presentación de afasias; en la enthorrino hipocampal se
asocia a amnesias y en la corteza frontal y prefrontal, a
alteraciones conductuales. Es conveniente recordar que
en la corteza asociativa posterior (occipito-temporo-
parietal) se realiza el proceso sensorial integrativo
multimodal aferente y que en la corteza asociativa an-
terior (fronto-temporal) se realiza el proceso final de las
aferencias de los medios interno y externo; así como,
del sistema límbico el cual integra las conductas
eferentes motoras del cerebro2. Otra estructura que de-
sempeña un papel importante para la cognición y que
también se encuentra involucrada en procesos
demenciales, es el cerebelo, al cual se atribuyen múlti-
ples funciones cognitivas, al recibir aferencias de
distintas áreas corticales focalizando sus eferencias prin-
cipalmente hacia los lóbulos frontales; lesiones en estas
estructuras se han relacionado con problemas en la
atención, fluidez verbal y razonamiento2. Ejemplos cla-
ros de este tipo de demencias corticales se encuentran
en procesos neurodegenerativos como es el caso de la
enfermedad de Alzheimer (EA) y la demencia fronto-tem-
poral (DFT).

Demencias subcorticales

En este grupo están aquellas en que la disfunción
principal está relacionada con estructuras subcorticales
como: núcleo estriado, tálamo, sustancia blanca, nú-
cleos; del tronco cerebral y cerebelo; la sintomatología
de estas enfermedades está dada por la estructura lesio-
nada, lo cual se puede traducir en retardo psicomotor,
alteraciones motoras (temblor, bradicinecia, rigidez, al-
teraciones en la marcha, caídas), apatía, bradipsíquia y
trastornos mnésicos. Se presentan con menor frecuen-
cia síntomas como afasia, apraxia o agnosia y puede
haber incontinencia o labilidad afectiva2. Dos ejemplos
típicos de estas patologías son demencia asociada a
enfermedad de Parkinson y demencia vascular, ésta úl-
tima puede afectar áreas corticales y subcorticales en

cuyo caso se les clasificará como córtico-subcortical o
mixta en lo que se refiere a su localización.

b. Clasificación etiopatogénica

Esta clasificación busca el origen fisiopatológico
de la enfermedad, se basa en la relación entre los an-
tecedentes del paciente, la temporalidad de los mismos
y evolución del cuadro clínico, por lo que es necesario
elaborar una historia clínica acuciosa. Por su etiología,
las demencias se han dividido en degenerativas o pri-
marias, secundarias y mixtas, cada una cuenta con
subdivisiones particulares, las cuales se presentan en la
figura 2. El término demencia primaria hace alusión a un
proceso neurodegenerativo, estos problemas a diferen-
cia de las demencias secundarias, no se atribuyen a una
sola causa directa que genere la lesión (como sucede
tras un evento vascular cerebral o un traumatismo
craneoencefálico). Las demencias degenerativas prima-
rias son consideradas las más comunes de las
demencias; sin embargo, éstas también con frecuencia
se encuentran relacionadas a problemas vasculares, mo-
tivo por el cual se cuestiona; el papel real de las lesiones
vasculares en entidades como en la EA.

Durante las últimas décadas, se ha evidenciado
que las alteraciones metabólicas o pérdida neuronal
y de sinapsis forman parte importante de la fisiopatología
de estas enfermedades. Asimismo, se ha encontrado
que existe mayor vulnerabilidad de determinadas
neuronas para el depósito de cuerpos de inclusión lo
que podría relacionarse con lesiones lobares o regiona-
les3,4. Existen teorías que intentan explicar estos
fenómenos a través de procesos autoinmunes, de muer-
te celular programada y/o con lesiones genéticas que
deriven en daños estructurales de la neurona3.

Por otro lado, las demencias secundarias obede-
cen a una causa externa que también produce (por
distintos mecanismos como isquemia, infecciones, toxi-
cidad etcétera) muerte neuronal. En la figura 2 se
presenta la clasificación de las demencias secundarias2.

Por último las demencias mixtas son debidas a
más de una causa, por consenso, este término se refiere
a aquellos procesos neurodegenerativos que cuentan
con un componente vascular que contribuye de mane-
ra directa al desarrollo de la enfermedad, en estas, las
lesiones producidas por cada etiología de manera inde-
pendiente no son suficientes para producir un síndrome
demencial, pero su combinación sí lo es, el tipo de de-
mencia mixta más frecuente es la asociación de la EA
con lesiones vasculares clínicamente significativas5.

Por su frecuencia y características clínicas, existen
demencias que han sido estudiadas y descritas con
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DEMENCIAS

PRIMARIAS
(neurodegenerativas)

La demencia es

a. Manifestación
principal

b. Forma parte del
cuadro clínico

Las lesiones son

Corticales**

Subcorticales**

SECUNDARIAS

c. Vasculares

d. Metabólicas

e. Carenciales

f. Infecciosas

g. Tóxicas

h. Traumática

i. Neoplásias

j. Desmilienizantes

k. Medicamentos

l. Hidrocefalia

m. Alteraciones
psiquiátricas

Figura 2. Clasificación etiopatogénica de las demencias. ** Se de-
sarrollan en la figura 3.
a. Enfermedad de Alzheimer, demencia de cuerpos de Lewy, de-
mencia fronto-temporal, degeneraciones focales corticales; b.
Enfermedad de Parkinson, Huntington, degeneración cortico-basal,
síndrome de Down, parálisis supranuclear progresiva; c. Multiinfarto,
estado lacunar, enfermedad de Binswanger, vasculitis: Lupus,
panarteritis nodosa, arteritis de arteria temporal, infarto estratégico;
d. Hipoglucemia crónica, hipotiroidismo, hipertiroidismo, hipopara-
tiroidismo, hiperparatiroidismo, enfermedad de Adisson, Cushing,
encefalopatía hepática, degeneración hepatolenticular. En (E. de
Wilson), encefalopatía urémica, Porfirias, panhipopituitarismo,
encefalopatía hipóxica, encefalopatía hipercapnica-hipóxica, enfer-
medades de depósito (leucodistrofia metacromática); e. Déficit de
vitamina B12, ácido fólico, niacina (pelagra), encefalopatía de
Wernicke-Korsakoff (déficit de vitamina B1); f. Demencia-SIDA,
leucoencefalopatía multifocal progresiva, demencia por priones,
enfermedades de Creutzfeldt-Jakob; Gerstmann-Strausleer, Kuru,
neurolues (parálisis general progresiva), enfermedad de Whipple,
meningoencefalitis crónica, Lyme, cisticercosis, brucelosis, tubercu-
losis; virales: encefalitis herpética, panencefálitis esclerosante
subaguda; g. Demencia alcohólica, enfermedad de Marchiafava-
Bigmani, intoxicación por plomo, bismuto, mercurio, manganeso,
aluminio, arsénico, talio, solventes orgánicos; h. Demencia
postraumática, pugilística, hematoma subdural crónico; i. Tumores
cerebrales primarios, metástasis cerebrales, meningitis
carcinomatosa, síndromes paraneoplásicos (encefalitis límbica). j.
Esclerosis múltiple. k. Litio, metrotexate, hidantoínas, ácido valpróico.
l. Obstructiva (tumores, estenosis del acueducto de Silvio),
arreabsortiva (hidrocefalia normotensa), sarcoidosis cerebral.
m. Pseudodemencia.

mayor precisión, a continuación realizaremos una bre-
ve aproximación de estas entidades; así como, criterios
más utilizados para su diagnóstico.

Corticales

Enfermedad de Alzheimer
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Estadios neocorticales
Formas focales

Demencia por cuerpos de Lewy difusos:
Forma común (con placas seniles)
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Demencia fronto temporal-
Variante frontal
Variante temporal (demencia semántica,
logopénica, afasia progresiva primaria)
Degeneración cortico basal-
Demencia fronto temporal asociada a-
enfermedad de motoneurona

Demencias de inicio focal
Formas de DFT
Atrofia cortical posterior
Otras formas: apraxia, afasia, anartria, agnosia,
lentamente progresiva

Formas infrecuentes
Esclerosis del hipocampo
Demencia con gránulos arginófilos
Calcificación de gánglios basales

Subcorticales

Enfermedad de Huntigton
Parálisis supranuclear progresiva
Demencia en la enfermedad de Parkinson
Degeneración corticobasal
Atrofias multisistémicas
Predominio estriatal
Predominio autonómico
Predominio cerebeloso
Demencia meso limbo cortical- -
Gliosis subcortical progresiva
Heredoataxias progresivas

Figura 3. Demencias degenerativas primarias.

1. Demencias degenerativas primarias

El ejemplo más conocido de este grupo corres-
ponde a la enfermedad de Alzheimer (EA), considerada
la demencia degenerativa primaria más común y estu-
diada; diversos autores señalan que la segunda
patología más frecuente de este tipo corresponde a la
demencia por cuerpos difusos de Lewy (DCDL), y la terce-
ra engloba al grupo de demencias fronto-temporales (DFT);
sin embargo, para algunos grupos no occidentales, son
más frecuentes estas últimas que la DCDL. Las demencias
degenerativas primarias pueden subclasificarse a su vez
en demencias degenerativas corticales y subcorticales,
figura 3. Es importante recalcar que estas clasifica-
ciones varían de acuerdo al criterio y autor consultado6-8.

Demencias degenerativas primarias corticales

La (ADI) Alzheimer’s Disease International estimó
que la enfermedad de Alzheimer es la más frecuente de
las demencias, presentándose en aproximadamente el
35% de los casos (World Alzheimer Report 2010)9.



Vol. 21 | Suplemento especial I 2016 | 11

Mariana Longoria Ibarrola, et al Arch Neurocien (Mex)
Vol 21, Supl-especial-I, 7-25, 2016

La EA es una enfermedad degenerativa cerebral
primaria, de etiología desconocida, presenta rasgos
neuropatológicos y neuroquímicos característicos de
los cuales el más representativo es la acumulación
de proteína ß amiloide, aunque también se han recono-
cido factores inflamatorios y alteraciones en la proteína
TAU como parte de la fisiopatología de esta enferme-
dad, genéticamente se ha relacionado con los
cromosomas 1, 14, 19 y 21; se conocen formas familia-
res en quienes; por lo general, la enfermedad inicia en
etapas más tempranas de la vida (tercera o cuarta dé-
cada)10. Esta enfermedad clínicamente se caracteriza por
un declive cognitivo; por lo general, lentamente progre-
sivo, donde predominan alteraciones de memoria
inmediata, alteraciones visuoespaciales, de lenguaje y
praxias. La sobrevida de estos pacientes es en prome-
dio de 8 a 10 años; sin embargo, puede llegar a ser de
20 años. Por su alta sensibilidad y especificidad, los cri-
terios diagnósticos más utilizados son NINCDS/ADRDA
(National Institute of Neurological and Communicative
Diseases and Stroke/Alzheimer’s Disease and Related

Disorders Association) tabla 1. Aunque pueden utilizarse
criterios de otros grupos11-13. Desde  1984, los criterios
diagnósticos para la enfermedad de Alzheimer propu-
estos por el grupo denominado por sus siglas en inglés
NINCDS-ADRDA, han sido ampliamente utilizados, per-
maneciendo sin cambios durante 27 años. Son
considerados confiables para el diagnóstico de probable
EA, a través de diversos estudios clínicos patológicos
han mostrado una sensibilidad del 81% y una especifi-
cidad del 70%. Son los criterios más utilizados en
ensayos de investigación clínica. El conocimiento acer-
ca de las manifestaciones clínicas y la biología de la EA;
se ha incrementado enormemente; por lo que, se ha re-
querido de su actualización14. Por lo que se establecieron
criterios revisados de manera que sean lo suficientemente
flexibles para ser utilizados tanto por profesionales de la
salud, como por investigadores especializados que ten-
gan o no acceso a pruebas neuropsicológicas, estudios
de imagen avanzada o cuantificación de proteínas en
líquido cefaloraquídeo LCR.

Tabla 1. Criterios NINCDS-ADRDA revisados para el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer 14.

Criterios de probable enfermedad de Alzheimer

Cumple criterios para demencia con las siguientes características:
A. Inicio insidioso: los síntomas tienen un inicio gradual durante meses o años, no repentina en horas o días.
B. Empeoramiento en cognición observado o reportado.
C. Los déficits cognitivos iniciales y más prominentes son evidentes en la historia y examinación de una de las siguientes

categorías: a. Presentación amnésica: es sindromática más común de EA. Los déficits pueden incluir alteración en el
aprendizaje y recuerdo de información recién adquirida. Asimismo; puede existir evidencia de disfunción cognitiva en al
menos otro dominio cognitivo. b. Presentación no amnésica: presentación de lenguaje: el déficit más destacado consiste
en encontrar palabras, aunque pueden estar presentes déficits en otros dominios cognitivos.·
Presentación visuespacial: el déficit más destacado es en la cognición espacial, incluyendo agnosia de objetos, alteración
en el reconocimiento de rostros, simultagnosia, y alexia. Déficits en otros dominios cognitivos pueden estar presentes.
Disfunción ejecutiva: los déficits destacados son alteración en el razonamiento, juicio y solución de problemas. Déficits
en otros dominios cognitivos pueden estar presentes.

D. El diagnóstico de probable EA no debe aplicarse cuando existe evidencia de; a. Enfermedad cerebrovascular
concomitantes, definida por una historia de accidente cerebrovascular relacionado con inicio o empeoramiento del daño
cognitivo, o presencia de múltiples infartos o extensas hiperintensidades en sustancia blanca; b. Criterios de demencia
por cuerpos de Lewy; c. Características de demencia fronto-temporal variante conductual; d. Características destacadas
de la variante semántica u afasia progresiva primaria; e. Evidencia de otra enfermedad neurológica, comorbilidad
médica no neurológica o uso de medicamentes que pueden tener un efecto sustancial sobre la cognición.

Nota: todos los pacientes que cumplían con los criterios para “probable EA” de acuerdo a los criterios NINCDS- ADRDA de
   1984, cumplirían con los criterios actuales para la EA.

Probable enfermedad de Alzheimer con mayor nivel de certeza

Probable enfermedad de Alzheimer con deterioro documentado: en personas que cumplan criterios clínicos para probable
demencia de Alzheimer; el deterioro cognitivo documentado, incrementa la certeza de la condición representando una
actividad del proceso patológico, pero no incrementa la certeza de que el proceso forme parte de la fisiopatología de la
enfermedad de Alzheimer. Probable demencia de Alzheimer con deterioro documentado se define: evidencia
de deterioro cognitivo progresivo o en evaluaciones subsecuentes basadas en la información aportada por informantes,
pruebas neuropsicológicas o evaluaciones estandarizadas del examen mental.
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Probable demencia de Alzheimer en un portador de una mutación genética causante de Alzheimer: en personas que
cumplan con los criterios clínicos de probable demencia de Alzheimer, la evidencia de una mutación genética (en APP,
PSEN1, o PSEN2), incrementa la certeza de que la condición es causada por patología de la EA. La APO4 no es
considerada suficientemente específica en esta categoría.

Criterios de posible enfermedad de Alzheimer

El diagnóstico de posible demencia de Alzheimer en cualesquiera de las circunstancias siguientes:
A. Curso atípico: cumple con los criterios clínicos básicos en cuanto a la naturaleza de los déficits cognitivos para demencia

de Alzheimer, pero presenta un inicio repentino del deterioro cognitivo o existen insuficientes detalles en la historia clínica
o documentación cognitiva objetiva de deterioro progresivo.

B. Presentación etiológicamente mixta: cumple con todos los criterios para demencia de Alzheimer pero existe evidencia de
a. Enfermedad cerebrovascular concomitante, definida por una historia de accidente cerebrovascular relacionado
temporalmente a la aparición o empeoramiento del deterioro cognitivo, presencia de múltiples o extensos infartos o
severas hiperintensidades en la materia blanca; b. Características de la demencia por cuerpos de Lewy u otras de la
demencia; c. Evidencia de otra enfermedad neurológica o comorbilidad médica no neurológica; uso de medicamentos
que pudieran tener un efecto sustancial sobre la cognición.

Nota: el diagnóstico de “posible EA” de acuerdo a los criterios NINCDS- ADRDA de 1984. No lo haría necesariamente cumplir
con los criterios actuales para posible demencia de Alzheimer, por lo cual el paciente necesitaría ser reevaluado.

Probable enfermedad de Alzheimer con evidencia de proceso fisiopatológico

La justificación para la inclusión de biomarcadores involucrados en el proceso fisiopatológico dentro de los criterios diagnós-
ticos ha sido obtenida a partir de distintas investigaciones. Los principales biomarcadores para EA que han sido investigados
hasta este momento pueden ser divididos en dos clases basados en la biología de la medición. Biomarcadores cerebrales:
niveles bajos de proteína beta amiloide (Aß) en LCR e imagen de amiloide positiva en PET; la segunda categoría corresponde
a biomarcadores que indican degeneración neuronal. Los tres principales biomarcadores dentro de esta categoría son
elevación en LCR de proteína tau, tanto tau total como tau fosforilada (p-tau); disminución en la captación de
18fluordesoxiglucosa (FDG) en PET en la corteza temporoparietal; y atrofia desproporcionada en RM a nivel de lóbulo
temporal media, basal y lateral, y en la corteza parietal medial. Tanto tau total como p- tau son equivalentes, aunque p- tau
puede tener mayor especificidad para EA que para otras demencias. En personas que cumplen con los criterios para pro-
bable demencia de tipo Alzheimer la evidencia de biomarcadores aumenta la certeza de que la base del síndrome demencial
forma parte del proceso fisiopatológico de la EA. En la actualidad, el uso de biomarcadores para aumentar la seguridad del
proceso fisiopatológico en la demencia de tipo Alzheimer puede ser útil en tres circunstancias; estudios de investigación,
ensayos clínicos y como herramientas clínicas opcionales cuando sea necesario o el médico lo considere apropiado. El uso
de biomarcadores no está justificado como instrumento de rutina, entre otras causas, debido a que: 1. Los principales
criterios clínicos ofrecen muy buena precisión diagnóstica y utilidad en la mayoría de los pacientes; 2. Se requiere de mayor
investigación para asegurar los criterios que incluyen el uso de biomarcadores sean diseñados de manera adecuada; 3. No
se ha estandarizado su uso de un lugar a otro, y 4. El acceso a biomarcadores se limita a distintas variables.

Posible enfermedad de Alzheimer con evidencia de proceso fisiopatológico

Esta categoría es para los individuos que cumplan con los criterios clínicos para una demencia distinta a la EA, pero que
tienen o bien biomarcadores de un proceso fisiopatológico de EA, o cumplen con criterios neuropatológicos de EA. Algunos
ejemplos son las personas que cumplen con los criterios clínicos para demencia por cuerpos de Lewy o para un subtipo de
degeneración lobar fronto-temporal, pero que tienen un estudio de biomarcador positivo para EA o en la autopsia cumplen
con criterios patológicos para EA (ambas categorías de biomarcadores deben de ser positivas para un individuo que
presente un fenotipo clínico distinto a la demencia de tipo Alzheimer para cumplir con los criterios de posible EA). Este es un
enfoque conservador que puede cambiar a medida que se obtiene más información sobre los resultados a largo plazo de
diferentes combinaciones de resultados de biomarcadores. El diagnóstico de posible demencia tipo Alzheimer con evidencia
de un proceso fisiopatológico de EA no excluye la posibilidad de que un segundo estado fisiopatológico también este
presente.

Continuación
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Si bien los estudios con biomarcadores contribuyen
a la certeza diagnóstica de la EA, el diagnóstico confir-
matorio de la misma hasta ahora, sólo puede realizarse
bajo estudios histopatológicos; por lo que, se ha pro-
puesto la siguiente terminología para clasificar a
individuos con demencia de tipo Alzheimer: 1. Probable
demencia de tipo Alzheimer; 2. Posible demencia de
tipo Alzheimer, y 3. Probable o posible demencia tipo
Alzheimer con evidencia de un proceso fisiopatológico de
enfermedad de Alzheimer. Los dos primeros están des-
tinados a utilizarse en todas las situaciones clínicas.
El tercero se utiliza para propósitos de investigación 14.

1. Interfiere con la habilidad para funcionar en el trabajo o actividades habituales;
2. Representa un declive respecto al nivel de funcionamiento y desempeño previo.
3. No se explica por delirium u otros trastorno psiquiátrico mayor;
4. El deterioro cognitivo se detecta y diagnóstica a través de una combinación de a. Historia clínica del paciente o un

informante y b. Una evaluación cognitiva objetiva a través de un examen mental o pruebas neuropsicológicas.
5. El deterioro cognitivo o conductual incluye una alteración en por lo menos dos de los siguientes dominios:

a. Alteración en la capacidad para adquirir nueva información. Los síntomas incluyen: preguntas o conversaciones
repetitivas, extravío de objetos personales, olvido de citas o eventos, extraviarse en un ambiente o ruta familiar.

b. Deterioro en el razonamiento y manejo de tareas complejas, juicio disminuido, mala comprensión de riesgos,
incapacidad para manejar asuntos financieros, deficiente capacidad para la toma de decisiones, incapacidad para
planificar actividades secuenciales o complejas.

c. Deterioro en habilidades visuoespaciales. Los síntomas incluyen: incapacidad para reconocer rostros, objetos o
para encontrar cosas en visión directa a pesar de que existe una adecuada agudeza, incapacidad para utilizar
objetos simples u orientar la ropa hacia el cuerpo.

d. Deterioro en las funciones del lenguaje (hablar, leer, escribir). Los síntomas incluyen: dificultad en el pensamiento de
palabras comunes mientras se habla, vacilaciones, errores del habla, ortografía y escritura.

e. Cambios en la personalidad, conducta o comportamiento. Los síntomas incluyen: fluctuaciones en el estado de
ánimo tales como agitación, alteración de motivación e iniciativa, apatía, pérdida del deseo, aislamiento social,
disminución en el interés de actividades previas, pérdida de empatía, conductas obsesivas o compulsivas, o
socialmente inadecuadas

Tabla 2. Criterios revisados de síndrome demencial DSM- IV TR.

a. Evidencias de un declive cognitivo significativo, comparado con el nivel previo de rendimiento en uno o más dominios
cognitivos (atención compleja, función ejecutiva, aprendizaje y memoria, lenguaje, habilidad perceptual motora o cognición
social) basada en: 1. Preocupación del individuo, en un informante que le conoce o clínico, porque ha habido un declive
significativo en una función cognitiva; 2. Deterioro sustancial del rendimiento cognitivo, preferentemente documentado
por un test neuropsicológico estandarizado o, en su defecto por otra evaluación clínica cuantitativa.

b. Déficits cognitivos interfieren con la autonomía del individuo en las actividades cotidianas (es decir, por lo menos necesita
asistencia con las actividades instrumentales complejas de la vida diaria, como pagar facturas o cumplir tratamientos).

c. Los déficits cognitivos no ocurren exclusivamente en el contexto de un síndrome confusional.
d. Los déficits cognitivos no se explican mejor por otro trastorno mental (p.ej., trastorno depresivo mayor o esquizofrenia).

Tabla 3. Criterios DSM-5 para demencias (trastornos neurocognitivos).

Estos criterios revisados mejoran la precisión
diagnóstica en comparación con los establecidos pre-
viamente; sin embargo, continúan en redefinición15,
motivo que ha dado pie a otras iniciativas; los criterios
del DSM-IV continúan siendo ampliamente utilizados a
pesar de contar con los criterios del DSM-IV TR (tabla 2)
y de la recién incorporación del DMS-5 donde el
término demencia es remplazado por trastorno neuro-
cognitivo mayor, además de agregarse criterios para
otras demencias (v. g. DFT, y cuerpos de Lewy) (tabla 3).

Demencia por cuerpos de Lewy difusos (DCL):
se considera por muchos autores como la segunda de-
mencia neurodegenerativa (15%), histopatológicamente
se describe por presencia de neuritas, cuerpos de Lewy
y depósitos de alfa-sinucleína afectan principalmente a
los ganglios basales; se relaciona con la enfermedad de
Parkinson, sugiriendo que podrían pertenecer al mismo
tipo de patología y diferenciarse de acuerdo al sitio
donde se localizan las lesiones.

Típicamente se encuentran además de síntomas
parkinsónicos, fluctuaciones cognitivas acompaña-
das con frecuencia de alucinaciones visuales complejas
vívidas y alteraciones de la atención, pueden presentar-
se parasomnias y pobre tolerancia a efectos secundarios
de los antipsicóticos. Los criterios clínicos más utiliza-
dos en la actualidad, son los de Conceso Internacional
de Criterios para la Demencia por Cuerpos de Lewy
(tabla 4)16.
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Tabla 4. Criterios revisados del consorcio para el diagnóstico de la demencia por cuerpos de Lewy16.

Criterios centrales (esenciales para el diagnóstico de posible o probable DCL)
Demencia definida por un deterioro cognitivo progresivo: de magnitud suficiente para interferir con el normal
funcionamiento en actividades de la vida diaria y sociales.
La alteración en la memoria no es necesariamente un rasgo en estadios iniciales, usualmente se manifiesta a medida
que progresa la enfermedad.
Los déficits en los test de atención, funciones ejecutivas, y habilidades visuoespaciales se manifiestan de manera
precoz.

Criterios principales (dos criterios son suficientes para el diagnóstico de probable DCL, y uno para posible DCL)
Fluctuaciones cognitivas con marcada variación en el nivel de alerta y atención.
Alucinaciones visuales recurrentes (bien estructuradas y detalladas).
Signos motores espontáneos de parkinsonismo.

Criterios que apoyan el diagnóstico (sí uno o más de estos criterios esta presente junto con uno o más de los criterios
principales, se puede realizar el diagnóstico de probable DCL. En ausencia de criterios principales, uno o más de los
criterios que apoyan el diagnóstico es suficiente para el diagnóstico de posible DCL).
Trastorno del comportamiento del sueño REM.
Hipersensibilidad a neurolépticos.
Disminución de los niveles de dopamina en los ganglios basales demostrado mediante SPECT o PET.

Criterios de soporte (comúnmente presentes pero no han demostrado tener especificidad diagnóstica)
Caídas repetidas y sincope.
Pérdida transitoria e inexplicable de la consciencia.
Disfunción autonómica severa, ej., hipotensión ortostática, incontinencia urinaria.
Alucinaciones en otras modalidades.
Delirios sistematizados.
Depresión.
Preservación relativa de estructuras del lóbulo temporal medial en estudios de TAC/RM.
SPECT disminución generalizada en la captación/ PET actividad occipital reducida.
Actividad de ondas lentas prominente en el EEG con ondas agudas transitorias en el lóbulo temporal.

El diagnóstico de DCL es menos probable si:
Existe antecedente de enfermedad cerebrovascular evidente, signos neurológicos focales o lesiones vasculares en
imágenes cerebrales.
En presencia de cualquier otra enfermedad física o sistémica responsable del cuadro clínico.
Si el parkinsonismo aparece por primera vez en el estadio de demencia severa.

Secuencia temporal de los síntomas
DCL debe de ser diagnosticada cuando la demencia ocurre antes o simultáneamente con síntomas de parkinsonismo
(si están presentes). El término de demencia en la enfermedad de Parkinson (DEP); se debe utilizar para describir la
demencia que se produce en el contexto de la enfermedad de Parkinson bien establecida. En los estudios de
investigación en los que se requiere hacer una distinción entre la DCL y DEP, la regla de un año transcurrido entre el
inicio de la demencia y aparición del parkinsonismo para la DCL continua siendo recomendada.

Demencia fronto-temporal (DFT): existen sub-
síndromes que comparten la presentación de cambios
en la personalidad o conducta social del paciente, se
han asociado con diversos grados de afectación del
lenguaje; así como, presencia de otros datos de fron-
talización tales como: hiperfagia, pérdida del control de
impulsos o síntomas disejecutivos; además que la cog-
nición puede estar relativamente conservada hasta
fases más avanzadas de la enfermedad. Se describen
tres subtipos clínicos principales en función de la predo-
minancia de cada uno de estos síntomas o su momento
de aparición a lo largo de la evolución de la enfer-
medad.

1. Demencia fronto-temporal variante conductual
(DFTc); llamada también DFT de predominio
frontal (para la cual se prefieren los criterios de Lund-
Manchester, o del NINDS para demencia fronto-temporal
o del Consorcio Internacional de Criterios para DFTc)17,18.

2. Demencia fronto-temporal variante del lenguaje
que incluye diferentes problemas afásicos (afasia prima-
ria progresiva no fluente o afasia progresiva primaria
(APP), afasia fluente o demencia semántica (DS),
afasia logopénica y mixta).

3. Variantes con afectación motora: degeneración
corticobasal (DCB), parálisis supranuclear progresiva
(PSP) y enfermedad de neurona motora.
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La DFT se identifica histopatológicamente por
presencia de gliosis, pérdida neuronal y degeneración
espongiforme superficial en los lóbulos y/o cortezas
frontal y/o temporal. Por otra parte, el hecho de que in-
clusiones de tau (proteína estructural de la neurona) han
sido confirmadas en la DFT-F, CDB (degeneración
cortico-basal) y PSP (parálisis supranuclear progresiva)
han conducido a que algunos autores consideren a es-
tas enfermedades como taupatías positivas o negativas,
teorizando que las diferencias en el cuadro clínico se
deben a afectación preferencial de la alteración de esta
proteína en diferentes regiones neuroanatómicas; de
esta misma forma algunos autores han propuesto incluir
DCB y a la PSP como parte del complejo de Pick19-21. En
ausencia de biomarcadores definitivos, el diagnóstico de
DFTc depende de criterios clínicos; en otras palabras, es
necesaria la identificación de síntomas. La publicación
del consenso de acuerdo a los criterios de Neary, et al
(1998), fue un gran avance en el campo y estos criterios
han sido utilizados tanto en investigación como en la
práctica clínica.

Sin embargo, presentan algunas limitaciones
entre las que se encuentran ambigüedad de las descrip-
ciones conductuales y falta de flexibilidad en la
aplicación de los criterios (ej. es necesario que las cin-
co principales características estén presentes). De manera
importante, diversos estudios han establecido la baja
sensibilidad de estos criterios en estadios iniciales cuan-
do las estrategias farmacológicas podrían ser más
eficaces.

Basados en la literatura y experiencia clínica el
Consorcio Internacional que desarrolla guías revisadas
para el diagnóstico de demencia-fronto-temporal en su
variante conductual (DFT-vc), realizó un proceso de va-
lidación de manera retrospectiva en el que se revisaron
historias clínicas, comparando la sensibilidad de los cri-
terios con antelación propuestos en una muestra de
pacientes en quienes se comprobó presencia de dege-
neración lobar-fronto-temporal en la evaluación
histopatológica. En este estudio, dieciséis bancos de
cerebro contribuyeron en la evaluación histopatológica
de los casos estudiados, en donde se encontró que del

Tabla 5. Criterios propuestos por el grupo para el Consenso Internacional para el Diagnóstico de Demencia fronto-temporal, variante
conductual.

I. Enfermedad neurodegenerativa

Los siguientes síntomas deben de estar presentes para cumplir con los criterios DFT

A. Deterioro progresivo de la conducta o cognición por observación o historia (a través de la información obtenida de un
informante)

II. Posible DFT

Tres de los siguientes síntomas cognitivos o conductuales deben de estar presentes para cumplir con los criterios. Se
requiere que los síntomas sean persistentes o recurrentes, en lugar de eventos únicos o aislados.

A. Desinhibición conductual de inicio temprano; por lo menos, uno de los siguientes síntomas deben de estar presentes
Conducta social inapropiada
Pérdida de modales o decoro
Impulsividad, irritabilidad

B. Apatía o inercia de inicio temprano; por lo menos, uno de los siguientes síntomas deben de estar presentes
Apatía
Inercia

C. Pérdida temprana de simpatía o empatía; por lo menos uno de los siguientes síntomas deben de estar presentes
Disminución en la respuesta hacia los sentimientos o necesidades de los demás
Conductas perseverantes, comportamientos compulsivos o estereotipados por lo menos uno de los siguientes síntomas
deben de estar presentes
Movimientos repetitivos simples
Conductas o rituales compulsivos complejos
Discurso estereotipado

E. Hiperoralidad y cambios en la dieta; por lo menos, uno de los siguientes síntomas deben de estar presentes
Preferencias de alimentación alteradas
Atracones de comida, incremento en el consumo de alcohol o cigarros
Exploración oral o consumo de objetos no comestibles

F. Perfil neuropsicológico: déficits ejecutivos y preservación relativa de la memoria y funciones visuoespaciales, todos los
siguientes síntomas deben de estar presentes:
Déficits en funciones ejecutivas
Preservación relativa de las funciones ejecutivas
Preservación relativa de las habilidades visuoespaciales
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total de estos sujetos el 86% cumplían con los criterios
de “posible” y 76% con criterios de “probable” demen-
cia fronto-temporal, validando de esta manera los
criterios enlistados en la tabla 5.

Demencias degenerativas primarias subcorticales

Enfermedad de Huntington: es un trastorno
genético que cursa con movimientos anormales, demencia
y trastornos conductuales, se presenta con un patrón de
herencia autosómico dominante. Su etiología se
debe a una expansión de tripletes repetidos de las ba-
ses citosina-adenina-guanina (CAG) en el gen HD
localizado en el cromosoma 4p16.3. En personas nor-
males, este gen contiene un segmento con repeticiones
CAG en número de 9 a 35 veces. En pacientes afecta-
dos por la mutación, estas repeticiones de tripletes CAG
ocurren en mayor número (hasta 250). El gen HD pare-
ce codificar para una proteína anormal neurotóxica
llamada huntingtina que ocasiona degeneración de
neuronas en el cuerpo estriado de los ganglios basales.
Se considera que esta proteína impide la producción de
factores de crecimiento vitales para estas zonas en par-
ticular del cerebro 2, 4, 22, 23.

Enfermedad de Parkinson (EP): es un trastorno
neurodegenerativo que afecta a 1 de cada 100 personas
mayores de 60 años. Es considerada como un trastor-
no del movimiento, los síntomas cognitivos pueden
presentarse años después de las alteraciones motoras
(de 3 a 7 años posteriores al diagnóstico). El manual
diagnóstico y estadístico de trastornos psiquiátricos
(DSM-IV) define la demencia en la EP con la presencia

de alteraciones cognitivas que incluyen enlentecimiento
cognitivo y motor, disfunción ejecutiva, deterioro de la
memoria de recuperación11,24,25.

Demencias secundarias

Demencia vascular (DV): este tipo de patología
representa del 10 al 20% de todos los casos de demen-
cia, por lo que constituye la segunda causa de
demencia (después de la enfermedad de Alzheimer).
Esta entidad se considera como resultado de un infar-
to cerebral único estratégico, múltiples infartos
lacunares, corticales, o infartos microvasculares que no
son evidentes clínicamente, es importante recordar que
el hallazgo de múltiples infartos por imagen no implica
forzosamente presencia de una demencia vascular (DV),
además no existe un patrón cognitivo específico, con
pruebas neuropsicológicas no pueden diferenciar
con claridad la enfermedad de Alzheimer de una demen-
cia vascular, la cual se espera que sus manifestaciones
se relacionen con la localización de las lesiones en dis-
tintas áreas cerebrales.

Se conocen algunos factores de riesgo para DV,
como enfermedades crónicodegenerativas (dislipi-
demias, diabetes mellitus, hipertensión arterial),
presencia de apolipoproteina E4 y el antecedente de un
evento vascular cerebral previo. Histopatológicamente
se ha relacionado con enfermedad por pequeño vaso,
pérdida neuronal y gliosis. Además se ha estudiado la
relación que guarda el tamaño del hipocampo y atrofia
cortical con el volumen de los infartos lacunares, su-
giriendo que también existen factores vasculares

III. Probable DFT

Deben de estar presentes todos los siguientes síntomas para cumplir con los criterios.

A. Cumplir con los criterios de posible DFTB. Presentar un deterioro funcional significativo (de acuerdo al informe médico o
de acuerdo al Clinical Dementia Rating Scale or Functional Activities Questionnaire scores)

C. Estudios de imagen consistentes con DFTvc al menos uno de los siguientes debe de estar presente:
Atrofia a nivel del lóbulo frontal y/o del temporal anterior en RMC o TC hipoperfusión/hipometabólismo a nivel del lóbulo
frontal y/o del temporal anterior en estudios de PET/ SPECT

IV. Variante conductual de DFT con patología definitiva de degeneración lobar fronto-temporal (DLFT)

Criterio A y, o bien el criterio B o C deben de estar presentes.

A. Cumplir con criterios de posible o probable DFTvc
B. Evidencia histopatológica de DLFT o en estudio pos mortem
C. Presencia de una mutación patógena conocida

V. Criterios de exclusión para DFTvc

Los criterios A y B deben de ser negativos para cualquier diagnóstico de DFTvc. El criterio C puede ser positivo para posible
DFTvc pero debe de ser negativo para probable DFTvc

A. El patrón de los déficits se explica mejor para otro trastorno médico o enfermedad no degenerativa del sistema nervioso.
B. Las alteraciones conductuales se explican mejor por otros trastorno psiquiátrico
C. Los biomarcadores son un fuerte indicador de enfermedad de Alzheimer u otro proceso degenerativo

Tabla 5. Continuación.



Vol. 21 | Suplemento especial I 2016 | 17

Mariana Longoria Ibarrola, et al Arch Neurocien (Mex)
Vol 21, Supl-especial-I, 7-25, 2016

estrechamente relacionados al desarrollo de enfermedad
de Alzheimer.

Se han elaborado diferentes criterios diagnósti-
cos y subclasificaciones de esta enfermedad; sin
embargo, aún se encuentran en definición ya que difie-
ren respecto a la importancia que debe darse al número,
tamaño y localización de las lesiones. Además de otras

diferencias que podrían marcar diferentes perfiles clíni-
cos de acuerdo a la escolaridad, área cognitiva
afectada y género de estos pacientes26-28, los criterios
más utilizados corresponden a los elaborados por el
National Institute of Neurologic Disorders and Stroke -
Association Internationale pour la Recherche et l’Enseig-
nement en Neurosciences (NINDS-AIREN)26 (tabla 6).

Tabla 6. Criterios diagnósticos de demencia vascular NINDS- AIREN.

Criterios obligatorios para el diagnóstico de probable demencia vascular

Demencia: deterioro respecto al nivel previo de memoria y dos o más dominios cognitivos (orientación, atención, lenguaje,
funciones visuoespaciales y praxias). Estos déficits deben de ser los suficientemente graves como para interferir en la
realización de las actividades básicas de la vida diaria (ABVD). Criterios de exclusión: alteración de la consciencia,
delirium, psicosis, afasia severa, enfermedades sistémicas, enfermedad de Alzheimer, u otras formas de demencia

Enfermedad cerebrovascular: es definida por presencia de focalidad neurológica durante la exploración física (hemiparesia,
debilidad facial, signo de Babinsky, déficit sensorial, hemianopsia, disartria) compatible con un EVC, con o sin historia
médica de un EVC previo, y evidencia de lesiones vasculares en estudios de neuroimagen TAC/ RM, múltiples infartos en
grandes vasos o de localización estratégica para producir alteraciones cognitivas (giro angular, tálamo, territorio de la
arteria cerebral anterior o posteiror), o infartos lacunares múltiples en ganglios basales, sustancia blanca, subcortical o
periventricular, o combinaciones de los anteriores

La relación entre los apartados anteriores es manifestada o inferida por presencia de uno o más de los siguientes
síntomas:

Inicio de la demencia en los tres meses siguientes al EVC
Deterioro brusco de las funciones cognitivas
Progresión fluctuante o escalonada de las alteraciones cognitivas

Criterios compatibles para el diagnóstico de probable demencia vascular

Alteraciones en la marcha en etapas tempranas (pasos cortos, marcha magnética, parkinsoniana y atáxica)
Alteraciones del equilibrio y caídas frecuentes
Aparición precoz de aumento en la frecuencia de micción, urgencia urinaria u otras alteraciones del control vesical no
explicables por un trastorno urológico
Parálisis pseudobulbar
Cambios del estado de ánimo y de personalidad, abulia, depresión, incontinencia emocional y otros síntomas subcorticales
como enlentecimiento psicomotor y alteraciones de las funciones ejecutivas

Aspectos que hacen incierto o improbable el diagnóstico de demencia vascular
Trastorno precoz de la memoria y empeoramiento progresivo de la memoria y de otras funciones cognitivas como
lenguaje en ausencia de lesiones cerebrales focales en los estudios de neuroimagen
Ausencia de signos neurológicos focales además de las alteraciones cognitivas
Ausencia de lesiones cerebrovasculares en TAC o RM.

Criterios de posible demencia vascular

Presencia de demencia tabla 6, con signos neurológicos focales, en pacientes en quienes no es posible disponer de un
estudio de neuroimagen confirmatorio, o en aquellos en quienes no se ha logrado demostrar una relación cronológica
congruente entre el EVC y el inicio de la demencia; en pacientes con evidencia de EVC, en los que la demencia tiene un inicio
insidioso o una evolución diferente a la esperada.

Demencia vascular confirmada
Criterios clínicos de probable demencia vascular
Evidencia histopatológica de enfermedad cerebrovascular, obtenida a través de biopsia o autopsia
Ausencia de un número mayor de ovillos neurofibrilares y placas neuríticas de los esperados para la edad
Ausencia de otras alteraciones clínicas o anatomopatológicas capaces de explicar la demencia
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c. Clasificación por velocidad de la evolución

Las demencias de rápida evolución (DRE) se dis-
tinguen; de las formas típicas de demencia primaria, por
su inicio subagudo y un ritmo acelerado de deterioro
que se desarrolla en un tiempo menor a dos años. Exis-
ten factores etiológicos variables que podrían contribuir
a su presentación, incluyendo procesos neurodegenera-
tivos, autoinmunes, infecciosos, y tóxico metabólicos. El
diagnóstico diferencial más consistente en cualquier
paciente con DRE, es la enfermedad de Creutzfeld-
Jakob (ECJ), un padecimiento neurodegenerativo fatal
relacionado con la proteína prion. El pronóstico de este
grupo de demecias es variable, y depende de la causa
subyacente. Por ejemplo, procesos infecciosos o
autoinmunes pueden limitarse con un adecuado trata-
miento, mientras que una condición neurodegenerativa
como la ECJ puede progresar con rápidez a la muerte
dentro de los primeros seis meses. La identificación de
una DRE reversible, es particularmente importante debi-
do a que la demora en el tratamiento podría conducir
a un deterioro funcional permanente o inclusive a la

muerte. La evaluación clínica requiere de un protocolo
de estudio diagnóstico propositivo, el cual es más com-
plicado y extenso que aquél que se realiza para el
diagnóstico de las formas de demencia más
típicas, incluyendo una cuidadosa historia clínica com-
pleta que incluya exploración física y neurológica,
estudios de resonancia magnética, electroencefalografía,
en este caso es obligado el estudio del líquido
cefalorraquídeo2.

LA ECJ se divide en esporádica (ECJe), familiar
(ECJf) y variante (ECJv). La ECJe es la forma más co-
mún de la enfermedad, ocurre en el 85% de pacientes
con ECJ, habitualmente se presenta en edades de en-
tre 50 y 70 años; la ECJv es una enfermedad por priones
adquirida que afecta predominantemente a adultos jó-
venes con un rango de edad de 12 a 74 años y una
media de 29 años, a menudo se presenta con síntomas
psiquiátricos prodrómicos que persisten por más de seis
meses, con frecuencia son mal diagnosticados como
una enfermedad psiquiátrica primaria. De manera similar
a los paciente con ECJe, los pacientes presentan una
combinación de signos neurológicos que incluyen:
ataxia, deterioro cognitivo y hallazgos motores
extrapiramidales2.

Estudios a solicitar: angres : BH, química, ípidos, roteína prion, panel reumatológico,l p
función tiroidea, B12, homocisteína, anti-tiroglobulina, HIV, Lyme
Análisis urinario : orina de 24 hs, metales pesados
LCR: conteo celular, diferencial, proteína, glucosa OCB, VDRL
RM: FLAIR, tensor de difusión y T1 pre y poscontraste

InfecciosasECJ Autoinmune Malignidad Vascular T xico-metabólicoó

Viral,RMC
EEG
LCR;
- prot 1433
- ß amiloide
- tau

bacteriana,
mic tico,ó
AFB,
Whipple

C3, C4,ANA,anti-

SSA, anti-SSB,

anti-dsDNA, anti-

Smith, P-ANCA-,

C-ANCA, anti-

gliadin, anti- IgA e

IgG endomisial,

panel

paraneoplasico

Tomografía

corporal con y sin

contraste, PET

cerebral y

corporal, flujo y

citología del LCR,

marcadores

tumorales,

mamograma

Pruebas de

hipercoagulación

ECHO car tideoó

Ácido

metilmalonico y

cerulopl sminaá

Repetir necesariamente  en 6 meses si es negativo

Figura A. Estudio del paciente con demencia de rápida evolución o rapidamente progresivos.
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La ECJf se presenta con un patrón de herencia
autosómica dominante, resultando de mutaciones e
inserciones que afectan al gen de la proteína priónica
(PRNP) en el cromosoma 20. La ECJ puede tener una
variedad de presentaciones que resultan en disfunción
motora, cognitiva, conductual o sensorial. Los síntomas
iniciales más comunes son en orden de presentación:
cognitivos (39%), cerebelares (21%), conductuales
(20%), constitucionales (20%), sensoriales (11%) moto-
res (9%) y visuales (7%).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha
definido criterios basados en síntomas clínicos para ECJ
posible, probable y definitiva (tabla 7)4,12.

e. Clasificación molecular e histopatológica

Se realiza bajo la propuesta que las diferentes
inclusiones neuronales pueden generar diversos mecanis-
mos neurodegenerativos, de tal forma que se distinguen
al menos dos tipos bioquímicos: sin cuerpos de inclu-
sión (donde existe pérdida neuronal y espongiosis o
cambios histopatológicos inespecíficos), con inclusio-
nes neuronales (que pueden ser de tipo no esquelético
o citoesquelético)2. Ahora bien, las inclusiones neuro-
nales se han subdividido en taupatías y sinucléinopatias
de acuerdo al tipo de proteína involucrada (tau o alfa
sinucleína) (tabla 8 y 9).

Asimismo, existen clasificaciones de acuerdo a
sus componentes moleculas y genéticos (tabla 9).

d. Clasificación por edad de inicio

Las demencias suelen presentarse en etapas
avanzadas de la vida, su principal factor de riesgo es la
edad. Sin embargo, se ha establecido un criterio aso-
ciado a la edad de inicio, ya sea temprano o tardío,
lo cual depende de la edad de presentación de la
sintomatología, si ésta se presenta antes o después de
los 60 años. El poder establecer si una demencia es
de inicio temprano o tardío, contribuye a orientarnos
sobre la identificación de su etiología, hoy sabemos que
hay patologías que se presentan con mayor frecuencia
en un grupo etario esperado, esto nos guía en el diag-
nóstico diferencial, un ejemplo de ello es la enfermedad
de Alzheimer que clásicamente se presenta después de
los 65 años; sin embargo, la variante familiar de la mis-
ma puede iniciar su sintomatología muchos años antes,
otro ejemplo común corresponde a las DFTs que sue-
len iniciar hacia la quinta década de la vida, aún cuando
no son exclusivas de este periodo.

Con cuerpos de inclusión:

Con inclusiones de tipo NO citoesqueleto:

Polipéptidos aberrantes, tipo oliglutaminas:

Huntington

Ataxia espinocerebelosa

Amiloide :

Placas extracelulares tipo Alzheimer,
demencia por cuerpos de Lewey difusos

Placas priónicas

Con inclusiones de tipo citoesqueleto:

Sinucleinopatías:

Cuerpos de Lewy

Esclerósis lateral amiotófica

Enfermedad de Parkinson con demencia

Taupatías:

(3 tipos principales en función xón 10)e

E10( -) soformai tau con tres repeticiones:
cuerpos de Pick

E10(+): soforma con cuatro repeticiones: PSP, DCB, DFTP-17i tau

E10(+ y -): soformas con tres y cuatro repeticiones: Alzheimer, DFTP-17, GUAM.i

Sin cuerpos de inclusión:

Pérdida de neuronas, espongiosis

Demencias sin histopatología específica

c. PSP ( arálisis supranuclear progresiva), DCB ( egeneración c rtico basal), DFT-17 ( emenciap d ó d
f r o n t o t e m p o ra l a s o c i a d a a c r o m o s o m a 1 7 ) , ( s c l e r o s i s l a t e ra l- eG UA M

amiotrófica/parkinsonismo y demencia).

Tabla 8. Clasificación histopatológica de las enfermedades
neurodegenerativas que causan demencia.

Demencia rogresivap

Por lo menos dos de los siguientes síntomas:

Mioclonias

Síntomas iramidales/ xtrapiramidalesp e

Alteración isual o erebelarv c

Mutismo acinético

EEG ositivo (descargas epileptiformes periódicas)p
esultado positivo de la proteína 14-3-3 y < 2 añosy/o r

de duración de la enfermedad

Estudios de rutina no sugieren un diagnóstico alternativo

Criterios ara nfermedad de Creutzfeldt-Jakob efinitivap e d

Confirmación patológica por autopsia o biopsia, o emostrar que lad
enfermedad es causada por una proteína priónica.

Tabla 7. Criterios para enfermedad de Creutzfeldt-Jacob 12.

Guías para el diagnóstico y tratamiento de las demencias

Con el avance en el conocimiento de las demen-
cias, ha surgido la necesidad de documentar la forma
en que se deben realizar y dirigir los abordajes diagnós-
ticos y las intervenciones terapéuticas, además de
establecer para qué nivel de atención y a quién están
dirigidas estas guías (personal médico de primero se-
gundo o tercer nivel; personal sociosanitario y/o
cuidadores).

La elaboración de una guía exige una serie de re-
quisitos respecto al tiempo y recursos con los que se
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deben contar; asimismo, existen sesgos respecto a las
publicaciones en que están basadas y es deseable que
estén basadas en las evidencias más sólidas posibles.
Para poder emitir recomendaciones, estas deben ser
confiables, reproducibles, válidas, aplicables a la clíni-
ca, flexibles y claras, así como estar sujetas a revisiones
continuas por equipos multidisciplinarios29, por lo ante-
rior existen diversos grupos interesados en realizar guías
que se adapten a las necesidades de las poblaciones a
quienes están dirigidas y de la misma forma otras que
proponen pautas que pueden ser aplicadas de manera
general (tabla 10).

primario; así como, antecedentes familiares y
personales plasmados dentro de una historia clínica
acuciosa.

2. Reconocer presentaciones típicas de las demencias,
en especial de Alzheimer, a través de esto mejorar el
manejo que se establezca para las mismas.

3. Incluir el uso de estudios paraclínicos que apoyen
el diagnóstico; así como, proporcionar recomen-
daciones de los estudios que deben realizarse de
manera rutinaria (ej. neuroimagen estructural) y cuáles
sólo se recomiendan con fines de investigación o en
caso de demencias atípicas (ejemplo PET y estudios
genéticos).

Así pues, la mayoría de las guías coinciden en que
el diagnóstico presuntivo de las demencias se realiza a
través de un ejercicio clínico minucioso basado en la
reconstrucción de la historia clínica, exploración física y
neurológica, estudios de laboratorio y gabinete (tabla
11 y figura 7) 38, 39. A pesar de esto, el diagnóstico defi-
nitivo del tipo de demencia sólo puede establecerse a
través de estudios histopatológicos en la mayoría de los
casos (a excepción de patologías genéticamente deter-
minadas).

El primer paso es entonces, la detección de alte-
raciones cognitivas, funcionales o neuropsiquiátricas,
seguido de una exploración física, neurológica y
neuropsicológica (se recomienda al menos una valora-
ción neuropsicológica basal y repeticiones anuales),
acorde a la orientación diagnóstica se decide una ba-
tería de laboratorios y gabinete, algunos de estos se
recomiendan como mínimos necesarios cuya recomen-
dación cambia en función de la guía consultada (tabla
11), esto no sólo para el apoyo de diagnóstico de de-
terminada demencia, sino para la detección de
comorbilidades que pudiesen favorecer al cuadro en
estudio; asimismo, para realizar diagnósticos diferencia-
les, por ejemplo, entre demencia y delirium 40-43. Por
último existen ciertos estudios que se realizan únicamen-
te ante dudas específicas que nos ayudan a realizar
diagnósticos más finos como por ejemplo biomar-
cadores específicos o estudios genéticos44. Recién se ha
propuesto el uso de biomarcadores específicos, al de-
mostrarse que estos podrían apoyar el diagnóstico de
demencia en estadios tempranos de la enfermedad ya
que se podrían identificar incluso antes de las manifes-
taciones clínicas (figura 5)45. De este modo se ha
propuesto estadificar a los estadios preclínicos de la
enfermedad de Alzheimer de acuerdo a la presencia de
biomarcadores (figura 6)45, los cuales han sido ya estu-
diados y validados como herramienta de diagnóstico
temprano de la enfermedad de Alzheimer tabla 1246.

Agencia de Evaluación de Tecnología e Investigación Médicas de
Cataluña. España30

American Academy of Neurology31

Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría 32

Guía de Práctica Clínica, México 33

National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) 34

The American Geriatric Society 35Scottish Intercollegiate Guidelines
Network (SIGN) 36

Tabla 10. Guías para el diagnóstico y tratamiento de las demencias.

En la actualidad se considera que una guía de abordaje
debe basarse en al menos tres principios 37:

1. Ser clara para permitir el diagnóstico de deterioro
cognitivo leve, como de demencia y estar únicamente
basados en datos clínicos, para lo cual se requiere
una o más visitas donde se evidencie el declive
cognitivo, conductual y funcional del paciente,
siempre considerando el binomio paciente-cuidador

Enfermedad Molécula/
proteína

Gen Cromosoma Herencia

La demencia es una de las manifestaciones principales

Enfermedad de Alzheimer

Formas familiares Presenilina I
Presenilina II
Proteína
precursora de
amiloide

S182
STM2
APP

Demencia fronto temporal-

Forma familiar asociada a
parkinsonismo

Otras formas familiares

Proteína τ MAPT

Demencia por cuerpos de Lewy

La demencia puede formar parte del cuadro clínico

Corea Huntington Huntingtina IT15

Parálisis supranuclear progresiva

Formas familiares
Degeneración corticobasal
Enfermedad de Parkinson

Formas familiares

Forma familiar juvenil

Atrofias multisistémicas

Heredotaxias

Degeneraciones cerebrales focales

Poteína τ
α - s éiinucl na

PD-1

Parkin

Varios

14
1
21

17
3,9

4

17
4
6

Varios

AD
AD
AD

AD
AD?

AD

AD
AD

AD

AD
AR
ARX

AD: utosómica ominante; AR: utosómica recesiva; ARX: autosómica recesiva ligada al cromosoma Xa d a

Tabla. 9. Clasificación de demencias degenerativas según sus ba-
ses etiológicas moleculares y genéticas.
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Autor Criterios
clínicos

American
Academy of
Neurology

American
Psychiatric
Association

Canadian
Medical
Associations

Guía de
Recomenda-
ciones Clínicas
Asturias

National
Guidline
Clearinghouse

National
Institute for
Healt and
Clinical
Excellence

México:
Secretaría
de Salud

Asociación
Colombiana
de
Gerontología
y Geriatria

Evaluación
de rutina

PT Ac.
fólico

NM

NM

NM

NM

2

3

2

2

2

NM

2

4

4

1

3

Estructural

Estructural
Opcional

Estructural

Estructural

Estructural

Estructural

Estructural

Funcional

Dx.

dif.

Dx.

dif.

Dx.

dif.

Dx.

dif.

Dx.

dif.

Vit.
B12

Neuro
imagen

TAC
simple

RM
simple

PET SPECT Pbas.
Breves

PNP BM LCR

�

�

���

�

�

�

�

NMNMNMNMNMNMNMNM

Ac.: ácido

NM: no se menciona

PNP: pruebas neuropsicológicas

SPECT: tomografía computarizada

por emisión de fotones simples

Vit.: vitaminas

Criterios clínicos:

Evaluación de rutina:

1.

2.

3.

4.

5.

Ni lo avala ni lo refuta.

Sólo se sugiere buscar la proteína CSF-14-3-3 cuando se sospecha, enfermedad de Creutzfeldt-Jacob y pueden

excluirse encefálitis viral o infarto reciente.

Sólo en caso de demencia temprana cuestionable o para diferenciar entre EA y DFT.

Se recomienda estudio genético en pacientes con demencia que presenta una historia familiar sugestiva de

herencia autosómica dominante; en particular casos de enfermedad de Huntington y de CADASIL (arteriopatía

cerebral autosómica dominante con infartos subcorticales y leucoencefalopatía), pero también en la EA y DFT.

Se recomienda sólo ante la sospecha de hipotiroidismo.

NINCSD (Instituto Nacional para las Enfermedades Neurológicas y Comunicativas)

ADRDA (Demencias Mixtas y Asociación de Enfermedad de Alzheimer y Transtornos Afines)

DSM-IV (Manuel de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales)

BM:
PET:
PT:

LCR:
Pbas:
RM:
TAC:

biomarcadores
tomografía por emisión de positrones
perfil tiroideo

liquído cefalorraquídeo
pruebas
resonancia magnética
tomografía axial computarizada

5

biometría hemática completa, electrolitos séricos, química sanguínea, pruebas de función renal y hepática.

Tabla 11. Paraclínicos diagnósticos sugeridos.

Respecto a la valoración neuropsiquiátrica, es in-
dispensable conocer que cambios específicos se
presentan con mayor frecuencia en determinadas de-
mencias, así como realizar un examen mental jerárquico,

dando por hecho que si ciertas funciones no se encuen-
tra preservadas, otras podrían verse afectadas de
manera indirecta, por ejemplo problemas para mantener
la atención podrían generar dificultades en la memoria47.
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Siempre hay que asegurarse que el paciente comprenda
las indicaciones, que la audición y la visión no interfie-
ran en la exploración, considerar no sólo la edad sino
el grado de escolaridad, ocupación previa, tipo de cul-
tura y estado afectivo durante la entrevista se
recomienda evitar evaluaciones prolongadas que ago-
ten al paciente48.

COMENTARIOS FINALES

Han trascurrido más de cien años desde que el
doctor Alöis Alzheimer describió el caso de una pacien-
te que cursaba con deterioro cognitivo progresivo,
alucinaciones, delirios y síntomas focales asociados a la
presencia de placas, marañas y arterioesclerosis en el
estudio histopatológico; si bien esta no fue la primera
descripción de dichas alteraciones, el hecho de tratar de
explicar una enfermedad diferente a lo que se conocía
como demencia senil; contribuyeron no sólo a la tras-
cendencia histórica de estos hallazgos, sino a la
descripción clínica e histológica de las características de
dicha en enfermedad, desde entonces y siguiendo la
tendencia de la época, se ha trabajado en establecer
criterios para el diagnóstico de los trastornos
cognitivos49, para ello existen diversos grupos de trabajo
dedicados a la redefinición y clasificación de las demen-
cias, en la actualidad los criterios más aceptados para
el diagnóstico de las mismas se encuentran en el CID-
10 y DSM IV, ambos han recibido críticas debido a las
patologías que incluyen y la forma en que se diagnos-
tican. Por ejemplo, se ha señalado que los criterios del
DSM IV tienen terminología inespecífica, se ha sugerido
que debería cambiarse el término demencia de Pick; por
demencias fronto-temporales a fin de incluir las patologías

Anormal

Normal Preclínico DCL Demencia

Estado clínico de la enfermedad

Acumulación de ß amiloide (LCR/PET)
Disfunción sináptica (FDG-PET/RMf)
Lesión neuronal mediada por tau (LCR)
Volumen cerebral (volumetría RM)
Cognición
Funcionamiento clínico

Figura 5. Modelo hipotético de la dinámica de biomarcadores en la
evolución del Alzheimer. El Aß es identificado en líquido
cefalorraquídeo o imágenes de amiloidosis en tomografía por emi-
sión de positrones (PET), disfunción sináptica evidenciada a través
del marcaje con fluorodeoxiglucosa en el PET o RMf. La línea pun-
teada indica que la disfunción sináptica puede ser detectada en
portadores del alelo E4 antes de la detección de que los depósitos
de Aß tomada de: Sperling RA, et al. Toward defining the preclinical
stages of Alzheimer’s disease: recommendations from the National
Institute on Aging-Alzheimer’s Association Workgroups on diagnostic
guidelines for Alzheimer’s disease.

Estadio 1
Amiloidosis asintomática

� Altos trazos de retención
amiloidea en el PET

� Bajo Aβ 1-42 en LCR

Estadio 2
Amiloidosis + eurodegeneraciónn

� Disfunción neuronal en FDG-
PET/RMf

� Tau/p-tau altas en LCR

� Atrofia cortical/hipocampal en RMe

Estadio 3
Amiloidosis + eurodegeneración + eterioro cognitivo sutiln d

� Evidencia de cambios sutiles del nivel basal de cognición

� Pobre desempeño en cognitivostest

� A n no cumple criterios para deterioro cogú nitivo leve

DCL� demencia

Figura 6. Evolución a demencia de acuerdo a la aparición de
biomarcadores. PET, tomografía por emisión de positrones; Aß1-42,
amiloide beta fracción 1-42; LCR; líquido cefalorraquídeo; FDG,
fluorodeoxiglucosa; RMf, resonancia magnética funcional; RMe, re-
sonancia magnética estructural; DCL, deterioro cognitivo leve de
Sperling RA, et al. Toward defining the preclinical stages of
Alzheimer’s disease: recommendations from the National Institute on
Aging-Alzheimer’s Association Workgroups on diagnostic guidelines
for Alzheimer’s disease.

Categoría Subcategoría Signo funcional/cognitivo Biomarcador

Preclínica Estadio 1 Asintomático Aβ (PET o CSF)

Estadio 2 Asintomático Aβ + daño neuronal (tau, FDG,
RMe)

Estadio 3 Leve alteración
cognitiva/decline
conductual

Aβ + daño neuronal (tau, FDG,
RMe)

Deterioro
cognitivo
por EA

Probabilidad
intermedia

Deterioro en memoria
episódica

Aβ + daño neuronal (tau, FDG,
RMe)

Probabilidad
alta

Posible deterioro en
otros dominios
cognitivos

Aβ + daño neuronal (tau, FDG,
RMe)

Poco
probable
debido a EA

Deterioro funcional leve,
también son posibles
presentaciones atípicas

Biomarcador negativo para Aβ
y daño neuronal

Demencia
tipo EA

Probable,
amnésica

Alteración en el
aprendizaje y memoria y
al menos en otro
dominio cognitivo

Biomarcadores que se
incrementan con certeza: Aβ +
daño neuronal (Tau, FDG,
RMe)

Probable, no
amnésica

Lenguaje,
visuoespacial, o
disfunción ejecutiva

Biomarcadores que se
incrementan con certeza: Aβ +
daño neuronal (Tau, FDG,
RMe)

Posible Cumple con criterios
clínicos para etiología
de demencia atípica o
mixta

Biomarcadores que se
incrementan con certeza: Aβ +
daño neuronal (Tau, FDG,
RMe)

Poco
probable
debido a EA

Cumple con criterios
para demencia tipo
Alzheimer típica o
atípica

Biomarcador negativo para Aβ
y daño neuronal

Abreviaciones: EA, enfermedad de Alzheimer; A , amiliode beta; LCR, l quidoß í
cefalorraquídeo; FDG, fluorodeoxiglucosa; RMe, resonancia magnética estructural.
Tomado y traducido de: Carrillo MC, et al. Revisiting the framework of the National
Institute on Aging-Alzheimer´s Association diagnostic crtiteria. Alzheimer´s Disease &
Dementia

46
.

Tabla 12. Alteraciones cognitivas y biomarcadores por categorías
en el espectro de la enfermedad de Alzheimer.
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más recientemente incluidas bajo este rubro, de esta
misma forma se ha enfatizado que los criterios del CID-
10 continúan usando terminología de “trastornos menta-
les orgánicos”, lo cual hace pensar que aquellas
patologías que no se encuentran en dicho apartado no
obedecen a una causa biológica, hecho que ha queda-
do en el pasado. Además al DSM IV se le han
señalado al menos tres deficiencias de interés para de-
finición de estos trastornos, la primera es el hecho de no
indicar que las demencias se tratan de patologías adqui-
ridas; la segunda que debe confirmarse deterioro
cognitivo respecto al desempeño previo (lo que puede
suceder hasta etapas avanzadas de las demencias
fronto-temporales), y por último no se consideran los
aspectos funcionales, emocionales y del comporta-
miento. Por otro lado para el CID-10 se ha sugerido
reemplazar el término funciones corticales por el de
capacidades corticales (por que la palabra función pue-
de tornarse ambigua), la introducción de la palabra
“generalmente” (para evitar la sobre generación de cier-
tos déficits corticales), el recordatorio de pérdida

D. Fronto temporal- Presenil E. Cuerpos E. Parkinson D. Multi infarto- Meningtomas S filisí D. Postrauma Alcohol
Deg. Corticobasal Senil de Lewy Huntington E. Lacunar Metástasis VIH D. Pugilistica Drogas Leucodistrof así
Afasía progresiva difusos P.S.P. E. Biswagner Hematomas E.Múltiple h hipo/ iper Lipofuccinosis Delirium Delirium Frontal- Depresión
D. Semática Familiar E.L.A Hidrocef liaá E. Behcet tiroidismo Mucopolisa A.G.T. temporal m ían a
Prosopoagnosia Esporádica a .P.Nl. Meningo Calcemia caridosis Disfrenia Parietal Esquizofrenia
Apraxia rogresivap Glucemia E. Lisosomiales deterioro Histeria

E. De Addison c initoogn Sx de Ganser
Enf. epáticah leve Simulación
Enf. rémicasu
S. arencialc
D. ialíticad
Por metales pesados

Exploración
n áeuropsiqui trica

Exploración
neuropsicológica

Prueba de
Imagen

TAC, RM

Estudios de
Laboratorio: angres

LCR, erologías,s
PFT. B12, AC ólicof

Neurofisiología,
EEG, Mapping,

P300, PE

Neuroimagen
Funcional

PET;SPECT;RNM
Funcional

Estudios
Genéticos

APOE

NO

Lobar Cortical Mixta Deterioro
cognoscitivo sin

demencia

Pseudodeterioro
Subcortical

Degenerativas
Lobares

Pick

Enfermedad
de

Alzheimer

Cuerpos
de Lewy

Con
patología

extrapiramidal
multisistémica

Encefalopatía
vascular

Tumores
hidrocefalias

Infecci ones
e

inflamaciones

Trauma
craneal

Tóxicas
metabólicas

Enf.
de

Depósito

Con Trans.
de

Con ciencias

No
Persis-

tente

Síntomas
aislados

Trastornos
psiquiatricos

SI

¿ CUMPLE CRITERIOS DE DEMENCIA ?
DSM IV, ICD –10, NINCDS - ADRDA

DEGENERATIVAS SECUNDARIAS

Alteraciones de memoria
Desorientación temprana-espacial
Alteraciones de lenguaje (anom a)í
Apraxia construccional
Cambios de personalidad y conducta
Disfuncionalidad social, laboral

SOSPECHA CLÍNICA DE DEMENCIA

Historia línicac

I. ESTUDIO CLÍNICO

II. DIAGNÓSTICO
SINDROMÁ ICOT

III. DIAGNÓSTICO
ETIOLÓGICO

Adaptado de: E. Varela de Seijas Slocker Diagnóstico diferencial de las.
demencias. En: Alberca R, López Pousa S. Enfermedad de Alzheimer y otras
demencias Ed.  Panamericana , España 2007.

funcional real, y cambios afectivos, en el comportamiento,
perceptuales y motores. Debido a estas observaciones
se han propuesto por otros grupos de trabajo diferen-
tes parámetros para establecer diagnósticos; asimismo, se
plantean ya modificaciones a estos textos, ejemplo
es la reciente publicación de los criterios del DSM-5 13

donde se ha sustituido el término demencia por trastorno
neurocognitivo mayor o menor (aunque se aclara que el
término demencia seguirá siendo aceptado entre comu-
nidades que ya se encuentren familiarizadas con el
mismo), además se evita la dicotomía entre los voca-
blos inorgánico y orgánico, se incluyen los síntomas
neuropsiquiátricos y biomarcadores en el proceso diag-
nóstico y se incluyen los criterios de las demencias
fronto-temporales las cuales no existían en el DSM
IV13,40,41,50. Si bien estos cambios permitirán hacer diag-
nósticos más finos y evitaran connotaciones peyorativas
respecto a estas enfermedades, aún se reflexiona sobre
si los criterios diagnósticos son los más adecuados, o
suficientes para cada una de las demencias y si mejo-
ran la certeza de nuestros diagnósticos.

Figura 7. Diagnóstico diferencial de las demencias.
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Además, se plantea entre otras cosas, qué pato-
logías deberían ser evaluadas en pacientes ancianos
que cursan con deterioro cognitivo, cual es el papel de
los factores de riesgo en el desarrollo de estas enferme-
dades y cuanto influyen otros procesos tales como los
inflamatorios y el daño endotelial en la fisiopatología de
la enfermedad de Alzheimer.

Es mucho lo que se ha avanzado de este campo
pero más lo que nos falta por saber.
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RESUMEN

El término demencia hace referencia a un síndrome que
tiene como piedra angular la presencia de deterioro
cognoscitivo progresivo e incapacitante. La identifica-
ción, análisis temprano y etiológico tiene importantes
implicaciones pronósticas y terapéuticas. En la mayoría
de las demencias el diagnóstico definitivo es post
mortem. El diagnóstico diferencial entre los distintos tipos
de demencia, es un interesante reto para el clínico, el
cual, puede ser complicado debido a la sobreposición
no sólo de manifestaciones clínicas, sino también de
lesiones neuropatológicas y de áreas cerebrales
afectadas. En este artículo se revisan diferentes tipos de
demencias y se exploran principales diagnósticos
diferenciales tomando como punto de referencia la
enfermedad de Alzheimer.

Palabras clave: enfermedad de Alzheimer, demencias,
diagnóstico diferencial.

DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF DEMENTIA

ABSTRACT

Dementia refers to a syndrome in which the core
symptom is the presence of a progressive and disabiliting
cognitive impairment. It has been established that early
and proper etiologic diagnosis is important since it has
relevant implications regarding to the prognostic and
therapeutic approach. However, the definitive diagnostics
of degenerative dementias are made post mortem. The
differential diagnosis among the different types of
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dementia can be an interesting challenge for the clinician
and also a complicated one, due to the overlapping
characteristics not only in the clinical presentation but in
neuropathology findings, cognitive alterations and also
cerebral areas affected. This article reviews the different
types of dementia and explores the differential diagnosis
taking Alzheimer’s disease as reference point.

Key words: Alzheimer disease, dementias, differential
diagnosis.

l término demencia hace referencia al diagnóstico
sindromático que tiene como piedra angular la
presencia de un deterioro cognoscitivo progresivo,

caracterizado por alteraciones en la memoria y otras
funciones cognitivas, que se acompaña de cambios en
conducta y afectación de la habilidad para realizar de
forma independiente las actividades de la vida cotidiana,
lo que se traduce en discapacidad y dependencia,
ocasionando altos costos sociomédicos debidos a
importantes y crecientes necesidades asistenciales de
este grupo vulnerable de la población1.

El prototipo de las demencias es la enfermedad
de Alzheimer (EA), la cual es la más estudiada y cono-
cida de las demencias, cuyos criterios diagnósticos han
sido descritos por diversos grupos, y publicados en di-
versos glosarios diagnósticos, entre los recientes y más
conocidos, están: la quinta edición del Manual Estadís-
tico y Diagnóstico de las Enfermedades Mentales (DSM
5) 2 de la Asociación Psiquiátrica Americana (APA), así
como la revisión de los criterios propuestos por el Ins-
tituto Nacional de Enfermedades Neurológicas y
Trasmisibles y la Asociación de EVC/Alzheimer y Enfer-
medades Relacionadas (The National Institute of
Neurological and Communicative Diseases and Stroke/
Alzheimer’ Disease and Related Disorders Association),
NINCDS-ADRDA por sus siglas en inglés3. Ambas publi-
caciones, proponen definiciones operacionales que se
basan en criterios clínicos internacionalmente consen-
suados y aceptados; sin embargo, los criterios de la

1Unidad de Neuropsiquiatría, 2Laboratorio de Demencias, Instituto
Nacional de Neurología y Neurocirugía. Correspondencia: Ana Luisa
Sosa Ortiz. Laboratorio de Demencias Instituto Nacional de
Neurología y Neurocirugía. Insurgentes Sur # 3877, Col. La Fama,
14269. Ciudad de México. Edificio de Investigación Sociomédica.
E-mail: drasosa@hotmail.com
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NINCDS-ADRDA; son los que con más frecuencia se uti-
lizan para ensayos clínicos y estudios de investigación,
por ser más estrictos, por lo que se consideran más
confiables para el diagnóstico de la EA.

La más frecuente de las demencias es la EA, ya
que representa entre el 60 y el 80% del total de éstas.
Lo cual es más evidente en los países occidentales, aun-
que existe controversia en cuanto; a la frecuencia de
demencia vascular y mixta ya que es aún más común
que la EA, en algunos países orientales y de
Latinoamérica1.

La memoria es una de las funciones cognoscitivas
que se afectan con mayor frecuencia en cualquier tipo
de demencia, para integrar el diagnóstico de demencia,
se requiere de la afección de otros dominios cognosci-
tivos, sin embargo, si dichas alteraciones se reportan de
forma subjetiva por el individuo, familiares o el médico
que lo evalúa, sin llegar a afectar la funcionalidad de la
persona evaluada, en estos casos se debe emitir el
diagnóstico de deterioro cognitivo leve (DCL) (ya sea
puro, si sólo afecta una función, o multidominio, si es
más de una función cognoscitiva alterada, el DCL
amnésico)4, (DCLa) puede ser puro o mixto.

La estimación de la conversión de DCL a demencia
con deterioro cognoscitivo exclusivamente de tipo amnésico
tiene una progresión a demencia cercana al 18%5.

Como ya ha sido señalado, esta revisión está en-
focada al diagnóstico diferencial de las demencias y
tomará como prototipo a la EA, siendo el tipo de de-
mencia más frecuente y estudiada desde múltiples
puntos de vista, todo lo cual la posiciona como un
comparativo ideal dentro de este campo; a lo largo de
este artículo se destacarán sus diferencias y similitudes
con otros padecimientos capaces de ocasionar un sín-
drome demencial (figura 1).

El cuadro 1; resume algunas de las principales di-
ferencias clínicas, de acuerdo a la localización de las
áreas anatómicas afectadas, considerando al sustrato
cortical o subcortical. Esta primera aproximación nos
permite establecer un diagnóstico sindromático inicial
anatomoclínico, en el cual identifican el tipo de mani-
festaciones clínicas predominantes y su correlato
anatómico con las estructuras antes mencionadas, para
establecer un diagnóstico anatomopatológico más de-
tallado, podemos correlacionarlo con áreas más
específicas, tales como en el caso de la EA en la cual
hay una afección con predominio cortical y de localiza-
ción temporo-parietal, lo cual nos será de utilidad para
diferenciarla de otras demencias, como la demencia
fronto-temporal (DFT).

DFT
HNTHNT

EA

DCL
VASCULAR

TR.
MOVIMIENTO

INFECCIOSO

PSIQUIÁTRICO

TÓXICO-
METABÓLICO

Figura 1. Se muestra la relación clínica existe entre la enfermedad
de Alzheimer y diferentes tipos de demencia.

Dominio cognoscitivo
Cortical

Subcortical
Temporoparietal

Fronto-temporal
variante conductual

Lenguaje
Anomia
Afasia

Reducido
Estereotipado

Habla - -
Disartria

hipofonesis

Memoria +++ + ++

Orientación +++ + +

Praxias +++ + +

Percepción +++ + +

Tareas frontales ++ +++ ++

Alteraciones conductuales
o de personalidad

+ +++ ++ (apatía)

Sistema motor +++

Cuadro 1. Diferencias clínicas principales entre demencias de tipo
cortical y subcortical en estadios iniciales.

Diagnóstico diferencial de la EA con demencias del grupo
de la degeneración lobar fronto-temporal (DLFT)

El diagnóstico diferencial entre la EA y la DLFT
puede llegar a representar un serio reto para el clínico,
ya que comparten características clínicas y mecanismos
fisiopatológicos que pueden traslaparse, los cuales se
discuten a continuación.

Ambas se caracterizan por ser demencias con
afección principalmente cortical, sin embargo, el diag-
nóstico diferencial se torna más difícil en estadios
avanzados donde la selectividad de los síntomas y de
las áreas corticales involucradas esta menos diferencia-
da. Esto es de mayor complejidad si tomamos
en cuenta que un porcentaje de la DLFT puede presentar
características histopatológicas propias de la EA, como
son inclusiones de proteína tau hiperfosforilada que se
agregan entre sí para formar los ovillos neurofibrilares; así
como, depósitos de proteína beta-amiloide.
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Clínicamente los pacientes con DLFT tienden a
presentar síntomas iniciales de la enfermedad antes de
los 60 años mientras que la mayoría de los pacientes
con EA inician a edades más avanzadas, además la
DLFT tiene un mayor número de casos con presentación
hereditaria (ambas, sin embargo, se presentan predomi-
nantemente como enfermedades esporádicas).

Es importante establecer la diferenciación de am-
bas entidades, de preferencia desde el inicio del cuadro
clínico, ya que la evolución y tipo de problemas que se
presentarán a lo largo de ambas, mostrarán en la ma-
yoría de los casos, diferencias sustanciales; el
diagnóstico temprano nos permitirá orientar a la familia
sobre evolución y pronóstico esperados para cada uno
de estos tipos de demencia.

La piedra angular de un buen diagnóstico, es una
cuidadosa semiología del inicio y evolución del pade-
cimiento. El diagnóstico de demencia es esencialmente
longitudinal, la evolución del padecimiento validará
nuestro diagnóstico inicial.

Los pacientes con EA, con frecuencia tienen el
antecedente de cursar con un deterioro cognoscitivo
mnésico con evolución (en la mayoría de los casos) len-
tamente progresiva. Esto pone de manifiesto que al
inicio de la enfermedad; las alteraciones son principal-
mente de memoria (en este contexto se afecta
inicialmente en forma predominante la memoria ante-
rógrada), manifestándose como una dificultad progresiva
para el aprendizaje de nueva información. Además a lo
largo del padecimiento, se afecta la memoria episódica,
semántica y de trabajo, (aunque en un principio es más
reelevante la afección de la primera). Se considera que
desde un punto de vista neuroanatómico este déficit
mnésico es resultado del involucro del hipocampo y gi-
ros parahipocampales que juegan un papel fundamental
en la codificación y almacenamiento temporal de la me-
moria, así como en el proceso de consolidación, lo que
ocasiona que con frecuencia una vez alcanzado deter-
minado umbral de la enfermedad, los pacientes puedan
retroceder en el tiempo y ubicarse en una etapa ante-
rior de su memoria autobiográfica (episódica).

Al inicio del padecimiento en el caso de la EA, la
memoria retrograda se encuentra respetada, es por esto
que los pacientes son capaces de recordar eventos
autobiográficos antiguos (al menos, eventos que ante-
ceden al inicio de la enfermedad). Aunque con el curso
de la enfermedad, dicha memoria también se verá afec-
tada. Estas alteraciones se caracterizan por tener un
inicio insidioso y una evolución lenta y progresiva, con
frecuencia los eventos con una carga afectiva importante
pueden ser recordados con menor dificultad, esto de-
bido a la participación de estructuras cerebrales afectivas
relacionadas con el almacenamiento de la información

como es el caso de la amigdala. En la EA además de
las alteraciones mnésicas características, en las etapas
tempranas también aparecen alteraciones visoes-
paciales y anomias; mientras que se conserva el
comportamiento social, aún cuando pueden aparecer
sutiles alteraciones de la conducta, a diferencia de la
DLFT en la cual dichas alteraciones se hacen evidentes
desde el inicio de la enfermedad, alterándose la memoria
en fases más avanzadas6.

La DLFT tradicionalmente se subdivide en
síndromes clínicos característicos, que pueden ser más
facilmente identificadas en etapas iniciales e intermedias
de la enfermedad (figura 2).

La demencia semántica (DS) es una de las prin-
cipales entidades con las cuales es necesario hacer
diagnóstico diferencial con la EA, debido a sus similitu-
des en las alteraciones iniciales del lenguaje. En la DS,
las alteraciones en el dominio mnésico, afectan princi-
palmente la memoria semántica; es decir, que la
amnesia no es predominantemente episódica, sino que
afecta sobre todo la recuperación de la información
compartida, que se relaciona con significados, esque-
mas, conceptos, y datos que han sido almacenados
durante la vida del individuo; por lo tanto, se pierde el
acceso a la información que ha sido consolidada y al-
macenada con anterioridad como fuentes de
información y significados. El índice semántico del exa-
men cognoscitivo de Addenbrooke permite identificar
estas alteraciones7. El acceso a esta información depen-
de de dos epicentros: el primero localizado en la
corteza prefrontal dorsolateral, y de un segundo, loca-
lizado en el polo temporal, en regiones neocorticales
que incluyen corteza heteromodal (así, denominada por
Mesulam), el nodo transmodal o nodo T, el cual se en-
carga de activar las denominadas cortezas de
asociación8. Este último epicentro se afecta en la demen-
cia semántica, lo que ocasiona la imagen clínica de un

Degeneración
lobar

fronto temporal-

Conductual
Afasia primaria

progresiva

No fluente

Semántica

Logopénica

Síndromes
motores

asociados

Esclerosis lateral
amiotrófica

Parkinsonismo
atípico

Parálisis
supranuclear

progresiva

Degeneración
córtico-basal

Figura 2. Subtipos de degeneración lobar fronto-temporal a consi-
derar en el diagnóstico diferencial de las demencias.
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paciente que parece haber perdido el significado de
las palabras.

En los casos de afasia progresiva primaria (APP),
DS, demencia fronto-temporal variante conductual
(DFTc) y la EA es posible establecer un diagnóstico di-
ferencial apoyado en patrones de alteraciones
cognitivas y conductuales9, así como por caracteriza-
ción de las alteraciones del lenguaje la cual es en
particular valiosa e interesante.

Así, las alteraciones del lenguaje en algunas
variantes de la DFT y en la DS son diferentes, las alte-
raciones del lenguaje se pueden caracterizar por
incapacidad para codificar información de manera lin-
güística; es decir, se pierden signos convencionales
(palabra hablada y escrita que se usan para nombrar
cosas) que son los significantes de nuestros significados
(objetos, experiencias a las que les ponemos nombres);
por lo tanto, un paciente con demencia semántica puede
leer en voz alta, no tienen dificultades para organizar
gramática y sintaxis, no presenta esfuerzo articulatorio
e incluso puede repetir lo que se le dice, pero es inca-
paz de comprender el significado de lo que ha escrito
o repetido. No se comprenden verbos y sustantivos,
con frecuencia en su vida diaria el paciente usa un dis-
curso parco y carente de significado, que recuerda la
alogia que se han descrito en otras enfermedades,
como la esquizofrenia.

Las alteraciones tempranas del lenguaje en pa-
cientes con DLFT, del tipo de la APP afectan con
frecuencia la fluencia gramatical y sintáctica del paciente,
lo que ocasiona inicialmente la aparición de una
economía del lenguaje o telegráfico en el cuál el pacien-
te prescinde del uso de conjunciones, preposiciones,
incluso pronombres, dejando un lenguaje que utiliza
principalmente verbos y sustantivos 10. El correlato ana-
tómico de esta alteración se presenta con una atrofia
asimétrica de predominio frontal del hemisfério domi-
nante. En la demencia semántica, los fenómenos
afásicos pueden ser fluentes y tener principalmente al-
teraciones nominativas (en las que se pierda el
significante más no el significado de las cosas), presen-
tando pausas en el discurso ocasionadas por
incapacidad para encontrar la palabra, lo que se ha
nombrado como síndrome de “la punta de la lengua”.
Este fenómeno se observa principalmente con atrofia del
epicentro parieto-temporal del lenguaje en el hemisferio
dominante, también se puede presentar en forma discre-
ta en etapas moderadas de la EA.

El síndrome de DFTc cursa de manera temprana con
alteraciones conductuales que se presentan como cam-
bios en la personalidad, lo que se puede manifestar
como disminución de la higiene o aliño; así como, pér-
dida de la identificación y comprensión de las claves

sociales, en donde el individuo con frecuencia puede
hacer comentarios inapropiados en el contexto social,
mostrarse con desinhibición en la conducta alimentaria,
social e incluso sexual11. Lo anterior llega a ocasionar
conductas que se han catalogado como “sociopatía
adquirida”, en la cual los individuos pueden incluso lle-
gar a perpetrar crímenes menores como robo a tiendas
departamentales, huir de la escena de un atropella-
miento, desarrollar estupro o pederastia entre los más
alarmantes. Esto tiene como correlato anatómico el in-
volucro de la corteza prefrontal orbitaria (orbito-frontal)
principalmente en su región lateral, se ha hipotetizado
que la desconexión de este centro con regiones
amigdalinas e insulares (como parte del circuito límbico
basolateral de la amígdala o circuito de Yakovlev) oca-
siona pérdida de la sensación desagradable que
acompaña estas conductas sociopáticas (es decir, como
una pérdida del marcador somático)12.

En cambio, las alteraciones conductuales de
la enfermedad de Alzheimer ocurren de manera más
tardía, en estadios moderados a severos, rara vez alcan-
zan un alto grado de estructuración, presentándose
como alteraciones de la conducta nocturna favorecidas
por estados confusionales que se pueden acompañar,
algunas veces, por presencia de ideas delirantes o con-
fabulaciones13. Así como, alteraciones conductuales
primarias, en forma de conductas repetitivas como va-
gabundeo o conductas de utilización.

Características

clínicas
DLFT EA

Inicio Cambio de personalidad o
disfunción social

Pérdida de memoria y
desorientación espacial

Lenguaje Perseverativo Anomia, logoclonías

Dominio visoespacial Conservado Alterado

Memoria Variable Muy afectada

Conducta Inapropiada Apropiada al inicio o
levemente afectada

Signos neurológicos Reflejos arcaicos En etapas avanzadas

EEG Normal Lentificado

Imágenes (TAC, RMN)
(SPECT, PET)

Atrofia pre-central
Anormalidades en la parte
frontal y/o temporal del
hemisferio

Atrofia poscentral
Anormalidades en regiones
posteriores encefálicas
(parieto-temporal)

Patología Células infladas, (cuerpos de
Pick), o degeneración de las
motoneuronas o inespecífica

Placas seniles, ovillos
neurofibrilares, degeneración
granulovacuolar y muerte
neuronal

Alteraciones moleculares De la proteína tau Proteína beta amiloide y
proteína tau

Cuadro 2. Comparación de las características clínicas de la demen-
cia lobar fronto-temporal (DLFT) y enfermedad de Alzheimer (EA).

Abreviaturas: tomografía axial computarizada TAC; resonancia magnética nuclear
RMN; tomografía computarizada de emisión monofotónica SPECT; tomografía por
emisión de positrones PET; electroencefalograma EEG.



30 | Vol. 21 | Suplemento especial I 2016 |

Diagnóstico diferencial de las demenciasArch Neurocien (Mex)
Vol 21, Supl-especial-I, 26-38, 2016

Otras alteraciones conductuales de la DFTc inclu-
yen fallas en la organización de conductas propositivas
y funciones ejecutivas; el paciente puede mostrarse de-
pendiente del ambiente, ser inflexible y perseverante14.
Lo anterior es sugestivo de involucro prefrontal
dorsolateral, con menor poder discriminatorio de la en-
fermedad de Alzheimer, en donde esto puede ocurrir,
aunque también con mayor frecuencia en etapas más
avanzadas de la enfermedad.

Algunos síntomas más característicos a conside-
rar en el diagnóstico diferencial entre ambas patologías
se resumen y contrastan en el cuadro 2.

Desde el punto de vista de estudios paraclínicos,
los de imagen son los más importantes, ya que eviden-
cian la localización de las alteraciones cerebrales, nos
permiten observar su progresión y analizar su asociación
con los síntomas.

Como ya se ha señalado, las alteraciones inicia-
les de la EA ocurren en la región parahipocampal e
hipocampal, lo que se correlaciona con disminución de
volumen de la quinta circunvolución temporal y un incre-
mento de la talla ventricular de las astas temporales de
los ventrículos laterales15, la presencia de estas alteracio-
nes estructurales (atrofia mesial temporal) ha sido
ampliamente demostrada, lo cual se evidencío con el
uso de la resonancia magnetica cerebral (RMC) en la
evaluación clínica del paciente con EA16; además de ser
un recurso clínico muy valioso para apoyar el diagnós-
tico diferencial de otras demencias con la EA17.

En la DFT se observa un mayor daño a la sustan-
cia blanca de la corteza frontal18. En cambio la EA en sus
inicios tiene un predominio retrorrolándico, afectando
las cortezas de asociación parieto-temporal. Estas mis-
mas alteraciones se muestran desde etapas tempranas
de la enfermedad como áreas de hipoperfusión en la
tomografía computada de fotón único (SPECT)19 o
como hipometabolismo en la tomografía computada
por emisión de positrones (PET-CT)20-22. En la DLFT
estas alteraciones afectan inicialmente las regiones
orbito-frontales, cíngulo anterior, giro subcalloso, y po-
los temporales, lo que ocasiona atrofia manifestándose
como hipoperfusión e hipometabolismo de regiones
fronto-temporales20.

Es importante mencionar que mediante herra-
mientas clínicas, neuropsicológicas y para-clínicas se
puede llegar a establecer un diagnóstico con un alto
grado de certeza, “posibilidad” de estas enfermedades,
pero para el diagnóstico definitivo se requiere la confir-
mación anatomopatológica para ambas entidades23.

En la EA y DLFT también existen patrones diferen-
ciales de adelgazamiento en la corteza cerebral que
apoyan la diferenciación entre estas enfermedades24,
las cuales también pueden ser diferenciadas por lesio-

nes histológicas características, como presencia de pla-
cas seniles, conformadas por depósitos de proteína
ß-amiloide y marañas neurofibrilares conformadas por
depósitos de la proteína tau hiperfosforilada; así como,
pérdida neuronal e infiltrado microglial en el caso de la
EA; para DLFT, sabemos que tiene distintas variantes
histopatológicas, entre las cuáles se encuentra la enfer-
medad de Pick, que como su nombre lo indica, se
caracteriza por presencia de cuerpos de Pick, los cua-
les son inclusiones citoplasmáticas abalonadas y
basófilas que ocasionan pérdida neuronal y atrofia, de
predominio en regiones fronto-temporal. Otros casos
también de localización frontal se llegan a correlacionar
con histopatología tipo Alzheimer y otro grupo puede
presentar la histopatología propia de las enfermedades
de neurona motora, la cual se asocia a la alteración de
alfa sinucleínas (sinucleinopatías).

Diagnóstico diferencial de EA con demencia vascular

La coexistencia de enfermedad vascular cerebral
y demencias degenerativas como la EA es frecuente. Sin
embargo, también existen pacientes que cursan con
deterioro cognoscitivo de distintos dominios, con mar-
cadas alteraciones de su funcionalidad, que ocurren
como consecuencia de enfermedad vascular cerebral sin
evidencia de una demencia degenerativa asociada.

Algunos estudios de seguimiento a un año han
reportado que el síndrome demencial se desarrolla
aproximadamente en el 30% de los pacientes que sufren
un evento vascular cerebral25.

Están descritos distintos mecanismos asociados
al desarrollo de demencia de tipo vascular (DV). La en-
fermedad de grandes vasos puede afectar distintas
regiones corticales, en estos casos sólo un infarto estra-
tégico, puede ser capaz de ocasionar demencia. Esto
ocurre principalmente cuando se afectan cortezas
heteromodales, tales como: corteza prefrontal dorsolate-
ral, parietal, lobulillo parietal superior, giro supramarginal,
giro angulado, neocorteza temporal del nodo
transmodal y/o del área de Wernicke. Cuando este me-
canismo de generación de síndrome demencial
compromete centros subcorticales como: núcleo estria-
do, pálido, brazo anterior de la cápsula interna o
tálamo, existe una mayor probabilidad de que se desa-
rrolle demencia (ya que se comprometen vías o relevos
de los circuitos cortico-subcorticales más relevantes
para cognición y conducta). Especial mención tienen las
lesiones que llegan a afectar la formación hipocampal,
en cuyo caso se pueden generar déficits de memoria
anterógrada similares a la EA.

El mecanismo de infarto cerebral que afecta los
núcleos subcorticales es la enfermedad de pequeño
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vaso que ocasiona infartos lacunares por la oclusión
de las arterias penetrantes terminales. Un sólo infarto
lacunar de manera estratégica puede ocasionar un de-
terioro que lleve a la demencia; sin embargo, con
frecuencia estas lesiones son múltiples, y afectan tanto
a la sustancia blanca como a los núcleos subcorticales
previamente mencionados.

Otro mecanismo isquémico que con frecuencia
ocasiona demencia ocurre a consecuencia de la rare-
facción de la sustancia blanca periventricular o
leucoaraiosis, causada por isquemia crónica en las re-
giones menos perfundidas del encéfalo. Debida a
vasculopatía arteriosclerótica generalizada de arterias
penetrantes previamente comentadas o a hipertensión
arterial crónica no controlada.

La presencia de factores de riesgo cardiovascular
en pacientes con síndrome demencial con frecuencia se
asocian a la posibilidad de la demencia vascular, y en
otros casos no menos frecuentes a la demencia mixta
(EA, más vascular). Siendo cada vez más evidente los
factores de riesgo para DV como son: edad, diabetes,
dislipidemia, síndrome metabólico, resistencia a la
insulina, y sobre todo hipertensión arterial sistémica
las cuales, también se consideran factores de riesgo
para padecer EA.

La forma de progresión del síndrome demencial
es una de las principales características diferenciales, ya
que la progresión es diferente en ambas patologías; por
lo que el diagnóstico diferencial debe apoyarse en una
cuidadosa semiología longitudinal. Como se mencionó,
la EA tiene un inicio insidioso y una progresión gradual,
mientras que la DV, ocurre como consecuencia de la
suma de infartos cerebrales los cuales se suelen mani-
festar con un inicio súbito, usualmente seguidos de un
periodo de tiempo de estabilización de síntomas, para
después presentar otro deterioro súbito, seguido de
otra etapa de estabilidad; a esto es lo que se denomi-
na una evolución escalonada, la cual es típica de la
demencia vascular y ocasiona un tipo de demencia con
características subcorticales, en la que predominan las
alteraciones en la velocidad de ejecución (retardo
psicomotor), y en las funciones ejecutivas (planeación,
secuenciación, flexibilidad mental y automonitoreo).
Asimismo, se ven alteradas otras funciones que depen-
den de conexiones subcorticales como; razonamiento
analógico, abstracto, juicio auto y heterocrítico; así
como, memoria de trabajo, evocación de memoria se-
mántica y episódica, y concentración. En la demencia
vascular, las alteraciones de evocación, tienden a mejo-
rar con claves semánticas en comparación con déficits
mnésicos de codificación, almacenamiento y consolida-
ción, que se presentan en la enfermedad de Alzheimer,
donde las claves no mejoran el desempeño mnésico

La dificultad para el diagnóstico de la demencia
vascular reside en que no existe un consenso en cuanto
hallazgos histopatológicos específicos, sobre todo de-
bido a su marcada heterogeneidad27, además de la
dificultad para definirla dejando sin respuesta preguntas
como: ¿Cuántos infartos lacunares en la sustancia blanca
son necesarios para desarrollar una demencia subcortical?
y en localizaciones específicas ¿Qué tan determinante es
un infarto específico en la aparición de demencia?

Todo esto toma relevancia ya que la frecuencia de
cuadros mixtos que combinan características degene-
rativas y vasculares en nuestra población es más la regla
que la excepción, con frecuencia nos enfrentamos a
pacientes con síndromes demenciales que tienen una o
dos lesiones lacunares de sustancia blanca profunda,
que no necesariamente se tratan de regiones estratégi-
cas para el desarrollo demencia y a pesar de ello la
desarrollan ¿Cómo debemos nombrar a estos
síndromes demenciales?

Esta discrepancia ha llevado al desarrollo de ins-

EA DCL DV

Inicio Incidioso Insidioso
Inicio sutil (común)
o abrupto (menos
común)

Curso Progresivo

Progresivo
Tempranas
alteraciones del
sueño

Escalonado

Cognición

Alteraciones en:
orientación,
aprendizaje y
memoria reciente
Pobreza del
lenguaje
Anomia
Problemas
visoespaciales.

Fluctuaciones en la
atención
Alteraciones
visoespaciales

Enlentecimiento
cognitivo,
déficits focales (en
correlacion con las
lesiones)

Funcional /
conductual

Disfuncion ejecutiva
Apatía
Retraimiento
emocional
Pobre
autoconciencia

Disfunción ejecutiva
Alucinaciones
visuales

Incontinencia
urinaria,
disfuncion ejecutiva,
depresión, apatía

Examen neurológico Normal
Facies de mascara
Parkinsonismo

Alteraciones focales
Rigidez
Alteraciones de la
marcha

Cuadro 3. Diferencias clínicas entre la enfermedad de Alzheimer
(EA), demencia por cuerpos de Lewy (DCL) y demencia vascular
(DV).

(amnesia hipocampal)26. Otros datos que sugieren que
la demencia tiene un origen vascular, son la frecuencia
con la que se presentan signos neurológicos focales,
tales como hemiparesia, hipereflexia asimétrica, signo de
Babinski, hipoestesia hemicorporal, ataxia apendicular,
apraxia de la marcha, y pérdida temprana del control del
esfínter urinario (cuadro 3).
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trumentos clinimétricos como de Hachinski, en la bús-
queda de clasificar a pacientes que tienen: sólo
demencia vascular, mixta o degenerativa primaria. Esta
escala cuenta con una sensibilidad del 85% y especifi-
cidad del 72.9%28.

Recién se ha logrado un consenso en cuanto a
la forma de determinar el grado de contribución de la
enfermedad cerebrovascular a la presencia de un síndro-
me demencial, la cual se propone puede categorizarse
en tres grupos, dependiendo del grado de contribución
del componente vascular al desarrollo de la demencia29.

Contribución baja: la presencia de la enfermedad
vascular cerebral no apoya la aparición del síndrome
demencial. En esta categoría no existe historia de infar-
to cerebral, en el examen neurológico sólo hay un signo
focalizador aislado (ya sea hipereflexia asimétrica o de
Babinski), la imagen demuestra ausencia o mínimas
hiperintensidades de señal, los pacientes presentan una
o carecen de lesiones lacunares, y si se presentan és-
tas se encuentran fuera de regiones estratégicas.

Contribución moderada: la enfermedad vascular
cerebral apoya la aparición de un síndrome demencial.
En estos pacientes existe historia de al menos un infar-
to por encima del tallo encefálico, pero la demencia no
ocurre consecutivamente al mismo tiempo. El examen
neurológico demuestra 2 ó 3 signos neurológicos
focales consecuencia probable de enfermedad vascular,
y por imagen se demuestran una de las siguientes ca-
racterísticas: de 2 a 3 lesiones lacunares, un infarto
cortical o lesiones en localizaciones estratégicas.

Contribución alta: la enfermedad vascular cere-
bral apoya fuertemente la aparición del síndrome demencial.
En esta categoría existe historia de deterioro cognosci-
tivo o empeoramiento consecutivo a un infarto cerebral.
Existen múltiples signos neurológicos focales sugestivos
de origen vascular. Se demuestra por imagen 4 o más
infartos lacunares, hiperintensidades de la sustancia blan-
ca severas, infartos corticales múltiples o de gran
tamaño y/o infartos en áreas estratégicas de tamaño que
supera los 15mm (más grandes que lesiones lacunares).

Diagnóstico diferencial de la EA con enfermedades que
cursan con parkinsonismo

La demencia por cuerpos de Lewy difusos
(DCLD), es una enfermedad neurodegenerativa esporá-
dica que se ha considerado causa frecuente de
demencia neurodegenerativa, se caracteriza por un
síndrome demencial que se acompaña de alteraciones
sensoperceptuales, principalmente alucinaciones visua-
les vívidas y complejas, fluctuaciones cognoscitivas (de
predominio atencionales), alteraciones neurovegetativas,
parasomnias y/o inversión del ciclo sueño-vigilia e

inquietud nocturna, intolerancia a antipsicóticos y un sín-
drome rígido acinético con caídas frecuentes
secundarias a cuadros sincopales, hipotensión
ortostática y alteraciones de la marcha. Además pueden
presentarse episodios de confusión aguda, por lo que
se debe establecer un diagnóstico diferencial con un
cuadro de delirium. En estos casos, las alteraciones
sensoperceptuales son de aparición más temprana que
cuando éstas se presentan en la EA y con frecuencia se
acompañan de ideas delirantes y depresión30.

Desde un punto de vista de patología molecular,
la DCLD se considera una alfa sinucleopatía, la cual es
subdiagnosticada y confundida con la enfermedad de
Alzheimer o la enfermedad de Parkinson. Su lesión
histopatológica característica es la presencia de inclu-
siones eosinofílicas citoplasmáticas con un halo hialino
alrededor (los cuerpos de Lewy) que tiene distribución
difusa pero afecta, en estos casos, a la corteza cerebral
además de los núcleos de la base y tallo cerebral, es-
tructuras que se afectan patognomónicamente en la
enfermedad de Parkinson (EP).

La DCLD con frecuencia se acompaña de altera-
ciones anatomopatológicas que caracterizan a la EA. Se
considera que la aparición de los cuerpos de Lewy pro-
gresa en fases, primero en el bulbo olfatorio, luego en
regiones límbicas y tallo cerebral, por último la afección
neocortical difusa. Esto ocasiona además que los pa-
cientes con DCLD presentan alteraciones olfatorias más
frecuentes y notorias que los pacientes con EA31,32. El
diagnóstico definitivo es anatomopatológico, se puede
establecer un diagnóstico de probabilidad en base a
datos clínicos, además existe una variedad histopato-
lógica del Alzheimer, que puede presentar cuerpos de
Lewy. Si bien la EA puede desarrollar rigidez, acinesia
y mioclonías, éstas tienden a presentarse en etapas más
tardías de la enfermedad y la tasa de deterioro es ma-
yor en la enfermedad por cuerpos de Lewy difusos, por
lo que estos pacientes tienen una menor sobrevida30. En
un estudio que comparó 128 pacientes con DCLD con
el mismo número de pacientes con EA, se encontró que
los pacientes con DCLD presentaban mayor disminución
en la reactividad emocional, alejamiento de sus pasa-
tiempos, apatía creciente e inquietud no propositiva 33.

En la búsqueda de métodos clinimétricos accesi-
bles que permitan un tamizaje diferencial entre ambas
enfermedades, se realizó un estudio con 99 pacientes
(33 con DCLD y 66 con EA, pareados por edad y
grado de deterioro cognoscitivo), se observó que los pa-
cientes con DCLD tenían mayores dificultades en la
prueba del reloj y menos alteraciones en los reactivos
de orientación del mini-examen del estado mental
(MMSE), por lo que, si se multiplican los resultados de
dichos reactivos por 3 y el resultado supera al puntaje
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total del MMSE se debe considerar la posibilidad de
DCLD, más aún si coexiste con fallas en la prueba
del reloj, o en la copia de un cubo34. Con la escala de
inteligencia de adultos de Weschler revisada (WAIS-r) no
es marca para subrogar y escala de memoria de
Weschler revisada (WMS-r), se encontró que los pacien-
tes con DCLD tienen más fallas en la parte de ejecución
del WAIS (sobre todo los elementos de ensamblaje de
objetos) y mejor desempeño en la WMS (escala de me-
moria) que los pacientes con EA (sobre todo en los
reactivos relacionados con la memoria lógica); cuando
se combinaron ambas pruebas y se realizo un análisis
de regresión logística, se encontró que estas pruebas te-
nían una sensibilidad de 81% y especificidad de 76%
para discriminar la DCLD de la EA35.

En otro estudio con 18 pacientes con DCLD y 36
pacientes con EA con la aplicación de la prueba Gestalt
de Bender, se logró diferenciar con una sensibilidad de
94% y especificidad de 89% a los pacientes con DCLD
de los que tenían diagnóstico de EA, cuando obtenían
una puntuación mayor de 98. Otros estudios han encon-
trado mejor desempeño en memoria verbal diferida y
peor desempeño en pruebas; atencional, visocons-
tructiva, fluencia fonológica, velocidad psicomotora y
memoria de trabajo, en pacientes con DCLD en compa-
ración con los que presentaban EA36.

En 2007; se publicó un estudio de volumetría en
el cual se reportó que los pacientes con DCLD presen-
taban un patrón de atrofia de sustancia gris que afectaba
el mesencencéfalo dorsal, hipotálamo y prosencéfalo
basal, con menor involucro cortical, mientras que
en pacientes con EA se encontró menor volumen en el
prosencéfalo basal, en la corteza temporal medial y en
la corteza de asociación de la unión parieto-temporal37.
También se sabe que los pacientes con DCLD tienen
menores volúmenes estriatales medidos por resonan-
cia magnética (RM) y menor perfusión occipital por
SPECT, mientras que los pacientes con Alzheimer tienen
menor volumen hipocampal38. Recién se ha considera-
do que la combinación de volumetría por RM y el
SPECT permitirán una adecuada diferenciación entre
ambas enfermedades. En otro estudio con SPECT se
corroboró la hipoperfusión occipital y se encontró
hiperperfusión estriatal y talámica en pacientes con
DCLD, en comparación con pacientes con EA39. En un
estudio de 80 pacientes con PET usando como
radioligando tetrabenazina marcada, se mostró que exis-
te menor captación presináptica en los nucleos caudado
y putamen en pacientes con DCLD y demencia asocia-
da a EP en comparación con pacientes con EA40.

Estudios de neurofisiología mediante EEG han
demostrado que pacientes con DCLD tienen mayor va-
riabilidad en la frecuencia del ritmo de base en

comparación con los pacientes con EA, se especula que
esto se relaciona con las fluctuaciones cognoscitivas,
sobre todo de la atención, los ritmos de base son en
promedio casi un hertz menores en pacientes con DCLD
(8.3 vs 7.4 Hz) en el rango theta, con una mayor varia-
bilidad del ritmo de base, hallazgos que no se observan
en la demencia asociada a EP41. Otro estudio que com-
para los hallazgos de EEG entre ambas enfermedades
detectó en la DCLD una prevalencia de actividad fron-
tal intermitente rítmica en rango delta (FIRDAs) hasta en
el 33% de los casos, en comparación a un 2.9% en pa-
cientes con EA42.

Se ha hecho énfasis en la determinación de pép-
tidos derivados de la proteína precursora amiloide y su
utilidad en el diagnóstico diferencial de las demencias.
Estos péptidos son fracciones llamadas Aß y tienen
diversa longitud dada por el número de aminoácidos
que las componen, se considera que la tasa Aß42/Aß38
en líquido cefalorraquídeo (LCR) tiene un poder
discriminatorio entre DCLD y EA, con una sensibilidad
de 78% y especificidad de 67% 43. Mientras que elevacio-
nes de proteína tau y disminución de Aß42 son
consideradas mucho más específicas de EA, de ahí que
se propongan como biomarcadores para apoyo de
dicho diagnóstico44.

Es bien sabido que muchos pacientes tienen co-
existencia de histopatología tipo EA y presencia de
cuerpos de Lewy, lo que ocasiona síndromes particula-
res que se encuentran a lo largo del espectro de estas
enfermedades y las diferencias clínicas dependerán del
predominio de las lesiones. Algunos estudios se han
enfocado en el diagnóstico temprano diferencial de la
DCLD con el uso también de biomarcadores de LCR y
estudios de imagen principalmente funcionales45,46.

Es indispensable considerar como parte del es-
pectro parkinsonismo-demencia a la demencia asociada
a la enfermedad de Parkinson (DEP), se considera en for-
ma arbitraria que el desarrollo de la demencia ocurre en
el primer año de evolución en pacientes con DCLD,
mientras que en la demencia asociada a EP esta apa-
rece más tardíamente, característica que ha dado lugar
a controversias entre expertos en este tema47,48.

En un estudio en el cual se evaluaron per-
files cognoscitivos de la DEP y EA con el examen men-
tal de Folstein (MMSE) y con la subescala cognitiva de
la escala de evaluación para EA (ADAS-cog, por sus si-
glas en inglés), las cuales demostraron que los
pacientes con DEP (n=488) tuvieron un mejor desempe-
ño en pruebas de orientación y peor desempeño en
pruebas de atención, que los pacientes con EA (n=488),
obteniendo una especificidad diagnóstica del 74%49.

Otras enfermedades neurodegenerativas que
ocasionan demencia y parkinsonismo, son menos
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frecuentes, pero en algunos casos no menos difíciles de
diferenciarlas de la EA, a pesar de tener característi-
cas distintivas, en ocasiones éstas no son tan evidentes.
La degeneración corticobasal (DCB) y parálisis supranu-
clear progresiva (PSP), cursan con frecuencia con
demencia. Siendo típicas de las formas de demencia
subcorticales, las cuales clínicamente presentan fallas en
las funciones ejecutivas, inflexibilidad cognoscitiva, fallas
en la evocación espontánea de la memoria episódica,
la cual mejora con claves, enlentecimiento psicomotor,
apatía y depresión; así como, aparición precoz de tras-
tornos del tono postural, caídas y presencia de un
síndrome rígido acinético.

La DCB se caracteriza por presentar déficits
corticales y subcorticales, además de causar un síndro-
me rígido acinético que permanece estrictamente
unilateral por tiempos prolongados. Estos déficits
corticales se caracterizan por apraxia ideomotora unila-
teral, alteraciones en gnosias táctiles ipsilaterales, se
pueden llegar a desarrollar alteraciones en la atribución
y consciencia de movimientos que realiza el miembro
torácico ipsilateral. Estas alteraciones del movimiento de
la extremidad superior pueden iniciar como fenómenos
distónicos, que evolucionan a levitación en donde la ex-
tremidad se pueden elevar sin que el paciente se percate,
desembocando con el tiempo en fenómenos de la
mano ajena (mano “alien” o alienígena) en algunos ca-
sos las conductas de la extremidad pueden ser mucho
más complejas, llegando a tomar objetos que no les per-
tenecen, o a buscar contacto socialmente inapropiado
con otras persona, incluso algunos pacientes dicen que
la mano los despierta durante el sueño, todas estas al-
teraciones quizás ocurren como consecuencia de
modificaciones en la interacción de regiones parietales
del hemisferio dominante con el área premotora y la mo-
tora suplementaria contralateral. Los defectos
prefrontales quizás estén asociados a las fallas para de-
tectar errores sintácticos50. Al tratarse de una taupatía
(histopatológicamente con inclusiones gliales de tau
tetrafosforilada) la medición de esta proteína asociada
a microtúbulos es de poco valor para diferenciarse de
la EA. Sin embargo, mediante estudios de imagen se ha
demostrado que existe un patrón de atrofia caracterís-
tico que inicia en regiones premotoras y del área motora
suplementaria contralateral a la lateralidad de los signos
y síntomas, que progresa a regiones parietales y pue-
de llegar a ser casi hemisférica37.

En la PSP, son sobresalientes las alteraciones
motoras, se considera una taupatía asociada a micro-
túbulos (MAPT), que se caracteriza por presentar
síndrome rígido acinético con predominio de afección
axial, con caídas frecuentes desde el inicio de la enfer-
medad y desarrollo posterior de parálisis supranuclear

de la mirada conjugada, sobre todo para los movimien-
tos verticales, de éstos las sacadas hacia abajo son las
alteraciones más precoces51; sin embargo, están presen-
tes sólo en el 30% de los pacientes al inicio del síndrome
rígido acinético o demencia, la cual tiene características
subcorticales. Otras alteraciones supranucleares son
paresia de músculos de deglución y alteraciones pos-
turales con retrócolis y caídas hacia atrás. Existen
reportes de pacientes con diagnósticos de probable
PSP o DCB, que en estudios anatomopatológicos
muestran alteraciones histopatológicas similares a las de
la EA52,53.

En el cuadro 4 se resumen las diferencias clínicas
que apoyan el diagnóstico diferencial entre DCLD, DEP,
PSP, DCB y atrofia de múltiples sistemas (AMS); siendo
ésta última la menos frecuente, pudiendo presentarse en
sus modalidades: piramidal, cerebelosa o autonómica,
dependiendo de las manifestaciones predominantes.

Entre otras patologías que se incluyen en este
grupo de demencias con alteraciones motoras, se en-
cuentran: atrofia de múltiples sistemas (AMS) y
enfermedad de Wilson. La hidrocefalia normotensa
idiopática y demencia pugilística también ocasionan
demencia subcortical y pueden tener o no parkinso-
nismo. La demencia pugilística con frecuencia cursa
además con signos cerebelosos y septum cavum
pellucidum en estudios de imagen, puede presentarse
con marañas neurofibrilares y sin placas seniles, o se
puede comportar en forma idéntica a la EA, pero el an-
tecedente de trauma repetitivo en la cabeza nos obliga
a considerar dicha posibilidad54.

En la hidrocefalia normotensa idiopática (o síndro-
me de Hakim Adams), se presenta la triada: apraxia de
la marcha, pérdida del control de esfínter urinario y

Signo DCLD DEP PSP DCB AMS

Rigidez Extremidades Extremidades Axial Extremidades Extremidades

Asimetria No Si No Si No

Postura Encorvada Encorvada
Hiper-

extensión
Encorvada Encorvada

Temblor + +++ + + +
Caidas ++ ++ +++ ++ ++
Oftalmoparesia + + +++ ++ +
Piramidal + + + + +++
Cerebelar + + + + +++
Autonómico ++ ++ + + +++
Distonia + + + +++ +
Apraxia + + ++ +++ +
Respuesta a
levodopa

+ +++ + + +

Cuadro 4. Comparación de signos neurológicos y manifestaciones
motoras, entre: demencia por cuerpos de Lewy (DCL), demencia
en enfermedad de Parkinson (DEP), paralisis supranuclear progre-
siva (PSP), degeneracion corticobasal (DCB) y atrofia de múltiples
sistemas (AMS).



Vol. 21 | Suplemento especial I 2016 | 35

Luis Carlos Aguilar, et al Arch Neurocien (Mex)
Vol 21, Supl-especial-I, 26-38, 2016

demencia subcortical; el estudio de neuroimagen mues-
tra aumento de la talla ventricular, el diagnóstico
diferencial puede llegar a ser muy difícil; técnicas como
el tensor de difusión por resonancia magnética han de-
mostrado mayor factor de anisotropía y menor
difusibilidad media en regiones hipocampales al compa-
rarse con pacientes con EA55. En todo paciente que se
considere esta entidad como diagnóstico diferencial im-
portante, se deberá someter a una prueba diagnós-tica,
mediante un protocolo de evaluación para el cual se
comparan evaluaciones cognoscitivas y de la marcha,
antes y después de realizar una punción lumbar
evacuadora, en caso de que se demuestre mejoría, el
paciente deberá ser considerado como candidato para
colocación del sistema de derivación ventricular de pre-
sión programable.

Merece ser mencionada la enfermedad de Hun-
tington (EH) que se comporta como una demencia
subcortical, pero con movimientos coréicos y alteracio-
nes conductuales muy marcadas, depresión, psicosis,
síntomas obsesivo-compulsivos, irritabilidad, agresividad
entre otras alteraciones. Por lo general, cuenta con an-
tecedente de una herencia autosómica dominante, y
presencia de movimientos coréicos, lo que facilita su
diferenciación de otros casos. Se ha reportado que hasta
un 9% de los pacientes con enfermedad de Huntington
pueden desarrollar demencia antes de que aparezcan
los movimientos coréicos. En estos casos especiales, las
diferencias principales radican en que la enfermedad de
Huntington se comporta como una demencia de tipo
subcortical, estudios de imagen detectan atrofia sub-
cortical predominantemente de los núcleos caudados y
tiene expansión de tripletes CAG del gen de la
huntingtina en el brazo corto del cromosoma 4. Se ha
estudiado la medición de péptidos Aß1-42 en LCR de
pacientes con EH, encontrándose normal a diferen-
cia pacientes con EA en quienes se encuentra una
disminución significativa.

Otros diagnósticos diferenciales a considerar

El perfil de alteraciones cognoscitivas en pacien-
tes con hipotiroidismo (incluso leve) es similar al de la
EA, caracterizandose por alteraciones en atención, fun-
ciones ejecutivas, memoria de trabajo y procesamiento
visoespacial56. En la perfusión cerebral medido por
SPECT en casos de hipotiroidismo, se ha reportado un
predominio de disminución de la perfusión en las cor-
tezas retrorolándicas (parieto-temporales de asociación),
la cual tiende a mejorar hasta un año después de la re-
posición de las hormonas tiroideas57. Es obligado en
todo paciente con demencia, realizar un perfil tiroideo
que además incluya determinación de anticuerpos
antiperoxidasa humana.

Se ha documentado la asociación de abuso del
alcohol como causa de demencia secundaria; en mode-
los animales se ha demostrado su participación en
mecanismos neuropatológicos y neuroquímicos que
contribuyen al deterioro cognitivo58.

El síndrome de Korsakoff se caracteriza por pre-
sencia de amnesia anterógrada y confabulaciones, se
debe a necrosis que compromete estructuras del circui-
to de Papez, de cuerpos mamilares del hipotálamo y de
estructuras del circuito basolateral de la amígdala (cir-
cuito de Yakovlev), incluyendo al núcleo dorsomedial
del tálamo. Todas estas lesiones ocurren como con-
secuencia de la fase aguda del síndrome que es conocido
como encefalopatía de Wernicke. Los síntomas de esta
encefalopatía se resumen en una triada que incluye psico-
sis, ataxia y oftalmoparesia (así como, paresia del recto
lateral, parálisis de la mirada conjugada, nistagmo
vertical y horizontal). Esta encefalopatía ocurre en
pacientes que abusan del alcohol y sufren de deficiencia
de vitamina B1. Las anormalidades en la determinación de
niveles de vitaminas del complejo B, la historia de etilis-
mo crónico, antecedente de un cuadro encefalopático
con síntomas psicóticos, ataxia y/o oftalmoparesia, son
datos que orientan a este diagnóstico.

Por lo anterior, en pacientes con demencia es
necesaria la determinación de vitaminas del complejo B
incluyendo ácido fólico y cianocobalamina, aún cuan-
do no se cuente con historia de desnutrición.

Los síndromes ocasionados por neurosífilis inclu-
yen parálisis progresiva, que puede ocasionar
inicialmente un cuadro similar a la EA59, la aparición del
síndrome demencial acompañado con otros síndromes
como son sífilis meningovascular, tabes dorsal, pupila de
Argyll-Robertson o presencia de gomas parenquimato-
sos facilitan el diagnóstico; es recomendable que todo
paciente con demencia cuente con la determinación al
menos del VDRL sérico, y de ser positivo la determi-
nación de anticuerpos como el FTA-ABS tanto séricos
como en LCR.

Por último, mencionaremos las demencias relacio-
nadas con la infección por VIH, que pueden causar demencia
en diferentes modalidades: complejo SIDA-demen
cia o leucoencefalopatía multifocal progresiva. El diag-
nóstico puede orientarse a esta entidad, cuando el
cuadro demencial ocurre en pacientes que padecen VIH
y años después de haber recibido tratamiento anti-
retroviral efectivo desarrollan síntomas parecidos a la
EA59.

Se considera que la EA puede presentarse tam-
bién en pacientes con complejo SIDA-demencia, y
compartir características tales como la disminución de
la proteína beta-amiloide de 42 aminoácidos (BA1-42) y
aumento de proteína tau en el LCR60. En general el com-
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plejo SIDA-demencia se comporta como una encefalitis
crónica por infección directa del sistema nervioso cen-
tral por el virus de la inmunodeficiencia humana. Se trata
de una demencia subcortical progresiva, ya sea de evo-
lución lenta o con rapidez progresiva, por lo general en
estadios finales de la infección, cuando ya existe una
depleción de los linfocitos T CD4 y coexistencia con
múltiples gérmenes oportunistas. Se manifiesta con fallas
atencionales, de memoria, alteraciones del lenguaje,
apatía, ataxia de la marcha y extremidades, alteración
de los movimientos oculares de seguimiento,
paraparesia espástica con signo de Babinski, pérdida
del control de esfínteres, signos atávicos y por último
mutismo acinético. Dichos síntomas son ocasionados
por la rarefacción de la sustancia blanca y pérdida
neuronal, con atrofia y desmielinización en parches que
se pueden observar en estudios de neuroimagen. Se re-
comienda, como parte de los estudios de rutina a los
pacientes que presentan un síndrome demencial, reali-
zarles por lo menos, un estudio de ELISA para
anticuerpos séricos contra el VIH.

Por último, la leucoencefalopatía multifocal
progresiva (LMP) también se comporta como demencia
subcortical progresiva, con afección de la sustan-
cia blanca debida a la reactivación de la infección latente
del virus JC, y sus lesiones, son con facilidad eviden-
ciadas por imagen.

Una vez identificado el síndrome demencial, en
cualquiera de sus etapas, lo que sigue es establecer un
diagnóstico diferencial entre diferentes tipos demencia,
en ocasiones entre diferentes formas de presentación
de la EA o de algún otro tipo de demencia.

El diagnóstico diferencial con mayor grado de
dificultad, puede ser en ciertos casos el diferenciar a la
EA de otras demencias degenerativas, en particular
cuando la EA se manifiesta en forma atípica.

En general, la mayoría de las demencias pueden
ser diagnosticadas exitosamente prestando especial
atención a cuatro aspectos clínicos:

1. Patrón inicio y evolución longitudinal (inicio y curso).

2. Perfil y patrón de alteración clínico-anatomopato-
lógico (patrones de alteraciones cognitivas asociadas
a la afectación de áreas cerebrales particulares). Esto
se refiere a cuáles son las funciones cognitivas y áreas
involucradas asociadas.

3. Manifestaciones conductuales (tipo de alteración,
momento de su aparición y evolución).

4. Características neurológicas (movimientos anormales,
marcha y focalizaciones).

El surgimiento de neuroimagen y diversos bio-
marcadores (genéticos y de neuroimagen, entre otros),
son valiosos recursos que apoyan y facilitan el diagnós-
tico diferencial de las demencias. Sin embargo, el
ejercicio de la buena clínica sigue siendo el principal
requisito para un buen diagnóstico.

A pesar de todos los avances en biomarcadores,
es mucho aún lo que nos falta por hacer para incrementar
la certeza en el diagnóstico clínico de las demencias en
vida de los pacientes; así como, la posibilidad de po-
der establecer dichos diagnósticos en forma temprana,
para tener mayor posibilidad de cambiar la historia na-
tural del padecimiento.
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Parámetros para la evaluación neuropsicológica en
las demencias

Ana Ruth Díaz Victoria1, Miguel Ángel Villa Rodríguez2

RESUMEN

La evaluación neuropsicológica en pacientes que
padecen alguna forma de demencia ha tomado gran
importancia. El hecho de que el curso y evolución de
los trastornos neurodegenerativos incluya como eje
fundamental la alteración progresiva de los aspectos
cognitivos, ha obligado a la neuropsicología a desarrollar
procedimientos para valoración objetiva del paciente que
cursa con demencia. El esquema de evaluación neu-
ropsicológica en las demencias incluye, exploración de
la experiencia subjetiva del padecimiento y anamnesis;
características principales que se consideran en la
elección de una batería neuropsicológica y los pro-cesos
que son susceptibles de ser evaluados (cognitivos,
ejecutivos, afectivo-emocionales y funcionales) así como
los lineamientos generales para las evaluaciones
subsecuentes. Se expone la importancia de la evaluación
neuropsicológica en este tipo de trastornos.

Palabras clave: demencia, neuropsicología, evaluación
neuropsicológica, deterioro cognitivo.

PARAMETERS FOR NEUROPSYCHOLOGICAL
ASSESSMENT IN DEMENTIA

ABSTRACT

The neuropsychological assessment in patients suffering
from some type of dementia has become very important.
The fact that the course and outcome of neurode-
generative disorders include as the linchpin the gradual
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deterioration of cognitive aspects, has compelled the
neuropsychology to establish objective guidelines for
monitoring the illness. From neuropsychology, in this
paper describes the general parameters for objective
assessment of patients with dementia. The scheme of
neuropsychological assessment in dementia includes
exploring the subjective experience of illness, the history,
the main features that are considered in the choice of a
neuropsychological battery, processes that are likely to
be assessed (cognitive, executive, affective emotional and
functional) and general guidelines for subsequent
evaluations. The importance of neuropsychological
intervention in these disorders is presented.

Key words: dementia, neuropsychology, neuropsycho-
logical asssessment, cognitive impairment.

a demencia es un problema prioritario de salud
pública, según lo define la Organización Mundial
de la Salud (OMS)1; dado el envejecimiento de la

población mundial, todos los países enfrentarán retos
en los sistemas de salud. Esta situación es más apre-
miante en países en desarrollo, pues el fenómeno
del envejecimiento será más acelerado. Las acciones deben
emprenderse a muchos niveles: local, regional, nacional e
internacional. La demencia es una enfermedad cerebral,
con frecuencia de naturaleza crónica o progresiva, en la
que se afectan muchas funciones corticales superiores
como: memoria, pensamiento, lenguaje, cálculo o juicio
que repercuten en la capacidad para realizar las
actividades de la vida diaria; se presentan también
alteraciones del estado emocional, motivación y
relaciones sociales.

Aunque en la actualidad no hay ningún tratamien-
to que pueda impedir el curso progresivo de la
demencia, se puede intervenir para mejorar la calidad de
vida de las personas con este padecimiento y de sus fa-
miliares. Es importante realizar el diagnóstico lo más
temprano posible a fin de emprender acciones de

1Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco
Suárez. 2Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, UNAM.
Correspondencia: Ana Ruth Díaz Victoria. Unidad de Cognición y
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mantenimiento o contención de procesos degenera-
tivos. La neuropsicología, además de contribuir al
diagnóstico diferencial, se ocupa de hacer un perfil de
las capacidades cognitivas afectadas y de las que se
mantienen, para planear acciones de intervención que
permitan contender con los déficits cognitivos y mante-
ner la calidad de vida de los pacientes y sus familias.
Presentamos los que podrían ser los parámetros gene-
rales de la evaluación neuropsicológica en el contexto
de la atención hospitalaria, en la que se deben conside-
rar los siguientes aspectos: 1. Etiología del daño. La
diferencia en las distintas etiologías de los trastornos
degenerativos, condiciona también posibilidades varia-
das en el curso o evolución de éstas. Por tanto, cuando
se tiene, por ejemplo, demencia tipo Alzheimer, se sabe
que el curso tenderá hacia el deterioro constante, a pe-
sar de los recursos de los que se disponga para su
atención, tanto médicos como de rehabilitación. Sin
embargo, existen otras formas de demencia en las que, si
el tratamiento es oportuno, su evolución puede variar
sustancialmente, e incluso tener un factor de reversi-
bilidad importante, como ocurre, por ejemplo, en la
hidrocefalia normotensa; 2. Tiempo de evolución;
3. Instrumentos de evaluación que permitan el seguimiento.

Esquema de evaluación neuropsicológica en demencias

Normalmente, el paciente con sospecha de dete-
rioro cognitivo llega a la consulta neuropsicológica
referido por un médico tratante (neurólogo, psiquiatra y
geriatra, entre otros) que quizás ya realizó alguna eva-
luación breve de rastreo como el COGNISTAT2 o
mini-examen del estado mental3,4 y recabó algunos da-
tos que fundamentan esta sospecha, por lo que decide
se realice una evaluación más extensa de las condicio-
nes neuropsicológicas del paciente. Es en este momento
que el neuropsicólogo inicia su protocolo de evaluación
(figura 1). Realizando las siguientes etapas:

1. Exploración de la experiencia subjetiva del
padecimiento.

Evidentemente, el médico tratante ha canalizado
al paciente por sospecha de deterioro y ello constituye,
sin duda, el motivo de consulta. Las causas referidas
más comunes son: olvidos frecuentes, desorientación
temporal o espacial y dificultades para realizar activida-
des cotidianas, además de los hallazgos presentados en
estudios de neuroimagen (atrofia cerebral, infartos múl-
tiples, etcétera). Sin embargo, es de suma importancia
conocer la experiencia subjetiva del padecimiento del
paciente y la familia.

Paciente referido por sospecha de deterioro

Anamnesis

Exploración de la experiencia subjetiva del padecimiento

Batería europsicológican

Procedimientos

estandarizados

Procedimientos

clínicos

Evaluación

cognitiva

Edo. afectivo

emocional

Evaluación

funcional y

calidad de vida

Integración del

informe

Intervención

neuropsicológica

Evaluaciones

subsecuentes

Evaluación

de FE

Figura 1. Esquema general de la evaluación neuropsicológica en
las demencias.

Por ejemplo, en la consulta neuropsicológica se
observa con frecuencia que los pacientes que cursan
con alguna forma de deterioro no son conscientes de su
propio padecimiento (a este síntoma se le conoce como
anosognosia, término introducido originalmente por
Babinski, a principios del siglo XX) 5. Los pacientes nie-
gan o minimizan los problemas que cotidianamente
presentan en su casa o trabajo, como consecuencia del
deterioro de los procesos cognitivos. Este aspecto par-
ticular, influirá directamente en la actitud del paciente
con respecto a la evaluación posterior.

Por su parte, la familia también vive el proceso de
demencia de una forma específica. Es bien sabido que
cuando un integrante de la familia desarrolla algún pa-
decimiento, cualquiera que éste sea, la familia sufre una
modificación en su estructura6,7 y la forma de sobrelle-
var de manera espontánea este proceso, deriva a
rupturas o deterioro de los nexos familiares. En el caso
de las demencias, el desconocimiento del curso de
la enfermedad produce incertidumbre y desconcierto,
en especial cuando existen alteraciones neuro-
conductuales en el paciente que someten a la familia a
situaciones bochornosas o desgastantes. Un ejemplo
común es la desinhibición conductual que tienen algu-
nos pacientes; por la que con frecuencia muestran
indiferencia hacia normas aceptadas socialmente y y
comportamientos aberrantes (se desvisten en público,
orinan o escupen en lugares no aptos para ello, etcétera).
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La familia no sabe cómo manejar estas situaciones, con
frecuencia las perciben como agresiones o actitudes
retadoras por parte del familiar afectado.

Asimismo, es importante conocer la dinámica fa-
miliar, no sólo para saber si ésta influye positiva o
negativamente en el estado emocional de la persona
con demencia (lo cual es un principio general en cualquier
abordaje psicológico o psiquiátrico), para identificar las
redes de apoyo con las que se contará en un futuro, con
el fin de optimizar la atención. Alertar a la familia sobre
la evolución, ya que puede ser un proceso largo y pro-
piciar la reorganización de actividades que faciliten el
manejo del paciente, debe ser un objetivo permanente
del profesional de la salud.

2. Anamnesis

En cualquier formato de evaluación, se requiere
conocer la historia del enfermo a tratar. Para ello, se
debe indagar con el paciente, en compañía de un fami-
liar o cuidador, datos personales (nombre, edad,
escolaridad, estado civil, ocupación, género, preferen-
cia manual, lengua materna, idiomas que domine entre
otros), su historial clínico (antecedentes familiares, per-
sonales, patológicos, no-patológicos, historia escolar
cuando el caso lo requiera y características sociodemo-
gráficas) así como, su estructura familiar.

El conocimiento del padecimiento actual consti-
tuye uno de los rubros más importantes de la historia
clínica. Se debe realizar un minucioso interrogatorio so-
bre el momento de aparición de los primeros síntomas,
el curso y desarrollo de éstos, los cambios neurocon-
ductuales y cognoscitivos que se han presentado a
partir de este primer momento y de cómo han afecta-
do en su vida laboral y familiar. Conocer el tiempo de
evolución y la secuencia de progresión de dichos sín-
tomas, aporta elementos importantes en el diagnóstico
diferencial de las diferentes formas de deterioro
cognitivo.

Por último, se debe recabar la información prove-
niente de otros especialistas como; estudios de
neuroimagen, electroencefalografía, entre otros; así
como, el tratamiento farmacológico que esté llevando
en ese momento.

3. Batería neuropsicológica

Selección de instrumentos de evaluación adecuados.

Es hasta este momento cuando se toma la decisión
de los instrumentos que se utilizarán para la evalua-
ción neuropsicológica. Esta decisión debe estar basada
en criterios que permitan realizar una valoración objetiva

de las condiciones del paciente, por un lado, y el segui-
miento neuropsicológico, por el otro. En este sentido,
cabe señalar que no es suficiente contar con una bate-
ría única de evaluación neuropsicológica, ya que los
pacientes con demencia tienen características particula-
res que no comparten con otros tipos de pacientes
neuropsicológicos, o incluso, con otros pacientes que
cursan con alguna forma de deterioro diferente.

Por lo tanto, cuando se va a seleccionar una ba-
tería de instrumentos de evaluación (pruebas) para la
valoración del paciente con deterioro cognitivo, se re-
comienda que dichos instrumentos permitan:

• Evaluar la ejecución de un paciente en distintas
modalidades (verbal, no-verbal, visual, auditiva, táctil,
etcétera).

• Comprender e identificar cómo se realiza cada
uno de los procesos y por qué el paciente los hace
de esa manera específica. En otras palabras, es impor-
tante que brinde información cualitativa del curso de
procesos psicológicos.

• Minimizar efectos de la educación en el
desempeño de las pruebas. Los instrumentos neuropsi-
cológicos se caracterizan por tener un “efecto de techo”,
por lo que cualquier sujeto, en condiciones normales,
alcanza el puntaje máximo requerido para la elaboración
de alguna tarea. En este sentido, es posible conocer el
grado de deterioro que puede estar presentando un
paciente, independientemente de ventajas o desventa-
jas que represente su nivel escolar. Un ejemplo en
particular útil se observa en la evaluación de las praxias
constructivas gráficas, aspecto en el que con frecuencia
se solicita al paciente realice dibujos que impliquen tres
dimensiones (el caso del cubo); sin embargo, se ha
documentado que personas con baja o nula escolaridad
muestran severas dificultades en la realización de esta
tarea8-10. Caso contrario puede mostrarse en la evalua-
ción del cálculo, actividad en donde se utilizan
operaciones básicas o problemas aritméticos de baja
dificultad, las personas de alta escolaridad pueden no
reportar fallos en esta tarea, a pesar de que alguno de
los componentes del proceso de resolución esté afec-
tado primariamente.

• Evaluar el proceso de deterioro en diferentes
momentos. En el caso de las demencias, se debe llevar
un seguimiento del curso del deterioro, por lo que los
instrumentos deben ser confiables en las diferentes apli-
caciones, para realizar un análisis comparativo objetivo
de la evolución del padecimiento. Es imperativo cuidar
el efecto del aprendizaje del paciente en la aplicación
repetida de los instrumentos.

• Incluir un número suficiente de reactivos, de
manera que las variaciones poco sistemáticas en las res-
puestas no afecten significativamente el desempeño
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global. Si el instrumento contiene un número muy
reducido de reactivos (como usualmente ocurre con ins-
trumentos o escalas breves de tamizaje), un error puede
marcar la diferencia entre proceso conservado y alterado,
sin que necesariamente refleje las condiciones reales del
paciente.

• Considerar al paciente dentro de su propio en-
torno, es decir, incluir una perspectiva ecológica en la
evaluación.

• Aportar información que permita elaborar
lineamientos de intervención.

Procedimientos estandarizados y clínicos en la evaluación
neuropsicológica

Con base en  los criterios con antelación enuncia-
dos, se deduce que la evaluación neuropsicológica
debe hacerse bajo los siguientes abordajes:

a. Procedimientos estandarizados: el propósito
fundamental de la utilización de instrumentos de
evaluación estandarizados, con datos normativos
propios de la población a la que pertenece cada
paciente, es tener una evaluación cuantitativa,
confiable y repetible, que permita la comparación
de la información en diferentes momentos del curso del
padecimiento, independientemente de que los
evaluadores sean diferentes o no. Asimismo, posibilita
la unificación de los datos con fines de investigación.

b. Procedimientos clínicos: si bien es cierto que los
instrumentos estandarizados nos dan una idea clara
acerca del estado neuropsicológico del paciente en
términos poblacionales de grupo, con homogeni-
zación de variables tan importantes como edad y
escolaridad, también es cierto que cada individuo
posee características propias de su historia de vida.
Es por esta razón que el grado de exigencia ante di-
versos tipos de tareas en la evaluación no dependen
directamente de los años de escolaridad. Por
ejemplo, si tenemos a dos pacientes, ambos con 16
años de escolaridad, pero uno de ellos estudió la
licenciatura en derecho y el otro cursó la licenciatura
en física, obviamente pueden existir variaciones en la
ejecución de tareas aritméticas vs verbales, eviden-
ciando diferencias dependientes de su desarrollo
académico, a pesar de que se comporten “promedio”
en los perfiles estandarizados. Además, desde el
punto de vista funcional, los requerimientos en uno y
otro paciente son diferentes para su actividad laboral
y social.

Por lo anterior se entiende qué es importante de-
finir las características específicas de cada sujeto, a
través del diseño o adaptación de tareas que permitan

conocer con detalle las peculiaridades propias de
su actividad. En otras palabras, se enfatiza la necesidad
de hacer un análisis cualitativo de la información arrojada
por el paciente a partir de la evaluación estandari-
zada y clínica. Cabe señalar, además, que este aspecto
de la valoración neuropsicológica rescata dignamente el
origen y desarrollo histórico del método clínico en neuro-
psicología.

Procesos a evaluar en las demencias

a. Evaluación cognitiva: las demencias implican
alteración o deterioro en las funciones cognitivas. Por
tal motivo, esta parte de la evaluación se convierte
en uno de los ejes fundamentales que soportan el
diagnóstico diferencial de trastornos neurodegenerati-
vos. Es por ello que, con base en las características
del paciente y criterios para la selección de los
instrumentos de evaluación mencionados previa-
mente, se realiza la evaluación de cada uno de los
procesos cognitivos involucrados (atención, memoria,
lenguaje, pensamiento, actividad intelectual, gnosias
y praxias).

A continuación mencionamos algunas baterías
neuropsicológicas que se usan con más frecuencia para
evaluar las funciones cognitivas  útiles en el estudio de
las demencias. Sin embargo, se debe enfatizar que no
es posible aplicar todos los instrumentos, ya que los
pacientes con demencia se fatigan, y esta variable afec-
ta negativamente la ejecución total de la evaluación. Por
lo cual, la aplicación de los instrumentos debe ser mi-
nuciosamente selectiva (cuadro 1).

Nombre de la batería Descripción

Programa integrado de
exploración neuropsico-
lógica, Barcelonatest 11,12.

Batería
neuropsicológica breve
en español: Neuropsi13.

Evalúa orientación, atención, lenguaje, memoria y
funciones ejecutivas. Perfiles por edad y escolaridad
desde 18 hasta 85 años.

Batería
neuropsicológica de
atención y memoria14.

Explora con más detalle estas áreas

Batería
neuropsicológica en
español de Artiola i
Fortuny et al 15.

Se obtiene un perfil cognitivo de casí todas las funciones
cognitivas. Hay una versión breve con normas mexicanas
para 5 grupos de edad y escolaridad. Es útil en el
diagnóstico diferencial del deterioro cognitivo.

Normalización en población mexicana y española de
pruebas clásicas de la neuropsicología mundial como:
prueba de Wisconsin, Stroop, fluidez verbal, aprendizaje
de palabras memoria de(California verbal learning test),

textos y memoria visual.

Cuadro 1. Baterías neuropsicológicas en español con más frecuen-
cia usadas en el diagnóstico diferencial de las demencias.

b. Evaluación de funciones ejecutivas: Lezak16 hace la
primera definición de las funciones ejecutivas (FE)
entendiéndolas como todas aquellas capacidades
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mentales necesarias para formulación de metas,
planeación de la ejecución y para llevar a cabo los planes
efectivamente. La estructura cerebral responsable de
la realización de las FE se encuentra en lóbulos frontales,
éstos se alteran en particular en algunas formas de
demencia. Por tanto, es muy importante conocer a
profundidad cómo se realizan estos procesos.

c. Evaluación del estado afectivo-emocional: para
valoración de este tópico, se debe considerar que el
paciente con demencia puede presentar alteraciones
en el estado afectivo-emocional dependientes de al
menos tres variables, por lo que la diferenciación de
los síntomas se torna indispensable: 1. Historia
premórbida del paciente, en la que quizás ocurrieron
acontecimientos vitales que marcaron el desarrollo y
estructura de personalidad; 2. Reacción del paciente
frente al padecimiento que está cursando. Es sabido
que en estadios iniciales de algunas formas de demen-
cia, los pacientes cursan con rasgos de irritabilidad,
y depresión, entre otros, que son producto de desa-
justes que están ocurriendo de forma novedosa en la
vida del paciente, ante la presencia de limitaciones
cognitivas; 3. Características de personalidad
provocadas por el propio daño cerebral. Cuando las
estructuras dañadas involucran a lóbulos frontales,
sistema límbico o alguna región del hemisferio
derecho, pueden presentar desinhibición, depresión,
labilidad emocional o anosognosia, entre otros.
Algunos instrumentos de evaluación que pueden ser
útiles son: escala de depresión geriátrica de
Yesavage17 y el inventario neuropsiquiátrico18.

d. Evaluación funcional y calidad de vida: sin duda, éste
es uno de los componentes en la evaluación que más
datos ofrecen acerca de las limitaciones del paciente
en su actividad general19. Aunque no permite esta-
blecer una relación directa y diagnóstica acerca de
las estructuras primariamente afectadas en demen-
cia, sí ofrece datos suficientes para conocer cómo es
la vida del sujeto enfermo, cómo experimenta cada
discapacidad que se va presentando y en qué
momento se muestra incapaz para realizar sus
actividades cotidianas (laborales o sociales).

Las actividades de la vida diaria; son aquellas ta-
reas que realizamos cotidianamente, desde las más
simples a las más complejas. Se dividen en tres tipos:
actividades básicas de la vida diaria (tareas de
autocuidado, traslado y alimentación); activida-
des instrumentales: (requieren de la interacción con otras
personas, o una serie de recursos cognitivos o moto-
res más complejos (realizar compras, trasladarse en
camión o transporte público, hablar por teléfono, leer el
periódico y tareas de limpieza, entre otros); las actividades

especializadas: se relacion directamente con la ocupación
del paciente, (son actividades que realiza diariamente en
su trabajo, pero que no las hace el resto de la población,
y no guardan una dependencia directa con la escolaridad).

Integración del informe

El informe de evaluación neuropsicológica es un
documento que integra la información recabada durante
la exploración; por lo general, puede ser de varias cuar-
tillas. Este escrito, redactado de forma clara, debe
incluir información cuantitativa y cualitativa derivada de
la evaluación, además de proporcionar la evidencia que
permita hacer un diagnóstico diferencial entre varios
tipos de padecimientos. En la medida de lo posible, es
importante que incluya un pronóstico y aspectos gene-
rales del tratamiento. La semiología neuropsicológica;
así como, el conocimiento del curso y desarrollo de la
enfermedad, pueden ofrecer un panorama objetivo y
específico de cada trastorno20.

Intervención neuropsicológica

El neuropsicólogo puede tener un abordaje del tratamiento
del paciente con demencia en dos sentidos:

a. Intervención en el anciano con demencia: se
implementan mecanismos de compensación y
adaptación al medio, que propicien la independencia
del paciente en sus actividades de la vida diaria, el
tiempo que esto sea posible. En algunas ocasiones,
se requieren de ajustes ambientales para elevar la
calidad de vida, tales como poner barras en paredes
del baño, señalamientos, etcétera.

b. Atención a la familia: desde el inicio de la evaluación
se identificaron las redes de apoyo con las que se
cuenta para la atención óptima del paciente.
Proporcionar la información acerca del presente y
futuro del padecimiento, otorga certidumbre a la
familia y permite la reorganización de actividades que
coadyuven a elevar la independencia del paciente y,
por ende, su calidad de vida.

Evaluaciones subsecuentes

El monitoreo del desarrollo de la demencia es
obligado. Las evaluaciones repetidas permiten conocer
la rapidez con la que avanza la enfermedad, en ocasio-
nes, éste puede ser también un criterio diagnóstico. La
frecuencia de las revaloraciones oscila entre los 3 y 6
meses, tiempo suficiente para documentar los cambios
que vayan ocurriendo en el estado neuropsicológico del
padecimiento.
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CONCLUSIONES

Debido al incremento en la población que enve-
jece, la demencia es considerada como un problema
prioritario en la salud pública. El incremento exponencial
en el número de personas que la padecen justifica el
desarrollo de diferentes abordajes para su atención.
La neuropsicología proporciona elementos útiles para el
diagnóstico diferencial y la intervención que puede ele-
var la calidad de vida del paciente y la familia. Sin
embargo, el abordaje de este problema debe ser inte-
gral, interdisciplinario y longitudinal, por lo que el
desarrollo científico parte de este principio, enlazando
además sus esfuerzos en el desarrollo de medidas pre-
ventivas que garanticen, en la medida de lo posible, un
envejecimiento saludable.
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Neuroimagen en enfermedad de Alzheimer y otras
demencias

Alejandro Rodríguez Orozco1, Raquel Eskenazi Briseño2, Ximena Fariba De Robles
Wong3, Gustavo Adolfo Cruz Ortiz1

RESUMEN

En las últimas décadas la neuroimagen ha jugado un
papel importante en el estudio de la enfermedad de
Alzheimer y otras demencias. Los métodos bási-
cos de imagen en el diagnóstico se dividen en estudios
estructurales del encéfalo como tomografía computada
(TC); imagen por resonancia magnética (RM); y estudios
metabólicos como tomografía computada de emisión
de fotón simple (SPECT) y tomografía por emisión de
positrones (PET). La TC se ha empleado en la evaluación
de las demencias, ya que es útil para descartar
anormalidades potencialmente tratables, como tumores,
hematomas subdurales, anomalías vasculares, hidro-
cefalia, entre otras. Sin embargo, la RM, tiene mayor
resolución espacial, por lo que brinda mayor definición
de tejidos blandos y diferenciación entre sustancia blanca
y gris que la TC, lo que la hace más sensible para detectar
atrofia y cambios tempranos de enfermedad cerebrovas-
cular, en particular en la sustancia blanca. La resonancia
magnética tiene además la capacidad de realizar
evaluación funcional del cerebro mediante varias técnicas
como: secuencia de difusión (DWI) que permite evaluar
el movimiento de moléculas de un compartimento
intracelular de uno extracelular, además permite evaluar
la integridad de vías neuronales mediante tractografía.
La secuencia de perfusión por resonancia magnética,
permite observar el paso de medio de contraste a través
de estructuras capilares y su interacción con el
parénquima cerebral; la espectroscopia por resonancia
magnética aporta información de algunos metabolitos
como indicador de estabilidad cerebral. La secuencia
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BOLD evalúa el consumo de oxígeno en alguna región
cerebral.
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NEUROIMAGING IN ALZHEIMER’S DISEASE AND
OTHER DEMENTIAS

ABSTRACT

In the last decades, neuroimaging has played an
important role in the study of Alzheimer disease and other
dementias. Basic imaging methods are divided in
structural studies, like computed tomography (CT) and
magnetic resonance imaging (MRI); and metabolic
studies like single proton emission computed
tomography (SPECT) and positron emission tomography
(PET). CT has been used diagnostically to rule out
reversible causes of dementia, e. g. brain tumor or
subdural hematoma. However, MRI has better capacity
to demonstrate interphases between white and gray
matter than CT that assess brain changes such as regional
atrophy but also depict white matter lesions and
microbleeds. Additional MRI techniques can help to
provide functional evaluation of the brain like diffusion
weighted imaging, that asses the evaluation of movement
between intra and extracellular compartments, such as
integrity of neuronal pathways, known as tractography.
Perfusion MRI detects blood flow through small vessels
showing its interaction in the brain parenchyma; MRI
spectroscopy analyses some metabolites as indicator
of cerebral stability. BOLD sequence evaluate the oxygen
consumtion of the brain tissue regions.
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imaging
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esde el siglo XIX, se han utilizado métodos de
 imagen para evaluación de algunas estructuras
de la anatomía humana. El inconveniente de

estos con los métodos de diagnóstico iniciales, era que
el cerebro no podía visualizarse de forma directa; ya
que los huesos de la bóveda craneana fungían como
armadura. En 1919 Walter Dandy, desarrollo la técnica
de neumoencefalografía, que consistía en introducir aire
en el espacio subaracnoideo, mediante observación de
radiografías trataba de delimitar un contorno entre hueso
y parénquima cerebral. No fue sino hasta mediados del
siglo XX que Egas Moniz (premio Nobel de medicina en
1949) desarrolló la técnica de la angiografía con medio
de contraste, misma que hoy continúa en uso. Éstas
son técnicas indirectas para evaluar el parénquima
cerebral1.

En 1952 Felix Bloch y Edward Purcell reciben el
premio Nobel de física por su descubrimiento de la
resonancia magnética de las moléculas de líquidos y
sólidos. Después, en 1972 Paul Lauterbur y Peter
Mansfield lograron demostrar que es posible utilizar es-
tos conocimientos en RM para obtener imágenes a partir
de protones, logrando reproducir imágenes de limones,
pimientos, animales, por último seres humanos vivos.
Laterbur y Mansfield recibieron el premio Nobel de me-
dicina por sus avances en resonancia magnética en
20031.

En 1972; se entrega el premio Nobel de medici-
na a Godfrey Newbold Hounsfield por el desarrollo de
la tomografía computada que hace posible observar
de forma directa estructuras intracraneales como;
parénquima cerebral, ventrículos, entre otros, en cor-
tes topográficos axiales, desplegándola en imágenes
axiales.

El papel tradicional de estos métodos de imagen
seccional como tomografía y resonancia magnética
en las demencias, ha sido identificar causas tratables
como hidrocefalia, tumores cerebrales, hematomas
subdurales o malformaciones vasculares2. Asimismo, con-
tinúan las investigaciones para descubrir criterios
adicionales de imagen específicos de las distintas de-
mencias, algunos de estos hallazgos parecen ser lo
suficientemente sensibles para utilizarlos como criterios
diagnósticos auxiliares en un contexto clínico adecuado.
Los hallazgos que se pueden identificar por métodos de
imagen son: atrofia de la porción medial de lóbulos tem-
porales en la enfermedad de Alzheimer, atrofia focal
frontal y temporal que sugiere el diagnóstico de la de-
mencia fronto-temporal, imágenes compatibles con
infarto o cambios isquémicos corticales y subcorticales
para apoyar el diagnóstico de enfermedad cerebro-
vascular, y señal aumentada en ambos estriados y
corteza cerebral, en secuencias T2 y difusión, en la

enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (ECJ) o en los
pulvinares como en la variante de ECJ2.

La tendencia actual es el desarrollo de técnicas
funcionales y multimodales de imagen altamente sensi-
bles, como imágenes de resonancia magnética funcional
e imágenes de difusión rápida4, imágenes de alta reso-
lución que permitan obtener volúmenes regionales y
visualizar engrosamientos corticales, combinándolos
con espectroscopia protónica por resonancia magnéti-
ca, desarrollando nuevos algoritmos de evaluación y
seguimiento5,6.

Métodos de neuroimagen más utilizados para el estudio
de demencias

Los dos métodos básicos de imagen para el diag-
nóstico de las demencias, corresponden a estudios
estructurales del encéfalo como tomografía computada
(TC) y resonancia magnética (RM); y estudios
metabólicos como: la tomografía computada de emi-
sión de fotón simple (SPECT) y tomografía por emisión
de positrones (PET)7, para este último se dedicará un ca-
pítulo aparte en este suplemento.

La TC utiliza rayos X; las imágenes resultantes
dependen de la densidad y tasas de absorción de teji-
dos. La RM utiliza los cambios inducidos por el campo
magnético para alterar la rotación de protones del hi-
drógeno sobre su propio eje. Esto causa cambios de
las propiedades electromagnéticas de los protones
en moléculas de agua que genera una diferencia de po-
tencial y el cambio del giro del protón produce una
energía significativa que es detectada y utilizada para
obtener reconstrucción anatómica tridimensional8.

La TC se ha empleado en el estudio de las demen-
cias, y a que es útil para descartar anormalidades que
sean potencialmente tratables, como tumores,
hematomas subdurales, anomalías vasculares, hidroce-
falia, entre otras. Sin embargo, la TC no tiene la
resolución espacial ni anatómica que ofrece la RM, lo
que la hace menos sensible para detectar atrofia y cam-
bios tempranos de la enfermedad cerebrovascular,
en particular en la sustancia blanca; excepto en casos
de patología que condiciona zonas de hemorragia en el
parénquima cerebral o espacio subaracnoideo. Sin em-
bargo, la TC es más sensible que la RM en la detección
de calcificaciones o lesiones óseas. Cabe mencionar
que la resonancia magnética tiene mejor definición de
tejidos blandos y diferenciación entre sustancia blanca
y gris que la tomografía9.

Ambos son métodos de gran utilidad para evalua-
ción de los cambios en el volumen del parénquima
cerebral. Estos cambios pueden ser evaluados principal-
mente mediante dos métodos: gradación visual de

D
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imágenes, que consiste en la evaluación visual de cam-
bios en la práctica cotidiana del neurorradiólogo; y
mediciones cuantitativas de algunas características ana-
tómicas específicas que pueden ser lineales o
volumétricas10 (figura 1). Considerando que el cerebro y
espacio ocupado por líquido cefalorraquídeo son es-
tructuras tridimensionales, esta evaluación es más
precisa para determinar el volumen que con la medición
de áreas11.

involucrada en la síntesis o destrucción de la membra-
na celular, su incremento refleja la proliferación celular.
La creatina (Cr) es un metabolito cuyas concentraciones
son relativamente constantes, tiende a ser resistentes a
los cambios, se relaciona con la homeostasis meta-
bólica, aumentando en hipometabolismo, disminuye en
el hipermetabolismo, el lactato (LA) aumenta en los es-
tados hipóxicos o anóxicos que alteran el metabolismo
aeróbico celular; el mioinositol (mI) es un metabolito
que está relacionado con la transducción de señales
celulares, como marcador de inflamación, su elevación
se asocia a gliosis reactiva, el grupo glutamato-
glutamina-GABA-aspartato (Glx), el glutamato es el
aminoácido más abundante del encéfalo humano. La
glutamina se encuentra principalmente en los astrocitos
(a nivel encefálico actúan como neurotransmisores y
pueden alterarse en patologías metabólicas); por último,
la alanina (Ala), la cual se asocia a presencia de
meningiomas16.

Otros métodos de imagen funcional incorporan a
la resonancia magnética funcional (RMf) con imágenes
que nos permiten visualizar las áreas cerebrales activa-
das en la realización de una tarea específica o ante la
exposición de ciertos estímulos. La visión de áreas de
activación en el cerebro se ha explicado por el efecto
BOLD (blood oxygen level dependent) que identifica los
cambios de oxigenación en sangre. La molécula encar-
gada de transportar el oxígeno en la sangre es la
hemoglobina, esta molécula tiene unas propiedades
magnéticas que dependen de su unión al oxígeno
(oxihemoglobina) o sin él (desoxihemoglobina). Cuando
se realiza una determinada tarea, como resultado, se
activan una o varias áreas de nuestro cerebro, lo que
produce un incremento en el flujo sanguíneo cerebral,
que incrementa el aporte y consumo de oxígeno tradu-
ciendo dicho evento en una zona de activación
cerebral. También existe otro tipo de RMf en estado de
reposo 16 que consiste en identificar sitios de actividad
neuronal a través del consumo de oxígeno, al realizar
una acción en específico, comparando las mediciones
realizadas durante la tarea y en ausencia de ésta. Esto
permite identificar el sistema basal de redes neuronales
activas ante la ausencia de estímulos o al menos de una
tarea específica.

Los estudios funcionales, representan un gran
avance y gracias a ellos se pueden evaluar el flujo san-
guíneo cerebral regional (FSCr), el metabolismo cerebral
o sistemas de neuroreceptores. Por sus características,
los estudios funcionales pueden detectar cambios
tempranos que anteceden a un déficit cognitivo
clinicamente evidente.

El SPECT y PET, pertenecen al área de medicina
nuclear y, permiten la evaluación tridimensional de la
distribución y concentración de un trazador radioactivo,

Figura 1. Evaluación visual del hipocampo en comparación con la
evaluación volumétrica del hipocampo derecho en corte coronal T2.

La RM; tiene la capacidad de evaluar la funciona-
lidad del cerebro mediante varias técnicas. Recién
surgieron nuevos métodos, como la difusión que permi-
te evaluar el movimiento browniano de los protones de
un compartimento intracelular a uno extracelular. El mis-
mo principio genera un movimiento organizado de
protones en relación a su entorno de una manera rela-
tivamente organizada, conocido como fracción de
anisotropía, lo que genera un flujo organizado a través
de los axones que están unidos formando tractos, te-
niendo la posibilidad de evaluar una región de interés,
de aquí se deriva la tractografía que tiene capacidad de
identificar la integridad de vías neuronales12-14.

La secuencia de perfusión por resonancia magné-
tica es un método que permite observar el paso del
medio de contraste a través de estructuras capilares y
su interacción con el parénquima cerebral12; otra técni-
ca más de resonancia magnética conocida como
“arterial spin labeling” (ASL), utiliza pulsos de radiofre-
cuencia para marcar protones del hidrógeno contenidos
en las moléculas de agua de la sangre y seguir el curso
a través de los vasos sanguíneos para medir el flujo ce-
rebral sin la necesidad del uso de medio de contraste15.

La espectroscopia por resonancia magnética
(MRS) se basa en un principio similar utilizando protones
de hidrógeno para aportar información de algunos
metabolitos como indicador de estabilidad cerebral,
identificando el N-acetil aspartato (NAA); por su
metabolito más abundante en el espectro normal sien-
do un marcador neuronal, que disminuye en casos de
daño o pérdida de neuronas, la colina (Cho) está
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cuya captación a nivel del tejido cerebral refleja la per-
fusión o el metabolismo regional. Mediante la utilización
de moléculas biológicamente activas, se pueden lograr
imágenes de la actividad cerebral17.

La diferencia entre SPECT y PET, recide que esté
último utiliza trazadores que marcan moléculas orgáni-
cas como glucosa o agua; por tanto, facilitan la
evaluación del metabolismo in vivo18.

Para el estudio de las demencias mediante
SPECT, se emplean fármacos trazadores capaces de
atravesar la barrera hematoencefálica para evaluar el flu-
jo sanguíneo cerebral como el Xenón 133, el tecnecio
99, entre otros19.

En la enfermedad de Alzheimer (EA) se presenta
una hipoperfusión; por lo general, bilateral de regiones
de asociación temporo-parietales con o sin compromi-
so frontal; en la demencia vascular tipo multi-infarto se
aprecian defectos múltiples irregularmente distribuidos
y en la demencia fronto-temporal existe compromiso
casi exclusivo de la corteza anterior. Se ha demostrado
que los hallazgos del SPECT tienen una buena corre-
lación con los estudios con PET y perfusión por RM en
cuanto a las alteraciones de perfusión y metabolismo
identificadas.

Hallazgos relacionados con la edad

Conforme avanza la edad; se ha observado dis-
minución del volumen de diversas estructuras cerebrales,
lo cual se ha relacionado con diferentes factores como:
pérdida de estimulación hormonal, acumulación de toxi-
nas, errores genéticos y apoptosis, entre otros20.

Por imagen; se identifica la atrofia de la sustancia
gris durante el envejecimiento principalmente de la re-
gión frontal, predominando la disminución selectiva de
volumen en la sustancia blanca y del número de fibras
mielinizadas, fenómenos que producen aumento del
espacio extracelular.

Algunos estudios refieren que ocurre una atrofia
global o hemisférica al avanzar la edad, otros hacen re-
ferencia a regiones cerebrales que son más susceptibles
que otras a presentar atrofia asociada a la edad21,22.

Estudios estructurales de RM han descrito algu-
nos cambios relacionados con la edad, como son
hiperintensidades de señal en secuencias T2 y FLAIR, en
las cuales se ha analizado tamaño, forma y localización,
se ha observado que en algunos cambios no se asocian
con claridad a datos clínicos.

Entre estos hallazgos se encuentran imágenes
hiperintensas en el brazo posterior de la cápsula interna
que corresponden a tractos parieto-protuberan-
ciales menos mielinizados. Se han observado algunas
zonas hiperintensas en las áreas de mielinización tardía

en áreas de asociación en la convexidad de la corteza
temporo-occipital, que pueden presentarse incluso en la
4 o 5ta. década de vida. Asimismo, suelen existir imá-
genes hiperintensas rostrales a las astas frontales en
ocasiones redondeadas, otras en forma triangular con
base hacia el ventrículo que sugieren una zona de gliosis
astrocítica secundaria a ruptura del epéndimo.

Otro hallazgo encontrado conforme avanza la
edad son; espacios vasculares amplios (Virchow-Robin),
que se muestran como imágenes redondeadas
isointensas al LCR en todas las secuencias, que siguen
el trayecto vascular, en algunas ocasiones se observan
vasos sanguíneos en su interior. Estos son menores a 2
mm en edades tempranas, se encuentran principalmente
hacia los núcleos de la base, en ocasiones en el tallo
cerebral. Conforme avanza la edad se observan más
amplios y en mayor cantidad. Se deben diferenciar de
los infartos lacunares en que éstos son mayores de 5
mm, no siempre son isointensos al LCR y suelen presen-
tar cambios por hemosiderosis en el parénquima que los
rodea.

Hallazgos en estudios de neuroimagen asociados a la
enfermedad de Alzheimer

En la resonancia magnética estructural

En la actualidad; se ha prestado mucha atención
a sujetos que presentan deterioro cognitivo leve (DCL),
los cuales sin ser iguales a los sujetos normales, aún no
cumplen con todos los criterios para demencia, se con-
sidera que esta condición es un factor de riesgo para
desarrollar EA23,24.

Existen evidencias sobre la importancia de una
medición basal en imágenes anatómicas por RM, prin-
cipalmente de lóbulos temporales en asociación con la
evaluación clínica para potencializar el riesgo de la pro-
gresión del DCL a EA22.

Los pacientes con EA presentan una reducción
significativa de volumen de la porción medial del lóbulo
temporal, con afección principal de la corteza entorrinal,
seguido del hipocampo, parahipocampo, así como,
del espesor de la sustancia gris cortical (figura 1)25. Ade-
más de un ensanchamiento de los surcos, principalmente
en la fisura coroidea y un incremento de volumen
ventricular con predominio en el asta temporal. También,
presentan disminución del grosor cortical en algunas
regiones como, el cíngulo posterior, región precuneal,
cortezas temporal y parietal con pérdida de volumen
generalizada26,27. Se puede identificar un patrón evoluti-
vo que involucra inicialmente la porción posterior del
cíngulo, seguido del hipocampo, después la porción
posterior del lóbulo temporal y después los lóbulos
frontales y temporales22 (figura 2) .
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a. b.

Figura 2. Resonancia magnética corte coronal en T2 que demues-
tra a. Disminución de volumen cortical y subcortical de región frontal
y temporal, con disminución del volumen hipocampal bilateral, b.
Demuestra disminución de volumen cortical y subcortical de región
temporal y parietal característico de enfermedad de Alzheimer.

La EA presenta un daño neuronal asociado a re-
giones corticales del sistema límbico en estadios
tempranos, mientras que en tardíos involucra la corteza
sensorio-motora y corteza visual; en formas atípicas o en
estadios tempranos es posible encontrar mayor atrofia
parietal que temporal medial28,29 (figura 3).

Figura 3. Resonancia magnética corte axial, secuencia FLAIR y T2
que demuestra pérdida de volumen cortico-subcortical generaliza-
do con algunas imágenes hiperintensas relacionadas con gliosis
inespecífica.

Aunque la atrofia del lóbulo temporal se encuen-
tra en otras demencias como en la fronto-temporal
(DFT), vascular y por cuerpos de Lewy, dichos cambios
son menos severos que en la enfermedad de Alzheimer
(figura 4).

Algunas limitantes de la RM estructural es carecer
de especificidad para demostrar alteraciones histoló-
gicas, tales como placas de amiloide o marañas
neurofibrilares.

El análisis volumétrico del hipocampo realizado
mediante imágenes coronales en T2 o tridimensional en
SPGR T1, revela disminución significativa del hipocampo
en pacientes con EA cuando se compara con sujetos
control, con otros tipos de demencia30. Las estructuras
hipocampales en pacientes con EA presentan una
disminución de volumen del 20 al 50%, comparados
con controles31.

En la resonancia magnética funcional

El uso de la RMf ha ido en aumento para la eva-
luación de la integridad de redes neuronales
involucradas en actividades de memoria y otros territo-
rios cognitivos. La evaluación de la RMf puede ser
adquirida durante varias tareas cognitivas, normalmen-
te comparando una actividad (por ejemplo, recordando
nueva información) con una condición controlada (como
recordando información que sea familiar); o bien, la re-
sonancia funcional en estado de reposo para investigar
la conectividad neuronal de redes neuronales específi-
cas32. Dado esto, la RMf es de gran utilidad, ya que
puede demostrar disminución de activación funcional en
la región temporal medial en pacientes con EA cuando
se compara con controles de edad similar. Sin embar-
go, aún presenta problemas técnicos con artefactos
por movimientos de la cabeza, así como susceptibilidad
magnética por porción y basal del lóbulo temporal, la
disminución de la respuesta vascular en ancianos; así
como, la adecuada elaboración de paradigmas que
evalúen funciones relacionadas con el lóbulo temporal33.

Difusión por resonancia magnética

La RMd (figura 5) es una técnica de imagen sen-
sible al movimiento microscópico de las moléculas de
agua en los tejidos biológicos. Se ha comparado
el coeficiente de difusión aparente (ADC) y los índices
de anisotropía en la sustancia blanca frontal, parietal,
temporal, occipital, cíngulo anterior y posterior, tálamos
e hipocampos en pacientes con y sin deterioro
cognitivo, mostrando una elevación bilateral del ADC del
hipocampo en pacientes tanto con DCL como EA, lo
que puede indicar cambios en la microarquitectura de
los lóbulos temporales de manera precoz, mismos que
pueden ser correlacionados con el daño en sustancia
blanca mediante tractografía34,35.

Figura 4. Resonancia magnética, secuencia FLAIR corte axial que
demuestra pérdida de volumen hipocampal bilateral, predominan-
temente izquierda. B. Corte sagital T1 demuestra pérdida de volumen
cortico-subcortical de lóbulos temporal, frontal, y parietal. Frecuen-
tes en enfermedad de Alzheimer.
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Figura 5. Secuencia de difusión en corte axial que demuestra dis-
creta hiperintensidad del lóbulo temporal izquierdo en paciente con
enfermedad de Alzheimer.

Perfusión por resonancia magnética

Ésta técnica permite observar el flujo de contraste,
el cual permite identificar distribución del flujo sanguí-
neo en una región cerebral. En pacientes con EA se
identifica una disminución del flujo y volumen e incre-
mento del tiempo de tránsito medio en las regiones
temporales y parietales33 (figura 6).

Figura 6. Perfusión por resonancia magnética a. Demuestra una
zona de hipoperfusión en el sentro semioval izquierdo (circulo mora-
do) en relación con la zona control contralateral (circulo verde) b. su
curva temporal de paso de contraste. c. Mapa de color de tiempo
de realce negativo y d. Mapa de color del tiempo promedio de
realce.

Figura 7. Espectroscopia por resonancia magnética demuestra ele-
vación del mioinositol, disminución de nivel de N-acetilaspartato,
mientras que la creatina se mantiene en apariencia normal.

técnicas de marcaje de giro protónico en el agua
intravascular de la sangre, su distribución es a través de
la vasculatura cerebral sin necesidad de medio de con-
traste. Asimismo, demuestra en las regiones temporales
y parietales de pacientes con EA, una disminución del
flujo y volumen sanguíneo cerebral, con un incremento
del tiempo de tránsito medio en las regiones15.

Espectroscopia por resonancia magnética

La mayoría de los estudios de espectroscopia de
hidrógeno se han enfocado en diferenciar a sujetos con
envejecimiento normal, de pacientes con EA.

Estudios neuropatológicos indican que la primer
área en ser afectada y presentar deterioro es la porción
posterior de la circunvolución del cíngulo. El deterioro
de la corteza occipital se presenta únicamente en esta-
dios avanzados de la EA (o en forma particular atípica
y poco frecuente de la EA: la atrofia cortical posterior)
lo que sirve para diferenciar la EA en etapas finales de
otras demencias36.

Para evaluar a pacientes con sospecha clínica de
EA, el voxel se debe colocar en la región posterior de la
circunvolución del cíngulo, por encima del surco parieto-
occipital. Es necesario utilizar tiempo de eco cortos a
fin de demostrar la elevación del mioinositol y creatina;
así como, la relación mI/Cr (figura 7). Los niveles de
creatina son relativamente constantes mientras no exis-
ta alteración hepática.

Consistentemente se ha encontrado disminución
de los niveles de N-acetil-aspartato (NAA) en pacientes
con EA tanto en sustancia gris cortical como en la
blanca subcortical, a diferencia de personas con enve-
jecimiento normal. Dicha disminución se encuentra en
cuerpos neuronales, axones y dendritas, por lo cual

Arterial spin labeling (ASL)

Esta secuencia de resonancia magnética utiliza
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la reducción de los niveles de NAA en pacientes con EA
sugiere una pérdida o disrupción neuronal o ambas.
Una de las anormalidades metabólicas identificadas en
la parte posterior de la circunvolución del cíngulo es dis-
minución en la relación NAA/Cr, en pacientes con EA leve
a moderada, cuando se compara con sujetos controles.
Hay una correlación directa entre la reducción del índi-
ce NAA/Cr y la severidad del deterioro cognitivo.

La primera alteración metabólica identificada es
un incremento en la relación mI/Cr, valores por encima
de 0.70 son altamente sugestivos de EA. Una explicación
posible es que se encuentra un número relativamente
elevado de células gliales cuando se compara con el
número de neuronas.

Aspectos importantes de la espectroscopia: cual-
quier paciente con alteración en la memoria, deterioro
cognitivo, depresión, hiperactividad, o confusión men-
tal se pueden evaluar mediante RM. La espectroscopia
puede detectar hallazgos sugestivos de EA antes de
encontrar cambios significativos por otros métodos. Si
se identifica una relación mI/Cr mayor a 0.70, pero la
relación NAA/ Cr es normal, se debe considerar posible
EA, mientras que se haya descartado estado
hiperosmolar como diabetes, uremia e hipernatremia. Si
se encuentra disminución en la relación NAA/Cr, pero la
relación mI/Cr es normal, o baja, se debe considerar
primero otros tipos de demencia o síndrome hiposmolar
como hiponatremia, síndrome de secreción inapropiada
de hormona antidiurética y como poco probable la EA.

SPECT y PET

En la EA existe disminución del metabolismo,
perfusión cerebral en lóbulos temporal y parietal, corro-
borando hallazgos por RM y autopsias. Se ha sugerido
que los pacientes con compromiso moderado pueden
presentar cambios en lóbulos temporo-parietales y fron-
tal, mientras que los que presentan una mayor alteración
pueden involucrar cambios en el lóbulo occipital37. Se
ha identificado relación entre el depósito de amiloide y
su relación con disminución de la memoria episódica en
pacientes clínicamente normales, mediante el uso de
Florbetapir F1838. En casos leves o atípicos existen di-
ficultades para establecer el diagnóstico diferencial con
otros tipos de demencias; en especial, la vascular por
este método39.

Demencia fronto-temporal

Los hallazgos suelen relacionarse con cambios
histopatológicos macroscópicos, en donde existe una
marcada atrofia de lóbulos frontales y de la porción an-

terior, la atrofia suele ser bilateral y simétrica (figura 8).
Cuando hay una asimetría, es más comúnmente afecta-
do el hemisferio izquierdo. Las circunvoluciones
afectadas tienen un espesor delgado, referidas por algu-
nos autores como atrofia en hoja de cuchillo,
principalmente a nivel frontal y porción rostral de los ló-
bulos temporales, conservándose con frecuencia la
porción caudal de las circunvoluciones temporales su-
perior y media; así como, lóbulos parietales (figura 9).
También suele haber afección de la porción rostral del
núcleo caudado, corteza de la ínsula y porción rostral
del cuerpo calloso. En estudios de resonancia magné-
tica en T2 y FLAIR se observa una zona hiperintensa en
la corteza y sustancia blanca afectada (figuras 10 y 11).

Figura 8. Resonancia magnética en corte axal, T1, que demuestra
pérdida de volumen cortico-subcortical frontal bilateral con incre-
mento de volumen ventricular en astas frontales con hipointensidad
periventricular, característico de demencia fronto-temporal.

Estos hallazgos se asocia a características clínicas
tales como alteraciones en el lenguaje sintáctico y fono-
lógico en la afasia no fluente40.

En la espectroscopia por resonancia magnética
cuando hay sospecha de demencia fronto-temporal se
debe colocar voxel en la región frontal, y los cambios
en la espectroscopia suelen ser muy similares a los en-
contrados en la EA en que disminuye el NAA, lo que
traduce en una disminución de la relación NAA/Cr, ele-
vación del colesterol con un incremento en la relación
Cho/Cr y elevación del mI, que refleja una elevación de
la relación mI/Cr, que se presentan un radio de mI/Cr
de 0.76 en sustancia blanca, y 0.62 en la gris.

Los estudios funcionales de perfusión por reso-
nancia magnética (pRM) y SPECT muestran disminución
del flujo sanguíneo cerebral y del volumen sanguíneo
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Figura 11. Resonancia magnética en corte sagital T1 que demues-
tra el incremento de la profundidad de los surcos en el lóbulo frontal
y temporal. Obsérvese el lóbulo parietal con adecuada profundi-
dad de surcos. Paciente con demencia fronto-temporal.

pacientes con demencia de cuerpos de Lewy sin aso-
ciación a otra entidad como EA2.

Existen pocas publicaciones sobre perfusión ce-
rebral en pacientes con demencia por cuerpos de Lewy,
pero los patrones comunes involucran reducción de la
corteza occipital, incluyendo áreas de corteza visual pri-
maria25. Hay reducción de la perfusión en las regiones
parieto-temporales observadas en EA y DCL, el
hipometabolismo occipital, diferencia ambas condicio-
nes con una sensibilidad del 90% y especificidad del
80%42.

La espectroscopia en la demencia por cuerpos
de Lewy sin asociación a otras entidades, presenta re-
lación normal de NAA/Cr, lo que sugiere integridad de
neuronas al colocar el voxel en el cíngulo posterior, re-
giones frontal y occipital, a diferencia de la DFT, EA
y demencia vascular, en la demencia de cuerpos de Lewy
en los cortes histológicos de autopsias no existe des-
trucción neuronal43.

En el estudio de SPECT, el trazador más especí-
fico para demencia de cuerpos de Lewy es el
123-I-FP-CIT (ioflupano) transportador de la dopamina.
Con éste método se demuestra una captación asimétrica
(antero-posterior) en estos pacientes, con disminución
de la captación en el putamen y núcleo caudado9.

Demencia vascular

La enfermedad cerebrovascular es una de las cau-
sas más frecuentes de demencia, conociéndo dos
formas frecuentes de demencia vascular; la enfermedad
multi-infarto y demencia vascular subcortical.

Figura 9. Resonancia magnética en cortes axiales de T1 que de-
muestra el incremento del volumen ventricular frontal de T1,
incremento en el espacio subaracnoideo frontal, temporal y en va-
lles silvianos. En paciente con demencia fronto-temporal.

Figura 10. Resonancia magnética en corte coronal T2, que demu-
estra pérdida de volumen frontal y temporal con aumento de volumen
de astas frontales e incremento del espacio subaracnoideo adya-
cente en paciente con demencia fronto-temporal.

cerebral en pRM; así como, de la captación del trazador
a nivel frontal o fronto-temporal bilateral en SPECT9.
Como este patrón no es específico, ya que se observa en
otras patologías como en la enfermedad de Creutzfeldt-
Jacob, algunos casos de enfermedad de Alzheimer,
esquizofrenia, encefalopatías tóxicas o depresión, por lo
que es necesario evaluar estos estudios funcionales con
base en el cuadro clínico y estudios morfológicos41.

Demencia con cuerpos de Lewy

Hasta el momento son pocos los hallazgos espe-
cíficos en la demencia de cuerpos de Lewy. Se ha
descrito en estudios estructurales una discreta dismi-
nución de volumen de la región hipocampal en
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En la demencia por múltiples infartos se logra
identificar como causa la oclusión arterial por trombo
embolismo de alguna de las principales arterias cerebra-
les o rama vascular de alguna zona específica (figura 12).
Mientras que la isquemia subcortical, por lo general,
ocasionada por alteración del flujo vascular de las arte-
rias penetrantes cortas que derivan del polígono de
Willis, condicionándose en ocasiones un infarto lacunar
que puede afectar tanto los núcleos de la base como la
sustancia blanca subcortical. A esto se le conoce como
enfermedad de Binswanger44. Los cambios isquémicos
subcorticales reciben el nombre de leucoaraiosis45.
Los estudios histopatológicos demuestran astrocitosis y
pérdida parcial de la mielina periventricular en la
oligodendroglia46. Esto se manifiesta como imágenes
hiperintensas extensas que comprometen la sustancia
blanca en secuencias T2 y FLAIR (figura 13). En casos
más leves, se observa únicamente en las regiones
periventriculares, mientras que en los más avanza-
dos suele extenderse hasta los centros semiovales. Es-
tos cambios son atribuidos a lesiones isquémicas
confluentes entre sí45 (figura 14). Característicamente se
encuentran respetadas las fibras subarcuatas en
tractografía por difusión (DTI), mientras que las fibras de
sustancia blanca afectadas presentan interrupciones y
alteraciones en la anisotropía32.

años. Los cambios son mejor identificados en secuen-
cias T2 y FLAIR, apareciendo inicialmente como
imágenes puntiformes o nodulares principalmente
periventriculares o hacia el centro semioval, después son
difusas con un patrón de simetría, después hacia la re-
gión capsular externa y ambos lóbulos temporales,
haciéndola altamente sugestiva de CADASIL, a diferen-
cia de Alzheimer, se presentan con frecuencia en los
núcleos de la base y ocasionalmente en el tallo cerebral
y cuerpo calloso. Los infartos lacunares relacionados
son valorables en imágenes potenciadas en T1 como
imágenes puntiformes o grandes zonas de pérdida de
señal47. Estos infartos también son valorables en secuen-
cias potenciadas en T2, y ocasionalmente se observan
zonas de restricción en secuencia de difusión, que repre-
senta infartos en etapa aguda cuando se corroboran
mediante el coeficiente de difusión aparente. Otro de los
hallazgos son espacios perivasculares amplios hacia la
región de núcleos basales, denominado como estatus
criboso. En secuencia T2* o eco de gradiente en ocasiones
se demuestran imágenes puntiformes de microsangrado.

Figura 12. Resonancia magnética en cortes axiales en secuencias
FLAIR (A), T2 (B) y T1 (C) que demuestra zona de encefalomalacia
secundaria a infarto vascular regional en paciente con síndrome
demencial.

Figura 13. Resonancia magnética en secuencias FLAIR y T2 en
cortes axiales que demuestran múltiples imágenes hiperintensas en
sustancia blanca profunda que confluyen; así como, en la región
periventricular (leucoaraiosis). Hay discreta asimetría ventricular, así
como pérdida de volumen cortico-subcortical e incremento de la
profundidad de surcos.

Figura 14. Resonancia magnética cerebral que muestra atrofia corti-
cal generalizada y lesiones en sustancia blanca hiperintensas,
características de  la demencia vascular. En este caso, con predomi-
nio en  la región perivetricular (leucoaraiosis), en la corona radiada,
en áreas frontal y  temporal. Existe ligera asimetria ventricular, con
discreta ventrículomegalia.

En la espectroscopia por resonancia magnética
se identifica incremento de la relación Cho/Cr de la sus-
tancia blanca afectada, con disminución de la relación
NAA/Cr. Asimismo, se observa incremento de la rela-
ción mI/Cr; sin embargo, es menos marcada que en la
enfermedad de Alzheimer.

Existe también arteriopatía cerebral autosómica
dominante con infartos y leucoencefalopatía (CADASIL),
que es la forma hereditaria más frecuente de enfermedad
vascular, en donde se presentan infartos subcorticales y
leucoencefalopatía, mejor detectados por resonancia
magnética. Los cambios se presentan en pacientes afec-
tados a una edad promedio de 30 años, encontrándose
en todos los pacientes afectados después de los 35
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Las otras secuencias de resonancia magnética no han
demostrado mayor utilidad en el diagnóstico diferen-
cial48.

Hidrocefalia normotensa

Descrita inicialmente por Adams en 1965; al en-
contrar pacientes con demencia, trastornos de la
marcha e incontinencia, que mejoraban tras la coloca-
ción de una válvula de derivación ventricular.

En pacientes con hidrocefalia normotensa se ha
encontrado una dilatación ventricular que no guarda re-
lación con el espacio subaracnoideo, es decir, sin
incremento de la profundidad de los surcos; un halo
periventricular; por lo general, visualizado en secuencias
T2 y FLAIR como imagen hiperintensa, mientras que en
T1 se observa hipointenso, suele ser debido a migración
subependimaria de líquido cefalorraquídeo con direc-
ción radial centrífuga desde los ventrículos; y una señal
de vacío en el acueducto de Silvio por incremento de
la velocidad, que puede ser valorada en RM mediante
cinética de líquido cefalorraquídeo.

Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob

Se han identificado cuatro formas de enfermedad
de Creutzfeldt-Jakob (ECJ): esporádica, iatrogénica, fa-
miliar y variante.

La detección de la ECJ mediante resonancia
magnética estructural en etapas iniciales resulta extrema-
damente difícil, puesto que no se identifican alteraciones
con claridad definidas, sin embargo, se presenta una
atrofia rápidamente progresiva que se observa en algu-
nas áreas específicas de afectación como corteza
cerebral, núcleos de la base y tálamos. La secuencia
FLAIR es más sensible para identificar algunos cambios
en la intensidad de señal en los sitios mencionados que
la secuencia T2, ya que al ocasionar un efecto visual en-
tre líquido cefalorraquídeo y corteza, pueden pasar
desapercibidos, aunque conforme progresa la enfer-
medad es más identificable49.

La secuencia de difusión es la más sensible para
identificar dichas anormalidades las cuales, pueden ser
detectadas desde etapas tempranas, incluso antes de
que se instale la atrofia cerebral50 (figura 15).

Existen algunos patrones sugestivos para cada
forma de la enfermedad. En la forma esporádica se ob-
serva compromiso simétrico de los núcleos centrales,
tálamo y corteza cerebral, con predominio en lóbulos
fronto-temporales y cerebelo. En la enfermedad familiar
puede estar presente la hiperintensidad cortical antes de
que se detecten alteraciones clínicas, se encuentran afec-
tados núcleos caudados con poca afección de los

tálamos. En la variante de Creutzfeldt-Jakob los hallaz-
gos característicos son la hiperin- tensidad del tálamo
en el núcleo pulvinar y dorsomedial formando la imagen
de palo de hockey, mientras que la hiperintensidad
cortical es infrecuente (figura 16). Aunque el diagnósti-
co definitivo siempre es histológico al demostrar la
degeneración espongiforme y alta concentración de la
proteína 14-3-341,51.

Figura 15. Resonancia magnética en cortes axiales en secuencia T2
y difusión que demuestra hiperintensidad de ambos núcleos
caudados, y núcleos lenticulares. Además la difusión demuestra
restricción en estas zonas; así como, en la corteza frontal y parietal,
en pacientes con ECJ.

Figura 16. Resonancia magnética en cortes axiales en secuencia T2
y difusión que demuestra hiperintensidad de ambos núcleos
caudados, y lenticulares. Se observa una tenue restricción en am-
bos pulvinares y núcleos dorsomediales talámicos, con el signo de
palos de Hockey además la difusión demuestra restricción en estas
zonas; así como, en la corteza frontal y parietal.

Las alteraciones metabólicas demostradas en
espectroscopia demuestran una disminución del NAA
que corresponde a estrés y muerte neuronal, el incre-
mento del mI se asocia como un marcador de gliosis3.

Demencia relacionada con el consumo de alcohol

El concepto demencia relacionada al consumo
de alcohol presenta dificultades diagnósticas, pues mu-
chos de éstos tienen deficiencia de tiamina (síndrome de
Wernicke-Korsakoff), deficiencias nutricionales y
encefalopatía hepática. La demencia en relación al uso
crónico de alcohol es multifactorial por un efecto
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tóxico directo del alcohol que cruza con facilidad la ba-
rrera hematoencefálica, traumatismos craneoencefálicos
frecuentes, convulsiones con episodios de anoxia, y ac-
cidentes vasculares cerebrales principalmente
hemorrágicos.

Mediante RM, se identifica la atrofia cerebral di-
fusa de tipo cortical con predominio hacia las regiones
fronto-parietales con atrofia del cuerpo calloso en pro-
porción a la disminución de volumen cerebral, atrofia
cerebelosa en el vermis rostral y región paravermiana
rostral. Otros cambios característicos; son atrofia
de núcleos grises basales y disminución de volumen de
cuerpos mamilares. Alteraciones del cuerpo calloso (en-
fermedad de Marchiafava-Bignami) y anormalidades
en el puente (mielinolisis pontina).
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El PET en las demencias

Nora Estela Kerik Rotenberg

RESUMEN

La tomografía por emisión de positrones (PET) se ha
utilizado por más de dos décadas en el estudio de las
demencias produciendo un importante número de
hallazgos. El uso del PET se puede dividir en dos
contextos diferentes: el primero, es su utilización para la
detección y diagnóstico (pre-mortem) de los diferentes
tipos de demencias, así como para el diagnóstico pre
sintomático de las enfermedades demenciales más
comunes, principalmente para la enfermedad de
Alzheimer (EA). El segundo contexto de su utilización es
para contribuir al entendimiento de los procesos
fisiopatológicos de las demencias. Esto comprende
investigaciones sobre los cambios bioquímicos y
fisiológicos fundamentales; así como, su relación con
estudios post-mortem. Para ambas perspectivas del PET
se utilizan recursos y técnicas múltiples, incluyendo una
variedad de radiotrazadores, métodos analíticos, y
modelos experimentales diseñados para tratar de
identificar diferentes causas potenciales de las
demencias.  En este estudio presentaremos una breve
revisión del uso del PET en el diagnóstico de las
demencias con énfasis en las más frecuentes.

Palabras clave: tomografía por emisión de positrones,
enfermedad de Alzheimer, demencia, diagnóstico.

PET IN DEMENTIA

ABSTRACT

Positron emission tomography (PET) has been applied
to the study of dementia for more than two decades
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producing a large body of findings. PET can be divided
in two different contexts. The first is the use of PET in the
detection and diagnosis (pre-mortem) in a variety of
different dementias. This topic includes the detection of
a variety of different dementias, as well as pre-
symptomatic diagnosis of the most common dementing
illness, Alzheimer´s disease (AD). The second one is the
use of PET to explain pathophysiological processes in
dementia. This includes neurochemical system,
investigations of fundamental biochemical and
physiological changes and the relationships between
imaging and post-mortem findings. For both of these uses
of PET employ a wide range of technical methodology,
a variety of tracers, data analytic methods and
experimental design to try to differentiate the various
causes of dementia.

Key words: positron emission tomography, Alzheimer’s
disease, dementia, diagnosis.

Enfermedad de Alzheimer (EA)

asados en la mayoría de los criterios diagnóstico
en EUA hoy en día, el diagnóstico de
la EA se basa en la presencia de deterioro

cognitivo y funcional progresivo, de comienzo insidioso
en pacientes de edad media y avanzada, (sin
explicaciones identificables, como EVC, tumor, o
enfermedad sistémica). A pesar de que es posible hacer
un diagnóstico de demencia en la mayoría de los
pacientes con enfermedad moderada a severa, puede
ser difícil diferenciar entre la EA y otras demencias, en
etapas tempranas1.

Los estudios cerebrales por imagen como reso-
nancia magnética (RM), tomografía por emisión de un
solo fotón (SPECT) y PET han contribuido a mejorar la
precisión diagnostica de la EA y de otras causas poten-
cialmente tratables como estados metabólicos tóxicos,
depresión, e hidrocefalia normotensa.

Entre los estudios moleculares, el SPECT ha sido
históricamente la modalidad de elección de
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neuroimagen molecular en el algoritmo diagnóstico de
las demencias; sin embargo, actualmente está siendo
reemplazado por el PET.

El SPECT valora de forma importante la perfusión,
mientras que el PET se enfoca primariamente en el me-
tabolismo. Los trazadores para SPECT incluyen Tc-99m
(HM-PAO) y Tc-99m bicisate (ECD), entre otros.

Las técnicas de neuroimagen molecular pueden
ser muy útiles en pacientes con demencia en especial
para obtener un diagnóstico en etapas tempranas de la
enfermedad. El radiotrazador más difundido y accesible
en medicina nuclear para estudios neurológicos es 18F-
FDG (18F-fluorodeoxyglucosa), el cual permite
cuantificar el metabolismo de glucosa de la sustancia
gris, ayuda a visualizar no sólo la EA, sino que en for-
ma adecuada y específica varios tipos de demencias
neurodegenerativas.

PET CON 18F-FDG (fluorodeoxyglucosa)

Desde 1980 se ha considerado al PET-FDG como
uno de los estudios más precisos en medicina nuclear
para la detección de la EA. La tomografía por emisión
de positrones (PET)-tomografía computarizada (CT) es
una técnica de imagen no invasiva que permite la repre-
sentación tridimensional de los índices de los procesos
bioquímicos y fisiológicos del cerebro. El estudio PET-
CT, utiliza glucosa marcada con ligandos radiactivos
18F-FDG (análogo de la glucosa) para medir el meta-
bolismo cerebral de la glucosa, lo que se traduce en los
niveles de la actividad neurosináptica (figura 1).

poca luz durante la fase de captación del radiofármaco.
La sedación, si es necesaria, se aplica cuando el pa-
ciente se encuentra ya en la fase de adquisición de
imágenes. El estudio en sí, se realiza en un periodo
de 5 a 10 minutos. Las imágenes son pos procesadas,
registradas y reconstruidas para su interpretación.

Una de las manifestaciones de la EA es la dis-
minución drástica de la actividad metabólica de glucosa
en regiones específicas del cerebro involucradas en esta
enfermedad. El hipometabolismo de la glucosa es una
manifestación característica de la neurodegeneración; los
pacientes con EA tienen una disminución del metabolis-
mo con predominio en corteza de asociación
parieto-temporal, precuña, corteza del cíngulo posterior
y corteza frontal, mientras que otras demencias pueden
tener un patrón metabólico diferente1 (figura 2).

Figura 1. Estudio PET-FDG-cerebral normal (corte axial, sagital,
coronal y mapeo cerebral), metabolismo normal y simétrico de la
glucosa.

El protocolo standard para el PET cerebral con
18F-FDG, consta de la canalización IV, 15 a 20 minutos
previos a la administración del radiofármaco, lo cual dis-
minuye la tensión del paciente en el momento de la
realización del estudio. Para minimizar la activación de
la corteza visual y otras zonas cerebrales, el paciente
debe descansar en un área tranquila, sin ruido y con

Figura 2. Estudio PET-FDG, cerebral, en atrofia cortical posterior.
cortes axiales y mapeo cerebral. Disminución del metabolismo
temporo-parietal bilateral y simétrico, cíngulo poterior y precuna, así
como corteza occipital (área visual primaria) (escala de colores azu-
les), con preservación de la corteza frontal (escala de colores verde
y rojo).

Se han realizado estudios prospectivos (2001 en
adelante) reportando el valor del SPECT y PET en la eva-
luación de los pacientes con demencia. A pesar de que
el SPECT (HMPAO) es la modalidad más disponible, los
estudios demuestran que el PET tiene una precisión del
15 al 20% superior, sugiriendo el beneficio del PET en
las etapas tempranas de las enfermedades neurode-
generativas. Por medio del PET se puede diferenciar a
la EA de otro tipo de demencias, como demencia
fronto-temporal (DFT), demencia vascular (DV),
Huntington (EH), Parkinson (DEP), demencia de cuerpos
de Lewy (DCL), Estadios metabólicos tóxicos, depre-
sión, hidrocefalia normotensa, parálisis supranuclear
progresiva (PSP), degeneración corticobasal (DCB), y
enfermedad de Creutzfeldt-Jakob.
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Los estudios de PET- FDG que inicialmente com-
pararon el índice de metabolismo cerebral /consumo de
glucosa (CMRGlc) entre pacientes con EA y sujetos nor-
males, reportaron de un 20 a 30% de disminución de la
captación en los valores de metabolismo en la EA. En
general, el patrón clásico de hipometabolismo
temporoparietal se ha reportado con una sensibilidad y
especificidad de entre el 80 y el 90%.

Silverman, et al, comparo resultados de estudios
de PET-FDG de 70 pacientes con EA confirmados por
estudios pos-mortem, reportando una sensibilidad del
96%2. En un meta-análisis de 15 artículos publicados
entre 1989 y 2003 se reportó una sensibilidad de 86%
y especificidad del 86% para el PET-FDG en el diagnós-
tico de la EA. Sin embargo estudios recientes con un
mayor número de pacientes, y con equipos con mayor
resolución espacial reportaron una sensibilidad entre 93
y 95% para la EA1.

Imagen del PET amiloide

Uno de los eventos centrales tempranos en la
patogénesis y patofisiología de la EA son los depósitos
de ß-amiloide (Aß). Las placas de ß-amiloides (Aß) es-
tán presentes en forma moderada en la sustancia gris en
todos los casos de EA y se desarrollan varios años an-
tes del comienzo de la enfermedad. A diferencia de la
DFT y DV en las que no se presentan las placas (Aß).
Por lo tanto, las aplicaciones de la imagenología del
amiloide incluyen confirmación o exclusión de la EA,
diagnóstico diferencial de demencia, en particular
para distinguir entre EA y la DFT, así como para el diag-
nóstico temprano de la EA3.

Radiofármacos marcados con C11-PIB, (Pittsburgh
compound), para la imagen del amiloide

De los primeros radionúclidos utilizados para la
imagen del amiloide fue el 11-C-thioflavina (“Pittsburgh
compound B”, 2002). El 11C-PIB posee una alta afinidad
y especificidad para (Aß) fibrilar.

La típica imagen macroscópica de la EA es atro-
fia cortical, y microscópicamente es la degeneración
celular: marañas neurofibrilares y placas de amiloide
extracelulares. Las placas Aß pueden ser difusas o den-
sas. Se asume que las placas difusas son la fase
temprana de la formación de placas amiloides. Las pla-
cas densas se pueden describir como compactas,
densas, lo que es característico de la EA. Los
trazadores PET para amiloide que se han desarrollado
hasta la fecha tiene poca afinidad para las placas difu-
sas, y los estudios pueden ser negativos cuando sólo
existe la presencia de placa difusa.

Se han utilizado otros radionúclidos con flúor
como 18-F-FDDNP, para escanear los ovillos
neurofibrilares (proteína Tau), independiente de los de-
pósitos Aß.

Radiofármacos marcados con 18-F para la imagen del
amiloide

18F-florbetapir, 18F-florbetapen, 18F-flutemetamol
En abril del 2012, la FDA aprobó el amyvid 18F-

florbetapir PET para la evaluación de EA u otra causa de
deterioro cognitivo.

18F-florbetapir es 1 de 3 agentes de imagen que
se encuentran en varios estadios de desarrollo; así
como el florbetaben (Bayer/Piramal) y flutemetamol (GE
Healthcare). Estos trazadores se producen comercial-
mente en ciclotrones y por consiguiente son distribuidos
a las unidades PET.

Se reporta que los tres detectan los depósitos de
amiloide fibrilar en el cerebro4 (figura 3). Es pertinente
aclarar que los estudios de amiloide deben ser interpre-
tados en escala de grises. El 18F-florbetapir se utiliza
para determinar la densidad de la placa neurítica ß-
amiloide en pacientes con deterioro cognitivo. Un estu-
dio negativo muestra pocas o nulas placas neuríticas y
disminuye la probabilidad de que el deterioro cognitivo
sea relacionado a EA. Un estudio positivo muestra pla-
cas en forma consistente o moderada, común en EA así
como también en otro tipo de alteraciones (demencia
de cuerpos de Lewy, o en sujetos de edad avanzada sin
evidencia de deterioro cognitivo). La ausencia de cap-
tación del radiotrazador en el estudio tiene un valor
predictivo negativo para EA y excluye la enfermedad
con un grado alto de precisión (figura 2).

Se han descrito índices cuantitativos del depósi-
to de beta amiloide fibrilar como la relación del valor
estandarizado de captación (SUVR) que consiste en
cuantificar el valor SUV en diferentes regiones de interés
cortical, respecto al SUV de una región de referencia
(cerebelo). Sin embargo, no existe todavía un acuerdo
en el valor de corte que no obstante puede variar de-
pendiendo del radiofármaco empleado (1.12 y 1.45). La
valoración semicuantitativa de los estudios PET-amiloide
también mejora la precisión diagnóstica fundamental-
mente a expensas de la especificidad5.

La acumulación de beta amiloide en el cerebro
puede jugar un papel importante en la degeneración de
las neuronas y es uno de los varios biomarcadores im-
plicados en el desarrollo de la EA. En la actualidad el
diagnóstico se confirma por identificación histopatoló-
gica de biomarcadores posmortem.

La captación del trazador es en regiones donde
se tiende a acumular el amiloide. Estas regiones son la
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SPECT sugieren que existe un patrón de hipoperfusión
temporo-parietal bilateral similar a la EA, pero acompa-
ñado de hipoperfusión occipital. Esto ha sido
reproducido en estudios realizados con Statistical
Parametric Mapping (SPM) donde se compararon pa-
cientes con DCL vs pacientes con EA.

Utilizando estudios metabólicos con 18F-FDG
PET, se reportó que los pacientes con DCL y con EA
presentaron una disminución global del metabolismo de
la glucosa en ambas entidades en relación a los norma-
les y un compromiso significativamente mayor del
metabolismo del lóbulo occipital en los pacientes con
DCL1.

Las principales manifestaciones de DCL son la
triada de parkinsonismo, deterioro cognitivo fluctuante
y alucinaciones visuales. El patrón típico de 18F-FDG en
pacientes con DCL consiste en hipometabolismo
cortical cerebral de predominio occipital (área visual
primaria). Este hallazgo es consistente con los hallazgos
clínicos de deficit visuoespacial y visuoconstructivo. Lo
que puede diferenciar la DCL de la EA, con una sensi-
bilidad del PET-FDG del 85 a 90% y una especificidad
del 80 a 90% (figura 4).

Los estudios de imagen del sistema dopami-
nérgico son útiles cuando el diagnóstico a través del
PET-FDG no ha sido concluyente debido a un patrón hipo-
metabolico poco claro. Con el empleo de trazadores
dopaminérgicos se aprecia disminución de captación
en el estriado, (DOPA-PET, DTBZ-PET Y DAT-SCAN
SPECT) mientras que en la EA el patrón es normal
(figura 5).

La imagen de neuroreceptores con 123I-MIBG a
nivel del corazón, puede diferenciar entre DCL vs EA. En
el cual en la EA el estudio es normal y en DCL existe dis-
minución de la captación por el corazón debido a la
disautonomia que se presenta en esta última.

corteza, cíngulo, precuña, lóbulos temporales, y
parietales. Las placas de amiloide no se encuentran pre-
sentes en la DFT, por lo que se ha demostrado que el
estudio PET amiloide puede diferenciar EA vs DFT con
una alta precisión6.

En un estudio prospectivo de 150 pacientes, de
los cuales 81 pacientes con probable EA y 69 sujetos
normales, se les realizo PET-Florbetaben. Reportándo-
se una sensibilidad del 80% y especificidad del 91%7.

11

18

18

18

C-PiB

F-florbetaben

F-florbetapir

F-flutemetamol

Figura 3. Imágenes de 11C-PiB. 18F-florbetaben, 18F-Florbetapir y
18F-flutemetamol en sujetos normales (imágenes a la izquierda) y
pacientes con EA (imágenes a la derecha). Las imágenes del lado
izquierdo son negativas a la presencia de amiloide en cerebro. De-
muestran diferentes patrones de retención de la substancia blanca.
En contraste, los estudios positivos en el lado derecho ilustran la
captación cortical de la sustancia gris que se extiende hacia la sus-
tancia blanca. Por autorización del Dr. Christopher C. Rowe.

Enfermedad difusa de cuerpos de Lewy (DCL)

La enfermedad difusa de cuerpos de Lewy es con-
siderada en el mundo occidental como el segundo tipo
de demencia neurodegenerativa más frecuente (15 a
20% de los casos de demencia). Estudios realizados con

Figura 4. Estudio PET-FDG cerebral en DCL. (Demencia de cuer-
pos de Lewy) cortes axiales y mapeo cerebral. Hipometabolismo
temporoparietal bilateral, mayor acentuación del lado derecho. Así
como hipometabolismo en corteza occipital bilateral (área visual pri-
maria) (escalas de azules).
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Demencia fronto-temporal (DFT)

Como su nombre lo indica, este es un grupo de
enfermedades degenerativas que comprometen predo-
minantemente los lóbulos frontales y temporales. Los
hallazgos en el PET Y SPECT incluyen hipometabolismo
de la glucosa e hipoperfusion en los lóbulos frontales y
porción anterior de ambos lóbulos temporales. En es-
tudios realizados con un gran número de pacientes, se
ha podido demostrar que este patrón permite diferenciar
estos pacientes de otros tipos de demencia, como la EA
con una sensibilidad 97%, especificidad 86% y precisión
de 93%8.

El patrón característico del 18F-FDG PET en la
DFT es disminución del metabolismo de la glucosa en
la corteza frontal y temporal, y moderado en corteza
parietal. La prevalencia del hipometabolismo frontal per-
mite el diagnóstico diferencial de la DFT con EA, sin
embargo en estadios avanzados de la EA con involucro
frontal puede presentarse un patrón similar con 18F-FDG
(figura 6).

El PET18F-FDG puede ser también útil para ob-
tener diagnósticos diferenciales entre las variantes de la
DFT. Desde el punto de vista neurodiagnóstico funcio-
nal es importante distinguir las variantes semántica y la
variante conductual de la DFT. El hipometabolismo de
la glucosa en la DFT variante conductual concierne el ló-
bulo frontal en la corteza asociativa, especialmente en
la orbitofrontal, frontopolar, frontal medial, dorsolateral
y regiones frontales inferiores laterales, así como en la
corteza del cíngulo anterior. En estadios avanzados hay
involucro de la corteza temporal y regiones subcor-
ticales.

En la variante conductual el hipometabolismo es
mayor del lado derecho en comparación con el izquier-
do. En la variante semántica, el hipometabolismo en
corteza frontal generalmente es del lado izquierdo más
que del derecho. Si el hipometabolismo involucra la

porción anterior del lóbulo temporal es sugestivo
de demencia semántica, mientras que si el hallazgo del
hipometabolismo es principalmente de regiones
frontotemporales en la corteza inferior y medial se pue-
de sospechar de una afasia primaria progresiva no
fluente.

Figura 5. Estudio PET- 11C-DTBZ.  Izquierda: estudio normal, inte-
gridad del sistema nigroestriatal. Derecha: hipocaptación severa
nigroestriatal PATRON “EAGLE WING” en demencia de cuerpos de
Lewy.

Figura 6. Estudio PET-FDG.Cerebral en DFT (demencia fronto-tem-
poral) cortes axiales, sagitales y coronales. Se aprecia
hipometabolismo en corteza frontal bilateral con mayor predominio
del lado izquierdo (escala de azules).

Enfermedad de Creutzfeld-Jakob

La enfermedad de Creutzfeld-Jakob se caracteri-
za por ser una demencia rápidamente progresiva con
una variedad de síntomas neurológicos. Los estudios
que describen el uso del PET y el SPECT en la enferme-
dad de Creutzfeldt-Jakob provienen de series pequeñas
y con limitaciones metodológicas. Sin embargo, los da-
tos disponibles demuestran de forma consistente áreas
de hipometabolismo e hipoperfusión ampliamente dis-
tribuidas en la corteza frontal, corteza parietal, occipital
y cerebelo en forma asimétrica. En los ganglios basales
y el tálamo los reportes han sido variables, de tal ma-
nera que en algunos casos existe hipocaptación y en
otros captación normal9,10. Estos hallazgos son eviden-
ciados incluso en estadios tempranos de la enfermedad
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y difieren del patrón característico de la EA u otras en-
fermedades neurodegenerativas. La captación del
radiotrazador en la corteza cerebral se correlaciona en
los estudios histopatológicos con astrocitosis y muerte
neuronal, así como cambios espongiformes11,12 (figura 7).

Entre los hallazgos que se han reportado son en
los giros pre y pos-central y cortezas parietales de aso-
ciación. También como en caso de la PSP, en la DCB,
son de gran utilidad para el diagnóstico los estudios de
imagen de neuroreceptores con radiotrazadores para el
sistema dopaminérgico, pero a diferencia de PSP, la
DCB muestra una severa disminución de la captación en
el estriado en forma asimétrica14.

Nuevos radiofarmacos

La proteína Tau forma parte importante del
citoesqueleto en neuronas; estabilizando microtúbulos,
manteniendo la forma celular y como via de transporte
axonal. Sin embargo, por mecanismos desconocidos,
puede sufrir modificaciones importantes como son
fosforilación anormal debida a la actividad desequilibrada
de varias cinasas y fosfatasas, afectando su función bio-
lógica normal y formando complejos protéicos
denominados desarreglos o marañas neurofibrilares que
son hallazgos histopatológicos característicos de la en-
fermedad de Alzheimer junto con las placas seniles (PS).
Estos depósitos de proteínas PS y MN, están compues-
tos de proteína beta-amiloide (Aß) y proteína tau
hiperfosforilada, respectivamente.

En los últimos años, se ha dado atención al
desarrollo de radiotrazadores de PET para procesos pa-
tológicos específicos, para detectar los depósitos beta
amiloides, ovillos neurofibrilares y presencia de depósi-
tos de tau in vivo en la EA. Entre ellos 11C-PBB3,
18F-THK523, 18F-THK5105, 18F-THK5117 y 18F-AV-680
(conocido como 18F-T808) y 18F-AV-1451 (conocido
como 18F-T807) (tabla 1). figura 8.

Varios de estos radiotrazadores se encuentran
ahora en fase preclínica. En un futuro corto la informa-
ción de estudios multicéntricos despejara las incognitas
del valor clínico de la combinación de los estudios PET
beta amiloide y PET-TAU.

Paralisis supranuclear progresiva (PSP)

Es una taupatia, y la forma más común de
parkinsonismo después de la EP. En la PSP los hallaz-
gos en el PET consisten en hipometabolismo de la
glucosa en los ganglios basales, tálamo, protuberancia,
y algunas áreas de la corteza cerebral (corteza frontal
lateral y medial). El metabolismo cerebeloso usualmente
esta preservado. El grado de compromiso cogni-
tivo conductual característico de PSP se correlaciona
bien con el grado de compromiso de metabolismo
de la glucosa cortical frontal (hipometabolismo) reflejando
la alteración patofisiológica.

Son de gran utilidad los estudios de imagen de
neuroreceptores con trazadores para el sistema
dopaminérgico los cuales evidencian una disminución
severa de la captación en forma simétrica tanto en el
putamen como en el caudado (bilateral)13,14.

Degeración corticobasal (DCB)

En forma similar a PSP, la DCB es una taupatia in-
cluida en las entidades parkinsonianas. El patrón
característico de DCB en el PET-FDG es un
hipometabolismo asimétrico de las estructuras
subcorticales y en la corteza frontoparietal ipsilateral. El
hipometabolismo es contralateral al lado afectado.

Figura 7. Estudio PET-FDG cerebral en Creutzfeld-Jakob. Cortes
axiales y mapeo cerebral. Se aprecia disminución moderada de la
captación del radiotrazador en toda la corteza cerebral, con preser-
vación del metabolismo en corteza somatosensorial y motora bilateral.
Disminución severa de la captación del radiotrazador en corteza
parietal posterior (de forma bilateral y simétrica) en sus caras
dorsolateral y medial, cíngulo posterior y corteza occipital dorsolateral.
Disminución moderada de la captación en la neocorteza temporal
(bilateral y simétrica), en corteza visual primaria (lingula, cuna y
físura calcarina), escala de azules.

Figura 8. Estudio PET 18F-AV-1451.
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La neuroimagen molecular con radiotrazadores
específicos Tau puede proveer valores cuantitativos re-
producibles, altamente precisos, esenciales para la
evaluación de la progresión de la enfermedad, y evalua-
ción de terapias TAU específicas (para ambas taupatias,
enfermedad de Alzheimer y taupatias No-Alzheimer) don-
de la Tau juega un papel primordial15,16.

Dentro de la línea de receptores marcados para
imagen molecular se encuentran varios agentes, los cua-
les se mencionan en la tabla siguiente:

pueden tener un valor predictivo de lo que va a ocurrir
en los siguientes 2 a 3 años. Los estudios de imagen
con PET-TAU permiten la valoración de estudios
longitudinales del patrón espacial de depósito de pro-
teína tau y su relación con la patología beta amiloide y
neurodegeneracion. Estas tecnologías podrían aplicar-
se a la valoración farmacológica de la terapia anti-tau,
quizas permitiendo a futuro una terapia preventiva de la
enfermedad de Alzheimer.

La imagen molecular de la patología de la EA con
PET se encuentra en el horizonte y estará accesible
clínicamente en los próximos años.

Se espera que el papel del PET en el trabajo clí-
nico y manejo de la demencia aumente en un futuro
corto, no solamente para diagnóstico diferencial o
preclínico, sino para la evaluación de la respuesta a las
terapias que se encuentran actualmente en desarrollo. La
disponibilidad de equipos PET, así como los nuevos
métodos de análisis cuantitativos, han mejorado la ca-
lidad del estudio y de la información diagnostica que
proveen.

Los resultados sugieren que incluir el PET en el
algoritmo de pacientes con demencia puede resultar
costo-efectivo y un diagnóstico más preciso, particular-
mente en la enfermedad de Alzheimer vs demencia
fronto-temporal.
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CONCLUSIÓN

En la actualidad el estudio PET/CT permite al
médico:
1. Detectar la EA, en forma precisa.
2. Diferenciar entre la EA, de otras condiciones.
3. Diferenciar entre EA, DFT y demencia de los cuerpos

de Lewy.
Lo que realmente deseamos con el uso de la

neuroimagen y los biomarcadores es movernos a un es-
tadio diagnóstico más temprano de la EA.

No sabemos aún que tan útil será la imageno-
logía predictiva en términos de estas investigaciones.
Hay evidencia con los estudios de PET-amiloide que
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Genética de las demencias

Ma. Elisa Alonso Vilatela1, Petra Yescas Gómez1

RESUMEN

La demencia es un síndrome común que se presenta en
varias enfermedades neurodegenerativas entre ellas la
enfermedad de Alzheimer (EA), demencia fronto-temporal
(DFT) y enfermedades por priones. La mayoría de casos
de EA se deben a la interacción de factores de riesgo
genético con factores ambientales. Menos del 1% de
los casos corresponden a formas familiares con un patrón
de herencia autosómico dominante; por lo general, de
inicio temprano. Estos casos se deben a mutaciones en
los genes precursor de la proteína ß amiloide (PPA),
presenilina 1 (PSEN1) y presenilina 2 (PSEN2). El 50%
de estas formas hereditarias son por mutaciones en
PSEN1. El único factor de riesgo genético que ha sido
confirmado a la fecha en varias poblaciones para EA es
el alelo 4 de APOE, el cual no es necesario ni suficiente
para causar la enfermedad. En la DFT existen
antecedentes familiares en el 50% de los pacientes, se
han encontrado cuatro genes que pueden producirla: el
gen MAPT que codifica para la proteína tau, el gen PGRN
que codifica para progranulina, el gen VCP que codifica
para la proteína que contiene valosina, CHMP2B y el
gen C9ORF72. Las mutaciones más frecuentes son en
el gen de (PGRN) y en C9ORF72. Las enfermedades por
priones hereditarias corresponden al 10 ó 15% del total
de estos padecimientos, los cuales se deben a
mutaciones en el gen de la proteína prion (PRNP), se
clasifican en la enfermedad de Creutzfeldt-Jacob en cual
la mutación más frecuente es E200K, enfermedad de
Gerstmann- Straussler-Scheinker y el insomnio familiar
fatal. Las tres se heredan en forma autosómica dominante.

Palabras clave: demencia, genética, Alzheimer, priones,
diagnóstico.
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GENETICS OF DEMENTIA

ABSTRACT

The dementia is a syndrome present in diverse neurode-
generative disorders, between them Alzheimer’s disease
(AD), fronto-temporal dementia (FTD) and prion diseases.
AD is a complex disease resulting of the interactions of
several genetics and environmental factors. Less than 1%
of the cases correspond to forms with autosomal
dominant inheritance, most of them with early onset. In
these cases there had been found mutations in three
amyloid precursor protein (APP), presenilin 1 (PSEN1)
and presenilin 2 (PSEN2). Of these inherited forms 50%
have mutations in PSEN1. APOE4 is the only genetic risk
factor confirmed in different populations that confer risk
for sporadic and late onset AD. However APOE4 is neither
necessary nor sufficient for the development of the
disease. Fronto-temporal dementia (FTD) is familial in
50% of cases an can occur as an autosomal dominantly
inherited disorder with high penetrance. Genes causative
of this type of FTD include MAPT, the gene encoding
tau, the gene that encodes progranulin (PGRN), CHMP2B,
VCP and the gene C9ORF72. Mutations in PGRN and
C9ORF72 are the most common cause of familial FTD.
The prion diseases only 10-15% have autosomal dominant
inheritance and are due to mutations in the prion protein
gene PRNP. There are three types of hereditary prion
diseases: familial Creutzfeldt-Jakob disease, in which the
most common mutation is E200K, the Gerstrnann-
Stráussier-Scheinker syndrome and familial fatal
insomnia.

Key words: dementia, genetics, Alzheimer, prions.

a demencia es un síndrome que se presenta en
varias enfermedades neurodegenerativas
complejas debidas a la interacción de diferen-

tes factores de riesgo genético y ambientales todavía
no bien conocidos, sin embargo en estos padecimientos
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existe un número reducido de casos que corresponden
a herencia mendeliana o monogénica.

En este artículo nos referimos a la enfermedad de
Alzheimer, demencia fronto-temporal y enfermedades
por priones.

Enfermedad de Alzheimer: en 1907 Alois Alzheimer
describió la enfermedad que hoy lleva su nombre al es-
tudiar a una mujer de 55 años que falleció con demencia
progresiva, al realizar la autopsia se encontró alteraciones
que hoy se siguen considerando típicas de la enferme-
dad (marañas neurofibrilares y placas neuríticas). Poco
tiempo después, en 1930 se hizo mención por primera
vez de la presencia del factor hereditario en la enferme-
dad de Alzheimer. Estudios de agregación familiar
realizados por diferentes autores mostraron que la ma-
yoría de los casos (60%) no tenían antecedentes
familiares de demencia1,2. Posterior se identificaron algu-
nas familias que tenían un patrón de herencia
autosómico dominante (AD) en la mayoría se observa-
ba una edad de inicio temprano3,4.

La EA se ha subdividido en 2 tipos con base a la
edad de inicio: temprano entre 30 a 60 años y corres-
ponde aproximadamente del 1 a 6% de los casos, e inicio
tardío más de 60 ó 65 años. En ambos tipos puede
haber historia familiar de EA. Aproximadamente 60% de
los casos de inicio temprano tienen antecedentes fami-
liares y de estos casos en el 13% se observa herencia
AD5.

Los hallazgos anatomopatológicos más impor-
tantes en este padecimiento son placas neuríticas
extracelulares y marañas de neurofibrillas intracelula-
res. El principal constituyente de las placas neuríticas
extracelulares es el péptido amiloide Aß de 42
aminoácidos (Aß42) que es producto de la proteína pre-
cursora del ß amiloide (PPA), la cual es una proteína
transmembranal que está presente en casi todos los te-
jidos y requiere de tres pasos alternativos en su
rompimiento proteolítico realizados por las enzimas ,
ß, y  secretasas para generar o un péptido no
amiloidogénico (Aß40) o uno amiloidogénico (Aß42)

Cuando la proteína PPA es cortada por la 
secretasa y luego por  secretasa se genera un péptido
que no es dañino, pero cuando PPA es cortado por la
ß secretasa seguido del corte por la  secretasa se ge-
neran péptidos de 39 a 43 aminoácidos de los cuales
el más común y considerado no dañino es el de 40
aminoácidos, (Aß40) mientras que el de 42 aminoácidos
(Aß42) es neurotóxico y está involucrado en la formación
de las placas amiloides representa cerca del 10% del Aß.
El Aß42 tiene 2 residuos de aminoácidos adicionales en
el carboxilo-terminal (C-terminal) y es más propenso a
oligomerizarse y formar fibrillas5.

Las marañas neurofibrilares están formadas por

filamentos helicoidales pareados compuesto de proteí-
na tau hiperfosforilada y son intracelulares. Los
microtúbulos dan soporte y forma a las células e inter-
vienen en el transporte celular en el citoplasma, están
formados por una proteína llamada tubulina. Los
microtúbulos están unidos por la proteína tau6.

La mayoría de los casos de EA son de etiología
compleja por lo que se debe a la interacción de múlti-
ples factores genéticos y ambientales, corresponden al
90% de los pacientes. En los pacientes de inicio tempra-
no con herencia AD que corresponden a menos del 1%
de todos los casos, se han identificado tres genes, el
precursor de proteína amiloide (PPA), presenilina 1
(PSEN1) y presenilina 2 (PSEN2) que pueden causar la
enfermedad. Los pacientes con mutaciones en estos tres
genes son clínicamente indistinguibles de las formas
esporádicas con excepción de una edad de inicio
más temprana.

Gen precursor de la proteína ß amiloide (PPA)AD1

El gen PPA se localiza en el cromosoma 21q21.3
tiene 18 exones, la mayoría de las mutaciones están lo-
calizadas en los sitios de corte de las secretasas o en
el dominio transmembranal de PPA en los exones 16 y
17. El gen presenta corte y empalme alternativo (splicing
alternativo) que da lugar a varias isoformas que se expre-
san en diferentes tejidos, las 3 isoformas relevantes para
la EA se expresan sólo en sistema nervioso central
(SNC): isoforma 695, mientras que las isoformas 751 y
770 se expresan también en sistema periférico. La pro-
teína precursora del ß amiloide es una proteína integral
de membrana tipo 1 que semeja a un receptor
transductor de señales, se expresa en muchos tejidos y
está concentrada en la sinapsis de las neuronas. No se
conoce su función primaria, se ha involucrado en la plas-
ticidad neuronal y como regulador en la formación de
sinapsis. La proteína precursora del amiloide y su pro-
ducto Aß se han encontrado translocados dentro de las
mitocondrias e implicados en la disfunción de las mis-
mas. La mayoría de las mutaciones en PPA aumentan los
niveles de Aß42. La primera mutación en este gen se
identificó en 1991, fue la sustitución V7171, a la fecha
se han identificado 77 mutaciones en el gen5,6. Además
de las mutaciones dominantes para PPA se han identifi-
cado dos mutaciones recesivas que producen la
enfermedad, una es una deleción de un trinucleótido
E693 que segrega en una familia japonesa y parcial-
mente disminuye la producción péptido Aß40 y Aß42

7 y
en otra familia hay una mutación que en la proteína
produce el cambio A673V8.

Estas mutaciones son muy raras pero podrían
explicar algunos casos esporádicos con inicio temprano,
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asimismo, se han descrito duplicaciones de varios
genes o sólo de PPA en la EA de inicio temprano con
frecuencia con angiopatía amiloide cerebral extensa8.

Dependiendo del grupo étnico estudiado estas
duplicaciones comprenden entre <2-18% de las formas AD
de inicio temprano10. Los pacientes con síndrome de
Down (trisomía 21) cuando llegan a los 40 años presen-
tan alteraciones anatomopatológicas similares a la EA lo
cual se piensa se debe a un efecto de dosis del gen ya
que esta por triplicado.

Presenilina I (PSEN1) AD3

El gen se localizó en el cromosoma 14q24.3 en
1995, tiene 12 exones y codifica para presenilina 1 que
es una proteína politópica que forma parte del núcleo
catalítico de la  secretasa.

Las mutaciones en PSEN1 son la principal causa
de las formas familiares de inicio temprano, ocurre en
aproximadamente en 50% de estos casos y produce la
forma más severa de la enfermedad con un inicio a par-
tir de los 30 años, aunque existe gran variabilidad en la
edad de inicio, ya que hay pacientes con inicio a los 58
años o más (25 a 65 años) y las mutaciones presentan
penetrancia completa, se han descrito 228 mutaciones
en este gen. En algunos pacientes se presenta
paraparesia espástica.

La  secretasa es una proteína integral de mem-
brana que típicamente se encuentra en la superficie
celular pero puede estar en el aparato de Golgi, retícu-
lo endoplásmico y la mitocondria.

Para la estabilidad y actividad del complejo 
secretasa se requiere de PSEN1, nicastrina (NCT), APH-1
(por sus siglas en inglés anterior pharynx-defective) y
potenciador de presenilina 2 (PEN-2)5.

El ratón knockout para PSEN1 no es viable, lo cual
indica que la proteína es necesaria para el desarrollo5,10.

La mayoría de las mutaciones son con sentido
equivocado y producen sustituciones de aminoácidos
que aumentan la relación de Aß42-Aß40 ya sea por au-
mento de Aß42 o disminución de la producción Aß40 o
alternativamente una combinación de ambas. Por ejem-
plo los pacientes con la mutación L166P tienen una
edad de inicio en la adolescencia y los estudios in vitro
indican que la mutación produce niveles excepcional-
mente altos de Aß42 así como alteración en el dominio
intracelular y de la señalización Notch5.

En México se ha encontrado que la mutación
A431E tiene un efecto fundador en el estado de Jalisco.
En un estudio de seguimiento de 449 portadores de la
mutación E280A pertenecientes a una gran familia de
Colombia se observó que el deterioro cognitivo puede
detectarse dos décadas antes de que se inicia la demen-

cia en los portadores de esta mutación. El promedio de
años de evolución desde el inicio de la demencia has-
ta la muerte en estos pacientes fue de 10 años12.

Presenilina 2 (PSEN2) AD4

El gen se localiza en 1q42.13 y se identificó en
1995 en una familia perteneciente al grupo de los
germanos del Volga, es una mutación muy rara (N141I).
Se ha descrito en sólo 6 familias incluyendo los
germanos del Volga en quienes tiene un efecto fundador,
a la fecha se han descrito 14 mutaciones en este gen.
Desde el punto de vista clínico difieren de las mutacio-
nes en PSEN1 en la edad de inicio que es más tardía (45
a 85 años) y puede haber falta de penetrancia. PSEN2
tiene también 12 exones y presenta gran homología en
su secuencia con PSEN1, se ha asociado a aumento de
la relación Aß42-Aß40 lo que indica que las presenilinas
pueden modificar la forma en la cual la -secretasa cor-
ta al PPA 5.

Factores de riesgo genético en EA

Como se mencionó la mayoría de los casos de
EA (90%) son de inicio tardío, en estos la edad es el
principal factor de riesgo y desde el punto de vista
genético el único factor que ha sido confirmado en mu-
chos estudios en diferentes poblaciones, incluyendo
población mexicana es el alelo 4 de APOE13-15.

El gen APOE se localiza en 19q13.2 tiene 4
exones y tres variantes 2, 3 y 4 que difieren entre sí por
variaciones en los codones 112 y 158. Siendo la com-
posición de las mismas APOE2 (Cis112, Cis158), APOE3
(Cis112, Arg158), APOE4 (Arg112, Arg158) dando origen
a 6 genotipos 4/4, 4/3, 4/2, 3/3, 3/2 y 2/2. Las
diferencias de aminoácidos en estas posiciones son
cruciales porque alteran la carga y propiedades estruc-
turales de la proteína lo cual influye por último en las
propiedades funcionales de la misma14.

El alelo más común es APOE 3 está presente en
el 50 a 90% de personas en todas las poblaciones,
APOE-4 se ha asociado a mayor riesgo de producir EA
y está presente entre 5 a 35% de las personas depen-
diendo de la población estudiada y APOE-2 tiene
efecto protector, se encuentra sólo en uno al 5% de las
poblaciones. El efecto de éste alelo está relacionado a
su dosis, 1 o 2 copias del alelo 4 se asocian a un ries-
go de 3 a 15 veces mayor respectivamente, de
desarrollar la enfermedad6,13,14.

El riesgo atribuible a APO es de 20 a 29%; sin
embargo, se piensa que este riesgo disminuye con la
edad y que en personas mayores de 90 años tiene poco
o ningún efecto. Este alelo también explica el 10% de
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la variación en la edad de inicio, en la EA de inicio tar-
dío, a mayor dosis menor edad de inicio6,13,14. Sin
embargo, este alelo no es ni necesario, ni suficiente para
causar la enfermedad ya que 50% de pacientes con EA
no tienen ningún alelo 4 lo cual lo convierte en un fac-
tor de susceptibilidad que junto con otros factores
genéticos y ambientales aumenta el riesgo que el pade-
cimiento se presente.

Los polimorfismos de APOE son únicos del ser
humano, se ha propuesto que se han producido como
resultado de cambios adaptativos a la dieta. APOE tie-
ne un papel importante en la distribución y metabolismo
del colesterol y triglicéridos en muchos órganos y cé-
lulas del cuerpo. Los individuos APOE-4 tienen mayores
niveles de colesterol total y colesterol LDL, APOE es el
mayor componente de los quilomicrones en el cerebro.
in vitro las neuronas tienen un ingreso de colesterol más
bajo cuando los lípidos se unen a APOE4 comparado
con APOE2 y APOE3. Siendo APOE4 el menos eficien-
te que las otras isoformas para promover el flujo de
salida del colesterol de las neuronas y astrocitos. El
ratón knockout para APOE es más sensible a excitoto-
xicidad y pérdida sináptica relacionada con la edad,
cuando en este ratón se expresan APOE3 y APOE4
humanas, la APOE3 es protectora contra la neurodege-
neración dependiente de la edad, pero no la APOE4.
Hay estudios que reportan efectos sobre la remoción de
Aß del espacio extracelular, la isoforma APOE3 tiene
mayor capacidad de unión a Aß que la APO4. Los pa-
cientes con APOE4 tienen mayor patología amiloide,
marañas, aumento en el daño mitocondrial comparados
con los otros polimorfismos de APOE13,14.

Se han realizado muchos estudios de genoma
completo buscando genes de predisposición, sin em-
bargo en la mayoría de ellos no se han replicado los
resultados o se han encontrado asociaciones y en
otros no.

Recientemente dos estudios de asociación del
genoma completo evidencian que variaciones en los
genes CLU (codifica para clusterinal), PICALM (codifica
para la proteína de ensamble de unión fosfatidilinositol
a clatrina) y CRI que codifica para el receptor 1 del com-
plemento (3ß/4ß) son factores de riesgo para desarrollar
EA16'17. Un meta-análisis confirmó en una muestra inde-
pendiente que las variaciones en CRI, CLU y PICALM
son factores de riesgo para EA en población europea
y que APOE 4 y PICALM tienen una interacción
sinérgica18.

Asesoramiento genético

Se ha calculado que cualquier persona tiene du-
rante su vida un riesgo entre 10 a 12% de desarrollar EA,

si tiene un familiar de primer grado afectado el riesgo
aumenta de 20 a 25% y si tiene mutación en PPA, PSENI
o PSEN2 el riesgo para su descendencia es 50%19. El va-
lor predictivo del alelo 4 de APOE es muy limitado por
lo que no debe usarse como prueba predictiva en indi-
viduos asintomáticos14.

En el caso de los genes con herencia mono-
génica el diagnóstico presintomático debe realizarse
siguiendo los lineamientos internacionales, que se han
publicado para enfermedad de Huntington20. Dichos
lineamientos en términos generales consisten en que el
diagnóstico presintomático sea realizado por un grupo
multidisciplinario formado por neurólogos, psiquiatras,
neuropsicólogos, genetistas, biólogos moleculares y de
trabajo social, que se den un amplio asesoramiento
genético previo a la prueba y se firme el con-
sentimiento informado. Además de realizarse una
exploración neurológica, entrevista psiquiátrica y
pruebas neuropsicológicas para decidir si el solicitante
está en condiciones de hacerse la prueba (por ejemplo
se valora que no esté deprimido, que asista voluntaria-
mente a realizarse el estudio sin presiones de terceros).
Si no existe ningún problema de esta naturaleza, se rea-
liza la prueba, se dan los resultados y se complementa
con un programa de apoyo psicoterapéutico posprueba
independientemente de sí el resultado es positivo o ne-
gativo. Sin embargo, en el caso de la EA existe la
desventaja de que si un individuo por ejemplo no here-
dó mutaciones en los genes PPA, PSENI y PSEN2 no
podemos garantizarle que en un futuro no desarrollará
la enfermedad por causas no relacionadas a estos
genes, ya que en la mayoría de los casos no sabemos
a qué se debe la EA. En los casos hereditarios de DFT
y enfermedades hereditarias por priones sí se conoce la
mutación también puede hacerse diagnóstico
presintomático. En todos estos padecimientos
neurodegenerativos de inicio tardío para los cuales no
hay tratamiento preventivo ni curativo el diagnóstico
presintomático sólo debe hacerse en mayores de 18
años.

Demencia fronto-temporal (DFT)

La DFT se reconoce como un grupo heterogéneo
de condiciones neurodegenerativas clínica y morfoló-
gicamente relacionadas entre sí que incluye variantes
sindromáticas caracterizadas por cambios de conducta,
de personalidad y afasia, también pueden presentarse
signos extrapiramidales 21,22.

En el 2006 se identificó una proteína ubicuitinada
en la DFT y la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), que
se llamó TARDBP o proteína de unión a DNA 43 (TDP-
43) estas enfermedades se denominaron proteinopatías.
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TDP-43 es una proteína nuclear altamente conser-
vada que interviene en la regulación de la transcripción,
el corte, y empalme alternativo, aunque un número sig-
nificativo de los casos de DFT se asocian a TDP-43,
algunos otros se caracterizan por anormalidades en la
proteína tau asociada a microtúbulos codificada por el
gen MAPT (por su siglas en inglés microtubule
associated protein tau ) a este tipo de enfermedades
se le ha llamado taupatias21.22. La proteína tau tiene 6
isoformas generadas por corte y empalme alternativo en
los exones 2, 3 y 10. Más del 90% de los casos de DFT
se asocian a proteinopatía TDP-43 o taupatía. Desde
el punto de vista molecular el primer gen localizado en el
cromosoma 17 en DFT fue MAPT que se encontró en 9
de 13 familias con diferentes alteraciones  conductuales,
cambios de personalidad y signos extrapiramidales, y
en 2007 fue identificado como el gen de la proteína tAU

se han descrito 41 mutaciones potencialmente
patogénicas21,22.

No se ha encontrado correlación entre mutacio-
nes y el fenotipo, aunque los pacientes tenían cambios
conductuales y de personalidad, los hallazgos clínicos son
variables e incluso pueden semejar EA. En 2006 se iden-
tificaron en familias con DFT sin mutaciones en MAPT,
mutaciones en el gen de progranulina (PGRN), al igual
que con los pacientes con mutaciones en MAPT la pre-
sentación clínica es variable y puede semejar a la EA.
Los hallazgos anatomopatológicos se asocian a TDP-43.
La mayoría de las mutaciones en PGRN son mutaciones
sin sentido que producen un codón de paro prema-
turo, o mutaciones en el sitio de corte y empalme que
alteran el marco de lectura resultando también en un
codón de paro prematuro y el resultado es que el RNA
mensajero es más pequeño, es degradado y no se pro-
duce la proteína y la DFT es causada por
haploinsuficiencia de PGRN. Sólo se ha reportado una
mutación con sentido equivocado que es con claridad
patogénica (p.A9D)21,22.

Mutaciones en el gen TARDBP pueden causar
ELA o DFT. En un estudio colaborativo de 545 casos de
neurodegeneración se encontró una deleción en PGRN
previamente descrita asociada a los hallazgos
anatomopatológicos iniciales que incluían depósitos de
tau. Todas las mutaciones encontradas en PGRN en este
estudio correspondieron a casos del espectro de DFT.
La frecuencia de mutaciones en progranulina en pacien-
tes con DFT e historia familiar positiva fue de 16.0 y
6.9% de todos los casos con DFT23.

Se han reportado casos muy raros de una enferme-
dad con herencia autosómica dominante que es una
miopatía con inclusiones asociada con enfermedad de
Paget ósea y DFT causado por mutaciones en el gen
que codifica para la proteína que contiene valosina

(VCP) localizado en 9p13.324; asimismo, se han encon-
trado en algunos pacientes mutaciones en CHMP2B que
codifica para un componente del complejo endosomal
ESCRTIII, que se encuentra en el cromosoma 3p11.2, el
cual se identificó en una familia danesa25. Se realizó un
estudio de colaboración internacional haciendo un
muestreo del genoma completo para encontrar loci de
susceptibilidad para DFT. Se estudiaron 515 casos de
los cuales 499 tenían autopsia y llenaban los criterios
inmunohistoquímicos de TDP-43 y 16 casos presentaban
mutaciones en progranulina, se compararon con 2509
controles. Se encontraron tres SNPs en bloque en 7p21
que contiene el gen TMEM106B que codifica para una
proteína de membrana de 274 aminoácidos aún sin
caracterizar, se concluyó que variantes en este gen ele-
van el riesgo de presentar DFT aumentando la expresión
de TMEM106B, en los individuos con mutaciones en
progranulina también se incrementa el riesgo. En 2011
se encontró en varias familias la expansión de un
hexanucleótido repetido (GGGGCC) en el gen C9ORF72
como causa importante de ELA y DFT. La longitud de
repetición que causa la enfermedad está en los cientos
o miles de repetidos, pero la longitud mínima que au-
menta el riesgo de la enfermedad, no está determinado
aún. Los posibles mecanismos de este hexanucleótido
repetido incluyen pérdida de la función de las proteínas
C9ORF7, toxicidad del RNA, y toxicidad mediante pro-
teínas con dipéptidos repetidos27.

Enfermedades por priones

Las enfermedades por priones son raras y de ellas
sólo entre 10 a 15% de los casos son hereditarios. Se
heredan en forma autosómica dominante siendo la en-
fermedad de Creutzfeldt-Jakob (ECJ) la más común, una
en un millón, la enfermedad de Gerstmann-Straüssler-
Sheinker y el insomnio familiar fatal28.

La ECJ es una demencia de rápida evolución
(menos de un año) se caracteriza por ataxia cerebelosa,
signos piramidales, extrapiramidales, mioclonus y mutis-
mo acinético. Algunos casos pueden presentar síntomas
psiquiátricos como depresión y apatía en el inicio de la
enfermedad. El marcador con más frecuencia utilizado
para el diagnóstico es la elevación en líquido cefalo-
rraquídeo (LCR) de la proteína 14-3-3 y la proteína tau
ambas pueden ser un marcador sensible y específico de
daño neuronal, sin embargo estas proteínas pueden es-
tar elevadas en otros padecimientos como encefalitis,
infarto cerebral, etcétera. Otro marcador importante es
el electroencefalograma que presenta complejos de
ondas periódicas trifásicas.

La mutación más frecuente en ECJ es la E200K,
otras mutaciones frecuentes son V210I, E211Q y R208H.
Además de mutaciones puntuales se han descrito
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inserciones del octapéptido repetido o mutaciones sin
sentido28,29.

La ECJ familiar ha sido descrita en diferentes paí-
ses, con elevada frecuencia en Eslovaquia, Chile e Italia,
así como en poblaciones libanesas y de judíos de Tú-
nez, en donde se estudió el origen ancestral de esta
mutación usando microsatélites que flanquean al gen de
la proteína prión (PRNP) y el polimorfismo intragénico
en el codón 129. Se investigaron haplotipos de 62
familias originarias de 11 poblaciones y se encontró que
libaneses, tunecinos, italianos, chilenos y españoles
compartían un haplotipo sugiriendo que estas poblacio-
nes la mutación tenía un origen común, quizás español
que se había extendido a otras poblaciones quizás por
la migración de judíos sefarditas desde España. Las fa-
milias de Eslovaquia y una de Polonia compartían un
haplotipo distinto y las familias de Alemania, Sicilia, Aus-
tria y Japón tenían haplotipos diferentes al Mediterráneo
por lo que se concluyó que tanto un efecto fundador
como mutaciones independientes son la causa de la
distribución geográfica de esta mutación29. Recién en un
paciente de origen mexicano con estudio neuropatoló-
gico se detectó la mutación T188R que es rara y se
dudaba que fuera patogénica, confirmándose con este
caso que efectivamente la mutación es causa de la en-
fermedad30.

La enfermedad de Gerstmann-Stráussler-Scheinker
que se hereda en forma autosómica dominante tiene una
incidencia estimada de menos de dos en 100 millones.
Esta incidencia puede estar subestimada porque el ran-
go de manifestaciones de la enfermedad es amplio y
puede confundirse con degeneraciones espino-
cerebelosas, paraparesia espástica y demencia
fronto-temporal. Se inicia entre la 4 a 6ta década de la
vida con una duración media de 5 años, es causada por
las mutaciones P102L, P105L, F198S y Q217R. En Méxi-
co se ha descrito una familia con la mutación P102L31.

El insomnio familiar fatal se caracteriza por iniciar
entre los 20 a 71 años con un curso corto de 6 a 13 me-
ses o largo de 24 a 48 meses. Los hallazgos clínicos
más importantes son: insomnio, disautonomía (aumento
de la sudoración y salivación), constipación, impoten-
cia, hipertensión, taquicardia, taquipnea y fiebre
moderada. Las manifestaciones motoras incluyen
disartria, ataxia, signos piramidales y mioclonías. El dé-
ficit de atención y memoria al principio son mínimos,
pero van progresando mientras que muchas funciones
intelectuales complejas permanecen relativamente pre-
servadas, se debe a la mutación D178N en el gen PRNP.
Estas tres categorías de padecimientos corresponden a
fenotipos extremos pero en realidad se sobreponen con-
siderablemente. El gen PRNP se localiza en 20p13 y está
formado por 2 exones, siendo sólo codificante el segun-

do, tiene un polimorfismo en el codón 129 que puede
ser metionina o valina (M129V) y este polimorfismo in-
fluye en el desarrollo de las enfermedades por priones.
Se ha visto que los individuos homocigotos para
metionina en el codón 129 tienen riesgo de desarrollar
enfermedades por priones siendo el 80% de los casos
esporádicos de ECJ y el 100% de los casos de la nue-
va variante homocigotos para este codón. En el caso de
la mutación D178N cuando esta acoplada al
polimorfismo V129 se produce ECJ familiar; sin embar-
go, si la mutación esta acoplada con M129 se produce
insomnio familiar fatal32,33.

CON CLUSIONES

Aunque las demencias hereditarias son enferme-
dades poco comunes, el conocimiento de los genes
que las producen resulta una herramienta diagnóstica
muy valiosa para su clasificación, manejo clínico y ase-
soramiento genético en las familias afectadas. El mejor
conocimiento molecular de las demencias ha ayudado
a comprender mejor la fisiopatología de estos padeci-
mientos y ayudará en un futuro a encontrar nuevas
estrategias diagnósticas. Aunque se discute si tiene
caso el diagnóstico presintomático en este tipo de pa-
decimientos sin tratamiento preventivo ni curativo, hay
individuos en riesgo que lo solicitan para terminar con
la incertidumbre de si enfermarán o no, para planificar
su familia y su vida.
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RESUMEN

Con el envejecimiento de la población; las enfermedades
neurodegenerativas principalmente la enfermedad de
Alzheimer y Parkinson, se han convertido en graves
problemas de salud pública debido a la elevada
discapacidad que las caracteriza. Un logro fundamental
en el abordaje de estas patologías sería encontrar medios
terapéuticos que sean capaces de modificar el progreso
de la enfermedad y no simplemente aliviar síntomas. Esto
requiere de biomarcadores confiables que sean capaces
de detectar la neurodegeneración antes de que el mal
sea irreversible. En este artículo revisamos el concepto
de biomarcadores, realizando una descripción de los
biomarcadores neuropatológicos más estudiados, como
placas neuríticas (formadas de fibrillas de amiloide ß) y
marañas neurofibrilares (integradas por proteína tau
ensamblada), en la enfermedad de Alzheimer. Asimismo,
describimos inclusiones de la -sinucleína y cuerpos de
Lewy, que se encuentran en los casos de cerebros con
enfermedad de Parkinson. Se presenta una revisión de
mecanismos moleculares quizás involucrados en la
formación de esas lesiones.

Palabras clave: enfermedad de Alzheimer, biomar-
cadores, enfermedad de Parkinson, amiloide ß.

NEUROPATHOLOGICAL BIOMARKERS IN
NEURODEGENERATIVE DISORDERS

ABSTRACT

With the aging population neurodegenerative process
including Alzheimer’s and Parkinson diseases have
become a major problems of public health. A great
achievement on the treatment of these disorders would
be the finding of a therapeutic tool able to disease
modifiying progress rather than the simple ameloriation
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of symptoms. This would require of reliable biomarkers
able to detect the disease at early stages to prevent the
irreversible neuronal degeneration. In the present paper
we reviewed the most studied biomarkers which have
been defines in Alzheimer’s and Parkinson namely, neuritic
plaques, neurofibrillary tangles and Lewy bodies. These
neuropathological structures are composed of amyloid
ß, modified protein tau and -sinucleyn, respectively. A
description of the molecular mechanisms presumably
involved on the formation of such structures is also
included.

Key words: Alzheimer´s disease, biomarkers,
Parkinson´s disease, amyloid ß.

ntre las enfermedades neurodegenerativas, las
demencias constituyen un grupo heterogéneo en
cuanto a sus síntomas y hallazgos anatomo-

patológicos. El factor principal para desarrollar alguna
enfermedad neurodegenerativa es el incremento de la
edad; en la actualidad, no se han desarrollado aún medi-
camentos que ayuden a eliminar o detener la progresión
del daño neurodegenerativo. Esto se debe principal-
mente al desconocimiento o falta de detección temprana
de las causas y mecanismos de la acumulación de agre-
gados proteínicos anormales dentro del cuerpo celular
o extracelular. Siendo este rasgo patológico característico
y común en diversas enfermedades neurodegenerativas.
Estas acumulaciones patológicas no definen únicamente
las características de la enfermedad neurodegenerativa,
también se encuentran asociadas a su progresión y
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manifestación clínica, por ejemplo, con un deterioro
cognoscitivo o alteraciones motoras1.

De acuerdo con la naturaleza y característica
de la enfermedad, se ha propuesto la búsqueda de
biomarcadores altamente específicos que puedan indi-
car desde etapas tempranas la presencia de alguna
alteración incipiente en las enfermedades neurodege-
nerativas. Un biomarcador se define como una
característica somática específica o un cambio biológico
medible, relacionado con un estado de salud o enferme-
dad2. Un biomarcador tiene por característica principal
que este puede ser medido y evaluado de forma obje-
tiva como indicador de los procesos biológicos
normales o patológicos; así como, respuesta a la acción
farmacológica terapéutica. En forma general; podemos
decir que un biomarcador puede emplearse para diag-
nosticar una enfermedad o establecer su gravedad, con
lo cual se puede monitorear su progresión y respuesta,
de acuerdo con el tiempo de evolución de la enferme-
dad1,3,4. Un biomarcador tiene que cumplir las siguientes
condicionantes: 1. Detectar una característica fundamen-
tal de la neuropatología de la enfermedad; 2. Se debe
validar en casos confirmados mediante estudio
neuropatológico; 3. Tener una elevada sensibilidad y
especificidad, superior a un 80% para poder discriminar
la neuropatología en cuestión; 4. El marcador debe ser
fiable3.

De las técnicas utilizadas para poder determinar
el mejor biomarcador en las enfermedades neurodege-
nerativas, se han utilizado estudios de valoración clínica
indirecta, entre las cuales se consideran: análisis
bioquímico de líquido cefalorraquídeo, plasma y orina5.
Asimismo, se han realizado estudios de neuroimagen o
marcadores genéticos6-8. Sin embargo, estos estudios
aunque alentadores hasta el momento no han alcanza-
do el reconocimiento generalizado en la comunidad
científica para la realización de una detección precoz de
la neurodegeneración, debido a que en la evaluación y
cuantificación de estos parámetros es difícil determinar
los criterios de referencia asociándolos con las escalas
cognitivas y funcionales, así como de los síntomas neu-
ropsiquiátricos. Es importante enfatizar que el
diagnóstico de la neurodegeneración es fundamental-
mente clínico, este se realiza cuando el síndrome
demencial ya se ha manifestado con claridad. Esto limi-
ta en gran medida la intervención terapéutica para
disminuir la progresión de la enfermedad. En la actuali-
dad se espera tener biomarcadores a tres niveles: 1. De
riesgo, los cuales permitirán identificar poblaciones más
susceptibles que presentan mutaciones o modificación

en los genes; 2. Biomarcadores de diagnóstico: diferen-
cial precoz sería de gran utilidad a la hora de confirmar
la presencia de la enfermedad neurodegenerativa y de
esta manera se pueda definir mejor a los sujetos suscep-
tibles de una probable intervención terapéutica.
Asociados con neuroimagenología de la tomografía por
emisión de positrones, tomando en cuenta la medición
del grado de atrofia de la corteza, la amplitud de los
ventrículos y del hipocampo; 3. Biomarcadores de pro-
gresión, con estos marcadores se podría predecir
la evolución de la enfermedad en los sujetos y quienes
evolucionarán de una manera más agresiva. Por último,
biomarcadores moleculares neuropatológicos, refiriéndose
específicamente a las lesiones anormales características
de la enfermedad neuropatológica.

En la presente revisión nos enfocaremos a des-
cripción y procesamiento anormal de la proteína tau, el
péptido amiloide ß y la -sinucleína, y su implicación
como biomarcadores neuropatológicos específicos de
la neurodegeneración.

 Dentro del procesamiento anormal de las proteí-
nas que se agregan anormalmente en el soma neuronal
está la proteína tau. Al conjunto de estas enfermedades
se les ha conocido como neurotaupatías. En este gru-
po se incluyen las enfermedades que tienen en común,
agregación y procesamiento anormal de la proteína tau.
El grupo que incluye las alteraciones en la proteína
tau son demencia fronto-temporal (DFT) y enfermedad
de Alzheimer (EA), ambas enfermedades se caracterizan
por presencia de marañas neurofibrilares (MNF), cons-
tituidas de filamentos helicoidales apareados (FHA).
Estos filamentos están constituidos principalmente por
proteína tau, siendo esta lesión el marcador específico
del sistema nervioso central. La función de esta lesión
y agregaciones de otras proteínas, son de vital impor-
tancia en el diagnóstico diferencial de la enfermedad
neurodegenerativa en cuestión. La neurodegeneración
que ocurre a la proteína tau, es debida a la adquisi-
ción de una función tóxica que ocasiona la acumulación
anormal de la misma.

Enfermedad de Alzheimer

Es la causa más común de la demencia en los
adultos mayores. La grave atrofia cerebral que caracte-
riza la neuropatología de los pacientes con Alzheimer,
se debe a la presencia de 2 tipos de estructuras; las pla-
cas neuríticas (PN) y las MNF. La densidad de estas
estructuras correlaciona con el estado clínico de la de-
mencia y su presencia ofrece el diagnóstico definitivo
de la EA, en estudios pos mortem.
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Placas neuríticas

Las PN están compuestas por un núcleo de
fibrillas de amiloide ß (Aß), estrechamente asociado con
numerosas neuritas distróficas agregadas, por lo gene-
ral, rodeando al núcleo amiloide (figura 1A). El Aß
biológico es un producto de secreción del procesamien-
to de una proteína llamada proteína precursora del
amiloide ß (PPA ß, figura 2).

EA, un padecimiento relacionado con angiopatía
amiloide cerebral hereditaria. Estas mutaciones produ-
cen sustituciones de aminoácidos dentro o adyacentes
al dominio de Aß. Sin embargo, a pesar de que las mu-
taciones en PPAß se encuentran sólo en los casos raros
de la EA, son importantes porque proporcionan una evi-
dencia de que PPAß y Aß juegan un papel central en la
patogénesis de la EA.

Figura 1. Lesiones características de enfermedades neurode-
generativas con más prevalencia en México. a, b. Lesiones
características en la enfermedad de Alzheimer a. Placa neurítica, b.
Maraña neurofibrilar. c. Demencia fronto-temporal. Cuerpos de Lewy
evidenciado con un anticuerpo dirigido contra la -sinucleína. d.
enfermedad de Parkinson, inmunotinción con un anticuerpo dirigi-
do contra la proteína tau que reconocen los cuerpos de pick.

Proteína precursora amiloide ß

La proteína precursora del amiloide ß (PPAß) es
una glucoproteína transmembranal de tipo I de aproxi-
madamente 120 kDa. Varias isoformas de APPß se
derivan por splicing diferencial, siendo las variantes pre-
dominantes las que contienen PPA695, PPA751 y PPA770
residuos de aminoácidos. Estas tres isoformas tienen en
común el dominio transmembranal e intracelular del Aß;
sin embargo, dentro del cerebro, PPA695 es la principal
especie presente en las neuronas, mientras que PPA751
y PPA770 se expresan predominantemente en células
gliales9.

El gen codificador de la PPAß humana, se locali-
za en el cromosoma 21, fue identificado por primera vez
en 1987; más de 76 mutaciones han sido identificadas en
la PPAß como causantes de la forma hereditaria de la
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Figura 2. Procesamiento de la proteína precursora de amiloide. a.
El punto inicial del procesamiento de la proteína precursora del
amiloide es el punto inicial para la formación de la placa amiloide, La
PPA se encuentra enclavada en la superficie celular la cual por una
serie de enzimas proteolizan la PPA, liberando un fragmento al espa-
cio extracelular el cual se acumula y forma la placa amiloide-ß. b-e.
Procesamiento de la PPA para generar el fragmento de amiloide b.
b. La PPA se encuentra embebida en la membrana celular, el frag-
mento del amiloide-ß se encuentra en color amarillo. c. Vía no
amiloidogénica, la proteólisis de la PPA por la ß-secretasa, generan-
do un fragmento sPPA, el cual es secretado al espacio extracelular,
posteriormente la -secretasa proteoliza al fragmento se queda en la
membrana originando a un fragmento pequeño p3. d-e. Vía
amiloidogénica. Procesamiento alternativo de la PPA, que genera el
péptido amiloide-ß, iniciado por la ß-secretasa, liberando un frag-
mento llamado sPPA-ß, liberándose al espacio extracelular,
posteriormente la -secretasa proteoliza al fragmento que queda
enclavado en la membrana celular liberando el fragmento amiloide-
ß al espacio extracelular, para posteriormente formarse las placas
amiloide-ß.

La PPAß se encuentra principalmente en la mem-
brana celular, aunque también ha sido localizada en la
región trans-golgi, retículo endoplásmico (RE) y en
membranas endosomales y lisosomales10. La liberación
del péptido Aß ocurre donde se localiza tanto la PPAß
como el complejo de secretasas; por tanto, es proba-
ble que esto ocurra en varios compartimentos celulares.
La PPA se expresa ubicuamente en todos los tejidos y
las células poseen la maquinaria enzimática necesaria no
sólo para producir Aß, sino también para su degrada-
ción. Este hecho sugiere que la producción de Aß a
partir de la PPAß tiene una función biológica normal.
Desde el descubrimiento de la PPAß, una serie de fun-
ciones fisiológicas se le han atribuido a la molécula,
algunas exclusivas de determinadas isoformas, pero sus
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funciones reales siguen sin estar claras. Basta decir que
un número de dominios funcionales han sido asignados
a las regiones extra e intracelular de PPAß. Éstos inclu-
yen componentes de unión a metales (cobre y zinc),
componentes de la matriz extracelular (heparina,
colágeno y laminina), dominios neurotróficos y de ad-
hesión, e inhibición de proteasas (el dominio inhibidor
de la proteasa Kunitz presente en las isoformas PPAß751
y PPAß770)11.

El procesamiento de PPA por los complejos de la
enzima secretasa, da origen a dos vías, una no
amiloidogénica (figura 2 b, c) y una amiloidogénica (fi-
gura 2 d, e). En la vía no amiloidogénica, PPA es
cortada por la -secretasa, una metaloproteasa de zinc
asociada a membrana, perteneciente a la familia ADAM
(una enzima de la familia de desintegrinas y metalopro-
teasas como ADAM9, ADAM10 y ADAM17). La escisión
por la -secretasa se produce en la posición del
aminoácido 83, contando a partir del extremo carboxilo.
De aquí se produce un gran ectodominio denominado
sPPA el cual es secretado en el medio extracelular12. El
fragmento de 83 aminoácidos resultante, conocido
como C83, es retenido en la membrana, después, cor-
tado por la -secretasa, produciendo un fragmento corto
denominado p3, que se considera no amiloidogénico,
a pesar de que se deposita en las placas difusas13. La
-secretasa ha sido identificada como un complejo de
enzimas compuesta por presenilina 1 ó 2 (PS1 y PS2),
nicastrina, APH-1 (anterior pharynx defective 1) y PEN-
2 (presenilin enhancer 2). Es importante destacar que el
corte hecho por -secretasa ocurre dentro de la secuen-
cia de Aß, entre los residuos 16 y 17, con lo que se
excluye la formación de este péptido (figuras 2 b, c).

La vía amiloidogénica es un procesamiento alter-
nativo para la PPA lo que da lugar a la generación del
Aß. La proteólisis inicial es mediada por la ß-secretasa,
la enzima conocida como BACE1 (ß-site APP-cleaving
enzyme), en una posición situada en el aminoácido 99,
contando a partir del extremo C-terminal. Este corte se
traduce en la liberación de sPPAß al espacio extracelular
y deja el fragmento C99 de 99 aminoácidos C-terminal
dentro de la membrana, con el recién generado extre-
mo amino (N-) correspondiente al primer aminoácido de
Aß14. Después, la escisión hecha por -secretasa se lle-
va a cabo en diferentes puntos del extremo carboxilo
del Aß, entre los residuos de aminoácido 38 y 4315 (fi-
guras 2 d, e).

Péptido amiloide ß

La mayor parte del péptido Aß secretado tiene
longitud completa 40 residuos (Aß40), mientras que una
pequeña proporción, aproximadamente del 10%, es

una variante de 42 residuos (Aß42)10. Debido a que la va-
riante Aß42 es más hidrofóbica, se agrega con rapidez
y es más propensa a la formación de fibrillas, esto ex-
plica que sea la isoforma predominantemente
encontrada en las placas cerebrales de pacientes con
EA. Históricamente, Aß (1-40) y Aß(1-42) han sido el prin-
cipal foco de la investigación, debido a que son
especies con más frecuencia encontradas en las PN de
la EA. Sin embargo, está bien establecido que las for-
mas que contienen truncaciones en la porción N- y
C-terminal o modificadas de los péptidos Aß también
existen en cerebros con EA. La variabilidad de las espe-
cies Aß C-terminal truncadas puede deberse a la acción
de diferentes -secretasas. Por otro lado, se ha confirma-
do una mayor heterogeneidad de las especies de Aß
truncadas en el amino terminal en el núcleo de las PN16.

Especies N-terminal truncadas del péptido amiloide ß

La pérdida de la parte hidrofílica localizada en el
extremo amino del Aß aumenta la hidrofobicidad de este
péptido, lo que incrementa su tendencia a la agregación
y deposición. Se ha propuesto que las especies trunca-
das en el extremo N-terminal de Aß desempeñan un
papel importante en la patogenia de la EA. A este res-
pecto, por espectrometría de masas, se ha logrado
identificar que, además de las isoformas 40 y 42, en las
PN se encuentran 2 péptidos con truncación en el extre-
mo amino, uno en el aminoácido 3, Aß (3-42) y otro en
el residuo 11, Aß (11-42), con masas moleculares rela-
tivas a 4.2 kDa y 3.5 kDa, respectivamente16. Otros
estudios in vitro han demostrado que un pequeño au-
mento en la síntesis fisiológica de estas especies puede
ser suficiente para desencadenar procesos neurotóxicos
que inducen cambios en las proteínas del citoesqueleto
de las neuronas, además, se ha propuesto que, incluso,
podrían actuar como centro de agregación de otras es-
pecies neurotóxicas del Aß, que llegan a predominar en
el núcleo de las PN17. Otras isoformas truncadas del Aß
son la Aß (3-42) y la Aß (11-42). Estas especies trunca-
das pueden ser generadas a partir de PPA a través de
un procesamiento alternativo por la enzima BACE o pro-
ducirse a partir de la forma de longitud completa (1-42)
por aminopéptidasas extracelulares. Dos isoformas de
BACE están involucradas, BACE1 y BACE2; sin embar-
go, se ha establecido que BACE1 es la principal
proteasa neuronal requerida para romper a PPA en los
sitios 1 y 11 del péptido Aß. BACE1 es una glicoproteína
integral de membrana tipo I que exhibe todas las pro-
piedades esperadas de una ß-secretasa; por ejemplo, su
pH óptimo es levemente ácido, está localizada en
compartimentos celulares donde el Aß es generado, y
escinde a sustratos sintéticos de PPA en el sitio de corte



76 | Vol. 21 | Suplemento especial I 2016 |

Biomarcadores neuropatológicos en enfermedades neurodegenerativasArch Neurocien (Mex)
Vol 21, Supl-especial-I, 72-82, 2016

ß con una alta afinidad por la sueca PPAß (swPPA), una
mutación de PPAß asociada a EA familiar, conocida por
aumentar la producción de Aß. Por último, está presen-
te en las células secretoras de Aß y es altamente
expresada en las neuronas.

Agregación del amiloide ß

Una característica común entre varias enfermeda-
des neurodegenerativas es que presentan mutaciones
que conducen a la expresión de variantes de proteínas
con una tendencia incrementada a la agregación. Es así
que los cambios conformacionales y la agregación del
péptido Aß son características centrales en la EA.

En la actualidad, existe evidencia de que
monómeros de Aß no son tóxicos para las células y tie-
nen un efecto protector sobre neuronas al estrés
oxidativo18. Sin embargo, existen múltiples reportes que
indican que los oligómeros de Aß, también conocidos
como ligandos oligoméricos solubles del péptido ß-
amiloide (ADDLs - del inglés amyloid-beta derived
diffusible ligands), son aún más tóxicos que las fibrillas
de Aß. La toxicidad mediada por los ADDLs, fue descrita
por Klein, et tal, donde observaron que los oligómeros
causan muerte neuronal en cortes del hipocampo a con-
centraciones nanomolares19.

La polimerización de los monómeros de Aß en el
espacio extracelular del cerebro parece estar muy rela-
cionada con la presencia de metales20. Estos mismos
podrían generar especies reactivas de oxígeno (ROS),
agentes que producen estrés oxidativo. El hierro, por
ejemplo, se encuentra en las PN. Esto podría indicar
que este metal tiene un efecto tóxico debido a la pro-
moción de la formación de ROS, pero también por
favorecer el ensamble del Aß 17. Se sabe que los meta-
les de transición produce estrés oxidativo mediante
generación de especies reactivas de oxígeno (ERO), re-
cientemente se observó que la presencia de estos
metales podría estar relacionada con la polimerización
de los monómeros de Aß en el espacio extracelular del
cerebro20. El hierro presente en PN, parece tener un efec-
to tóxico debido a que promueve la formación de ROS
y a que favorece el ensamble del Aß17.

La proteína tau en la EA

La proteína tau normal

La interacción entre microtúbulos y proteínas
motoras está regulada por proteína tau; por lo cual, fun-
ciona y controla el movimiento axonal de los organelos
tales como mitocondrias y vesículas favoreciendo el
funcionamiento y viabilidad de las prolongaciones

neuronales21 (figura 3a). La región rica en prolinas del
extremo N-terminal, interactúa con proteínas que contie-
nen un dominio SH3 como la cinasa de tirosina FYN. La
interacción con FYN es de gran reelevancia para
direccionar a FYN a la región posináptica, ya que esta
cinasa fosforila la subunidad 2B del receptor NMDA22.
Esta fosforilación permite la interacción del receptor
NMDA con la proteína de densidad posináptica 95
(PSD95) y esta interacción es requerida para la señali-
zación excitotóxica característica de este receptor23.

Figura 3. Agregación de la proteína tau en el soma neuronal. A. La
proteína tau en condiciones normales se encuentra en el axón de la
neurona estabilizando los microtúbulos, favoreciendo el movimiento
de organelos en el axón. En la neurona enferma, la proteína tau
pierde afinidad por los microtúbulos, provocando su disrupción y
favoreciendo su autoensamble, generando acumulación masiva de
filamentos helicoidales apareados en el soma neuronal culminando con la
muerte de la neurona que la contiene.

La molécula de tau se caracteriza por presentar
dos grandes regiones, la porción N-terminal la constitu-
yen las dos terceras partes de la molécula. Esta región
se subdivide a su vez en dos subregiones: una acídica,
la cual se ha propuesto como un sitio de posible unión
a los metales24. La otra subregión es rica en prolinas. En
este sitio se encuentra una cantidad elevada de
aminoácidos potencialmente susceptibles de fosforila-
ción esta subregión parece ser importante en la
actividad de tau para la unión a los microtúbulos25. La
región de unión a los microtúbulos contiene 3 ó 4 do-
minios repetidos con 31 ó 32 aa´s. Por último, la región
C-terminal se presenta también una zona rica de prolinas
y una región acídica (figura 5).

La proteína tau es codificada por un sólo gen lo-
calizado en el cromosoma 17q21. El gen posee 16
exones, que por corte alternativo (splicing) se generan
6 isoformas en el sistema nervioso central (SNC). Estas
isoformas varían en longitud por la inclusión de los
exones 2, 3 y 10, con una longitud máxima de 441
aminoácidos en la isoforma más grande la proteína.
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La proteína tau puede sufrir otras modificacio-
nes postraduccionales, como glucosilación, nitración,
poliaminación, ubiquitinación y sumoilación entre
otros27, que aún no es bien entendido su papel fisioló-
gico, si es que existe alguno; por el contrario, estas
modificaciones más bien parecen estar involucradas en
el descontrol de la función normal de la proteína favo-
reciendo otros efectos como pérdida de su función y
agregación anormal como ocurre en el amplio grupo de
enfermedades dependientes de alteraciones en tau
(tauopatías), incluyendo a la EA, aunque esta última no
dependa de una alteración en el gen de la misma pro-
teína tau.

Modificaciones postraduccionales anormales de la
proteína tau

Diversos estudios han corroborado la importancia
de la hiperfosforilación o fosforilación anormal de la pro-
teína tau como un mecanismo que altera su unión a los
microtúbulos, pero que además promueve su agrega-
ción anormal28,29. La fosforilación es la principal
modificación postraduccional de la proteína tau ya que
regulan su unión y liberación del microtúbulo. La proteí-
na tau cuenta con 85 sitios de fosforilación, 45 serinas,
35 treoninas y 5 tirosinas27. Un incremento en la
fosforilación reduce su afinidad por el microtúbulo lo que
resulta en la desestabilización del citoesqueleto, en es-
pecial las fosforilaciones en la treonina 231 y serinas
293, 324 y 356. En la EA se han descrito hasta 30 sitios
de fosforilación. In vivo, las cinasas que están más aso-
ciadas con la proteína tau es la glucógenosintasa-3ß
(GSK3ß, por su nombre en inglés), la cinasa dependiente
de ciclina 5 (CDK5 por su nombre en inglés) y la cinasa
reguladora de la asociación al microtúbulo (MARK, por
su nombre en inglés)27,30.

Las cinasas que contribuyen principalmente en la
fosforilación anormal de tau son: CDK5. En la EA y en
otras taupatías se ha reportado una alteración en la ex-
presión o en la actividad de estas cinasas31,32.

Por otra parte, la proteína tau es sustrato de di-
versas proteasas como la calpaína y la caspasa-3,
comprobado por experimentos in vitro33,34. Sin embargo,
este efecto no ha sido reconocido como un mecanismo
normal y más bien ha sido propuesto que la proteólisis
endógena de tau contribuye con el proceso de agrega-
ción anormal y toxicidad. Las truncaciones que más
relevancia tienen en la EA son aquellas que ocurren en
el Asp421 y en el Glu391 de su extremo carboxilo ter-
minal33,35-37. Existe controversia sobre la génesis de estas
truncaciones, e incluso se ha postulado que ellas son
mutuamente excluyentes, pero en un proceso continuo,
en su presentación a lo largo de la EA38-40 y en la madu-
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Figura 4. Microscopia electrónica de los filamentos encontrados en
la enfermedad de Alzheimer; A. Filamentos rectos; B. Filamentos
helicoidales apareados. C. Filamentos de un caso de demencia
fronto-temporal con cuerpos de Lewy, donde se muestra una
inmunotinción con partículas de oro contra -sinucleína. D. filamen-
tos de amiloide-ß de un caso con la enfermedad de Alzheimer.

En la EA no se han reportado mutaciones en el
gen de la proteína tau (figura 5).

La proteína tau es susceptible de sufrir diversas
modificaciones postraduccionales que tienen efectos
directos en su función (figura 3B). La modificación más
importante es la fosforilación de ciertos residuos que
regulan su unión al microtúbulo. La actividad coordinada
de cinasas y fosfatasas regulan el estado fosforilado de
esta proteína, que cuando disminuye su nivel de fos-
forilación se favorece la unión al microtúbulo. En caso
contrario, el aumento de la fosforilación de la proteína
en estos residuos facilita su desensamble del
microtúbulo. Se ha descrito que la proteína tau tiene 85
posibles sitios de fosforilación, de los cuales una gran
cantidad de ellos no participan en la regulación normal
de su asociación con los microtúbulos26.
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ración de las MNFs 39. Por otra parte se ha propuesto
que dichas truncaciones ocurren muy tempranamente en
la enfermedad y que no necesariamente su aparición
se presenta en el estado ensamblado de la proteína tau,
pudiendo observarse en los agregados amorfos no en-
samblados de la proteína41. Independientemente de
estas propuestas se ha encontrado que el efecto pato-
lógico de las truncaciones se refleja en un aumento en
su citotoxicidad cuando se han sobre-expresado en cé-
lulas neuronales cultivadas in vitro. Por último, la
acumulación de estas formas truncadas en el tejido ce-
rebral de sujetos con al EA parece correlacionar
positivamente con el diagnóstico clínico y progresión
de la EA39 lo que convierte a la truncación de proteína
tau como un marcador biológico importante en el diag-
nóstico más preciso de la EA.

La forma truncada de la proteína tau en el Glu391,
se caracteriza por ser un fragmento de 12 KDa, con una
longitud de 92 a 95 aminoácidos que corresponde a la
región de los dominios de unión a microtúbulos. A este
fragmento se le conoce como núcleo mínimo del fi-
lamento helicoidal apareado (nFHA)42. La génesis del
FHA mediante la proteólisis endógena sugiere que la
polimerización de la proteína tau es resultado de la gran
afinidad de la forma truncada, por proteína tau intacta.
Al asociarse la forma completa de la proteína tau con la
forma truncada, se desencadena un mecanismo
molecular de fosforilaciones y truncaciones que tiene
como resultado que la tau completa forme un nuevo frag-
mento truncado en el Glu391 y aumente, así la afinidad
por más tau, completa. La propagación de este proce-
so de captura-ruptura-captura genera el núcleo mínimo
del FHA, este filamento se caracteriza por ser altamen-
te estable e insoluble35, este fragmento de tau es
reconocido por el anticuerpo 42343. Hasta el momento
el nFHA parece ser el único péptido cuya citotoxicidad
ha sido demostrada. Fasulo, et al44, transfectaron célu-
las COS con el gen de la proteína tau. Con la sobre
expresión del nFHA, las células murieron por apoptosis.
Esto evidenció la elevada toxicidad de la forma trunca
de tau en el Glu391. Este hallazgo junto con estudios de
neuropatología molecular los cuales demostraron que la
truncación de la proteína tau que ocurre en el Glu391,
apareció mayoritariamente en la EA y no en otras
tauopatías sugiere que este fragmento que es detecta-
do por el anticuerpo 423, es el marcador más
significativo en el contexto del diagnóstico preciso de
la EA. Estos mismos estudios han propuesto que un
proceso similar al de los priones ocurre en la EA, sien-
do un tema polémico; sin embargo, desde 1993,
Novaky, et al42, ya habían denominado al nFHA como
“tauon”.

La glucación es una glucosilación no enzimática

observada durante el envejecimiento, y los productos
modificados por ésta no pueden ser degradados o eli-
minados de manera normal por las células. Estos
productos además contribuyen a la generación de radi-
cales libres. La proteína tau es un sustrato de glucación
y esta modificación, que no está regulada en la EA evi-
ta que se degrade facilitando su agregación anormal45.
Sin embargo, aunque la ocurrencia de diversas modifi-
caciones en la molécula tau podría contribuir con su
agregación anormal, también es posible que algunas
eviten a las otras, como el caso en la disminución de su
fosforilación por GSK3ß y CDK5 y su agregación, cuan-
do tau se encuentra glucosilada en la Ser35646.

Con respecto al otro grupo de demencias que
son conocidas como taupatías, la enfermedad de Pick,
demencia fronto-temporal hereditaria con parkinsonismo
ligada al cromosoma 17, degeneración cortico basal
esporádica y parálisis supranuclear progresiva, todas
ellas también están relacionadas con modificaciones
postraduccionales en la proteína tau. En dichas altera-
ciones neurológicas se ha descrito que la proteína tau
se agrega en lesiones características que incluyen a los
cuerpos de pick (figura 1d), las MNFs, degeneración
granulo-vacuolar, hilillos de neuropilo, neuritas
distróficas, etcétera. En la mayoría de estas lesiones se
ha reportado que la proteína tau sufre las mismas mo-
dificaciones postraduccionales que ocurren en la EA,
principalmente la hiperfosforilación de diversos domi-
nios47. Sin embargo, en otras enfermedades donde se
presentan formaciones filamentosas de la proteína tau,
conocidas como taupatías, son varias las mutaciones de
este gen, siendo la mutación P301L que está relacionada
con la degeneración fronto-temporal con parkinsonismo
relacionada al cromosoma 17 (FTLD17 por su nombre
en inglés) la más utilizada en diversos modelos in vivo48.
No obstante, recién se reporta que aunque tau podría
sufrir el proceso de truncación endógena en estas enfer-
medades, ésta se presentó principalmente como ruptura
en el Asp42147.

-sinucleína y enfermedad de Parkinson

En adultos mayores, la enfermedad de Parkinson
(EP), es una de las principales causas de trastornos del
movimiento. Esta enfermedad se caracteriza por pérdida
de neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra com-
pacta lo que tiene como consecuencia el abatimiento de
la dopamina en el estriado. La EP pertenece a un gru-
po de desórdenes neurodegenerativos denominados
enfermedades con cuerpos de Lewy (ECL)49 (figura 1 c).
El componente principal de los cuerpos de Lewy son
agregados filamentosos de la proteína -sinucleína (S)
(figura 4 c). La -S humana es una proteína de 140
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aminoácidos. Esta proteína está compuesta por tres re-
giones: una anfipática N-terminal (residuos 1-65), central
hidrofóbica NAC (residuos 66-95) y otra región ácida C-
terminal (96-140)50.

La S pertenece a la familia de las sinucleínas,
constituida también por ß-sinucleína (ß-S) y -sinucleína
(-S)50. Los genes de las sinucleínas se encuentra alta-
mente conservados entre las especies. La familia de
sinucleínas se encuentra en los vertebrados y nunca se
ha observado en organismos unicelulares; en invertebra-
dos se ha observado una proteína homologa a la
sinucleína.

tinción con anticuerpos anti S se reconoce un patrón
difuso en el neuropilo semejante a una tinción sináptica.
Sin embargo, en casos con la EP su inmunorreactividad
también se encuentra fuertemente en los cuerpos de
Lewy y algunos procesos neuronales53. En la actualidad,
la inmunotinción es la técnica más usada que la eosina
y ubiquitina para evidenciar los cuerpos de Lewy en la
EP. Estudios bioquímicos han demostrado que la S es
la proteína más abundante en los cuerpos de Lewy, se
localiza en el material fibroso que contiene esta estruc-
tura. Estos depósitos de S patológica son menos
solubles que la sinucleína normal. Esto quizás se deba
a modificaciones postraduccionales como truncaciones,
nitraciones, ubiquitinaciones y fosforilaciones que
sufre la S patológica en la EP. Cabe enfatizar que, aun-
que la S es un marcador neuropatológico de la EP; así
como, de la demencia por cuerpos de Lewy (DCL), no
se tienen evidencias que la S esté relacionada con la
causa de estas enfermedades.

Estudios in vitro proponen, la región hidrofóbica
NAC de la S es esencial para la agregación y toxicidad
de la molécula54. La cuál está parcialmente ausente en
la ßS, lo que puede explicar por qué la ßS tiene una
baja habilidad para autoagregarse y formar oligómeros
y fibrillas55,56. Hashimoto, et al, demostraron en 2001,
que la ßS interactúa con la S y es capaz de prevenir
la agregación de S in vitro e in vivo56.

Estudios in vitro han demostrado que por sí sola,
la S tiende a asociarse fuertemente formando agrega-
dos57. Existen estudios que sugieren que los agregados
se forman a partir de formas intermediarias (sin cam-
bios conformacionales) con estructuras parcialmente
plegadas, las cuales darían origen a fibrillas. Una estruc-
tura previa a estas fibrillas son unos oligómeros que
forman protofibrillas anulares y estructuras similares a
poros58. No obstante, los mecanismos mediante los cua-
les se forman oligómeros y después las fibrillas aún no
se conocen con exactitud.

Se han observado algunos cambios postra-
duccionales en la proteína S los cuales han sido
asociados a una función de mediador de la citotoxicidad
de esta proteína.

Por otro lado, la S patológica, se caracteriza por
tener una fosforilación en la Ser129 lo cual facilita ver a
los cuerpos de Lewy en el cerebro humano por técnicas
inmunohistoquímicas. La cinasa responsable de esta
fosforilación es la caseincinasa II y la GRK2/5, la
cual fosforila a la S in vitro. Originalmente la fosforilación
de la Ser129, fue encontrada en un modelo de Droso-
phila, donde se generó una pseudofosforilación (S129A)
de la S normal. Esta modificación provocó una ten-
dencia a su acumulación intracelular comparado con la
no tratada. Este cambió no fue asociado con ninguna

Con relación a la función normal de la S, se
conoce poco. Sin embargo, se ha observado que ésta
se expresa en niveles elevados en el cerebro, asociado
específicamente a las neuronas; también se ha observa-
do su expresión en otros tejidos como en las células
hematopoyéticas. La S puede asociase a lípidos; en
neuronas se le ha observado asociada a vesículas mo-
dulando la actividad sináptica, lo cual sugiere que en
condiciones normales la S no es neurotóxica y parti-
cipa en diversas funciones asociadas con la
neurotransmisión y plasticidad sináptica51. Asimismo, se
demostró que participa en la plasticidad sináptica
durante el desarrollo y aprendizaje50 en la regulación de
la movilización de vesículas sinápticas en las terminales
nerviosas52.

En cerebros humanos normales, con inmuno-
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toxicidad. Sin embargo, existen otros estudios similares
donde se ha reportado que este cambio sí se asocia a
toxicidad. Estas contradicciones dejan sin aclarar la par-
ticipación de la fosforilación de la S en la Ser129 en la
patología molecular de la EP.

La truncación se ha asociado a la elevada capa-
cidad de agregación de la S. En un ratón transgénico
donde se sobre-expresó la proteína S truncada se en-
contró un daño celular muy marcado en especial en las
neuronas cerebrales. Las especies truncadas de la S se
encuentran en el lisosoma, aunque también puede ser
blanco de proteólisis por calpaína en el citoplasma ce-
lular53.

En la patogénesis de las enfermedades con cuer-
pos de Lewy (ECL), las interacciones entre proteínas
ß-amiloide y S son fundamentales. Por ejemplo, Aß
empeora el déficit asociado a la acumulación de S y
también promueve la oligomerización de S59. Asimismo,
se ha demostrado que en condiciones patológicas am-
bos agregados, Aß y S, están asociados a la
membrana y colocalizan en fracciones caveolares. Se
sugiere que las balsas lipídicas pueden ser un sitio ade-
cuado para las interacciones anormales entre las formas
agregadas de -S y Aß. Estas formas agregadas se han
descrito también en diversas estructuras membranosas
intracelulares55.

Para dilucidar cómo son las interacciones entre
Aß y S se han realizado estudios de modelos mole-
culares que promueven la formación de oligómeros
altamente estables parecidos a anillos conformados por
ambas proteínas en la membrana. Previamente se evi-
denció que el ß-amiloide promueve la agregación de S
in vivo; por otra parte, en ratones transgénicos para la
PPA, se observó una acumulación de S. Se ha hipo-
tetizado que ß-amiloide, S, e incluso la proteína tau,
promueven la acumulación unas de otras60, en los últi-
mos años, se han realizado un gran número de estudios
que apoyan esta hipótesis.

La S se ha convertido, al paso de los años, en
una de las proteínas fundamentales en la etiología y
patogénesis de algunas de las enfermedades neurode-
generativas más comunes, principalmente la EP
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Diabetes tipo 3: resistencia a insulina y enfermedad
de Alzheimer

Erika Calvo-Ochoa, David Heras-Sandoval, Clorinda Arias

RESUMEN

La enfermedad de Alzheimer (EA) es la forma de
demencia más común; se caracteriza por deterioro
cognitivo progresivo, histopatológicamente por
neurodegeneración y acumulación anormal de la
proteína amiloide-ß (Aß) que forma placas neuríticas y
presencia de marañas neurofibrilares compuestas por
agregados de proteína tau fosforilada. La prevalencia
de este padecimiento va en aumento conforme la
expectativa de vida se incrementa ya que su principal
factor de riesgo es el envejecimiento. Aunque las causas
se desconocen es posible que múltiples eventos
converjan en defectos metabólicos neuronales que
propicien la aparición de esta condición neurode-
generativa. De hecho, evidencia experimental y
epidemiológica ha llevado a considerar a la EA como
un padecimiento neuroendócrino, algunos autores le
asignan el nombre de diabetes tipo 3; al detectarse que
la disminución de la expresión de la insulina es
inversamente proporcional a los estadios de Braak que
se refieren a la progresión histopatológica de los
marcadores de EA. La diabetes y la EA comparten
aspectos comunes como presencia de estrés oxidante,
generación de productos de glicosilación avanzados
(AGEs) y marcadores de inflamación. Más aún, la
resistencia a la insulina parece estar involucrada en el
desarrollo de las dos principales características
histopatológicas de la EA como son la acumulación del
Aß y la fosforilación de tau.

Palabras clave: resistencia a la insulina, enfermedad de
Alzheimer, diabetes mellitus tipo 2, amiloide-ß.
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TYPE 3 DIABETES: INSULIN RESISTANCE AND
ALZHEIMER’S DISEASE

ABSTRACT

Alzheimer’s disease (AD) is a slowly progressive cognitive
and behavioral brain disorder characterized by
neurodegeneration and abnormal accumulation of
amyloid-ß protein (Aß) into neuritic plaques and by the
presence of neurofibrillary tangles composed by a
biochemically modified tau protein. Commonly AD is
considerer as a neuroendocrine disorder and some
authors have referred to type 3 diabetes in view that novel
epidemiological and experimental research demonstrates
that impaired insulin signaling may be implicated in the
neuropathology. Pos mortem brain studies show that
insulin expression is inversely proportional to the Braak
stage of AD progression. Diverse similarities exit between
diabetes and AD such as the presence of oxidative stress,
advances glycation end products (AGEs) and
inflammatory markers. Moreover, insulin resistance may
be implicated in the development of the two main
histopathological markers of AD: the Aß overproduction
and the neurofibrillary tangles due to tau phosphorylation.

Key words: insulin resistance, Alzheimer´s disease, type
2 diabetes mellitus, amyloid-ß.

a enfermedad de Alzheimer (EA); es la mayor causa
de demencia en el mundo, se caracteriza por
depósitos de la proteína amiloide-ß (Aß) en el

parénquima cerebral y marañas intraneuronales
compuestas por la proteína asociada a microtúbulos
axonales, tau. La EA esporádica da cuenta de más del
95% de los casos y presenta como mayor factor de riesgo
el envejecimiento y ciertas alteraciones del metabolismo
energético, ingesta alta en grasas, factores vasculares,
y vida sedentaria, entre otros1. Varios estudios
epidemiológicos acerca del daño cognitivo en la EA y
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diabetes mellitus tipo 2 (DMT2) han mostrado algunas
características comunes entre ambas patologías,
sugiriendo que alteraciones en la señalización por insulina
podrían suceder en la EA. En un estudio recién, se
demostró que los pacientes con EA esporádica son más
vulnerables a presentar DMT22 y viceversa, la DMT2
incrementa el riesgo de padecer EA3, hasta 1.4 a 4.3
veces4. Estos datos sugieren una fuerte interacción entre
estos dos padecimientos crónico-degenerativos. En esta
misma línea, algunos estudios han mostrado
asociaciones longitudinales entre hiperinsulinemia y la
EA5. En la EA, se describe una disminución cerebral de
insulina, del factor de crecimiento semejante a insulina
(IGF-1), y de las actividades del receptor de insulina (RI)
proporcionalmente a la severidad de la demencia6. En
conjunto, estas evidencias han llevado a considerar a la
EA como un padecimiento neuroendócrino y más aún
algunos autores le asignan el nombre de diabetes tipo 3
ya que se ha detectado tanto una disminución del 80%
en el número de receptores a insulina como resistencia
a insulina en muestras de cerebros pos mortem de
pacientes con EA, comparado con sujetos normales7,8.

Señalización por insulina en el SNC

El RI se expresa de manera diferencial en el sis-
tema nervioso central (SNC), siendo más abundante en
bulbo olfatorio, corteza, hipocampo, amígdala e
hipotálamo, se encuentra enriquecido en neuronas, en
particular en terminales sinápticas. Una de las funciones
más importantes de la insulina en el SNC es la regula-
ción hipotalámica del metabolismo energético que
incluye: control sobre ingesta de alimentos, homeostasis
del balance energético y glucosa periférica, regulación
de la glucogénesis hepática, muscular y lipogénesis,
efectos que dependen de la estimulación de las
neuronas productoras de pro-opiomelacortina (POMC)
y de péptido relacionado con Agouti (AgRP) en el
hipotálamo9,10.

A pesar de las funciones metabólicas de insulina
en el cerebro, las neuronas no la requieren para la cap-
tura de glucosa, debido a que expresan transportadores
GLUT 3 independientes de insulina. Sin embargo, esta
hormona tiene funciones como factor de crecimiento y
regula procesos como supervivencia, metabolismo, cre-
cimiento, migración, diferenciación, síntesis de
proteínas, sinaptogénesis y plasticidad neuronal. Es im-
portante mencionar que algunas neuronas coexpresan el
transportador de glucosa dependiente de insulina GLUT
4, lo cual les permite aumentar la captura de glucosa en
situaciones de alta demanda energética (figura 1).

El origen de la insulina cerebral sigue siendo ma-
teria de controversia. Está bien establecido que la

insulina periférica cruza la barrera hematoencefálica a
través de un transporte activo mediado por receptores
de insulina; sin embargo, las concentraciones de
insulina que se alcanzan en el líquido cefalorraquídeo
son bajas, comparadas con las encontradas en suero,
y dependen del estado metabólico del individuo. Esto
ha llevado a hipotetizar que la insulina producida local-
mente en el cerebro tendría efectos más específicos
sobre las neuronas y que la regulación de la producción
de ésta, independientemente del estado metabólico del
individuo, impactaría más a la fisiología neuronal. Efec-
tivamente, se ha descrito que la insulina cerebral se
produce en el hipotálamo, corteza e hipocampo, pero
aún se desconoce la contribución de la insulina
periférica o local en la activación particular de estas zo-
nas del SNC11-13.

Cognición e insulina

La insulina en la corteza y el hipocampo participa
en funciones cognoscitivas como memoria y aprendiza-
je modulando la síntesis de proteínas, sinaptogénesis y
establecimiento de plasticidad sináptica y potenciación
a largo plazo o LTP, entre otras14-16. Se ha observado un
aumento del RI y del sustrato del receptor de insulina
(IRS-1) en membranas sinápticas hipocampales en
animales durante el proceso de aprendizaje. Adicional-
mente, se ha demostrado que la administración de
insulina, en condiciones euglicémicas, en modelos

A B

Figura 1. a. Señalización normal por insulina en espinas dendríticas.
La insulina se une a su receptor (RI) activando la cascada de seña-
lización IRS/PI3-K/Akt. La cinasa Akt activa diversos efectores que
median: captura de glucosa mediante la translocación de GLUT4,
crecimiento celular, activación de mecanismos de supervivencia,
síntesis de proteínas, y plasticidad sináptica (LTP) mediante la acti-
vación de mTOR e inhibición de la cinasa GSK3-ß. Todos estos efectos
participan en el establecimiento de la memoria y el aprendizaje. b.
Resistencia a la insulina y formación de péptido Aß en Alzheimer/
DMT2. La deficiencia de señalización de insulina produce cambios
en fosfolípidos de membrana que favorecen el procesamiento
amiloidogénico de APP por BACE y presenilinas 1 y 2 (PS 1/2), lo
cual genera Aß. El Aß en forma de oligómeros solubles bloquean la
unión de la insulina con el RI. Esto trae como consecuencia un au-
mento en la generación de especies reactivas de oxígeno y productos
avanzados de la glicosilación (AGEs); así como, la hiperfosforilación
de tau, lo que desestabiliza los microtúbulos. Estos eventos se aso-
cian con daño y muerte neuronal.
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animales y pacientes con EA mejora el resultado de
pruebas de memoria, atención y aprendizaje10,17,18. En
conjunto estos hallazgos sugieren que el efecto positi-
vo de la insulina sobre procesos cognitivos es
independiente de su papel regulando los niveles de glu-
cosa en sangre. Aún se desconocen todos los efectos
celulares de la insulina sobre cognición, pero se han
descrito algunos mediados por la cinasa Akt, la cual re-
gula la síntesis de proteínas requerida para
establecimiento de la LTP y sinaptogénesis, a través de
la activación de la vía de señalización de mTOR/S6K19;
cambios de citoesqueleto requeridos para el estableci-
miento de la plasticidad mediante la inhibición de la
cinasa glicógeno sintasa cinasa-3ß (GSK3-ß) que
fosforila a tau20,21; y los procesos de crecimiento, super-
vivencia y metabolismo celular, como señales
antiapoptóticas, incremento de la utilización de gluco-
sa, y producción de ATP22.

Resistencia a insulina y marcadores de la EA

Debido al papel fundamental que juega la insulina
en el establecimiento de la memoria y el aprendizaje, es
lógico suponer que una alteración o deficiencia en la se-
ñalización del hipocampo y la corteza se asocia con
alteraciones en la cognición; por otro lado, se sabe que
DMT2 y la resistencia a la insulina en modelos animales
reducen el aprendizaje espacial y establecimiento de la
LTP hipocampal, y que la administración de insulina re-
vierte estos defectos14,23. En el SNC la resistencia a
insulina produce al inicio una disminución de niveles
neuronales de glucosa, acetilcolina, colesterol y ATP; así
como, inestabilidad membranal, aumento en la pro-
ducción de ERO (especies reactivas de oxígeno),
disminución de síntesis de proteínas, remodelamiento
sináptico, después daño y muerte neuronal. La deficien-
cia de eventos metabólicos y procesos de crecimiento,
plasticidad y sinaptogénesis promovidos por la altera-
ción de la señalización de la insulina impiden el
establecimiento de la memoria y aprendizaje24.

Se ha descrito que en etapas más crónicas la re-
sistencia a la insulina-diabetes, genera daño sináptico lo
cual puede contribuir al desarrollo de la EA. Existe evi-
dencia de que la resistencia a la insulina cerebral
precede al deterioro cognitivo en etapas tempranas de
EA, se sugiere que los cambios en el metabolismo ob-
servados durante la EA, como la disminución de la
utilización de la glucosa cerebral alrededor del 55 al
65%, son causados por esta resistencia a la insulina25.
Adicionalmente a los déficits metabólicos observados
en la EA producidos por la resistencia a la insulina, tam-
bién se ha relacionado con la expresión de otros
marcadores histopatológicos de la EA, como acumula-

ción del Aß y la hiperfosforilación de tau, lo que trae
como consecuencia formación de placas amiloideas y
marañas neurofibrilares, respectivamente. Los pacientes
con EA presentan características comparables con las
encontradas en pacientes con resistencia a insulina y
diabetes, como son; elevada concentración de insulina
en plasma en condiciones de ayuno y baja concentra-
ción de insulina en el líquido cefalorraquídeo, lo que
indica alteraciones de la homeostasis de esta hormona.
Asimismo, modelos de ratones transgénicos que desa-
rrollan depósitos elevados de Aß o ratas diabéticas
tratadas con estreptozotocina, un agente tóxico que
daña la producción de insulina al destruir las células ß
del páncreas, presentan hiperinsulinemia y daño
cognoscitivo. Lo anterior muestra que la alteración en
los niveles de insulina puede tener un papel importante
en el daño cognitivo de la EA26-28.

Las alteraciones en la señalización de insulina en
el cerebro pueden afectar la composición lipídica de
membranas celulares, metabolismo del colesterol, tasa
de ATP/AMP, y estado de óxido-reducción celular. Se ha
sugerido que estos eventos modifican el procesamien-
to proteolíticos de la proteína precursora del péptido
Aß (APP), que es cortada por secretasas  (procesa-
miento no-amiloidogénico) o por ß y  secretasas
(procesamiento amiloidogénico). Además se ha visto
que los productos de la APP como oligómeros del Aß,
regulan negativamente la vía de señalización de insulina,
lo que puede producir un círculo vicioso en el que las
alteraciones metabólicas producen más Aß, y ésta, al-
tera aún más la regulación metabólica neuronal29.

La inhibición de la señalización por insulina inhibe
a la cinasa Akt lo que a su vez activa a la GSK3ß, que
puede incrementar la fosforilación de tau y alterar su
unión a microtúbulos. Cuando la regulación de GSK3ß
por la insulina se pierde, tau es hiperfosforilada en resi-
duos de aminoácidos que se ha encontrado fosforilados
en la EA lo que conlleva a la producción de filamen-
tos helicoidales apareados (PHFs). En apoyo a esta
propuesta se ha encontrado que en modelos de ratones
diabéticos existe un incremento en la fosforilación de tau
parecida a la que se encuentra en la EA30.

Varios estudios han demostrado que el ambiente
lipídico membranal regula el procesamiento de la APP
y la actividad de las secretasas. Las presenilinas (PS1 o
PS2), forman parte del complejo de la  secretasa, me-
dian el metabolismo de lípidos de membrana, tal como
la producción de colesterol y síntesis de esfingomielina,
a su vez los niveles de esfingomielina regulan la activi-
dad de las presenilinas, creando otro ciclo de
retroalimentación negativa juega un papel importante en
la modulación de la señalización de la vía de insulina.
Asimismo, el Aß interactúa con las esfingomielinasas y
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la reductasa 3-hydroxy-3-methyl-glutaryl-CoA (HMGCoAR)
modulando la síntesis de colesterol celular y los niveles
de esfingomielina31.

Por otro lado se ha demostrado que el Aß com-
pite con la insulina por unión a la enzima degradadora
de insulina (IDE), de manera que altas concentracio-
nes de insulina en la sangre disminuyen la eliminación
del Aß promoviendo su acumulación en el parénquima
cerebral32. Asimismo, el Aß inhibe la unión de la insu-
lina a su receptor (RI) inhibiendo la activación de las vías
señalización dependientes de insulina durante el desa-
rrollo de la EA, alterando la plasticidad sináptica y la
arquitectura de las espinas dendríticas29.

Se ha propuesto que en la EA existe un incremento
del estrés oxidante que a su vez favorece la producción
de productos avanzados de glicosilación (AGE), cuya
producción se favorece en la DMT2, lo cual puede ser
otro vínculo entre ambas patologías33.

CONCLUSIONES

Uno de los tópicos relevantes de la investigación
biomédica es sin duda el relativo a los mecanismos
moleculares del envejecimiento. A medida que la espe-
ranza de vida aumenta, los problemas de disminución
o pérdida de habilidades cognitivas tambien, la EA y, en
general, las enfermedades crónico-degenerativas asocia-
das con la edad. El enfoque derivado de estudios
experimentales y epidemiológicos sobre la estrecha re-
lación que existe entre manifestaciones de la EA y
fisiopatología de la diabetes y la resistencia a la insulina
está abriendo una nueva ruta para la investigación bá-
sica y clínica de tal manera que se puede proponer
nuevas estrategias de estudio y tratamiento para prevenir
neurodegeneración y daño cognitivo que aqueja de
manera creciente a la población a medida que envejece.
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Resistencia a la insulina y diabetes tipo 2 ¿factores
de riesgo para desarrollar enfermedad de

Alzheimer?

Rosa María Salinas Contreras1, Marcia Hiriart2

RESUMEN

El riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer (EA)
es mayor en personas que padecen diabetes mellitus
tipo 2 (DM2), la prevalencia de estas dos patologías es
mayor en adultos mayores. Diversos estudios clínicos
abordan el problema de la posible interacción entre estas
dos enfermedades. Sin embargo los mecanismos que
las vinculan no han sido enteramente dilucidados. Los
principales componentes de las marañas neurofibrilares,
características de la AD son la proteína tau y amiloide
beta Aß. Diversas observaciones han reconocido a la
hiperinsulinemia como un factor de riesgo para
desarrollarla EA, independientemente de enfermedad
cerebrovascular. La insulina es importante en el
metabolismo de las proteínas tau y Aß, por lo que podría
jugar algún papel en la formación de placas seniles.
La insulina puede atravesar la barrera hematoencefálica
en algunas regiones, se han identificado receptores de
insulina en diversas estructuras del cerebro, por ejemplo
en hipocampo y corteza entorrinal, que se ven afectadas
tempranamente en la EA. Asimismo, la enzima degradante
de insulina (IDE) está ligada al aclaramiento de Aß en el
cerebro. Dado que la insulina y el Aß compiten como
sustratos de la IDE, la insulina en el cerebro podría
incrementar los depósitos de Aß y la fosforilación de la
proteína tau, participando en patogénesis de la EA. En
esta revisión discutiremos algunos mecanismos celulares
y moleculares que se pueden relacionación estos padeci-
mientos.
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ARE INSULIN RESISTANCE AND DIABETES RISK
FACTORS OR A TRIGGER FOR ALZHEIMER’S

DISEASE?

ABSTRACT

The risk for developing Alzheimer’s disease (AD) increase
in people with diabetes mellitus type 2 (DM2); and the
prevalence of these diseases is higher in older people.
Many clinical studies that address the interaction between
DM2 and AD have been published, but the mechanisms
that explain correlations among these pathologies have
not been fully elucidated. The main components of
neurofibrillary tangles, characteristic of AD are tau protein
and beta amyloid (Aß). Several observations have
recognized at hyperinsulinemia as a risk factor of the
development of AD, regardless of cerebrovascular
disease. Insulin is important in the metabolism of tau and
Aß proteins, so it may play a role in the formation of
senile plaques. Insulin can cross the blood-brain barrier
in some areas and insulin receptors have identified in
various brains structures, for example in the hippocampus
and the entorhinal cortex, which are early involved in AD.
Moreover, insulin-degrading enzyme (IDE) is linked to
Aß clearance in the brain. Since insulin and Aß compete
as substrates of IDE, insulin in the brain may lead to an
increase in Aß deposits and to tau protein phospho-
rilation, both involved in AD pathogenesis. In this review
we will discuss some of the cellular and molecular
mechanisms that may link these diseases.

Key words: Alzheimer’s disease, diabetes mellitus,
insulin.
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l riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer
(EA) es mayor en personas que padecen diabetes
mellitus tipo 2 (DM2), la prevalencia de estas dos

patologías aumenta con la edad. Entre las demencias,
la EA de instalación tardía es más frecuente, seguida de
la de origen vascular, aunque los porcentajes dependen
del estudio que se consulta1. Diversos estudios clínicos
abordan este problema2-6, pero los mecanismos mole-
culares y celulares que explican la interacción entre estas
patologías no se han esclarecido del todo. Por lo que,
en esta revisión discutiremos algunos mecanis-
mos que pueden relacionar estos padecimientos.

Tipos de diabetes mellitus

La diabetes mellitus comprende un grupo de en-
fermedades metabólicas que se caracterizan por
hiperglucemia. Existen dos tipos principales de DM 1 y
2; esta última se ha considerado como epidémica en la
última década del siglo XX y XXI por el aumento de ca-
sos encontrados en el mundo. Mientras que la DM1 es
una enfermedad autoinmune que clásicamente se pre-
senta en niños cuyo tratamiento forzoso es el reemplazo
de la insulina. En cambio, la DM2 se presenta; por lo
general, en adultos, caracterizada por una acción debi-
litada de la insulina y secreción deficiente de la misma,
como para mantener la concentración basal de gluco-
sa por debajo de 125 mg/dL7.

La insulina se secreta en el páncreas y promueve la
disminución del nivel de glucosa plasmática

Los islotes pancreáticos son el único sitio del or-
ganismo de los mamíferos en el que se ha demostrado
se sintetiza y secreta la insulina, en respuesta al aumen-
to en la concentración de glucosa plasmática.

En condiciones de ayuno el nivel basal de insulina
en la sangre es bajo, después de la comida la concen-
tración de nutrientes en la sangre aumenta, estimulando
la secreción regulada de insulina. El secretagogo más
potente es la glucosa, seguida de algunos aminoácidos
y ácidos grasos. Sin embargo, al paso de la comida por
el intestino delgado, en especial del duodeno, se
secretan hormonas que aumentan la secreción de insu-
lina conocidas como incretinas, entre ellas; el péptido
parecido al glucagon 1 (GLP-1) y el péptido inhibidor
gástrico, también conocido como polipéptido estimu-
lante de la secreción de insulina (GIP).

Un ejemplo del metabolismo de la glucosa; des-
pués de comer un postre, aumenta la concentración
de glucosa en la sangre lo cual estimula la secreción de
insulina que a su vez, favorece la entrada de glucosa a
las células blanco y su almacenamiento; con esto dis-

minuye la concentración de glucosa en sangre y la se-
creción de insulina vuelve al estado basal.

Por otro lado, el organismo mantiene un nivel
plasmático de glucosa basal estable de 60 a 100 mg/
dL, aún después de varias horas de ayuno (figura 1).
Esto se explica por la existencia de otras hormonas, lla-
madas contrarreguladoras de la insulina que, cuando
baja la concentración de glucosa se secretan y estimu-
lan la salida de nutrientes almacenados, en primera
instancia del glucógeno. Estos mediadores químicos
son, el glucagon que se produce en islotes pancreá-
ticos en células alfa, y otras hormonas neurotransmisores
como adrenalina y noradrenalina, hormona del creci-
miento y cortisol. Asimismo, en condiciones de estrés
agudo al huir o pelear; por ejemplo si nos persigue un
perro en la calle, se liberan estas hormonas que promue-
ven la salida de glucosa hacia la circulación e inhiben
los efectos de la insulina, dando la respuesta de correr
o pelear (flight or fight) con el perro. Un estado de estrés
crónico puede contribuir a disminuir la secreción de
insulina.

E

Figura 1. Después de la comida la glucosa aumenta, lo cual estimu-
la secreción de insulina, por otro lado en el ayuno la glucosa basal se
encuentra estable por existencia de hormonas contrarreguladoras
de la insulina, estos mediadores químicos son glucagon, cateco-
laminas y cortisol.
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Los efectos periféricos de la insulina son diversos
(figura 2). Es interesante señalar que prácticamente to-
das las células del organismo tienen receptores a
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insulina; sin embargo, algunos tipos celulares los tienen
en mayor densidad como adipocitos, células de los
músculos estriados o voluntarios y hepatocitos8. Entre
sus efectos principales están aumentar la entrada de
glucosa a los adipocitos y músculo estriado, almacena-
miento de glucosa como glucógeno en el hígado; así
como, promoción del almacenamiento de lípidos y pro-
teínas en las células blanco.

El transporte de insulina a través de la barrera hemato-
encefálica

No sabemos con claridad cuáles son los efectos
directos de la insulina en el cerebro, al parecer no son
sobre el transporte de glucosa, dado que los transpor-
tadores neuronales son independientes de insulina.
Tampoco hay un consenso en la literatura sobre las po-
sibles alteraciones cognoscitivas que se presentan en
sujetos por un aumento en la concentración de glucosa
en sangre13. El papel de la insulina en el sistema nervioso
central ha sido poco documentado, en comparación
con su actividad en el músculo y tejido adiposo. Sin
embargo, hay evidencia que la insulina tiene una función
importante en el cerebro, incluyendo acciones metabó-
licas, neurotrópicas, neuromoduladoras y neuroendocrinas9.
Es interesante que en condiciones normales, el nivel de
insulina cerebral se correlacione a la concentración
de ésta en la circulación periférica.

La barrera hematoencefálica previene el inter-
cambio de sustancias entre los tejidos periféricos y el
sistema nervioso central. Durante mucho tiempo se pen-
só que péptidos como la insulina no la podían atravesar;
sin embargo, hoy se sabe que es una barrera dinámica.
Por ejemplo, se adapta a niveles periféricos de insulina;
no todas sus regiones son igualmente permeables; la
mayor permeabilidad se observa en médula oblongada,
puente y bulbo olfatorio. A nivel del hipotálamo e
hipocampo la permeabilidad a la insulina es importan-
te, aunque menor14.

Cuando la concentración de insulina en plasma es
alta; pero esto no se refleja en su acción en los diver-
sos tejidos, hablamos de una resistencia a la insulina.
Esta se puede definir como un estado en el cual la
insulina plasmática es incapaz de ejercer sus efectos bio-
lógicos en tejidos blancos a concentraciones que son
efectivas en sujetos normales, lo que ocasiona una
disminución en la captación de glucosa y síntesis de
glucógeno en tejidos periféricos15.

En etapas previas al inicio de la DM2, con fre-
cuencia se presenta obesidad y un incremento en los
requerimientos de insulina dado el aumento en tamaño
y cantidad del tejido graso. Se ha propuesto que los
adipocitos abdominales producen cantidades conside-
rables de adipocinas, mediadores químicos que
semejan un estado de inflamación. Algunas de estas
adipocinas podrían aumentan la secreción de insulina,
con lo que se produce hiperinsulinemia. Aunque este
fenómeno no se entiende por completo a la fecha, de-
bido a que en estadios iniciales no hay hiperglucemia,
ya que la insulina es suficiente como para mantener la
glucemia dentro de límites altos o variables, pero me-
nores a 125 mg/dL en ayunas.

Páncreas

Glocógeno Hígado

Tejido
adiposo

Cerebro

Músculo

GLUCOSAINSULINA

Figura 2. Uno de los efectos importantes de la insulina es aumentar
la entrada de glucosa al tejido adiposo, músculo estriado y cerebro;
así como, almacenamiento de glucosa como glucógeno en el hígado.

El receptor de insulina

El receptor de insulina es una glucoproteína de
300 a 400 kDa, formada por dos cadenas alfa idénticas
que se ubican en la región extracelular y dos subuni-
dades beta que terminan dentro del citosol. Cuando se
une la insulina a la subunidades alfa del receptor la se-
ñal se transmite a las subunidades beta del mismo; que
sufren un cambio conformacional y se transfosforilan en
residuos de tirosina. Esto a su vez fosforila otras proteí-
nas, la primera es el sustrato del receptor de insulina
(IRS), la cual fosforila otras proteínas citosólicas, activando
en algunas neuronas la liberación de neurotransmisores
y reclutamiento de receptores9-11.

En blancos periféricos como músculo estriado, la
fosforilación de IRS-1, activa la cinasa 3 de fosfatidilino-
sitol (PI-3 K). Esta a su vez promueve la fosforilación de
otros mediadores intracelulares como AKT1, que indu-
ce la translocación del transportador de glucosa GLUT4
a la membrana plasmática. Al existir más transportado-
res de glucosa en la membrana, el transporte del
sacárido al interior de las células aumenta12.
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Una consecuencia de la resistencia a la insulina es
una menor entrada y almacenamiento de glucosa, por
ende la persistencia de concentraciones de glucosa ele-
vadas en la sangre, lo cual estimula mayor secreción de
insulina. Se postula que llega el momento en que la cé-
lula beta se agota y sobreviene el estado diabético,
donde ya que no se produce suficiente insulina para
mantener la homeostasis de la glucosa, con ello se ma-
nifiesta la hiperglucemia7.

Enfermedad de Alzheimer y diabetes DM2

La EA es una enfermedad neurodegenerativa, pro-
gresiva e irreversible. Clínicamente se caracteriza por un
inicio insidioso de deterioro cognitivo y funcional que va
siendo progresivo. La localización de las alteraciones
neuropatológicas se sitúan fundamentalmente en la
corteza cerebral, sobre todo en áreas temporo-
parietales, donde se observan depósitos cerebrales de
ß amiloide, degeneración neurofibrilar, pérdida neuronal
y atrofia cerebral. La EA se caracteriza por dos tipos
de depósitos proteínicos distintos: depósitos de
amiloide ß y ovillos neurofibrilares (ONF), ambos ejercen
efectos tóxicos directos sobre las neuronas16.

Diferentes estudios poblacionales señalan que la
diabetes mellitus se asocia con un alto riesgo de desa-
rrollar demencia tanto de tipo vascular como AD 17, 18. Se
han identificado varios mecanismos por los cuales la DM
puede afectar el funcionamiento cerebral que incluyen;
1. Factores vasculares que están estrechamente vincu-
lados a DM y que son predictores de enfermedad
cerebrovascular; 2. Efectos tóxicos de la hiperglucemia
en el cerebro y su vasculatura; 3. Aumento del estrés
oxidativo y los productos finales de glicación avanzada.

Mecanismos vasculares

La insulina estimula lipogénesis y aumento de
peso. En la resistencia a la insulina aumentan los ácidos
grasos libres, colesterol total y lipoproteínas de baja
densidad (LDL, colesterol malo); por el contrario, dismi-
nuye las lipoproteínas de alta densidad (HDL, colesterol
bueno), lo cual constituye una dislipidemia que, entre
otras cosas, incrementa la formación de placas de
ateroma en vasos sanguíneos19. La disfunción vascular
que se puede observar en la demencia vascular puede
ser consecuencia de lesiones ateroescleróticas y res-
tricción del flujo sanguíneo cerebral20.

En pacientes con EA los cambios vasculares in-
cluyen alteraciones en la arquitectura de los vasos
sanguíneos, como poca densidad capilar y curvatura de
los vasos que resulta en vasos sanguíneos más estrechos
que lo normal21.

En ocasiones, los cambios en la vasculatura
son una característica importante en la EA, estos ante-
ceden a las alteraciones patológicas propias de la AD
a nivel cerebral; se propone que los cambios vasculares
son mediados por daño oxidativo y acumulación de Aß20.

Anormalidades en la señalización de insulina

Las alteraciones en las vías de señalización de
insulina han sido sugeridas como causas del deterioro
cognoscitivo. Esto dado porque la insulina en el
hipocampo modula los niveles de neurotransmisores que
participan en diferentes funciones cognoscitivas. Lo an-
terior sugiere que la acción anormal de la insulina tiene
efectos deletéreos sobre la cognición22. Se ha llegado
a considerar que la falta de insulina en el cerebro podría
manifestarse como EA y la han denominado diabetes
tipo 33,15,23.

Insulina y fosforilación de proteína tau

La desforforilación de tau es un proceso fisiológi-
co normal que se requiere para el ensamble y
estabilización del citoesqueleto en las neuronas. Expe-
rimentos in vitro demuestran que la fosforilación de tau
es regulada normalmente por la insulina24. Las principa-
les cinasas responsables de la fosforilación fisiológica de
tau son: ErK MAP y ciclina dependiente de cinasa 5 (CDK
5), ambas activadas por la insulina23.

Alteraciones en la señalización de la insulina en
neuronas del sistema nervioso central lleva a un incre-
mento en la actividad de la GSK-3ß, teniendo como
consecuencia la hiperfosforilación de tau. La GSK-3ß
también puede ser activada por hipoxia y daño
isquémico o metabólico. La tau hiperfosforilada no es
transportada dentro de axones y en cambio, se acumu-
la y agrega en la periferia de las neuronas, promoviendo
estrés oxidativo causando muerte neuronal mediada por
apoptosis, disfunción mitocondrial o necrosis23.

Enzima degradante de insulina (IDE)

La insulina podría promover la acumulación de
amiloide por limitación de la degradación de insulina por
las IDE. Estas enzimas son zinc métalo proteasas que
rompen preferencialmente proteínas propensas a la for-
ma beta plegada. La actividad IDE en cérebro se
encuentra relacionada negativamente con el contenido
Aß. La resistencia a la insulina reduce la degradación Aß
por reducción de los niveles de IDE por competencia,
incrementando el nivel extracelular de Aß9,10,15,23,25.

Un estudio con ratones portadores del cro-
mosoma 10 que contienen un alelo mutante de IDE,
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mismo que ha sido ligado a la DM y EA, mostró un
decremento del catabolismo del Aß de cerca del 50%,
y su posterior acumulación in vivo, en cerebros de
dichas ratas9,26. Por otro lado, la resistencia a la insulina
también podría llevar a estrés oxidativo neuronal que
contribuye a hiperfosforilación patológica de tau23.

Estrés oxidativo y disfunción mitocondrial

Las reacciones oxidativas pueden jugar un papel
importante en la patogenia del envejecimiento tisular,
por ende con enfermedades neurodegenerativas como
la EA. En la enfermedad cerebrovascular isquémica, se
ha observado que dichas reacciones son mediadas por
radicales libres o especies reactivas de oxígeno. Estas
se generan como resultado del metabolismo aerobio y
su producción aumenta ante cualquier lesión tisular.

Las membranas de neuritas seniles parecen ser
más sensibles al depósito de Aß y a los procesos de
peroxidación lipídica que las membranas de las neuritas
normales. En el posible papel del estrés oxidativo en la
patogenia de la neurodegeneración podrían participar,
un aumento de los procesos oxidativos de los lípidos,
proteínas y ADN27.

Varios de los principales componentes del ciclo
del ácido tricarboxílico; así como, enzimas de la cade-
na de transporte de electrones mitocondrial, incluyendo
la citocromo-oxidasa (COX) han mostrado estar
funcionalmente alterados en cerebros con EA, compa-
rados con controles.

COX controla el paso final de la fosforilación
oxidativa dentro de la cadena respiratoria donde
cataliza la reducción de moléculas de oxígeno a agua.
La función alterada de COX también lleva al aumento
en la producción de especies reactivas de oxígeno
(ROS) y subsecuentemente estrés oxidativo. El Aß
inhibe la función de COX ocasionando incremento en la
producción de ROS, que son citotóxicas. Asimismo,
pueden activar genes implicados en vías inflamatorias
como, interleucina 6, interferon gamma (IFN) y óxido
nítrico sintasa inducible (iNOS)28.

El aumento del daño oxidativo de macromo-
léculas celulares, incluyendo DNA, lípidos y proteínas,
es un proceso normal que acompaña al envejecimi-
ento11.

Productos finales de glicación avanzada (AGEs)

El control glicémico pobre incrementa la acumu-
lación de AGEs, que se forman por reacciones no
enzimáticas entre azúcar, grupos amino y estrés
oxidativo, lo cual puede llevar a daño celular y molecular.
Se considera que parte del daño tisular observado en la

DM2 se debe a la acción de estos compuestos. Tanto
los AGEs como el estrés oxidativo han sido identificados
como potenciales contribuyentes del envejecimiento
cerebral en diabéticos.

Los AGEs pueden ser identificados inmunohisto-
químicamente en placas seniles y marañas neurofibrilares,
marcadores patológicos de EA. Además la glicacion del
Aß mejora su agregación in vivo29.

Los AGEs afectan también a proteínas de la ma-
triz extracelular y componentes de la membrana basal,
lo cual puede causar o facilitar complicaciones
vasculares.

En condiciones fisiológicas hay un delicado ba-
lance entre síntesis de radicales libres de oxígeno y
actividad de las vías antioxidantes para proteger al or-
ganismo; un desbalance del equilibrio oxidante/
antioxidante favorece el estrés oxidativo.

Durante el envejecimiento, la actividad de
enzimas antioxidantes y su expresión disminuyen. El tras-
torno potencial del metabolismo de AGEs y el estrés
oxidativo en la DM2 aporta una explicación adicional de
cómo esta enfermedad puede empeorar o acelerar el
proceso de envejecimiento cerebral30.

Evidencias epidemiológicas, patológicas y experimentales

Para evaluar la relación entre EA y DM; Matsuzaki,
et al, examinaron cerebros de pacientes a quienes en
vida se les había medido tolerancia oral a la glucosa,
glucosa plasmática en ayuno, colesterol sérico, insulina
en ayuno y resistencia a la insulina mediante el método
HOMA-IR (homeostasis model assessment of insulin
resistance). En los cerebros de dichos pacientes se mi-
dió la cantidad de marañas neurofibrilares definida y
clasificada por el CERAD (Consortium to Establish a
Registry for Alzheimer´s disease). Encontraron que 135
sujetos que desarrollaron EA con marañas neurofibrilares
de entre 1 y 3, según la escala CERAD, mostraron nive-
les altos de insulina y glucemia en ayuno. Los autores
sugieren; por lo tanto, que la hiperglucemia y la resis-
tencia a insulina son factores de riesgo para desarrollar
patología neurofibrilar3.

Para dilucidar los mecanismos adyacentes liga-
dos a la EA, Takeda, et al generaron modelos animales
que reflejan las condiciones fisiopatológicas tanto de EA
como de DM. Obteniendo de esta cruza ratones con
EA y DM que presentaban alteraciones cognitivas a
edad más temprana, angiopatía amiloidea, sin aumen-
to de los niveles cerebrales de Aß, además de una
marcada intolerancia a la glucosa en comparación con
los ratones de los dos fenotipos por separado4.
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Genética de la EA y síndrome metabólico

Las apolipoproteínas E (ApoE); son proteínas de
299 aminoácidos, sintetizadas por los astrocitos del sis-
tema nervioso central, que influyen en transporte y
recaptación de colesterol, la estabilización del citoes-
queleto neuronal y la preservación de la integridad
sináptica, además, participan en la inducción de cam-
bios del citoesqueleto neuronal que tienen lugar en los
procesos relacionados con la neuroplasticidad.

En el ser humano existen tres alelos de la ApoE
codificados por un gen situado en el brazo largo del
cromosoma 19, 2, 3 y 4, que codifican las tres
isoformas de la ApoE, ApoE 2, ApoE 3 y ApoE 4. El
alelo más común es el 3, cuya frecuencia es del 60%31.

La posesión del alelo 4 está asociado a una
menor neuroplasticidad y capacidad deprimida de repa-
ración sináptica en ratones. En humanos, los portadores
del alelo 4 tienen una peor recuperación de trauma-
tismos craneales y accidentes vasculares cerebrales que
el resto de la población. Además, parece promover la
aparición temprana de depósitos cerebrales de pro-
teínas neurotóxicas, como placas Aß y marañas
neurofibrilares.

Los homocigotos para 4 tienen un riesgo 10 ve-
ces mayor de desarrollar AD, este riesgo es cuatro veces
mayor que en los heterocigotos. La tomografía por emi-
sión de positrones (PET) evidencia que los homocigotos
para 4, sin demencia clínica, muestran tasas significati-
vamente reducidas del metabolismo de glucosa en las
regiones parietal, temporal, prefrontal y zona posterior
del cíngulo, que son también las más afec-tadas en EA.
Los heterocigotos 4 presentan hipometabolismo de la
glucosa parieto-temporal a partir de la sexta década de
la vida. Es probable que la reducción del metabolismo
de la glucosa en dichas áreas refleje una disminución de
la actividad sináptica31,32.

Recién se ha observado que el gene denomina-
do FTO tiene un efecto discreto sobre el índice de
masa corporal y riesgo a padecer diabetes33. Los
acarreadores presentan un mayor riesgo de desarrollar
demencia y EA, el cual aumenta en portadores APOE 4.

Las ApoE se asocian con las lipoproteínas de muy
baja densidad que sabemos que están alteradas en la
dislipidemia del síndrome metabólico. Algunos
polimorfismos de ApoE se han relacionado con la pre-
sencia de diabetes tipo 2 y enfermedades coronarias. En
ratones diabéticos transgénicos espontáneos de ApoE
se ha detectado hipercolesterolemia y ateroesclerosis,
que es compatible con una disminución en la remoción
de lipoproteínas y una composición alterada de las mis-
mas33.

CONCLUSIÓN

Es claro que en los países de América Latina es-
tán experimentando una transición demográfica, social
y cultural, importante. La expectativa de vida aumenta y
junto con ella la frecuencia de enfermedades crónicas
degenerativas, como la diabetes mellitus tipo 2. En pa-
ralelo a esto, aumenta la frecuencia de patologías
demenciales.

La DM2, no se asocia sólo con alteraciones car-
diovasculares, oculares, renales y en nervios periféricos,
sino que además afecta al sistema nervioso central, pro-
vocando alteraciones a nivel cognoscitivo y aumentando
el riesgo de presentar EA.

Es importante tener en cuenta que la DM2 y la EA
son enfermedades complejas y multifactoriales que no
pueden ser explicadas desde un sólo enfoque. Aunque
no exista la certeza de que la EA sea provocada por
una deficiencia o alteración en la insulina, la importan-
cia de encontrar nexos entre estas enfermedades radica
en poder detectar en etapas tempranas a los pacientes
con intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina y
lograr un buen control metabólico para evitar, prevenir
o retrasar el deterioro cognitivo y la demencia
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Abordaje no farmacológico de las demencias

Margarita Becerra Pino1, Marisol Valdés Escárcega2

RESUMEN

En el tratamiento del enfermo que padece demencia, el
enfoque no farmacológico es prioritario e incluso se
sugiere implementarlo antes que el farmacológico, o bien
en paralelo. Algunos autores denominan a las terapias
no farmacológicas o cualquier intervención no química,
focalizada, estructurada y replicable que, partiendo de
una base teórica razonable, proporciona un beneficio
relevante para el paciente y cuidador. Algunas de estas
terapias han sido estudiadas y validadas, aunque otras
no tienen un sustento metodológico que sostengan su
eficacia, pero no significa que no funcionen. En una
revisión sistemática, se reporta que psicoeducación,
técnicas conductuales y quizás la estimulación
cognoscitiva, son las que brindan beneficios por mayor
tiempo. Otras como la estimulación sensorial y
musicoterapia, sólo son útiles mientras se aplican. Dado
que existen enfermos y no enfermedades, hay que
individualizar cada una de estas técnicas y aplicarlas por
personal capacitado, ya que pueden causar reacciones
catastróficas en enfermos si no se manejan de manera
adecuada o con flexibilidad. Se recomienda que sólo se
utilicen en los enfermos en fases de leve a moderada de
la enfermedad. En el texto se describen de manera breve
y sencilla algunas de ellas.

Palabras claves: demencia, terapias no farmacológicas,
psicoeducación, relación médico-paciente.

NON PHARMACOLOGICAL APPROACH OF
DEMENTIA

ABSTRACT

It is agreed that in the treatment of patients with dementia,
the non-pharmacological approach should be prioritized.
It is even suggested to start this type of treatment before
the use of pharmacological medications or to use both
treatments in parallel. Some authors define a non-
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pharmacological therapy as any non-chemical
intervention, which is focused, well structured, replicable,
has a reasonable theoretical basis, and gives a relevant
benefit to both patient and caregiver. Some of these
therapies have been studied and validated while others
do not have the methodological support to prove their
effectiveness, but this does not mean they do not work.
A systematic review reported that psycho-education,
behavioral techniques and possibly cognitive stimulation,
are the ones that provide benefits for a longer period of
time. Other therapies, such as sensory stimulation and
music therapy are useful only when they are being applied.
Due to the fact that emphasis should be made on the
patient, not the disease, each of these techniques must
be individualized and applied by trained personnel. If
they are not handled properly or with certain flexibility,
they can cause catastrophic reactions in patients. These
techniques should only be used on patients in mild to
moderate stages of the disease. In this review these
techniques are described in a brief and simple way.

Key words: dementia, non-pharmacological treatment,
psychoeducation, doctor-patient relationship.

acia 1920, la enfermedad de Alzheimer (EA) pasó
a ser la insignia de las demencias; a la fecha sigue
siendo el síndrome demencial neurodegenerativo

más frecuente, por lo que, en este artículo será
el modelo de tratamiento.

Objetivos del tratamiento

1. Mantener las funciones mentales superiores con
procedimientos terapéuticos que estimulen capacida-
des cognoscitivas, emocionales, sociales y físicas de
manera integral.

1Departamento de Psicología Médica, Psiquiatría y Salud Mental.
Facultad de medicina. UNAM. 2Clínica de geriatría. Médica Sur.
Correspondencia: Margarita Becerra Pino, Querétaro # 147- 801,
Col. Roma, Delegación Cuauhtémoc 06700. Ciudad de México.
E-mail: dra.becerraconsultorio@hotmail.com
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2. Lentificar el deterioro cognoscitivo y funcional; para
mitigar la desestabilización del enfermo y su entorno.

3. Identificar y manejar síntomas neuropsiquiátricos.

4. Aliviar la carga del cuidador (es) mediante la
psicoeducación.

Esto se logra a través de un equipo multidisci-
plinario integrado por profesionales de la salud,
capacitados para el manejo de este tipo de pacientes.
El equipo debe tener un líder que organice el campo de
trabajo; valga la analogía, para que un barco llegue a
buen puerto se requiere un capitán. Además, es impor-
tante integrar a la familia y al cuidador primario (que
puede ser parte de ella o no), quienes se ocuparán del
seguimiento del enfermo hasta el punto de impactar
positiva o negativamente en su calidad de vida, por lo
que es necesario mantenerlos involucrados, creando así,
una alianza terapéutica.

El abordaje deberá centrarse en el paciente (figura
1); considerando las necesidades cambiantes tanto de
este, como de sus cuidadores, aparte de revisar cons-
tantemente las metas terapéuticas según el estadio de
la enfermedad para que estas sean realistas.

Es de amplio consenso que el tratamiento del
paciente que padece demencia, no sólo debe limitarse
a lo farmacológico; sino incluir el enfoque no farma-
cológico.

Terapias no farmacológicas

Desde los años cincuenta, han aparecido nume-
rosas propuestas de intervención cognoscitiva en la EA
y recién en otras demencias. Olazarán y Marín1, deno-
minan a cualquier intervención no química, focalizada,
estructurada y replicable que, partiendo de una base
teórica razonable, proporciona un beneficio relevante al
paciente y cuidador. Las raíces conceptuales de estás
se remontan a la neuropsicología de rehabilitación y al
conductismo, después por otros enfoques, tales como
beneficio del uso y neuroplasticidad. Algunas de estas
terapias han sido estudiadas y validadas, aunque otras no
tienen un sustento metodológico que sostengan su
eficacia, no significa que no funcionen.

Este abordaje es amplio e importante. Se reco-
miendan cambios en el entorno del ambiente, y
actividades relacionadas con el paciente y otras para
familiares, así como programas de psicoeducación
para el cuidador (familiar o no). Algunas de estas tera-
pias (cuadro 1) adoptan un enfoque psicosocial, otras
lo hacen desde la psicoterapia o se basan en la estimu-
lación física y sensorial.

Enfermo

Médico

Familia

Equipo de
salud:

enfermería,
psicología

fisioterapeuta
trabajo social,

etc.

Figura 1. Manejo de la demencia centrado en el paciente.

Enfocar la terapia de la EA como un problema
exclusivamente cognoscitivo, es un error grave. En mu-
chas ocasiones, incluso para poder efectuar una terapia
cognoscitiva, es preciso superar problemas previos en
su comportamiento. Sí un paciente está, por ejemplo,
ansioso, inquieto, depresivo o con alucinaciones, no se
encontrará en el mejor estado para responder de mane-
ra adecuada.

Orientación a la realidad

Reminiscencia

Programas de estimulación y actividad cognoscitiva

Terapia cognoscitiva específica

Adaptación cognoscitiva y funcional del entorno físico

Adaptación cognoscitiva y funcional del entorno humano: técnicas de
comunicación y terapia de validación.

Actividades significativas (ocupacionales) y de la vida diaria

Prevención y tratamiento de los trastornos psicológicos y del
comportamiento.

Cuadro 1. Técnicas no farmacológicas.

En una revisión sistemática2, se reporta que la
psicoeducación, técnicas conductuales y quizá
la estimulación cognoscitiva, son las que brindan bene-
ficios por mayor tiempo. Otras como la estimulación
sensorial y la músico-terapia, sólo son útiles mientras se
aplican.

Dado que existen enfermos y no enfermedades,
hay que individualizar cada una de estas técnicas y apli-
carlas por personal capacitado, ya que pueden causar
reacciones catastróficas (descargas brutales de ansie-
dad, originadas por el fracaso en actividades que con
anterioridad se realizaban con facilidad)3 en los pacientes si
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no se manejan de manera adecuada o con flexibilidad.
Se recomienda que sólo se utilicen en fases de leve a
moderada de la enfermedad.

Muestra breve de algunas terapias

Orientación a la realidad

Es una de las primeras terapias psicosociales
sistematizadas practicada en instituciones, aunque ya
existen estudios clínicos controlados y aleatorizados,
estos tienen muestras pequeñas y su grado de eviden-
cia no es concluyente2. Se trata de un conjunto de
técnicas mediante las cuales, una persona toma con-
ciencia de su situación en el tiempo (orientación
temporal) y espacio (orientación espacial), sus objetivos
son:

• Favorecer y activar la orientación temporo-espacial
para mantenerla el mayor tiempo posible.

• Evitar la desconexión del entorno personal, familiar y
social.

La orientación a la realidad es una terapia
conductual de reentrenamiento de la orientación. Es una
forma de ayudar a superar los problemas de la memo-
ria episódica y estimular las funciones ejecutivas. Deben
utilizarse recursos facilitadores para proporcionar ayuda
de carácter gráfico al paciente: calendarios, mapas, re-
lojes, etc., con el fin de optimizar la orientación creando
rutinas. Realizar un programa sistemático de acti-
vidades; desde que despierta hasta que duerma. El
entorno debe modificarse a fin de ofrecer indicaciones
concretas y facilitar las actividades. Es fundamental el
uso de letreros en puertas, cocina, baño, dormitorio,
entre otros, así como enlistar las actividades a realizar.

La adecuación del nivel de exigencia de los ejer-
cicios, deberá ser acorde al estadio de la demencia y
a las capacidades residuales conservadas del enfermo,
simplificándole las tareas a medida que avanza la enfer-
medad.

Terapia de reminiscencia

Se ha desarrollado partiendo de determinadas
consideraciones psicoterapéuticas en las que se des-
tacan, importancia de reactivar el pasado personal y de
ayudar a mantener la propia identidad. Es una forma
de activar o actualizar la memoria episódica a largo pla-
zo (biográfica) del paciente. Frente a cualquier estímulo,
se realiza un proceso de reconocimiento e identificación
(gnosis, memoria semántica) en conexión con toda una
red de recuerdos relacionados (memoria episódica y
semántica).

Es importante conocer la biografía del paciente,
por ejemplo, canciones que pueden tener interés para un
grupo de personas determinado, pero no para otro.
Una buena ayuda para la reminiscencia ha de estar
adaptada a la edad, cultura, profesión, estilo de vida y
experiencia. Esta técnica se dificultará cuando existan
trastornos del lenguaje.

Puede realizarse en todo momento, ya que el in-
dividuo con EA inevitablemente se referirá a sus
recuerdos antiguos. Estimular la reminiscencia permite
dar un espacio propio y un respeto a la persona. En
cualquier momento, al ir de compras, en el baño o
la cocina; se puede estimular la reminiscencia y mantener
conversaciones sobre recuerdos del paciente. La clave
está en una buena y paciente actitud del cuidador.

Existen trabajos en que la terapia de reminiscen-
cia, se describe como una actividad placentera para
individuos con EA, con notable incremento de la
interacción interpersonal, pero no existen evidencias
concluyentes sobre su efecto en la función cognosci-
tiva2. Una revisión analítica4 de estudios sobre esta
técnica, cuestionaron la evidencia de su eficacia y costo-
beneficio, sin embargo, cuando se incluyeron a
familiares y/o cuidadores, el beneficio fue mayor.

Terapia de validación (TV)

La validación constituye una terapia de comuni-
cación con pacientes con EA, fue desarrollada por
Naomi Feil. La terapia de validación puede definirse
como la aceptación de la realidad y la verdad personal
de la experiencia ajena; tiene un enfoque centrado en la
persona, su objetivo es desarrollar técnicas de comuni-
cación con empatía en personas que padecen
demencia, para restablecer la dignidad, reducir ansie-
dad y prevenir su abandono.

El beneficio a los familiares, incluye reducir la frus-
tración con su enfermo, mejorar la comunicación con él,
alivio al notar su mejoría en el habla y funcionamiento
social, visitas más frecuentes y mayor consciencia del
proceso de envejecimiento. Para los cuidadores, los
beneficios incluyen: reducción de la frustración, promo-
ción del placer de comunicarse y mayor satisfacción con
su trabajo. Sin embargo, no hay suficientes ensayos clí-
nicos controlados y aleatorizados para establecer
conclusiones acerca de la eficacia de esta terapia sobre
las manifestaciones neuropsiquiátricas2.

Las intervenciones y técnicas utilizadas en este
enfoque, reúnen métodos conductuales y psicotera-
péuticos para satisfacer las necesidades de individuos
en diferentes estadios de demencia, se basa en:
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1. Centrarse en el individuo al que se pretende validar.

2. Utilizar palabras objetivas con actitudes amables que
brinden confianza.

3. Parafrasear el discurso de la persona.

4. Utilizar polaridad: pedir a la persona que piense en
el ejemplo más extremo de su queja; llevarla a
imaginar lo opuesto.

5. Recordar el pasado.

6. Mantener contacto visual cercano y genuino.

7. Utilizar pronombres no específicos, como “ellos”, “él”,
“ella” o “eso”, para responder a la comunicación de
la persona con demencia, cuando ella utiliza palabras
que no figuran en el diccionario, o no se entiende lo
que dice.

8. Utilizar un tono de voz claro, bajo y cariñoso.

9. Observar sus movimientos, actitudes y emociones,
para crearle confianza y establecer relaciones ver-
bales y no verbales.

10. Vincular sus conductas con sus necesidades no
satisfechas.

11. Al tocarla, tener cuidado de cómo hacerlo; las
personas en el primer estadio de la enfermedad, no
siempre responden bien al contacto físico.

12. Utilizar música para desencadenar pensamientos y
recuerdos del pasado.

Programas de estimulación y actividad cognoscitiva

La estimulación cognoscitiva, tiene como propó-
sito animar a la acción o ejecución. Representa, de
cierto modo, un tipo de “gimnasia cerebral”. La terapia
cognoscitiva tiene un objetivo más elaborado, se funda-
menta en un análisis detallado de capacidades mentales
para establecer estrategias de intervención fundamenta-
das en el plano teórico y mejor articuladas en su
metodología.

El objetivo de la estimulación cognoscitiva, es
realizar intervenciones globales para inducir y mantener
capacidades mentales; así como, obtener mejor rendi-
miento cognoscitivo y mayor autonomía, combinando
técnicas clásicas de rehabilitación, entrenamiento,
aprendizaje y actividades pedagógicas. Estas tareas no
se limitan a los aspectos de recepción de estímulos (a
partir de la estimulación), sino que implican también un
importante componente de acción.

Las técnicas de estimulación y actividad cog-
noscitiva, se pueden agrupar en distintos niveles de
complejidad en función de la gravedad del trastorno
neuropsicológico. Aunque existen pocos estudios con
la metodología adecuada para demostrar la eficacia de
estas intervenciones, estos justifican su utilización. Varios
autores2 llaman la atención acerca de posibles efec-
tos negativos sobre los cuidadores, cuando son ellos
quienes las aplican. Se plantean preguntas como: ¿Par-
ticipar en estos programas representa una carga
adicional?, ¿Sería peligroso empeorar una relación
difícil donde quizás ya existe una tensión considerable?

Terapia cognoscitiva específica

Requiere de una valoración neuropsicológica, la
terapia se centrará en intervenciones cognoscitivas rea-
lizadas por el terapeuta especializado.

Adaptación cognoscitiva y funcional del entorno físico

La funcionalidad de una persona, no depende
sólo de su capacidad real, sino también de las exigen-
cias del entorno y de la forma como interaccionan los
cuidadores.

Una persona con deterioro cognoscitivo tiene
mucha dificultad para reconocer y aprender los cambios
en su entorno. Para evitar problemas como desorienta-
ción, frustración, ansiedad, vagabundeo y agitación, es
importante mantener la estabilidad del entorno; para
mejorar el rendimiento del paciente, las modificaciones
de éste se deben centrar en principios de seguridad,
prevención y simplificación. Así se reducen sus requeri-
mientos mnésicos y cognoscitivos. Estos cambios
constituyen un medio protésico, por ejemplo, a fin
de facilitar la orientación se pueden realizar una serie de
modificaciones como:

• Instalar letreros y denominaciones puntuales en las
puertas.

• Colocar flechas indicativas.

• Situar elementos significativos en lugares destacados.

• Poner reloj y calendario.

• Ubicar letreros y el programa del día.

Estas modificaciones forman parte de técnicas de
orientación a la realidad, se adaptarán a cada enfermo.
Asimismo, reporta que, dejar sin llave la chapa de puer-
tas y marcar en el piso contiguo a la puerta de la calle
rayas horizontales preventivas, disminuye el vagabun-
deo2.
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Entre las intervenciones sobre el entorno tempo-
ral, es fundamental realizar una buena higiene del sueño;
desde el inicio de la enfermedad cuadro 2. De hecho,
las alteraciones del sueño; aparecen en las primeras eta-
pas de la EA, y se agravan conforme esta avanza.

ten actividades recreativas a las personas con deterio-
ro cognoscitivo. El objeto es estimular los sentidos a
través de ayudas visuales, olfativas, gustativas, auditivas
o táctiles, por ejemplo: músico-terapia, presencia simu-
lada a base de videos o voces familiares grabadas, entre
otras. Mientras dura esta aplicación, se observa mejo-
ra en la conducta y menos agitación, pero al terminar
la sesión, las mejoras no persisten2.

Existe evidencia empírica que demuestra el efecto
deletéreo de la deprivación sensorial, tanto en individuos
sanos como en aquellos con deterioro cognoscitivo.

Actividades significativas (ocupacionales) y de la vida
diaria

Las actividades de la vida diaria (AVD) van orien-
tadas hacia el cuidado del cuerpo. Por otro lado, la
terapia ocupacional intenta brindar un mejor equilibrio
del individuo con su ambiente, con su cotidianidad y
con el conocimiento y manejo de sus propias capaci-
dades. Es fundamental la organización de rutinas porque
alivian el peso de las decisiones y aportan orden, estruc-
tura y previsión. La regularidad exige un menor esfuerzo
de memoria, representa familiaridad y por lo mismo,
seguridad, en especial cuando se incorporan costum-
bres del pasado.

En la práctica clínica, el objeto de la terapia ocu-
pacional de las AVD es contribuir como sostén de la
autonomía; apoya la socialización y adaptación al me-
dio de los pacientes con demencia. Por último, se
considera oportuno destacar aspectos relevantes como:

• Tratamiento de AVD deben realizarse considerando
hábitos, rutinas y contextos como factores
primordiales de la intervención.

• Cada demencia se caracteriza por determinados
procesos secuenciales de deterioro y caracterís-
ticas propias de la enfermedad.

• Es fundamental basar la intervención en el respeto,
afecto, confidencialidad y dignidad del enfermo.

Recreación y actividad física

Diferentes estudios han reportado que la actividad
física puede prevenir el inicio o lentificar la progresión
de la EA y demencia vascular. Estudios longitudinales, de
cohorte, han sugerido que puede existir una asociación
inversa entre las actividades recreativas y físicas con la
EA, aunque hay controversia6-10. Otro estudio centrado
sobre los síntomas neuropsiquiátricos (SNP) han demos-
trado un impacto positivo de la actividad física en
especial sobre la depresión11.

Las siguientes condiciones del entorno, pueden
generar síntomas neuropsiquiátricos:

• Iluminación inadecuada: propicia confusión o
aparición de imágenes visuales indefinidas (ilusiones).

• Temperatura: excesivamente fría o caliente.
• Exceso de estímulos: gente, sonidos o televisión.
• Entornos desconocidos.
• Escasez de intimidad.

Terapia de masaje y tacto

La sensación que da el contacto corporal y la
influencia que este ejerce; proporciona calma inmedia-
ta, se sustenta en la liberación de oxitocina. Se han
descrito5 las partes del cuerpo que deben ser
masajeadas o tocadas; se recomiendan áreas corpora-
les extensas como espalda, hombros, cuello y brazos.
El masaje mejora la comunicación al tiempo que se es-
timula la participación de la persona, aunque esta
evidencia no está suficientemente sustentada.

Estimulación sensorial

Se basa en técnicas de ambientación que facili-

Mantener horarios regulares de acostarse y levantarse.

Usar el dormitorio sólo para dormir.

Evitar la cama si no se tiene sueño.

Evitar alcohol, cafeína y nicotina.

Evitar tomar demasiados líquidos por la noche.

Orinar antes de acostarse.

Evitar siestas diurnas.

Tratar cualquier síntoma de dolor.

En caso de despertarse, no ver televisión.

Buscar la exposición al sol matutino.

Realizar ejercicio diario.

Establecer un ambiente confortable y tranquilo para dormir.

Si se administra donepezilo, evitar dosis nocturnas.

No administrar psicoestimulantes y selegilina entre las seis a ocho horas
antes de a acostarse.

Intentar cesar el uso de hipnóticos sedantes tras establecer un patrón
regular de sueño.

Cuadro 2. Medidas de higiene para dormir.
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Intervenciones dirigidas al síntoma

Cuando se presenta un SNP, por ejemplo agresión
física o verbal, es necesario conocer bien los anteceden-
tes del conflicto, su desarrollo y consecuencias. Esto,
ayuda plantearse metódicamente las siguientes pregun-
tas:

¿Cuándo apareció la agresión?

¿Dónde se está dando?

¿Qué sucedió previamente?

¿Cómo se desenvolvió la acción?

¿Qué ocurrió después?

Revisar el contexto de cuándo, dónde, qué y
cómo se presentan los SNP, puede evitar la utilización
de psicofármacos o indicarlos en dosis menores.

Depresión

La disponibilidad de antidepresivos eficaces y
con menos efectos adversos, apoya su utilización ante
cuadros depresivos. Sin embargo, las intervenciones
conductuales concomitantes pueden mejorar la calidad
de la remisión obtenida.

Se destacan las siguientes estrategias:

• Mejorar su autoestima mediante apoyos positivos y
aprobación, esto se puede lograr a través de la terapia
de validación.

• Fomentar actividades que el enfermo pueda disfrutar,
para lo que se identifican aquellas que gozaba en
el pasado, adaptándolas a su nivel de funcionamiento
actual. No dar por hecho que aquellas actividades
que el cuidador considera placenteras, lo sean para
el paciente (la observación de su conducta ayudará
a discriminar lo placentero o no).

• Estimular al paciente a que hable de cosas
agradables, tanto del pasado como del presente.

• Facilitar un entorno animado y luminoso.

• Concientizar a los cuidadores de la importancia de
su propia estabilidad emocional al tratar con un
paciente deprimido.

• Recomendar que en lo posible, el paciente no este
sólo, sino acompañado y supervisado al realizar sus
actividades.

Ansiedad

Analizar con el cuidador las actividades rutinarias
que precisa el paciente, dará claves útiles para entender
las causas de su ansiedad. Terapias corporales como
estimulación sensorial, yoga y técnicas e incluso de estí-
mulos sensoriales tenues, son intervenciones eficaces
para reducción de la ansiedad y agitación.

Agitación

Las técnicas de manejo conductual establecidas
para agitación y agresividad, resultan muy útiles, en ca-
sos más leves pueden disipar o impedir la aparición de
un comportamiento agresivo. Sin embargo, en los más
graves, puede ser necesaria una intervención
farmacológica a corto plazo complementada con la in-
tervención no farmacológica.

En la mayoría de los casos, las intervenciones
conductuales para controlar la agitación, son aquellas
que modifican las situaciones desencadenantes del sín-
toma, por ejemplo, el acto de bañarse.

Algunas estrategias serían:

• Establecer un entorno tranquilo y relajado.

• Evitar al paciente situaciones o individuos que le
resulten provocadores.

• Advertir a los cuidadores que una voz suave y
sosegada, puede servir para disipar una situación
potencialmente peligrosa, tranquilizando al paciente.

• Aplicar un buen criterio al usar el contacto físico; a
veces este, incluso un abrazo, puede calmar a una
persona agitada, aunque también podría interpretarse
como una provocación.

• Disertar con el paciente acerca de su problema, y
llevar poco a poco su atención hacia algo que lo
aleje del tema y le resulte placentero.

• Intervenir anticipándose a la respuesta agitada o
agresiva; para ello es fundamental reconocer posibles
situaciones problemáticas.

• Ante conducta agitada o agresiva, es preciso abordar
al paciente con calma. Los cuidadores deben
anticiparle cada paso a realizar, procurando no
causarle sobresaltos.

• No emplear posturas desafiantes al abordar a un
paciente agitado. Permanecer de pie ante un paciente
sentado o acostado, puede producirle miedo o ira.
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Los cuidadores pueden optar por sentarse o
arrodillarse para estar al mismo nivel ocular del
paciente.

• No discutir ni tratar de razonar mientras el paciente
esté agitado: ceder siempre que sea posible, evita la
confrontación.

• No recurrir a la restricción física siempre que sea
posible. Las restricciones incrementan la sensación
de amenaza y aumentan la agitación.

• Los cuidadores deben protegerse y conseguir ayuda;
si se ven en peligro o no pueden controlar la
situación.

Psicoeducación

Un enfermo con demencia involucra a su familia
en un proceso de incertidumbre crítica. Este panorama
lleva a situaciones límite que exponen al paciente al
rechazo, abandono e incluso al maltrato. Identificar
al cuidador primario o principal, es importante ya que
sobre él suele recaer el peso del enfermo que requiere
atención continua durante las 24 horas del día. Por lo
que orientar, apoyar e identificar factores de riesgo que
sometan al cuidador al estrés físico y psíquico, es par-
te del tratamiento. En el cuadro se describen los tipos
de intervenciones que existen3.

La psicoeducación se da a la tarea de proporcio-
nar información disponible e identificar los recursos que
existen en la comunidad. Además, hace ver la conve-
niencia de planificar los asuntos legales y económicos.
Concientizar a la familia y a los cuidadores acerca de la
EA, para sensibilizarlos y normar sus intervenciones ha-
cia el enfermo. De entre los recursos existentes, la
psicoeducación es de las más avaladas por estudios
controlados y aleatorizados. Su eficacia es duradera aún
después de meses de haber sido aplicada2.

Las siguientes consideraciones dirigidas a la fami-
lia, pueden allanar contratiempos y reacciones
indeseables del paciente.

Dignificar; es devolver la respetabilidad al ser hu-
mano: pensemos que las fallas graves de la memoria, el
descontrol de emociones y comportamientos, o la in-
continencia de esfínteres, provocan un severo rechazo
social. La enfermedad exonera al paciente del “deber
ser ante las buenas costumbres”.

Los enfrentamientos, reclamos o discusiones, tras-
cienden en un sentido moral: una persona con amnesia
y errores de juicio, está discapacitada para reaccionar
como lo haría cualquier persona íntegra en su entorno.
Poner constantemente en evidencia errores de conducta
y otras impertinencias, no tiene sentido ni para el pa-

ciente ni para el cuidador. Una discusión ante “un cere-
bro averiado”, no tiene remedio, y vuelve aciago todo
lo que toca. Debe tenerse presente que estamos ante
fallos por enfermedad y no de la persona. Mantener la
calma y el sentido del humor ayuda a sobrellevar la si-
tuación. La terapia de validación puede ser de gran
ayuda para este aspecto.

Facilitar la autosuficiencia es un objetivo terapéu-
tico: estimular al paciente a realizar las tareas de su vida
cotidiana en las que suele tener dificultades, aumenta-
rá su seguridad y autoestima. Lo que parecería una
conducta amable de sus asistentes, corre el riesgo de
ser en realidad una limitación o anulación de las capa-
cidades que aún conserva. La clave está en ayudarlo en
el punto justo.

Minimizar el estrés del paciente lo más posible: la
supresión del estrés es prácticamente imposible dadas
las características de la enfermedad, pero se puede ha-
cer más llevadera cualquier tarea destinando, por
ejemplo, el doble de tiempo para hacer una cosa si se
va acompañado del enfermo.

Adaptarse: significará aceptar las limitaciones del
paciente y sus reacciones consecuentes. Encontrar la
alegría en lo que aún queda y todo lo bueno del día.

Grupos de apoyo o autoayuda

Estos se conforman por personas que se identifi-
can con problemas médicos semejantes, que se reúnen
para hablar de su experiencia. Por lo regular son dirigi-
dos por un líder que padece o padeció lo mismo. En
estos grupos, los familiares han encontrado un clima
apropiado para recibir y compartir experiencias enrique-
cedoras. Además, es un ámbito que apoya la necesidad
de cuidar los derechos de los que cuidan. Los siguien-
tes puntos ameritan reflexión:

Actitud: una situación límite como demencia no se
puede cambiar, pero puede vivirse con aceptación. Si
se enfrenta dignamente y se asumen las circunstancias,
el sufrimiento y la carga emocional inherente al cuida-
do, disminuyen.

Límites: se necesita estar atento a lo que se quiere
y se puede dar. Revisar las dudas, necesidades, resis-
tencias, tiempo o recursos económicos, ayuda a poner
límites claros tanto en el que cuida como en el que es-
pera ser cuidado.

No relativizar los problemas propios: se refiere a
menospreciar la magnitud de los propios problemas al
compararlos con el del ser al que se cuida, o bien, a no
prestarle atención a los mismos.

Los grupos de autoayuda y la psicoeducación
mejoran la calidad de vida y reducen el estrés del cui-
dador. Se ha demostrado su impacto en la reducción de
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sobrecarga siempre y cuando las intervenciones sean a
largo plazo, entre siete y once meses; llamada “fase de
mantenimiento”12.

Relación médico-paciente

Debe recordarse que la relación médico-paciente
del individuo que padece demencia es dependiente de
terceros (cuidadores familiares o no), por lo que hay
que incluirlos en esta díada terapéutica.

La demencia –escribe Miguel Krassoievitch-13

hace que el paciente esté incapacitado para comprender
la situación de exploración y tratamiento, no entienda ni
recuerde las indicaciones. Ante esto el médico puede
sentir rechazo y distanciamiento. Es cuando evita el con-
tacto verbal y afectivo con el enfermo, sólo realiza la
exploración física, dirigiéndose a la familia o al personal
que lo cuida en lugar de hacerlo con su paciente. Otro
fenómeno observable en la familia o instituciones es la
infantilización del paciente a quién se trata como si fuera
un niño, por ejemplo el tuteo de los pacientes.

La demencia, la vejez misma y la proximidad de
la muerte, son irreversibles y los que atienden al enfer-
mo viven en ocasiones esta irreversibilidad con mucha
angustia. Su tendencia entonces es recurrir a mecanis-
mos como negación y fantasía que los llevan a la
iatrogenia al querer combatir o curar padecimientos
como las demencias que en la actualidad son incura-
bles… se le olvida al médico, que acompañar también
es su quehacer.

CONCLUSIÓN

En el tratamiento del enfermo con demencia, el
enfoque no farmacológico es prioritario e incluso se su-
giere implementarlo antes que el farmacológico, o bien
en paralelo.

Hemos de transitar aún un largo camino en la
interdisciplina para poder afianzar y articular técnicas y
abordajes terapéuticos no farmacológicos, aunque mu-
chas de estas técnicas cuentan con una metodología
adecuada de investigación y así apoyan su validez, por
otro lado sigue habiendo poca evidencia disponible
para juzgar su efectividad. Sin embargo, la falta de evi-
dencia en eficacia no significa falta de eficacia.

La psicoeducación es una de las técnicas que tie-
ne mayor soporte de investigación e incluso su
aplicación ayuda al cuidador y sus familiares a mejorar

la interacción con el individuo que padece demencia, y
puede retrasar o disminuir la institucionalización.

Comprender que no trabajamos con patologías,
sino con personas que padecen una patología. Ellos
poseen una historia a ser rescatada y valorada. Allí co-
mienza el desafío, porque trabajar con el otro, es
sensibilizarnos frente al dolor ajeno, ¡está enfermo y debe
ser entendido como tal!
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Tratamiento de las demencias, enfoque
farmacológico

Margarita Becerra Pino1, Daniel Crail Mélendez2, Ana Luisa Sosa Ortiz3

RESUMEN

A pesar de los impresionantes avances en neurociencias,
el tratamiento de pacientes que sufren demencias
neurodegenerativas, tales como, Alzheimer, sigue siendo
un desafío aún no resuelto, en primer lugar al descono-
cimiento sobre la (s) causa (s) y a la similitud de eventos
fisiopatológicos que ocurren entre ellas, con el proceso
de envejecimiento cerebral. Hasta ahora sólo contamos
con la modesta eficacia de fármacos cuyo desarrollo se
inició hace 30 años; con el advenimiento de la tacrina
(primer inhibidor de la acetilcolinesterasa). Esto marcó
una era de optimismo; sin embargo, desde entonces no
se han reportado avances significativos. Por lo que en la
actualidad; el tratamiento farmacológico está destinado
a modificar síntomas blancos, cuya presencia dificultan
el manejo del paciente en casa, aceleran su institucio-
nalización y afectan la calidad de vida tanto del paciente
como de sus familiares, en particular de su (s) cuidador
(es) primario (s). El diagnóstico correcto es importante
para indicar el tratamiento apropiado y evitar intervencio-
nes inadecuadas. Por ejemplo, los inhibidores de
acetilcolinesterasa son fármacos aprobados por la Food
Drug Administration (FDA) para el Alzheimer, porque han
mostrado cierta eficacia en síntomas cognoscitivos e
incluso neuropsiquiátricos, pero en las demencias fronto-
temporales se ha descrito que empeoran síntomas
conductuales. Objetivo: informar sobre los fármacos más
aceptados para el tratamiento en síntomas cognoscitivos
y neuropsiquiátricos del paciente con demencia.

Palabras claves: demencia, tratamiento farmacológico,
diagnóstico, síntomas.
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TREATMENT OF DEMENTIA II, FOCUS
PHARMACOLOGICAL

ABSTRACT

Despite impressive advances in neuroscience, treatment
of patients suffering from neurodegenerative diseases such
as Alzheimer’s dementia, remain unresolved challenge,
primarily due to our ignorance of the cause thereof, to
the similarity of pathophysiological events that occur
between them and the process of brain aging. So far we
have only modest efficacy of drugs whose development
began 30 years ago with the advent of tacrine (first
acetylcholinesterase inhibitor). This marked an era of
optimism; however, since then there has been no
significant progress. So now the drug treatment is
intended to modify target symptoms, whose presence
hinder the patient management at home, accelerate its
institutionalization and affect the quality of life for both
the patient and their family and in particular his primary
caregiver. The correct diagnosis is important to indicate
the appropriate treatment and avoid inappropriate
interventions. For example, acetylcholinesterase inhibitors
are FDA approved for Alzheimer’s disease, because they
have shown some effectiveness in neuropsychiatric
symptoms, cognitive and even, but in frontotemporal
dementias described worsening behavioral symptoms.
The objective of this review is report the most accepted
drugs for treating cognitive and neuropsychiatric
symptoms in patients with dementia.

Key words: dementia, pharmacological treatment, diag-
nosis, symtoms.

s necesario iniciar este artículo subrayando que
no existe un tratamiento farmacológico curativo
para las demencias, sólo existen fármacos

disponibles para mejorar algunos síntomas.
Todo médico que prescribe medicamentos a una

persona adulta mayor, aparte de conocer las caracterís-
ticas farmacológicas del producto que administra, debe
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tener presentes las modificaciones biológicas produci-
das por edad y el proceso demencial; así como,
implicaciones de la comorbilidad y la polifarmacia.

Existen recomendaciones relacionadas con el uso
de fármacos tanto para síntomas cognoscitivos, como
para los neuropsiquiátricos, tales como:

• Realizar una detallada historia de la medicación que
toma el paciente, incluyendo fármacos sin pres-
cripción médica y productos nutricionales.

• Revisar la respuesta a tratamientos farmacológicos
previos.

• Escoger síntomas blanco específicos para tratamiento
y hacer un seguimiento constante de la respuesta.

• Iniciar la medicación siempre y cuando exista un
cuidador responsable para supervisar la toma del
fármaco, e informar sobre los posibles efectos
adversos.

• Tener presente el riesgo de interacciones
farmacológicas.

• Prescribir a dosis bajas y ajustar los incrementos de
manera paulatina.

• Indicarlos por tiempos limitados e ir replanteando su
utilidad.

• Cuando sea necesario más de un agente, que la
polifarmacia sea racional empleando medicamentos
con acciones complementarias.

A continuación se describen, los fár-macos más
utilizados y documentados para el tratamiento en sínto-
mas cognoscitivos y neuropsiquiátri-cos del paciente
con demencia.

Síntomas cognoscitivos

 Contamos con varios medicamentos, que si bien
no revierten o impiden el avance del proceso
demencial, sí han demostrado lentificar la progresión de
la demencia. Los fármacos aprobados por la FDA para
este fin, son los inhibidores de la acetilcolinesterasa y
memantina. Hay otros fármacos en estudio, tales como:
cerebrolisina, estatinas, anti-inflamatorios, anti-oxidantes,
ginkgo biloba y estrógenos entre otros. Asimismo, exis-
te un número importante de sustancias novedosas que
aún se encuentran en diferentes fases de estudio; así
como, también han sido numerosas las que se han pro-
puesto y no han dado los resultados esperados 1.

Inhibidores de acetilcolinesterasa (IACE)

Los IACE, son fármacos que han mostrado cier-
ta eficacia en el manejo de la enfermedad de Alzheimer
(EA)2-4. Su mecanismo de acción es inhibir a la
acetilcolinesterasa, para incrementar la biodisponibilidad
de acetilcolina en el espacio sináptico. Éstos favorecen
una leve mejoría de los síntomas neuropsiquiátricos y
retardan, la evolución del deterioro cognitivo y de la
patología propia de este padecimiento5. Dentro de los
efectos adversos están los gastrointestinales, también se
asocian a la presentación de episodios síncopales y de
bradicardia. Se sugiere administrarlos de manera gradual
hasta llegar a la dosis meta6.

Si bien, tacrina fue el primer medicamento de su
tipo aprobado por la FDA, ya no se utiliza debido a
su conocida hepatotoxicidad. En la actualidad; se em-
plean anticolinesterásicos de segunda generación, entre
los que se encuentran; donepecilo, rivastigmina y
galantamina, quién han sido aprobados para
el tratamiento de la EA de leve a moderada4, recién,
donepecilo también es recomendado para fase
severa4. No existen suficientes evidencias para que los
IACE sean indicados en las demencias vasculares y de
cuerpos de Lewy4, e incluso existen investigaciones que
no apoyan su indicación en demencias fronto-tempora-
les, las cuales parecen empeorar los síntomas
conductuales7.

El consenso canadiense 20128 recomienda usar
los IACE para la demencia mixta: EA con enfermedad
cerebrovascular (grado de evidencia 1B); para la demen-
cia asociada a la enfermedad de Parkinson (grado de
evidencia 1A). Para la demencia vascular el uso de los
IACE tiene una evidencia inconsistente (grado 2B).
Los tres IACE han demostrado eficacia en la EA desde
la fase leve hasta la severa (grado de evidencia 1A).

A continuación se describen características
farmacológicas y farmacocinéticas de los tres IACE,
mencionados; las cuales se presentan resumidas en el
cuadro 1.

Donepecilo

Es un inhibidor específico y reversible de la
acetilcolinesterasa, que causa un bloqueo fundamental-
mente no competitivo. Se absorbe por vía digestiva, su
proceso de absorción no se modifica por haber comi-
do hasta 30 minutos antes de su administración. El pico
plasmático aparece aproximadamente a las tres horas,
más del 95% se liga a las proteínas plasmáticas, se
metaboliza en el hígado a través del citocromo CYP2D6,
con un metabolismo lento y no saturable. Su vida me-
dia de saturación es de 70 a 80 hs y su estabilidad se
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consigue de los 14 a 22 días. Su concentración plasmática
se puede deducir de la dosis, porque su farmacoci-
nética es lineal en los intervalos utilizados. Sus síntomas
adversos (diarrea, náuseas y vómito), son más severos
al inicio, pueden persistir durante la etapa de manteni-
miento. La vigilancia debe ser estrecha en caso de
posible obstrucción de las vías urinarias, crisis epilépti-
cas o una enfermedad pulmonar obstructiva. Asimismo,
puede ocasionar bradicardia y episodios sincopales.

varían a mayores dosis. Presenta efectos gastrointes-
tinales que pueden minimizarse con la titulación lenta.
Su metabolismo en el 97% no es hepático, por lo que,
las posibilidades de interacción droga-droga son míni-
mas. A partir del 2007, la FDA aprobó su administración
a través del parche transdérmico que mostró eficacia si-
milar y mejor tolerabilidad.

Existe evidencia 3 que apoya su indicación en pa-
cientes con demencia en la enfermedad de Parkinson
idiopático.

Galantamina

Inhibe de forma selectiva, competitiva y reversible,
la actividad de la acetilcolinesterasa, mientras que su
mecanismo de acción sobre la butirilcolinesterasa
es mucho más débil. Además, se une alostéricamente a
receptores nicotínicos de colina, lo que a su vez modula
los efectos de acetilcolina. Se absorbe con rapidez tras
la administración oral, con un tiempo máximo en torno
a los 50 minutos y un tiempo medio de eliminación
plasmática algo superior a cinco horas. Se liga a pro-
teínas plasmáticas en escasa proporción. Se metaboliza
mediante CYP 2D6 a metabolitos que no tienen prácti-
camente actividad, que junto a la galantamina sin
metabolizar, se excretan por la orina. Cerca del 30% se
elimina por vía urinaria y el resto se metaboliza en híga-
do. Se sugiere reducción de la dosis en pacientes con
daño hepático moderado e insuficiencia renal. Con la
presentación tradicional su administración era dos ve-
ces al día, pero hoy ya existe en el mercado la
presentación de liberación prolongada para administrar-
se sólo una vez al día, se aconseja alcanzar al menos
una dosis de 16 mg al día y aumentar hasta 24 mg al
día, si la tolerancia lo permite. Algunos autores refieren
el uso de dosis aún más altas. Sin embargo, dosis su-
periores a 16 mg, deben ser utilizadas con precaución;
en especial cuando hay daño renal, alteración hepática,
gastritis, úlcera péptica activa, enfermedad pulmonar
obstructiva crónica, asma, retención urinaria y crisis epi-
lépticas. Asimismo, se debe registrar y controlar la
pérdida de peso. Los efectos adversos son fundamen-
talmente colinérgicos dosis-dependiente, sobre todo
gastrointestinales, pero tienden a disminuir conforme se
prolonga el tratamiento. Los efectos colinérgicos y
vagotónicos pueden ocasionar bradicardia (debe tener-
se precaución si hay enfermedad del seno coronario y
bloqueo de conducción supraventricular) y síncope.

¿Cuánto tiempo sostener la prescripción de los IACE?

• Si las pruebas cognoscitivas mejoran y/o se mantienen
estables.

Fármaco Donepecilo Rivastigmina Galantamina

Grupo químico Piperidina Carbamato Alcaloide fenantrene

Vida media (hs) 70 a 80
1.5 a 2

parche transdermico
(24)

5 a 7

Rango dosis/día 5 a 10 mg

6 a 12 mg
parche

transdermico:
4.6, 9.5,13 mg

8 a 32 mg

Metabolizado por
citocromo P450

CYP 450
2D6/3A4

Mínimo
CYP 450
2D6/3A4

Vía eliminación Hígado Riñón Rinón/hígado

Efectos secundarios
Náusea, diarrea,

vómito e insomnio

Náusea, diarrea,
vómito y pérdida de

peso

Náusea, diarrea,
vómito y pérdida de

peso

Interacción agentes
Fenitoína,

carbamacepina,
dexametasona

Fenitoína,
carbamacepina,
dexametasona

Absorción comida No Sí Sí

Inhibición enzimática AChE AChE/BuChE AchE

AChE = acetilcolinesterasa; BuChE =  butirilcolinesterasa.

Cuadro 1. Características farmacológicas de los inhibidores de la
acetilcolinesterasa.

Rivastigmina

Es un carbamato de acción pseudoirreversible, no
competitivo, que inhibe la acetilcolinesterasa en el sis-
tema nervioso central (SNC) con cierta selectividad en
el hipocampo y corteza cerebral. También inhibe la
butirilcolinesterasa, se absorbe con rapidez y no se
metaboliza por el sistema microsomal hepático, sino
que se transforma en un metabolito que se excreta con-
jugado a un sulfato por vía renal. En virtud de que la
administración concomitante de alimentos, retrasa y dis-
minuye su absorción máxima plasmática en un 30%, se
recomienda administrarla entre intervalos de las comi-
das. Su eliminación en personas adultas mayores es
algo más lenta, la disfunción renal disminuye su meta-
bolismo, de manera que se debe vigilar la tolerancia en
estas situaciones. Tiene una vida media corta en plas-
ma y líquido cefalorraquídeo, por lo que, la toma se
requiere dos veces al día. Los efectos secundarios
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• Si el enfermo está más participativo, más activo y
menos apático.

• Si disminuyen los síntomas psicóticos y mejora su
conducta.

• Si su estado cognoscitivo no se deteriora con rapidez.
• Si al reducir la dosis, empeora.

¿Cuándo quitarlos?

• Si no tolera efectos adversos.
• Si la cognición declina de forma sostenida.
• Si empeoran síntomas conductuales.
• Si la demencia es grave y las alteraciones conduc-

tuales dificultan su administración.

Antagonista del receptor N-Metil-D-Aspartato (NMDA)

La memantina (antagonista no competitivo del
receptor NMDA); fue el primer compuesto aprobado
para pacientes con EA en fase de moderada a severa4.
La disfunción glutaminérgica puede conducir a un exceso
de salida de iones de calcio a través de los receptores de
NMDA, esto lleva a la muerte neuronal por un mecanis-
mo que involucra a los canales de calcio. Dicha
excitotoxicidad ha sido implicada en la EA.

Las propiedades farmacológicas de la memantina,
consisten en prevenir la excitotoxicidad mediada por
receptores de NMDA, permitiendo una actividad
sináptica normal. Su vida media es aproximadamente de
70 hs, lo que teóricamente permite una dosificación dia-
ria; sin embargo, inicialmente se recomiendan dos dosis
diarias de 10 mg cada una. Recién se dispone de table-
tas de 20 mg con las cuales podemos dar una sola
dosis al día. Se le atribuye a la memantina una mejoría
de la cognición, actividades instrumentadas, recupera-
ción global y conductual (en particular en agitación y
agresión). En general es bien tolerada y sus efectos a ni-
vel gastrointestinal son raros. Los eventos adversos más
frecuentes son alucinaciones, confusión, mareo, céfalea
y constipación. Se excreta sin cambios por orina en un
48%. Los medicamentos que alcalinizan la orina pueden
reducir su eliminación renal; por tanto, se sugiere bajar
la dosis en la insuficiencia renal. Interacciones farmaco-
lógicas: aumenta los efectos de la L-dopa, agonistas
dopaminérgicos y anticolinérgicos. Reduce la eficacia
de los neurolépticos y debe evitarse el uso concomitan-
te de amantadina, dextrometorfano y fenitoína.

El consenso canadiense 20128, menciona que la
evidencia es insuficiente (grado 2B) para recomendar
el uso de la combinación de memantina y un IACE para
la EA.

Cerebrolisina

Es un péptido derivado del cerebro de cerdo;
se administra de forma parenteral, con propiedades
farmacodinámicas similares a factores neurotrófi-
cos endógenos. Además un efecto neuroprotector, es
modulador sináptico y mejora la integridad de los cir-
cuitos neuronales promoviendo neurogénesis. A su
mecanismo de acción aún no dilucidado, se atribuye
una disminución de la fosforilación del precursor de
amiloide y a la producción de péptido ß amiloide vía
de las kinasas GSK3B y CDK5.

La cerebrolisina, ofrece propiedades farmacodi-
námicas semejantes a neurotróficos endógenos. Sus
beneficios incluyen: sobrevida neuronal, neuropro-
tección, neuroplasticidad y neurogénesis, lo que explica
sus ventajas a largo plazo en demencia.

Estudios llevados a cabo por más de 28 semanas
en pacientes con EA en sus estadios leves y modera-
dos, demuestran que, comparado con placebo, la
administración intravenosa de cerebrolisina produce
mejoría global a través del CGI (clinical global impre-
sión) y a nivel cognoscitivo medido por el ADS-cog.
También se han observado resultados favorables en la
demencia vascular. En general es bien tolerada y sus
efectos adversos más comunes son vértigo, cefalea, dia-
foresis, náusea, infección urinaria, depresión y fiebre9.

Se requiere un mayor número de estudios
longitudinales con más sujetos y evaluar también su uso
en combinación con inhibidores de acetilcolinesterasa.

La cerebrolisina está disponible en 45 países de
Europa, Asia y América Latina. La solución es libre
de proteínas, lípidos y propiedades antigénicas; cada
mililitro contiene 215.2 mg del activo. La dosis sugeri-
da es dos o tres ciclos por año de cerebrolisina
intravenosa (10 mL/día), cinco días por semana, cuatro
semanas9.

Síntomas neuropsiquiátricos

Hasta ahora no hay un consenso definido con cla-
ridad y aceptado, para hacer referencia a síntomas y
manifestaciones no cognitivas de las demencias. Se ha
propuesto el empleo de distintos nombres para desig-
narlas. Con frecuencia son englobadas bajo el nombre
de síntomas neuropsiquiátricos (SNP), terminología que
Cummings emplea para designar al instrumento pro-
puesto por él, y hasta ahora el más utilizado para
evaluar en forma sistemática la presencia de estos sín-
tomas, el cual es conocido como Neuropsychiatric
Inventory (NPI)10. Por otra parte la International
Psychogeriatric Association (IPA) en 1996; como resulta-
do de un consenso, recomendó denominarlos: “signos
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y síntomas del comportamiento y psicológicos”, definien-
dolos como: “signos y síntomas, de alteraciones de la
percepción, contenido del pensamiento, el humor y
la conducta que se presentan con frecuencia en pacien-
tes con demencia”. Posteriormente (1997) el mismo
grupo, propuso usar el término “síntomas conductuales
y psicológicos de la demencia” (SCPD) (BPSD, por sus
siglas en inglés)11, denominación que sigue en debate.

Jost y Grossberg12 estudiaron la historia natural de
la EA, encontraron que el 53% de pacientes presentan
síntomas depresivos, 26 meses antes del diagnóstico.
Su etiología parece estar asociada a la pérdida de
neuronas noradrenérgicas del locus ceruleus, y neu-
ronas serotoninérgicas en núcleos dorsales del rafé13. Al
ir progresando la enfermedad, el 90% de los pacientes
desarrollan síntomas conductuales, en el 66% los sínto-
mas ansiosos, irritabilidad y la agitación se acentúan.
Los síntomas reportados con mayor frecuencia fueron:
depresión, apatía, ansiedad, irritabilidad y agresividad.

Sobra decir que estos síntomas, dificultan el cui-
dado del paciente, repercuten en los cuidadores
generando agobio y desgaste. Síntomas como agresi-
vidad, incontinencia de esfínteres y vagabundeo,
favorecen la institucionalización temprana.

La identificación y tratamiento de estos síntomas es una
tarea compleja porque:

• El deterioro de las capacidades mentales, imposi-
bilitan una adecuada comunicación con el
paciente.

• El primer problema a resolver es identificar la causa
de los SCPD.

• En ocasiones las alteraciones conductuales no se
solucionan con la supresión de sus causas, ni con
medidas de modificación del entorno, en cuyo caso
hay que proceder a indicar psicofármacos.

• Debido a ideas delirantes, se niegan a tomar
medicamentos.

• Los fármacos que se indican en estos casos suelen
tener delicados efectos adversos.

• Con frecuencia coexisten enfermedades como:
diabetes mellitus, hipertensión arterial, y alteraciones
cardiovasculares; entre otros, que complican el
manejo del paciente.

• La comorbilidad ocasiona a su vez polifarmacia, la
cual puede causar importantes interacciones
farmacológicas.

La presencia de delirum, representa una manifes-
tación secundaria a numerosas causas como: dolor,
infección, deshidratación, estreñimiento, uso de sustan-
cias psicotrópicas, etc. El tratamiento primario es

corregir la causa precipitante, en algunos casos se re-
quiere también de tratamiento sintomático, en especial
cuando se trata de un delirium agitado.

Hay medicamentos que pueden salvar situaciones
difíciles para el paciente y su familia, pero antes de ini-
ciarlos hay que preguntarse14,15:

• ¿Qué problema queremos tratar?
• ¿Estamos ante un delirium?
• ¿Existen opciones no farmacológicas?
• ¿Es indispensable usar un fármaco?
• ¿Cuál fármaco es la mejor opción?
• ¿Estamos usando la dosis mínima recomendada?
• ¿Los efectos adversos de este fármaco, son más

frecuentes en adultos mayores?
• ¿Es la mejor opción en la balanza costo-beneficio?
• ¿Cuál será el criterio y tiempo, para evaluar los efectos

del tratamiento farmacológico iniciado?
• ¿Por cuánto tiempo utilizaremos el fármaco prescrito?

Antipsicóticos

Entre los antipsicóticos, los atípicos han sido la
elección para el tratamiento a corto plazo de las altera-
ciones conductuales asociadas a la demencia, a pesar
de la modesta evidencia de su eficacia. La FDA ha
lanzado advertencias sobre riesgos metabólicos,
cardiacos, cerebrovasculares y el aumento de la morta-
lidad asociados a su uso en esta población4,7,16.

En el estudio CATIE-AD (Clinical Antipsychotic
Trials of Intervention Effectiveness-Alzheimer´s Disease),
Vigen, et al17 determinaron el impacto de los antipsicó-
ticos atípicos sobre la cognición en pacientes con EA,
reportando que los portadores de esta enfermedad (de
moderada a severa), que recibieron olanzapina,
quetiapina o risperidona para tratamiento de síntomas
neuropsiquiátricos (agitación o psicosis principalmente),
tuvieron un decremento en la función cognoscitiva ma-
yor a la observada con placebo. Los autores estimaron
que este decremento, atribuido a los antipsicóticos,
equivale a un año de progresión de la enfermedad. Lo
anterior debe alertar al médico sobre el uso racional y
justificado de estos medicamentos, habiendo agotado
otras medidas no farmacológicas.

Antipsicóticos típicos

Hasta antes de la introducción de los antipsicóti-
cos atípicos, los convencionales (AT) eran la piedra
angular en la farmacoterapia de los síntomas conductua-
les y psicóticos en las demencias (SCPD). Los resultados
arrojados por los meta-análisis de ensayos controla-
dos sobre el uso de los AT en la demencia, indican que
estos medicamentos son del 18 al 26% más efectivos
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que el placebo18 y con una tasa de eficacia equivalen-
te a su tasa de efectos adversos16.

El uso de los AT tiene una mayor incidencia de se-
rios efectos cardiovasculares y anticolinérgicos,
síntomas extrapiramidales y disquinesia tardía, en com-
paración con antipsicóticos atípicos. Lonergan, et al19

realizaron un meta-análisis de cinco ensayos clínicos
controlados y aleatorizados sobre el uso de haloperidol
en pacientes con demencia y agitación, concluyendo
que el uso de haloperidol no mejora de manera
estadísticamente significativa la agitación en compara-
ción con controles; sin embargo, se ha documentado,
que el haloperidol sí logra disminuir de manera signifi-
cativa la agresividad en pacientes con demencia (p<
0.000). La tasa de abandono en dicho estudio fue similar
al de los pacientes con haloperidol, que los controles.
La dosis media usada de haloperidol fue de 1 a 2 mg,
y los efectos adversos más reportados fueron síntomas
extrapiramidales (p=0.0008) y somnolencia (p=0.0001).

Basándose en las alteraciones neurobioquímicas
en la EA y que apuntan a que el déficit serotoninérgico
contribuye a la aparición de brotes de agresividad
física y verbal, alteraciones del sueño, depresión y
psicosis; Pollock , et al20 realizaron un ensayo clínico
controlado comparando el uso de perfenazina contra
citalopram y placebo en el manejo de psicosis y
alteraciones conductuales de pacientes con EA hospi-
talizados. Las dosis promedio utilizadas fueron
citalopram 20 mg y perfenazina 6.5 mg. El grupo trata-
do con perfenazina, si bien tuvo una reducción en la
puntuación total del Neurobehavioral Rating Scale, ésta
no fue estadísticamente significativa en comparación
con el grupo placebo (p=0.14). El tamaño del efecto
para la perfenazina fue de 0.36. No hubo diferencias sig-
nificativas entre grupos en lo que se refiere a efectos
adversos y tasa de abandono del tratamiento. El efec-
to del citalopram, que al parecer fue superior a la
perfenazina, se discutirá más adelante cuando hablemos
del uso de los antidepresivos, sin embargo, habrá que
considerar que el tiempo de seguimiento en este ensa-
yo clínico fue de 17 días en promedio y que la dosis
media de perfenazina era relativamente baja, lo que se
refleja también en que no encontraron diferencias de
efectos adversos autonómicos y extrapiramidales entre
placebo y perfenazina (p=0.16).

No existe clara evidencia que los antipsicóticos
típicos sean útiles para el tratamiento de síntomas
neuropsiquiátricos en general. De entre los fármacos de
éste grupo, el haloperidol a dosis de 1.2 a 3.5 mg, pue-
de ser de ayuda para el manejo de la agresividad21; sin
embargo, es difícil decir que los beneficios sobrepasen
los riesgos por efectos adversos, en particular los sínto-
mas extrapiramidales y sedación.

Antipsicóticos atípicos

También conocidos como antipsicóticos de se-
gunda generación, incluyen a la clozapina, aripiprazol,
olanzapina, quetiapina, risperidona y ziprasidona.

El consenso canadiense 20128 recomienda el uso
de risperidona, olanzapina y aripiprazol en caso de agi-
tación severa, agresión y psicosis asociado con
demencia, aunque es importante tener presente sus
efectos adversos y que se aumenta el riesgo de even-
tos cerebrovasculares y mortalidad (grado de evidencia
2A). Además mencionan que existe una evidencia insu-
ficiente (grado 2B) para el uso de la quetiapina.

Risperidona: a través de la evidencia aportada por
estudios clínicos controlados (ECC)22, se encontró que
la risperidona a dosis de 0.5 a 1mg es superior al
placebo en reducir los síntomas psicóticos (p<0.005) y
agresividad (p< .001) en pacientes con demencia. A par-
tir de 1mg los efectos adversos, principalmente efectos
extrapiramidales, somnolencia y edema periférico eran
significativamente más frecuentes en comparación con el
placebo.

Por último, el mismo Katz, et al, publicaron un
meta-análisis23 de tres ECC, incluyendo los antes men-
cionados, más un estudio prospectivo de Mintzer, et al24

evaluando el efecto de la risperidona sobre los SCPD.
Los pacientes eran mayores de 55 años con una edad
promedio de 83 años, estaban institucionalizados; con
diagnósticos de EA (88%), demencia vascular o mixta,
con puntuaciones en el mini-mental State Examination
(MMSE) menor a 23. En todos los ECC la risperidona se
inició a una dosis de 0.25 mg, la cual fue incremen-
tándose paulatinamente hasta un máximo de 2 mg. Se
analizó la información de 895 pacientes en total, 515 en
el grupo que recibió risperidona y 380 en el grupo
aleatorizado a usar placebo. No se encontraron diferen-
cias significativas en la tasa de abandono en ambos
grupos, el 71.5% de pacientes con risperidona terminó
el tratamiento (n=368) vs el 74.5% (n=283) del grupo
control. El cambio observado en la subescala de psico-
sis del BEHAVE-AD, fue superior con risperidona a partir
de la cuarta semana (p=0.054; p<0.01; y p<0.001 a
las 4, 8 y 12 semanas respectivamente) en comparación
con los controles. El tamaño del efecto estimado entre
grupos al final fue de 0.154 (IC 95% 0.038-0.269). El cam-
bio en la puntuación del Clinical Global Impression of
Change (CGI-C), también fue favorable y estadística-
mente significativo para pacientes tratados con
risperidona (p<0.001), a partir de la segunda semana.
Como era de esperarse, los efectos adversos se presen-
taron más en el grupo tratado con risperidona, siendo
los más frecuentes los efectos extrapiramidales (EEP) y
la somnolencia (somnolencia: 18 vs 8%, p<0.001; EEP:



Vol. 21 | Suplemento especial I 2016 | 109

Margarita Becerra Pino, et al Arch Neurocien (Mex)
Vol 21, Supl-especial-I, 103-116, 2016

12 vs 6%, p<0.01). El autor reporta más efectos adver-
sos cerebrovasculares en el grupo con risperidona (1.6
vs 0.8%), que no fue estadísticamente significativo
(p=9.37)23.

La risperidona a dosis de 0.25 a 2 mg, ha demos-
trado ser útil en el manejo de los síntomas psicóticos de
pacientes con demencia. Dicho efecto favorable es más
evidente en pacientes que además de psicosis tienen un
componente de agitación o agresividad. Los efectos
adversos más frecuentes son EEP y somnolencia,
los cuales se presentan con mayor severidad con dosis
superiores a 1 mg.

Olanzapina: en un ensayo clínico controlado (ECC),
realizado por Street, et al en el 200025, usando dosis de
5, 10 y 15 mg de olanzapina durante 6 semanas, encon-
traron que las dosis de 5 y 10 mg (no la de 15mg) se
relacionó a una disminución estadísticamente significa-
tiva en la suma de puntuaciones de las subescalas de
agitación/agresión, alucinaciones y delirios del inventario
neuropsiquiátrico (NPI). Sólo la dosis de 5 mg se aso-
ció a una mejoría en el puntaje total del NPI, con una
media de 8.8 puntos sobre el placebo (p=0.005). Des-
pués de 18 semanas continuó observándose mejora en
los síntomas de agresión, agitación delirios y alucinacio-
nes, además de una mejoría en la puntuación del BPRS
(Brief Psyciatric Rating Scale)26. En cuanto a efectos ad-
versos observados en esta población, los autores no
encontraron repercusiones significativas electrocardio-
gráficas (incluyendo QTc) ni aumento de peso después
de 18 semanas de tratamiento con la dosis media de
5 mg.

La olanzapina intramuscular en dosis de 2.5 y
5 mg también ha sido usada para el manejo de la agi-
tación aguda en pacientes con demencia27, mostrando
utilidad similar al lorazepam intramuscular 1mg (presen-
tación que no existe en México). La olanzapina provocó
menos somnolencia en comparación con el lorazepam,
el efecto sobre los síntomas de agitación (mal control
de impulsos, tensión, hostilidad, falta de cooperación y
excitación), medidos a través de la PANSS-EC (Positive
and Negative Síndrome Scale, excited component), con-
tinuaba después de 24 hs de la aplicación intramuscular,
situación no observada con el lorazepam.

En el adulto mayor la olanzapina tiene la ventaja
de su baja incidencia de EEP además de que existe una
presentación para aplicación intramuscular que ha mos-
trado ser de utilidad en el manejo de la agitación
aguda16, 27. Sus posibles desventajas son su potencial
sedativo, ganancia de peso, efectos metabólicos adver-
sos, hipotensión ortostática y efectos anticolinérgicos
que pueden causar confusión y alteraciones cognos-
citivas. La dosis más efectiva observada en esta
población es de 5 a 7.5 mg/día16.

Quetiapina: Tariot, et al28 no encontraron diferen-
cias significativas entre la quetiapina a dosis media de
96.9 mg; haloperidol 1.9 mg; y el placebo, como trata-
miento de los síntomas de psicosis asociados a
demencia, después de 10 semanas de tratamiento. A
través del BPRS y el CGI-C no detectaron mejoría, pero
si observaron que el haloperidol ocasionaba más efec-
tos adversos (parkinsonismo y somnolencia). Sin
embargo, en otro ECC29 a dosis de 200 mg/día, la
quetiapina fue superior al placebo, mejorando las pun-
tuaciones en la PANSS-EC y el CGI-C, con un perfil de
efectos adversos similar al observado con la dosis de
100 mg y al placebo.

En comparación con la risperidona, Rainer, et al30

no encontraron diferencias significativas en cuanto a
eficacia y tolerabilidad, usando dosis medias de
0.9±0.3 mg/día y 77±40 mg/día de risperidona y
quetiapina respectivamente. Este ECC fue realizado con
pacientes ambulatorios de entre 55 y 85 años. El 67.6%
de los pacientes con quetiapina (n=65) y el 71% que re-
cibieron risperidona (n=31) tuvieron mejoría en el CGI-C.
La reducción de los síntomas neuropsiquiátricos fue si-
milar para ambos grupos; así como, el perfil de efectos
adversos. El uso de antipsicóticos no mostró repercu-
sión significativa sobre funciones cognoscitivas.

Kurlan, et al31, evaluaron el efecto de la quetiapina
sobre síntomas psicóticos y agitación en pacientes con
demencia y parkinsonismo. Se trató de un estudio con-
trolado, doble ciego en el que la mayoría de pacientes
tenían diagnóstico de demencia de cuerpos de Lewy y
Parkinson. La dosis media utilizada fue de 120 mg/día
de quetiapina. La buena noticia fue que los síntomas
parkinsónicos no empeoraron, sin embargo, tampoco
hubo mejoría en el BPRS después de 10 semanas de
tratamiento, lo cual coincide con otro estudio controla-
do32 en el que tampoco se observó mejoría sobre los
síntomas psicóticos en pacientes con enfermedad de
Parkinson después de 3 meses de tratamiento a dosis
media de 119.2±56.4mg/día de quetiapina.

Entre las ventajas de la quetiapina está el bajo ries-
go de EEP, su mínimo efecto anticolinérgico y pocos
efectos metabólicos adversos. Pero habrá que conside-
rar su alto poder de sedación, riesgo de hipotensión
ortostática, y al igual que los otros atípicos, el proba-
ble riesgo de efectos cerebrovasculares. Se recomienda
iniciar a dosis de 25 a 50/mg día, e ir aumentando pau-
latinamente monitorizando la tensión arterial. Las dosis
efectivas en pacientes que cursan con demencia pare-
cen estar por arriba de los 150mg/día y cerca de los
200 mg16.

Aripiprazol: son pocos los ECC que evalúan la efi-
cacia del aripiprazol en pacientes con demencia.
Usando una dosis promedio de 10mg/día, De Deyn,
et al33 no encontraron diferencias significativas con el
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placebo en relación con el puntaje de la subescala de
psicosis del Inventario Neuropsiquiátrico (p=0.17). Tam-
poco encontraron una tasa de efectos adversos
significativos mayor que con el placebo. No obstante
Mintzer, et al (2007)34 reportaron en un ECC que el
aripiprazol a dosis de 10mg/día fue eficaz y seguro para
tratar los síntomas psicóticos en EA, mejorando
significativamente los síntomas psicóticos y la agitación,
en comparación con placebo. Al igual que con otros
antipsicóticos atípicos, también hubo un mayor número
de eventos cerebrovasculares en los pacientes que to-
maron aripiprazol que en los controles34.

El aripiprazol tiene un mecanismo de acción úni-
co, con un agonismo parcial del receptor de dopamina
que le da presumiblemente un buen perfil de efectos
adversos. La dosis usual es de 10 a 15mg/día. Tiene
escasos efectos anticolinérgicos, sedativos, metabóli-
cos, hematológicos y sobre el QTc16. El perfil de
tolerabilidad y seguridad del aripiprazol podrían suge-
rir que se trata de una opción razonable. Sin embargo,
la falta de estudios comparativos contra otros antipsicó-
ticos atípicos impide hacer recomendaciones sobre su
uso, ventajas y desventajas en relación a otras opcio-
nes34.

Ziprasidona y clozapina: quizás debido a los efec-
tos sobre QTc, no existen estudios controlados de
ziprasidona en pacientes con demencia y psicosis. Por
otra parte, la clozapina ha sido utilizada en pacientes
con enfermedad de Parkinson, siendo bien tolerada a
dosis de 50 mg/día35. Las ventajas de la clozapina son
baja incidencia de EEP y disquinesia tardía, su eficacia
sobre síntomas positivos y negativos en pacientes con
síntomas resistentes e intolerantes a otros antipsicóticos.
Su mayor inconveniente es el riesgo de agranulocitosis
y la necesidad de monitoreo hematológico, aunque es
escasa la información del uso de clozapina en demen-
cia, reportes de su uso en personas adultas mayores con
otros padecimientos psicóticos, han reportado que el
riesgo de agranulocitosis es mayor en este grupo de
edad36. Además, disminuye el umbral convulsivo, tiene
efectos anticolinérgicos importantes (riesgo de delirium),
puede causar aumento de peso, hipotensión ortostática,
y sedación. La FDA advierte sobre el riesgo de miocar-
ditis y accidentes cerebrovasculares16.

Por último, en relación al uso de antipsicóticos
atípicos en demencia, los resultados del estudio CATIE-
AD37 revelaron no haber encontrado diferencias
significativas entre la olanzapina, risperidona, quetiapina
y placebo, sobre la puntuación de la CGI-C (Clinical Glo-
bal Impression of Change) después de 12 semanas de
tratamiento. Las dosis medias utilizadas fueron
5.5 mg/día de olanzapina, 56.5mg/día de quetiapina; y
1 mg/día de risperidona. A las 12 semanas del estudio

el 63% de los participantes habían suspendido el trata-
miento por falta de eficacia (n=421). El 32% de
pacientes con olanzapina tuvieron una mejoría en la pun-
tuación del CGI-C, contra 26% del grupo con quetiapina;
29% del grupo con risperidona y 21% del grupo con
placebo. No hubo diferencias significativas entre ambos
grupos (p=0.22).

En pacientes tratados con olanzapina y risperi-
dona, fue más frecuente la presencia de EEP, en
comparación con quetiapina y placebo. Del 15 al 24%
de los pacientes tratados con antipsicóticos tuvieron
efectos de sedación, comparados con el 5% de los pa-
cientes con placebo. Con los tres antipsicóticos hubo
un aumento de peso de 0.18 a 0.41 kg por mes (lige-
ramente superior en el grupo que recibió olanzapina),
estadísticamente superior al observado con el placebo
(p=0.003)37.

La Alzheimer’s Society UK38 sugiere orientar sobre
el manejo no farmacológico de los NPS a la familia,
cuidadores y profesionales de la salud que están a car-
go del enfermo que padece demencia antes de utilizar
algún antipsicótico. Mencionan que las dos terceras
partes de su prescripción son innecesarias e inapropia-
das. Cuando es indispensable su uso recomienda la
risperidona a dosis bajas, por un periodo no mayor de
12 semanas. Sólo en circunstancias extremas se justifi-
ca su uso por más tiempo.

El consenso de Salzman, et al7 concluyó que los
efectos adversos observados sobrepasaban las venta-
jas del uso de los antipsicóticos atípicos para el
tratamiento de la psicosis, agresión o agitación en
pacientes con EA, y recomiendan que sean los
inhibidores selectivos de recaptura de serotonina (ISRS),
IACE, memantina, estabilizadores de ánimo los medica-
mentos de elección para el tratamiento de estos SNP,
antes que el empleo de antipsicóticos (cuadro 1).

Sin embargo, el consenso canadiense 20128, re-
fiere que la evidencia es insuficiente (grado 2B) para
recomendar el uso de IACE y memantina para el trata-
miento de los síntomas neuropsiquiátricos, y de los
ISRS y la trazodona para el manejo de la agitación.

Antidepresivos

Los inhibidores selectivos de la recaptura de
serotonina (ISRS) han probado tener utilidad en el ma-
nejo de la depresión y de algunos otros SNP7.

Entre los antidepresivos que han sido estudiados
en ensayos clínicos controlados para el tratamiento de
SNP con demencia, se encuentran: sertralina, fluoxetina,
fluvoxamina, citalopram y trazodona16.

En el estudio de Pollock, et al20, se realizó un
ECC y comparativo entre perfenazina (a dosis media de
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6.5mg/día), citalopram (20mg/día) y placebo, sólo el
citalopram fue significativamente superior al placebo
(p=0.002) en cuanto a disminuir los SNP medidos a tra-
vés de la Neurobehavioral Rating Scale, observándose
precisamente una disminución de 10 puntos (de los 168)
en el grupo con citalopram en comparación con los 2.3
puntos del grupo que recibió placebo. El tamaño del
efecto reportado fue de 0.64 y 0.36 para citalopram y
la perfenazina respectivamente. Aunque tanto citalopram
como la perfenazina lograron una mejoría en las
subescalas de agitación/depresión, psicosis y tensión el
citalopram además; tuvo un efecto significativo sobre
factores cognoscitivos y de retardo motor.

Un meta-análisis para evaluar la utilidad de la
trazodona en el manejo de la agitación en pacientes con
demencia39, no encontró beneficios significativos
con dosis de 50 a 300mg/día. Tampoco hubo diferencias
significativas con el placebo en lo que a efectos adver-
sos significativos se refiere. De acuerdo a este
meta-análisis, no hay evidencia de que la trazodona sea
útil para el manejo de la agitación en pacientes con de-
mencia.

Los antidepresivos tricíclicos no son la primera
elección para el tratamiento de la depresión en pacientes
con demencias40, debido a sus efectos adversos, prin-
cipalmente anticolinérgicos5. La imipramina administrada
a dosis medias de 82-83mg/día durante 8 semanas en
pacientes con EA y depresión, no mostró ser mejor que
el placebo, además de que se asoció a un deterioro en
la cognición41.

Clorimipramina: Petracca, et al 42 realizaron un
ECC utilizando dosis máximas de 100mg/día de
clorimipramina. Después de 6 semanas de tratamiento,
la clorimipramina fue superior al placebo en disminuir la

severidad de los síntomas de depresión medidos a tra-
vés de la escala de Hamilton. Los pacientes que
recibieron el tricíclico tuvieron más efectos adversos,
tales como boca seca, mareo, alteraciones del sueño y
temblor.

Amitriptilina: en un estudio comparativo doble cie-
go en pacientes con EA, Taragano, et al 43 encontraron
una eficacia similar entre la amitriptilina (dosis de 10 mg/
día) y la fluoxetina (25 mg/día), en el tratamiento de sín-
tomas depresivos. Después de 45 días de tratamiento
hubo una reducción media de 9.4 puntos en la Ham-Dy
una mejoría media de 2.4 puntos en el MMSE, en com-
paración con la puntuación basal. El 58% de pacientes
que recibieron amitriptilina abandonó el tratamiento,
contra el 22% de los que recibieron fluoxetina, por efec-
tos adversos.

Moclobemida: la utilidad de este antidepresivo,
inhibidor reversible de la enzima monoamino-oxidasa
(IMAO), en pacientes con EA, fue investigado por Roth,
et al44. El estudio se realizó con 694 ancianos de los cua-
les 511 cumplían criterios diagnósticos de demencia y
depresión, el resto sólo cumplía criterios de depresión.
Los pacientes que recibieron moclobemida (a dosis de
400 mg/día) durante 42 días, tuvieron una mejoría supe-
rior y significativa en los síntomas de depresión, en
comparación con el grupo control (p=0.001). La
moclobemida fue segura en lo que a efectos adversos
se refiere. La tolerancia fue similar al placebo; diversos
autores reportaron además una mejoría de la función
cognoscitiva en los pacientes que recibieron este IMAO.

Inhibidores selectivos de recaptura de serotonina

Fluoxetina: los reportes sobre su utilidad para el
tratamiento de la depresión en la demencia son contro-
vertidos; con antelación se comentaron los resultados del
estudio comparativo con amitriptilina43, en donde dosis
de 25 mg/día lograron disminuir los síntomas de depre-
sión y el ISRS fue mejor tolerado. Sin embargo, otro
ECC de 6 semanas de duración, no encontró que la
fluoxetina fuera superior al placebo en disminuir la pun-
tuación de los síntomas depresivos de la HAM-D45. Los
efectos adversos más frecuentes asociados a la
fluoxetina son: ansiedad, somnolencia, temblor, sudora-
ción, anorexia (pérdida de peso), náuseas, diarrea y
mareo. En contra de la fluoxetina está su potencial para
inhibir el sistema de citocromos P450 en su enzima
CYP2C19, CYP2D6 y CYP3A4, teniendo interacciones
con varios medicamentos (para una lista extensa de los
principales fármacos que se ven afectados por la inhibi-
ción de estas enzimas, Solai, et al, 2001)46. No es por lo
tanto, un antidepresivo de primera elección en población
geriátrica.

Descartar un cuadro de u otras causas orgánicas.delirium

Documentar las actividades de la vida diaria del enfermo y evaluar
su entorno.

Revisar la lista de fármacos empleados

Dialogar con la familia y/o cuidadores sobre los transtornos de conducta
(ver el artículo sobre tratamiento no farmacológico de este suplemento).

Si persisten los transtornos de conducta (agitación y agresión)

Comentar con la familia y cuidadores los efectos adversos de los
psicofarmacos e iniciar con algún antidepresivo o bien un IACE o
memantina o estabilizador del ánimo.

Si persisten los transtornos de conducta valorar iniciar con un
antipsicotico atipico, previa información a los familiares de los
posibles riesgos y efectos adversos.

1

2

3

4
Cuadro 1. Pasos terapéuticos que se recomiendan para síntomas
de agitación y agresión.
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Paroxetina: Katona en 199847, realizó un estudio
doble ciego de 8 semanas de duración con el objeto de
comparar la eficacia de paroxetina e imipramina en
pacientes en quienes coexistía EA y depresión mayor.
Seleccionó a 198 pacientes, se formaron cuatro grupos,
dos con paroxetina a dosis de 20 a 40 mg/día, y
otros dos, de imipramina con 50 y 100 mg. Se utilizaron
escalas de MMSE y el MADRS (escala para depresión
de Montgomery-Asberg). Se obtuvo mejoría global a
las semanas 2, 4 y 8, sin tener una diferencia significa-
tiva entre grupos, en la semana 4 y 8 hubo una mayor
mejoría en el grupo con paroxetina; sin embargo, no fue
significativa. En relación a efectos anticolinérgicos se
observó que fueron más frecuentes con imipramina. Se
concluye que ambos fármacos son eficaces en el tra-
tamiento de la depresión en EA, y que la paroxetina es
mejor tolerada que la imipramina en términos de efec-
tos anticolinérgicos.

Citalopram: Pákáski, et al48 reportaron que el
citalopram y la imipramina eran capaces de incremen-
tar la secreción de la proteína precursora de amiloide
(PPA), in vitro, en el cerebro de ratas, interfiriendo así
con el metabolismo de la PPA y su unión con las beta
y gama secretasas. Dicho hallazgo no se ha podido
corroborar en humanos.

El citalopram ha sido utilizado para el manejo de
los SNP en pacientes con demencia. Existen estudios
clínicos controlados donde se ha demostrado la supe-
rioridad del citalopram sobre placebo para el manejo
de síntomas; tales como, desinhibición, agitación, hos-
tilidad y suspicacia49-52. Pollock, et al (2007), no
encontraron diferencias significativas al comparar
risperidona con citalopram para el manejo de alteracio-
nes conductuales y psicóticas en pacientes con
demencia. En ambos grupos se observó mejoría en di-
chos síntomas pero los pacientes tratados con
citalopram tuvieron menos efectos adversos50.

Advierte la FDA que el citalopram no debe usar-
se a dosis mayores de 40 mg debido a que puede
causar cambios potencialmente fatales del ritmo
cardiaco, se ha relacionado con intervalo QT prolonga-
do, efecto que parece ser dosis-dependiente.

Escitalopram: el reporte anecdótico de un estudio
piloto no controlado, utilizando dosis de 10 a 20 mg/día
de escitalopram en pacientes con diagnóstico probable de
Alzheimer, refiere que los 13 pacientes que terminaron el
estudio (n=15), tuvieron una reducción significativa en
los síntomas depresivos, medidos a través de la Cornell
Scale for Depresión in Dementia. Después de 8 semanas
de tratamiento, la reducción media fue de 9.8 puntos en
la escala mencionada, lo cual fue estadísticamente sig-
nificativo (p<0.001)53. Asimismo, observaron una
disminución en la puntuación de la escala del NPI de 9.9

puntos en promedio, (p=0.02). Los efectos adversos
más frecuentes fueron insomnio (27%), fatiga (20%) y
temblor ligero (20%). Por último, es importante recordar
que existen reportes de hiponatremia inducida tanto por
citalopram como por escitalopram54,55, aunque en gene-
ral es un efecto que puede presentarse con cualquier
ISRS56.

Inhibidores de acetilcolinesterasa (IACE)

Aún no ha sido dilucidado el mecanismo de
acción a través del cual los inhibidores de acetilcolines-
terasa y memantina pudieran tener efectos sobre
síntomas conductuales de la enfermedad de Alzheimer
y otras demencias5. Se ha postulado que los inhibido-
res de la enzima colinesterasa pueden facilitar cambios
que afecten positivamente el afecto y la conducta a tra-
vés de su habilidad para disminuir el déficit colinérgico
y estabilizar o incluso incrementar el flujo cerebral en
algunas áreas del cerebro5,57. El metabolismo de gluco-
sa se ha encontrado alterado en los lóbulos frontal,
parietal y/o temporal de los pacientes con EA que pre-
sentan agitación, ansiedad o delirios5,58.

La galantamina, donepecilo y rivastigmina han
mostrado tener beneficios en el manejo de los síntomas
conductuales en demencia en comparación con
placebo59. Trinh, et al60 realizaron un meta-análisis del
efecto de los inhibidores de la colinesterasa (IACE) so-
bre los SNP en pacientes con demencia. Del análisis de
los seis ECC en los que se utilizó el Inventario
Neuropsiquiátrico (NPI), los pacientes aleatorizados al
tratamiento con IACE mejoraron 1.72 puntos compara-
dos con el grupo placebo (IC 95%, 0.87-2.57 puntos),
indicando una pequeña pero significativa mejoría en los
SNP. Cabe mencionar que en el meta-análisis referido, se
incluyeron ECC donde se determinó el efecto del
metrifonato, medicamento no aprobado por la FDA, ni
disponible en México.

Galantamina: Rockwood, et al61, no encontraron
diferencias significativas en la puntuación del NPI en re-
lación al placebo con el empleo de dosis de 24 mg/día
o de hasta 32 mg/día de galantamina durante 3 meses.
Otros autores han encontrado beneficios con dosis de
16 o 24 mg/día62,63, que se traducen en una mejoría pro-
medio de 2.2 puntos en el NPI en relación al placebo,
dejando la interrogante de ¿Qué tan clínicamente signi-
ficativa es esta mejoría?21

Donepecilo: usando una dosis de 10 mg/día du-
rante 24 semanas, Holmes, et al64, observaron una
mejoría promedio de 6.2 puntos en el NPI, en relación
a un grupo placebo (p=0.02). Desde la semana 12 ya
era significativa la mejoría en síntomas como agitación,
ansiedad, apatía, depresión y delirios. Lo anterior
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contrasta con los resultados de un estudio longitudinal (a
cuatro años), controlado, en el cual las dosis de done-
pecilo fueron de 5 y 10 mg, en el que los autores no
encontraron diferencias significativas con pacientes que
recibieron placebo, en lo que a síntomas conductuales
y psicopatología se refiere65.

Rivastigmina: Mckeith, et al 66 realizaron un ECC
con dosis de 6 a 12 mg/día de rivastigmina durante 20
semanas. Definiendo como punto de corte una reducción
del 30% en el NPI, los pacientes que recibieron rivastig-
mina tuvieron mayor mejoría en comparación con el
placebo (47.5 vs 27.9%, p=0.03). Después de la des-
continuación del IACE, las diferencias entre el grupo con
rivastigmina y el grupo con placebo, tendían a desapa-
recer.

El European Alzheimer Disease Consortium67 repor-
ta que el efecto que tienen los IACE de manera más
consistente es sobre la mejoría en la apatía. Asimismo,
se reporta que pueden disminuir los síntomas relacio-
nados al delirum incluyendo la agitación, aunque de
esto último se discute su significancia clínica, debido a
que la muestra fue pequeña.

Memantina

Su utilidad en el manejo de los SNP en demencia
ha sido estudiado por Reisberg, et al 68 quienes la utili-
zaron como monoterapia en pacientes con un puntaje
entre 3 y 14 del MMSE. Tariot, et al 69 la utilizaron com-
binada con donepecilo. En ambos ECC se usaron dosis
de 20 mg/día de memantina por 24 y 28 semanas res-
pectivamente. Aunque en ambos estudios se observó
una mejoría con el uso de memantina sobre placebo a
través de la escala del NPI, sólo fue estadísticamente sig-
nificativa en caso del tratamiento combinado con
donepecilo (p=0.002), sin embargo, en parte se debió
más a un empeoramiento del grupo control que a una
mejoría sobre la puntuación basal del NPI. La mejoría en
ambos estudios en la subescala de agitación/agresión,
fue significativa con el uso de memantina (p=0.008;
p=0.001). En ambos estudios el porcentaje de abando-
no del tratamiento farmacológico fue mayor en el grupo
que recibió placebo, debido principalmente por la pre-
sencia de agitación.

En la evidencia disponible, la memantina mostró
tener un efecto benéfico en los síntomas conductuales
de pacientes con EA de moderada a severa. El efecto
más pronunciado fue sobre los síntomas de agitación/
agresión70, siendo la dosis estándar 20 mg/día.

Antiepilépticos

Valproato: de los llamados “estabilizadores del

afecto”, el valproato es de los más estudiados para el
manejo de los síntomas conductuales y psicóticos en
demencia. Pese a que algunos estudios reportan utilidad
clínica a dosis de 250 a 1500 mg/día71-73 los estudios de
revisión y meta-análisis no han concluido que exista
algún beneficio del valproato sobre síntomas no
cognoscitivos de la demencia16,21,74,75, e incluso desalien-
tan su uso en esta población por el riesgo de efectos
adversos, principalmente sedación.

El ECC de valproato en pacientes con demencia
de Herrmann, et al 76 reportó incluso un empeoramien-
to de los SNP de agitación y agresión, medidos a través
del NPI, (p=0.04). Igualmente, en comparación con el
placebo, el valproato se asoció con un mayor número
de efectos adversos (p=0.0005). Más aún, el uso de
valproato se ha asociado con una pérdida de volumen
cerebral y mayor deterioro cognoscitivo, por lo que su
uso en personas adultas mayores no es recomendable77.

El consenso canadiense 20128 reporta que hay
buena evidencia (grado 1A) para que no se use el
valproato en pacientes con EA que cursen con agitación
y agresión.

Carbamazepina: Tariot, et al 78 encontraron mejo-
ría en los síntomas de agresión y agitación con dosis de
carbamazepina de 300 mg/día (niveles séricos de 5.3 en
promedio). Reportaron que el 77% de los pacientes que
vivían en una casa hogar que recibieron carbamazepina
(n=55) mostraron una mejoría en la escala de CGI, en
comparación con 21% de los pacientes que recibieron
placebo. Lo anterior contrasta con un estudio no con-
trolado donde, usando dosis de 400mg/día, la mejoría
clínica fue modesta79.

No existe suficiente evidencia para recomendar el
uso de la carbamazepina21. No obstante, Ballard, et al,
realizaron un meta-análisis en el que encontraron que la
carbamazepina es útil en el manejo de la agresividad y
agitación en pacientes con demencia80. No obstante,
hay que tomar en cuenta las interacciones farmacociné-
ticas a nivel hepático con otros fármacos.

Gabapentina

No hay evidencia a través de ECC sobre el uso de
gabapentina para el manejo de SNP en demencia. Exis-
ten reportes anecdóticos con resultados clínicamente
favorables, utilizando dosis de hasta 2,400 mg/día81. En
una serie de 12 pacientes con demencia severa y síntomas
conductuales, que no respondieron a neurolépticos, se
utilizaron dosis flexibles de 200 a 1,200 mg/día
de gabapentina durante 8 semanas82. El 42% de
pacientes mostraron efectos adversos tales como
inestabilidad en la marcha y sedación. Dos pacientes
suspendieron el tratamiento por efectos adversos, otros
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dos tuvieron mejoría en el CGI, seis no tuvieron mejoría
alguna, uno empeoró y dos tuvieron una modesta me-
joría. No hubo cambios significativos en la puntuación
del NPI.

CONCLUSIONES

El tratamiento farmacológico de las demencias es
un recurso controvertido y de uso complejo, al tratar-
se por un lado de pacientes; por lo general, de edad
avanzada, los cuales con frecuencia cursan con diferen-
tes padecimientos en comorbilidad que condicionan
con frecuencia a la polifarmacia. Y por el otro, la histo-
ria del tratamiento de las demencias, a pesar de los
grandes avances en este campo se ha visto truncada
por interrogantes aún no resueltas en cuanto a su
fisiopatología, la modesta eficacia de fármacos cuyo
desarrollo inició hace tres décadas, durante las cuales
no han surgido nuevos fármacos de eficacia probada.

El tratamiento farmacológico de las demencias
es básicamente sintomático, se puede dividir de acuerdo
los síntomas blancos a los que está dirigido: síntomas
cognoscitivos y neuropsiquiátricos.

Encontrándose principalmente en el primer grupo,
(además de tener efecto sobre síntomas neuropsiquiá-
tricos): los inhibidores de la acetilcolinesterasa (IACE)
y memantina. En el segundo: los antipsicóticos (funda-
mentalmente los atípicos), antidepresivos (en particular
los ISRS) y antiepilépticos.

Para la indicación de estos fármacos es necesa-
rio conocer sus potenciales efectos secundarios. La
toma de decisiones debe basarse en un abordaje inte-
gral y en un cuidadoso balance riesgo beneficio.
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La bioética y el derecho ante el problema del
cuidado en el paciente con demencia

Zúñiga Tirso1, Sánchez MA2,4, Berthely L2, García EA3

RESUMEN

Las demencias representan un problema de salud pública
por su magnitud y repercusiones en la vida de los
pacientes y personas cercanas a ellas. Al ser un proceso
neurodegenerativo que afecta la autonomía del paciente,
la bioética y el derecho son disciplinas indispensables
para garantizar el trato digno de los pacientes con esta
afección. En este artículo reflexionamos sobre la
intersección de los aspectos clínicos y ético-jurídicos
en el proceso de salud-enfermedad y atención. Damos
cuenta de los valores éticos que se presentan en
la práctica médica y cuidado (formal e informal), el
método para tomar decisiones justas que garanticen la
calidad de vida de los pacientes, vacíos legales
nacionales e internacionales y herramientas vigentes en
el ámbito jurídico nacional para cuidar a los pacientes
con demencia.

Palabras clave: bioética, derecho, demencia, trato digno.

BIOETHICS AND THE RIGHT TO THE PROBLEM OF
CARE IN PATIENTS WITH DEMENTIA

ABSTRACT

Dementia is a problem of public health by its magnitude
and impact in the lives of patients and the parents. Being
a process neurodegenerative affecting the autonomy of
the patient the bioethics and the law are disciplines
essential to ensure the treatment of patients with this
condition. In this article we reflect on the intersection of
the clinical and ethical-legal aspects in the process of
health care and disease. We are aware of the ethical
values that occur in practice medical and care (formal
and informal), the method to make decisions just to ensure
the quality of life of patients, the national loopholes and
international and existing tools in the legal national level
to care for patients with dementia.
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as demencias son enfermedades  neurodegene-
rativas que despiertan mayor preocupación en el
ámbito de la salud pública, porque se presentan

con mayor frecuencia en Adultos Mayores (AM), siendo
la principal causa de discapacidad y dependencia que
contribuye a desajustar la vida cotidiana de los pacientes
y el medio que les rodea. Provocan gastos económicos
muy elevados, difíciles de cubrir por los servicios salud
y la familia. Los ancianos con demencia son sumamente
vulnerables y desprotegidos en la sociedad actual; las
características propias de la enfermedad los exponen a
diversos tipos de abuso y violación sistemática de los
derechos humanos.

OBJETIVO

Dar cuenta de la intersección de la ética y dere-
cho en los aspectos clínicos y jurídicos de las personas
que sufren demencia. Destacar el nexo interdiscipli-
nario que comprende la atención, protección de los
derechos y obligaciones de individuos que sufren de
este padecimiento y el contexto social inmediato. La in-
tención es analizar el quehacer ético-jurídico en la
búsqueda del cuidado que garantice la dignidad y el
respeto de los derechos humanos de los AM con de-
mencia.

1Laboratorio de demencias, Instituto Nacional de Neurología y
Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. 2Presidenta Vitalicia de
PRONATE (Programa Nacional de la Tercera Edad A.C.). 3Universidad
Estatal del Valle de Ecatepec. 4Laboratorio de Género y Violencia.
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y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Edificio de Investigación
Socio-Médica. Av. Insurgentes Sur # 3877, Col. La Fama. 14269
Ciudad de México. E-mail: alesanguz@yahoo.com.mx.
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Evolución ética e histórica del concepto de demencia

La importancia de abordar históricamente el con-
cepto de demencia radica en que de acuerdo al
concepto del enfermo mental a través de la historia el
cuidado y atención brindado han suscitando problemas
éticos-jurídicos.

Históricamente existen tres épocas en la atención del
enfermo mental1

Primera etapa: el enfermo mental fue tratado como
animal furioso, es decir, con medios de exclusión, de
contención y hasta con la propia muerte. Los médicos
y filósofos de esa época se cuestionaron ampliamente
si los enfermos mentales eran seres humanos,
específicamente Aristóteles dio un criterio muy estricto
de definición de la especie humana, con ello resultó di-
fícil considerar humanos a los enfermos mentales1,2,
ubicándolos fuera de la vida social y jurídica.

Segunda etapa: el enfermo mental es visto como
un ser humano, pero loco, se cambia la reclusión por
medicación dando lugar a la psiquiatría, que utilizará
procedimientos más sutiles hasta llegar a la terapéutica
farmacológica3. Se comenzó a cuestionar el criterio
aristotélico de especificidad sobre el trato a los enfer-
mos mentales, esta crítica se advierte en el Essay
Concerning Human Understanding de John Locke, don-
de describe la denominación de las cosas e inclusión
en determinada clase4.

Una de las aportaciones de esta época es la apa-
rición del tratamiento moral5, que consiste en el trato
amable y humano hacia los pacientes psiquiátricos, fun-
damento importante para la ética.

Tercera etapa: el enfermo mental no sólo es con-
siderado ser humano, sino que se busca su integración
social y normalización. Surgen movimientos en pro de
los derechos civiles que dan origen a los derechos hu-
manos y códigos de derechos de los enfermos basados
en la limitación del paternalismo médico y el respeto de
la autonomía del paciente a través del consentimiento
informado.

Los pacientes con demencia a diferencia de otros
enfermos mentales, sufren un proceso neurodegenerativo
irreversible; por lo general, dependiendo de la etapa de
la enfermedad, presentan problemas de memoria e im-
pedimentos cognitivos6 que conllevan a la dificultad para
tomar decisiones; así como, para cuidar de sí mismos.

Con la evolución de la enfermedad, las personas
pueden experimentar alteraciones conductuales por
ejemplo: confusión, dificultades para seguir instruccio-
nes, cambios de personalidad, comportamiento,
agitación, irritabilidad o estar muy pasivos, en ocasio-

nes deambular fuera del domicilio y llegar a perderse7.
Es por ello que esta enfermedad provoca un deterioro
de la calidad de vida del AM con demencia y de su en-
torno familiar, lo que conlleva grandes dificultades de
convivencia.

Por lo anterior, el cuidado y atención de los pa-
cientes con demencia plantean problemas bioéticos de
cómo tratarlos en un marco de derechos humanos sin
que se sientan amenazados o violentados.

Valores y principios éticos en el cuidado del paciente con
demencia

Las evaluaciones médicas incluyen juicios mora-
les que deben contemplar un análisis cuidadoso y
reflexivo de valores y principios en conflicto en la toma
de decisiones8. Lo cual no es tarea fácil, de ahí que
muchos profesionales de la salud tomen decisiones en
situaciones difíciles sin un método bioético para la eva-
luación del paciente.

Max Scheler, define a los valores como cualidades
objetivas, términos de un aprecio posible, que se dan
o son portados por cosas o bienes, que despiertan nues-
tra estima y promueven nuestra conducta9.

Los principios aportan un punto de partida para
el juicio moral y evaluación de las normas ¿Cuáles son
los principios y valores éticos que se afectan en la toma
de decisiones sobre los cuidados en el paciente ancia-
no con demencia?

Respeto a la autonomía en el paciente con demencia

Muchas cuestiones de ética en la geriatría tienen
relación con el respeto a la autonomía de la persona.
Los AM con demencia se encuentran con frecuencia en
una posición especialmente vulnerable, la enfermedad
puede deteriorar su comprensión, juicio y capacidad de
decisión, lo que plantea interrogantes sobre su compe-
tencia para tomar decisiones6.

Por otro lado, los médicos (neurólogos, psiquia-
tras y geriatras) que atienden al AM con demencia
pueden encontrarse en la difícil situación de no recono-
cer las preferencias del paciente, de tal manera, que
pueden cuestionar directamente su derecho a elegir, con
la justificación de brindar la mayor beneficencia al pa-
ciente.

Los aspectos que tienden a recibir la mayor aten-
ción son los que afectan las decisiones de vida y muerte
como: ¿Debe negarse o interrumpir el tratamiento?
¿Quién tiene la obligación moral de otorgar cuidado y
asistencia? o ¿Debe recurrirse a la alimentación por
sonda nasogástrica o por gastrostomía en algún mo-
mento de la evolución de la enfermedad?
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Cada una de estas cuestiones éticas representan
un asunto importante y gravoso que se plantea en la
práctica médica diaria; por lo que, las consideraciones
éticas del cuidado geriátrico en el AM con demencia de-
ben contemplar todos estos conflictos de valores éticos
desde el campo de estudio de la bioética por la
interdisciplinariedad, contenido científico, técnico y
ético.

En el paciente con demencia, la autonomía tiene
un sentido más concreto, esto es, identificar la capaci-
dad para tomar decisiones y de gestionar el propio
cuerpo, por lo tanto vida y muerte, ya que la pérdida de
la capacidad cognitiva y funcionalidad se presentan
de manera gradual; se mantienen conservadas en cierto
grado en la primeras etapas de la enfermedad.

El problema ético principal en el AM con demen-
cia, se centra en el papel que desempeñan la
autonomía y el grado de capacidad que conserva para
tomar decisiones y realizar sus preferencias en fun-
ción de su cuidado ¿Cómo respetar el grado de capacidad
de decisión que conserve el AM con demencia ante su
limitada capacidad de autonomía?

Los términos “competencia” y “capacidad para
tomar decisiones” tienden a emplearse casi de manera
intercambiable en esta área, aunque en la literatura éti-
ca se prefiere el término “competencia”10.

En el caso del AM con demencia, a pesar de te-
ner disminuidas sus capacidades cognitivas, podría ser
capaz de comprender e interpretar situaciones sencillas
y tomar una decisión racional, esto en etapas tempra-
nas de la enfermedad, en donde se conserva una
capacidad cognitiva suficiente para realizar juicios
adecuados y tomar decisiones racionales.

Beneficencia en pacientes con demencia

El término beneficencia denota el deber de hacer
el bien a otros, ayudar directamente y evitar dañar, esta
idea se aproxima en gran medida al paternalismo tra-
dicional, aunque con frecuencia se ha atacado a la
comunidad médica por su actitud paternalista hacia los
pacientes; por lo general, se concede que el pater-
nalismo puede justificarse cuando se satisfacen algunos
criterios: si los peligros que se previenen y los bene-
ficios que se obtienen a favor de la persona son mayores
que la pérdida de autonomía que se origina de la inter-
vención11.

En el caso concreto del AM con demencia, en eta-
pas iniciales de la enfermedad se encuentra limitado para
tomar decisiones vitales en relación con su salud, no así
para decidir sobre sus preferencias en cuanto su
autocuidado; para la bioética esto es un valor funda-
mental, para conseguir su mayor bienestar, el objetivo

es ofrecer cuidados adecuados con la finalidad de con-
servar y mejorar su calidad de vida.

Los conceptos básicos que otorgan su esencia al
principio de beneficencia en medicina son los siguien-
tes: todos los beneficios positivos que el médico está
obligado a buscar suponen el alivio de la enfermedad,
en este caso controlar las alteraciones conductuales y
afectivas que acompañan a las demencias; daños que
hay que prever y prevenir o minimizar son: dolor, sufri-
miento12 y discapacidad que acompañan en paralelo a
la demencia.

Algo fundamental es limitar el alcance o extensión
exacta de los actos requeridos por la obligación de la
beneficencia, pero en la práctica clínica no es una tarea
fácil, trazar esa línea precisa ¿dónde debería la sociedad
y el estado poner más recursos: en “alargar la vida” o
en “cuidar” y aliviar el sufrimiento? ¿Cómo determinar un
tratamiento adecuado o inadecuado?

No-maleficencia en el paciente con demencia

Desde la época de Hipócrates los médicos han
reconocido que no deben causar daño a sus pacientes.
Entre los principios más citados en los códigos de éti-
ca médica se encuentra la máxima primum non nocere:
“ante todo no hagas el mal”. Este principio sigue conser-
vando vigencia en un punto fundamental: la búsqueda
de la excelencia13.

Así como también es maleficente el daño causa-
do intencionalmente o por negligencia, considerados
como un mal moral fundamental, por ejemplo, algunos
de los abusos hechos en los ancianos con demencia
tanto por la familia como por cuidadores primarios re-
munerados o inclusive llegar a sufrir discriminación por
los servicios de salud o por la misma sociedad.

La discriminación no es un fenómeno natural, sino
humano, tiene un sentido moral y jurídico. En primer lu-
gar, para ello es necesario que se lesione un derecho
fundamental de alguien y en segundo lugar, que esa le-
sión pueda considerarse injusta, sólo entonces
estaremos hablando de discriminación14.

Para Diego Gracia, es claro que para la determi-
nación de nuestros deberes partimos siempre de aquello
que debería imperar en una sociedad bien ordenada,
esto es, el orden del “debería”, es lo que nos permite
distinguir dos niveles en el razonamiento moral, que po-
demos denominar el nivel del “debería” y el nivel del
“debe”.

Ambos no coinciden o al menos no lo hacen
siempre, por ejemplo, no debería mentir, aunque a
veces considere que debo hacerlo, esto lo podemos ver
con claridad al momento de diagnosticar una demencia
en un AM, consideremos no comunicárselo, por presión
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de la familia por un lado y por otro tenemos el
paternalismo, que ha sido la tradición médica, en don-
de consideramos no ser maleficentes, siendo esto en
realidad todo lo contrario.

Justicia en el paciente con demencia

La justicia es uno de los asuntos más ampliamente
discutido en la salud pública, esto es, una persona es
tratada justamente si es de manera equitativa, con una
distribución de los recursos sanitarios imparcial, equita-
tiva y apropiada en la sociedad, determinada por
normas justas de reparto que configuran parte de las
condiciones de la cooperación social15.

El papel de la gestión de la asistencia o el cuida-
do al AM con demencia planteará múltiples cuestiones
de justicia distributiva en los próximos años en todo el
mundo, ¿Cuál es la obligación que el estado tendrá que
cubrir en la atención primaria de los AM con demencia?
¿Qué gastos deberían de cubrir los seguros médicos?

Éstos son algunos problemas de imparcialidad a
los que habremos de hacer frente, desde el marco de
la “justicia distributiva”, en donde entran en conflicto los
principios y valores intrínsecos, como son vida, salud y
desde luego la calidad de vida, que se ven amenazados
con mayor frecuencia en el AM con demencia dada su
mayor vulnerabilidad.

¿Es la demencia en la vejez un criterio para dis-
tribuir los recursos de salud escasos? En la actualidad
ya se plantean problemas para cubrir sus necesidades
básicas de salud, ya que no se cuentan en México con
los suficientes servicios especializados para su atención,
ni con los recursos humanos capacitados para solven-
tar esas necesidades, además, tenemos el problema de
la asignación de recursos para los servicios de salud
especializados, destinados a cubrir las necesidades bá-
sicas de salud de este grupo vulnerable específico de la
población “de AM con demencia”, que en un futuro no
muy lejano demandará una mayor asignación de recur-
sos por el enorme costo socioeco-nómico que
representa su cuidado.

El derecho frente al problema del paciente con demencia

Como hemos ido delineando la clave para com-
prender la intersección de la ética y el derecho en los
aspectos clínicos y jurídicos de las personas que sufren
demencia radica en la autonomía del paciente, pues
pone entredicho la relación con sus pares. Desde el
derecho, es también la autonomía pero desde el pun-
to de vista de la capacidad jurídica la que abre la
discusión de los pacientes con demencia y el acceso a
los derechos, cuestionando la obligación del estado y

de la familia o su entorno inmediato. El concepto de
persona destaca, funciones políticas, morales y socia-
les y guiará para comprender la relación que guardan
los derechos humanos con las enfermedades mentales
como la demencia.

La distinción entre seres humanos/cosas distingue
el derecho en las sociedades contemporáneas y anti-
guas. Los griegos, por ejemplo, separaban la vida animal
de la humana, adjudicando a esta última la racionalidad
y otros parámetros de tipo espiritual, así la humani-
dad venía cuando se actuaba sobre la animalidad16.

Sin embargo, el concepto de persona no fue ex-
presamente mencionado por los griegos, aunque si se
describió la personalidad como “miembro de un estado-
ciudad”. Las primeras reflexiones jurídicas sobre el tema
las encontramos en la teología cristiana, principalmen-
te, con la convicción de combatir las herejías se llegará
al concepto teórico de persona. Progresivamente en los
estados modernos la expresión y el término persona
pasa a constituir una categoría con sentido y conteni-
do estrictamente jurídicos17.

La reformulación del espacio público y el privado
durante la modernidad es el punto medular para com-
prender al individuo, ciudadano y la participación estatal
en ámbitos cotidianos, ampliando su intervención nor-
mando desde la concepción hasta la muerte. La
consecuencia de esta reformulación de lo público/priva-
do y del concepto de persona está acompañada de la
ley como una norma universal y abstracta capaz de re-
gular toda acción humana y en la idea de que los
estados protegen la dignidad de la persona humana18.

Ya que esta reflexión tiene como objeto distinguir
la relación de la demencia y acceso a derechos nos li-
mitamos al significado de persona en los sistemas
jurídicos contemporáneos. De acuerdo con Kelsen19 es
un estatus que se adjudica a todo miembro de la espe-
cie humana y le permite acceder a todos los derechos,
el reconocimiento no es limitativo, se aplica por igual a
hombres, mujeres, niños y enfermos mentales, entre
otros.

Es importante aclarar que desde esta óptica la
personalidad jurídica no exige expectativas normativas
a todos los individuos y sí las otorga por el sólo hecho
de serlo. Es decir, la característica principal es la capa-
cidad de ser titular de derechos y la igualación de los
diversos sujetos de los que se predica.

Otro aspecto de la personalidad jurídica es la
aptitud legal de una persona para ser sujeto de dere-
chos y obligaciones19. Desde este punto de vista la
capacidad es indivisible y está compuesta por dos di-
mensiones: capacidad de goce y de ejercicio. En otras
palabras este término se refiere a la posibilidad de ac-
tuar como sujeto activo o pasivo en las relaciones
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jurídicas. En el derecho mexicano la aptitud legal se ad-
quiere por nacimiento y se pierde por la muerte. Esto
sugiere que la capacidad nunca se pierde, simplemen-
te se puede restringir para situaciones jurídicas
concretas, por ejemplo una persona declarada incapaz
no podrá realizar un contrato, pero si recibir las ganan-
cias que generen sus propiedades.

Así, como principio toda persona tiene capaci-
dad, pero algunos motivos pueden limitarla. Esa
limitación responde a criterios de orden público y de-
ben estar previstos por la ley. A nadie le corresponde la
facultad para negar o conferir la aptitud, por lo tanto, los
particulares no pueden otorgar o limitar la capacidad
del otro pues es un atributo de la persona. Dentro de las
situaciones que pueden limitar la capacidad están
las demencias.

La inclusión del estado en todas las esferas de la
vida contemporánea se realiza a través de consensos
internacionales sobre derechos y la construcción de la
persona que goza de los mismos, creando mecanismos
que los garanticen. Este acuerdo se expresa a través del
derecho internacional en el que en distintas dimensiones
se aceptan ciertos derechos y prohibiciones que se ga-
rantizan por el estatus de ser humano. Por ejemplo
derecho a la vida, prohibición a la esclavitud, etcétera.
Derechos, civiles, sociales, económico y recientemente
la inclusión y protección de derechos específicos de
grupos sociales vulnerables como mujeres, indígenas,
niños, AM y enfermos, entre otros. El acceso al estatu-
to de ser humano implica el aseguramiento del goce de
estos derechos.

Así, llegamos a nuestro planteamiento, las perso-
nas con demencia ven vulnerados sus derechos por su
incapacidad de ejercer ya que la piedra angular del pa-
decimiento es la gradual pérdida de la autonomía, sin
embargo, como vimos en la reflexión anterior por el sim-
ple hecho de ser humano todo individuo tiene derechos
humanos y estos deben respetarse y reforzarse.

Derecho internacional frente a los pacientes con demencia

El derecho internacional en derechos humanos,
como ya hemos mencionado, protege a todas las per-
sonas sin distinción de raza, color, género, idioma,
religión, afiliación política, origen nacional, extracción
social, edad, posición económica o cualquier otra ca-
racterística; por lo tanto, las personas con discapacidad
mental están incluidas en los instrumentos generales. No
obstante, las personas que sufren enfermedades menta-
les como la demencia también reciben protección de la
Convención Interamericana para la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación de las Personas con
Discapacidad20, además de convenciones internaciona-

les y regionales de derechos humanos en el contexto
de los servicios de salud mental, como la Declaración de
Caracas21 propuesta para reestructuración psiquiátrica
de la atención psiquiátrica en América Latina.

Sin embargo, hasta la fecha en el ámbito interna-
cional para abordar los problemas jurídicos que se
presentan en las demencias, los AM no son consi-
derados, por lo que no se reconocen de manera
específicamente en los tratados o convenios, aunque si
se han hecho lecturas e interpretaciones a instrumentos
internacionales que evidencian la cobertura de los indi-
viduos independientemente de su edad o condición en
salud. Esta laguna jurídica se caracteriza por la prolife-
ración de argumentos a favor los AM enmarcados en
normativas fragmentadas y dispersas en las diversas di-
mensiones de la protección jurídica22.

Los temas que se relacionan a los AM dentro de
los instrumentos internacionales son principalmente la
seguridad social y calidad de vida23. Otro tema, previs-
to de manera indirecta ha sido la prohibición de la
discriminación por edad, que aunque se ha incluido en
la CEDAW24, es a través del trabajo interpretativo de los
comités25 de protección de derechos humanos como se
ha desarrollado el principio de no discriminación. En la
CEDAW también se enuncia derechos sobre: estereoti-
pos (evitar prejuicios por edad), violencia, acceso a la
vida pública y educativa, trabajo, salud, disolución de
matrimonios y derecho de propiedad, entre otros.

Otros documentos no vinculantes, pero de suma
importancia son las recomendaciones realizadas por di-
versas asociaciones, destinadas a mejorar la protección
legal y derechos de las personas con demencia, las
principales son: diagnóstico oportuno, derecho a la
autodeterminación, o un representante legal (suficiente-
mente flexible para abarcar las distintas dimensiones de
la enfermedad sin limitar el derecho de autonomía
de los pacientes), derecho a ser cuidado dentro de su
hogar o institucionalizado y a recibir cuidados paliativos,
etcétera.

La demencia en el derecho mexicano: limitaciones y vías
de acción

Al igual que en el ámbito internacional en México
no hay legislación específica que aborde la problemá-
tica de los pacientes que sufren demencia. No obstante,
existen ciertos procedimientos generales que deben
considerarse en estos casos. Como ya hemos mencio-
nado, la demencia no tiene un curso único habrá
personas que puedan tomar decisiones a pesar de su
diagnóstico y algunas otras que estarán incapacitadas
para la toma de cualquier decisión. De la mano de la
actuación jurídica está un diagnóstico temprano y el
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derecho de los pacientes a estar informados de su en-
fermedad y evolución de la misma. Esto nos ubica
en dos posibles situaciones:

a. Pacientes con capacidad suficiente para elaborar un
testamento, ordenar asuntos relacionados con
pensiones alimenticias, divorcios, condiciones
laborales como el retiro, expresar su preferencia por
tutores y curadores en caso de un juicio de
interdicción futuro, voluntades anticipadas, etcétera.

b. Pacientes que no cuenta con capacidad para toma
de decisiones, sus familiares pueden recurrir al juicio de
interdicción.

Así, aunque podría haber instrumentos jurídicos
específicos que faciliten el acceso a los derechos de
los pacientes con demencia no debemos pasar por alto las
posibilidades de acción que ya nos brinda el derecho
mexicano.

Es demasiado extenso detenernos en los puntos
señalados, pero creemos importante explicar detallada-
mente qué es y para qué sirve el juicio de interdicción.

La interdicción es un estado especial de las per-
sonas, constituye incapacidad para la realización de
determinados actos civiles, se produce por una resolu-
ción civil. Es una figura jurídica que forma parte del
derecho civil, específicamente de la rama del derecho
familiar. Es importante mencionar que es una figura de
protección a los pacientes, como veremos adelante,
está constituida por un tutor y un curador que garanti-
zan la transparencia en el manejo de los derechos de los
pacientes. Asimismo, es un juicio que no se considera
cosa juzgada, esto significa que al menos cada año es
revisado por un juez para corroborar que los tutores y
curadores realicen adecuadamente su función, para ve-
rificar la salud de los pacientes. Se encuentra
reglamentado en el Código Civil26, de la Ciudad de
México, artículo 450 y en el Código de Procedimientos
Civiles27 de la Ciudad de México, artículos 904 y 905, a
grandes rasgos establece lo siguiente:

El primer paso para iniciar un juicio de interdic-
ción es que el paciente se encuentre en algunos de los
supuestos establecidos por el artículo 450 del Código
Civil, lo que significa que no tenga las condiciones para
ejercer sus capacidades jurídicas esto incluye:

• La suma de conocimientos acerca de los derechos y
deberes sociales y de las reglas de la vida en
sociedad.

• Un juicio suficiente para aplicarlos en un caso
concreto.

• La firmeza de voluntad precisada para inspirar una
libre decisión.

En caso de que el paciente declarado con de-
mencia se encuentre en los supuestos anteriores se
tiene que presentar una demanda ante un juez de lo fa-
miliar, es importante mencionar que este tipo de
proceso se debe realizar a petición de las personas
interesadas y deben acudir ante la instancia correspon-
diente a interponer la demanda.

Al recibir la demanda de interdicción, el juez so-
licitará a los especialistas correspondientes (médicos,
psicólogos, etcétera) para que realicen una evaluación
del estado de salud del paciente con la finalidad de
corroborar que se encuentre en los supuestos que la
ley establece, antes de tal examen el juez determinará
una serie de medidas cautelares, para proteger su
salud, esto puede ser internamiento, establecer a
alguien que se dedique a su cuidado, etcétera. El exa-
men que realicen los especialistas deberá efectuarse en
presencia del juez, del solicitante de la interdicción y del
ministerio público.

En caso que tras el examen se compruebe la incapa-
cidad, se realizarán las siguientes medidas:

• El juez nombrará a un tutor (administrador y
representante del paciente) y a un curador (persona
que vigila que el tutor cumpla de manera adecuada
con sus funciones), estas figura las ocuparán los
familiares más cercanos de la persona, salvo que no
cuente con familiares, en esos casos se designara a
la persona más cercana al paciente. Para tal elección
el juez evaluará la condición del paciente y las
posibilidades de los parientes o amigos, de tal forma
que sea la idónea para desempeñar el cargo. Es
posible que la persona haya designado a un tutor y
curador antes de que fuera diagnosticado con
demencia. En tales casos, el juez recabará la
información necesaria y evaluará la conveniencia de
tal designación.

• Se pondrá bajo administración del tutor los bienes
del incapacitado.

• Se proveerá legalmente de la patria potestad o tutela
a las personas que el paciente tuviere a su cargo.

Es importante mencionar que existe el recurso de
apelación ante las decisiones del juez, en tales casos el
paciente puede apelar y se hará un nuevo peritaje para
evaluar la decisión anterior, siguiendo las reglas del pro-
cedimiento. En caso de que no hubiere apelación a la
interdicción, el juez determinará los términos en que el
tutor y el cuidador desempeñarán su función, pues de-
pendiendo del grado de deterioro se señalarán cuales
son las capacidades y limitaciones de ambos. Es funda-
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mental que los parientes y pacientes con demencia ten-
gan claro que el juicio de interdicción tiene por meta
proteger a los pacientes, esto incluye sus bienes y toda
responsabilidad a la que están sujetas las personas que
no se encuentran en los supuestos del artículo 450 del
Código Civil. En ese mismo tenor, hay que apuntar que
el juicio de interdicción no es una decisión irrevocable,
es un proceso que debe ser verificado cada año, cuando
menos, o en el momento que las partes lo consideren
conveniente.

Aunque hemos señalado algunos consejos
respecto a la cuestión legal lo más importante es ase-
sorarse con un abogado, es primordial que antes de
hacer cualquier trámite se cuente con la asesoría jurídica
adecuada, esto evitará duplicidad de procedimientos,
fraudes o cualquier sorpresa que pueda generar proble-
mas tanto a los pacientes como a sus familiares. Algunas
asociaciones cuentan con grupos de apoyo que inclu-
ye la consejería jurídica.

Otro tema importante es el riesgo a sufrir maltra-
to por parte de los cuidadores o inclusive por los
mismos familiares28, por la discapacidad y dependencia
que son características de la enfermedad, con lo que es
probable que el AM pueda sufrir aislamiento, negligen-
cia, violencia física, psicológica y sexual y que no esté
en capacidad para denunciarlo. Por lo que es obliga-
ción de la familia y personas cercanas denunciar
cualesquiera de estas situaciones, pueden acudir a: Sis-
tema Nacional o Estatal para el Desarrollo Integral de la
Familia, Tribunal Superior de Justicia de su entidad, Co-
misión de los Derechos Humanos de su entidad,
Procuraduría de Justicia de su entidad, Unidades de
Atención a la Violencia Familiar o Instituto Nacional para
la Atención de los Adultos Mayores.

En el Distrito Federal recién se aprobó y publicó
la Ley de Voluntades Anticipadas29, en ella se estable-
cen los elementos necesarios para que los pacientes en
fase terminal que tengan capacidad puedan expresar su
voluntad respecto a rechazar o aceptar un tratamiento
médico. Esto se debe fomentar en estadios incipientes
de la enfermedad, cuando aún se conserva la capacidad
cognitiva suficiente para tomar este tipo de decisiones
vitales, sin embargo, en los estadios avanzados de la
enfermedad no aplica porque estamos frente a pacien-
tes donde la capacidad está menguada. No obstante,
la comunicación médico-paciente es fundamental y
funge como un elemento indispensable en la toma de
decisiones del personal de salud.

Por último, dentro del marco legal existente con-
tamos con NOM 167-SSA1-199730, que establece los
procedimientos para uniformar principios, criterios, po-
líticas y estrategias en la prestación de servicios y
desarrollo de actividades en materia de asistencia social

a menores y adultos mayores, es un claro ejemplo de
las limitaciones en la materia el sistema jurídico mexica-
no. Ya que dicha norma habla de los centros de
atención para menores y adultos mayores, los sitúa en
el mismo estatuto jurídico, se limita a establecer temas
generales sin ser vinculatoria, además de no contemplar
las enfermedades mentales.

CONCLUSIONES

La demencia es un problema de salud pública
que representa un enorme reto en la práctica médica y
judicial. He aquí el cometido de la bioética ante la pro-
blemática de las demencias: intentar buscar respuestas
a cuestiones tan acuciantes, actuales y comprometidas
como las enunciadas, de tal modo que se puedan adop-
tar las medidas más óptimas en los conflictos de valores
que se presentan en la toma de decisiones para ofrecer
el mayor bienestar y calidad de vida tanto del pacien-
te como de los familiares.

Sin intentar ser exhaustivos en estas líneas hemos
querido abordar las distintas problemáticas que pueden
enfrentar las personas con demencia. Sin duda el respe-
to a la autonomía del paciente es el pilar de esta
discusión y evidencia las limitaciones y vacíos que aún
existen en las reflexiones sobre la atención y el cuidado.
Específicamente en el ámbito legal en México se debe
fomentar la elaboración de normas y reglamentos que
garanticen los derechos humanos de los pacientes. Sin
embargo, las normas son eficaces en tanto se creen ins-
tancias que las apliquen; programas, infraestructura
y capacitación, son necesarios para crear políticas
públicas para la atención de la demencia. No cabe duda
que falta mucho por hacer, pero haciendo un buen abor-
daje bioético y uso de un buen juicio jurídico podemos
utilizar la normatividad general existente para otorgar el
mayor beneficio a estos pacientes.

Por un lado, se debe contar con metodología
bioética para la deliberación moral y encontrar los cur-
sos de acción óptimos al momento de la toma de
decisiones en situaciones de incertidumbre que se plan-
tean en la práctica médica diaria. Por otro lado, se debe
fomentar el derecho preventivo y esto sólo es posible
con un diagnóstico temprano y oportuno, en la medi-
da de lo posible, con una buena comunicación con el
personal de la salud quienes son encargados de infor-
mar y orientar a los pacientes a su familia en la toma de
decisiones.

Es pertinente la creación de una normatividad ju-
rídica que proteja el patrimonio de los AM con
demencia, que contemple la obligación de la familia de
proporcionar vivienda, manutención y asistencia en el
cuidado cotidiano a cambio de la transmisión de un
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capital, el cual debe ser aprovechado en beneficio de
los pacientes con demencia, siendo un paso previo
obligado para que su aplicación se generalice en nuestra
sociedad, la educación, conocimiento y la difusión de
la existencia de la demencia como enfermedad, y no
como algo propio del envejecimiento.

Por último, hay temas poco estudiados en las re-
laciones entre cuidadores-pacientes, uno de ellos es el
maltrato en al anciano con demencia, que se puede pre-
sentar como: negligencia, discriminación, abuso sexual,
psicológico o físico, fácilmente ocultado en el abando-
no social y familiar que algunos pacientes sufren y que
justamente por la falta de autonomía no es prevenido o
atendido.

Por tanto, contar con una perspectiva ética-jurídica
es fundamental y necesaria para un buen abordaje en la
práctica médica diaria, y el respeto de sus derechos
humanos.
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Cuidados paliativos en la demencia

Zoila Trujillo De los Santos

RESUMEN

El incremento de enfermedades neurodegenerativas en
especial las demencias son una realidad en México,
representarán un reto en su atención, ya que cada vez
logran una mayor supervivencia, pero a cambio enfrentan
etapas avanzadas y/o terminales. Aunque existe
controversia sobre: cuándo, cómo, dónde y los potencia-
les beneficios que los cuidados paliativos ofrecen
a personas con demencia, cada vez se utilizan más en
pacientes con patologías crónicas, que por su estado
avanzado se consideran en etapa terminal, ya que
comparten muchos síntomas comunes que pueden
beneficiarse del enfoque terapéutico paliativo. El sistema
de salud en México aún no está preparado para enfrentar
el desafío que representa la atención de personas con
demencia; en especial, en etapas avanzadas y/o
terminales; sin embargo, con base en las reformas a la
Ley General de Salud (05/01/2009) en materia de
cuidados paliativos, se están dando las condiciones para
que dichos cuidados, puedan ser brindados a todas las
personas que cursen con una enfermedad que por su
evolución y cronicidad, se considere fuera de tratamiento
curativo y amerite su inclusión en programas de cuidados
paliativos, como en el caso de las demencias, motivo
de esta publicación.

Palabras clave: cuidados paliativos, demencia, enferme-
dad de Alzheimer, patologías crónicas.

PALLIATIVE CARE IN DEMENTIA

ABSTRACT

The increases in neurodegenerative diseases, especially
those of dementia, are a reality for our country and
represent a challenge in their treatment. However, as
survival rates increase, those affected face advanced and/
or terminal stages of affliction. Although there are
controversies regarding the when, how, and where, of
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the potential benefits of Palliative Care offered to persons
with dementia, these are being utilized more and more
in patients with chronic pathologies, where due to their
advanced state, are considered as terminal, since they
share many common symptoms which may benefit from
the therapeutic palliative focus. The health system in our
country is not yet prepared to face the challenge
represented in the caring for persons with dementia,
especially in advanced and/or terminal stages.
Nevertheless, and based on recent reforms to the General
Healthcare Laws (05/01/2009) relating to Palliative Care,
conditions are appearing so that such care may be
offered to persons with illnesses, which due to their
evolution and chronic nature, are considered to beyond
cure and therefore do not merit inclusion in the Palliative
Care Programs as in cases such as that of dementia; the
focus of this publication.

Key words: palliative care, dementia, Alzheimer’s
disease, diseases chronic.

l envejecimiento poblacional en casi todo el
mundo, ha traído un cambio en el padrón
epidemiológico, con aumento de enfermedades

crónico-degenerativas, cuya evolución crónica y no
curable hasta el momento, favorece que se enfrenten
etapas avanzadas o terminales, como sucede con las
demencias degenerativas primarias o de origen vascular,
entre otras1.

Las demencias, en especial las degenerativas
emergen como un reto en la salud pública, dado su ve-
loz incremento y la cantidad de personas que están
afectadas. Ya en la sección epidemiológica se ha co-
mentado ampliamente la prevalencia e incidencia de las
demencias a nivel internacional y nacional, baste decir
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en etapas avanzadas y/o terminales (PRACUP). INNN, MVS.
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que en los Estados Unidos de Norteamérica se reporta
actualmente que 4.5 millones de personas tienen enfer-
medad de Alzheimer y millones presentan otros tipos
de demencia2. En México, de acuerdo con el censo de
20103, (considerando la prevalencia encontrada por el
grupo 10/664) más de 805 mil personas podrían tener
demencia, cifra que crecerá exponencialmente, acorde
al envejecimiento poblacional.

De acuerdo con la Organización Mundial de la
Salud (OMS,1990), “los cuidados paliativos, se refieren al
cuidado activo y total de los pacientes cuya enfermedad
no responde a un tratamiento curativo. El control del
dolor, de otros síntomas y los problemas psicológicos, so-
ciales y espirituales son la prioridad”5.

Inicialmente, los cuidados paliativos (CPS) surgie-
ron para los enfermos oncológicos, sin embargo,
actualmente se utilizan con mayor frecuencia en pacien-
tes con otras patologías crónicas, que por su estado
avanzado e irreversible, se consideran en etapa terminal
(como ocurre en la mayoría de enfermedades neurode-
generativas, como las demencias) ya que comparten
muchos síntomas comunes que pueden beneficiarse del
enfoque terapéutico paliativo.

El cuidado paliativo en las demencias

Abordar el tema de cuidados paliativos en la de-
mencia, esta estrechamente relacionado con el
pronóstico de la enfermedad. Se atribuye a las demen-
cias alrededor de un 10% de las muertes que ocurren en
personas mayores de 65 años en los Estados Unidos de
Norteamérica y la quinta causa de muerte en ellos. Un
estudio en ese país reportó, que cuando el diagnóstico
se realizó a los 60 años de edad, la supervivencia fue de
10.7 años, comparada con 18.1 años en personas sin
demencia2.

Las demencias, en especial las degenerativas
como la enfermedad de Alzheimer, son consideradas ter-
minales dado su carácter progresivo, irreversible e
incurable hasta el momento, a pesar de que cada vez
logran una mayor sobrevida. Es innegable que esta en-
fermedad conlleva una pesada carga tanto en el cuidado
como en el sufrimiento moral y físico, por parte de la
familia; así como, de sus cuidadores (familiares o no).

Por ser la de mayor frecuencia en occidente y su
progresión relativamente larga, la enfermedad de
Alzheimer ha permitido seguir su evolución y clasificar-
la en etapas6-8.

Etapa I o preclínica: el deterioro se centra en
alteración de nuevos aprendizajes y leve recuperación
de información reciente; desorientación topográfica, di-
ficultad en la ejecución de diseño, el lenguaje puede
empobrecerse y la anomia es leve u ocasional.

La conducta puede ser de indiferencia, irritabilidad oca-
sional, tristeza o ideas delirantes. Tiene repercusión en
su vida laboral, pero lleva una vida autónoma o requie-
re de mínima ayuda (con duración de 1 a 3 años).

Etapa II o moderada: la persona presenta franca
alteración de la memoria reciente y remota, su construc-
ción o función ejecutiva es pobre, con desorientación
espacial, puede presentar agnosia visual. El lenguaje
con afasia fluente, anomia, parafasias y pobre compren-
sión, prácticamente no mantiene conversación
coherente. Se hace evidente la apraxia y acalculia. La
alteración en conducta o síntomas neuropsiquiátricos
(de acuerdo con la nomenclatura actual) suelen ser más
severos; irritabilidad y agresividad, vagabundeo o apatía.
La distorsión de la realidad los irrita, les da miedo y se
apegan a su cuidador (a) (puede variar de 2 a 10 años).

La etapa III o severa: presenta grave deterioro de
todas las funciones cognitivas, el lenguaje se manifies-
ta con ecolalia, palilalia, logoclonia, disartria y puede
progresar al mutismo o emitir sólo sonidos guturales. En
el área motora, presentan rigidez de extremidades y
postura semiflexionada. En esta etapa la incontinencia
urinaria y fecal son habituales (8 a 12 años).

El compromiso funcional lleva a la pérdida de
autonomía y requiere de asistencia total para su super-
vivencia, la persona esta confinada a la cama o sillón,
algunos adoptan una postura fetal con anquilosis de
extremidades. La alimentación se torna difícil, progresi-
vamente van olvidando comer, sin presentar muestras
de hambre, pueden mantener cerrada la boca, sin lo-
grar que la abran a pesar de que se les estimule con
algún alimento apetitoso, forzarlos podría llevar a lesio-
nar los labios, pérdida de dientes o dislocación de la
mandíbula, entre otras consecuencias. No es raro que
presenten bruxismo que favorece la fractura de dientes,
les cause dolor y que no quieran abrir la boca dejando
incluso de comer, además de la inquietud que causa en
su familia el continuo ruido al entrechocar los dientes.

Su inclusión en cuidados paliativos no es clara y
a menudo genera controversias tanto en la familia como
en el equipo médico, en especial en el medio hospita-
lario, cuando la persona por algún evento agudo a pesar
de lo avanzado de la enfermedad es llevada a un servicio
de urgencias, es posible que se otorguen tratamientos
invasivos con gran sufrimiento físico (medicamentos por
vía intravenosa, intubación endotraqueal o gastrostomía
cuando no está indicada) además de que elevan el cos-
to económico de su atención9.

La asociación de comorbilidad es frecuente, tanto
por la edad como por factores de riesgo que se van
sumando; diabetes, hipertensión, enfermedad cardio-
vascular (arritmias, esclerosis valvular e insuficiencia
cardiaca que no son raras), precario estado nutricional
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(es casi una regla, que en etapas avanzadas las perso-
nas se desnutren, sea por deficiente ingesta o por un
mayor gasto metabólico, no bien explicado hasta la fe-
cha), infecciones recurrentes por incontinencia urinaria y
fecal, a los que se suman aparición de úlceras por pre-
sión, que explica la mayor mortalidad en personas con
demencia.

El pronóstico siempre será severo en cualquier
tipo de demencia, aunque algunos reportes confieren
a la demencia vascular un pronóstico menos favorable
que la demencia tipo Alzheimer, sin embargo, en esta
última la sobrevida tiende a ser mayor, pero con una
funcionalidad que se deteriora continua y progresiva-
mente, con severa carga física en su cuidado y en lo
económico10.

¿En qué momento es adecuado brindar cuidados
paliativos a una persona que presenta demencia?

No es una situación clara de determinar; sin em-
bargo, el médico que ha seguido todo el proceso
puede tener más elementos para discernir esta situación.
Si tuvo la oportunidad de haber observado el progresi-
vo deterioro, pérdida de autonomía, carga física de
su cuidado y la repercusión emocional, económica y
social en la familia, serán estos elementos los que le po-
drán ayudar a decidir cuándo deben brindarse sólo
cuidados de confort.

Es importante conocer el entorno familiar, la com-
prensión y conocimiento que ellos tengan de la etapa
terminal, puesto que facilitará la toma de decisiones al
final de la vida, donde mantener la dignidad de la per-
sona es lo más importante.

Una forma que algunos grupos han encontrado
para clarificar cuando deben brindarse los CPS en pa-
cientes con demencia, es diferenciando la trayectoria de
la enfermedad según sus etapas y brindando acciones
acordes a ellas, como la escala de evaluación de
funcionalidad de Reisberg,, que sitúa en 7 etapas la evo-
lución natural de la demencia o estadio clínico de la
enfermedad (CDR) que clasifica en tres etapas la evolu-
ción de la enfermedad, lo que simplifica su valoración7,8.

 También con un enfoque cualitativo se han dise-
ñado otros métodos, como la trayectoria de las fases
de la enfermedad hasta su etapa final10, en donde es fac-
tible desplegar una serie de actividades lógicas a lo
largo de toda la enfermedad, teniendo en cuanta la po-
sibilidad de que la muerte no ocurra en un lapso corto
de tiempo. Se establecen una serie de prácticas para
mantener lo más estimulado posible al paciente, apre-
ciando su disposición y habilidades, se diferencia el
cuidado paliativo crónico del cuidado paliativo terminal.
En el primero, se ofrece más confort y calidad de vida. En

el segundo, donde evidentemente la muerte ocurrirá
en un corto periodo de tiempo, importa mucho la pre-
paración de la familia para la toma de decisiones finales
(hospitalización o no), se ofrece el máximo confort al
paciente, ya sin tratamientos invasivos, se toman provi-
dencias legales para el momento del deceso11.

Quizás sea indicado en este punto, precisar
algunos términos que permitan la comprensión de tem-
poralidad para el cuidado paliativo:

Enfermedad terminal: es una enfermedad crónica
oncológica o no, en estado avanzado, irreversible y que
no responde ya a ningún tratamiento curativo.

Fase terminal: el paciente tiene una enfermedad
avanzada progresiva e incurable, sin posibilidad de res-
puesta a ningún tratamiento específico, con pronóstico
de vida limitado a menos de 6 meses, con síntomas
multifactoriales intensos, y cambiantes, que generan
gran impacto emocional en la persona, familiares, equi-
po de salud, con necesidad de atención integral.

Fase preagónica: la situación terminal es tan avan-
zada, que la supervivencia es de semanas a días.

Fase de agonía: es el estado que precede a la
muerte, en las enfermedades en que la vida se extingue
gradualmente. La supervivencia es de horas.

 Los cuidados paliativos para pacientes con de-
mencia en etapa avanzada, en nuestro medio aún están
poco desarrollados, seguramente por algunas situacio-
nes que ocurren en el ámbito institucional, como:
aumento de costos por estancias prolongadas, falta de
personal capacitado, y la disyuntiva de implementar
cuidados paliativos institucionales o en el domicilio.

Recién en México se están dando las condiciones
para que los CPS, puedan ser brindados a todas las per-
sonas que cursen con una enfermedad que por su
evolución y cronicidad, sea considerada fuera de trata-
miento curativo y amerité su inclusión en programas de
cuidados paliativos, ya sea de manera ambulatoria en
la institución o domicilio12.

La reforma a la Ley General de Salud (05/01/
2009) en materia de cuidados paliativos, define como “el
cuidado activo y total de aquellas enfermedades que no
responden a tratamiento curativo. El control del dolor, y
otros síntomas, así como la atención de aspectos psico-
lógicos, sociales y espirituales” (art. 166 1 bis). En el
artículo 3. Fracción II, LXVII bis. Se establece que la
atención médica integral, comprende actividades pre-
ventivas, curativas, paliativas y de rehabilitación,
incluyendo atención de urgencias12.

La reforma comprende una serie de modificacio-
nes tendientes a salvaguardar la dignidad de enfermos
en situación terminal, garantizando una vida de calidad
a través de cuidados y atenciones médicas. Una muer-
te natural en condiciones dignas y la posibilidad
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de establecer límites entre la defensa de la vida del en-
fermo en situación terminal y la obstinación terapéutica.
Además de lineamientos para consentimiento previa-
mente informado y directrices anticipadas (estas últimas,
están en etapa de revisión y aprobación). En el Distrito
Federal, se ha aprobado la Ley de Voluntades Anticipa-
das13, que con mejor conocimiento por parte de los
médicos y mayor difusión en la sociedad, podrá ser una
buena herramienta, para que la persona con demencia
y cuando aún conserva capacidad para decidir, pueda
expresar de manera temprana, el tipo de cuidados que
desea en la etapa avanzada y/o final, esto ayudará a
discernir tanto al equipo de salud como a su familia so-
bre qué tipos de cuidados (intervenciones invasivas,
alimentación forzada, etcétera), en donde y cuando ini-
ciar los cuidados paliativos o de confort.

Etapa terminal y dilema terapéuticos

Las causas que llevan a la muerte a las personas
con demencia en etapa avanzada son muy similares a
las que se presentan en personas sin demencia pero
consideradas frágiles por su avanzada edad o comor-
bilidad coexistente; neumonía y enfermedad cardíaca
son las principales causas, seguidos de deshidratación
y caquexia. Los síntomas comunes a personas con en-
fermedades terminales, como: dolor, disnea y fatiga no
siempre son evidentes en pacientes con demencia, pa-
recen ser más frecuentes la inquietud, disconfort y
dificultad para deglutir, a los que se suman las úlceras
por presión, inmovilidad e infecciones inter-currentes y
recurrentes14,15.

Para facilitar cuando deben brindarse cuidados
paliativos en pacientes con demencia avanzada, se han
establecido una serie de indicadores de mal pronóstico,
como: comorbilidad múltiple, pérdida de peso mayor a
10% en los últimos 6 meses, deterioro físico general, al-
búmina sérica <2.5 g, pérdida de funcionalidad,
puntuación de Karnofsky de 50 % (aunque este último
indicador, en la etapa terminal de demencia no aplica,
puesto que existe pérdida total de autonomía y requie-
re ayuda total para sobrevivir); además de fiebre
recurrente, disminución de la ingesta oral y neumonía
por aspiración16.

A pesar de estas situaciones, no se considera de
utilidad el empleo de antibióticos por fiebre (no mejo-
ran la supervivencia ni el confort), la alimentación por
sonda nasogástrica o gastrostomía, tampoco mejora la
nutrición, no previene neumonía por aspiración, estado
funcional, ni disminuye la mortalidad, la resucitación
cardiopulmonar no está indicada17.

La alimentación o forma de alimentar a la persona
en esta etapa, (no da muestras de tener hambre ni acep-

ta ingerir alimentos, en muchas ocasiones tampoco abre
la boca) plantea un serio problema e incluso se ha abor-
dado como un dilema ético. La alimentación por medio
de sonda nasogástrica o gastrostomía, son medidas
útiles pero difíciles de aceptar por el paciente, ya que
no comprenden para qué es la sonda y se sienten agre-
didos, lo que provoca que se hagan daño o se lastimen
en su intento por quitársela. Diversos estudios han con-
cluido, que sí el paciente no siente la necesidad de
alimentarse ni da muestras de tener hambre, entonces
no debe forzarse su alimentación, (darle sólo alimentos
que acepte o degluta fácilmente como líquidos, enrique-
cidos con suplementos proteicos, papillas, mousses o
yogures) cuando aún son capaces de abrir la boca y
aceptar alimentos sin forzarlos, ya no es necesario que
coma sus raciones completas de carne, verduras o fru-
tas17,18.

La hidratación debe ser por vía oral con el tipo de
líquido que acepte o aditamento que permita: goteros,
cucharas, mamila, son preferibles a la vía intravenosa
(aunque esta última no es descartable si el paciente
está severamente deshidratado y es incapaz de deglu-
tir), la nutrición vía parenteral (catéter intra-arterial), no
está indicada18.

Hasta donde sea posible debe evitarse la instalación
de sondas urinarias; con frecuencia se las arrancan, con
la consiguiente lesión de uretra e infecciones frecuentes
(por más cuidado que se tenga), es preferible uso de
pañales. La única excepción de la sonda es cuando
existen úlceras por presión (escaras), infectadas que se
contaminan con orina y/o materia fecal.

Debe tenerse especial cuidado en la prevención
de la aparición de úlceras por presión (escaras); los pa-
cientes que pasan mucho tiempo encamados o
sentados pueden sufrir úlceras por presión. Las zonas
con mayor riesgo son la región sacra, rodillas, talones,
tobillos, trocánteres, hombros, codos, espalda, pabe-
llón auricular, zona occipital. Los factores que con
frecuencia predisponen a este tipo de lesiones son: fal-
ta de movilización, humedad y fricción. Se sugieren
cambios de posición cada 2 a 4 horas, alternando con
el sillón (no más de 3 horas sentado), utilizar almohadi-
llas de hule espuma o microesferas. No se deben utilizar
donas o cámaras de aire (favorecen zonas de isquemia
y la ulterior aparición de úlceras). No elevar la cama más
30° cuando el paciente permanezca acostado para evi-
tar que se deslice, es preferible colocar almohadas
debajo de sus piernas, utilizar colchones antiescaras, de
agua o aire, hule espuma o cascarón de huevo, o
de presiones alternas (pequeñas colchonetas eléctricas)
estas son muy útiles para pacientes que con frecuencia
pasan meses inmóviles, el beneficio será mayor al cos-
to económico que pudiera tener; sin embargo, siempre
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será mejor la movilización frecuente. Junto con su/sus
cuidadores deben establecerse una serie de estrategias
que permitan el máximo confort de la persona18.

La neumonía en pacientes con demencia en eta-
pa avanzada, tiene una elevada mortalidad aún si se
hospitaliza y brindan los cuidados apropiados19. El do-
lor aunque difícil de evaluarlo, debe ser tratado e
identificado a través de gestos, vocalización o emisión
de sonidos guturales, manoteo o agitación que presen-
tan (se han empleado una serie de herramientas como
lista de indicadores no verbales de dolor, que pueden
ayudar, quizás la observación de respuestas clínicas,
como: frecuencia cardiaca y presión arterial estables son
buenos indicadores de que no tiene o se ha controla-
do el dolor19-24.

Evaluación del dolor en demencia avanzada

0 1 2Puntaje

Respiración Normal Dificultad ocasional Respiración

independiente Periodos cortos de ruidosa o difícil

de vocalización hiperventilación Largos periodos de

hiperventilación

Respiración de

Cheyne-stokes

Vocalización negativa Ninguna Gemidos ocasionales Llama sin cesar,

lenguaje difícil o quejidos continuos

poco entendible llanto

Expresión Sonriente Triste, asustado Gestos faciales

facial o inexpresivo

Lenguaje Relajado Tenso, inquieto Rígido, dedos

corporal con pena contraídos, rodillas

encogidas, golpea,

manotea

Consuelo No tiene Se dist ae or Incapaz de ser

necesidad calma si se le consolado, ni ser

de consuelo habla o toca distraído o calmado

Puntaje otal     ( )t

Anexo 1. Evaluación del dolor en etapa avanzada (PAINAD).

Tiempo transcurrido desde la administración de analgésico (hs)

Categoría

Expresión oral

Expresión facial

Cambio de lenguaje
corporal

Cambio conductual

Cambios fisiológicos

Signos

Quejidos, gruñidos, llanto

Aspecto tenso, asustado o
muecas

Juguetea con cosas, se mece
defiende una parte de cuerpo,
retraído

Aumenta la confusión, se niega a
comer

Ausentes
(0)

(0-2) sin
dolor

Agudo

Leve
(1)

3-7
Leve

Moderado
(2)

8-13
Moderado

Agudo/crónico

Grave
(3)

14+
Intenso

Puntuación total

Intensidad del dolor

Tipo de dolor

Temperatura, pulso o TA,
alterados, sudoración o rubor

En esta fase, se plantean serios dilemas éticos, sí
se tiene en cuenta que el cuidado básico y elemental de
toda persona, es primordialmente la alimentación,
hidratación y adecuada respiración. Situaciones que
para su atención requerirán de procedimientos
invasivos. Indicar su suspensión o no hacerlo, son siem-
pre motivo de inquietud cuando no de rechazo, por
parte del personal de enfermería (y en no pocos médi-
cos) ya que toca sentimientos religiosos y espirituales
profundamente arraigados en la mayoría de los profesio-
nales de salud, que si bien forman parte de la esencia
de su proceder en cuidados, también pueden impedir
que lleven a cabo las indicaciones paliativas, en espe-
cial, en el equipo de enfermería que por lo general son
quienes están más cercanos a la persona en la fase ter-
minal19,21,22.

Anexo 3. Evaluación mínima del estado de sufrimiento (MSSE) en
demencia avanzada (Aminoff BZ 2004)24.

Anexo 2. Escala de dolor de Abbey (2004).

Signos de sufrimiento

1. Sin calma SI NO

2. Gritos SI NO

3. Dolor SI NO

4. Úlceras por presión SI NO

5. Malnutrición (hipoalbuminemia, alteración de lípidos SI NO

anemia, etcétera)

6. Trastornos de alimentación (no quiere comer, SI NO

disfagia, anorexia, requiere asistida)atención

7. Intervenciones frecuentes (cateterizaciones, laboratorio SI NO

soluciones IV, ventilación asistida, etcétera)

8. Condiciones médicas inestables SI NO

9. Sufrimiento por opinión médica o enfermería SI NO

10. Sufrimiento por opinión de la familia SI NO

Puntaje otal nterpretaciónt i

Bajo ivel de sufrimiento 0-3n ;

Nivel intermedio de sufrimiento 4-6;

Elevado nivel de sufrimiento 7-10

Es necesario que las decisiones finales sean to-
madas siempre con base en el conocimiento del
paciente a lo largo de su evolución clínica, no como
una atención de urgencia o llamado de última hora, que
pueda favorecer la obstinación terapéutica y nula calidad
de vida, contraviniendo los deseos y voluntades del pa-
ciente. Además se debe considerar que la carga del
cuidado físico del paciente, deja a sus familiares dolidos,
desgastados y con serias dificultades para reanudar su
vida normal; aquí es donde el equipo de salud o el mé-
dico (a falta de un equipo integrado) debe realizar una
labor de acompañamiento con la familia, asesorar en la
toma de decisiones que no dañen, y den confort, pero
que no demoren el desenlace y sobretodo, que quite
sentimientos de culpa. Tal vez, lo que quede en su re-
cuerdo y que pueda pesarles más, sea el tipo de muerte
(en hospital, con sondas y tubos, sin poder estar cerca
el mayor tiempo posible) que su ser querido haya tenido.
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 Identificar y confortarlos, acompañarles en el due-
lo anticipado (que de por sí ha estado presente, al ver
como se desintegraba la personalidad de su ser queri-
do) será siempre la atención médica y humana,
necesarias para todos los pacientes que enfrenten una
enfermedad terminal, en especial en personas con algún
tipo de demencia, cuya vida final puede estar marcada
por indolencia o la obstinación en sus cuidados.

La comunicación verbal puede no ser posible; sin
embargo, la persona siente y responde al toque amable.
Preservar su humanidad y dignidad, teniéndolo siempre
presente, con el máximo confort, debe ser la esencia de
los cuidados paliativos en pacientes con demencia.

CONCLUSIONES

Si bien la demencia hasta ahora no ha sido con-
siderada como enfermedad terminal, debe ser
considerada por su curso ineluctable, irreversible y no
curativo, como se ha mencionado en párrafos anterio-
res, pero requiere de un trabajo integral, con visión
holística y humanista.

Motivo por lo cual, deben conocerse las bases
legales y éticas de los cuidados paliativos, impulsar tanto
el conocimiento como la difusión de los mismos en el
personal de salud y la sociedad; así como, en los
encargados de políticas de salud y directivos, de tal ma-
nera que puedan ser implementados en todos los niveles
de atención, de acuerdo a sus funciones, pero siguiendo
una misma filosofía.
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Opciones de atención para pacientes con demencia

Calleja OJA1, Lozano DME1, Osio FY2, Olivares LAM3

RESUMEN

La población de personas adultas mayores (AM) crece
de forma paulatina y sostenida en el mundo y en México,
incrementándose con ello, los padecimientos crónico-
degenerativos de mayor frecuencia en la vejez como el
síndrome demencial. En especial la demencia tipo
Alzheimer, es uno de los padecimientos que más
contribuye a vulnerar la vida de las personas que la
padecen, incrementando la necesidad de atención
médica y social especializada en este tipo de pade-
cimientos. En este documento, se exponen brevemente
cada uno de los modelos de atención geriatrica,
haciendo énfasis en las particularidades propias de dichos
modelos aplicables a pacientes con demencia tipo
Alzheimer. Dentro de los modelos analizados están;
consulta externa geriátrica, centro de día geronto-
geriátrico especializado en pacientes con Alzheimer,
hospitalización de agudos, hospital de día geriátrico,
unidades de larga estancia psicogeriátrica, atención
domiciliaria y las clínicas de demencias. Cada modelo
de atención incluye dentro de sus intervenciones acciones
de tipo social, ambiental y de salud que contribuyen a
la mayor funcionalidad posible para el paciente con
demencia. Los diversos modelos de atención abordados,
aunque imperfectos, son un recurso aceptable en la
manera de proteger la integridad, salud y bienestar del
paciente con demencia. No obstante, es necesaria la
homologación de criterios para la atención de estos
pacientes, y la creación de una norma oficial de carácter
interinstitucional que permitirá establecer estándares de
calidad en la atención acordes a sus necesidades.
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ABSTRACT

The population of older adults grows gradually and
steadily in the world and in Mexico, thereby increasing,
chronic degenerative diseases most frequent in old age.
Such is the case of Alzheimer’s disease and dementia
syndromes in general, generating high vulnerability in
the lives of people with the disease, increasing the need
for health and social care specializing in such conditions.
Throughout this document briefly describes each of the
geriatric care models, emphasizing the particularities of
these models applicable to patients with Alzheimer’s
dementia. Among the models are analyzed: the geriatric
outpatient center, specialized geronto-geriatric day-care
in Alzheimer’s, acute inpatient, geriatric day hospital,
psychogeriatric units long stay, home care and dementia
clinics. Each model of care includes interventions actions
within their social, environmental and health types that
contribute to the greatest possible functionality for the
patient with dementia. The various models of care
addressed, though imperfect, are seen as acceptable in
the way of protecting the integrity, health and welfare of
the patient with dementia. However, the approval criteria
for the care of these patients, and the creation of a formal
inter-agency rule that will establish standards of quality
care tailored to their needs is necessary.

Key words: Alzheimer, older adult, health care models,
specialized.

a población mundial está envejeciendo, se estima
que para el 2050; el porcentaje de adultos mayores
aumentará del 8 al 21% en México, como resultado

del comportamiento demográfico al que se ha visto sujeto
en los últimos años con una clara disminución en las
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tasas de natalidad y mortalidad además del incremento
en la esperanza de vida al nacer, condicionando el
incremento de la población de adultos mayores1.

En este grupo de personas se da la expresión
máxima tanto de los cuidados a la salud, como de en-
fermedades crónico-degenerativas adquiridas en etapas
tempranas de la vida.

A este respecto, debemos considerar al síndrome
demencial como una de las entidades nosológicas que
impactan mayormente en la salud, economía y funcio-
nalidad de la persona que la sufre. La demencia tipo
Alzheimer (causante del 60 al 70% de los casos de de-
terioro cognoscitivo severo e irreversible), es uno de los
padecimientos que más contribuye a vulnerar en múlti-
ples áreas de su vida a las personas que la padecen2.

 Sabiendo que la edad avanzada es un factor de
riesgo importante para el desarrollo de deterioro
cognoscitivo asociado a síndrome demencial, con las
tendencias actuales en el crecimiento del grupo
poblacional de personas adultas mayores, los médicos
científicos deben estar cada vez más interesado en este
tópico, puesto que se requerirán modelos de atención
en salud diseñados exprofeso para las necesidades de
los pacientes con demencia tipo Alzheimer y que ade-
más sean personas adultas mayores, una combinación
poco afortunada3.

 Hoy no sólo en México, sino en el mundo, se en-
frenta al envejecimiento poblacional como un logro de
las mejoras en la calidad de vida de los últimos 50 años,
pero también a un perfil epidemiológico inédito en la
historia de la humanidad4,5. Las demencias, del tipo
Alzheimer, significarán un desafió para los sistemas de
salud y las familias de los pacientes.

El severo impacto social que representa cuidar a
un paciente con demencia significa grandes costos so-
ciales y humanos, además, los sistemas de salud,
tendrán que implementar acciones encaminadas a la
atención de un número cada vez mayor de pacientes
con esta patología; así como, esperar un creciente de-
terioro funcional de dichos enfermos asociado a una
sobrevida cada vez mayor6.

El cuidado de la persona adulta mayor con de-
mencia tipo Alzheimer, debe brindarse bajo un contexto
de interdisciplinariedad aplicable mediante diversos
modelos de atención.

Dichos modelos de atención incluyen dentro de
sus intervenciones, acciones de tipo social, ambiental,
y de salud, entre otros, con la finalidad de mantener al
individuo, en la medida de lo posible y de acuerdo a
la etapa de evolución de la demencia tipo Alzheimer
con la mayor funcionalidad posible.

Dentro de los modelos de atención geriátrica con
que se cuenta para brindar seguimiento a los pacientes

con demencia tipo Alzheimer se encuentran:

• Consulta externa geriátrica
• Centro de día geronto-geriátrico especializado en

pacientes con Alzheimer
• Hospitalización de agudos
• Hospital de día geriátrico
• Unidades de larga estancia psicogeriátrica
• Atención domiciliaria
• Clínica de demencias

A continuación se analizan brevemente cada uno
de los modelos expuestos, haciendo énfasis en las par-
ticularidades propias de dichos modelos aplicables a
los pacientes con demencia tipo Alzheimer; para una ex-
plicación más extensa de cada uno de estos modelos
se sugiere al lector consultar bibliografía más amplia al
respecto.

Consulta externa geriátrica

Se considera la punta de lanza en la atención al
envejecimiento, ya que es a este nivel donde se atiende
al grueso de individuos con problemas de salud. Por
desgracia, los tiempos de actuación que se tiene en las
instituciones públicas son muy cortos para poder reali-
zar, en ocasiones, un diagnóstico sindromático de
demencia y la posibilidad de referenciar al paciente a un
segundo o tercer nivel de atención para establecer un
diagnóstico etiológico; así como, estadificación de la
enfermedad.

Por otro lado, las necesidades de capacitación en
estos temas a médicos de primer nivel de atención, que
les permita la detección oportuna del deterioro cog-
noscitivo son apremiantes. Así como, la referencia-
contrarreferencia temprana y oportuna requiere de un
programa específico que abarque la capacitación y los
mecanismos pre-establecidos para la referencia al nivel
de atención correspondiente de aquellos pacientes con
sospecha de portar demencia tipo Alzheimer7,8.

Si se toma en cuenta la multiplicidad de proble-
mas médicos, psicológicos y sociales que porta el
paciente adulto mayor, aunado a los diagnósticos dife-
renciales de la demencia tipo Alzheimer, es importante
que se le dé una atención general e integral, de ahí que
en el primer nivel de atención antes de realizar la refe-
rencia al especialista, se logren las siguientes acciones:

• Establecer un diagnóstico presuntivo claro de
deterioro cognoscitivo asociado a demencia.

• Enviar al segundo nivel de atención, cuando menos
con una prueba de tamizaje susceptible de indicar
deterioro cognoscitivo (mini-mental de Folstein9,
IQCODE10, Clock11, etcétera). Cuando el paciente
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cumpla con los criterios diagnósticos de demencia
(DSM-IV-TR12, NINCDS-DRDA13, CIE- 1014-30) y examen
clínico integral.

• Identificar causas tratables de deterioro cognoscitivo
y otras afecciones tratables concurrentes, descartando
presencia de delirium y precisar las necesidades
asistenciales del paciente y de su cuidador primario.

Una vez que el paciente ha llegado al segundo o
tercer nivel de atención es importante remarcar, para que
se otorgue atención de calidad por el especialista, la
determinación etiológica y estadificación del padeci-
miento. Para ello, de forma mínima en la consulta
geriátrica es importante la confirmación del diagnóstico
por medio de clinimetría, baterías neuropsiquiátricas y
paraclínicos complementarios, consultar capítulos de
diagnóstico y evaluación neuropsicológica.

En general, la administración de una batería de
pruebas neuropsicológicas a los pacientes con demen-
cia tipo Alzheimer, debiera durar un máximo de 40 a 60
minutos, si es realizada por personal altamente capaci-
tado en el tema, por lo que la consulta geriátrica
dirigida al paciente con demencia tipo Alzheimer debe
ser aún más extensa en comparación con la duración
habitual de una consulta de especialidad. Por otro lado,
si bien es cierto que los instrumentos con anterioridad
expuestos quedan para su realización según el criterio
del especialista en turno, se debe de llegar a un consen-
so nacional para la atención de este grupo de pacientes
y elaborar un perfil mínimo con el abordaje que debe te-
ner en su protocolo este tipo de pacientes. Inclusive, en
algunas instituciones se considera esta temática no
como parte de una consulta generalista, sino de una
consulta de subespecialidad con servicios de apoyo
que incluyen: entrenamiento a cuidadores primarios,
educación para la salud del adulto mayor y rehabilita-
ción, entre otros31.

Centro de día geronto-geriátrico

Se define como el servicio médico-social y de
apoyo familiar que ofrece atención durante el día a las
necesidades, básicas, terapéuticas y socioculturales de
personas adultas mayores afectadas por diferentes gra-
dos de dependencia, promoviendo su autonomía y la
permanencia en su entorno habitual32.

 Aunque de inicio, el centro de día geronto-
geriátrico, tiene como objetivo primordial, brindar
atención diurna, especializada y personalizada, sin ser-
vicios residenciales a personas adultas mayores con
trastornos degenerativos que limitan su funcionalidad, es
imperioso realizar una serie de intervenciones propias de
un centro de día “especializado” que dedica sus accio-
nes a la atención de pacientes con Alzheimer.

 El centro de día para enfermos con demencia
tipo Alzheimer, es un modelo de atención diseñado para
aquellas personas que no necesitan de hospitalización
en una unidad de agudos o no están utilizando, en el
momento, los servicios de una unidad de larga estancia
geriátrica, pero que si necesitan de una atención espe-
cializada para que el enfermo tenga la mayor
funcionalidad posible33.

 Entre las intervenciones que se realizan en un
Centro de Día para pacientes con demencia tipo
Alzheimer están:

• Técnicas de reminicensia
• Entrenamiento de la memoria
• Técnicas de comunicación y de orientación a la

realidad
• Terapia ocupacional
• Psicoterapia específica
• Apoyo para los cuidadores
• Socialización
• Alternativas a la institucionalización

Todas estas intervenciones se realizan mediante
sesiones diarias de lunes a viernes en horario diurno,
regresando el paciente a su domicilio al final de su
terapia, con descanso sábados y domingos, por el tiem-
po que estimen los especialistas encargados. Cabe
recalcar que aunque la adherencia terapéutica del pa-
ciente a las sesiones impartidas en el centro de día es
algo fundamental para la conservación de la funciona-
lidad del paciente, su terapia debe ser continuada por
sus familiares en domicilio34.

 Este modelo de atención aunque se basa en cen-
tros de día geronto-geriátricos de enfoque generalista,
surge como una necesidad en el paciente con Alzheimer
ya que se verá beneficiado de las intervenciones del
centro de día generalista como de servicios de apoyo
y terapéuticas específicas para enfermedad de
Alzheimer.

Hospital de día geriátrico

Se define como un centro diurno interdisciplinario,
integrado en un hospital; por lo general, de tercer nivel,
al que acude el paciente geriátrico o la persona adulta
mayor frágil, habitualmente con dependencia física la
cual es susceptible de mejoría, en algún grado, con las
intervenciones de este modelo de atención35.

En el hospital de día geriátrico el paciente recibe
tratamiento integral y valoración geriátrica con egreso a
domicilio, posterior a la realización de las intervenciones
a las que es meritorio.

El hospital de día se constituye como una
herramienta tanto preventiva como diagnóstica,
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asistencial y rehabilitatoria en la salud del adulto mayor.
Dentro de sus acciones se contempla la atención mas
allá de la estimulación mental y acciones socioculturales
ya que se convierte en un sitio de atención médica para
aquellos que por motivos sociales y complejidad en la
atención requieren de personal calificado en el cuidado
de adultos mayores36.

En principio, el hospital de día geriátrico tiene un
enfoque generalista; sin embargo, debido al crecimiento
de la población de adultos mayores será necesario el
reforzamiento de hospitales de día especializados en
Alzheimer debido a las necesidades crecientes de aten-
ción. Por otro lado, es importante que el paciente con
Alzheimer se mantenga el mayor tiempo posible en su
domicilio o entorno habitual, por ello, la premisa es evi-
tar, en la medida de lo posible, el mayor número de
hospitalizaciones e institucionalización definitiva del en-
fermo37. Por lo anterior, la Organización Mundial de la
Salud (OMS), considera como una estrategia adecuada
que existan modelos de atención “intermedia” que con-
tengan a aquellos pacientes con necesidades especiales
de atención. A este respecto, tanto el centro como el
hospital de día responden a este requerimiento.

El hospital de día geriátrico para pacientes con
Alzheimer, encamina sus acciones a la recuperación fun-
cional del paciente, tanto para la prevención de la
discapacidad como la recuperación del paciente recién
egresado de una hospitalización con alto riesgo de de-
pendencia. Por otro lado, como una opción para abatir
el número de atenciones en la consulta externa
geriatrica, esta modalidad coadyuva no sólo a la
estimulación cognoscitiva sino a la estabilización clíni-
ca de estos pacientes. Además, el hospital de día
ofrece otras intervenciones que evitan la forzosa hospi-
talización del paciente (aplicación de enemas,
soluciones endovenosas, sondas transuretrales, entre
otros); por otro lado, cuenta con el concepto de “hos-
pitalización de un día”, que consiste en otorgar atención
especializada durante el régimen de hospital de 24 a 48
hs tratando de contener aquellos padecimientos agudos
o agudizados que significan una amenaza para la esta-
bilidad física del paciente (hidratación, reposición
electrolítica y administración de medicamentos, entre
otros)38.

El hospital de día geriatrico, es una modalidad de
atención biopsicosocial, con enfoque holístico, necesa-
rio para la atención del adulto mayor. Permitiendo una
mejora sustancial en la relación médico-paciente ya que
previa valoración, tanto del paciente como de la fami-
lia se seleccionan a aquellas unidades familiares que
obtendrán el mayor beneficio posible del uso del hos-
pital de día. Entre sus objetivos primordiales se
encuentran:

• Completar la rehabilitación ya iniciada en otros niveles
asistenciales.

• Mantener bajo tutela a aquellos pacientes en fase de
recuperación.

• Potenciar la atención brindada en otros modelos de
atención.

• Vinculación de los familiares con el grupo de salud y
búsqueda de la participación directa en el tratamiento
del paciente.

Las observaciones anteriores nos hacen reflexio-
nar sobre el hecho de que el hospital de día es un
modelo de atención costoso, por ello la selección de
sus usuarios debe ser cuidadosamente planeada; sin
embargo, la experiencia y estudios de costo-beneficio
han demostrado que el hospital de día, es redituable a
pesar de sus elevados costos operativos, al disminuir
gastos e ingresos a hospitalización convencional en una
unidad de agudos.

Hospitalización de agudos

Una unidad de hospitalización de pacientes “agu-
dos” se define como: el modelo asistencial que presta
atención especializada en régimen de hospitalización a
personas adultas mayores que cumplen criterios de pa-
ciente geriátrico y adquirieron una patología de evolución
aguda o cursan con la agudización de algún padeci-
miento crónico pre-existente. Sin embargo, a pesar de
que el paciente con demencia tipo Alzheimer comúnmen-
te padece otras enfermedades coexistentes, el ingreso a
hospitalización por este concepto, es bastante bajo.
Según algunos autores, el ingreso a hospitalización de
pacientes con demencia tipo Alzheimer en México, es
tan bajo como cinco por ciento, esto tomando en
cuenta que esta estadística surge de hospitales especia-
lizados en el tema y que son de “alta concentración”,
dicho en otras palabras, son unidades especializadas en
padecimientos neuropsiquiátricos. Por lo que hasta el
momento lo más prudente, es que este tipo de pacien-
tes pasen a un servicio de geriatría general o bien
medicina interna, donde se atiendan sus padecimientos
agudos o agudizados (neumonías, diabetes, insuficiencia
renal crónica, etcétera) con servicios complementarios
para la atención integral de un paciente adulto mayor
con demencia tipo Alzheimer. Un ejemplo de lo anterior
es contar con servicios de geriatría que tengan el apo-
yo de unidades psicogeriátricas, unidades para la
atención de Alzheimer, entre otros.

Una situación que apoya utilizar inteligente y
coordinadamente con otros servicios las salas de geria-
tría y medicina interna, precisamente las causas de
internamiento de los pacientes con Alzheimer, sobre
todo, si son adultos mayores, ya que dichas causas con
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frecuencia se relacionan con el deterioro psicomental del
paciente (infecciones respiratorias altas, neumonías, des-
hidratación, delirium, insuficiencia cardiaca y deterioro
funcional, entre otros) o bien patologías asociadas a las
demencias (comorbilidad), como: hipertensión arterial,
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, vascular ce-
rebral, anemia, enfermedad de Parkinson, insuficiencia
renal crónica, diabetes, fractura de cadera, síndrome de
inmovilidad, caídas, etcétera.

En la hospitalización de agudos se persigue res-
taurar en un plazo breve y en la medida de lo posible,
la funcionalidad orgánica del paciente, siendo esto mi-
sión de geriatras con especialidad previa en medicina
interna o bien, tomando en cuenta la existencia de
pocas unidades geriátricas y médicos especialistas egre-
sados en geriatría, estas unidades deben ser atendidas
por médicos internistas o especialistas en medicina in-
tegrada con conocimientos en geriatría y apoyados por
neurólogos, psiquiatras y gerontólogos que atiendan las
unidades psicogeriátricas en forma conjunta.

Algo importante de remarcar, es que las unidades
de agudos sobre todo aquellas con pacientes con pa-
tologías neuropsiquiátricas como la demencia tipo
Alzheimer deben contar con criterios de ingreso bien
específicos, por ejemplo:

• Paciente adulto mayor de 60 años con patología
aguda o agudización de padecimientos crónicos no
susceptibles de ser tratados en su domicilio o consulta
externa geriátrica.

• Pluripatología.
• Polifarmacia.
• Deficiente red de apoyo.
• Escalas de funcionalidad alteradas en un plazo corto:

actividades básicas (Katz), o instrumentales (Lawton).

Es importante evitar hospitalizaciones “prolonga-
das” que en las personas adultas mayores se traduce en
estancias iguales o mayores a siete días. Por otro lado,
implementos como sillones “geriátricos”, camas de hos-
pital con altura graduable, pasamanos, rampas e
iluminación adecuada, entre otros, son indispensables
para evitar accidentes y complicaciones (caídas, episo-
dios de incontinencia urinaria y fecal por barreras
arquitectónicas, entre otras)39.

Según los modelos de hospitalización geriátrica
actuales, el número de camas para pacientes con pro-
blemática geronto-geriátrica debe ser bajo (no más de
100 camas en un servicio de geriatría), sin embargo,
esto para el modelo de hospitalización mexicano está
lejos de ser una realidad, ya que la mayoría de
personas adultas mayores hospitalizadas se encuentran
en servicios de medicina interna, donde más de un 80%
de los hospitalizados son personas mayores de 60

años. Por otro lado, una diferencia sustancial de las uni-
dades de agudos para pacientes con Alzheimer, es la
búsqueda por parte del equipo de salud, de la recupe-
ración funcional del individuo, así como realizar medidas
en pro de la adaptación del paciente a su nueva situa-
ción funcional y mecanismos para integrarse a su
entorno habitual. Por otro lado, como parte del plan
general de trabajo se proyecta la ubicación definitiva del
paciente al alta hospitalaria (hogar, unidad de larga es-
tancia geriátrica, etcétera); así como, estrategias iniciales
para atención y cuidados por parte de familiares en do-
micilio.

Una situación importante a cuidar en las unidades
de agudos es evitar, en la medida de lo posible, hospi-
talizaciones innecesarias, ya que además del riesgo que
implica la naturaleza de los procedimientos que se rea-
lizan a los pacientes, debe de entenderse que el estar
lejos del domicilio o el ambiente habitual del paciente
con Alzheimer favorecen complicaciones tales como el
delirium, prolongando su estancia intrahospitalaria.

Es básico que las instalaciones hospitalarias for-
talezcan la oferta de seguridad y dignidad en la atención
al paciente, así como mejoren su autoestima y la mayor
autonomía posible. Una estrategia que ha funcionado en
la recuperación del paciente con Alzheimer que requie-
re de hospitalización, es la orientación a la realidad que
ofrecen los familiares al estar junto a su paciente las
24 hs y proveer cuidados junto con el equipo de salud,
lo que permite una recuperación con un grado menor de
stress para las partes40.

Unidades de larga estancia psicogeriátrica

Tradicionalmente llamadas “asilos”, “casas hogar”
o “residencias”, las unidades de larga estancia geriátrica
son un recurso muy antiguo en la atención de pacien-
tes geriátricos, sin embargo, con el incremento del
número de pacientes con Alzheimer es lógico que en los
próximos años se creen de novo unidades de larga es-
tancia psicogeriátrica donde se proporcione asistencia
especializada a estos pacientes41.

 En este modelo de atención además de brindar
servicios de hotelería, alimentación y cuidados
asistenciales, se acompaña de otras ventajas, importan-
tes de mencionar:

• Atención por personal altamente especializado en
pacientes con demencia tipo Alzheimer.

• Instalaciones diseñadas para mayor seguridad y
funcionalidad del paciente.

• Programas de intervención específicos para pacientes
con demencia tipo Alzheimer.

• Terapia de respiro para los cuidadores primarios.
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Cebe resaltar que si bien, como cualquier otro
modelo de atención, las unidades de larga estancia
psicogeriátrica representan ventajas y desventajas, estas
últimas son remediables mediante una adecuada ges-
tión y administración de los recursos necesarios, entre
dichas desventajas se han documentado:

• Un número, aún bajo, de unidades psicogeriátricas
formales con un exceso de pacientes.

• Mezcla de pacientes con diversos grados evolutivos
de la enfermedad.

• Mínima integración con otros pacientes no demen-
ciados.

• Carga de trabajo intensa para el personal de la unidad
encargada.

 A este respecto se puede comentar que la de-
mencia tipo Alzheimer es uno de los padecimientos que
causan mayor grado de colapso tanto en cuidadores
formales como informales lo que pudiera significar una
sobrecarga física y emocional para el personal de salud
que atiende estas unidades. Por otro lado, siendo un
modelo de atención costoso por la naturaleza de sus
acciones, no es posible crear espacios única y exclusi-
vamente para aquellos pacientes con un estadío
determinado lo que en ocasiones origina que se entre-
mezclen los pacientes y aquellos con un grado mayor
de deterioro impacten negativamente en la salud de
aquellos menos deteriorados.

Con respecto al hecho de ser una unidad alta-
mente especializada, se perfila que haya una mínima
integración con otros pacientes no demenciados (carac-
terística propia del modelo); sin embargo, algunos
autores comentan que la estancia del adulto mayor con
demencia exclusivamente dentro de la unidad, limita su
relación social, comunicación y elimina el apoyo infor-
mal de otros ancianos41-46.

Atención domiciliaria

Este modelo basa sus acciones en servicios tan-
to en salud como de tipo social. El apoyo técnico,
estructural, social y moral que prestan los diversos pro-
fesionales encuadrados en los equipos de atención
domiciliaria, puede ser definitorio en la evolución del pa-
ciente con Alzheimer. En algunos lugares el equipo
multidisciplinario que brinda la atención domiciliaria re-
cibe el nombre de “unidad de cuidados comunitarios”,
debido a que en las acciones interviene la atención do-
miciliaria, unidades de medicina familiar, hospitales de
segundo nivel y unidades especializadas en Alzheimer.
Dentro de las acciones que realizan los profesionales
encargados de las unidades de cuidados comunita-
rios se encuentran:

• Asistencia médica al paciente en su domicilio, tras la
hospitalización en una unidad de agudos.

• Cuidados asistenciales y cuidados paliativos.
• Hospitalización domiciliaria (véase adelante).

Estas acciones además de ser llevadas a cabo
por el equipo de salud, en algunos países se apoya en
la “teleasistencia”, sistema que por medio de “botones
de seguridad” instalados en el domicilio del paciente
(por lo general con pobre soporte social), solicitan ayu-
da, por medio de su cuidador, a una central que envía
un equipo de respuesta inmediata. Sus acciones inten-
tan a toda costa evitar el deterioro físico, funcional y
social del paciente; así como, la institucionalización.

Esta modalidad de atención constituye una herra-
mienta útil y efectiva para atender al paciente geriátrico
sobre todo aquel con requerimientos especiales como
lo es el paciente con demencia tipo Alzheimer, que in-
cluso, rebasa los requerimientos de atención urgente.
De acuerdo al programa de teleasistencia prediseñado,
la atención se puede brindar en torno a diversos tópi-
cos como ayudas técnicas, atención al cuidador,
transferencias, evaluación de servicios, adaptabilidad de
entornos, ayudas para el manejo de bienes y productos,
etcétera.

En planes gubernamentales de algunos países
como España, la asistencia del paciente con demencia
se plantea con la implementación de nuevos conceptos
y tecnologías en el futuro inmediato como son “inteligen-
cia ambiental” y el “e-salud”47-50.

Hospitalización domiciliaria

Este modelo de atención es un complemento de
la atención domiciliaria, en el cuál se define como asis-
tencia y prácticas limitadas de atención a la salud que
podrían llevarse a cabo en una hospitalización conven-
cional. Sin embargo, aunque este modelo no es algo
nuevo, se requiere de personal médico y paramédico
que pase visita al paciente en su domicilio, tome mues-
tras y lleve a cabo una verdadera rutina hospitalaria,
haciendolo un modelo caro. Sin embargo, este mode-
lo de atención se lleva a cabo en Europa con diversos
grados de avance.

Es lógico y de acuerdo a la patología de base,
complicaciones potenciales y dificultad diagnóstica que
se deberá valorar el traslado del paciente a una unidad
de agudos38.

Clínica de demencias

Aunque como tal no es una modalidad de aten-
ción que comúnmente se encuentre disponible en
cualquier región, en los próximos años, se perfila como
un recurso capital para el diagnóstico y atención de
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pacientes con Alzheimer. A estas unidades podrán refe-
rirse pacientes con sospecha de deterioro cognoscitivo
definitivo tanto de las unidades de primer nivel como de
servicios especializados y medicina interna o geriatría.

La clínica de demencia ofrece sus servicios por
medio de una valoración tipo consulta externa y dada
la naturaleza de sus funciones, requiere de un equipo
multidisciplinario altamente especializado en el tema,
debe contar con profesionales formados y capacitados
para poder definir y consensuar protocolos de diagnós-
tico encaminados a la detección, tratamiento temprano
y valoración de la evolución de las demencias51-54.

Como en las demás modalidades de atención
geriátrica para pacientes con Alzheimer, es importante
definir el perfil del usuario para brindar el mayor benefi-
cio al mayor número posible de pacientes. Son
candidatos al uso de este modelo de atención:

• Pacientes con deterioro cognoscitivo a causa de un
proceso orgánico, de preferencia en estadios
iniciales.

• Enfermos ansiosos y/o depresivos que manifiesten
trastornos cognoscitivos.

• Pacientes con problemas psiquiátricos estabilizados,
con sospecha de deterioro cognoscitivo.

• Personas adultas mayores de muy avanzada edad,
con capacidad intelectual cuestionable.

• Personas adultas mayores con alteraciones de la
conducta no explicables por un problema psiquiátrico.

• Personas con alteraciones cognitivas o conductuales
leves e historia familiar de demencia.

Ahora bien, dada la heterogeneidad en la presen-
tación clínica de las demencias; así como, la
multiplicidad de sus causas, la clínica de demencias ten-
drá que surgir como un modelo indispensable para
establecer diagnósticos etiológicos y funcionales de las
mismas. Sus intervenciones son de tipo biopsicosocial
a favor de la salud y funcionalidad del enfermo y su
familia. Entre sus acciones se cuentan: confirmar o des-
cartar la presencia de síndrome demencial, comprobar
severidad y etiología de la demencia, establecer el perfil
neuropsicológico del paciente (dominios cognoscitivos dete-
riorados y preservados, severidad del deterioro),
determinar el  tipo y alteraciones conductuales del pa-
ciente, manejo farmacológico y no farmacológico,
vulnerabilidad familiar, plan de cuidados, recursos
comunitarios y cuidados paliativos, entre otros38.

CONCLUSIONES

En los próximos años, se espera que los casos de

enfermos con demencia tipo Alzheimer se incrementen
notablemente tanto a nivel mundial como en México, lo
que representa un enorme reto en todos los ámbitos:
sanitario, comunitario, familiar y social.

Como se pudo apreciar, la atención integral al
paciente con demencia tipo Alzheimer es compleja, re-
quiere de la complementación de diversas disciplinas
para un fin común, que es conservar al paciente con la
mayor funcionalidad posible, como parte funcional de
la sociedad, además de mantener su calidad de vida y
dignidad.

Los diversos modelos de atención abordados
aunque adolecen de ser perfectos tanto en su estructu-
ra organizacional como en su operación, son un recurso
muy aceptable en la manera de proteger la integridad,
salud y bienestar del paciente con demencia.

Por otro lado, la edad avanzada identificada
como uno de los principales factores de riesgo para el
desarrollo del Alzheimer, juega un papel importante en
la planeación, creación y puesta en marcha de modelos
de atención comentados, en un buen número de
los casos, los enfermos que padecen esta entidad
nosológica son personas adultas mayores, por lo que
sería imperdonable que independientemente del diag-
nóstico de base, en estos individuos no se tomarán en
cuenta medidas de intervención geronto-geriátrica para
su atención. Con esta reflexión, se hace lógico solven-
tar la necesidad de capacitación en la materia; así
como, la formación de recursos humanos a nivel técnico,
profesional y de especialidad que atiendan estos mode-
los, en los tres niveles de atención.

Por último, dada la importancia del tema, es ne-
cesaria la homologación de criterios para atención de
estos pacientes, así como, creación de una norma ofi-
cial mexicana para tal motivo, con participación
interinstitucional e intersectorial basada en la mejor evi-
dencia científica disponible, que permitirá estandarizar
la atención y establecer estándares de calidad acordes
a las necesidades de este grupo de pacientes.
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El cuidador primario y los Grupos de Apoyo en la
demencia

Yaneth Rodríguez-Agudelo1, Adela Hernández-Galván2

RESUMEN

En países en vías de desarrollo más del 80% de pacientes
con demencia son atendidos en sus hogares; familia-
res y cuidadores primarios de estos pacientes presentan
problemas y necesidades que son producto de las
tensiones relacionadas con el cuidado diario. Cuidar a
una persona que padece algún tipo de demencia genera
altos costos tanto físicos como emocionales y financieros.
Los integrantes de la familia, en el momento del
diagnóstico, desconocen la enfermedad y no están
capacitados para proporcionar cuidados. Además, es
frecuente que se quejen de la poca información que se
les proporciona sobre el padecimiento, sus cuidados
básicos, su tratamiento, y en general, conocimientos que
les permitan entender todas las variables asociadas.
El abordaje de un trastorno demencial debe ir más allá
del tratamiento médico, éste debe considerar al paciente
y su núcleo familiar desde una visión integral, que
involucre un equipo multidisciplinario. Es importante
fomentar programas de educación para la salud como
grupos de apoyo, en donde se informe sobre diferentes
aspectos de la enfermedad, y se ofrezcan estrategias
que permitan a las personas encargadas de proporcionar
cuidado disminuir ansiedad, depresión además de
manejar el estrés que genera cuidar a un paciente con
demencia. En este artículo se describe, en forma general,
el perfil social y emocional del cuidador primario, se
mencionan algunos problemas que pueden enfrentar las
familias cuando no cuentan con ayuda y/o asesoría.
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Por último se proporciona información de los grupos de
apoyo y la red de asociaciones de Alzheimer en México.

Palabras clave: grupos de apoyo, demencia, cuidador
primario, sobrecarga.

PRIMARY CARE GIVER SUPPORT GROUPS IN
DEMENTIA

ABSTRACT

In developing countries, over 80% of patients with
dementia are cared for in their homes, families and primary
caregivers of these patients have problems and needs
that are the product of tensions related to daily care.
Caring for someone with dementia generates high costs
both physical and emotional and financial. The family
members are unaware of the disease and are not trained
to provide care when they receive the diagnosis. Often
they complain about the limited information provided to
them about the disease, their basic care, treatment, and
in general, knowledge that enable them to understand
all the variables associated with disease. The treatment
of dementia must go beyond medical treatment; it must
consider the patient and his family from a holistic view,
and involving a multidisciplinary team. Is important to
promote education programs for health as Support
Groups, where are educated on various aspects of the
disease, and offer strategies to help people involved in
providing care to decrease anxiety, depression and
reduce stress care creates a patient with dementia. This
article describes, in general, social and emotional profile
of the primary caregiver. It describes some problems that
families can have if they have no support. Finally it
provides information on Support Groups and the network
of Alzheimer associations in Mexico.

Key words: support groups, dementia, primary
caregiver, caregiver burden.
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l término cuidador primario se refiere a la persona
que la mayor parte del tiempo realiza tareas de
apoyo, cuidado y asistencia, asume la responsa-

bilidad sobre el cuidado del paciente; por lo general,
tiene una relación de carácter familiar (cónyuge, hijos,
hermanos). Este cuidador primario o principal en nuestra
sociedad tiene un perfil predominantemente femenino1.

De acuerdo al Grupo de Investigación en Demen-
cia 10/661 quién evaluó las condiciones de cuidado en
24 ciudades de países en vías de desarrollo, incluidas
la ciudad de México y Guadalajara, más del 80% de pa-
cientes con demencia son atendidos en sus hogares. La
mayoría de los cuidadores primarios son coresidentes
de estos pacientes, presentan problemas y necesidades
producto de tensiones relacionadas con el cuidado dia-
rio. Las ciudades latinoaméricanas reportaron mayor
cantidad de tiempo dedicado al cuidado, los cuidadores
presentaron mayor grado de sobrecarga e índices de
morbilidad psiquiátrica en comparación con la India y
China.

La tarea de cuidar a un paciente con demencia
genera una amplia variedad de problemas de orden fí-
sico y psicológico, que componen el síndrome de
sobrecarga del cuidador que es necesario identificar y
tratar. Resultados de diferentes estudios sugieren que
brindar cuidado a un paciente con demencia afecta la
salud mental del cuidador debido a la carga, estrés,
depresión y ansiedad2-5.

Las alteraciones en el estado de ánimo observa-
dos con mayor frecuencia en cuidadores primarios son,
depresión y ansiedad6-8 éstas son asociadas a diferen-
tes variables sociodemográficas y psicológicas propias
del cuidador. Diversos autores9,10 reportan factores
importantes como: edad avanzada, condiciones labora-
les poco favorables e inadecuado apoyo social, las
cuales aumentan el riesgo de presentar problemas en la
salud del cuidador, Grant, et al11, mencionan que la de-
presión en cuidadores es resultado de diferentes
variables psicosociales; tales como, poca satisfacción
con la vida, menor actividad física y falta de apoyo
social tangible. Otros factores como: parentesco, tiempo
de proveer cuidado12,13, salud del cuidador14, cambios
en el comportamiento y personalidad del paciente15.
Asimismo, se han reportado como variables que inter-
vienen en la depresión y ansiedad del cuidador.

En el Instituto Nacional de Neurología y Neuroci-
rugía, se realizó un estudio con cuidadores de pacientes
con padecimientos neurológicos, encontrando resulta-
dos similares8. En dicho estudio la mayoría de
cuidadores evaluados fueron mujeres con una edad
de 46 a 59 años. Estos datos concuerdan con los resul-
tados del estudio de Stone et al16 quienes realizaron una
descripción de más de dos mil cuidadores y reportaron

el predominio de mujeres cuidadoras (72%), con un pro-
medio de edad de 57 años.

Un dato importante de resaltar en este estudio, es
que se observaron niveles significativamente mayores de
ansiedad y depresión en mujeres que en hombres8. Este
dato es consistente con los resultados de otros estudios
en donde se menciona que las mujeres cuidadoras, en
general, reportan mayor costo emocional17, estrés18 y
problemas de salud19,20, lo que puede generar mayores
niveles de sobrecarga y/o síntomas psiquiátricos.

El parentesco, como se mencionó con anteriori-
dad, parece ser otra variable importante relacionada
con el estado de ánimo del cuidador. Encontramos que
los cuidadores que son padres del paciente muestran
mayor ansiedad y depresión que aquellos cuidadores
que son la pareja o hijo(a) del paciente8. Se ha repor-
tado que los efectos sociales y psicológicos son mayores
cuanto más jóvenes son los cuidadores. Calero, et al6

coinciden en que los hijos o cuidadores relativamente
jóvenes (entre 45 y 58 años) perciben mayor estrés por
el cuidado y miedo al futuro, estos autores reportan,
además, que si el cuidador se siente aislado los niveles
de estrés son mayores.

Identificar estas variables sociales y emociona-
les nos permite conocer las características o el perfil del
cuidador primario y la posibilidad de desarrollar progra-
mas de apoyo específicos para esta población
vulnerable.

Problemas del cuidador y la familia ante la enfermedad

La forma en que una familia enfrenta la enferme-
dad demencial de uno de sus miembros cambia
radicalmente si ésta tiene la oportunidad de integrarse
a un grupo de apoyo (GA). La experiencia como
facilitadoras de estos GA nos permite esbozar algunos
problemas que pueden enfrentar las familias cuando no
cuentan con ayuda o apoyo:

a. Desconocimiento de la enfermedad y sus carac-
terísticas: en el estudio realizado por Lluch, Morales,
Cabrera y Betancourt 21, en el que entrevistaron a 116
cuidadores encontraron que el 94.8% no contaban con
información, ni capacitación adecuadas para enfrentar la
enfermedad. Igualmente, un grupo de 20 familiares de
personas con demencia entrevistados a profundidad por
Algado, Basterra y Garrigós 22 opinaron que la demen-
cia, en específico la enfermedad de Alzheimer, es una
enfermedad desconocida, y enfatizan en la necesidad de
compensar la falta de información asistiendo a conferen-
cias y/o cursos que les permita entender mejor el
padecimiento.

b. Falta de comprensión: no entienden que pasa
con su ser querido incluso después de tener un diagnós-

E
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tico por parte del médico especialista; en ocasiones el
diagnóstico médico contribuye a incrementar la incerti-
dumbre23, la información que el especialista proporciona
no es suficiente para explicar la variedad de síntomas y
conductas difíciles que puede presentar el paciente ge-
nerando dudas y desconcierto en la familia.

c. Presencia de emociones negativas: durante la
evolución de la enfermedad el cuidador experimenta
toda una gama de emociones negativas (enojo, culpa,
frustración, vergüenza y tristeza) como consecuencia de
alteraciones conductuales, psiquiátricas y deterioro
cognoscitivo del paciente.

d. Enfermedades físicas y mentales: es común la
presencia de ansiedad y depresión6-8; así como, síndro-
me de sobrecarga del cuidador primario, además de
aparición de enfermedades nuevas o agudización de las
ya existentes. Los familiares entrevistados por Algado,
et al 22 refirieren agotamiento, estrés, nerviosismo,
intranquilidad, angustia y mal dormir. Calero, et al6 iden-
tificaron en cuidadores problemas de sueño,
sentimientos de desesperanza y preocupación por el
futuro. El 71% de la muestra de Llunch, et al21 mencio-
naron tener afecciones físicas y psicológicas después de
iniciar su papel como cuidador, observaron que esto se
incrementaba al aumentar el tiempo que llevaban como
proveedores de cuidado, aunque encontraron síntomas
de ansiedad y depresión en cuidadores con apenas un
año en su labor.

e. Negación de la enfermedad: el proceso de
aceptación de la enfermedad es largo y difícil, sobre
todo si no se convive por mucho tiempo con el enfer-
mo o si se está en condiciones especiales como el
cónyuge, a quién le es en especial difícil modificar la re-
lación con su pareja en condiciones de enfermedad.

f. Aislamiento y desintegración familiar: con fre-
cuencia el núcleo familiar que cuida del enfermo consta
de unos cuantos miembros o una sola persona7 que
poco a poco experimenta aislamiento del resto de la
familia y de otros vínculos sociales. En el estudio de
Llunch, et al 21 el 85% de cuidadores mencionan no te-
ner una persona que los sustituya en su papel. En
muchas ocasiones el cuidador se ve imposibilitado para
continuar trabajando1 o abandona aficiones y activida-
des recreativas. Algado, et al 22 refieren que los familiares
entrevistados admitieron que el cuidado impidió que
realizaran actividades de ocio o tiempo libre y vida
social.

g. Conflictos familiares: giran en torno a la atención
del paciente, ya sean éstos por imposibilidad de cola-
borar en el cuidado o por diferir con las decisiones de
los cuidadores principales. El 100% de familiares entre-
vistados por Algado, et al 22 reconocen que el cuidado
del familiar enfermo había afectado o deteriorado sus

relaciones familiares. Calero et al6 encontraron que el
nivel de estrés en cuidadores aumenta si existe tensión
familiar.

h. Inadecuada utilización de recursos: las familias
suelen emprender un largo recorrido visitando médicos
y especialistas en busca de un diagnóstico o tratamien-
to para los diversos síntomas o una cura de la
enfermedad. En esta búsqueda se pierden no sólo recur-
sos financieros sino también anímicos. Algado, et al22

reportan que la mayoría de sus entrevistados visitaron
diversos médicos y especialistas antes de tener un diag-
nóstico concreto de la enfermedad.

i. Extravío o accidentes en el paciente: la salud e
integridad de la persona con demencia, puede estar en
riesgo si su familia no tiene información sobre la nece-
sidad de implementar medidas generales de seguridad.
No pocas veces las familias pasan por situaciones com-
plicadas como el extravío del enfermo, accidentes graves
o abusos como fraudes y robos financieros.

La orientación y ayuda que una familia recibe de
un grupo de apoyo (GA) mejora, y en ocasiones termi-
na con estas problemáticas. De acuerdo a Rivera y
Gallardo24 los GA o grupos de ayuda mutua, constitu-
yen un movimiento con funciones de soporte y
educación cuyas metas están dirigidas a la solución de
un problema o condición compartida por todos sus
miembros. Están reconocidos dentro de los sistemas de
ayuda informal y la salud mental comunitaria. Su carac-
terística principal es la relación de horizontalidad o
igualdad que existe entre sus miembros. Aunque es co-
mún la implicación de un profesional como facilitador,
éste no es un requisito.

Para el caso que nos ocupa, en el GA es donde
la familia recibe información sobre la naturaleza, sínto-
mas, evolución, pronóstico y demás características de
la enfermedad. Esto termina con mitos e ideas equi-
vocadas con respecto a la enfermedad, permite
comprender síntomas del paciente y enfrentarlos con
actitud y estrategias adecuadas. Rivera y Gallardo24

consideran que el GA es una instancia mediadora entre
la unidad doméstica y los profesionales o instituciones,
que proporciona una atención complementaria a la pro-
fesional garantizando información útil para responder a
las necesidades específicas de familiares y pacientes.

El GA, además facilita expresión y manejo de
emociones negativas, lo cual contribuye a disminuir ni-
veles de ansiedad y depresión. Se advierte sobre el
estrés que genera el cuidado continuo; así como, sín-
tomas del síndrome de sobrecarga en el cuidador, se
enfatiza la importancia de cuidarse a sí mismo. En este
sentido se motiva al cuidador a solicitar ayuda, compar-
tir el cuidado o recurrir a cuidadoras y centros de día.
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En una revisión de los resultados de diversos programas
de entrenamiento y apoyo a cuidadores informales23,
entre los que se encuentran los GA, los cuidadores re-
portan satisfacción con los programas, incremento en
sus conocimientos sobre demencia y estrategias de
manejo y mejoría en su relación con el paciente. Estos
investigadores encontraron además disminución en
los niveles de depresión de cuidadores y retardo en la
institucionalización del paciente. No obstante, la gene-
ralidad de los programas no logra disminuir los niveles
de carga del cuidador.

Otros de los objetivos de los GA son crear e
implementar medidas de seguridad. Con respecto a los
conflictos familiares se ofrece alternativas para su solu-
ción, a veces incluso de carácter legal. Contra el
aislamiento, el GA proporciona empatía y comprensión
que aminoran la sensación de soledad frente al proble-
ma, no en pocos casos la relación entre los familiares
se estrecha creando mejores relaciones. Por último el
GA termina con la búsqueda de diagnósticos y trata-
mientos, tal parece que la familia encuentra explicación
de todo lo que sucede con su familiar y la forma de en-
frentar tan difícil situación.

Por lo tanto, los GA están diseñados para satis-
facer demandas de los cuidadores, ayudar a los
pacientes y familiares a entender la enfermedad y apren-
der a convivir con ella, son responsables de lograr una
atmósfera cálida y de apoyo en la cual cada uno de los
integrantes se sienta importante. Es así como el papel
de la familia en el cuidado diario, planeación del futuro,
estrategias de cuidado en el hogar, síntomas conduc-
tuales en pacientes, desarrollo de estrategias flexibles y
prácticas para manejar situaciones difíciles, son temas
de gran relevancia para asistentes a las sesiones.

La red de asociaciones y grupos de apoyo en México

El papel de los GA como parte integral del trata-
miento de la persona con demencia es indudable, la
Asociación Americana de Psiquiatría Geriátrica estable-
ce que la asesoría a la familia y cuidador son
médicamente necesarios para el apropiado tratamiento
de la demencia 7, de ahí la importancia de fomentar su
creación y difusión. En México pocas dependencias
gubernamentales y sólo algunos hospitales del ISSSTE
e Institutos Nacionales de Salud (Neurología y
Neurocirugía, Nutrición y Ciencias Médicas y Psiquiatría)
fomentan y/o acogen actualmente GA.

El papel principal en la génesis y desarrollo de
estos grupos lo tiene la sociedad civil, en 1986 se fundó
la Asociación Mexicana de Alzheimer y Enfermedades
Similares A. C. (AMAES) que redacta los primeros esta-
tutos para una asociación de familiares de personas con

demencia. Con base en esta experiencia, nace en 1992
la primera asociación estatal de Alzheimer en la ciudad
de Hermosillo, Sonora, a la cual siguieron muchas otras
en los años siguientes. Esto obligó a la creación en el
2002 de la Federación Mexicana de Alzheimer, A. C.
(FEDMA), que agrupa a la mayoría de las asociaciones
estatales de Alzheimer que existen en México. La carac-
terística principal de la FEDMA y de las asociaciones
que la integran es que están formadas principalmente
por familiares de personas con demencia, sin fines de lu-
cro y ofrecen servicios gratuitos o a muy bajo costo. En
opinión de Rivera y Gallardo 24, aunque las asociacio-
nes y los GA no son la panacea a la solución de todos
los problemas, tampoco son un elemento de importan-
cia secundaria en el sistema sanitario. Por desgracia, en
su investigación encontraron que los profesionales de la
salud, a pesar de su creciente reconocimiento y cono-
cimiento de los GA, aún no interiorizan su existencia ni
su utilización en la práctica clínica.

En la actualidad la FEDMA tiene en su directorio
del 2016; registro de Asociaciones de Alzheimer y gru-
pos de apoyo (la mayoría integradas formalmente a
dicha organización) en los estados de Aguascalientes,
Baja California Norte, Chiapas, Coahuila, Ciudad de
México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán,
Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San
Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas,
Veracruz y Zacatecas, cuadro 1.

En siete de estas entidades, las asociaciones es-
tatales cuentan con estancias diurnas para atención de
pacientes sin fines de lucro. Mención especial merece la
Asociación Guerrerense de Alzheimer y Enfermedades
Similares que en pocos años creó seis GA en diferentes
localidades. Otro caso singular es el de la Unidad de
Memoria del Instituto para la Atención de los Adultos
Mayores del Estado de Hidalgo (AAMEH) pues es la
única entidad en donde el Estado patrocina al GA para
familiares y otros servicios para pacientes como talle-
res de estimulación cognitiva, que se ofrecen en la
Unidad de Memoria de dicho Instituto.

Desde el 2006 el GA Hispano del Valle de Texas
se afilió formalmente a la FEDMA, que también mantie-
ne contacto con el GA Hispano de El Paso Texas. La
FEDMA es miembro de organizaciones internacionales
como la Alzheimer’s Disease International (ADI) y
Alzheimer Iberoamérica (AIB).

CONCLUSIONES

El respaldo sostenido al cuidador primario es sin
duda un factor determinante en la salud del paciente
y del cuidador. Es así como los GA son reconocidos,
como un instrumento terapéutico de gran utilidad, ya
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Cuadro 1. Grupos de Apoyo en la República Mexicana.

que promueven la mejor calidad de vida de pacientes
y cuidadores. Es importante reconocer formalmente la
función de los GA en el sistema de salud como interme-
diarios necesarios entre la familia y los profesionales e
instituciones.

Los GA se enmarcan y basan en la importancia de
las redes sociales. Permiten a sus miembros contar con
un soporte emocional, una red social de apoyo, tener
la posibilidad de compartir información y alcanzar me-
tas como grupo; proporcionan un espacio y guía a
personas en condiciones de vulnerabilidad que padecen
enfermedades difíciles de manejar, como el caso de la
demencia.

Ciudad ed

México

Clínica de la memoria del
INAPAM

Dra. Luz Esther Rangel

López

Gtta. Elisa Farías

Cázares

56 88 06 15 / 56 88 06 15/

044 55 59 09 05 05

lucesrangel@hotmail.com

Dr. José Alan Flores (618) 811 57 87 y 811 57 88 Ext.120

Estado/ Ciudad
Fundación/Asociación/Grupo

de Apoyo (GA)
Presidente(a) / Sede Teléfono/e-mail

Aguascalientes

Fundación Casarín Pacheco
para Alzheimer, A. C.
(FUNCASAPA)

L.D.T. Patric ia Casarín
Pacheco

(449) 914 89 64
funcasapa2007@yahoo.com.mx

Aguascalientes
Fundación Familiares de
Alzheimer Aguascalientes, A. C.

Bertha Dora Quezada
Sánchez

(449) 970 55 14 y 269 17 85/
(449) 1120228
fundacionalzheimer.ags@hotmail.com

Baja California

Norte (Mexicali)

Asociación Alzheimer de Baja
California, A. C.

Esperanza Chacón
(686) 552 48 46
consulta@alzheimerbc.mx

Baja California

Norte (Tijuana)
GA Alzheimer de Tijuana Marisol Otaola (664) 622 90 34/ (664) 638 00 12

Chiapas
Asociación Chiapaneca contra
el Alzheimer

Miriam Janette
González García
Ma. De Lourdes
Coutiño

961 150 6811/ 961 177 8297

alzheimerchiapas@gmail.com

Coahuila

(Saltillo)

Asociación Saltillense de
Alzheimer

Dra. Guadalupe
Ramírez Calva

01 800 115 97 28
dra.malupita@yahoo.com.mx

Coahuila

(Torreón)

Centro de Alzheimer de la
Laguna, A.C.

Ma. De los Ángeles

Mijares Solares

Dra. Blanca Inés
Martínez

(871)713 2718
centroalzheimerlaguna@hotmail.com

Ciudad ed

México

Asociación Mexicana de

Alzheimer y Enfermedades

Similares, A.C. (AMAES)

Rosa María Farrés

González Saravia

(55) 55 23 15 26

1988amaesdf@gmail.com

Ciudad ed

México
Alzheimer México, I.A.P.

Lilia Groues

(55) 52 80 33 49 / 52 80 42 02

alzheimermexico@hotmail.com

liliagroues@hotmail.com

Ciudad ed

México

Fundación Alzheimer
“Alguien con quien contar” A.C.

Patricia Espinoza V.
(55) 55 75 83 20 / (55) 55 75 83 23

Ciudad ed

México

GA Instituto Nacional de

Ciencias Médicas y Nutrición,

SZ

Lic. Silvia Bautista

Martínez
(55) 5487 0900
Ext. 5715, 2298, 2258

Ciudad ed

México

GA Instituto Nacional de

Neurología y Neurocirugía,

MVS

Dra. Yaneth Rodríguez

Agudelo
(55) 5606 3822 Ext. 2016
yaneth_r@hotmail.com

Ciudad ed

México

GA Hospital Gabriel Mancera
Marcela Feria
Ernestina Rodríguez 56 39 58 22 / 56 39 19 55   Ext. 20808

Durango
Instituto de Salud Mental

Murguía dirección_ismed@hotmail.com

Durango

Asociación de Asistentes de

Personas con Alzheimer del

Estado de Durango A. C.

Gabriela Palencia

Dra. Virsil Nerisa

Sánchez Rodríguez.

alzheimerdurango@gmail.com

Guanajuato

(León)

Fundación Alzheimer León

“Alguien con quién contar A.C.”

Instituto de la Memoria

María Eugenia Ileana

Hernández González

Jaime Torres Contreras

(477) 514 09 99 / 514 39 83
torrescontrerasjaime@gmail.com

Guanajuato

(Celaya)

Alzheimer Celaya I.A. P. Bertha Margarita Torres (461) 2152134
dirección@alzheimercelaya.com

Guerrero

(Chilpancingo)

Asociación Guerrerense de
Alzheimer Enfermedades
Similares (AGAES)
GA Boca de Arroyo, Taxco,
Iguala, Acapulco

Dra. Lilia Mendoza

Martínez

alzguerreroasoc@gmail.com

Guerrero GA Boca de Arroyo (AGAES) Rogelia Radilla M.

Guerrero GA Taxco (AGAES)
Centro de Salud Urbano

Guerrero GA Iguala (AGAES) Hospital ISSTE Iguala (Auditorio de
enseñanza)

Guerrero GA Acapulco (AGAES) Dr. Antonio Reyes. Unidad Académica de Medicina
UAGRO

Hidalgo

(Pachuca)

Unidad de Memoria del

Instituto para la Atención de

los Adultos Mayores del Estado

de Hidalgo

Psic. Elihú Olvera

Psic. Herlinda Ortega
(771) 719 17 20 / 719 33 68

Michoacán

Asociación Michoacana de

Alzheimer y Similares, I.A.P

Lic. Alfonso González

León

(443) 299 21 78 / (443)338 2454
alzmichoacan@yahoo.com.mx

Morelos

(Cuernavaca)

Asociación Morelense de
Alzheimer, A.C.

Leticia Bravo Torres (777)1024069 / (044) 7772157891
contacto@amoalz.org
(81) 83 33 67 13 / (81) 83 99 00 86

Nuevo León

(Monterrey)
GA Hospital San José Hospital San José 3er miércoles de mes de 7:00 a 8:30 pm

Nuevo León

(Monterrey)
GA Medicina Familiar

Av. Gonzalitos esq. Av.

Madero. Col. Mitras,

centro

2° lunes de mes, 7:00 a 8:30 pm

Nuevo León

(Monterrey)

GA IMSS. Unidad de Médico

Familiar

Clínica N° 31 3er viernes de mes, de 6:00 a 7:30 pm

Nuevo León

(Monterrey)

GA DIF.
Casa del Abuelo

“Rogelio Ayala Contell”
2° miércoles de mes de 3:00 a 4:00 pm

Nuevo León

(Monterrey)

GA servicios Médicos de la

UANL.

Junto Hospital

Universitario.
2° viernes de mes de 7:00 a 8:00 pm

Nuevo León

(Monterrey)
GA DIF Guadalupe

Casa del Abuelo “Prof.

Juan Meza Rodríguez”
1er jueves de mes, de 4:00 a 5:00 pm

Nuevo León

(Monterrey)
GA Natividad 1er sábado de mes de 12:00 a 1:30 pm.

Nuevo León

(Monterrey)

GA Hospital General de Zona

#4 del IMSS
Junto a la Biblioteca. (81)83 99 00 86 / 83 33

Oaxaca

Asociación Oaxaqueña de
Alzheimer, A.C.
GA Casa Hogar Los Tamayo

Ma. Elena Gutiérrez Ruiz

Dr. Octavio M. Corres C

(951) 514 06 69 / 951 54 72 397

correscastillo@hotmail.com

Puebla

Asociación Poblana de

Alzheimer y Enfermedades

Similares, A.C.

Dr. Sergio Juárez R

(222) 231 20 74 / 22 22 38 46 58

juarezrugeriojosesergio@yahoo.com.
mx sjuarez@max.com.net.mx

Querétaro
Fundación Alzheimer. Centro

Diurno “Francisco Espinoza”

Patricia y Cecilia

Espinoza

(442) 245 54 09 y 245 54 10
fundacionalzheimerqueretaro@yahoo.
com.mx

San Luis Potosí

Asociación Potosina de

Alzheimer y enfermedades

similares, A. C.

Dra. Guadalupe del

Pozo Chávez

(444) 815 30 26
(44)44 42 34 98 74
apaes1@hotmail.com

San Luis Potosí

(Ciudad Valles)

Asociación vállense de
Alzheimer, A. C.

(481) 382 1042 / (481) 381 4757

Sinaloa

(Culiacán)

Asociación Geriátrica y
Gerontológica de Sinaloa, A.C.

Dra. Guadalupe Stone
(667) 753 55 00
dramariagstone@gmail.com
lupitastone@hotmail.com

Estado/ Ciudad
Fundación/Asociación/Grupo

de Apoyo (GA)
Presidente(a) / Sede Teléfono/e-mail

Sinaloa

(Los Mochis)

Asociación Alzheimer Los
Mochis, I.A.P.

Edmundo Yeomans
Martínez

(668) 818 93 96
alzmochis@hormail.com

Sonora (Ciudad

Obregón)

Estancia Alzheimer Dorita
Ojeda, I. A. P.

Nora Elisa Ojeda Parada (644) 414 5715
alzheimer cajeme@hotmail.com

Sonora

(Guaymas)

Asociación Guaymense de
Alzheimer I. A. P

Lic. Miguel Ángel Pérez

Ríos

(622) 125 7841

alzheimerguaymas@outlook.com

Sonora

(Hermosillo)

Asociación Sonorense de

Alzheimer y Enfermedades

Similares, A.C.

C.P. Yolanda García

Pequeño
(662) 213 45 63
alzheimersonora@hotmail.com

Sonora (Navojoa)

Asociación Alzheimer

Carmelita Mendívil De Peraza

IAP.

Luz del Carmen Peraza
Mendívil

(642) 422 35 24
alzheimercarmelitap@hotmail.com

Tamaulipas

(Matamoros)

Centro de Neurodiagnóstico
Integral

Dr. Arnoldo A. Aguirre
Álvarez

(868) 816 93 84
drneuroaguirre@hotmail.com

Tamaulipas

(Reynosa)

Asociación Reynosense de
Alzheimer, A.C.

Dr. Alejandro González
Ortega A.

(899) 923 53 99
alzheimerreynosa@gmail.com

Tamaulipas

(Nuevo Laredo)
GA Nuevo Laredo

Enf. Isis García

Velázquez
(867) 712 80 92 / (867) 10 52 065
isisuat@hotmail.com

Tamaulipas

(Tampico)

Asociación Alzheimer Tampico-
Madero AC

Nora Eneyda de la

Garza de Acevedo
(833) 227 99 37 / 256 80 73
casa-alzheimer@hotmail.com

Veracruz

(Veracruz)

Centro Geriátrico “Manantial
de Luz”

Ricardo Ruiz (229) 100 37 97 / 980 20 73

Veracruz

(Xalapa)
No me olvides Xalapa, A. C.

Rosa Elena Sánchez

Campos
(228) 815 15 68

nomeolvidesac@hotmail.com

Zacatecas GA Adriana Flores Tejeda
(492) 924 11 83
psique@hotmail.com

Texas (Mc Allen) GA Hispano del Valle de Texas Dra. Laura Matos 956 566 0774 / Fax 956 630 42 79
matos@rgv.rr.com

Nuevo León

(Monterrey)

Asociación Alzheimer
Monterrey, A.C.

Sra. Ma. Teresa
Villarreal de Dillon
Lic. Elsa Laura Cantú

tere@alzheimermonterrey.com
elsalaura@alzheimermonterrey.com
cristina@alzheimermonterrey.com
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La integración de la familia al GA modifica de
manera positiva su actitud hacia la enfermedad y prin-
cipalmente hacia el paciente. Los esfuerzos y recursos
se dirigen a mejorar el cuidado y a planear el futuro, con
respecto a la aceptación de la enfermedad, el camino
se facilita, aunque quizás esto es lo más difícil de lograr.

En conclusión, una familia informada y apoyada
emocionalmente será capaz de proporcionar un cuidado
de calidad (comprendiendo, previniendo, estimulando,
disfrutando, etcétera), transformándose en la mejor te-
rapia para el paciente.

Es importante que médicos, psicólogos, trabaja-
dores sociales, enfermeras y los profesionales de la
salud, que tengan contacto con pacientes con algún
trastorno demencial, estén actualizados en cuanto a la
información sobre el padecimiento y todas las
alternativas de cuidado y apoyo que se puedan propor-
cionar a la familia, a través de un GA o una asociación
de su localidad.
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RESUMEN

En la actualidad se considera que la población mexicana
se encuentra en edad madura, sin embargo, en los
próximos 20 o 30 años, la mayor parte de su población
tendrá entre 50 a 65, aunado a esto, la esperanza de
vida se incrementará a 84 años. Lo cual favorecerá que
esta población desarrolle enfermedades frecuentes en
edades avanzadas como la enfermedad de Alzheimer.
La Secretaria de Salud frente a esta situación, desarrolla
programas de salud para mejorar la calidad de vida de
adultos mayores sanos y enfermos con alteraciones
neurológicas. Con el apoyo multidisciplinario de investi-
gadores clínicos, especialistas, enfermeras geriatras y
científicos básicos, se podrá dar impulso para el estudio
y búsqueda de biomarcadores que puedan definir la
enfermedad y quizás nuevas modalidades terapéuticas
para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer y la
probabilidad de desarrollar un método de diagnóstico
más temprano. En el Banco Nacional de Cerebros del
CINVESTAV, se llevan a cabo estudios de confirmación
y procesamiento anormal de las proteína involucradas
en las lesiones características neuropatológicas de
la enfermedad de Alzheimer.
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enfermedad de Alzheimer, maraña neurofibrilar.
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ABSTRACT

Currently Mexican population is a middle-aged average.
Over the next 30 or 40 year a lot of this population will be
between 50-65 years old and associated with this, life
expectancy will increase to 80 year old. This will favors in
this population the develop diseases own aging, such
as Alzheimer’s disease. The Federal Health Department
is facing this situation developing health programs to
improve the quality of life of healthy older adults and
patients with neurological disorders. Multidisciplinary
support clinical researchers, clinical specialists, nurses,
geriatricians and basic scientists, may give impetus to
study and find biomarkers that can define Alzheimer’s
disease and possibly to develop therapeutic measures
to treat Alzheimer’s disease and develop a method for
early diagnosis. In the brains bank of CINVESTAV Banking
are carried out confirmatory studies and abnormal
processing of the protein involved in the neuropa-
thological lesions characteristic of Alzheimer’s disease.

Key words: aging, brain banking, Alzheimer´s disease,
neurofibrillary tangle.

a población mexicana ha experimentado un
proceso acelerado de transición demográfica. En
1950, el promedio de vida era de 36 años, en 2000,

la esperanza de vida se incrementó a 74 años se espera
que para 2050, se incremente a 84 años, además la
natalidad disminuirá a 11 nacimientos por cada mil
habitantes. Este fenómeno implicará una profunda
transformación en el espectro de demandas sociales;
así como, de reestructuración y reorganización de
muchas de nuestras instituciones, las cuales deberán
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responder a las necesidades sociales de empleo,
vivienda, educación y salud asociadas a una estructura
por edad, que dejó de ser predominantemente joven
para transformarse a una de envejecimiento1. El
envejecimiento de la población implicará una mayor
demanda de servicios de salud, los padecimientos de la
población en edad avanzada tienden a concentrase en
males crónicos-degenerativos. Conforme a la problemá-
tica que se avecina, el 13 de febrero del 2007; el gobierno
federal, puso en marcha la estrategia nacional de
promoción y prevención para una mejor salud. Las
actividades que se llevan a acabo son: promoción de la
salud, prevención y control de riesgos sanitarios y
detección temprana de enfermedades. Con esta
estrategia, la Secretaria de Salud ha venido desarrollando
programas de atención al adulto mayor cuyo objetivo prin-
cipal, es favorecer y mejorar calidad de vida, así como,
mantener el buen estado la salud del individuo: estado
de salud preventivo. Sin embargo, en esta etapa se
desarrollan enfermedades cuyos síntomas se manifiestan
a esta edad, como los padecimientos neurodegene-
rativos, tal es el caso de la enfermedad de Alzheimer
(EA); por desgracia, la EA es exclusiva del ser humano,
hasta el momento se desconoce qué la origina. En la
actualidad aún no se cuenta con un método de
diagnóstico precoz, como tampoco se tiene una cura
para esta enfermedad2-4. En México se estima que hay
aproximadamente medio millón de personas con la EA.
Se ubica dentro de las enfermedades demenciales en
personas de más de 65 años, es la cuarta causa principal
de muerte en México después de las enfermedades del
corazón, cáncer y diabetes. Desafortunadamente, dado
que no existe cura, el tratamiento es paliativo y los
medicamentos que son usados para tal fin, sólo ayudan
a enlentecer el deterioro, mantener alguna funcionalidad
y mejoría conductual, pero sólo funcionan en las etapas
iniciales de la enfermedad5. Por ello, como parte del
tratamiento, las medidas o actividades incluyen cuidar,
amar, respetar y tratar de dar una mejor calidad de vida.

Dentro de los programas de la Secretaria de
Salud, se plantea dar cursos de entrenamiento a cuida-
dores formales, enfermeros (as) e informales (familiares),
para que puedan entender y saber cómo cuidar a un en-
fermo con la EA. Estos cursos se pretende difundir en
todos los estados de la República Mexicana. Otros pun-
to importante en el programa de atención a la vejez que
incluye la EA, prioritario dentro del marco de salud pro-
puesto en México, es realizar investigaciones sobre el
procesamiento anormal de proteínas que se modifican
en la EA, así como favorecer investigaciones asociadas
a la detección temprana de esta enfermedad y de otras
alteraciones neurodegenerativas asociadas a la vejez6-8.
Aunque se han desarrollado modelos animales y celu-

lares que favorecen el entendimiento de algunas modi-
ficaciones de las proteínas implicadas en la EA, aunque
se ha empezado a evidenciar el procesamiento proteico
anormal que ocurre en el cerebro con esta afección; sin
embargo, no ha sido suficiente para poder contar con
una herramienta de diagnóstico temprano9-11. Siguiendo
esta política científica, se ha propuesto generar un ban-
co de cerebros que pueda favorecer estos estudios.
Desde 1994, el banco de cerebros del CINVESTAV, ha
impulsado la investigación en el procesamiento anormal de
las proteínas involucradas en el cerebro de personas que
padecieron la EA; hoy se están realizando estudios para
buscar biomarcadores que pudieran evidenciar tempra-
namente el desarrollo de este tipo demencia5,12-17.

México como el resto del mundo ha iniciado una
campaña para generar bio-bancos18-21. Los cuales fun-
cionan como un centro de acopio de encéfalos, sangre,
y fluidos que permiten estudiar y analizar el proceso de
las enfermedades neurodegenerativas en especial la
demencia Azheimer. En México se está desarrollado una
campaña de concientización para la donación de órga-
nos, lo cual permitirá favorecer la investigación, por
ende el conocimientos de sus causas. Se espera que
esto reditúe en expectativas terapéuticas para el trata-
miento, mejora de la calidad de vida o prolongar la de
otras personas como ocurre en la donación de órganos
para trasplante. Sin embargo, el mayor problema es el
desconocimiento de esta iniciativa; de que se pueden
donar órganos para la investigación y que con el tiem-
po, redituará en mejoras para la población.

En el caso particular de la enfermedad de
Alzheimer, los familiares de algunos pacientes han visto
con agrado la formación del banco de cerebros, pues
están conscientes que al estudiar las alteraciones que
sufren las neuronas en la EA; así como, otras enferme-
dades neurodegenerativas, la investigación ayudará
a proponer a mediano plazo, medidas terapéuticas que
pudiesen ayudar a detener la enfermedad; así como, tra-
tar de buscar métodos diagnósticos tempranos. Sólo
con la experiencia sufrida por ellos se llega a un nivel
de consciencia que permite entender la importancia de
la donación.

El diagnóstico clínico de la enfermedad es certe-
ro, mediante pruebas estandarizadas que se combinan
con la historia clínica, y estudios de laboratorio en los
que se evalúan las características del encéfalo como téc-
nicas de imagen-MRI, PET, que muestran reducción del
volumen cerebral, con esto se estima con mucha certe-
za que un paciente tiene EA16, 22-25. Sin embargo el
diagnóstico preciso y definitivo de esta enfermedad, se
realiza por el estudio histopatológico de cerebro pos
mortem4. Muchas veces los familiares y médicos nos
sorprendemos cuando los resultados no son los que
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esperábamos; pacientes a los que se les diagnosticó una
enfermedad y resulta que no la tenían. En un tema tan
importante como las demencias, todavía nos queda
muchísimo por aprender. Aunque los modelos animales
han hecho avanzar nuestro conocimiento, el trabajo con
tejido humano es insustituible, por desgracia, difícil de
obtener. No por falta de habilidad de los investigadores,
sino por la escasez de tejido para trabajar. De un lado
está el siempre menguante número de autopsias médi-
cas que realizan los hospitales con algunas excepciones
como el caso del Instituto Nacional de Neurología y
Neurocirugía donde se fomenta entre el personal médi-
co la realización de las autopsias y, del otro, la falta de
información a los ciudadanos, que influye poca para la
cantidad de muestras para los estudios.

El primer obstáculo está cambiando poco a poco
“gracias a la difusión y colaboración multidisciplinaria,
entre grupos de especialistas clínicos y científicos inte-
resados en demencias y otras enfermedades, así cada
vez más médicos practican autopsias. Los beneficios de
una autopsia son inmediatos, por ejemplo: al realizar la
autopsia y analizar el tejido cerebral, muchos casos sos-
pechosos de EA se diagnostican como alguna
enfermedad vascular. El mejoramiento del diagnóstico
clínico antes del pos mortem podría haber sido útil para
el manejo previo del paciente, por otro lado el tejido
ayudará a entender la fisiopatología del problema
vascular cerebral y diferencias que el deterioro cognitivo
que ésta tiene con la EA, habrá entonces que aumentar
la frecuencia con que se práctica el procedimiento.

El segundo factor es la donación del cerebro,
para fines de investigación, por parte del paciente (pre-
via autorización en vida) o familiares, que en este caso
es aún más difícil de conseguir. Algunos de ellos, como
mencionamos previamente, dada la experiencia vivida,
aceptan gustosos contribuir, sin embargo, no todos, es
aquí donde la labor de educación y sensibilización se
vuelve importante. En este mismo sentido, dada la idio-
sincrasia de nuestra población y la confusión entre lo
que significa “donar para trasplante” y “donar para inves-
tigación” complica el problema. Si a esto le agregamos
que es la donación del cerebro, la situación se vuele
compleja. Nuestra campaña de educación a favor de la
donación debe de ser estratégicamente diseñada y eje-
cutada para lograr el objetivo. Asimismo, se debe incluir
una adecuación a la legislación actual para específicar
que la donación del cerebro es para uso de investiga-
ción y está sujeta a las mismas normas éticas que
la donación para trasplante. En los últimos años, el
número de donantes está creciendo gracias a la difusión
mediante prensa y televisión.

Cuando se habla de estas donaciones, no solo se
requieren de cerebros enfermos, “todos podemos ser

donantes de tejido cerebral para investigación, tanto si
padecemos una enfermedad neurológica o psiquiátrica,
como si somos donantes perfectamente sanos”. Los ce-
rebros sanos son tan importantes como los enfermos
puesto que sirven de modelo para entender mejor qué
diferencian a los enfermos de los que no lo son.

Banco de cerebros y enfermedad de Alzheimer

El lema del Banco Nacional de Cerebros del
CINVESTAV-México es “Una nueva vida para un cerebro”.
Tras la muerte del donante, la ciencia ofrece una nueva
vida al cerebro: ser pieza clave en uno de los rompeca-
bezas más importantes para la medicina actual, el origen
y desarrollo de las demencias y otros padecimientos
del sistema nervioso.

El desarrollo del banco de cerebros en México, es
muy importante para el entendimiento de la enfermedad
de Alzheimer (AE) y otras patologías, se facilita la reco-
lección, clasificación, preservación y distribución de
especímenes para la investigación, apegado a las con-
diciones éticas y legales del país. Debido a que la
mayoría de las enfermedades neurodegenerativas huma-
nas se observan únicamente en humanos como es el
caso de la enfermedad de Alzheimer, hasta el momento
no se han podido desarrollar modelos animales o celu-
lares que expresen las características neuropatológicas
características de la enfermedad. La accesibilidad de los
especímenes (por ejemplo; tejido cerebral y fluidos del
cuerpo como el líquido cefalorraquídeo y suero sanguí-
neo) en el banco de cerebros, es en consecuencia el
mayor recurso usado para la investigación26,27. El banco
de cerebros también es una excelente plataforma para
poder entender el proceso neuropatológico de la enfer-
medad.

La EA, se caracteriza clínicamente por la pérdida
progresiva de la memoria y deterioro de las funciones
cognoscitivas. Histopatológicamente, en cerebros de
personas que fallecieron con esta enfermedad, se obser-
va la acumulación de marañas neurofibrilares (MNF.
figura 1A), inicialmente esta acumulación se observa en
el hipocampo, en etapas avanzadas de la enfermedad
se observa en las corteza temporal y frontal (figura 2).
Asimismo, se observan las placas neuríticas (PN. figura
1B)28,29. Estos depósitos extracelulares, están constitui-
dos por el péptido amiloide beta (Aß) y asociado a
estos, se observan las neuritas distróficas. Las MNF, es-
tán constituidas por la acumulación masiva de filamentos
helicoidales apareados (FHA), en el soma neuronal,
cuyo principal constituyente es la proteína tau. La pro-
teína tau en condiciones normales se observa en el axón
de la neurona favoreciendo la estabilidad de los
microtúbulos. En la EA, se ha observado una serie de
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modificaciones proteícas postraduccionales, las más
estudiadas son hiperfosforilación y truncación de la
molécula tau, las cuales favorecen cambios conforma-
cionales de la molécula en su porción N-terminal. Ambos
eventos han sido asociados a la génesis de los FHA en
la EA30-35. A pesar de que hay una elevada certeza en el
diagnóstico clínico de la EA, aún después de 100 años,
desde su primera descripción realizada por el médico
Alemán Alöis Alzheimer, la confirmación de esta
enfermedad sigue siendo por estudio neuroanatomo-
patológico pos mortem. Asimismo, el estudio del
procesamiento patológico de las proteínas involucradas
en la EA, se realiza en el cerebro mismo del enfermo fa-
llecido por esta afección. Esta situación justifica la
importancia de mantener y desarrollar el banco de ce-
rebros en México, el cual continuará favoreciendo el
entendimiento del procesamiento anormal de las pro-
teínas involucradas en las lesiones patológicas;
características de esta enfermedad y quizás desarrollar
un método de detección temprano para definir medidas
terapéuticas farmacológicas, que puedan disminuir el
deterioro cognoscitivo de la persona que padece la en-
fermedad de Alzheimer.

y almacenamiento del tejido cerebral en condiciones
óptimas para ser utilizados en las diversas técnicas de
los proyectos de investigación. En el banco de cerebros
pueden incluirse otros tejidos humanos o fluidos corpo-
rales (suero, líquido cefalorraquídeo entre otros), que
puedan ser útiles para investigaciones en la enfermedad
de Alzheimer, asociado a un marco legal y ético.

Figura 1. Lesiones características en cerebros con enfermedad
de Alzheimer. a. Maraña neurofibrilar. b. Placa neurítica, en la cual se
aprecia el depósito fibrilar de amiloide ß (Aß) y la gran cantidad
de procesos que conforman el componente neurítico. Doble
inmunotinción con anticuerpos dirigidos contra la proteína tau pato-
lógica, contrateñidos con el colorante rojo tiazina.

A este respecto, cualquier proyecto de investiga-
ción diseñado para estudiar el tejido cerebral humano
requiere indispensablemente de un criterio preciso del
diagnóstico clínico que debe ser seguido a la muerte
del paciente, con la evaluación neuropatológica bajo
los criterios establecidos. Para propósito de investiga-
ción, el tejido cerebral humano, que sea obtenido por
necropsia, debe ser manipulado y procesado en condi-
ciones apropiadas en las cuales debe tenerse en cuenta
el intervalo pos mortem, fijación, almacenamiento y
transporte. En base a estos últimos requerimientos se in-
troduce el concepto de un banco de cerebros, siendo
este, el establecimiento físico o funcional de recolección

Figura 2. Etapas de Braak y Braak36. Modelo de progresión de
agregación de las marañas neurofibrilares en la corteza entorrinal e
hipocampo. Estadio I: se caracteriza por la presencia de las MNF en
el área de transentorrinal. Estadio II: se observa una mayor acumu-
lación en el número de estas MNF e invade la capa II de la corteza
entorrinal. Estadios III, IV: llamados estadios límbicos, la progresión
neurofibrilar, se observa como una destrucción severa de la corteza
entorrinal II. Clínicamente estas dos etapas corresponderían a pa-
cientes que hubiesen presentados deterioro de funciones
cognoscitivas, con cambios de la personalidad y conducta modera-
da. Estadio V: destrucción severa de las áreas asociativas
neocorticales. Estadio VI: las áreas motoras primarias con poco o
nada afectadas; sin embargo, el hipocampo así como la corteza
entorrinal II y IV se encuentran, completamente destruidas, la corte-
za temporal y frontal se encuentran llenas de MNF. Los pacientes
con esta destrucción presentan una demencia muy severa.

Procedimiento de operación del banco de cerebros

Dentro de los aspectos de funcionamiento del
banco de cerebros se incluye:

1. Sistema de donación local de cerebros de pacientes
que fallecieron con la EA; así como, cerebros control.
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Estos cerebros obtenidos por donación voluntaria,
son estrictamente utilizados para investigación.
Asimismo, se mantiene una evaluación de la cantidad
de donaciones que se obtiene por determinado
tiempo en función del banco de cerebros.

2. Las autopsias y disección del tejido, se realizan lo
más rápido posible, para minimizar alteraciones y
degradación de las proteínas propias del deterioro
pos mortem. El tiempo pos mortem debe ser lo más
corto posible, ya que este es un prerequisito para
poder llevar acabo el desarrollo de técnicas y
métodos de estudios moleculares y bioquímicos.

3. La compatibilidad de protocolos y procedimientos
de operación en la obtención del tejido, adminis-
tración, preparación y mantenimiento para el
diagnóstico y la investigación.

4. Se tiene un consenso de aceptación en el criterio del
diagnóstico clínico y neuropatológicos de la EA.

5. El banco de cerebros se rige bajo el reglamento
internacional de ética y aspectos legales de acuerdo
con el sistema médico legal mexicano.

Administración del tejido: manipulación y preservación

Todos los especímenes humanos son manipula-
dos como un riesgo biológico potencial y por personal
altamente calificado. Las precauciones específicas que
se deben de tener cuando se manipula el tejido huma-
no, son las generales de un material peligroso conocido
y desconocido. Toda documentación clínica e informa-
ción concerniente al tejido tiene que ser de rápido
acceso a los usuarios. Todos los individuos potencial-
mente expuestos al tejido cerebral y fluidos deben ser
vacunados contra la hepatitis B, regularmente deben
analizarse los niveles de inmunidad. Todo el equipo uti-
lizado con el tejido cerebral humano y fluidos debe ser
esterilizado de acuerdo con el procedimiento previo a
su incineración. Se debe tener principal atención en los
casos que presentaron una demencia subaguda y agu-
da (demencia que se desarrolla en pocas semanas),
porque este caso puede asociarse a priones. El banco
de cerebros se basa en protocolos altamente estrictos
para manipular tejido y fluidos de humanos, para pro-
teger y evitar contaminación por priones37-41.

Abastecimiento tejido cerebral humano de alta calidad
para investigación

Los usuarios del abastecimiento de las muestras
de cerebros, son sometidos a un proceso de evaluación
para que puedan trabajar con el tejido. Este criterio de

evaluación se basa en la reputación científica, credibili-
dad ética, formación adecuada a la línea de
investigación, adecuada facilidad en la manipulación del
tejido y abastecimiento de tejido humano, así como
seguridad en la confidencialidad.

Ética y confidencialidad

El anonimato de las muestras; así como, identi-
dad de los donadores es protegido por el banco todo
el tiempo. Las muestras de tejido cerebral de la EA, son
codificadas, estos códigos están restringidos al perso-
nal local del banco de cerebros, esto con la finalidad de
garantizar y mantener en anonimato a los donadores y
familiares de los mismos42.

Beneficio de los donantes

El beneficio de los donantes a corto plazo es la
confirmación del diagnóstico del paciente y a largo pla-
zo se basa en la contribución a la ciencia para
esclarecer causas de las diferentes enfermedades
neurológicas, la cual repercutirá en el mejoramiento de
tratamientos y favorecer una mejor calidad de vida
de pacientes en etapas más tempranas de degenera-
ción. Filosóficamente hablando, con el fallecimiento de
la persona donante, la ciencia ofrece una nueva vida al
cerebro, el cual resulta ser una pieza clave el estudio y
análisis de las alteraciones neuropatológicas que se ex-
presan en la demencia como el tipo Alzheimer. El
nacimiento de esta nueva vida tiene lugar en la sala, no
del parto, sino de autopsias. En apenas una hora, el
cerebro es extraído de la cavidad craneal con sumo cui-
dado de modo que ni el tejido, ni el cuerpo del
donante, sufran daño alguno.

Financiamiento para banco de cerebros

Desde un punto de vista legal y ético es impor-
tante establecer que el banco de cerebros se desarrolla
sin fines de lucro. No se comercializa el tejido cerebral
humano recibido por donación voluntaria. Es importante
remarcar, que el investigador que requiera de tejido se
hará cargo del costo de la manipulación y transporte del
tejido. Los gastos generados por actividad técnica y
científica; así como, manipulación y mantenimiento del
tejido y preservación del mismo es costeado por el pre-
supuesto destinado a la investigación, la mayor parte de
este financiamiento, proviene de apoyo gubernamental
a proyectos de investigación (CONACYT) y de los recur-
sos de la institución sede. El banco de cerebros no
recibe ningún beneficio económico o financiamiento de
otra fuente.
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Mecanismo para la toma del encéfalo

En México la autopsia puede ser efectuada en
cualquier hospital que cuente con servicio de autopsia y
que las autoridades permitan la recepción del cadáver
y extracción del encéfalo. Aún cuando el fallecimiento
ocurriera fuera de la institución. El banco de cerebros del
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados
(CINVESTAV), funge como custodio del tejido cerebral
humano, donado por los familiares del paciente. En el
banco de cerebros del CINVESTAV, se cuenta con todas
las facilidades para el manejo y mantenimiento de los
cerebros donados en óptimas condiciones para la inves-
tigación. La autopsia y toma del encéfalo debe ser en
un periodo menor a 24 hs. Si el paciente falleciera en su
domicilio, una carroza funeraria se encarga del traslado
del cuerpo al hospital, antes de proceder al servicio fú-
nebre. Los responsables del banco de cerebros se
encargarían de asegurar que la familia de los casos, este
bien informada de la agencia funeraria asociada al pro-
grama de donación.

Consentimiento de la autopsia

La donación del cerebro es una decisión autóno-
ma del donador potencial. Sin embargo, en muchas
situaciones como en la enfermedad de Alzheimer, el
paciente se encuentra imposibilitado de expresar o es-
cribir su deseo de donación, para lo cual el familiar más
cercano, puede firmar el deseo de donación del cere-
bro del paciente para investigación.

A la entrada del cuerpo al hospital con fines de
autopsia y donación del encéfalo al banco de cerebros,
los familiares deberán entregar carta de consentimiento
de autopsia y toma del encéfalo para investigación (figura
3). Esta forma deberá ser firmada por el familiar respon-
sable y dos testigos, de acuerdo a lineamientos de la
ley general de salud vigente en el país. Las formas de
consentimiento serán enviadas al familiar vía correo elec-
trónico, correo postal o forma personal, previa solicitud
expresa del familiar.

Recolección del encéfalo y transporte al banco de
cerebros del CINVESTAV

Cuando el encéfalo se obtiene fuera de un servi-
cio de patología, debe de colocarse inmediatamente
en una bolsa de plástico grueso estéril negro, la cual
se colocará en un recipiente que contenga hielo, este se
debe cerrar y sellar apropiadamente. El congelamiento
con hielo seco está contraindicado en este momento,
debido a que entorpecería la fijación y almacena-
miento, debido a que el hielo puede generar artefactos
por cristalización del agua, dañando el tejido.

Figura 3. Carta de intención para la donación de cerebros en caso
fallecimiento. Basado en la ley general de salud.

Procesamiento y mantenimiento de cerebros humanos con
la enfermedad de Alzheimer

Para extraer el cerebro del cráneo, se lleva a cabo
mediante una serie de protocolos bien establecidos en
neuropatología. Se tiene especial cuidado en no dañar
el nervio óptico, bulbo olfatorio, así como la parte su-
perior de la médula espinal cervical. El tejido en fresco,
se pesa; y se toma el pH del cerebro, es cortado en el
plano sagital medio separando los dos hemisfeérios,
previo a ello es removido el cerebelo de la base del ce-
rebro por el pedúnculo cerebelar y el cerebelo, es
dividido por el vermis. El grado del control y calidad de
una autopsia, se logra cuando los tiempos pos mortem
son muy cortos.

Resultados científicos obtenidos por banco de cerebros
del CINVESTAV.

El procesamiento patológico de la proteína tau en
la EA, se caracteriza por algunos cambios postra-
duccionales, de los cuales, los más estudiados son
hiperfosforilación y truncación que se da a lo largo de
la molécula de tau. Ambos eventos se han asociado a
la formación de los filamentos helicoidales apareados
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(FHA), cuya proteína constitutiva es la proteína tau. El
tiempo pos mortem corto, con los que se cuenta la co-
lección del banco de cerebros del CINVESTAV (2 a 6
hs). Con el uso del colorante rojo tiazina (TR, se carac-
teriza por tener afinidad por proteínas que tienen una
conformación ß plegada). En la EA tiene afinidad por la
proteína tau, ensamblada en un filamento, y depósitos
fibrilares extracelulares del amiloide ß. En combinación
con anticuerpos dirigidos contra la proteína tau, se ha
propuesto una secuencia de agregación de la proteína
tau en el soma neuronal. Esta secuencia de agregación
inicia con un depósito granular difuso intracelular, llama-
da premaraña (pre-MNF figura 4a) y culmina con la
formación de la maraña neurofibrilar extracelular (MNFe
figura 4d). La pre-MNF, se caracteriza por expresión de
la proteína tau en el soma neuronal no asociada a los
FHA, no es afín al colorante RT. Mientras que las etapas
subsecuentes que se muestra en la figura 4b-e, tienen afi-
nidad completa con es TR. El procesamiento de la
molécula de proteína tau en etapa más temprana de su
agregación en la preMNF, una secuencia de procesa-
miento asociado a la fosforilación de la porción
N-terminal y truncación de su porción C-terminal, (figu-
ra 5). Lo cual sugiere un procesamiento muy activo
desde sus primeras agregaciones.

bargo, de la manera tradicional el diagnóstico
histopatológico de la EA, se puede realizar hasta 3
semanas posterior al fallecimiento. Debido a que este es
el tiempo requerido, para que se fije perfectamente el
tejido y se puedan realizar las tinciones correspondien-
tes. Se ha sugerido que esta tinción puede ayudar en el
diagnóstico y determinar la prevalencia de la EA, en
aquellos países en los que no está permitida la toma del
encéfalo para su estudio6,7,43,44.

Figura 4. Secuencia de agregación de la proteína tau en el soma
neuronal, desde sus fases iniciales (a,b) hasta las tardías (c,d). Imá-
genes obtenidas con el microscopio confocal. a. Tinción granular
difusa. La primera etapa de agregación de la proteína tau en el
soma neuronal, se caracteriza por inmunorrecatividad granular no
asociada a filamentos (TR-). b. Estadio de primeros ensambles, se
caracteriza por la aparición de pequeños focos de ensamble de la
proteína tau (TR+). c. Maraña neurofibrilar intracelular, en donde se
muestra que los filamentos helicoidales pareados de la proteína tau
invaden completamente el soma de la neurona. d. Maraña
neurofibrilar extracelular, se caracteriza por exposición de los fila-
mentos helicoidales apareados al espacio extracelular. Dobles
tinciones con marcadores de formas patológicas de la proteína tau
(canal verde) y el colorante rojo tiazina como marcador de ensam-
ble (canal rojo).

p-231

TG-3 TauC-3

AT8

AT100

Alz50

Figura 5. Esquema simplificado del procesamiento anormal inicial
de la proteína tau, en el soma neuronal en la enfermedad de Alzheimer
(Luna-Muñoz J, et al 6). En los estadios iniciales la proteína tau sufre
fosforilaciones en su porción N-terminal la cual favorece los cambios
conformacionales regionales (TG-3 y AT100), los cuales favorecen el
cambio conformacional estructural (Alz50). Asimismo, se ha detec-
tado la presencia de truncación en el Asp421, el cual es reconocido
por el anticuerpo Tau C-3. Desde la primera fosforilación de la pro-
teína tau (pT231).

Con el monitoreo de las lesiones propias de la EA,
se ha propuesto al colorante TR, como un marcador al-
tamente específico de diagnóstico neuropatológico de
la EA en tejido fresco (figura 6). El tiempo requerido
para la realización de esta técnica es de 15 min; sin em-

CONCLUSIONES

El banco de cerebros tiene particular importancia;
ahora que las nuevas tecnologías en bioquímica y bio-
logía molecular, se enfocan en la investigación del
cerebro humano, buscando biomarcadores específicos
de cada una de las enfermedades neurológicas, de las
que aún no se tiene un diagnóstico precoz definitivo
y certero. Por otro lado, se estudian modificaciones y
alteraciones de proteínas involucradas en el proce-
samiento neuropatológico. Así, de esta forma se proponen
mecanismos que pueden favorecer el desarrollo de le-
siones patológicas de la EA. En el futuro, este acervo de
cerebros favorecerá la evaluación de los tratamientos
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RESUMEN

La investigación en demencias y enfermedades
neurodegenerativas en el Instituto Nacional de Neurología
y Neurocirugía (INNN), constituye el principal campo de
estudio en los últimos años, lo cual coincide con un
incremento de la morbi-mortalidad global de estos
padecimientos. Los proyectos de investigación sobre
demencia desarrollados actualmente en el INNN, que
acaba de cumplir su primer medio siglo, se encaminan
al estudio de la actividad neuronal en procesos de
memoria, aspectos epidemiológicos, experiencias en
centros de día piloto para el cuidado de los enfermos,
búsqueda de marcadores moleculares, caracterización
de alteraciones de la cognición e identificación de genes
en la población mexicana, estudios de calidad de vida en
pacientes y familiares, evaluación de programas
de capacitación de pacientes, evaluación de nuevas
estrategias terapéuticas y estudios de alteraciones
cerebrales con técnicas modernas de neuroimagen. La
tendencia creciente de la incidencia de las demencias a
nivel mundial hace inminente la necesidad de continuar
y reforzar la investigación en este campo para poder
enfrentar la enfermedad con mejores estrategias
preventivas, diagnósticas, terapéuticas y sociales.

Palabras clave: investigación sobre demencias, Instituto
Nacional de Neurología y Neurocirugía, morbi-mortali-
dad.
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TRENDS IN RESEARCH IN DEMENTIA AT THE
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ABSTRACT

The research on dementias and other neurodegenerative
diseases in the NINN, is the main subject studied in the
last years, fact that concurs with the increasing of global
morbimortality of these diseases. The research projects
on dementia currently developed at the Institute, which
has just celebrated its fisrt half-century, are directed to
the study of neural activity of memory, epidemiological
aspects, evaluation of pilot centers for the care of patients,
searching of molecular markers in the Mexican
Population, characterization of cognitive disorders,
evaluation of training programs for patients, social
aspects, evaluation of new therapeutic strategies and
identification of brain alteration using modern
neuroimaging technologies. The global increasing
prevalence of dementia urges an exhaustive study of this
subject, in order of facing the disease with better
preventive, diagnostic, therapeutic and social strategies.

Key words: research on dementias, Instituto Nacional de
Neurología y Neurocirugía morbimortality, cognitive disorders.

a investigación en neurociencias ha constituido
uno de los ejes centrales del Instituto Nacional de
Neurología y Neurocirugía (INNN), desde su

fundación en 1964, habiéndose diversificado su temática
a través del tiempo, en relación a la morbi-mortalidad
neurológica de la población que atiende, que es reflejo
de los problemas neurológicos preponderantes en la
población mexicana y mundial. En los primeros 25 años
del INNN, la temática de investigación se relacionó con
avances quirúrgicos y fisiológicos de las enfermedades
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Autor(es) Título de publicaciones

Padecimientos con mayor índice de
morbimortalidad en el INNN

Porciento anual de
proyectos de investigación

2012 2013 2014

Enfermedades neurodegenerativas y demencias 21 21 22

Enfermedad vascular cerebral 16 13 14

Tumores del sistema nervioso central 14 16 15
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Alteraciones psiquiátricas 8 9 10

Infecciones del sistema nervioso central 8 8 8
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Tabla 2. Clasificación de proyectos de investigación en base a la frecuencia de los padecimientos con mayor índice de morbimortalidad en
el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez (INNN)a.

Tabla 1. Continuación.
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neurológicas, siendo algunas de las publicaciones
nacionales e internacionales representativas de este
periodo, las que se presentan en la tabla 11,2. Las
enfermedades neurológicas que entonces figuraban entre
las primeras causas de atención y mortalidad en el
Instituto fueron fundamentalmente; la enfermedad vascular
cerebral, epilepsia y las enfermedades infecciosas, las
cuales eran coincidentes con las principales causas de
morbi-mortalidad por padecimientos nerviosos a nivel
nacional y mundial4. En la segunda mitad del primer
medio siglo del Instituto (1990-2014), las investigaciones
se ampliaron al estudio de aspectos histopatológicos,
inmunológicos y bioquímicos; habiéndose incluido en
los últimos diez años, también el estudio de aspectos
de carácter socio-médico.

La expansión y diversificación de las líneas de in-
vestigación en el instituto se muestra con claridad en un
análisis de los temas de los trabajos presentados en las

Reuniones Anuales de Investigación de 1986 a 2010,
que evidencia un interés creciente en el estudio de en-
fermedades neurodegenerativas (v. g. enfermedades de
Alzheimer, esclerosis lateral amiotrófica, Huntington,
demencia con cuerpos de Lewy y Parkinson3), habién-
dose quintuplicado el número de investigaciones en este
campo al final del periodo estudiado (figura 1). Este
incremento, coincide con aumento de frecuencia por-
centual de protocolos de investigación sobre
enfermedades neurodegenerativas y demencias del 2012
al 2015, situándose esta línea de investigación como la
más frecuente (tabla 2)5,6,7. La tendencia de incremento
en el interés de estudio de las enfermedades neurodege-
nerativas y demencias en el INNN, coincide con la
prevalencia mundial creciente de las demencias con una
posible vinculación al aumento de la esperanza de vida
de la población mundial8-11, por lo que se podría prede-
cir que este tema seguirá siendo un foco de atención
importante en la investigación en neurociencias.
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Figura 1. Temática de los trabajos de investigación presentados en las Reuniones Anuales de Investigación del Instituto Nacional de
Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez de 1986 a 2010.
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Los proyectos sobre demencia en marcha actual-
mente en el INNN; abordan el estudio de la actividad
neuronal en procesos de memoria, estudios epidemio-
lógicos; experiencias en centros de día piloto para el
cuidado de los enfermos; evaluación de marcadores
moleculares; caracterización de alteraciones de la cog-
nición e identificación de genes en poblaciones
mexicanas; estudios de calidad de vida en pacientes y
familiares; evaluación de programas de capacitación;
estudio de lingüística en los pacientes; evaluación de
nuevas estrategias terapéuticas; y estudios de alteracio-
nes cerebrales con técnicas modernas de neuroimagen.

Los hechos que justifican la continuación y
reforzamiento de la demencia como línea de investiga-
ción principal en todos los grupos dedicados al estudio
de las neurociencias son: aumento en el número de ca-
sos nuevos por año; estimaciones epidemiológicas de
duplicación del número de casos cada 20 años; eleva-
do costo económico de la enfermedad a nivel global;
necesidad de planeación de entrenamiento de
cuidadores y de servicio sociales para los pacientes;
identificación de factores de riesgo y comorbilidades,
entre otros12. Así, se puede concluir que la demencia es
una prioridad de salud pública, cuyo incremento en su
frecuencia en todo el mundo es una previsión
epidemiológica sustentada, por lo que es necesario se-
guirla estudiando en forma exhaustiva para enfrentarla
ahora y en el futuro próximo, con mejores estrategias
preventivas, diagnósticas, terapéuticas y sociales.
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presentan ejemplos de las formas correctas para las referencias.
1. Revista

a. Apellido(s) e inicial(es) del nombre o nombres del o de los autores, seguidos de punto (mencione todos
los autores cuando sean seis o menos; cuando sean siete o más, señale sólo los seis primeros y añada
et al).

b. Título completo del artículo, utilizando mayúscula sólo para la primera letra de la palabra inicial (y para
nombres propios), seguido de punto.

c. Abreviatura de la revista como está indexada en Index Medicus o como indica el American National
Standards Institute (ANSI); entre las siglas de la abreviatura, no se colocará puntuación alguna; tampoco
al final.

d. Año de publicación, seguido de punto y coma.
e. Volumen, en números arábigos, seguidos de dos puntos.
f. Números completos de las páginas (inicial y final), separados por un guión.

Ejemplos:
Forma estándar
Martínez Gutiérrez M, Álvarez Jiménez E. El análisis de la población en México. Salud Pública Méx. 1982;
24:286-294.

Autor corporativo
Comité Internacional de Editores de Revistas Biomédicas. Nuevos requisitos para la publicación de manuscritos
en las revistas biomédicas.
Rev Med IMSS 1981;19:119-25.

Anónimo.  Epidemiology primary health care. Int J Epidemiol 1976;5:224-5.

2. Libros y otras monografías
a. Apellido(s) e inicial(es) del nombre del o de los autores, seguido de punto.
b. Título del libro, utilizando mayúsculas solo para la primera letra de la palabra inicial, seguido de punto
c. Número de la edición, sólo si es la primera, seguida de punto.
d. Ciudad en que la obra fue publicada, seguida de dos puntos; cuando se indica más de un lugar como sede

de la editorial, se utiliza el que aparece primero.
e. Nombre de la editorial, seguido de coma.
f. Año de la publicación (de la  última edición citada si hay más de una edición), seguido de punto y coma

si se va a indicar el volumen, y de dos puntos si se enuncia el numero de páginas.
g. Número del volumen si hay más de uno, antecedido de la abreviatura “vol”, seguido de dos puntos.
h. Número de la página citada; en el caso de que la cita se refiera al capítulo de un libro, indicar la primera

y la última página del capítulo separadas por un guión.
Ejemplos:
Forma estándar:
Álvarez JK, Mondragón l, Becerril A. El análisis general de la salud. 3ª. Edición. Madrid: Editorial Salvat, 1982;
vol. 6:518

Autor corporativo
American Medical Association, Department of Drug. AMA drug evaluations. 3a. edicion. Littleton: Publishing
Sciences Groups, 1997.
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Editor
Rhodes AJ, Van Rooyen CE, editors. Textbook of virology: for students and practitioners of medicine and the other
health sciences. 5a. edicion. Baltimore: Williams & Wilkins, 1968.

Capítulo de un libro
Weinstein L, Swartz MN. Pathogenic properties of invading microorganisms. En Sodeman WA, editor. Pathologic
Physiology: Mechanisms of disease. Philadelphia: WB Saunders, 1974:457-72.

Publicación de alguna organización
National Center for Health Statistics. Acute conditions: incidence and associated disability, United States, July
1968-June 1969. Rockville, MD: National Center for Health Statistics, 1972.

Otros ejemplos de la forma correcta de presentación de las referencias:

1. Forma estándar (presente el nombre de todos los autores excepto cuando sean más de seis; en este caso
presente los seis primeros seguidos de la abreviatura et al). You CH, Lee KY, Chey RY, Menguy R.
Electrogastrographic study of patients whit unexplained nausea,)bloating and vomiting. Gastroenterology
1980;79:311-4.

2. Corporación autora
The Royal Marsden Hospital Bone-marrow Transplantation Team. Failure of syngeneic bone- marrow aplasia.
Lancet 1977;2:742-44.

3. Sin autor
Coffee drinking and cancer of the pancreas (editorial). Br Med J 1981;283:628.

4. Volumen con suplemento
Magni F, Rossoni G, Berti F. BN-52021 protects guinea pig from heart anaphylaxis. Pharmacol Res Commun
1988;20 s5:75-8.

5. Número sin volumen
Baumesiter AA. Origins and control of stereotyped movements. Monogr Am Assoc Ment Defic 1978;(3):353-84.

6. Sin número ni volumen
Danoek K. Skiing in and trough the history of  medicine. Nord Medicinhist Arsb 1982:86-100.

Libros y otras monografías

7. Autor personal
Colson JH, Armour WJ. Sports injuries and their treatment. 2a. ed. London: S Paul, 1986.

8. Editor(es) como autor(es)
Diener HC, Wilkinson M, eds. Drug- induced  headache. New York: Springer- Verlag, 1988.

9. Corporación como autor
Virginia Law Foundation. The medical and legal implications of AIDS. Charlottesville: Virginia Law Foundation,
1987.

10. Capítulo de un libro
Weinstein L, Swartz MN. Pathologic properties of invading microorganisms. En: Sodeman WA JR Sodeman WA,
eds. Pathologic Physiology. Mechanisms of disease. Philadelphia: Saunders, 1974;457-72.
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11. Trabajo presentado en una conferencia
Harley NH. Comparing radon daugther dosimetric and risk models. En: Gammage R B, kaye S V, editors, indoor
air and human health. Proceedings of the Steventh life Sciences Symposium; 1984 oct 29-32; Knoxville (TN).

12. Tesis
Yourself NM. School adjustment of children with congenital heart disease (tesis). Pittsburgh (PA): University of
Pittsburgh, 1988.
Otras Publicaciones

13.  Artículos de periódico
Rensberg B, Specter B. CFCs may be destroyed by natural process. The Washington Post 1989 agosto 7;
sección A:2 (col. 5).

14. Diccionarios y referencias similares
Ectasia. Dorland’s illustrated medical dictionary. 27a edición. Philadelphia Saunders 1988:527.
Material no publicado

15. En prensa
Lillywhite HB, Donald JA. Pulmonary blood flow regulation in an aquatic snake. Science. En prensa.

F.  Cuadros
Estas deberán ser a doble espacio y en hoja separada para cada cuadro. No envíe cuadros en fotografía. El
encabezado debe escribirse concisamente de modo que entienda sin recurrir al texto. Numerarlas en el orden
que se citan en el texto.
G. Figuras
Envíe un juego doble de fotografías de papel brillante con letras dibujadas profesionalmente para cada figura. El
tamaño debe ser de 12.7 x 17.3 cm (5 x 7), y numeradas en el orden que se citan en el texto con arábigos. En el
reverso de cada fotografía escriba el número de la figura, el sobrenombre del autor principal y con una flecha
indicar la parte superior de la fotografía, utilizando lápiz ligero.

H. Pies de figura
Los pies de figura deben ser concisos. Explique cualquier abreviatura que se use en la figura, y aclare lo que se
gráfica en los ejes verticales y horizontales si no está marcado en la figura. Cada figura debe tener su pie de
figura escrito en una página separada.

I. Publicación
Todos los trabajos deben enviarse con una “Hoja de Cesión de Derechos”, con el nombre y firma de os autores.

REFERENCIAS

Gómez- Dantes O, Pacheco- Peña L, Oropez- Abundes C. Normas para la publicación de Manuscritos en Salud
Pública de México. Sal Púb Méx 1995; 37(1):75-82.

International Committee of Medical Journal Editors. Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical
journals. BMJ 1991;302:338- 41.
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Archives of Neurosciences (Mexico)

Intructions for Authors

The journal “Archives of Neurosciences (Mexico)”  accepts original articles in the Neurological Sci-
ences. After approval by the Editorial Committee, they will be published.

The articles accepted are of the following categories:
Editorials: Written either by the editor or by invitation. The topic should be related to the content of the

corresponding volume.
Original articles (1500-4000 words): The articles should concern original work, either clinical or experi-

mental, related to any area of the neurosciences.
Review articles (3000-10000 words): These articles should consist of complete reviews of a topic from

the basic, clinical or theoretical areas of the neurosciences. Cite references as they are refered to in the text.
Clinical or pathological case reports (500-1500 words): These articles should be directed towards

educating the reader about a particular case or series of cases that are important, unusual, that are related to
new treatments, etc.

Reports of curses or congresses (500-1500 words ): these brief reports should describe information of
importance that was presented during a course or congress in any of the neurosciences or related areas.

Supplements are also published in specific areas of the neurosciences.
Articles may be written in either Spanish or English, but the journal does not make translations. Articles

should be original and not be under consideration by another journal while under consideration by the “ Archives
of Neurosciences (Mexico)” . Articles are the responsibility of the authors and their content does no necessarily
represent the opinion of the National Institute of Neurology and Neurosurgery, the Secretary of Health or the edi-
torial committee.

Articles should be sent to:

Dr. Ricardo Colin Piana
Archivos de Neurociencias (México) Editor
Dirección de Enseñanza
Department of Scientific Publications
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía
Insurgentes Sur 3877
Col. La Fama
14269, México, D.F.
México
Tel. 5606 3822, ext. 3009. Tel. 5424 1396
Email: arcneuro@hotmail.com

The “ Archives of Neurosciences (Mexico)” reserves all legal rights of reproduction (Copyright). Originals
become property of the journal and will not be returned. Published material may be reproduced only with the
express authorization of the journal.
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Selection procedure

The process of evaluation consists of the following:
a. A first revision by the editors to determine if the manuscript contents corresponds to the editorial objec-

tives for the journal.
b. A second revision by two arbitrary specialists. If  these two reviewers have divergent opinions, a third

reviewer will be contacted to evaluate the manuscript.
c. The final written decision will be sent to the authors make corrections, and these are made, the manu-

script can be reconsidered.

Style
Manuscripts should be sent in triplicate (original and two copies), including figures an tables. The next

should be sent printed on white bond paper (21 x 28 cm), on one side of the page and double-spaced. If sent on
diskette, use a 3.5” 1.4 Mb diskette formatted for PC
Or compatible, whit the name and telephone number of the corresponding author, the short title of the article
and the word processor
And version used, written on the label. Include the paper versions with the diskette. Please review the instruc-
tions for authors.

The sections of the manuscript should be in the following sequence: Title Page; Abstracts in Spanish
and English with the key words; Text; Acknowledgements; References; Tables; Figures; Legends.

A. Title page
The first page should have the complete title of the article, written in a clear and precise manner, followed by

a list of the authors with their names in the order they should appear in case of publication. Next, list the name
of the Institution(s) of affiliation, address for correspondence, and the telephone and Fax of the main author.

B. English abstract and key words
The second page of the manuscript should consist of an abstract is of a full article, it should be structured

and include: study objective, material and methods, results and relevant conclusions. Additionally, there should
be 3-6 key words that will permit easy identification of the article, typed on a separate line. The maximum
length of the abstract is 250 words for full articles and 150 words for short reports.

C. Title, abstract and key words in Spanish
The third page of the manuscript should consist of an abstract in Spanish, and the title of the article trans-
lated into Spanish. If necessary, it may be more lengthy than the original in English in order to give sufficient
information to the reader about the article’s contents. The key words also should be translated to Spanish.
The maximum length of the abstract is 250-300 words for a full article and 150-200 words for a short report.

D. Text
This part of the manuscript should begin on the fourth page. If the article is a research report, it should contain the
following sections: Introduction. Should include the purpose of and background to the study. Material and Methods.
This section should include procedures used for selection of subjects (human, animal or other) and the description
of methods, apparatus and tests used in sufficient detail that the study may be produced by other workers. If
human subject were used, the ethical norms of the Helsinki Declaration must be followed and this must be stated
in the text. Mathematical and statistical procedures should be described in detail. Identify precisely all drugs and
chemicals used, including generic name(s), dose(s), and route(s) of administration. Results. Present your results
in logical sequence in the text, tables, and illustrations. Do not repeat in the text all the data tables and illustrations;
emphasize or summarize only important observations. The number of tables and figures will depend on the
length of the text an should not exceed half the number of the pages of the text minus one (ex. 4 for an article of
10 pages; 9 for an article of 20 pages). Discussion. In this section emphasize the new and important aspects of
the study and the conclusions that follow them. Data should be discussed in brief, but the implications of the
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findings in comparison to other studies in the literature and implications for future research should be discussed
in detail. Acknowledgements. Thank only those persons who have contributed to the scientific content of the
study or who gave technical or financial support.
E. References
Number references consecutively in the order in which they are first mentioned in the text using Arabic numerals
in parenthesis. Use the style of the examples listed below. They are based on formats used by Index Medicus.
Abbreviate titles of journals according to the style used in the List of Journals Index in Index Medicus.
Examples of correct forms of references

Articles in journals

1. Standard journal article (list all authors, but if the number exceeds six give six followed by et al).

You CH, lee KY, Chey RY, Menguy R. Electrogastrographic study of patients with unexplained nausea, bloating
and vomiting.

As an option, if a journal carries continuous pagination throughout a volume the month and issue number may
be omitted:

You CH Lee KY, Chey RY, Menguy R, Electrogastrographic study of patients whit unexplained nausea, bloating
and vomiting.
Gastroenterology 1980;79:311-4.

Goate AM, Haynes AR, Owen MJ, Farrall M; James LA, Lai LY, et al. Predisposing locus for Alzheimer’s disease
on chromosome 21.

2. Organization as author
The Royal Marsden Hospital Bone-marrow Transplantion Team. Failure of syngeneic bone-marrow graft without
preconditioning in post- hepatitis marrow aplasia. Lancet 1977;2:742-4.

3. No author given
Coffee drinking and cancer of the pancreas [editorial]. BMJ 1981;283:628

4. Article in a foreign language
Masson L, Borgui S, Pestarino A, Piccini R, Gambini C. Localisations palmaires purpuriques de la dermatite
herpetiforme. Ann Dermatol Venerol 1987;114:1545-7.

5. Volume with supplement
Magni F, Rossoni G, Berti F. BN-52021 protects guinea-pig from heart anaphylaxis. Pharmacol Res Commun
1988;20 suppl 5: 75-8.

6. Issue whit supplement
Gardos G, Cole JO, Haskell D, Marby D, Paine SS, Moore P. The natural history of tardive dyskinesia. J Clin
Psychopharmacol 1988;8 (4 Suppl): 31S- 37S.

7. Volume with part
Hanly C. Metaphysics and innateness: a psychoanalytic perspective. Int J P

8. Issue with part
Edwards L, Meyskens F, Levine N. Effect of oral isotretioin on dysplastic nevi. J Am Acad Dermatol 1989;20(2 pt
1): 257-60.



Archivos de Neurociencias (México) Normas para los autores

9. Issue with no volume
Baumeister AA. Origins and control of stereotyped movements. Monogr Am Assoc Ment Defic 1978;(3):353-84.

10. No issue or volume
Danoek K. Skiing in and control through the history of medicine. Nord Medicinhist Arsb 1982:86-100.

11. Pagination in roman numerals
Ronne Y. Ansvarsfall. Blodtransfusion tif fel patient. Vardfacket 1989;13:XVI-XXVII.

12. Type of article indicated as needed
Spargo PM, Manners JM. DDAVP and open heart surgery [letter]. Anesthesia 1989;44:363-4.
Furman SA, Joiner KA. Binding of the third component of complement C3 by Toxoplasma gondii [abstract]. Clin
Res 1987;35:475A.

13. Article containing retraction
Shishido A. Retraction Notice: Effect of platinum compounds on murine hymphocyte mitogenesis [retraction of
Alsabti EA, Ghalib On, Salem MH. In: Jpn J Med Sci Biol 1979;32:53-65]. Jpn J Med Sci Biol 1980;33:235-7.

14. Article retracted
Alsabti EA, Ghalib ON, Salem MH. Effect of platinum compounds on murine lymphocyte mitogenesis [Retracted
by Shishido A. In: Jpn J Med Sci Biol 1980;33:235-7]. Jpn Med Sci Biol 1979;32:53-65.

15. Article containing comment
Piccoli A, Bossati A Early steroid therapy in IgA neuropathy; still an open question [comment]. Nephron
1989;51:289-91. Comment on: Nephron 1988;48:12-7.

16. Article commented on
Kobayashi Y, Fujii K, Hiki Y, Tateno S, Kurokawa A, Kamiyama M. Steroid therapy in IgA Nephropathy: a retrospective
study in heavy priteinuric cases [see comments]. Nephron 1988;48:12-7.

17. Article with published erratum
Schofield A. The CAGE questionnaire an psychological health [published erratum appears in Br J Addict
1989;84:701]. Br J Addict 1988;83:761-4.

Books And other monographs

18. Personal author(s)
Colson JH, Armour WJ. Sports injuries and their treatment. 2nd rev ed. London: S Paul, 1986.

19. Editor(s), compiler as author
Diener HC, Wilkinson M, eds. Drug-induced headache. New York: Springer- Verlag, 1988.

20. Organization as author and publisher
Virginia Low Foundation. The medical and legal implications of AIDS. Charlottesville: The Foundation, 1987.

21. Chaper in a book
Weinstein L, Swartz MN. Pathologic properties of invading microorganisms. In: Sodeman WA, eds. Pathologic
physiology: mechanisms of disease. Philadelphia: Saunders, 1974:457-72.

22. Conference proceedings
Vivian VL, editor. Child abuse and neglect: a medical community response. Proceedings of

23. Conference paper
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Harley NH. Comparing radon daughter dosimetric and risk models. In: Gammage RB, Kaye SV, editors. Indoor
air and human health. Proceedings of the Seventh Life Sciences Symposium; 1984 oct 29-31; Knoxville (TN).
Chelsea (MI): Lewis, 1985:69-78.

24. Scientific and technical report
Akutsu T. Total heart replacement divice. Bethesda (MD): National Institutes of Health, National Heart and lung
Institute; 1974 Apr. Report No.: NIH-NHLI-69-2185-4.

25. Dissertation
Youssef NM. School adjustment of children with congenital heart disease [dissertation]. Pittsburgh, 1988.

26. Patent
Harred JF, Knight AR. McIntyre JS, inventors. Dow Chemical Company, assignee. Epoxidation process. US
patent 3,654,317.1972 Apr 4.
Other published material

27. Newspaper article
Rensberger B, Specter B. CFCs may be natural process. Washington Post 1989 Aug 7; Sect A:2 (col 5).

28. Audiovisual
AIDS epidemic: the physician’s role[videorecording]. Cleveland (OH): Academy of Medicine of Cleveland, 1987.

29. Computer File
Renal system [computer program]. MS-DOS version. Edwardsville (ks): Medi-Sim, 1988.

30. Legal material
Toxic substances Control Act: Hearing on S776 Before The Subcomm. On the Environment of the Senate Comm.
On Commerce, 94th Congr., 1st Sess 343 (1975).

31. Map
Scotland [topographic map]. Washington: National Geographic Society (US), 1981.

32. Book of the Bible
Ruth 3:1-18. The Holy Bible. Authorised King James version. New York: Oxford Univ Press, 1972.

33. Dictionary and similar references
Ectasia. Dorland’s illustrated medical dictionary. 27th ed. Philadelphia: Saunders, 1988:527.

34. Classical material
The Winter’s Tale: act 5, scene 1, lines 13-16. The complete works of William Shakespeare. London: Rex, 1973.
Unpublished material

35. In press
Lillywhite HB, Donald JA. Pulmonary blood flow regulation in an aquatic snake. Science. In press.

F. Tables
Make tables in double space and use a separate page for each. Do not send tables as photographs. The little of
the table should describe it concisely and precisely so that it is understandable without need to refer to the text.
Number tables in the order in which they are cited in the text.
G. Figures
Send a set of two sharp, glossy, black and white photographic prints, usually 12.7 x17.3 cm (5x7), for each figure.
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Number as they are cited in the text  with arabig numerals. Type title and legend on separate sheet for each
figure. On the back of each print, write in soft pencil the number of the figure, the surname of the main author and
an arrow indicating the top of the figure. Do not mount the prints on paper.
H. Legends
Figure legends should be concise. Explain the abbreviations that appear in the figure and clarify what the verticle
and horizontal axes depict, if this is not clear in the figure. For each figure, there should be a figure legend typed
on a separate sheet of paper.
I. Publication
All manuscripts should be sent accompanied by a statement signed by all the authors in which they cede all
rights of publication to the “archives of Neurosciences (Mexico)”.

REFERENCES

Gómez- Dantes o, Pacheco- Peña L, Oropez- Abundes C. Normas para la publicación de manuscritos en Salud
Pública de México. Salud Pública de México 1995; 37 (1): 75-82.
International Committee of Medical Journal Editors. Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical
journals. BMJ 1991; 302:338-41.
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