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INTRODUCCIÓN
La APP o síndrome de Mesulam es un trastorno

neurológico de aparición y curso gradual conside-
rado prototipo de las demencias “focales”, así como
de los síndromes de atrofia cortical focal.1 La APP
se caracteriza por un deterioro progresivo del len-
guaje con preservación relativa del resto de las fun-
ciones cognoscitivas durante por lo menos los pri-
meros dos años. Al cabo del tiempo (hasta de 10 a
14 años), la APP evoluciona al deterioro global que-

RESUMEN
La afasia progresiva primaria (APP) es un síndrome demencial atípico caracterizado por disolución progresiva del len-
guaje en ausencia de alteraciones de memoria relevantes en los primeros años de la enfermedad. A dos décadas de su
descripción original, la APP es diagnóstico casi exclusivo de profesionales del área cognoscitiva, neuropsicológica y del
lenguaje. La información generada es restringida a revistas especializadas haciendo de esta entidad una excepción en
la práctica diaria de la neurología clínica. Nosotros reportamos un paciente con este diagnóstico y revisamos los aspec-
tos más importantes del síndrome.
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Primary progressive aphasia. Case report

ABSTRACT
Primary progressive aphasia (PPA) is an atypical demential syndrome characterized by progressive dissolution of language
without memory disturbances in the first years of the disease. Since its original description two decades ago, PPA is an
exclusive diagnosis for professional that study the cognitive, neuropsichology and language areas. Information is
restricted to highly specialized journals making this diagnosis an exception in the daily practice of the clinical neurology.
This is a review of the most important aspects of the syndrome, with the report of a case.
Key words: aphasia, dementia, focal dementia, language.
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dando definidos entonces los síndromes demencia-
les clásicos.

Desde la descripción original hecha por Marsel
Mesulam en 1982,2 existen a la fecha reportados
alrededor de 370 casos (20 pacientes por año), la
mayoría de ellos publicados en revistas especiali-
zadas, siendo ésta la principal razón del relativo
desconocimiento en el campo de la neurología clí-
nica y áreas afines (Apéndice).

Otras causas para el subdiagnóstico son la confu-
sión que genera la relativa integridad de los estudios
de imagen al inicio. Es probable que estos pacientes
sean catalogados en el peor de los casos como “psi-
quiátricos” y en el mejor como “confusos” o “demen-
ciados”. Esta última aseveración se origina de la ela-
boración del diagnóstico en la práctica corriente que
tiene el médico no neurólogo para con los pacientes
con afasia sin otra focalización elocuente (afasia de
Broca sin hemiparesia, afasia nominal, afasia sensiti-
va de Wernicke y afasia transcortical sensitiva).

El objetivo de este trabajo es discutir el caso de
un paciente del sexo masculino de 43 años con pre-
sentación y evolución clínica compatible con el diag-
nóstico de APP, amén de destacar aspectos claves
para el diagnóstico.

www.imbiomed.com.mx


Rev Mex Neuroci 2004; 5(2)164

REPORTE DE CASO
Masculino diestro de 43 años de edad con ante-

cedente de herida por proyectil de arma de fuego
seis años previos (disparo accidental con rifle de
postas sobre cigoma derecho) sin repercusiones pos-
teriores. Fue ingresado a nuestro servicio por dete-
rioro progresivo para la comunicación de dos años
de evolución referida por familiares como dificul-
tad para “expresar frases o palabras y titubeo al
nombrar objetos” asociado a perplejidad y ansie-
dad. Por esta razón se habían practicado tres to-
mografías de cráneo reportadas como normales.

El resto de la historia fue negativa para procesos
neuroinfecciosos, parasitarios o de focalización neu-
rológica. Hasta ese momento el paciente era inde-
pendiente para el desempeño del resto de activida-
des de la vida diaria, laborando además dentro de
su comunidad como jornalero en forma habitual.

A su ingreso la exploración física fue irrelevan-
te. A la exploración neurológica sólo fue evidente
la presencia de afasia motora no fluente, anomia y
dificultad para la repetición. No existía evidencia
de otros datos de focalización motora, sensitiva o
campimétrica.

Con la sospecha de una probable APP se aplicó
la Western Aphasia Battery (WAB) y la versión es-
pañola de la Psycholinguistic Assessment of Lengua-
je Processing in Aphasia (PALPA), integrándose el
diagnóstico de afasia de conducción.

Los estudios de laboratorio fueron normales in-
cluyendo líquido cefalorraquídeo. Los estudios de
tomografía, resonancia magnética y angiografía
cerebrales fueron normales (Figuras 1 y 2). Dos elec-

troencefalogramas fueron anormales por bajo vol-
taje generalizado sin datos paroxísticos ni asime-
trías. A la mitad del internamiento se realizó estu-
dio de SPECT cerebral (Single Photon Emission
Computed Tomography) mostrando marcada hipo-
perfusión fronto-temporal izquierda (Figura 3). El
paciente fue dado de alta con diagnóstico de APP,
siendo tratado con piracetam 2,400 mg/día, alcan-
zando a la fecha un seguimiento de 16 meses sin
mostrar mayor deterioro del lenguaje ni del resto
de funciones cognoscitivas.

DISCUSIÓN
Como en nuestro caso, los pacientes con APP

suelen iniciar con dificultades para “encontrar pa-
labras”, “nombrar objetos” (anomia), “deletrear
palabras”, seguido de dificultad para la estructu-
ración gramatical (sintaxis o agramatismos a la es-
critura) y comprensión (semántica) del lenguaje.2

El lenguaje en la APP puede o no ser fluido. La
memoria, procesamiento visuo-espacial y persona-
lidad permanecen intactos sólo hasta etapas avan-
zadas de la enfermedad, lo cual ayuda a diferen-
ciarla de la demencia del lóbulo frontal y de las
forma típicas de enfermedad de Alzheimer.2-5 El
diagnóstico de APP es más probable aún si la evo-
lución de estos déficits es mayor a dos años y si los
estudios de imagen convencionales son normales.
Debe existir además independencia en las activida-
des de vida diaria, conducta apropiada y mínima
repercusión en el ámbito familiar o social del défi-
cit.4,5 La tabla 1 resume los criterios para APP adap-
tados por el propio Mesulam.5

Figuras 1 y 2. Tomogragía simple de cráneo y angiografía carotídea izquierda de características normales.
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Otros autores como Mesulam coinciden en que
las alteraciones del lenguaje más tempranas en la
APP son la anomia, alteraciones para la expresión,
fluidez reducida y déficit en el lenguaje espontá-
neo, sugiriendo un predominio por las porciones
anteriores del lóbulo frontal.6,7

Por otra parte, la APP es considerada además
como la manifestación inicial de un espectro de en-
fermedades degenerativas “clásicas” como la enfer-
medad de Alzheimer, enfermedad de Pick, demen-
cia con cuerpos de Lewy y degeneración gangliónica
córtico-basal, además de otras menos conocidas y lla-
madas en general “complejo de Pick”, el cual inclu-
ye a la demencia fronto-temporal, manifestaciones
extrapiramidales y apraxia similares a la degenera-
ción gangliónica corticobasal y a enfermedades de
motoneurona con demencia8,9,10 (Tabla 2).

En estudios moleculares, los pacientes con APP
muestran una frecuencia del alelo APO-E igual a

Figura 3. SPECT cerebral evidenciando marca-
da hipoperfusión frontotemporal y parietal iz-
quierda.

Tabla 2
Complejo de Pick8-10

1. Síndromes apráxico motores.
2. Afasia progresiva primaria aislada (¿Alzheimer focal?).
3. Afasia progresiva primaria “secundaria”

a) Demencia frontotemporal:
• Degeneración gangliónica córtico-basal.
• Demencia con cuerpos de Pick.

b) Demencia con ITSNU o demencia/motoneurona (inclusiones negativas a tau y
sinucleína ubicuitina).

c) Demencia con cuerpos de inclusión basófilos.
d) Demencia con histopatología inespecífica.
e) Otras tautopatías (ligadas al cromosoma 17).

Tabla 1
Criterios diagnósticos para afasia progresiva primaria5

1. Inicio insidioso y evolución progresiva con deterioro del lenguaje manifestado por fallas
al encontrar palabras, nombrar objetos, sintaxis o comprensión evidenciadas durante la
conversación o al ser evaluadas por pruebas neuropsicológicas estandarizadas.

2. Las limitaciones en las actividades de la vida diaria son atribuidas al trastorno del len-
guaje, el cual tiene al menos dos años de evolución.

3. Lenguaje normal previo (excepto dislexia).
4. Ausencia de apatía, desinhibición, pérdida de memoria para hechos recientes, trastorno

en tareas visuo-espaciales y déficits sensitivos o motores a la exploración en los últimos
dos años. Ausencia de datos que cumplan criterios para otros tipos de demencia.

5. Puede existir acalculia, apraxia ideomotora, perseveración o dificultades para el copiado
en el  curso de la enfermedad,  pero no trastornos importantes en act iv idades
visuoespaciales o de conducta que interfieran con actividades de la vida diaria.

6. El deterioro de otras funciones mentales ocurre después de los dos años, aunque el dete-
rioro del lenguaje es prominente.

7. Deben excluirse otras causas de afasia (infarto, tumor, etc.).
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la de la población general y menor a los del Al-
zheimer, en donde la APO-E es factor de riesgo.11

Estos hallazgos apoyan la tesis de que la APP es
una entidad independiente de la enfermedad de
Alzheimer.

Los estudios de imagen en la APP suelen ser nor-
males en los primeros años del padecimiento. En
fases más avanzadas se ha reportado por TAC e IRM
atrofia perisilviana y frontotemporal izquierda. Los
estudios funcionales con SPECT y PET (tomografía
por emisión de positrones) muestran cómo en nues-
tro paciente existe una marcada hipoperfusión fron-
totemporal en el hemisferio dominante. Conforme
la enfermedad progresa este déficit se observa en
todo el hemisferio y posteriormente en el contrala-
teral.12,13

Mediante resonancia magnética funcional (f-
IRM) y morfometría se ha detectado prolongación
en los tiempos de reacción, activación de giro fusi-
forme, precentral e intraparietal, así como menor
sustancia gris en el giro temporal superior y parie-
tal inferior.12,13

El diagnóstico premortem es suficiente ajustán-
dose a los criterios propuestos por Mesulam junto
a los hallazgos focales en estudios de neuroimagen
funcional, como lo fue el SPECT en nuestro pacien-
te. Las indicaciones para biopsia no se justifican a
menos que se sospeche de enfermedad de Creu-
tzfeld Jacob o encefalitis crónica focal.

El aspecto macroscópico posmortem evidencia
atrofia pronunciada del lóbulo frontal, área peri-
silviana y corteza temporal del hemisferio izquier-
do. Al estudio microscópico es notable la pérdida
neuronal, existencia de cuerpos de Pick, inclusio-
nes ubicuitino positivas, cambios espongiformes,
acromasia, gliosis, neurofilamentos proteicos fos-
forilados, inclusiones gliales o neuronales y pro-
teína tau.9,14

Estos hallazgos son inespecíficos, aunque dife-
rentes a los de la enfermedad de Alzheimer. De he-
cho, la inervación colinérgica se encuentra conser-
vada en los pacientes con APP.15

El diagnóstico diferencial de la APP incluye a las
demencias clásicas y a las del complejo de Pick, así
como a la encefalitis de Rasmussen de inicio tardío
(epilepsia parcial continua), otras formas de ence-
falitis focales y el status epiléptico no convulsivo
(disfásico).8,9,16

El tratamiento farmacológico de la APP es po-
bre. El uso de piracetam ha sido empírico en
nuestro caso. El uso de colinomiméticos ha sido
de utilidad en otras afasias crónicas y la demen-
cia de Alzheimer, sin embargo, la naturaleza de
la APP limita su recomendación.17 El apoyo por
terapistas del lenguaje y foniatras mejora la ca-
lidad de vida.

CONCLUSIONES
En tanto los avances en neurociencias precisen si la

APP es una entidad clínico-patológica y genético-mo-
lecular independiente, o bien, si se trata de una demen-
cia focal y a su vez heráldica de numerosos trastornos
demenciales típicos o atípicos debemos estar atentos a
este diferencial en la práctica neurológica diaria y hacer
seguimiento de los mismos.
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