
Rev Mex Neuroci 2003; 4(4) 259

Artículo de revisión

RESUMEN
El objetivo del presente trabajo es hacer una revisión no exhaustiva de las características clínico epidemiológicas de las
demencias, que contribuya a orientar su significado como problema de salud pública en nuestro medio. Después de una
breve revisión de la definición, criterios y causas de las demencias y de la epidemiología, se discuten las características
particulares que limitan su identificación en la población aparentemente sana (inicio insidioso del padecimiento, de 4 a
5 años para tener diagnóstico preciso, etc.). Los estudios neuropatológicos con base poblacional señalan que la demencia
por la enfermedad de Alzheimer es la más frecuente, seguida de la vascular y en tercer lugar la enfermedad de
Parkinson y otras con parkinsonismo. De los estudios revisados las tasas de incidencia de las demencias en población
abierta, muestran un incremento directamente proporcional al aumento de la edad en ambos sexos; similar perfil se
identifica en sus tasas de prevalencia. Se presentan y discuten los factores predisponentes (edad, antecedentes familia-
res, bajo nivel escolar, etc.) y protectores (drogas antiinflamatorias no esteroideas, estrógenos), así como los genes
involucrados en la enfermedad de Alzheimer. Se comenta y discute la información disponible de demencias de tipo
vascular, fronto temporal y parkinsonismo. Las demencias son un problema de salud pública que requieren su definición
neuroepidemiológica para planear su prevención y control en nuestro medio.
Palabras clave:  demencia, Alzheimer, Parkinson, demencia vascular, epidemiología, salud pública.
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Epidemiology of dementias

ABSTRACT
The objective of this work it is to make a non-exhaustive revision of the epidemic clinical characteristics of the dementias
that contributes to guide its meaning as problem of public health in our country. After a brief revision of the definition,
criterions and causes of dementia and epidemiology, we discuss the particular characteristics that limit their identification
in the healthy population (it begins insidiously of 4 to 5 years to before the precise diagnosis, etc.). The neuropathologic
studies with population base shows that Alzheimer’s Disease is the most frequent, followed by the vascular and the third
place is the Parkinson disease and others with parkinsonism. The revised studies shows the incidence rates of dementia
in general population, show a directly proportional increment to the increase in age in both sexes; similar profile is
identified in their prevalence rates. We discuss the predisposing factors (age, family antecedents, low school level, etc.)
and protective factors (non-steroidal Janti-inflammatory drugs predisposing and estrogens), as well as the genes involved
in Alzheimer’s disease. It is commented and discussed the available information of vascular dementia, fronto temporal
dementia and parkinsonism. The dementias are a public health problem that requires its neuroepidemiologycal definition
to plannig their prevention and control in our country.
Key words: dementia, Alzheimer, Parkinson, vascular dementia, epidemiology, public health.
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INTRODUCCIÓN
La demencia es un síndrome de etiología múlti-

ple.

La manifestación del síndrome afecta las funcio-
nes cerebrales que hacen diferente a los seres hu-
manos de otras especies animales: las funciones
mentales.1 Desde la perspectiva de la salud pública,
las demencias representan un problema creciente
de demandas de servicios de salud en prácticamen-
te todo el mundo.2-8

El objetivo del presente trabajo es hacer una revi-
sión breve de las características clínico epidemiológicas
de las demencias que oriente su significado como pro-
blema de salud pública.
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padecerla para un tiempo y lugar determinado cons-
tituyen la incidencia. Cuando se quiere conocer
los casos existentes para las variables previas (po-
blación en riesgo, para un lugar y tiempo determi-
nado) estamos identificando a la prevalencia de
las demencias. En la descripción de los casos nuevos
o ya existentes de demencia para una población, lu-
gar y tiempo determinados, podemos caracterizar a
los enfermos por distintas variables relacionadas a la
persona (la edad, sexo, ocupación, condición econó-
mica, etc.), a distintos periodos de tiempo (anual,
quinquenal u otros); además con los indicadores
obtenidos de la descripción de la demencia se tiene
la posibilidad de comparación con otras poblacio-
nes o países.12

La epidemiología
analítica de las demencias

Al estudiar las causas y/o factores de riesgo, ya
sean factores biológicos, sociales, culturales, etc. que
las determinan, se intenta contestar el por qué de
esa distribución y frecuencia en la población que se
estudia.13

La epidemiología
experimental de las demencias

Mediante el conocimiento de la distribución y
frecuencia del problema de salud y la identifica-
ción de los agentes etiológicos o factores de riesgo
que lo determinan, se pueden orientar y evaluar las
medidas de prevención y control del padecimiento
en términos de población.14 Por ejemplo, como me-
dida experimental o de intervención podemos tra-
tar de incidir en la segunda causa más frecuente de
demencia, que es la de origen vascular, cuya histo-
ria natural ofrece amplias oportunidades de preven-
ción15 donde la participación de los médicos de pri-
mer nivel de atención es decisiva,16,17 buscando
mantener bajo control médico a los principales fac-
tores de riesgo (hipertensión arterial, diabetes
mellitus, etc.).3,6,7,15,18

El estudio epidemiológico de las demencias tie-
ne una limitación: sus resultados difícilmente pue-
den extrapolarse a otras poblaciones distintas a las

DEFINICIÓN Y CRITERIOS
DIAGNÓSTICOS DE LAS DEMENCIAS

La demencia es un síndrome definido como la
declinación insidiosa, subaguda o crónica y gene-
ralmente progresiva de las funciones mentales pre-
viamente altas. La especificidad del diagnóstico de
las demencias es importante, ya que el problema
está relacionado con las alteraciones de la conducta
que interfieran significativamente con las activida-
des diarias e independencia del paciente.1 El diag-
nóstico de demencia incluye múltiples manifestacio-
nes cognoscitivas y de conducta. Los criterios
diagnósticos del DSM-IV9 y NINCDS10 señalan que se
requiere sólo de alteraciones de memoria más los
trastornos cognoscitivos y/o conductuales. Otros cri-
terios consideran el deterioro adquirido y persisten-
te de cuando menos tres de las siguientes esferas de
la actividad intelectual: memoria, lenguaje, habili-
dades visoespaciales, praxias, gnosias y cognición (jui-
cio, cálculo y abstracción).11

CAUSAS DE DEMENCIA
La enfermedad de Alzheimer (EA) es la causa más

común de demencia en la llamada tercera edad o ve-
jez. Los criterios diagnósticos de la DSM-IV y NINCDS-
ADRDA para EA no deben de ser considerados con
criterios para otro tipo de demencia. La demencia
vascular, la demencia frontotemporal, la afasia pri-
maria progresiva o la demencia visoespacial tienen
características propias, donde los trastornos de me-
moria no son necesariamente prominentes1 (Tabla 1).

LA EPIDEMIOLOGÍA DE LAS DEMENCIAS
La epidemiología de las demencias consiste en

la descripción, y análisis, e incluye a la fase experi-
mental del comportamiento del problema de salud
en la población.12

La epidemiología
descriptiva de las demencias

Es el estudio de la distribución y frecuencia del
padecimiento en la población, que responde a la
pregunta de: ¿Cuántas personas existen con demen-
cia? Los casos nuevos en la población en riesgo de

Tabla 1
Causas de demencias1

Enfermedad de Alzheimer
Vascular
Enfermedad de Alzheimer y vascular
Asociada a trastornos extrapiramidales
Fronto-temporal
Asociada a trastornos metabólicos y tóxicos
Infecciones del sistema nervioso central
Otras causas de demencia
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que fueron estudiadas. Se debe de realizar en la
población donde se pretendan planear medidas de
prevención y control.12

EPIDEMIOLOGÍA DE LAS DEMENCIAS
Las características clínico epidemiológicas del

síndrome de la demencia tienen varios aspectos que
pueden dificultar su diagnóstico en la población:19,20

a. El inicio de las manifestaciones clínicas es insi-
dioso y puede necesitar de 8 a 10 años para ha-
cer pensar en el diagnóstico.

b. Una persona con manifestaciones de demencia
puede requerir de 4 a 5 años para que sea diag-
nosticada, dependiendo de otras variables dis-
tintas al padecimiento (acceso, cobertura y cali-
dad de los servicios de salud de la sociedad donde
desarrollen los pacientes).

c. Alto costo relativo del estudio de campo para
identificar el problema de salud en la población.

d. Mortalidad: a las dificultades para elaborar el diag-
nóstico clínico epidemiológico de las demencias
se agregan las deficiencias en la calidad diagnóstica
de la causa de muerte, contenida en el certifica-
do de defunción, la cual suele ser muy variable.

Un ejemplo de lo previo se encuentra en el Estu-
dio Nacional de Mortalidad de los EUA de 1986. La

Tabla 3
Incidencia de demencia en Framingham,24 MS.

Tasa x 1,000

Edad Hombres Mujeres Total

65 a 69 9.5 5.6 7.0
70 a 74 28.2 25.8 26.6
75 a 79 56.8 49.0 51.6
80 a 84 57.9 92.7 80.9

85 y más 75.0 100.3 118.0

Tabla 2
Tipos de demencia en Framingham en 90 casos23

Diagnósticos %

Probable enfermedad de Alzheimer 55.6
Probable demencia vascular 22.3
Demencia con ECV 5.6
Demencia con enfermedad de Parkinson 3.3
Demencia y parkinsonismo 4.4
Demencia no progresiva por lesión cerebral 4.4
Demencia sin causa conocida 2.2
Demencia por causas múltiples 12.2
Demencias inclasificables 3.3

investigación se basó en una muestra probabilística
nacional de personas mayores de 25 años de edad.
A partir de la información contenida en el certifica-
do de defunción, se completó el estudio mediante
cuestionarios y entrevistas con los familiares y la
consulta de los archivos médicos de los fallecidos.
De la muestra de 18,733 certificados, se encontra-
ron un total de 1,768 fallecidos que cumplían con
los criterios del estudio (9.4%), en 657 de ellos se
ratificó el diagnóstico en los archivos clínicos
(37.1%); en 85 se encontraba el diagnóstico de de-
mencia como causa de muerte en el certificado
(1.2%); en 241 el diagnóstico de demencia se apoyó
con otras causas de muerte en el certificado de de-
función (13.6%) y en 1,326 la información se obtu-
vo de los familiares (75%). En el 54% de todos los
fallecidos la información se obtuvo de más de una
fuente. La conclusión del estudio es que hay una gran
variación en las distintas fuentes de información y
ratifica la idea de que existe un gran subregistro de
la demencia en la información de salud.21

DESCRIPCIÓN DE LAS DEMENCIAS Y
LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER (EA)

Debido al constante aumento en la población
senecta mundial, la definición de la “descripción epi-
demiológica” se hace una necesidad prioritaria.
Sobre la base de un metaanálisis de 47 estudios
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Tabla 4
Incidencia de demencia (D) y EA en tres poblaciones

Lugar/Pob./año  Personas estudiadas Diag. Resultados

8 municipios 3,208 individuos MME D = 12.47/100
de Italia, 1992-93 de 65 a 84 años edad DSM 3º EA = 6.55/100

CIE, 10º Reexaminada 1985 NINCDS Vas = 3.30/100

Ballabgarh, India 5,126 individuos MME/DSM 4º EA =
igual o mayor a NINCDS 1.74/100 > 55 años

Estudiados por 55 años de edad Escala D 3.24/100 > 65 años
2 años Clínica

Muestra Nac. Igual o mayor de Cálculo 1995 = 40%
EUA 65 años de edad estadíst. 2050 = 60%

MME = Mini Mental Examen, DSM 3º = Diagnostic and statistical manual 3o, NINCDS = National
Institute of Neurology Communication Disorders and Stroke, CIE, 10º = Clasificación Internacional
de Enfermedades 10º. Rev., Vas = Vascular, Nac. = Nacional.25-27

Tabla 6
Prevalencia de demencia (D) y EA en varios países

Lugar/Pob. Personas estudiadas Diag. Resultados (%)

3,207 1,654 personas DSM 4º D = 85
personas examinadas de NINDS/
Tajiri, 65 y más años AIREN
Japón

1,656 118 individuos MME D = 7.1
individuos con demencia PFAQ EA = 55.1
Catanduva, D Vas = 9.3
Brasil

Mumbai, 1º = 30,000 40 años SCAGS D = 0.43 > 40 años
Bombay, 2º = 2 DE MME 2.44 > 65 años
India 3º = 5º percentil DSM 4 EA = 1.5 > 65 años

CDR D Vas = 1.5

Buttapiedra, 258 personas DSM 3 D = 15.8
Verona, de igual a 74 o EA > %
Italia. más años

MME = Mini Mental Examen, DSM 3º = Diagnostic and statistical manual 3o, Vas = Vascular, PFAQ
= Pfeeer Funtional Activities Questionnaire. SCAAGS = Sandoz Clinical, Assesment Geriatric Scale,
DE = Desviación estándar, CDR = Clinical Dementia Rating.31-34

Tabla 5
Prevalencia de demencia en Rochester,28 MN. 1959-1975.

Tasa x 10,000

Edad Hombres Mujeres Total

65 a 69 653 1,399 912
70 a 74 1,667 2,772 2,029
75 a 79 5,218 2,302 4,280
80 a 84 8,475 9,963 8,943

85 y más 17,312 13,462 16,383
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realizados en 17 países se estima que aproxima-
damente existe una tasa de casi 1% de demencias
por todas sus causas en personas entre los 60 y 69
años de edad; y esta tasa se puede incrementar
hasta un 39% en personas de 90 a 95 años de
edad.22

TIPOS DE DEMENCIAS
EN ESTUDIOS POBLACIONALES

En estudios de población se han encontrado que
de 50 a 80% de los pacientes padecen EA. El estudio
realizado en Framingham ratifica lo anterior (Tabla
2).23

Incidencia
La identificación de los casos nuevos de demen-

cia en una población, para un lugar y tiempo deter-
minado en la mayoría de los países es un reto a la
organización de su sistema de información en sa-
lud, de tal manera que los estudios son escasos y
poco aplicables al medio latinoamericano. El perfil
reportado en el Condado de Framingham, MS. en
EUA, guarda similitud con la literatura que informa
un incremento directamente proporcional al incre-
mento de la edad en ambos sexos (Tabla 3).24

De la información más reciente sobre la inciden-
cia de las demencias y de EA, se ratifica que la com-
paración de los resultados no siempre es posible de-
bido a los distintos procedimientos metodológicos
empleados. Tal es el caso de tres estudios presenta-
dos enseguida. Sin embargo, en todos ellos se en-
cuentra la tendencia al aumento de las tasas según
aumenta la edad de las personas estudiadas, particu-
larmente en la EA (Tabla 4).25-27

Prevalencia
Es conocida la calidad de la información que

ofrece el sistema de salud de Rochester, Mn. en EUA.
Al igual que la incidencia, los casos existentes de
demencia en una población guardan un incremen-
to directamente proporcional al incremento de la
edad en ambos sexos.28 La prevalencia de todas las
demencias se incrementa con la edad, como se pue-
de apreciar en la tabla 5.

Como se puede apreciar en la tabla 5, los
indicadores sobre la incidencia de las demencias y
la información sobre la prevalencia son poco com-
parables entre sí. La conclusión que se obtiene del
estudio de prevalencia de las demencias en Rochester,
aunque sólo es valedera para esa población, es que
aporta elementos descriptivos del tamaño del proble-
ma de salud en otras poblaciones en el mundo. Las
tasas de prevalencia se incrementan en forma directa-
mente proporcional al incremento de la edad de los
pacientes de uno u otro sexos, no hay diferencia en las
tasas de 1975 y 1980 y lo mismo pasa en la EA. Los
autores atribuyen a procedimientos de método las po-
sibles diferencias con otras poblaciones de los EUA.29,30

La información más reciente y por país sobre la
prevalencia de la demencia se presenta en la tabla
5. Además de la imposibilidad de hacer una compa-
ración razonable, se ratifica el perfil ya conocido
en otras variables epidemiológicas: la EA es la más
frecuente y las tasas aumentan según aumenta la
edad de los pacientes (Tabla 6).

DEMENCIA Y GÉNERO
Los estudios de prevalencia e incidencia de la

demencia muestran en forma consistente una tasa
mayor en mujeres con relación a los hombres.25

Aparentemente, la diferencia disminuye en forma
considerable cuando se igualan las tasas y se des-
cuenta el mayor número de muertes prematuras que
se presenta en el grupo de hombres.27 En el grupo
de hombres se ha observado una mayor frecuencia
para demencia vascular.25 Algunos estudios con base
genética sugieren un mayor riesgo para la EA en las
mujeres.25,35

LA EPIDEMIOLOGÍA
ANALÍTICA DE LA EA

Estudios epidemiológicos analíticos han mostra-
do que existen factores predisponentes y protecto-
res para la EA (Tabla 7).

Se han identificado varias condiciones que
incrementan el riesgo para las demencias. Los fac-
tores de riesgo más prominentes son la edad y la
historia familiar de demencia.1

Tabla 7
Factores predisponentes y protectores1,23 para la enfermedad de Alzheimer

Factores predisponentes Factores protectores

Edad D. antiinflamatorias no esteroideas
Historia familiar Estrógenos
Bajo nivel educativo
Lesión cerebral
Ateroesclerosis
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GENÉTICA Y EA
Una historia familiar es un importante riesgo para

desarrollar EA. Un estudio multicéntrico que inclu-
yó a cerca de 1,700 pacientes encontró que el ries-
go de vida en el primer grado de familiares diag-
nosticados con EA fue de 15% a los 80 años de edad
y de 39% a los 96 años de edad.36

Se han identificado dos patrones de riesgo
genético para EA. Uno es a través de la transmisión
de uno de tres genes autosómicos dominantes y el
otro es la susceptibilidad con genes, de los cuales
sólo uno, el Apo E, ha sido bien identificado (Tabla
8).36

Aproximadamente de 30 a 40% de los casos de
inicio temprano de EA se ha demostrado que se
deben a mutaciones en la proteína precursora
Alzheimer localizada en el cromosoma 21, la
presenilina 1, gen localizado en el cromosoma 14,
y su homóloga, la presenilina 2 localizada en el
cromosoma 1.

Alrededor de 150 familias han sido identificadas
mundialmente con mutaciones en uno de estos tres
genes. Estas familias han mostrado considerable
consistencia en sus resultados. La edad de inicio del
padecimiento es de los 30 a los 50 años de edad;
sólo algunas de las familias con la presenilina 1
muestran un ligero retraso en el inicio de la enfer-
medad. Las manifestaciones clínicas de la enferme-
dad son generalmente indistinguibles para EA es-
porádica.

Las familias con proteína precursora Alzheimer
mutada fueron las primeras en ser identificadas. Se
han identificado cinco alteraciones en la mencio-
nada proteína. El eslabón entre la EA y el síndrome
de Down es la presencia de la proteína en el
cromosoma 21. Una dosis extra de cromosoma 21
con la proteína parece que acelera la encefalopatía

de la EA en los pacientes con el síndrome de Down.
Los investigadores han demostrado que la patolo-
gía de EA se presenta hasta 30 años antes que en
una persona con un número normal del cromosoma
21.36

La mutación del gen de la presenilina causa EA
autosómica dominante. Muchas mutaciones han sido
encontradas. La presenilina 1 es el gen más común en
la EA autosómica dominante. La mutación de la
presenilina 2 ha sido identificada sólo en un grupo
étnico, en descendientes de alemanes que han emi-
grado al oeste de los Estados Unidos de América y
Canadá después de haber vivido en la región del
Volga ruso en los siglos XVIII y XIX. El gen de la
presenilina 2 es aproximadamente 70% homólogo
al de la presenilina 1.

El inicio familiar tardío está mediado por la sus-
ceptibilidad de los genes. El gen ApoE es una pro-
teína acarreadora de lípidos presente en los tejidos
y suero y fue el primero de los genes en ser identi-
ficado. En el ser humano se encuentra en tres varia-
ciones de alelos que difieren uno de otro por dos
sustituciones de aminoácidos en la posición 112 y
158. En la población caucásica, el alelo E3 es el más
común; las otras dos variaciones E2 y E4 son menos co-
munes. En otros grupos étnicos, como los descen-
dientes de africanos, más gente tiene el alelo E4
que los descendientes Europeos. El alelo E4 ha sido
asociado con la enfermedad cardiovascular cuando
Roses, Poirier y colaboradores independientes de-
mostraron que el alelo E4 estaba sustancialmente
sobrerrepresentado entre los pacientes de EA. Las
observaciones han sido replicadas repetidamente.36

Los portadores homocigotos del alelo E4 tienen
mayor riesgo principalmente entre 60 a 80 años de
edad; los heterocigotos están asociados con un ries-
go menor en el mismo grupo de edad. Después de

Tabla 8
Genes asociados con la enfermedad de Alzheimer36

Cromosomas Genes

•Autosómico dominante
21 Precursor de la proteína Alzheimer
14 Presenilina 1
1 Presenilina 2

•Genes susceptibles
-Altamente asociado

19 Apolipoproteína E
-Posiblemente asociados

12 Alfa 2 macrogobulina
12 Gen anónimo
6 HLA A2
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este grupo de edad el riesgo asociado con el alelo
E4 disminuye. En varios estudios se ha probado que
el alelo E4 es un factor de riesgo y no es la causa de
la EA.36

DEMENCIA VASCULAR
En la población mundial la Enfermedad Cerebro

Vascular (ECV) se hace más común a medida que se
incrementa la edad, particularmente después de los
40 años. La demencia asociada con la ECV se conoce
como demencia multinfarto.1 Las tasas de demencia
vascular en estudios neuropatológicos también tie-
nen sesgos, por ejemplo la demencia vascular sola
tiene 2.4%, en tanto que la asociada a EA es de
7.1%.1 Las tasas de demencia vascular clínica o
epidemiológica, varían considerablemente debido
a la insuficiente calidad en los diagnósticos clínicos
y neuropatológicos de certeza y esto se refleja en la
precisión de sus indicadores epidemiológicos. Los
estudios clínicos de la demencia vascular muestran
números muy bajos y los estudios epidemiológicos
tienen un rango amplio de valores en su prevalen-
cia, la cual va de 9.3 a 65%.32,33

Los estudios sobre la demencia vascular con base
poblacional ratifican que la incidencia se incrementa
a medida que aumenta la edad de las personas37 o
que ésta es considerablemente más frecuente cuan-
do existe el antecedente de enfermedad isquémica
cerebral (8.49/100), cuando se compara con un gru-
po control (1.37/100) con riesgo relativo de 3.83 (IC
2.14 a 6.84).38 Cuando se busca la relación de la de-

mencia vascular y la hipertensión arterial y se aso-
cia a la diabetes mellitus, enfermedad cerebro
vascular y enfermedad cardiaca, el riesgo relativo
es de 1.8 (IC 1.0 a 3.2) (Tabla 9).39

LA DEMENCIA VASCULAR Y LA EA
La patología cerebrovascular en un paciente con

un proceso lento de demencia juega un importan-
te papel hacia la EA. Entre los factores de riesgo
vasculares (hipertensión arterial, diabetes, tabaquis-
mo, hipercolesterolemia, hiperhomocistinemia), la
hipertensión arterial tiene un lugar preponderan-
te y no sólo la ECC incrementa la probabilidad de
demencia, sino que la ECV está asociada con un
gran incremento en el riesgo de desarrollar
subsecuentemente demencia (5.5 a 9 contra pacien-
tes sin ECV). Este incremento en el riesgo está me-
diado a través de los efectos de las lesiones
isquémicas cerebrales en la EA.1 Existen evidencias
de que la demencia vascular no se asocia con la
EA.39

En la evolución, algunos de los riesgos conferi-
dos por la patología vascular pueden no ser reco-
nocidos fácilmente en los pacientes que parecen
tener EA.1

Dada la alta probabilidad de que los tres proble-
mas de salud puedan coexistir en un mismo pacien-
te, es particularmente importante identificar los
factores de riesgo que intervienen en la génesis de
la ECV y en la consecuente prevención de la de-
mencia vascular.40

Tabla 9
La incidencia de demencia vascular (Dvas) en tres poblaciones

Lugar/Pob.  Personas estudiadas  Diag. Resultados

Rochester, MN 482 nuevos casos DSM 4o Mayor incidencia
EUA de Dvas a mayor edad, en
1985-1989 los dos sexos.

Medical Center 334 pacientes con I DSM III Incidencia
SUNY, Brooklyn cerebral (70.6 ± 6.5 a) Criterios I = 8.49/100
NY, EUA 241 controles modificados C = 1.37/100

(70.6 ± 6.5 a) RR = 3.83
IC = 2.14 a 6.84

Prospectivo 751 individuos Modelo Cox HTA asociada
1,259 sanos con HTA, DM y proporciones con Dvas.
1991-1998 EC al azar RR 1.8, IC = 1 a 3.2

HTA no asociada
con EA
RR 0.9, IC = 1 a 1.3

I = Isquemia, C = Controles, IC = Intervalo de confianza, RR = Riesgo relativo, HTA = Hipertensión arterial, DM = Diabetes mellitus,
EC = Enfermedad cardiaca, EA = Enfermedad de Alzheimer, DSM III y IV = Diagnostic and statistical manual III.37-39



Rev Mex Neuroci 2003; 4(4)266

DEMENCIAS ASOCIADAS CON
TRASTORNOS EXTRAPIRAMIDALES

Los signos extrapiramidales son muy comunes en
la vejez y la enfermedad de Parkinson (EP) es tam-
bién muy común entre las personas ancianas. Alre-
dedor de 30% de los pacientes con EP desarrolla de-
mencia.

La proporción de pacientes con EP y con trastor-
nos cognoscitivos puede estar subregistrada, debi-
do a que los trastornos motores están sobrepues-
tos. El reconocimiento de la demencia en pacientes
con manifestaciones extrapiramidales es importan-
te, porque los aspectos del manejo y tratamiento
son diferentes a la EA. En la tabla 10 se anotan las
principales entidades en las que pueden coexistir
demencia y síntomas extra-piramidales.1

En el estudio de Framingham, la demencia y las
manifestaciones extrapiramidales se encontraron en
7.7% (3.3 + 4.4) de la cohorte estudiada y se puede
suponer que la mayoría de estos pacientes tenía
demencia con cuerpos de Lewy (Tabla 2). Las series
de autopsias, como la anotada en la tabla 2, hacen
suponer que la demencia con cuerpos de Lewy es la
tercera en importancia después de la demencia por
EA (55.6%) y la vascular (22.3%). Las discrepancias
en las estimaciones epidemiológicas y los casos con
estudios neuropatológicos sugieren que las distin-
tas manifestaciones clínicas de los depósitos de cuer-
pos de Lewy probablemente condicionan que sean
subestimadas o confundidas.1 La prevalencia de

demencia con cuerpos de Lewy, en pacientes
psicogeriátricos en Hong Kong, China, fue de 2.9%
en 102 pacientes estudiados.41 El mismo indicador,
pero en población abierta de Japón, en un grupo
de 142 pacientes con demencia, se encontró en cua-
tro hombres, para una tasa de 2.8/100.42

DEMENCIA FRONTOTEMPORAL
La demencia frontotemporal (DFT) es menos co-

mún que la demencia por la EA, la demencia vascular
o la demencia con cuerpos de Lewy. La demencia
frontotemporal es una entidad con un amplio es-
pectro clínico patológico. Su diagnóstico, además
de su frecuencia en la población general explica
básicamente la poca información epidemiológica.
En series de autopsias la DFT tiene una frecuencia
entre 1 a 10% de las defunciones.1 De igual mane-
ra, parece que tiene mayor prevalencia entre los
pacientes jóvenes y es menos común en poblacio-
nes que contienen una proporción mayor de perso-
nas ancianas.1

La descripción epidemiológica de las DFT es es-
casa y la distribución por edad de las DFT, se resu-
me en la tabla 11.43

El promedio de edad del inicio clínico de la de-
mencia fue de 54.8 ± 8.5 años de edad. En un estu-
dio con base poblacional se encontraron a 108 pa-
cientes con demencia, donde la estimación de la
tasa de prevalencia de DFT fue de 15/100 mil perso-
nas en el grupo de 45 a 65 años de edad; la edad

Tabla 10
Demencia1 y parkinsonismo

Demencia con cuerpos de Lewy

Histologías no específicas
Degeneración estriatonigra
Demencia mesolimbocortical

Parálisis supranuclear progresiva

Degeneración corticobasal

Enfermedad de Huntington

Enfermedad de Wilson

Enfermedad de Alzheimer severa

Tabla 11
Prevalencia de demencia frontotemporal43 por edad

Edad Tasa por 100,000

De 50 a menos de 60 años 10.7
De 60 y menos de 70 años 28.0
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promedio de inicio fue de 52.8 años de edad y hubo
mayor predominio en el grupo de hombres (14:3).44

DEMENCIAS ASOCIADAS A
TRASTORNOS METABÓLICOS Y TÓXICOS

Son varias las alteraciones metabólicas que se
asocian con demencia, algunas de las más impor-
tantes son: deficiencia por cobalamina (vitamina
B12), hipotiroidismo, insuficiencia hepática cróni-
ca, hipocalcemia crónica; además del alcoholismo,
intoxicación por medicamentos (psicotrópicos, se-
dantes, anticonvulsivos, y otros más). Finalmente,
la intoxicación por sustancias inorgánicas como el
plomo, arsénico, mercurio, manganeso, talio,
bismuto, etc.1

DEMENCIAS ASOCIADAS
CON INFECCIONES DEL
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

Entre los procesos infecciosos que pueden determi-
nar demencia tenemos: Síndrome de inmunodeficiencia
adquirida (SIDA), meningitis por criptococos, sífilis,
Enfermedad de Lyme, tuberculosis, toxoplasmosis, Kuru,
priones, etc.1

De los agentes infecciosos más recientes está el
Kuru, el cual se considera como el prototipo de un
grupo de enfermedades conocidas como
encefalopatías espongiformes transmisibles por
priones.45 En 1980 los priones llamaron la atención
mundial al descubrirse su participación en la epi-
demia de las “vacas locas” en el Reino Unido.46 La
primera enfermedad por priones en el hombre fue
descrita como la Enfermedad de Jacob-Creutzfeldt
(EJC) en la década de 1920. La EJC puede tener tres
diferentes orígenes: a) esporádico, b) familiar, de-
bido a mutaciones en el gen del prion, y c) infeccio-
sa, por exposición a material cerebral infectado,
generalmente por procedimientos iatrogénicos. Un
ejemplo tardío del Kuru, en Papua, Nueva Guinea,
fue una variante de la EJC, transmitida por caniba-
lismo. Entre 1957 y 1982 más de 2,500 personas mu-
rieron por Kuru. La EJC esporádica es la forma más
común de EJC y ocurre con una incidencia de alre-
dedor de 1/1 millón en la mayor parte del mundo.
La EJC familiar representa aproximadamente 10% de
todos los casos europeos de EJC y los asociados con
mutaciones inherentes a los priones, causados por
uno de sus 24 aminoácidos simples. La EJC causada
por infecciones incluye a los casos iatrogénicos de
EJC como resultado de exposición a tejido cere-
bral infectado, particularmente: pituitaria o teji-
dos ocular o por ingestión de alimentos contami-
nados o práctica de canibalismo. El tamaño de la
epidemia es todavía poco conocido. Es de suponer
que en el futuro inmediato el número de casos
tienda a crecer.46,47

LA EPIDEMIOLOGÍA DE LA
DEMENCIA Y LA SALUD PÚBLICA

La salud pública es la disciplina que se ocupa de
planear, ejecutar y evaluar programas de salud que
busquen resolver los problemas de salud pública
que afectan a la sociedad y que para su solución se
requiere la participación organizada de la misma.
Los elementos indispensables para planear y eva-
luar los programas de salud son los resultados de
la evaluación epidemiológica del padecimiento que
se pretenda prevenir o controlar, en este caso la
demencia.48

CONCLUSIÓN
Las demencias son un problema de salud públi-

ca que requiere de su definición neuroepi-
demiológica para planear su prevención y control
en nuestro medio.
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