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Resumen 

Introducción.  

La demencia constituye la cuarta causa básica de muerte en países occidentales desarrollados. Los 
estudios neuropatológicos de las demencias son escasos en el tercer mundo, donde se espera que para el 
2025 se localicen las dos terceras partes de los dementes mundiales.  
Objetivos.  
Describir una serie de 28 pacientes concluidos anatomopatológicamente como demencia, valorar la utilidad de la evaluación 
retrospectiva del estado cognitivo del fallecido con la aplicación del Test del informador de Jorm en su versión abreviada. Evaluar la 
correlación clínico – patológica. 
Material y Método.  
Se realiza un estudio anatomopatológico del encéfalo de los pacientes fallecidos con diagnóstico clínico de demencia o con más de 80 
años de edad en el Hospital Cl ínico- Quirúrgico Hermanos Ameijeiras en el período 2001 – primer semestre del 2004. En todos los 
casos con diagnóstico clínico de demencia se realizó un muestreo del encéfalo según las áreas recomendadas por el CERAD en los 
casos con más de 80 a ños y sin diagn óstico cl ínico de demencia se muestrearon las áreas recomendadas por Braak para definir los 
estadios descritos por este. En estos últimos cuando la patología neurofibrilar sobrepasó el estadio 4 de Braak se le aplic ó a la familia 
(conviviente) del fallecido el Test del Informador de Jorm (IQCODE) en su versión abreviada. 
A todos los casos se le realizó la técnica de plata metenamina acelerada con el horno de microondas además de la técnica de 
hematoxilina / eosina, rojo congo, prote ína gliofibrilar ácida (GFAP), neurofilamentos fosforilados y CD-68. 
Resultados. 

Se encontraron 28 casos concluidos como demencia.  57.1% correspondientes al sexo femenino y 42.9% 
al sexo masculino. La edad osciló entre 69 y 107 años. La causa más frecuente de demencia fue la 
Enfermedad de Alzheimer con 53.5% seguida por la demencia vascular 21.4% y la esclerosis del 
hipocampo 10.7% un caso se correspondió con una demencia con cuerpos de Lewy 3.1% y en 3 casos la 
etiología fue tumoral/infecciosa 10.8%. En seis pacientes se aplic ó el Test del informador con una 
correlaci ón clínico-patológica del 100%. 
Conclusiones. 
La causa más frecuente de demencia en nuestra casu ística lo constituye la enfermedad de Alzheimer, seguido de la demencia 
vascular y la esclerosis del hipocampo. La valoración retrospectiva del estado cognitivo del fallecido mediante el IQCODE constituye 
una herramienta útil aunque debemos incrementar nuestra experiencia. Solo se realizó un diagnóstico  clínico preciso del tipo de 
demencia en el 50 % de los casos. 
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El envejecimiento poblacional es un fenómeno reconocido a escala mundial en los países desarrollados. En Austria cerca de un 20 % 
de la población tiene 60 años o más, lo que se puede incrementar al 33 % para el a ño 2025. En los Estados Unidos de Norteamérica 
para el año 2025 el número de individuos entre 60 y 80 a ños se incrementar á en un 50 %, aquellos entre 80 y 90 años en un 100 % 

y los de más de 90 años en un 200 % (1), con un 20 %  de la población por encima de los 65 años para esa fecha (2). Cuba a pesar 
de pertenecer al tercer mundo, no esta exento de este fenómeno, con cifras medias de población en el año 2000 por encima de 65 
años de un 9,96 % con una esperanza de vida a los 70 años de 13,29 años (3) .  La demencia es un problema de salud que se torna 

más frecuente al aumentar la edad, con una prevalencia en el grupo de mayores de 85 años de cerca de un 50 % (4) . Esta 
enfermedad reduce la calidad y duración de la vida de los pacientes, y crea una sobrecarga para los familiares y las economías 
nacionales. 
La demencia se define como un síndrome caracterizado por la pérdida de capacidades en m últiples dominios de la esfera cognoscitiva 
en una persona alerta, que se pone de manifiesto por pérdida de la memoria y uno o más disturbios cognitivos (agnosia, apraxia, 

etc) que interfieren con la vida social, ocupacional o la vida diaria del paciente (5) . Se han descrito más de 60 causas para este 

síndrome que se torna más frecuente en la tercera edad (6) . El diagnóstico de certeza de una demencia se basa en el estudio 
histopatológico de una biopsia o autopsia, siendo correcto el diagnóstico clínico de la Enfermedad de Alzheimer, la causa más 

frecuente, entre un 80 % y un 90 % de los casos (7). La inmensa mayor ía de las series con estudio necrópsico han sido realizadas en 
países desarrollados donde se reporta que el 65% de los casos se corresponden con la Enfermedad  de Alzheimer, la Demencia  con 
cuerpos de Lewy (DCL), según las distintas series constituye entre un 5 y un 36%, la demencia vascular entre un 4,5 y un 39% 
siendo la causa más común de demencia en series del Japón, Rusia o Venezuela (8, 9, 10). En nuestro país como en la inmensa 
mayor ía de los países del tercer mundo los estudios anatomopatológicos de las demencias son escasos y de casuística reducida, a 
pesar de que los estimados plantean que para el 2025 las 2/3 partes de los dementes mundiales estarán localizados en estas 
regiones (11). En el presente trabajo se presenta una serie de 28 pacientes dementes con estudio neuropatológico. 
  

  

Material y Métodos      

Se revisan los archivos de autopsia del Hospital Clínico – Quirúrgico Hermanos Ameijeiras en el  período 2001 – primer semestre del 
2004 valorando todos los casos con diagnóstico anatomopatológico de demencia. A todos los casos se les realizó una autopsia 
completa previo consentimiento informado de los familiares del fallecido. Los encéfalos se fijaron durante 2 semanas en formol al 15 
%, posteriormente se pesaron y cortaron. En todos los casos con diagn óstico cl ínico de demencia se muestreo el encéfalo según las 

áreas recomendadas por el CERAD (12) en los casos con más de 80 años y sin diagnóstico clínico de demencia se muestrearon las 

áreas recomendadas por Braak para definir los estadios descritos por este (13). En estos últimos cuando la patología neurofibrilar 
sobrepasó el estadio 4 de Braak se le aplic ó a la familia (conviviente) del fallecido el Test del Informador de Jorm (IQCODE) en su 

versión abreviada (14) utilizando la cifra de 3.44 como punto de corte para valorar el deterioro cognitivo. 

A todos los casos se le realizó la técnica de plata metenamina acelerada con el horno de microondas (15) además de la técnica de 
hematoxilina / eosina, rojo congo, prote ína gliofibrilar ácida (GFAP), neurofilamentos fosforilados y CD-68. 

La demencia se clasific ó según una clasificación etiológica (16) y los criterios utilizados para definir la enfermedad de Alzheimer fueron 

los de NIA-Reagan (17). La demencia con cuerpos de Lewy se clasificó según los criterios de Newcastle (18) . En todos los casos se 

evalu ó la patología neurofibrilar y el depósito de material amiloide según los estadios de Braak (13) . 

  

Resultados      

Se estudiaron un total de 129 encéfalos, en 22 existía el diagnóstico clínico de demencia. En 28 casos se realizó el diagnóstico 
anatomopatológico de demencia (Tabla 1). El 57.1% (16) correspondientes al sexo femenino y 42.9% (12) al sexo masculino. La 
edad osciló entre 69 y 107 años con una media de 85.1 años. La causa más frecuente de demencia fue la Enfermedad de Alzheimer 
con 53.5% (15) seguida por la demencia vascular 21.4% (6) y la esclerosis del hipocampo 10.7% (3) un caso se correspondió con 
una demencia con cuerpos de Lewy 3.1% y en 3 casos la etiolog ía fue tumoral/infecciosa 10.8% correspondiendo a metástasis 
miliares de un adenocarcinoma de pulmón, una Enfermedad de Creutzfeltd-Jacob y una infiltración del SNC por una leucemia linfoide 
crónica asociada a una criptococosis cerebral. En seis pacientes se aplicó el Test del informador con una correlación clínico-patológica 
del 100%. 

Demencia tipo  No %  
·       Enfermedad de Alzheimer 15  53.5 
·       Demencia vascular  6 21.4 
·       Esclerosis del Hipocampo 3 10.7 
·       Demencia con cuerpos de Lewy 1 3.6 
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                             Tabla 1: Causas de demencia en material de autopsia.  
  
  

  

·       Demencia tumoral/infecciosa 1 3.6 
·       Enfermedad de Creutzfeltd-Jacob 1 3.6 
·       Demencia por metástasis 1 3.6 
·       Total 28  100 

Discusi ón      

Estudios poblacionales plantean que el 47% de los ancianos mayores de 85 años padecen alg ún tipo de demencia, si se acepta que 
las alteraciones neuropatológicas preceden las manifestaciones cl ínicas debimos haber encontrado un número mayor de casos, de los 
120 casos mayores de 80 años solo se detectó la demencia en 18 para un 15% muy inferior a lo reportado, valoramos esto se debe 
al subregistro cl ínico y a la concurrencia de lesiones en la novena década de la vida, lesiones que de manera aislada no justifican el 
diagnóstico morfológico con los criterios actualmente aceptados.  
Conocer la frecuencia relativa en series de autopsias de los tipos más frecuentes de demencia es de gran utilidad, ya que los estudios 
de epidemiolog ía clínica no pueden ofrecer un estimado exacto de las distintas causas de demencia porque muchos desordenes 
ocurren de manera concomitante y la exactitud de los criterios cl ínicos para muchas demencias especialmente en el contexto de 
estudios epidemiológicos es variable (8) . 
La demencia constituye la cuarta causa básica de muerte superada por las enfermedades cardio - cerebro-vasculares y el cáncer. En 

nuestro medio como en otros lugares (19) el diagn óstico clínico de la demencia solo se realiza en etapas avanzadas de la enfermedad 
cuando el diagnóstico es evidente, sin que se reconozcan los estadios precoces o el deterioro cognitivo mínimo, fase intermedia entre 
la normalidad y la demencia. 
La distribución seg ún las causas en nuestros casos es similar a lo reportado en otras series de países occidentales (8, 9) . Llama la 
atención el gran número relativo de esclerosis del hipocampo (EH) encontradas (figura 1) lo cual esta en relación con la avanzada 
edad de gran número de los casos estudiados. El hallazgo de un número elevado de casos de esclerosis del hipocampo es similar a lo 
encontrado por Crystal y Col. quienes reportan que en pacientes mayores de 80 años la EH, la demencia multinfarto y la 

leucoencefalopat ía pueden constituir el 50 % de los casos(20).  

En otra serie de un país de la cuenca del Caribe, Venezuela, la primera causa de demencia es la de naturaleza vascular (10) similar a 
series del Japón o China, sin que se reporte la demencia con cuerpos de Lewy, esta diferencia con otras series de países occidentales 
ha sido explicada por factores geográficos, pensamos que factores de tipo racial pueden estar relacionados, pues se ha planteado que 
los pobladores indígenas de la América provinieron del Asia y cruzaron por el estrecho de Bering (Hipótesis de Greenberg) (21), lo 
cual podría explicar esta diferencia ya que en nuestro país la población aborigen fue exterminada poco tiempo despu és de la 
conquista a diferencia de otros países latinoamericanos donde los indios están presentes en la composición étnica actual.  
Otros investigadores se han auxiliado de entrevistas retrospectivas a convivientes del sujeto autopsiado para valorar el estado 

cognitivo del mismo (22), con una sensibilidad y especificidad de un 100 % (23) para el diagnóstico de demencia. Aunque nuestra 
casuística es escasa (6 casos), en un 100 % de los casos con alteraciones neuropatológicas sugestivas de EA en los cuales no se 
recogieron   elementos de deterioro cognitivo en la historia clínica este se corroboró con la aplicación retrospectiva de la encuesta a 
los convivientes. Con la aplicación de la encuesta retrospectiva se pueden buscar otros elementos de interés no recogidos en la 
historia clínica como antecedentes familiares, hábitos tóxicos, etc. de utilidad a la hora de interpretar los hallazgos neuropatológicos. 
El IQCODE es particularmente útil para individuos incapaces de hacer test cognitivos directos por enfermedad aguda, falta de 
cooperación o muerte, además de no estar afectado su resultado por el nivel de escolaridad o la habilidad premorbida en el test del 
sujeto estudiado por estar basado en la observación del desempeño cotidiano en actividades de la vida diaria por lo que se 

recomienda en poblaciones con bajo nivel educacional (24) . 

La utilización de la técnica de plata metenamina acelerada con el horno de microondas resultó factible al evidenciar los distintos tipos 
de placa, ovillos neurofibrilares y depósito de material amiloide vascular (figura 2, 3). Para la detección de los cuerpos de Lewy solo 
hicimos huso de la técnica de hematoxilina / eosina (figura 4, 5), con la aplicación de la inmunohistoqímica habr íamos evidenciado un 

número mayor de estos que pueden coexistir en un 56,8 % de los casos de EA (25). En el caso de la Enfermedad de Creutzfeltd-Jacob 
(figura 6, 7) la correlación clínico-patológica fue de un 100% al existir la forma clínica clásica de demencia de evolución subaguda, 
mioclonias y un electroencefalograma típico. De gran interés resultaron los casos de demencia tumoral / infecciosa, uno se 
correspondió a un adenocarcinoma de pulm ón con una diseminación metastásica miliar extensa por toda la corteza cerebral (Figura 
8, 9), el otro caso se correspondió a una leucemia linfoide crónica con infiltración del SNC y una criptococosis cerebral asociada 
(Figura 10,11), se ha planteado que la etiolog ía tumoral es responsable del 8,6% de los casos de demencia que se presentan en 

pacientes menores de 70 años (26), no siendo as í en series de pacientes de la novena década como la nuestra donde priman las 
causas degenerativas y vasculares.  
De los 22 casos con diagnóstico cl ínico de demencia en un 50% se realizó el diagnóstico etiológico preciso. No se realizó el 
diagnóstico clínico de la demencia con cuerpos de Lewy ni de la esclerosis del hipocampo siendo interpretados estos como 
enfermedad de Alzheimer. La similitud clínica de la EH  con la EA es reconocida por otros autores  en relación con la afectación intensa 
en ambas enfermedades de las estructuras mesiales del lóbulo temporal. 
Nuestro trabajo presenta ciertos sesgos como son la procedencia de los casos de un hospital cl ínico – quirúrgico general donde la 
comorbilidad de los paciente es alta y la causa del ingreso en muchos casos es distinta de su enfermedad básica (demencia) lo que 
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explica que el estudio clínico de la demencia no sea profundo y aparezcan  en una serie de casos breve un número relativamente alto 
de enfermedades como el Creutzfeltd – Jacob o causas tumorales infecciosas de demencia infrecuentes en estudios donde la 

población a estudiar proviene de la comunidad o de clínicas de desordenes de la memoria (8) . 

  
  

  

    
Figura 1: Esclerosis del Hipocampo. Gliosis y pérdida de neuronas en el sector CA 1 del hipocampo. IHQ, PGFA 5X.  
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Figura 2: Placa neurítica con centro amiloide y neur ítas distróficas periféricas. Plata metenamina acelerada con MW. x 100. 
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Figura 3: Ovillos neurofibrilares. Plata metenamina acelerada con MW. 40x. 

Página 6 de 177º Congreso Virtual Hispanoamericano de Anatomía Patológica

30/09/2005http://www.conganat.org/7congreso/final/vistaImpresion.asp?id_trabajo=191



    
Figura 4: Ovillos Neurofibrilares en corteza entorrinal. Plata metenamina acelerada con MW. 100X. 
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Figura 5: Cuerpos de Lewy clásicos en la sustancia negra. H/E 40X. 

Página 8 de 177º Congreso Virtual Hispanoamericano de Anatomía Patológica

30/09/2005http://www.conganat.org/7congreso/final/vistaImpresion.asp?id_trabajo=191



    
Figura 6: Cuerpos de Lewy corticales. H/E. 40X. 
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Figura 7: Cambio espongiforme del neur ópilo. H/E. 20X. 
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Figura 8: Gliosis cortical y pérdida neuronal de la corteza. IHQ. GFAP. 20X. 
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Figura 9: Diseminación miliar en el manto cortical de un adenocarcinoma de pulmón. H/E. 20X. 
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Figura 10: Diseminación miliar de un adenocarcinoma de pulmón por el manto cortical. H/E. 40X. 
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Figura 11: Criptococosis cerebral. PAS. 100X. 
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Figura 12: Infiltración por LLC. H/E. 20X. 

 
 

Conclusiones       

La causa más frecuente de demencia en nuestra casu ística lo constituye la enfermedad de Alzheimer, seguido de la demencia 
vascular, la esclerosis del hipocampo y la demencia con cuerpos de Lewy. La valoración retrospectiva del estado cognitivo del 
fallecido mediante el IQCODE constituye una herramienta útil aunque debemos incrementar nuestra experiencia con esta herramienta 
clínica.  
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