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Resumen
Las demencias en el adulto joven tienen su
inicio antes de los 65 años de edad y desde
el punto de vista epidemiológico son menos
frecuentes que las demencias en los adultos
mayores. Los diagnósticos más frecuentes en
clínicas especializadas son en primer lugar la
enfermedad de Alzheimer, y en segundo lugar
la demencia vascular o la demencia frontotemporal según las series. Las demencias en
el adulto joven se diferencian de las demencias en los adultos mayores por una serie de
aspectos clínicos y asistenciales específicos.
Por ejemplo, con debuts con formas clínicas
inusuales o diferentes de las de la misma
enfermedad en personas mayores, y con una
mayor frecuencia de trastornos no-cognitivos
que puede llegar hasta el 80% de los casos.
Por desgracia, estas demencias tienden a
diagnosticarse más tarde que las demencias
de inicio tardío. Este retraso diagnóstico se
ve facilitado por la falta generalizada de servicios especializados, y por la falta de con-

cienciación en la comunidad médica y en la
sociedad en general acerca de estas enfermedades, lo cual contribuye también a un mayor
estrés en familiares y cuidadores.
Palabras clave: demencia, adulto joven,
diagnóstico, síntomas no cognitivos.

Abstract
Young-onset dementias begin before the
age of 65 years and from an epidemiological
point of view are less frequent than those dementias with an onset in later life. The
most frequent diagnoses in specialist clinics
are Alzheimer’s disease in the first instance
followed by vascular dementia or frontotemporal dementia depending on the series.
Young-onset dementias differ from those in
older adults in a variety of specific clinical
and service provision aspects. For example,
with unusual or different presentations from
those of the same illness in older adults, and
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because of a greater frequency of non-cognitive disorders that can reach up to 80% of
cases. Unfortunately, these dementias tend
to be diagnosed later compared to those in
older adults. This diagnostic delay is possible
due to the lack of specialist services and the
of awareness in the medical community and
society at large regarding these conditions,
something that also contributes to the raised
burden of care in families and carers.
Key Words: dementia, Young-onset dementia, diagnosis, noncognitive disorders.

Aspectos generales
Por demencia en el adulto joven se entiende todo trastorno cognitivo mayor que tiene
su inicio antes de los 65 años de edad. En
este artículo serán denominadas demencias
de inicio precoz (DIP). Desde el punto de
vista epidemiológico las DIP son menos frecuentes que en los adultos mayores. En un
estudio comunitario en Londres se observó
una prevalencia de 54/100.000 en el grupo
de edad 30-64 años, y de 98/100.00 en el
de 45-64 [1]. En cuanto a su incidencia en la
comunidad, en un estudio en Cambridgeshire,
RU, fue de 11.5/100.000/año (45-64 años)
[2], y en otro estudio en Girona, Catalunya,
fue de 13.4/100.000/año (30-64 años) [3].
Los diagnósticos más frecuentes en clínicas
especializadas son en primer lugar la enfermedad de Alzheimer (EA), y en segundo lugar la demencia vascular (DV) o la demencia
frontotemporal (DFT) según las series [4, 5].
Las DIP se diferencian de las demencias en
los adultos mayores por una serie de aspectos clínicos y asistenciales específicos. Por
ejemplo, las DIP debutan a menudo con formas clínicas inusuales o diferentes de las de
la misma enfermedad en personas mayores,
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y con una mayor frecuencia de trastornos
no-cognitivos que puede llegar hasta el 80%
de los casos [6, 7]. El lector puede ver también las citas 8 y 9 para una relación de los
trastornos no-cognitivos más frecuentes. En
los individuos más jóvenes (menores de 35
años) existe una mayor frecuencia de formas
tardías de enfermedades metabólicas hereditarias que causan trastornos cognitivos o
demencia [10]. Entre las DIP se observa también una mayor proporción de demencias tratables y una mayor contribución de factores
genéticos a su etiología.
Por desgracia, las DIP tienden a diagnosticarse más tarde que las demencias de inicio
tardío. Se ha considerado que este retraso
podría llegar a ser de hasta 1.6 años de media [11, 12]. Este diagnóstico tardío se ve facilitado por la falta generalizada de servicios
especializados en DIP, y por la falta de concienciación en la comunidad médica y en la
sociedad en general acerca de estas enfermedades, lo cual contribuye también a un mayor
estrés en familiares y cuidadores. También se
ha observado que las DIP tienden a cursar
con un riesgo de mortalidad más elevado en
comparación a controles de la misma edad
[13]. La presencia, en fases iniciales, de mioclonus, parkinsonismo o temblor, ataxia, y/o
signos bulbares, indicaría un mal pronóstico. Las posibilidades diagnósticas en las DIP
son mucho mayores que en las demencias
de inicio tardío, y por esta razón el clínico
debe hacer un esfuerzo diagnóstico mayor.
Algunas de estas DIP presentan un curso
rápidamente progresivo, y algunas son potencialmente tratables. Estaríamos hablando
de trastornos como el status epilepticus noconvulsivo, vasculitis cerebrales, hematomas
subdurales, encefalitis límbicas autoinmunes y paraneoplásicas, o la encefalopatía de
Hashimoto. Otros trastornos, como la apnea
del sueño causan un trastorno cognitivo len-
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tamente progresivo debido a hipoxia cerebral
nocturna sostenida. Se ha comunicado que
este trastorno se diagnosticó en hasta un 8%
de casos en un servicio de DIP [14]. La epilepsia amnésica transitoria causa episodios
fluctuantes de amnesia para periodos discretos. En adultos jóvenes el diagnóstico diferencial incluye también a un mayor número
de trastornos psiquiátricos debido a la mayor
frecuencia de presentaciones con trastornos
no-cognitivos, y que como consecuencia, estos pacientes sean inicialmente derivados a
psiquiatras de adultos. A esto debe añadirse
la problemática del trastorno cognitivo que
frecuentemente se asocia a enfermedades
mentales graves crónicas.

Principios generales del
manejo de las DIP
El manejo y tratamiento de las DIP estaría basado en tres pilares principales. El
primero sería el diagnóstico precoz, que es
valorado como la principal preocupación de
pacientes y cuidadores [15]. El segundo se
basa en la existencia de servicios especializados específicos y multidisciplinarios para
DIP. Estos pueden residir dentro de servicios
genéricos de demencia o bien ser servicios
a parte. Cada distrito debería tener también
un clínico coordinador responsable para estos pacientes. El tercero sería la creación de
sistemas de apoyo para pacientes con DIP y
para sus familiares y cuidadores.

Valoración de las demencias
en el adulto joven
Es importante que la valoración de estos
pacientes se lleve a cabo de una forma sistemática y estructurada. Antes de empezar

es importante que se tengan en consideración aspectos tales como barreras lingüísticas que por ejemplo requieran la ayuda de un
intérprete profesional (no se considera buena
práctica emplear a familiares o amigos para
este menester), o bien el nivel cultural y educativo del paciente, o la presencia de disfunciones o déficits sensoriales que dificulten
la comunicación. El clínico deberá también
entrevistar al familiar o cuidador de forma
separada. La valoración del paciente en sí se
ha descrito en otros lugares por lo que no se
discutirá aquí [16], pero deberá incluir necesariamente una valoración cognitiva, neuroconductual y psiquiátrica, una exploración
neurológica y física general, y pruebas complementarias apropiadas al caso, tales como
test sanguíneos, neuroimagen estructural (y
funcional si es apropiada), neuropsicología,
test genéticos, inmunológicos, electroencefalograma, análisis de líquido cefalorraquídeo, biopsias de tejidos, etc. Finalmente,
los equipos multidisciplinarios deberán considerar aspectos médico-legales que puedan
ser de importancia en estos pacientes, tales
como la conducción de vehículos, finanzas,
consentimiento informado, capacidad mental
para toma de decisiones importantes, protección de menores, e infracciones de la ley.

La problemática del cuidador
El diagnóstico de DIP tiene un impacto significativo sobre las parejas de los pacientes;
impacto que ya habría empezado en la fase
pre-diagnóstica. Las preocupaciones más comunes de estas personas son el miedo a la
dependencia y al futuro [17]. Esto a menudo
causa cuadros depresivos [17], especialmente
en parejas de pacientes con demencia frontotemporal [17]. En un estudio que incluía a
185 casos de DIP en Londres, se observó que
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el 53% de los cuidadores de estos pacientes
puntuaron como “casos” en el General Health
Questionnaire (GHQ) [1]. En este mismo estudio, los predictores de estrés en el cuidador fueron el sexo femenino, la presencia de
síntomas no-cognitivos en el paciente, y la
existencia de problemas de relación previos
al inicio de la demencia [1]. En otros estudios se ha observado que las mayores preocupaciones de familiares y cuidadores son: los
problemas de los médicos en reconocer los
estadios iniciales de las DIP, la ansiedad por
conseguir un diagnóstico preciso, la disponibilidad de tratamiento, la prioritarización del
apoyo a la familia, y la educación del público
en general acerca de las DIP [15, 18].

Enfermedad de Alzheimer
La enfermedad de Alzheimer (EA) es la DIP
más frecuente. Sus síntomas están causados
por la acumulación progresiva de proteína
beta-amiloide anormalmente agregada en
espacios sinápticos, la producción de una
respuesta inflamatoria, y la ulterior acumulación de proteína Tau fosforilada en el citoplasma neuronal, que causan daño y ulterior
muerte neuronal. Los marcadores neuropatológicos de esta enfermedad son las placas
neuríticas extracelulares con un núcleo amiloide, y los ovillos neurofibrilares (intracelulares) compuestos de Tau fosforilada. Desde
el punto de vista clínico, la EA de inicio precoz (EA-ip) tiene dos formas de presentación
principales. La primera es la forma clásica o
amnésica (que es la más frecuente en adultos
ancianos), y la forma atípica o no-amnésica
[19, 20, 21]. La variante amnésica debuta
con un trastorno progresivo de la memoria
episódica a causa de la afectación precoz
y selectiva de la corteza temporal medial,
especialmente del hipocampo y estructuras
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circundantes, que ocasiona una amnesia anterógrada progresiva (déficits en el aprendizaje de nueva información), a la que poco a
poco, con el avance del la patología a otras
zonas corticales, se añadirán otros trastornos cognitivos. El factor de riesgo genético
más importante en la EA-ip esporádica es el
ser homocigoto para el gen que codifica para
la apoproteína E4 (ApoE4). Este gen se halla
en el cromosoma 19, y la presencia del genotipo ApoE4 se asocia a una edad de inicio
más precoz de la enfermedad y a un aumento de la vulnerabilidad del lóbulo temporal
medial a la patología de la EA [19, 20, 21].
Otros factores de riesgo pendientes de replicar, podrían ser la presencia de la variante
R47H del gen TREM2 (en el cromosoma 6),
que se asociaría también a la forma amnésica de la EA [Slattery, comunicación personal]. Las formas de presentación atípica de
la EA-ip podrían ocurrir con una frecuencia
de entre el 22 y el 64%. Estos pacientes no
presentan afectación hipocámpica/temporal
medial en fases iniciales por lo que su debut
es con otros trastornos cognitivos como una
afasia progresiva, alteración visuo-perceptual, apraxia, o disfunción ejecutiva [19, 22,
23]. Estos pacientes presentan un curso más
agresivo, no poseen el genotipo ApoE4, y
obviamente no tienen su lugar de afectación
inicial en el lóbulo temporal medial [19,
22, 23]. Una de estas variantes atípicas, y
la más frecuente, es la llamada atrofia cortical posterior (ACP), que presenta una atrofia
occípito-parietal de predominio derecho, y
que debuta con alteración visuo-perceptiva
y apraxia [24], a las que se pueden asociar
un síndrome de Balint (simultagnosia, atáxia
y apraxia óptica), un síndrome de Gerstmann
(desorientación derecha-izquierda, alexia,
agrafia, y agnosia digital), o prosopagnosia.
En segundo lugar, se encuentran las formas
que afectan selectivamente al lenguaje, y
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que causan una afasia progresiva de tipo
no-fluente, entre las que se encuentran la
variante anártrica de la afasia progresiva nofluente (aunque algunas formas no son de
EA sino variantes de la demencia frontotemporal), y la variante logopénica de la afasia
progresiva no-fluente [25]. Al contrario de
lo que ocurre en la EA de inicio tardío, la EAip tiene una causa familiar (genética) en un
5-10% de los casos, con un patrón de herencia autosómico dominante. La EA esporádica
en menores de 50 años es muy infrecuente
por no decir rara, por lo que las personas
afectadas antes de esa edad suelen sufrir
formas hereditarias. Se han descrito tres mutaciones principales; en el gen APP (cromosoma 21), en el gen PSEN 1 (cromosoma 14)
que es la más frecuente, y en el gen PSEN
2 (cromosoma 1) que es la más infrecuente pero que cursa con una prevalencia alta
de fenómenos psicóticos [ver 26, 27 y 28
para revisión]. Estos casos se conocen como
enfermedad de Alzheimer familiar (EAF), y
su patrón clínico suele ser el clásico, es decir, debutan con alteración prominente de la
memoria episódica [29].

Demencia frontotemporal
La demencia frontotemporal (DFT) tiene una prevalencia comunitaria de 1522/100.000 (45-65 años), y es la segunda
DIP más frecuente y la tercera demencia
degenerativa más común en todos los grupos de edad. Su debut es típicamente en la
sexta década (3a-9a) pero un 25% tienen
un inicio después de los 65 años. Alrededor
de un 50% de los casos presentan un cuadro
de cambio de conducta en fases iniciales
(variante conductual o vc-DFT), y la otra
mitad con un trastorno progresivo del lenguaje (variante temporal o vt-DFT) [30,31].

Ambas formas clínicas pueden asociarse
a enfermedad de neurona motora (ENM).
En este artículo sólo se tratará de la vcDFT. La vc-DFT se caracteriza por un debut
no-cognitivo caracterizado por un declive
progresivo de las habilidades interpersonales y ejecutivas, una alteración de la responsividad emocional, y otras conductas
anormales tales como apatía, desinhibición
social, impulsividad, obsesionalidad, rituales y esteroptipias, cambios en la conducta
oroalimentaria, y conductas de dependencia ambiental [32, 33, 34]. El diagnóstico
diferencial en fases iniciales es difícil ya
que la vc-DFT comparte síntomas con varios
trastornos psiquiátricos primarios (esquizofrenia, depresión, hipomanía, trastorno obsesivo-compulsivo, etc.), trastornos de la
personalidad (disocial), y otros trastornos
neurodegenerativos (enfermedad de Alzheimer, parálisis supranuclear progresiva, degeneración corticobasal, enfermedades por
prión, demencia vascular, y otras demencias
subcorticales degenerativas). La patología
inicial en esta enfermedad suele ocurrir en
la corteza orbitofrontal, y de aquí se distribuye a otras zonas prefrontales y temporales anteriores [33, 34]. La neuroimagen
estructural puede ser normal en estas fases
iniciales [35], pero cuando se observa atrofia, ésta suele ser frontal y temporal anterior y hemisféricamente asimétrica con conservación de cortezas posteriores [33, 34].
La neuroimagen funcional suele demostrar
hipoperfusión o hipometabolismo en las
mencionadas zonas anatómicas [33, 34]. La
clasificación neuropatológica de la vc-DFT
se basa en los tipos de inclusiones celulares
de proteínas anormalmente agregadas: TDP43 que se halla en alrededor el 60% de los
casos, Tau fosforilada en el 40% aproximadamente, y FUS en un porcentaje pequeño
de casos pero asociado con inicio antes del
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los 50 años y frecuentes síntomas psicóticos [32, 33, 34]. Entre un 20 y un 40% de
casos de DFT son genéticos, con un patrón
de herencia autosómico dominante, siendo
la vc-DFT las más heredable con un 35% de
los casos [27, 32, 34, 36, 37]. Hasta un
22% son casos de DFT-ENM. En casos de DFT
con historia familiar existiría un riesgo de
gen defectuoso en el 50% de los casos [38].
Existen tres mutaciones conocidas y bien
caracterizadas: en el gen MAPT (cromosoma
17) que se asocia a neuropatología Tau, en
el gen Progranulina (cromosoma 17), y en
el gen C9ORF72 (cromosoma 9); estas dos
últimas mutaciones se asocian a neuropatología TDP-43 [27, 32, 34, 36, 37]. Las formas asociadas a mutaciones C9ORF72 son
las más frecuentes en la DFT y la ENM. Esta
mutación se ha observado también entre el
2 y el 5% de casos de DFT esporádica (incluso en proporción más elevada en casos
de vc-DFT). Esta forma genética también
se asocia fuertemente a la presencia de
psicosis (hasta el 50% de los portadores).
Los síntomas más discriminantes de vc-DFT
son la desinhibición social, la euforia, las
conductas estereotípicas y aberrantes, y
los cambios en la conducta oroalimentaria
[39]. Se han descrito numerosos casos de
pacientes que presentan un fenotipo de vcDFT pero que cursan con una neuroimagen
negativa y que no progresan clínicamente.
Estos casos se han denominado fenocopias
de la vc-DFT [40, 41]. Existe todavía un debate acerca de qué diagnósticos alternativos pueden encontrarse, pero los signos que
indicarían un riesgo de progresión serían la
historia familiar de DFT o de psicosis de
inicio tardío, la presencia de parkinsonismo
y/o dispraxia leve, y alteración mnéstica en
el momento del debut clínico [42].
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Demencia vascular
Tal y como ocurre en adultos mayores,
la demencia vascular como DIP también se
asocia a la presencia de factores de riesgo
vascular, y clínicamente se presenta con las
variantes clásicas de demencia multi-infarto,
demencia vascular subcortical y demencia
vascular por infarto estratégico. Sin embargo, en adultos jóvenes deben considerarse y
descartarse otras causas que no ocurren con
la misma frecuencia en personas ancianas.
Estas causas serían la enfermedad mitocondrial, las vasculitis sistémicas y cerebrales, y
el llamado CADASIL que está causada por una
mutación en el gen notch3 en el cromosoma
19, con un patrón de herencia autosómico
dominante.

Encefalitis autoinmunes
En los últimos años ha surgido un gran interés por los trastornos neuropsiquíatricos y
cognitivos causados por anticuerpos contra
antígenos de superficie neuronal tales como
los anti-NMDAr (contra el receptor NMDA) y
los anti-VGKC (canales de potasio) [ver 43 y
44 para revisión]. Estos anticuerpos actúan
contra antígenos situados en la membrana
neuronal, responden a terapias inmunomoduladoras, y presentan manifestaciones psiquiátricas y trastornos cognitivos sustanciales en una gran proporción de casos [44, 45].
La encefalitis debida a anti-VGKC cursan en
un 50-60% de los casos con un aumento de
la señal en la zona temporal medial en la
resonancia magnética, el análisis de líquido
cefalorraquídeo tiende a ser normal, en el
EEG presentan un enlentecimiento difuso o
bien focos epileptogénicos ocasionales, y en
un 60% de los casos cursan con hiponatremia. Sus dianas antigénicas principales son
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el LGI1 (la más frecuente) y el CASPR2. Las
relacionadas con la primera diana tienen una
edad de inicio media de 65 años con una predominancia masculina. El 80% de casos debutan con crisis braquio-faciales (distonías
breves en brazo y cara ipsilateral que responden mal a antiepilépticos y mejor a inmunomoduladores), que se siguen de un cuadro de
encefalitis límbica con amnesia, confusión/
psicosis, y crisis generalizadas. Las relacionadas con la CASPR2 tienen una edad media
de presentación de 55 años y predominancia
masculina. En un 40% de casos se encuentran
tumores como timoma o bien carcinoma de
pulmón “small-cell”. La presentación clínica
es con síndrome de Morvan: neuromiotonía,
psicosis, insomnio, delirium, y disautonomía [43-46]. El tratamiento de estos cuadros
debe empezar lo antes posible (por ejemplo,
la identificación de crisis braquio-faciales
lleva al tratamiento precoz y la prevención
de trastorno cognitivo grave). El pronóstico
es favorable con tratamiento con esteroides
y/o inmunomoduladores [43-46].
La encefalitis debida a anti-NMDAr son
más frecuentes en niños y gente joven con
una preponderancia masculina (4:1). En hasta un 50% de mujeres jóvenes (18-40 años)
afectadas existe un mayor riesgo de tumores
asociados, siendo el teratoma ovárico el más
descrito. Existen también formas tardías (con
debut en mayores de 45 años) con predominio masculino, menos asociación a tumores,
y pronóstico más benigno. Alrededor de un
60-80% de adultos con esta encefalitis son
vistos inicialmente por psiquiatras por tener
un debut con síndrome psiquiátrico aislado.
La resonancia magnética suele ser poco informativa, y la observación de pleocitosis
en líquido cefalorraquídeo es frecuente. La
presentación clínica es con tres fases. La primera suele ser con síntomas pseudogripales
que se siguen de psicosis, trastornos afecti-

vos, cambios de personalidad, amnesia, confusión y crisis epilépticas. La segunda fase
se caracteriza por trastornos del movimiento
tales como corea, rigidez, distonía, y catatonía. La tercera fase cursa con disautonomía
(hipertermia, arritmias, tensión arterial hábil, hiperhidrosis, y sialorrea), alteraciones
del nivel de consciencia, y muerte. En todos
estos pacientes debe realizarse un screening
tumoral. El tratamiento es con intercambio
de plasma y/o inmunoglobulina intravenosa.
En casos refractarios se emplean ciclofosfamida y rituximab. La mayor parte de casos
responden al tratamiento. [Ver 43-46 para revisión]. El diagnóstico diferencial de las encefalitis autoinmunes incluye a las encefalitis
infecciosas y a las causadas por anticuerpos
onconeuronales, y también demencias como
la DFT y la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob.
Los indicadores de demencia autoinmune
son un debut subagudo, síntomas fluctuantes, progresión relativamente rápida, evidencia radiológica de inflamación, detección
de anticuerpos anti-neuronales en plasma o
LCR, y respuesta a inmunoterapia.

Conclusión
Las demencias que debutan en adultos jóvenes son un problema clínico y asistencial
de gran envergadura, y presentan características que las diferencian claramente de las
demencias que debutan en personas de edad
avanzada. Lamentablemente, las economías
sanitaria y social están poco preparadas para
dar una respuesta asistencial apropiada. Es,
pues, de vital importancia que los clínicos
que habitualmente diagnostican y tratan a
personas con demencia influyan en los gobiernos y autoridades sanitarias para desarrollar servicios asistenciales y de soporte
para estos pacientes y sus familias.
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