
N
eu

ro
lo

gí
a 

20
08

;2
3(

8)
:5

11
-5

17

Introducción. La degeneración lobular frontotemporal
(DLFT) se considera la segunda causa de demencia presenil.
A pesar del gran interés que ha generado en los últimos
años existen pocos estudios publicados en España. 

Métodos. Estudio descriptivo retrospectivo de 42 pa-
cientes con DLFT evaluados en nuestra unidad durante el
período 1996-2006. 

Resultados. Treinta y un pacientes presentaban la va-
riante frontal de DLFT (DFT), ocho afasia progresiva no fluen-
te y tres demencia semántica. La edad media de inicio fue 56
años, el retraso diagnóstico 3,5 años y la supervivencia media
6,8 años. El 35% tenían historia familiar indicativa de de-
mencia. En los pacientes con DFT la expresión clínica fue una
combinación de trastorno de conducta y personalidad junto
con alteración del lenguaje. La resonancia magnética mostró
atrofia frontal y/o temporal en el 62% de los casos y la SPECT
hipoperfusión frontal y/o temporal en el 75%. En cuatro pa-
cientes (dos de ellos hermanos) se detectó la mutación P301L
de tau y en otro la mutación A303AfsX57 de progranulina
(PGRN). Se realizó necropsia a cinco pacientes, encontrándose
DLFT con inclusiones ubiquitina-inmunorreactivas (DLFT-U) y
enfermedad de motoneurona en dos casos, DLFT-U con inclu-
siones intranucleares lanceoladas en el caso con mutación de
PGRN y taupatía generalizada con predominio de isoformas
4R en los otros dos, ambos con la mutación P301L.

Conclusiones. Nuestros resultados son similares a los
de las grandes series europeas. Debe sospecharse DLFT en
pacientes preseniles con trastorno predominante y precoz
de la conducta y/o del lenguaje. La neuroimagen apoya el
diagnóstico en la mayoría de los casos. El gran impacto socio-
familiar de la DLFT, el inicio presenil, la alta frecuencia de an-
tecedentes familiares de demencia y la posibilidad de realizar
estudio y consejo genético realzan su importancia clínica.
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Frontotemporal lobar degeneration: 
a descriptive study of 42 patients

Introduction. Frontotemporal lobar degeneration (FTLD)
is considered to be the second cause of presenile dementia.
In spite of the great interest it has generated over the last
few years, few studies have been published in our country. 

Methods. A descriptive retrospective study of 42 pa-
tients with FTLD evaluated in our unit during the period
1996-2006 was performed. 

Results. Thirty one patients presented with frontal
variant FTLD (FTD), eigth with non-fluent progressive
aphasia and three with semantic dementia. Mean age at
onset was 56 years, diagnostic delay 3.5 years and mean
survival 6.8 years. 35% had a family history suggestive
of dementia. In patients with FTD the clinical expression
was a combination of behavioral and personality disor-
ders together with language impairment. Magnetic reso-
nance imaging showed frontal and/or temporal atrophy in
62% of cases and SPECT showed frontal and/or temporal
hypoperfusion in 75%. The P301L tau mutation was de-
tected in four patients (two of them siblings) and the
A303AfsX57 progranulin mutation in one. Necropsy was
performed in five patients, revealing FTLD with ubiquitin-
inmunoreactive inclusions (FTLD-U) and motor neuron di-
sease in two cases, FTLD-U with «cat’s-eye» shaped intra-
nuclear inclusions in the case with the progranulin
mutation and FTLD tauopathy with predominance of 4R
tau in the remaining two, both with the P301L mutation. 

Conclusions. Our results are similar to those of the
great European series. FTLD must be suspected in prese-
nile patients with prominent behavioral and/or language
disorders. Neuroimaging supports the diagnosis in the
majority of cases. The huge sociofamiliar impact of
FTLD, presenile onset, high frequency of familial history
of dementia and possibility of genetic study and counse-
ling highlight its clinical relevance. 69 511
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INTRODUCCIÓN

La degeneración lobular frontotemporal (DLFT) consti-
tuye un grupo heterogéneo de enfermedades caracterizadas
por un trastorno conductual o del lenguaje y una patología
subyacente con atrofia focal frontal y/o temporal. Repre-
senta alrededor del 10% de las demencias degenerativas y
hasta un 20% de los casos de demencia de inicio antes de
los 65 años, y se considera la segunda causa de demencia
presenil tras la enfermedad de Alzheimer1,2. En la práctica
clínica se distinguen tres grandes síndromes: la variante
frontal (DFT) cuando predomina el trastorno conductual y la
demencia semántica (DS) y la afasia progresiva no fluente
(APNF) cuando predomina el trastorno del lenguaje3. 

Los estudios epidemiológicos sobre la DLFT son escasos
y han mostrado resultados dispares. Las cifras de prevalen-
cia han oscilado entre el 0% de un estudio japonés4 y el 3%
de un estudio sueco5. Un estudio reciente en El Prat de Llo-
bregat (Barcelona)6 en mayores de 70 años mostró una pre-
valencia del 0,3%, igual a la del estudio Islington (Londres)7.

Durante los últimos años los avances en clínica, neuro-
patología y genética han aumentado enormemente el inte-
rés por la DLFT. En España la DLFT ha sido motivo de debate
en diferentes reuniones científicas auspiciadas por el Grupo
de Estudio de la Neurología de la Conducta y Demencias de
la Sociedad Española de Neurología, pero las aportaciones a
la literatura han sido muy escasas. En este trabajo presenta-
mos la experiencia en DLFT de la Unidad de Diagnóstico y
Tratamiento de las Demencias del Hospital Universitario de
Bellvitge (UDTD-HUB) desde su creación en 1996.

PACIENTES Y MÉTODOS

Durante el período 1996-2006 fueron remitidos por los
neurólogos del Área Sanitaria a la UDTD-HUB 69 pacientes
con sospecha de DLFT. Un total de 42 pacientes cumplían los
criterios clínicos de DLFT establecidos por Neary et al. (1998)3

y fueron incluidos en la revisión. Aunque el estudio es de ca-
rácter descriptivo y fundamentalmente retrospectivo, en 33
de los 42 pacientes se había realizado una entrevista sistema-
tizada recogiendo la presencia de síntomas frontales en base
a los criterios de soporte de Neary y a los de Gregory-Hodges8

para DFT. Se exigió además concordancia en la evaluación in-
dependiente de la clínica y la neuroimagen por al menos dos
neurólogos expertos. La presencia de enfermedad de moto-
neurona (EMN) asociada se definió por los signos clínicos ca-
racterísticos y la confirmación electromiográfica.

Se practicó un estudio neuropsicológico a 28 pacientes
tras 3,8 ± 2,7 años (rango: 1-9) desde el inicio de los sínto-
mas y que consistió en: a) una exploración inicial de cribado

cognitivo mediante la Exploración Cognitiva de Addenbroo-
ke (ECA)9; b) una exploración cognitiva global mediante di-
ferentes subtests del Test Barcelona10, y c) una exploración
específica de la función frontal mediante el Wisconsin Card
Sorting Test abreviado11, la Torre de Londres12 y el Rey Au-
ditory Verbal Learning Test13. Se realizó una exploración es-
pecífica del lenguaje a dos de los ocho pacientes con APNF y
a los tres pacientes con DS mediante el Boston Naming
Test14, la lámina «Cookie Theft» del Boston Diagnostic
Aphasia Examination15, el test de denominación de imáge-
nes de Snodgrass16 reducido, el test de Pirámides y Palme-
ras17, el Token Test18 y subtests de la Evaluación del Proce-
samiento Lingüístico en la Afasia19. 

Se realizó a todos los pacientes un estudio analítico ge-
neral, incluyendo función tiroidea, niveles séricos de vitami-
na B12 y folatos y serología luética, además de genotipado
ApoE a 33 pacientes, electroencefalograma (EEG) a 15 y
electromiograma (EMG) a 6 (2 con signos de EMN y 4 con
disartria o disfagia en ausencia de debilidad muscular, atro-
fia o fasciculaciones).

De los 31 pacientes con DFT, se realizó tomografía com-
putarizada (TC) craneal a 25 tras una media de 4,5 ± 6,3
años de evolución de la enfermedad (repetida en 11 tras 2,6
± 1,9 años desde la primera exploración), resonancia mag-
nética (RM) a 26 tras 3,5 ± 3,9 años (repetida en 7 tras 3,1 ±
3 años) y tomografía computarizada por emisión de fotón
único (SPECT) cerebral de perfusión con 99Tc-HMPAO a 28
tras 4,7 ± 6,2 años (repetido en 9 tras 2,1 ± 0,9 años). De los
8 pacientes con APNF se practicó TC a 4 tras una media de
4,5 ± 1,9 años de evolución (repetida en un paciente 6 años
más tarde), RM a 7 tras 3,6 ± 2,1 años (repetida en uno
4 años más tarde) y SPECT a 7 tras 4,3 ± 3,4 años (repetido
en 2 pacientes tras 1 y 3 años, respectivamente). En los 3
pacientes con DS se practicó RM a los 0,6 ± 1,1 años de evo-
lución (repetida en un paciente tras 1 año y en otro tras
8 años) y SPECT a los 1,3 ± 1,1 años (repetido en los 3 pa-
cientes 3 ± 1,7 años más tarde).

Treinta y dos pacientes donaron ADN al banco del HUB.
Se estudiaron posibles mutaciones del gen tau en 27 de ellos
analizando los exones 1 y 9-13 mediante métodos previamen-
te descritos20. Además se realizó estudio mutacional del gen
de la progranulina (PGRN) en una paciente con DFT11 y del gen
SOD1 en un paciente con DFT y EMN familiar asociada.

Hasta el momento han fallecido 10 pacientes, de los
cuales 5 (2 con DFT-EMN y 3 con DFT) hicieron donación del
cerebro. El estudio neuropatológico se realizó sobre múlti-
ples bloques de parafina cuyas secciones fueron teñidas con
hematoxilina-eosina y procesadas para inmunohistoquímica
para amiloide beta-A4, pan-tau, tau AT8 y tau fosfoespecí-
fica (Ser-422, Tre-181, Ser-262, Ser-396), ubiquitina, alfa-
sinucleína, CD 68, GFAP, alfa-B-cristalina y TDP-43.

RESULTADOS

Los 42 casos de DLFT representaron el 3,5% de las demen-
cias degenerativas diagnosticadas en la UDTD-HUB durante el512 70
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período 1996-2006. Treinta y ocho (90%) fueron diagnostica-
dos durante el período 2001-2006. Treinta y un pacientes cum-
plían criterios de DFT (dos de ellos con EMN asociada), 8 de
APNF y 3 de DS. Treinta y un pacientes eran hombres (73,8%) y
11 (26,2%) mujeres. La media de edad en el momento del inicio
aparente de los síntomas fue de 56,3 ± 8,3 años (rango: 33-72)
y la media en el momento de la primera evaluación en la
UDTD-HUB fue de 60,7 ± 8,5 años (46-81). No hubo diferencias
en la edad de inicio entre los tres subtipos. El retraso diagnósti-
co (tiempo entre el inicio de los síntomas y diagnóstico) fue de
3,5 ± 3,2 años (1-17); el intervalo fue mayor en los pacientes
con DFT (3,8 ± 3,6 años) que en los pacientes con APNF o DS
(2,5 ± 0,9 años). La supervivencia media desde el inicio de los
síntomas fue de 6,8 ± 4,8 años (2-17). La supervivencia de los 
2 pacientes con EMN asociada fue de 4 años en el paciente con
inicio EMN y de 10 años en el paciente con inicio DFT. 

Se recogió la historia familiar de demencia en 15 casos
(35,7%), de los cuales 4 (9,5%) correspondían a demencia
frontal (3 de ellos portadores de la mutación P301L: 2 herma-
nos con DFT y 1 paciente con DS), 1 a degeneración corticoba-
sal y 10 a demencia no filiada (1 de ellas con mutación PGRN).
En 1 paciente con DFT-EMN existía historia familiar de EMN.
En 12 pacientes (28,5%) existían antecedentes familiares de
enfermedad psiquiátrica o alteraciones conductuales (depre-
sión grave, esquizofrenia, trastorno bipolar, suicidio, caracte-
ropatía y exhibicionismo). En los casos familiares o con ante-
cedentes familiares indicativos de demencia la edad media de
inicio fue de 57,9 ± 5,5 años (46-65), similar a los casos sin
historia familiar en que fue de 54,6 ± 9 años (33-72).

En la tabla 1 pueden apreciarse los síntomas más fre-
cuentes a lo largo de la evolución de la enfermedad. En los
31 casos con DFT y en los 3 con DS la capacidad de introspec-
ción (insight) estuvo ausente desde el inicio de la enferme-
dad, estando conservada al inicio en 3 de los 8 pacientes con
APNF. El motivo de consulta inicial en los pacientes con DFT
fue: alteración de conducta (16), memoria (5), conducta y
memoria (4), conducta y lenguaje (2), lenguaje (1), apatía (1),
ideación paranoide (1) y depresión (1); en los pacientes con
APNF fue alteración del lenguaje (6), de lenguaje y conducta
(1) y memoria (1), y en los pacientes con DS fue anomia (1),
trastorno de conducta (1) y de conducta y lenguaje (1). Trece
pacientes (30,9%) refirieron quejas de memoria y en 10 casos
(23,8%) éstas fueron la queja inicial de los familiares. En 26 pa-
cientes se evidenció liberación de reflejos de la línea media
y 6 presentaron signos de parkinsonismo rigidoacinético no
tremórico en ausencia de tratamiento con neurolépticos. 

La depresión afectó a 15 pacientes, y 10 de ellos habían
consultado a un psiquiatra por este motivo. En 6 casos coin-
cidió con el inicio de la DFT, en 2 la precedió más de 10 años,
en 1 apareció 6 años después y el resto eran crónicas con
inicio incierto o reactivas. Además, 4 pacientes tenían histo-
ria de ludopatía y 4 de consumo excesivo de alcohol, ante-
riores al diagnóstico y al inicio de los síntomas salvo en
1 caso en que el enolismo coincidió con el inicio de la DFT.

Los estudios analíticos habituales no mostraron altera-
ciones relevantes. El EEG fue normal en 11 casos y mostró

cambios inespecíficos en los 4 restantes. En los 2 pacientes
con DFT-EMN el EMG confirmó el diagnóstico clínico. 

Neuropsicología 

La puntuación en el Mini-Mental State Examination
(MMSE) en la primera visita fue igual o superior a 24 en
26/37 pacientes (70%) y en general se mantuvo por encima
de 24 incluso hasta fases avanzadas de demencia. La pun-
tuación media en el MMSE inicial en los pacientes con DFT
fue de 24,7± 5 (10-30), tras 3,7±2,8 años (1-9) desde el ini-
cio de los síntomas. De manera característica, el dibujo de
los pentágonos se mantuvo conservado a lo largo de la en-
fermedad. La prueba de cribado ECA detectó alteración cog-
nitiva incluso en aquellos pacientes que habían obtenido
puntuaciones normales en el MMSE. El perfil global en los
pacientes con DFT se caracterizó por preservación de la
orientación en persona, espacio y tiempo, del lenguaje au-
tomático y de las praxias gestuales y constructivas; el rendi-
miento en las pruebas de atención, control mental, fluencia71 513
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DFT APNF DS
(n=31) (n=8) (n=3)

Alteración higiene/autodejadez 27* 1* 3*
Rigidez/inflexibilidad 24* 0* 2*
Distraimiento 29* 1* 3*
Hiperoralidad/cambios dietéticos 25* 1* 1*
Perseverancia/estereotipias 19* 1* 1*
Hiperutilización de objetos 6* 0* 0*
Trastornos del lenguaje 28* 8* 3*
Lenguaje estereotipado 6* 0* 2*
Ecolalia 16* 2* 1*
Perseverancia verbal 15* 2* 1*
Mutismo 10* 1* 1*
Reflejos primitivos 23* 1* 2*
Incontinencia 11* 0* 0*
Acinesia, rigidez o temblor 6* 0* 0*
Desinhibición 29* 1* 2*
Inquietud 29* 1* 2*
Labilidad emocional 21* 3* 2*
Falta de empatía 27* 1* 3*
Falta de planificación de conducta 31* 1* 3*
Impulsividad 29* 2* 2*
Evitación social 10* 1* 1*
Apatía 27* 2* 3*
Reducción del lenguaje 27* 7* 3*
Estereotipias verbales/ecolalia 14* 2* 3*
Perseverancia verbal/motora 16* 2* 1*

* Rasgos presentes en al menos el 75 % de los pacientes. DFT: variante
frontal de degeneración lobular frontotemporal; APNF: afasia progresiva
no fluente; DS: demencia semántica.

Tabla 1 Frecuencia de los rasgos clínicos 
de soporte diagnóstico
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verbal, semejanzas-abstracción, cubos y clave de números y
memoria verbal inmediata y diferida se encontraba modera-
damente alterado. La exploración específica de la función
frontal reveló un importante déficit en las funciones ejecu-
tivas, flexibilidad mental y dificultad para la codificación y
recuperación de la información verbal. El perfil del lenguaje
de los pacientes con APNF se caracterizó por un lenguaje
espontáneo no fluente y reducido, automatismos verbales,
anomia que mejoraba con pistas fonológicas, ausencia de
parafasias y una relativa preservación de la comprensión y
la lectoescritura. En los pacientes con DS se observó un len-
guaje espontáneo fluente con anomia y abundantes circun-
loquios y graves dificultades para acceder a la información
semántica desde la modalidad visual y auditiva. 

Neuroimagen

Variante frontal de degeneración lobular frontotemporal

La mayoría de pacientes mostró atrofia o hipoperfusión
frontotemporal, siendo más inusual hallar una alteración
focalizada en el lóbulo frontal o temporal, y predominó la
afectación del lado derecho. La SPECT resultó alterada en
todos los casos con RM patológica y en 7 casos con RM nor-
mal o inespecífica. En los pacientes en que se repitió la TC o
la RM no se evidenciaron cambios significativos. Sin embar-
go, de los 9 pacientes en que se repitió la SPECT, 4 con una
primera SPECT normal o inespecífica mostraron hiperfusión
frontotemporal bilateral y uno mostró una afectación más
extensa que en la primera exploración. 

Afasia progresiva no fluente

En general la neuroimagen mostró alteraciones de pre-
dominio temporal con afectación más frecuente del lado iz-
quierdo. No se apreciaron cambios en los 2 pacientes en que
se repitió la neuroimagen estructural. En cambio, la SPECT
mostró progresión de la hipoperfusión de la región frontal a
frontotemporal derecha en un paciente a los 3 años de la pri-
mera exploración. 

Demencia semántica

La RM mostró atrofia focal temporal izquierda en 2 pa-
cientes y derecha en 1. En este último el examen se 
repitió 8 años más tarde y se observó ya una atrofia fron-
totemporal bilateral, mientras que en otro se repitió tras 
1 año y no mostró cambios. La SPECT mostró hipoperfusión
temporal izquierda en 1 caso y frontotemporal derecha en 2.
La repetición de la prueba puso de manifiesto una progre-
sión en los 3 casos. En la figura 1 se muestran algunos ejem-
plos de hallazgos típicos en la neuroimagen. La tabla 2 resu-
me los hallazgos de neuroimagen.

Genética

El genotipo ApoE más frecuente fue 3/3 (20/33, 60,6%),
seguido de 4/3 (7/33, 21,2%), 2/3 (5/33) y 2/2 (1/33). La fre-
cuencia del alelo E3 fue de 52/66 (78,8%) y del E4 7/66
(10,6%). De los 27 pacientes en que se buscaron mutaciones
de tau, se hallaron 4 (2 de ellos hermanos) con la mutación
P301L, correspondientes clínicamente a 3 DFT y 1 DS. Ade-
más otro paciente era portador de la mutación A303AfsX57
de PGRN, publicada recientemente21. En un paciente con
DFT y EMN familiar se realizó estudio genético de SOD1, que
fue negativo.

Neuropatología

El examen neuropatológico mostró tres patologías dife-
rentes: a) los dos casos con mutación P301L en el gen tau te-
nían taupatía generalizada, con predominio de isoformas 4R,
caracterizada por inclusiones inmunorreactivas para tau fos-
forilada en neuronas, astrocitos y oligodendrocitos en todas
las regiones del encéfalo y con inclusiones semejantes a mini-
cuerpos de Pick en el giro dentado; b) los dos casos con DFT-
EMN tenían DLFT con inclusiones inmunorreactivas para ubi-
quitina en el neurópilo y en las neuronas de la neocorteza y
del giro dentado, pérdida de motoneuronas e inclusiones
skein-like inmunorreactivas para TDP-43 en el tronco del en-
céfalo y en otras regiones cerebrales, y c) el caso con muta-

514 72
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A B C D

Figura 1 Neuroimagen típica de variante frontal de degeneración lobular frontotemporal mostrando grave atrofia fronto-
temporal de predominio derecho en la tomografía computarizada (A) y resonancia magnética (B y C), y grave hipoperfusión fron-
totemporal en tomografía computarizada por emisión de fotón único de perfusión (D).
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ción de PGRN tenía DLFT con inclusiones intracitoplásmicas e
intranucleares en forma lanceolada inmunorreactivas para
ubiquitina y también para TDP-43 en el neurópilo. 

DISCUSIÓN 

Esta serie es, en nuestro conocimiento, la más amplia
sobre DLFT publicada en la literatura española. Nuestros pa-
cientes representaron el 3,5% del total de las demencias de-
generativas diagnosticadas en la UDTD-HUB durante el perío-
do 1996-2006, un porcentaje muy similar a otras series22,24.
El 90% de pacientes fueron diagnosticados en los últimos 
6 años, probablemente debido al interés que han generado
los nuevos conocimientos en la genética de la DLFT. 

En nuestra serie la edad de inicio fue similar a la descri-
ta en la literatura, sin diferencias entre los casos familiares y

esporádicos25, así como la supervivencia media26, sin gran-
des diferencias entre subtipos. En cambio resulta difícil de
explicar el marcado predominio del sexo masculino (73,9%),
a diferencia de las grandes series europeas27,28 en que la
proporción fue casi idéntica. En la serie de Johnson et al.29

la proporción de hombres fue mayor en DFT (63,5%) y DS
(66,7%) y menor en APNF (39,1%).

La variante frontal (DFT) es la presentación clínica más
frecuente de la DLFT, aunque nuestra proporción de DFT
(73,9%) es algo mayor a la de las grandes series europeas,
en que representa alrededor del 57%26,29. 

Alrededor del 40% de los casos de DLFT tienen historia fa-
miliar, con patrón autosómico dominante27,30. El 9,5% de nues-
tros pacientes tenía antecedentes familiares claros de DFT, aun-
que probablemente la cifra real sea superior, pues algunos
familiares con demencia no filiada o síntomas psiquiátricos gra-
ves podrían corresponder también a DFT no diagnosticadas. 

El diagnóstico clínico de DFT se realizó siguiendo los
criterios de consenso revisados por Neary et al.3 en 1998. No
existen marcadores biológicos y la aplicación de estos crite-
rios con el apoyo de la neuropsicología y la neuroimagen ha
demostrado una sensibilidad del 85% y una especificidad
del 99%31. El principal problema de diagnóstico diferencial
se plantea con la enfermedad de Alzheimer (EA), especial-
mente con los casos de inicio focal, que comienzan con pre-
dominio de afasia o de síntomas frontales, o los casos de
DFT evolucionados, que ya presentan afectación cognitiva
de múltiples dominios en la primera evaluación. Ningún test
neuropsicológico permite diferenciarlas con precisión. La
pérdida de conciencia social, hiperoralidad o cambios dieté-
ticos, conducta estereotipada y perseverante, lenguaje re-
ducido y orientación espacial preservada son muy caracte-
rísticos de DFT32. También el trastorno del comportamiento
social es un factor distintivo33. Estos rasgos estaban presen-
tes en la mayoría de nuestros pacientes (tabla 1). 

En nuestro estudio el retraso diagnóstico medio fue de
3,5 años, a lo que contribuye el hecho de que en la visita ini-
cial pocas veces están presentes todos los rasgos necesarios
para cumplir los criterios clínicos y además muchos síntomas
iniciales son comunes a otras enfermedades neurológicas o
psiquiátricas, lo que dificulta el diagnóstico diferencial34. 

La puntuación media en el MMSE inicial fue de 24,7,
mayor que la que suele observarse en la EA35. En los pa-
cientes con DFT la enfermedad comenzó principalmente
con síntomas conductuales, pero la gran mayoría presen-
taron también alteraciones del lenguaje incluso como sín-
toma inicial y predominante. Asimismo, los pacientes con
DS y uno con APNF desarrollaron síntomas frontales a pe-
sar del inicio con alteración del lenguaje. La frecuencia de
signos parkinsonianos fue similar a la descrita en otra se-
rie francesa36. 

El intento de clasificación en formas apáticas y desinhi-
bidas que proponen algunos autores37 no fue aplicable en
nuestro estudio, pues la mayoría de pacientes presentan for-
mas mixtas o bien el predominio de apatía o desinhibición73 515
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TAC RMN SPECT

Neuroimagen estructural 
y funcional en la DFT

Frontal 2/25 2/26 3/28
Temporal 4/25 4/26 2/28
Frontotemporal 5/25 10/26 20/28
Derecho — 6/26 11/28
Izquierdo 4/25 3/26 3/28
Bilateral simétrico 6/25 7/26 11/28
Normal/inespecífico 15/25 10/26 3/28

Neuroimagen en la APNF

Frontal — — 3/8
Temporal 3/4 2/7 2/8
Frontotemporal — 3/7 2/8
Derecho — — 2/8
Izquierdo 3/4 4/7 4/8
Bilateral simétrico — 1/7 1/8
Normal/inespecífico 1/4 2/7 1/8

Neuroimagen en la DS

Frontal — — —
Temporal — 3/3 1/3
Frontotemporal — — 2/3
Derecho — 1/3 2/3
Izquierdo — 2/3 1/3
Bilateral simétrico — — —
Normal/inespecífico — — —

Frontal: atrofia o hipoperfusión frontal o de predominio frontal; Temporal:
atrofia o hipoperfusión temporal o de predominio temporal; Derecho: afec-
tación focal D o bilateral de predominio D; Izquierdo: afectación focal I o bi-
lateral de predominio I; Inespecífico: atrofia o hipoperfusión global o difusa.
DFT: Variante frontal de degeneración lobular frontotemporal. APNF: Afasia
progresiva no fluente. DS: Demencia semántica.

Tabla 2 Hallazgos habituales
en neuroimagen
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varía según el estadio evolutivo. Es frecuente que exista una
historia de depresión, difícil de distinguir de la apatía propia
de la DFT. También cabe destacar que, aunque el déficit de
memoria no fue en ningún caso el síntoma dominante, las
pruebas de memoria resultaron alteradas en la mayoría de
los casos. El menor rendimiento en estas pruebas puede de-
berse en parte a la interferencia de la alteración frontal. Las
quejas de memoria fueron motivo de consulta en el 23,8%
de casos, aunque se han publicado cifras mayores31,36,39. 

La neuroimagen estructural mostró atrofia focal o de pre-
dominio frontal, temporal o frontotemporal en el 62% de los
pacientes, y en los casos en que se repitió la exploración tras
unos años no hubo cambios significativos. La normalidad de la
neuroimagen no descarta el diagnóstico y la progresión de la
atrofia, cuando no es evidente en la primera exploración, pue-
de ser lenta. Por ello la repetición sistemática de estas pruebas
no parece aportar una mayor precisión diagnóstica. 

La SPECT resultó patológica en el 89% de los pacientes,
incluidos algunos con RM normal, e incluso pacientes con
SPECT normal mostraron una segunda exploración patoló-
gica. Ésta resulta de utilidad para apoyar el diagnóstico, es-
pecialmente cuando existe sospecha clínica y la neuroima-
gen estructural no muestra atrofia focal31,40. 

La neuroimagen funcional aumenta la sensibilidad para
detectar DFT, y se ha sugerido incluirla como rasgo diagnós-
tico clave en los criterios clínicos, pero no aporta una mayor
especificidad34. También se debe ser cauteloso al interpretar
la SPECT en los pacientes con demencia que además tienen
síntomas de depresión, ya que éstos pueden presentar una
hipoperfusión frontal izquierda en la SPECT que es reversi-
ble al remitir la depresión41. 

El diagnóstico definitivo de la DLFT requiere el examen
neuropatológico. Se distinguen varios subtipos en función
de la histología y la inmunohistoquímica, pero ni la clínica
ni la neuroimagen pueden predecir el sustrato neuropatoló-
gico. El síndrome clínico de demencia frontotemporal pare-
ce abarcar varias enfermedades distintas y la neuropatolo-
gía subyacente permite distinguir diversos sustratos. Las
formas más frecuentes son la DLFT-U (con inclusiones ubi-
quitina+, tau– y sinucleína–), que puede asociarse a EMN, o
a inclusiones neuronales intranucleares lanceoladas en el
caso de mutaciones de PGRN, y el grupo de las taupatías,
que incluye la DLFT con cuerpos de Pick y las formas fami-
liares de DLFT por mutaciones de tau, entre otras. 

Las frecuencias alélicas del gen apoE fueron similares a
las descritas en la población general (www.alzgene.org).
A diferencia de la EA, la presencia del alelo E4 no aumenta
el riesgo de desarrollar DLFT, aunque un estudio muestra 
un aumento selectivo del riesgo en hombres42. Sólo en el 
10-30% de los casos con historia familiar se encuentran mu-
taciones del gen tau27,43-45 en el cromosoma 17 y éstas son
muy raras en la DLFT esporádica. Se han descrito ya más de 40
mutaciones patogénicas en unas 115 familias46, con un fe-
notipo clínico y neuropatológico muy variable47, siendo la
más frecuente P301L, en el exón 10. Las mutaciones de PGRN,

también en el cromosoma 17, se han hallado en el 10% del
total de los casos en una serie de la Clínica Mayo de 378 pa-
cientes y en el 23% de los que tenían historia familiar48. En
nuestra serie las mutaciones de tau y PGRN representaron un
9,5% del total de pacientes y un 26,7% de los casos familia-
res. La posibilidad de determinar la presencia de estas muta-
ciones debería impulsar el desarrollo de guías de consejo ge-
nético para los casos familiares, teniendo en cuenta que la
probabilidad de encontrar una mutación es relativamente ba-
ja y no descarta la presencia de otras mutaciones no conoci-
das. Se han descrito también casos de DLFT por mutaciones
de la proteína con valosina en el cromosoma 9, asociada a
miopatía con cuerpos de inclusión y enfermedad de Paget49,
y del gen CHMP2B50 en el cromosoma 3, que por su rareza no
hacen recomendable su búsqueda en la práctica clínica.

Teniendo en cuenta que la DLFT representó alrededor
del 3,5% de las demencias degenerativas visitadas en nues-
tra unidad especializada, creemos de interés la creación de
un registro multicéntrico de casos, que facilitaría la futura
realización de estudios coordinados de tipo clínico, epide-
miológico y de investigación básica.
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