
125www.viguera.com/sepg Psicogeriatría 2015; 5 (3): 125-130

ORIGINAL

Introducción 

La demencia tipo Alzheimer (DTA) es la principal 
causa de demencia en todo el mundo, ya que repre-
senta el 50-56% de todos los casos. La DTA combi-
nada con enfermedad vascular cerebral se ha de-
nominado demencia mixta (componente cortical y 
subcortical) y representa el 13-17% de los casos en 
el mundo [1]. En general, tanto la DTA como el de-
terioro cognitivo vascular están fuertemente rela-
cionados con la edad [2]. 

Hoy día existe más evidencia de la combinación 
de DTA con la patología vascular, ocupando la ter-
cera parte del total de las causas de demencia [3]. 
En series de estudios post mortem de demencia, se 
observó que el 38% de los casos de DTA presenta-
ban infartos lacunares [4]. Es posible que en un fu-
turo se identifi quen menos formas ‘puras’ de demen-
cia, considerando que la presencia de ciertas pato-
logías en el anciano desempeña un papel importan-

te en la patogénesis de la demencia. Algunos estu-
dios han demostrado que la combinación de com-
ponentes degenerativos y factores de riesgo cardio-
vascular son la causa más común de deterioro cog-
nitivo en la vejez [2,5].

Otros autores han descrito la demencia mixta 
como la combinación patogénica de al menos dos 
tipos diferentes de demencia: enfermedad de Al-
zheimer (EA), demencia vascular, demencia por 
cuerpos de Lewy, degeneración lobar frontotempo-
ral, etc. De manera predominante se ha considera-
do la demencia mixta como la combinación, confi r-
mada por estudio histopatológico, de característi-
cas de DTA (placas seniles por depósito de proteína 
β-amiloide) con lesiones vasculares cerebrales (is-
quémicas o hemorrágicas); sin embargo, tanto el 
diagnóstico como su distinción de otras condicio-
nes aún resultan controvertidos [6]. 

Clínicamente, la pérdida de memoria, especial-
mente episódica y semántica, se ha considerado ca-
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racterística de la DTA, mientras que el deterioro de 
las funciones ejecutivas se ha observado en el dete-
rioro cognitivo vascular. Por este motivo, el grupo 
de trabajo de la American Heart Association/Ame-
rican Stroke Association recomienda una evalua-
ción neuropsicológica completa en la que se inclu-
yan todos los dominios para poder determinar las 
funciones cognitivas deterioradas y, de esta forma, 
caracterizar el tipo de demencia que se padece [7]. 
Sin embargo, en el caso de la demencia mixta, no se 
ha defi nido con certeza el perfi l cognitivo. La litera-
tura médica sobre la demencia mixta aún es limita-
da porque no existen consensos ni criterios diag-
nósticos bien establecidos, por lo que el objetivo de 
este estudio fue identifi car los factores clínicos e 
imaginológicos asociados a la demencia mixta en 
comparación con la DTA.

Pacientes y métodos

Estudio observacional, transversal, donde se selec-
cionaron sujetos evaluados en la clínica de memo-
ria de un hospital de tercer nivel de la ciudad de 
México con diagnóstico de demencia mixta y DTA 
durante el período de enero de 2010 a septiembre 
de 2014. El diagnóstico fue realizado por un neu-
rólogo o geriatra en base a los criterios NINCDS-
ADRDA [8] para DTA probable. El diagnóstico de 
demencia mixta se basó en la defi nición de posible 
EA [8] y con evidencia imaginológica de enferme-
dad vascular (gran o pequeño vaso). Para confi rmar 
el perfi l cognitivo, todos los sujetos fueron evalua-
dos por una neuropsicóloga.

Los criterios de exclusión fueron: sujetos con 
otro tipo de demencia o con evaluación incomple-
ta, depresión u otro trastorno psiquiátrico, así como 
enfermedades metabólicas descompensadas. 

De los archivos clínicos se obtuvieron las carac-
terísticas sociodemográfi cas y factores de riesgo de 
importancia para el estudio, como edad, escolari-
dad, sexo, historia de consumo de tabaco y alcohol, 
y comorbilidades. La evaluación neuropsicológica y 
funcional consistió en aplicar el test minimental 
(MMSE) [9], la prueba del reloj [10] y fl uidez se-
mántica (evaluación de la función de los lóbulos 
temporales) y fonológica (evaluación de la función 
de los lóbulos temporales y frontales); también se 
cuantifi caron intrusiones y perseveraciones. Se in-
cluyó la prueba de las cinco palabras [11] y la bate-
ría de evaluación frontal –Frontal Assessment Bat-
tery (FAB)– [12]. Para evaluar la funcionalidad se 
utilizaron el índice de Katz [13] para actividades 
básicas de la vida diaria (alimentación, vestido, con-

tinencia de esfínteres, uso de sanitario, baño, tras-
lado en casa) y el índice de Lawton-Brody [14] para 
actividades instrumentales de la vida diaria (fi nan-
zas, compras, uso de transporte, lavado de ropa, 
cocina, actividades domésticas, uso de teléfono y 
autoadministración de medicamentos). Todos aque-
llos sujetos con pérdida de al menos una de las seis 
funciones básicas o una de las actividades instru-
mentadas por alteración cognitiva apoyaban el diag-
nóstico de demencia. 

Para defi nir las características de la imagen (atro-
fi a, leucopatía, infartos lacunares, enfermedad vas-
cular cerebral, etc.), el especialista en neurología, 
desconociendo el cuadro clínico del paciente, revi-
só la tomografía axial computarizada e imagen de 
resonancia magnética (RM) de cráneo y utilizó la 
denominación de la estandarización de neuroima-
gen para enfermedad de pequeño y gran vaso [15] 
en cada grupo (demencia mixta y DTA). 

Análisis estadístico

Por medio de estadística descriptiva paramétrica y 
no paramétrica se analizaron las características de 
la muestra y se buscaron diferencias clínicas e ima-
ginológicas. Se utilizó la prueba de chi al cuadrado 
para las variables categóricas y las pruebas t de Stu-
dent y U de Mann-Whitney para las variables con-
tinuas, según su naturaleza. Posteriormente, se rea-
lizaron modelos de regresión logística univariado y 
multivariado para identifi car los factores asociados 
a la demencia mixta, tomando como grupo de refe-
rencia a aquellos con el diagnóstico de DTA. Se con-
sideraron significativas las variables con valor de 
p < 0.05. Se utilizó el programa estadístico SPSS 
v. 20.0. El protocolo fue presentado y aprobado por 
el comité de ética institucional. 

Resultados

Se incluyeron 225 sujetos: 88 (40%) correspondie-
ron a DTA y 137 (60%) a demencia mixta. La media 
de edad fue de 82,9 ± 6,83 años, el 52% mujeres. La 
escolaridad media fue de 9,5 ± 6,33 años.

La tabla muestra el análisis comparativo de las 
características sociodemográfi cas, de salud, imagen 
y desempeño cognitivo de los participantes. En 
contraste con el grupo de DTA, el grupo de demen-
cia mixta tuvo mayor edad (p = 0,033) y mayor fre-
cuencia en las siguientes comorbilidades: diabetes 
mellitus (48%; p = 0,017), hipertensión arterial (69%; 
p = 0,022), dislipidemia (68%; p = 0,022), defi ciencia 
de vitamina B12 (9%; p = 0,016) e historia de enfer-
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medad vascular cerebral (25%; p = 0,015). El grupo 
con demencia mixta tuvo menos sujetos con ante-
cedente de demencia familiar (9%; p = 0,017) y de-
presión resuelta (11%; p = 0,035). 

Con respecto a los hallazgos por imagen, los su-
jetos con demencia mixta mostraron mayor preva-
lencia de infartos previos (p = 0,079) y enfermedad 
de la sustancia blanca (p < 0,001). 

En la evaluación neurocognitiva global se obser-
vó un mayor número de perseveraciones (3,2 frente 
a 1,86; p = 0,007) en el grupo de demencia mixta 
frente al de DTA. 

Respecto a las características sociodemográfi cas 
y otros factores de riesgo, no se observaron diferen-
cias entre grupos (sexo, escolaridad, estado civil, 
historia de tabaquismo, etilismo o enfermedad car-
diovascular).

El análisis univariado mostró que la defi ciencia 
de vitamina B12 (odds ratio, OR: 8,7; intervalo de con-
fi anza al 95%, IC 95%: 1,08-70,12; p = 0,016), la en-
fermedad de la sustancia blanca (OR: 4,56; IC 95%: 
2,38-8,74; p < 0,001), el antecedente de enferme-
dad vascular cerebral (OR: 2,63; IC 95%: 1,18-5,86; 
p = 0,015), el antecedente de diabetes mellitus (OR: 
2,05; IC 95%: 1,13-3,74; p = 0,017), la historia de hi-
pertensión arterial (OR: 2,00; IC 95%: 1,10-3,65; p = 
0,022) y la dislipidemia (OR: 2,00; IC 95%: 1,10-
3,63; p = 0,022) fueron factores asociados a tener 
diagnóstico de demencia mixta. La depresión re-
suelta mostró una asociación inversa para demen-
cia mixta (OR: 0,37; IC 95%: 0,15-0,94; p = 0,035).

El análisis de regresión logística multivariado mos-
tró que la hipertensión arterial (OR: 1,92; IC 95%: 
1,62-28,82; p = 0,009), la enfermedad de la sustan-
cia blanca observada en RM (OR: 3,61; IC 95%: 
8,55-159,80; p < 0,001) y los infartos lacunares ob-
servados en RM (OR: 3,35; IC 95%: 1,97-412,34; p = 
0,014) conservaron su asociación en el grupo de de-
mencia mixta. Finalmente, al analizar aquellos suje-
tos que tuvieron diagnóstico de depresión, segui-
miento y tratamiento de ésta, y que el diagnóstico 
consignado en el historial fue de depresión resuel-
ta, se encontró una asociación negativa para el gru-
po de demencia mixta (OR: 0,11; IC 95%: 0,02-0,47; 
p = 0,004). 

Discusión

La demencia mixta fue la forma predominante de 
demencia en los sujetos estudiados (60%) en com-
paración con la DTA (40%). Estos porcentajes son 
similares a los comunicados en estudios retrospec-
tivos y prospectivos basados en autopsias, en los que 

la prevalencia de demencia mixta se encuentra en 
el rango del 2-58%, siendo más común en pacientes 
de edad avanzada (principalmente mayores de 80 
años) [6]. Estas variaciones pueden deberse a diag-
nósticos realizados en base a criterios clínicos, que 
posteriormente cambian al efectuarse la confi rma-
ción histopatológica. White et al [5] demostraron 
en el Honolulu-Asia Aging Study (HAAS), en 363 
autopsias, una baja correlación entre el diagnóstico 
clínico y neuropatológico de demencia: el 56% de 
los casos se habían diagnosticado como posible o 
probable EA, aunque sólo el 19% mostró las lesio-
nes morfológicas típicas; por el contrario, el 16% de 
los casos habían sido diagnosticados de demencia 
mixta, que con posterioridad a la autopsia, se incre-
mentó hasta el 40%. 

La media de edad observada en los sujetos in-
cluidos en nuestro estudio fue de 82,95 años, lo que 
denota una población longeva y propensa a padecer 
múltiples patologías que podrían infl uir en la fi sio-

Tabla. Características sociodemográfi cas, de salud, psicométricas y de imagen entre los grupos con de-
mencia tipo Alzheimer (DTA) y demencia mixta (DMix).

DTA
(n = 88; 40%)

DMix
(n = 137; 60%)

p

Antecedentes 
sociodemográfi cos 
y salud

Edad (años) 81,82 ± 7,25 83,94 ± 6,30 0,033

Escolaridad (años) 10,39 ± 6,63 8,77 ± 5,98 0,081

Antecedente familiar de demencia 19 (21,6%) 12 (8,75%) 0,017

Depresión resuelta 16 (18,18%) 15 (10,94%) 0,035

Diabetes mellitus 28 (31,8%) 66 (48,17%) 0,017

Hipertensión arterial 47 (53,4%) 95 (69,34%) 0,022

Dislipidemia 46 (52,3%) 93 (67,88%) 0,022

Defi ciencia de vitamina B12 1 (1,1%) 12 (8,75%) 0,016

Antecedente de EVC 10 (11,4%) 34 (24,81%) 0,015

Perseveraciones 1,86 ± 1,72 3,20 ± 3,13 0,007

Características 
imaginológicas

EVC isquémica en TAC 1 (1,1%) 7 (5,1%) 0,079

Enfermedad de la 
sustancia blanca en RM

18 (20,45%) 74 (54,01%) < 0,001

Infarto lacunar en RM 7 (8%) 16 (11,67%) 0,358

EVC aguda en RM 0 6 (4,38%) 0,058

EVC: enfermedad vascular cerebral; RM: resonancia magnética; TAC: tomografía axial computarizada. 
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patología de la demencia. El análisis mostró una di-
ferencia estadísticamente signifi cativa entre la edad 
de ambos grupos, siendo mayor en los sujetos con 
demencia mixta. James et al [16] comunicaron un 
mayor número de casos de demencia mixta en indi-
viduos mayores de 90 años en comparación con su-
jetos más jóvenes, en los que predominó la EA; en 
este estudio, los autores sugieren que, a edades más 
avanzadas, la expresión patológica propia de la EA 
queda atenuada por la participación de múltiples 
patologías, principalmente cardiovasculares. Según 
nuestros resultados, en los que se observa la asocia-
ción de la demencia mixta con factores de riesgo 
vascular, esto podría explicar la participación vas-
cular en la patogenia del deterioro cognitivo. En re-
lación a los factores de riesgo, observamos mayor 
frecuencia de diabetes mellitus, hipertensión arte-
rial, dislipidemia y antecedente de enfermedad vas-
cular cerebral en el grupo de demencia mixta; de 
todos estos factores, la hipertensión arterial mostró 
ser el más importante, al observarse una mayor 
fuerza de asociación. Unverzagt et al [17] analiza-
ron en un estudio prospectivo, en más de 23.000 
sujetos, la relación entre factores de riesgo cardio-
vascular y el deterioro cognitivo; en dicho estudio 
se observó que la presión sistólica elevada fue el 
único factor que mantuvo su relación con el dete-
rioro cognitivo. Otro estudio realizado por Shah et 
al [18] demostró la relación entre el antecedente de 
hipertensión arterial durante la edad adulta y las 
concentraciones plasmáticas de proteína β-amiloi-
de: la presión arterial elevada se relacionó con nive-
les plasmáticos bajos del péptido β-amiloide 42 y 
angiopatía amiloide en los estudios post mortem. 
Posiblemente, la contribución del resto de los fac-
tores de riesgo vascular quedó reducida al combi-
narse principalmente con la edad, debido a los cam-
bios metabólicos y vasculares que ocurren durante 
el envejecimiento. Jellinger y Attems [19] realizaron 
un estudio de más de 1.100 autopsias de pacientes 
con demencia y hallaron que la asociación entre pa-
tología β-amiloide, patología neurofi brilar, patolo-
gía cerebral de pequeño vaso, angiopatía amiloide 
cerebral e incluso depósitos de α-sinucleína se com-
binaba especialmente en los ancianos mayores; el 
66% eran mujeres y casi todos padecían enfermeda-
des crónicas o factores de riesgo vascular (enferme-
dad vascular cerebral, insufi ciencia cardíaca, artri-
tis, diabetes mellitus, enfermedad tiroidea, hiper-
tensión arterial o dislipidemia). El 62% tuvo dos o 
más patologías. 

El antecedente de depresión resuelta constituyó 
un factor protector para demencia mixta. Esto po-
dría explicarse –por lo menos de manera indirecta– 

por el hecho de que la depresión, cuando es resis-
tente al tratamiento, representa un factor de riesgo 
para desarrollar demencia. Taylor et al [20] descri-
bieron la relación entre la depresión y el deterioro 
cognitivo; esta relación resulta de mayor importan-
cia en la depresión durante la edad avanzada, en la 
que intervienen múltiples factores de riesgo cardio-
vascular (denominada depresión vascular). Las prin-
cipales características de la depresión vascular son 
mayor frecuencia durante la vejez, mayor duración, 
poca respuesta al tratamiento farmacológico y ma-
yor recurrencia y disfunción cognitiva, particular-
mente de tipo ejecutivo. La enfermedad cerebro-
vascular predispone, precipita o perpetúa la sinto-
matología depresiva. 

En relación a las pruebas neuropsicológicas, se 
observó que el número de perseveraciones fue ma-
yor en el grupo de demencia mixta. La fl uidez se-
mántica y fonológica evalúan predominantemente 
la memoria y las habilidades ejecutivas: la fl uidez se-
mántica o categórica evalúa principalmente la fun-
ción de los lóbulos temporales, y la fl uidez fonológi-
ca, los lóbulos temporales y frontales, ya que precisa 
mayor automonitorización del individuo al evitar 
mencionar nombres propios, ciudades, países, nú-
meros, etc., requiriendo también la memoria de tra-
bajo. En la DTA se deterioran tanto la fl uidez se-
mántica como la fonológica; sin embargo, típicamen-
te se mantiene más deteriorada, de forma despro-
porcionada, la fl uidez semántica [21,22]. Los errores 
de tipo intrusivo suelen asociarse al campo semánti-
co y a la memoria, por lo que es una prueba comple-
mentaria que explora la función de los lóbulos tem-
porales; los errores perseverativos suelen asociarse 
a la automonitorización, la memoria de trabajo y las 
habilidades ejecutivas, por lo que puede ser una 
prueba que explore los circuitos de asociación fron-
tosubcorticales [23,24]. En nuestro estudio puede 
observarse la combinación de estas dos característi-
cas al hallarse errores intrusivos y perseverativos, 
estos últimos claramente más frecuentes en el gru-
po de demencia mixta. Este dato podría ser un indi-
cador hacia un patrón cognitivo de etiología mixta. 

Las características imaginológicas difi rieron cla-
ramente entre ambos grupos; se observó la presen-
cia de enfermedad tanto de pequeño como de gran 
vaso, evidenciándose principalmente la enferme-
dad lacunar (pequeño vaso). La presencia de enfer-
medad de la sustancia blanca, observada en la RM 
cerebral, demostró un riesgo tres veces mayor para 
el grupo de demencia mixta en comparación con el 
grupo de DTA. Esta contribución de la enfermedad 
de la sustancia blanca, identifi cada en la RM como 
hiperintensidades en secuencias T2W y FLAIR, se 
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ha relacionado con deterioro cognitivo e, incluso, 
trastorno depresivo. Así mismo, se observa más fre-
cuentemente en individuos con comorbilidades co-
mo diabetes mellitus, dislipidemia, hipertensión ar-
terial, aterosclerosis o tabaquismo, y también en 
sujetos de edad avanzada sanos [20,25]. 

Las limitaciones de nuestro estudio derivan del 
hecho de que la población analizada pertenece a un 
hospital de tercer nivel y padece múltiples comor-
bilidades, lo que podría explicar la causa del alto 
predominio de demencia mixta. Es necesario anali-
zar un mayor número de sujetos y con mayor deta-
lle, a través de pruebas neuropsicológicas y estudio 
histopatológico. El diseño transversal de este traba-
jo limita la asociación causal entre los factores de 
riesgo y el desarrollo de demencia. 

Sin embargo, el estudio muestra diversas fortale-
zas. Los estudios en relación a la demencia mixta 
aún son poco numerosos en comparación con los 
dirigidos a otros tipos de demencia; en nuestro co-
nocimiento, no existen estudios de demencia mixta 
en población mexicana. Nuestros hallazgos podrían 
conducir a futuros estudios en los que pueda carac-
terizarse mejor este tipo de demencia y conocer 
mejor el papel de los factores de riesgo potencial-
mente modifi cables. 

En conclusión, la demencia mixta es causa fre-
cuente de deterioro cognitivo. El incremento de la 
expectativa de vida y la presencia de comorbilida-
des en los sujetos adultos mayores representarán 
un reto para los sistemas de salud en el mundo. Es 
posible que, en poblaciones con alto riesgo cardio-
vascular, se observen con mayor frecuencia patro-
nes cognitivos de tipo mixto y las formas puras de 
demencia o única no sean la primera opción diag-
nóstica en sujetos mayores con quejas de memoria. 
Este aspecto es importante porque la adecuada 
identifi cación de estos factores de riesgo potencial-
mente modifi cables podría ayudar a intervenir en 
una entidad todavía sin una ruta terapéutica defi ni-
tiva. Por tanto, es necesario realizar más investiga-
ciones alrededor del concepto de demencia mixta, 
lo que ayudará a esclarecer sus características clíni-
cas y establecer medidas conducentes a su diagnós-
tico oportuno.
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Factors associated to mixed dementia in comparison to Alzheimer-type dementia in elderly Mexican adults

Introduction. The term mixed dementia is used to refer to the cognitive impairment characterised by the simultaneous 
presence of a cortical and a subcortical clinical profi le.

Aim. To determine the frequency of mixed dementia and associated factors in elderly Mexican adults.

Patients and methods. We conducted a cross-sectional study that included 225 subjects aged over 65 years, who were 
treated at a memory clinic in a Mexican hospital. All the participants had a clinical and a neuropsychological assessment 
and a brain scan. Subjects eligible for inclusion were those who met the consensus diagnosis for mixed dementia and 
Alzheimer-type dementia (ATD) as the comparison group. A multivariate analysis was performed to determine the factors 
associating to mixed dementia.

Results. There were 137 subjects with mixed dementia. In comparison with the patients with ATD, those with mixed dementia 
were older (p = 0.033) and more of them had diabetes (p = 0.017), hypertension (p = 0.022), dyslipidaemia (p = 0.022) 
and a history of cerebrovascular disease (p = 0.015). The multivariate analysis showed that hypertension (odds ratio, OR: 
1.92; p = 0.009), white matter disease (OR: 3.61; p < 0.001) and lacunar infarcts (OR: 3.35; p = 0.014) were associated 
with mixed dementia, whereas a resolved history of depression was inversely associated (OR: 0.11; p = 0.004).

Conclusions. Mixed dementia could be an entity that is more frequent than ATD. Factors such as advanced age and other 
potentially modifi able factors have been related with this type of dementia, and therefore further knowledge of their 
clinical and imaging characteristics will make it possible to gain a better understanding of this entity.

Key words. Association. Diabetes mellitus.  Elderly adults. Hypertension. Mixed dementia.


