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Nota de los autores 

 

 Los protocolos, métodos y técnicas que se detallan a continuación deben de ser considerados 
como aconsejables y aproximativos, siendo deseable que puedan ser realizados de una manera similar 
en todos los biobancos que conforman la red de biobancos de tejidos nerviosos.  

 

 Es preciso señalar que el procesamiento y diagnósticos neuropatológicos no es el resultado de 
la mera aplicación de estos protocolos. Por el contrario, el examen por un especialista en 
neuropatología es crucial para la correcta interpretación y amplitud de los hallazgos.  

 

 Por tanto, la dirección, procesamiento, supervisión y diagnóstico neuropatológico de los bancos 
de tejidos nerviosos debe de estar a cargo de un experimentado especialista en neuropatología.   
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1. EXTRACCIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO 

 

1.1. Extracción del encéfalo 

 

 Se realiza con el método clásico de apertura de la cavidad craneal y corte bajo el agujero 
occipital tomando la parte alta de la médula cervical.  

Se ha de tener especial cuidado en seccionar anteriormente los nervios ópticos y los pares craneales de 
modo que quede parte de ellos en el encéfalo, especial cuidado en obtener intactos los bulbos y nervios 
olfatorios.  

 Se ha de obtener la hipófisis por separado. Se han de obtener por separado de otras regiones 
(p.e. ganglio de Gasser) cuando se considere oportuno. 

 

La obtención de líquido cefalorraquídeo (LCR) puede llevarse a cabo del ventrículo medio por punción 
desde la cara basal del encéfalo e insertando una pipeta de plástico elevando un poco el quiasma para 
permitir el paso de la misma sin dañar el mismo. El mayor problema de la obtención de LCR es la 
contaminación por sangre. No es conveniente centrifugarlo ya que eliminamos posibles componentes 
celulares de la sangre conservando las proteínas contaminantes del plasma de modo que la muestra no 
es utilizable para posteriores estudios.  

 

Observación macroscópica externa obligatoria y peso del encéfalo fresco. Toma de fotografías en fresco 

Medición del pH del encéfalo con tiras de medición insertadas en el encéfalo. 

Puede hacerse la medición del pH del líquido cefalorraquídeo (LCR)  

Anotación del peso del encéfalo y del pH del encéfalo o del LCR en fresco. 

  

1.2. Extracción de la médula espinal.  

Extracción por vía posterior o, más adecuadamente, por vía anterior con especial cuidado en obtener 
toda la longitud de la médula espinal desde la región cervical alta hasta la cola de caballo.   

Extracción de los ganglios raquídeos y de segmentos apropiados de raíces anteriores y posteriores. 

Extracción completa de la cola de caballo.   

 

Observación macroscópica externa obligatoria. Toma de fotografías en fresco.  

 

1.3. Extracción de órganos de los sentidos 

Sólo en el caso de autorización expresa: Globos oculares  
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2. CORTE DEL ENCÉFALO Y DE LA MÉDULA ESPINAL  

 

Existen diferentes posibilidades de corte del encéfalo, algunas de ellas dependientes de la patología y de 
la lateralización del proceso neurológico. Los protocolos deben de adaptarse a las condiciones 
particulares de la enfermedad neurológica. Tiene poco sentido, por ejemplo, congelar cortes coronales 
de un hemisferio para estudios bioquímicos y fijar el otro en formol cuando se trata de un infarto 
cerebral unilateral.  

 

El protocolo siguiente es considerado como habitual.  

 

o Separar el tronco del encéfalo y cerebelo de los hemisferios cerebrales con un corte alto por encima 
de los tubérculos cuadrigéminos superiores 

o Separar el cerebelo del  tronco del encéfalo seccionando los pedúnculos cerebelosos  

o Separar los hemisferios cerebelosos con un corte sagital y medio por el vermis 

o Separar los hemisferios cerebrales cortando exactamente por la línea media del cuerpo calloso 

  

En términos generales, el tallado es como sigue:  

 

o El hemisferio cerebral izquierdo se fija en formol tamponado al 4%, mientras que el hemisferio 
cerebral derecho se procesa para su posterior congelación 

o El hemisferio cerebeloso izquierdo se fija en formol tamponado al 4% y el hemisferio cerebeloso 
derecho se procesa para su posterior congelación 

o El tronco del encéfalo se corta en secciones de unos 3 mm de espesor, la primera fijada en formol 
tamponado al 4% y la inmediata siguiente se congela, y así sucesivamente 

o La médula espinal se corta en segmentos de unos 5 mm. La primera sección se fija en formol 
tamponado al 4% y la inmediata siguiente se congela, y así sucesivamente 

o En la cola de caballo se identifican raíces anteriores y posteriores y se toman muestras de cada una 
de las regiones para estudio morfológico con fijación en formol o se congelan 

o Las muestras adicionales: ganglios raquídeos, ganglio de Gasser, hipófisis (y eventualmente los 
bulbos y tractos olfatorios si se han roto en el momento de la extracción del encéfalo) se procesan 
para obtener muestras congeladas, y muestras fijadas en formol 

 

 Alternativamente, el tronco del encéfalo puede tallarse sagitalmente obteniendo 
secciones de unos tres mm de espesor y utilizando la de un lado para fijación en formol y la del otro 
para congelación. De este modo, no se pierden niveles para estudio morfológico y molecular. Este 
método permite también la obtención de al menos dos zonas de la sustancia negra, una rostral y otra 
caudal. 

 

 Alternativamente, algunos bancos de cerebros prefieren congelaciones de uno u otro 
hemisferio a días alternos, de modo que en la mitad de los casos es el hemisferio derecho el congelado y 
el izquierdo en la otra mitad.    
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3. FIJACIÓN EN FORMOL, Y EXAMEN Y PROCESAMIENTO POSTERIORES 

 

 El fijado en formol al 4% tamponado ha de ser suficiente pero no excesivamente largo. La 
preparación del formol tamponado debe de hacerse con una periodicidad razonable para evitar su 
deterioro (una vez al mes). Se recomienda no pasar de las tres semanas para hacer el tallado de las 
muestras. El periodo prolongado en formol reduce la visualización de determinados anticuerpos a pesar 
de la utilización de métodos de facilitación antigénica.  

 

 Se realizan normalmente los cortes coronales clásicos de 1 cm de grosor como máximo y se 
colocan sucesivamente en una superficie plana desde el polo frontal hasta el polo occipital. Se completa 
ahora el examen macroscópico del encéfalo (y de la médula espinal). Se toman fotografías del cerebro 
fijado.  

 

Se toman las muestras para hacer bloques de parafina pequeños y grandes (hemisféricos) y 
eventualmente (en los laboratorios que tengan esta posibilidad) cortes para inclusión en celoidina.  

 

3.1. Bloques pequeños de parafina (de rutina) 

 

 Considerados de rutina o indispensables, en todos los casos se numeran. Es conveniente utilizar 
el mismo tipo de numeración en todos los biobancos de tejidos nerviosos, o en su caso conocer las 
equivalencias entre uno y otro banco.     

 

N1 Bulbo 

N2 Mesencéfalo (con sustancia negra) 

N3 Protuberancia (con locus ceruleus) 

N4 Vermis cerebeloso (superior) 

N5 Cerebelo y núcleo dentado 

N6 Hipocampo anterior y córtex entorrinal derecho 

N7 Hipocampo anterior y córtex entorrinal izquierdo 

N8 Estriado (caudado/putamen) anterior, incluye accumbens 

N9 Lóbulo frontal (corteza/sustancia blanca) área 8 

N10 Lóbulo occipital (área visual primaria y área visual de asociación) 

N11 Amígdala 

N12 Núcleo basal de Meynert/globus pálido 

N13 Hipotálamo/cuerpos mamilares 

N14 Cíngulo anterior 

N15 Hipocampo posterior derecho 

N16 Hipocampo posterior izquierdo 

N17 Corteza parietal (corteza/sustancia blanca) a nivel de esplenio 

N18a Corteza temporal anterior (circunvolución temporal media y superior) 
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N18b    Corteza temporal posterior (circunvolución media y superior) a nivel del núcleo geniculado   

N19 Cíngulo posterior 

N20a Tálamo medial-anterior y núcleo subtalámico 

N20b    Tálamo posterior 

N21 Hipófisis 

N22 Bulbo y tracto olfatorio 

N23 Médula cervical (N23a, b, c) 

N24 Médula torácica (N24a, b, c) 

N25 Médula lumbar (N25a, b, c). Médula sacra N25d  

N26 Corteza frontal pre-central (área motora primaria) 

N27      Sustancia blanca del centro oval  

N28      Ganglios raquídeos (N28a, b, c)  

N29      Cola de caballo (N29m: anterior; N29p: posterior) 

 

3.2. Los bloques pequeños de parafina (de reserva) 

 

 Considerados de reserva también se incluyen en este momento, pero no se cortan, en 
principio.  

Se conserva mejor y durante más tiempo el tejido en un bloque de parafina que en formol. Por ese 
motivo, es conveniente procesar en parafina la mayor parte del encéfalo con un tiempo corto de fijación 
en formol tamponado y conservar después los bloques de parafina.     

  

N30 Corteza frontal supra-orbitaria 

N31 Corteza frontal área 8 

N32 Corteza área motora primaria (N32m) y área sensorial primaria (N32s) 

N33 Corteza temporal posterior 

N34 Corteza parietal (giro angular)  

N35 Corteza insular anterior 

N36 Corteza insular posterior 

N37 Hipocampo 

N38 Caudado y putamen: regiones medias 

N39 Nucleos talámicos anteriores (N39a) y posteriores (N39p) 

N40 Núcleo de Meynert (resto) 

N41 Bulbo (resto N41a, b, c) 

N42 Protuberancia (resto N42a, b, c) 

N43       Mesencéfalo (resto N43a, b, c) 

N44      Médula espinal (secciones restantes N44a, b, c) 

N45      Ganglios raquídeos (restantes N45 a, b)    

N46      Resto de tractos ópticos y quiasma 
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Numeraciones siguientes para otras regiones (i.e. pares craneales identificados) 

 

3.3. Bloques hemisféricos incluidos en parafina 

 

Los bloques hemisféricos son fundamentales para tener una visión adecuada de la sustancia blanca 
cerebral.  

 

Se toman, como mínimo dos bloques:  

o Frontal 

o Occipital 

 

Pueden añadirse tantos como se crea oportuno para mejor visualización de la sustancia blanca de otras 
zonas     
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4. CONGELACIÓN DE LAS MUESTRAS 

 

La congelación de las muestras debe de hacerse de inmediato después de la extracción del encéfalo y de 
la separación señalada en el punto 2.   

 

La inclusión de un menor o un mayor tipo de muestras depende de la capacidad de cada biobanco ya 
que siempre debe de primar la rapidez del proceso.  

 

4.1. Condición mínima estándar de rendimiento sub-óptimo 

 

Se basa en la congelación de cortes coronales del hemisferio cerebral de 8-10 mm de grosor que se 
congelan sobre placa enfriada sobre nieve carbónica. Los bloques se guardan en bolsas de plástico 
herméticas y numeradas consecutivamente comenzando por el 1 que corresponde al corte más frontal.  

Los cortes coronales de cerebelo se congelan y se guardan a continuación, así como los alternantes del 
tronco del encéfalo en su totalidad, y los correspondientes a la médula espinal, ganglios raquídeos y 
segmentos de la cola de caballo. El almacenamiento es inmediato y continuo a -80ºC.   

  

Inconvenientes: El mayor inconveniente de este tipo de almacenamiento es la disección de muestras de 
regiones específicas una vez congelado el corte coronal del cerebro. Se trata de un material congelado 
que ha de partirse a golpes de cincel o con herramientas parecidas; los trozos son irregulares y los 
contornos poco precisos. Es difícil saber con exactitud que región se está obteniendo.  

Por otra parte, los fragmentos restantes a menudo son difíciles de identificar por lo que el resto de la 
muestra coronal pierde en ocasiones su orientación.  

La posibilidad de descongelar la muestra para su mejor disección y la posterior re-congelación de la 
muestra requerida y de la muestra restante debe de ser considerada prohibida. La descongelación y 
posterior congelación altera las moléculas de modo que aquel material descongelado y congelado no es 
ya fiable para ninguna investigación molecular o bioquímica  

 

4.2. Condición intermedia  

 

Se trata de diseccionar inmediatamente después de hacer los cortes coronales del cerebro aquellas 
regiones que tienen mayor demanda para estudios moleculares de las enfermedades 
neurodegenerativas más comunes, congelarlas en placa enfriada sobre nieve carbónica y guardarlas en 
bolsas de plástico numeradas para su identificación. El resto del cerebro y del cerebelo se conserva 
como en el apartado anterior.  

De este modo, las muestras diseccionadas, congeladas y almacenadas en bolsas separadas son:  

o Hipocampo (varios cortes de anterior a posterior: 1, 2, 3) 

o Corteza entorrinal (de anterior a posterior: 1, 2, 3) 

o Amígdala 

o Caudado 

o Putamen 

o Globos pallidus 

o Núcleo basal de Meynert 
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o Hipotálamo medial 

o Tálamo medial  

o Bulbo olfatorio 

o Vermis cerebeloso 

o Sustancia negra 

o Resto de mesencéfalo 

o Protuberancia (1,2, 3) 

o Bulbo (1, 2, 3) 

o Médula espinal (cervical 1, 2, 3; torácica 1, 2, 3; lumbar 1, 2, 3; sacra) 

o Plexos coroides 

 

Las muestras restantes de cortes coronales del cerebro y del cerebelo se conservan como en el apartado 
anterior (4.1) en bolsas con numeraciones sucesivas comenzando por el 1 la más anterior.  

 

4.3. Condición óptima de número de muestras diseccionadas y congeladas 

 

Se realiza la disección de las diferentes regiones sobre lonchas con selección de las muestras de tejido 
de unos 2x2 cm. Estas muestras se congelan rápidamente sobre una placa de acero anionizado enfriada 
con nieve carbónica y las muestras se almacenan en bolsas etiquetadas de cierre hermético y 
numeradas:  

 

Las regiones aconsejadas son las siguientes:  

 

AC1      Circunvolución frontal media (BA 8/9) 

AC2      Circunvolución temporal media y superior (BA21) 

AC3      Hipocampo anterior y circunvolución parahipocampal 

AC4      Circunvolución parietal superior (BA40) 

AC5      Hemi-mesencefalo a nivel del III par craneal 

AC6      Circunvolución frontal superior con la circunvolución del cíngulo (BA24 y 32) 

AC7      Corteza occipital que incluya la cisura calcarina, 

AC8      Estriado, incluido el núcleo basal de Meynert y el hipotálamo 

AC9      Amígdala y corteza entorrinal anterior 

AC10    Tálamo y núcleo subtalámico 

AC11    Protuberancia a través de la mitad del Locus Coeruleus 

AC12    Bulbo a través del diámetro máximo de la oliva inferior y núcleo hipogloso 

AC13    Cerebelo con una sección completa del núcleo dentado 

AC14    Sustancia blanca profunda del lóbulo frontal 

AC15    Sustancia blanca profunda del lóbulo occipital 

AC16    Cabeza del núcleo caudado 

AC17    Tálamo medio (anterior al cuerpo geniculado lateral) 
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AC18    Tálamo anterior y parte posterior del Putamen y Globus Pallidus 

AC19    Tálamo posterior (posterior al Cuerpo Geniculado Lateral) 

AC20    Lóbulo frontal anterior (BA10) 

AC21    Lóbulo Frontal (BA9) 

AC22    Lóbulo Frontal (BA8) 

AC23    Lóbulo Frontal (BA6) 

AC24    Lóbulo Frontal infero-lateral (BA46) 

AC25    Lóbulo Frontal inferior (BA47) 

AC26    Lóbulo Frontal (BA45) 

AC27    Circunvolución del cíngulo, anterior (BA24) 

AC28    Circunvolución del Cíngulo, posterior (BA 32) 

AC29    Área motora. Circunvolución precentral (BA4) 

AC30    Área somatoestésica primaria. Circunvolución postcentral (BA 3/1/2/5) 

AC31    Lóbulo parietal superior (BA7) 

AC32    Lóbulo parietal lateral (BA39) 

AC33    Lóbulo parietal inferior (BA37) 

AC34    Lóbulo temporal anterior (BA38) 

AC35    Circunvolución temporal superior -parte posterior- (BA22) 

AC36    Circunvolución temporal media -parte posterior- (BA21) 

AC37    Circunvolución temporal inferior -parte posterior- (BA20) 

AC38    Hipocampo anterior y circunvolución parahipocampal (BA28, 36) 

AC39    Hipocampo posterior y circunvolución parahipocampal (BA28, 36) 

AC40    Corteza calcarina BA17 

AC41    Lóbulo Occipital BA18, 19 superior 

AC42    Lóbulo Occipital BA 18, 19 inferior 

AC43    Sustancia blanca del lóbulo frontal X2 (anterior a la a nivel de la amígdala) 

AC44    Sustancia blanca parietal a nivel del esplenium 

AC45    Sustancia blanca Occipital a nivel de la corteza calcarina 

AC46    Sustancia blanca temporal a nivel del cuerpo geniculado lateral 

AC47    Vermix cerebeloso 

AC48    Resto de hemisferio cerebeloso 

AC49    Resto del puente 

AC50    Resto del bulbo 

AC51    Médula espinal, nivel cervical 

AC52    Médula espinal, nivel torácico 

AC53    Médula espinal, nivel lumbar 

AC54    Bulbo olfatorio 

AC55    Duramadre 
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AC56    Sustancia blanca sub-ependimaria, asta anterior del ventrículo lateral 

AC57    Hipófisis 

AC58    Ganglio sensitivo dorsal 

 

Ventajas e inconvenientes: La mayor ventaja de este procedimiento es el de disponer de cortes 
seleccionados y ya preparados para estudios molecularesy bioquímicos. El mayor inconveniente es el 
tiempo necesario para hacer todo el procesamiento en un corto tiempo lo que requiere la presencia 
activa y eficiente de mayor número de personas diseccionando, etiquetando y guardando. Todo este 
proceso debe de hacerse rápidamente sin importante diferencia de tiempo entre el primer bloque y el 
último.   
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5. MUESTRAS CRIOPROTEGIDAS  

 

Este tipo de muestras es útil para estudios de inmunohistoquímica cortadas en criostato y procesadas 
por flotación libre, y para algunos casos de hibridización in situ.  

Secciones de 10x10x2mm se fijan en paraformaldehido tampón fosfato al 4% durante 24 horas, después 
se crioprotegen con sacarosa en agua al 30% hasta que las secciones se hunden (unas 24 horas) y, se 
congelan y se almacenan en bolsas de plástico con cierre hermético y numeradas a -80ºC hasta su uso.  

 

Las muestras susceptibles de ser conservadas en estas condiciones son variables; las más comunes son:  

o Hipocampo 

o Amígdala 

o Mesencéfalo 

o Protuberancia 

o Bulbo 

o Estriado 

o Corteza frontal (área 8) 
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6. OBTENCIÓN DE MUESTRAS Y PROCESAMIENTO PARA MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA 

 

La obtención de pequeños bloques para microscopía electrónica debe de tener en cuenta un tiempo de 
post-mortem corto (dos o tres horas máximo), y un estado pre-mortem sin grandes problemas de 
hipoxia, acidosis ni alteraciones metabólicas severas.  

Es importante también el tener criterios objetivos para poder posteriormente seccionar las muestras 
para su inclusión conservando la orientación óptima de los bloques.  

Los bloques de tejido han de tener un máximo de 1 mm3 

 

6.1. Fijación para microscopía electrónica convencional  

Fijación en glutaraldehido al 2.5% en tampón fosfato durante 24 horas, lavado en tampón fosfato-
sacarosa (pH 7, 200-400 mOsm), post-fijación en tetróxido de osmio al 1% durante 2 horas, lavados e 
inclusión en resina.  

 

6.2. Fijación para microscopía electrónica (me) que permite inmunohistoquímica-me  

Fijación en paraformaldehido al 4%-glutaraldehido al 0.1% durante 24 horas, lavado en tampón fosfato-
sacarosa, y procedimiento siguiente como en el apartado anterior.   
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7. OTRAS MUESTRAS RELACIONADAS CON EL BIOBANCO DE TEJIDO NERVIOSO  

 

Es conveniente recoger otras muestras relacionadas con el sistema nervioso durante el proceso de la 
autopsia. 

 

Líquido cefalorraquídeo (LCR): El mayor problema es la obtención casi siempre contaminada de LCR por 
sangre en el momento de la autopsia. La obtención de LCR antes de la apertura del cráneo es una 
posibilidad aunque de difícil realización. La punción intraventricular una vez extraída la calota tiene 
riesgos claros de contaminación. La conservación de LCR debe hacerse inmediatamente a -80ºC.  

 

Suero: puede extraerse de un vaso, centrifugarlo y conservarlo congelado a -80ºC alicuotado en 
criotubos de 2ml.  

 

ARN periférico: puede extraerse sangre y conservarla en tubos PAXgene Blood RNA para su 
conservación y posterior procesamiento para obtener ARN de células sanguíneas.  

 

ADN: en algunos bancos se extrae ADN de una región del encéfalo (p.e. cerebelo) y se conserva para 
estudios de riesgo conocido de enfermedad neurodegenerativa (p.e. APOE).  

 

La obtención de estas muestras, aunque relacionadas con el sistema nervioso, debe de estar 
especificada en el documento de donación que debe de firmar el donante o sus representantes legales.          
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8. MÉTODOS BÁSICOS PARA EL DIAGNÓSTICO NEUROPATOLÓGICO MORFOLÓGICO 
EN BIOBANCOS 

 

El examen neuropatológico microscópico riguroso es fundamental en el funcionamiento ordinario del 
biobanco de tejidos nerviosos. Para ello, hay que estandarizar los estudios y utilizar metodologías 
semejantes en los diferentes biobancos.  

El examen neuropatológico de rutina se realiza sobre los bloques pequeños de parafina señalados en el 
apartado 3.1 y sobre los bloques hemisféricos señalados en el apartado 3.3. 

 

8.1. Aplicación de técnicas de rutina 

 

Las técnicas pueden ser modificadas de acuerdo con la patología pero el examen de rutina en un adulto 
con o sin enfermedad neurodegenerativa (los considerados controles porque no han presentado 
alteración neurológica también se procesan del mismo modo) puede seguir el siguiente protocolo:   

 

Todas las secciones (N1-N29) y las secciones hemisféricas se tiñen con hematoxilina y eosina, y con un 
método de mielina (usualmente Klüver-Barrera) 

 

Se aplica en todos los casos, pero no en todas las secciones técnicas de inmunohistoquímica para 
proteína glial fibrilar acídica (GFAP), microglia (usualmente CD68), proteína tau fosforilada 
(frecuentemente anticuerpo AT8), tau3R y tau4R, ubicuitina, α-sinucleína, αB-cristalina, 
neurofilamentos fosforilados (usualmente anticuerpo RT97), TDP-43 y β-amiloide.  

Una sugerencia de aplicación mínima de técnicas de inmunohistoquímica en examen de rutina se señala 
a continuación:   

 

Bloques según numeración del apartado 3.1 y tinciones en cada una de las regiones:   

 

N1 α-sinucleína, AT8 

N2 α-sinucleína, AT8 

N3 α-sinucleína, AT8 

N4 RT97 

N6 α-sinucleína, β-amiloide, AT8, tau4R, tau3R, ubicuitina 

N7 α-sinucleína, β-amiloide, AT8, tau4R, tau3R, ubicuitina 

N8 AT8 

N9 AT8, ubicuitina, TDP-43, RT97, β-amiloide 

N10 α-sinucleína, β-amiloide, AT8 

N11 αB-cristalina, α-sinucleína, AT8 

N15 β-amiloide, AT8, TDP-43 

N16 β-amiloide, AT8, TDP-43 

N17      β-amiloide 

N22      AT8, α-sinucleína 
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N23      RT97, TDP-43 

N24      RT97, TDP-43 

N25      RT97, TDP-43 

N29      RT97 

 

La aplicación de GFAP y de CD68 se valorará en función de las alteraciones encontradas en la primera 
observación. 

 

8.2. Estadios y aplicaciones en patologías específicas 

 

8.2.1 Estadios de la enfermedad 

 

Se llevarán a cabo las técnicas necesarias en las regiones oportunas para identificar el estadio de 
extensión de la enfermedad.  

  

8.2.2. Patologías específicas 

 

El estudio de distintas regiones y técnicas es variable según las patologías, y su empleo depende 
exclusivamente del especialista en neuropatología que examine el caso.  

 

A modo de ejemplos, deberán utilizarse marcadores de: 

o Proteína priónica (clones 3F4 y 1E4) con y sin pre-incubación con proteinasa K en la sospecha de 
enfermedades priónicas   

o Marcadores linfocitarios y del sistema mononuclear fagocítico en enfermedades inflamatorias 

o Otros marcadores de amiloides diferentes de β-amiloide y de PRP cuando las tinciones de β-
amiloide y de PRP sean negativas en presencia de angiopatía amiloide 

o Extensión del estudio con TDP-43 y con TDP-43 fosforilado en demencias frontotemporales (DFTL) 
no-tau y con inclusiones inmunorreactivas para ubicuitina 

o Igualmente, en enfermedad de neurona motora asociada a o no a DFTL, y en esclerosis lateral 
amiotrófica (ALS) 

o Anticuerpo anti-FUS en DFTL ubicuitina+ TDP-43-, NIFID y en ALS no-TDP-43 

o Anticuerpos anti-poliglutaminas en enfermedades por exceso de tripletes, y marcadores 
específicos para enfermedades con exceso de repeticiones: huntingtina, ataxina 1, 2, 3, entre otras 

o Tinciones de lípidos, carbohidratos y estudios de autofluorescencia en determinadas 
enfermedades metabólicas 

o Tinciones de pigmentos, hierro, calcio frente a determinados depósitos 

o Marcadores de matriz extracelular, colágenos y Notch en determinadas patologías vasculares       
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9. MÉTODOS BÁSICOS PARA EL DIAGNÓSTICO NEUROPATOLÓGICO MOLECULAR EN 
BIOBANCOS 

 

Las técnicas mencionadas son usualmente suficientes para identificar los diagnósticos neuropatológicos. 
Sin embargo, existe alguna excepción que es preciso mencionar.  

 

9.1. Enfermedades priónicas 

 

Aunque existen predicciones morfológicas acerca de los subtipos de enfermedad de Creutzfeldt-Jakob 
basados únicamente en la morfología y distribución de las lesiones junto al tipo de depósito de proteína 
priónica, es importante el conocimiento del patrón de bandas de PrP con y sin tratamiento con 
proteinasa K analizado con electroforesis en gel y western blotting.  

Así mismo, es aconsejable conocer la composición del codon 129. Las clasificaciones de subtipos de 
enfermedad de Creutzfeldt-Jakob se basan en criterios morfológicos, genéticos y bioquímicos.  

 

9.2. Enfermedades metabólicas 

 

Manifestado más frecuentemente en la infancia, este grupo de enfermedades difícilmente puede 
diagnosticarse con el mero examen neuropatológico, aún acompañado por la identificación de perfiles 
específicos de depósito en el examen de microscopio electrónico. 

El examen neuropatológico es, sin embargo, fundamental para corroborar una sospecha diagnóstica o 
para orientar los estudios bioquímicos, enzimáticos y genéticos necesarios para llegar al correcto 
diagnóstico de la enfermedad.  
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10. ASPECTOS ESPECÍFICOS. BIOBANCOS PEDIÁTRICOS Y BIOBANCOS DE 
ENFERMEDADES PSIQUIÁTRICAS 

 

10.1. Biobancos pediátricos  

 

Los biobancos de tejidos nerviosos en pediatría constituyen un caso particular pero no excepcional. 
Independientemente de los aspectos legales de donación, ello viene dado por el tipo de patología y por 
el tamaño y consistencia de los encéfalos, especialmente en el periodo perinatal.  

 

10.1.1. El examen y procesamiento del sistema nervioso central  

 Debe de adaptarse al tamaño y fragilidad de la muestra.  

o  El examen macroscópico es fundamental para la identificación de malformaciones y para la 
interpretación de lesiones relacionadas con daño perinatal 

o  El procesamiento y obtención de muestras para fijación en formol e inclusión en parafina puede ser 
más sencillo ya que pueden hacerse cortes grandes que permitan el estudio de un hemisferio 
completo o, en su caso, el estudio de varias regiones del encéfalo en un solo bloque 

o  La obtención de muestras para congelación es más compleja ya que no es fácil separar 
determinadas regiones. A modo de ejemplo, el muestreo señalado en el apartado 4.3 es imposible 
en la práctica 

 

10.1.2. Los estudios bioquímicos y genéticos  

 

Son frecuentemente necesarios para corroborar o identificar un diagnóstico preciso. 

   

10.2. Biobancos de enfermedades psiquiátricas 

 

 No tienen porque existir diferencias entre un banco de enfermedades “neurológicas” y 
un banco de enfermedades “psiquiátricas”. Quizás puntualizar dos aspectos:  

 

 Los diagnósticos neuropatológicos han de ser muy especialmente tenidos en cuenta en el 
momento de ceder muestras a terceros ya que las patologías adicionales o subyacentes en 
personas mayores pueden distorsionar los resultados de posibles investigaciones. No 
infrecuentemente, pacientes mayores ingresados o no en centros psiquiátricos, tienen patologías 
de enfermedades neurodegenerativas adicionales. Los estudios en estos casos deben de tener en 
cuenta que los controles no son solo por edad y sexo sino y muy especialmente por patologías 
asociadas (por ejemplo, enfermedad de Alzheimer estadio II, IV o V). Evidentemente, ésto no es 
exclusivo en el estudio de enfermedades psiquiátricas, pero a menudo se minimizan las patologías 
degenerativas asociadas. 

 

 La disección y almacenamiento del mayor número de muestras congeladas es muy aconsejable en 
el caso de enfermedades psiquiátricas. Cabe esperar importantes resultados derivados de los 
estudios bioquímicos y moleculares que de los morfológicos.          
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11. REGISTRO DE LAS MUESTRAS EN EL BIOBANCO  

 

El registro debe de contemplar aquellos datos que pueden ser necesarios para la correcta identificación 
del tipo de muestra deseada para una determinada investigación y el seguimiento de una determinada 
muestra en el banco  

 

El registro de las muestras comprende los siguientes datos: 

 

o Datos personales  

 identificación o código del centro (biobanco) 

 identificación del paciente 

 sexo 

 edad 

 

 

 

o Diagnósticos clínicos neurológicos (enlace con el PROTOCOLO DE DATOS CLINICOS) 

o Hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia, obesidad 

 

o Estado agónico 

o Mantenimiento del cadáver (temperatura, refrigeración) 

o Tiempo de post-mortem (tiempo entre el fallecimiento y la obtención de los órganos nerviosos)  

o pH del cerebro en fresco 

o Tipos y condiciones de las muestras (muestras en formol y parafina, muestras congeladas, 
muestras crioprotegidas, muestras para microscopia electrónica (regiones) 

o Enumeración de los bloques de parafina 

o Enumeración de los bloques congelados    

o Otras muestras: LCR, suero, ARN periférico, ADN, otras 

o Examen macroscópico (incluyendo el peso del encéfalo) 

o Examen microscópico  

 

o Diagnósticos neuropatológicos: debe de tenerse en cuenta que en la mayoría de los casos adultos 
es raro encontrar una patología única. Este aspecto es importante en el campo de la investigación 
ya que patologías combinadas pueden distorsionar las observaciones de un estudio, e invalidar los 
resultados del mismo. Estadio de la enfermedad según las clasificaciones consensuadas y que se 
detallarán en un addendum a este protocolo  

 

El registro detallado de las muestras permite optimizar la cesión de una determinada muestra y saber en 
todo momento cual es el tipo de muestra disponible para estudio. La utilización total de una 
determinada muestra debe de registrarse como cedida, terminada y por tanto no disponible.   
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ANEXO I 
 

PROTOCOLO DE DATOS CLÍNICOS  

•Datos personales  

o identificación o código del centro (biobanco) 

o identificación del paciente 

o sexo 

o edad 

o peso, altura e índice de masa corporal  

o fecha del fallecimiento (día/mes/año) 

o tiempo de post-mortem (tiempo entre el fallecimiento y procesamiento del sistema nervioso) 

o mantenimiento del cadáver (temperatura ambiente o refrigeración) 

•Consentimiento  

o autopsia clínica (material no utilizado después del estudio diagnóstico) 

o autopsia forense 

o programa de donación en vida 

o consentimiento para estudios genéticos 

o limitaciones para determinados estudios  

•Factores familiares, genéticos y ambientales 

o historia familiar 

o estudios genéticos 

o gestación (si procede) 

 complicaciones obstétricas conocidas 

 infecciones durante el periodo prenatal 

o factores ambientales  

 hábitos de fumador 

 abuso de alcohol 

 abuso de otras drogas 

 otros (condiciones laborales de riesgo, insecticidas) 

o tratamientos 

 tipo y duración 

 tratamientos detallados durante los dos últimos meses 

•Factores de riesgo: traumatismo, hipertensión, obesidad, hipercolesterolemia, diabetes 

•Antecedentes de enfermedad infecciosa o contagiosa 

•Enfermedad sistémica 

•Principales síntomas y signos clínicos neurológicos y cronología: 

o fecha del ultimo reconocimiento neurológico 
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o signos focales o de lateralización 

o deterioro cognitivo y demencia: Mini Mental State Examination, memoria, lenguaje, praxias, 
gnosias, atención, funciones ejecutivas, fluctuaciones cognitivas  

o síntomas psiquiátricos: depresión, ansiedad, delirio, agitación apatía, irritabilidad, alteración en 
el comportamiento motor, desinhibicion, alucinaciones (NPI: neuropsychiatric assessment in 
dementia)  

o signos motores: 

 parkinsonismo 

 ataxia 

 corea 

 mioclonias 

 amiotrofia 

 piramidalismo 

o signos sensitivos 

o signos autonómicos 

o epilepsia 

o trastornos del sueño  

o historia de caídas sin causa aparente 

o síncope 

o movimientos oculars anormales 

o otros 

•Curso de la enfermedad: 

o agudo 

o subagudo 

o crónico 

o mejoras y recaídas 

•Exámenes o exploraciones complementarias relevantes 

o bioquímica 

o neuroimagen 

o neurofisiología 

o otros 

•Diagnóstico clínico 

•Estado agónico: cuidados intensivos, estado vegetativo  

•Causa clínica de muerte 
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ANEXO II 
 

PROTOCOLO DIAGNÓSTICOS NEUROPATOLÓGICOS 

 

• Se contrempla la nomenclatura en Inglés para facilitar el intercambio de información con otros 
centros 

• El listado simple no implica la posibilidad de varios diagnósticos en un mismo caso. Por el 
contrario, es muy probable un listado final ordenado de varias patologies 

• Mas aún, se recomienda la inclusión de todos los diagnósticos neuropatológicos en el  resumen 
de diagnostico neuropatológico final   

 

 

No neuropathological lesions 

  

A. Degenerative diseases of the central nervous system  

  

Alzheimer disease and amyloid angiopathies 

Alzheimer disease stage I/II       = NFT Braak stage I-II                                       

Alzheimer disease stage III/IV    = NFT Braak stage III-IV          

Alzheimer disease stage V/VI     = NFT Braak stage V/VI 

Alzheimer disease β-amyloid: stages A, B, C 

Alzheimer disease only amyloid plaques  

Amyloid angiopathies non-alzheimer 

Familial Alzheimer disease 

Down syndrome 

  

Tauopathies 

Pick disease 

Corticobasal degeneration 

Progressive supranuclear palsy 

Argyrophilic grain disease 

Myotonic dystrophy type I  

Frontotemporal lobar degeneration tau+  

Familial frontotemporal lobar degeneration tau+  

Other tauopathies including atypical tauopathies (tauopathy with globular inclusions in 
oligodendrocytes) 

  

Frontotemporal lobar degeneration tau- 

Frontotemporal lobar degeneration tau-, ubiquitin-ir, TDP-43+ 
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Frontotemporal lobar degeneration tau-, ubiquitin-ir, TDP-43-, FUS+ 

Frontotemporal lobar degeneration with motor neuron disease 

Frontotemporal lobar degeneration with no inclusions 

NIFID 

BIBD  (basophilic inclusion body disease) 

  

Alpha-synucleinopathies 

Lewy body disease stage 1/2 

Lewy body disease stage 3/4 

Lewy body disease stage 5/6 

Amygdala-predominnat Lewy body disease 

Atypical Lewy body disease 

Familial Parkinson disease including PD without Lewy bodies 

  

Multiple system atrophy 

 

Prionopathies 

Creutzfeldt-Jakob disease 

Variant Creutzfeldt-Jakob disease  

Familial Creutzfeldt-Jakob disease: genetic Creutzfeldt-Jakob disease 

Fatal familial insomia  

Gerstmann-Sträussler-Scheinker syndrome  

  

Huntington disease 

  

Other degenerative diseases of the basal ganglia 

  

Spinocerebellar ataxias 

Autosomal dominant spinocerebellar atrophy 1 (SCA1)  

Autosomal dominnat spinocerebellar atrophy 2 (SCA2) 

Autosomal dominant spinocerebellar atrophy 3 (SCA3) 

Other autosomal dominant spinocerebellar atrophies 

Dentatorubropallidoluysian atrophy (DRPLA) 

Friedreich ataxia 

Other autosomal recessive and sporadic ataxias 

  

Motor neuron diseases 

Sporadic amyotrophic lateral sclerosis (ALS) 
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Familial ALS  

Lower motor neuron diseases 

Upper motor neuron diseases  

  

Primary axonal diseases with spheroids 

Hallervorden-Spatz disease 

Neuroaxonal dystrophies  

  

TDP-43 pathology (other than disease-specific: FTLD-TDP-43+, ALS) 

 

 

B. Cerebrovascular and circulatory diseases 

  

Global ischemia 

Focal ischemia: unique infarction 

Lacunae 

Status cribosus 

Multi-infarct encephalopathy 

Atherosclerosis (AT) 

Small vessel disease (SVD) 

Binswanger encephalopathy                                                               

CADASIL 

Haemorrhage extradural and subdural  

Haemorrhage subarachnoidal  

Haemorrhage intraparenchymal 

Aneurisms and vascular malformations 

Vasculitis 

Degenerative vascular diseases (other than amyloid angiopathy, AT and SVD)  

Gas and fat embolism 

 

 

C. Nutritional and toxic diseases  

Wernicke encephalopathy 

Pellagra 

Vitamin B12 and folate deficiency 

Late effects of alcohol in adults 

Fetal alcohol syndrome 

Marchiafava-Bignami 
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Central pontine and extrapontine  myelinolysis 

Hepatic encephalopathy 

Other toxics  

  

D. Metabolic diseases 

Lipidoses (excepting Krabbe and metachromatic leukodystrophy) 

Neuronal ceroid lipofuscinoses 

Mucopolysaccharidoses 

Polyglucosan diseases 

Glycogenoses 

Mucolipidoses 

Leukodystrophies  

Adrenoleukodystrophy and other peroxisomal diseases  

Disorders of amino acids 

Mitochondrial disorders  

 

E. Inflammatory diseases 

  

Multiple sclerosis 

Acute disseminated encephalomyelitis 

Guillain-Barre syndrome  

  

F. Viral infectious diseases 

  

Herpes virus infection 

Cytomegalovirus infection 

Progressive multifocal encephalitis 

Retrovirus infection: HIV 

Other viral diseases  

 

G. Non-viral infections  

  

Bacterial meningitis 

Septic encephalitis and abscess 

Whipple disease 

Mycobacterial diseases: tuberculosis 

Nocardiosis, actinomycosis 

Neurosyphilis 
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Other bacterial diseases  

Toxoplasmosis 

Other protozoal infections 

Arthropod infections 

Metazoal infections 

Fungal infections   

  

H. Primary brain and spinal cord malformations including disorders of cell migration 

  

I. Secondary malformations and destructive pathologies in the perinatal period 

  

J. Trauma  

  

K. Tumors    

  

Primary tumors of the nervous system 

Secondary malignancies 

  

L. Paraneoplastic diseases 

  

M. Muscular diseases 

  

N. Diseases of the peripheral nervis 

 

Inflammatory neuropathy 

Amyloid neuropathy 

Leprosy neuropathy 

Neuropathy associated to lysosomal storage diseases 

Axonal neuropathy 

Segmental demyelination 

Mixed axonal and myelin neuropathy 

Hypertrophic neuropathy (onion bulb formation) 

 

  

J. Undetermined and non-specific lesions 

  

Hippocampal sclerosis 

Subcortical gliosis of unknown origin 
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Demyelination of the white matter of the centrum semi-ovale 

Calcifications 

  

K. Disorders or lesions not categorized in the previous paragraphs 
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ANEXO III 
 

CODIGOS DIAGNÓSTICOS 

1. CODIGOS DIAGNÓSTICOS CLÍNICOS 

 

 

NEUROLOGICAL DIAGNOSES 

0NEU no neurological symptoms described 

0PSYCH no psychiatric symptoms described 

AIDS AIDS 

OH Alcoholism 

AD Alzheimer's disease 

ATAX Ataxia 

INFARCT Cerebrovascular disease, infarct 

HAEM Cerebrovascular disease, haemorrhage 

EDEM Cerebral edema 

CBD Corticobasal degeneration 

CJD Creutzfeldt-Jakob disease 

DLB Dementia with Lewy Bodies 

D+MND Dementia with Motor Neuron Disease 

FTD Dementia, frontotemporal  

D-VASC Dementia vascular  

D Dementia, not specified 

DRPLA Dentatorubral-pallidoluysian atrophy  

DRUG Drug abuse disorder, other 

EPI Epilepsy  

HD Huntington's disease 

INF-VIR Infection of the nervous system, viral 

INF-BAC Infection of the nervous system, bacterial 

INF-FUNG Infection of the nervous system, fungal 

INF-OTH Infection of the nervous system, other 

MET Metabolic disease inherited 

MND/ALS Motor Neurone Disease (MND) 

MS Multiple sclerosis 

MSA Multiple system atrophy 

NEUDEG Neurodegeneration, other 

PD Parkinson's disease 

PiD Pick's disease 
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PSP Progressive Supranuclear Palsy  

PSYC Psychosis 

SCHZ Schizophrenia 

TR Trauma 

TUM1 Tumor, primary 

TUM2 Tumor, secondary 

OTHER Other disease category than listed 

 

2. CÓDIGOS DIAGNÓSTICOS NEUROPATOLÓGICOS 

 

CODE NEUROPATHOLOGICAL DIAGNOSES  

0 0.   No neuropathological lesions 

  A. Degenerative diseases of the central nervous system  

AD Alzheimer disease and amyloid angiopathies 

ADI Alzheimer disease stage I - NFT Braak stage I 

ADII Alzheimer disease stage II 

ADIII Alzheimer disease stage III 

ADIV Alzheimer disease stage IV 

ADV Alzheimer disease stage V 

ADVI Alzheimer disease stage VI 

  Stages amyloid plaques: A, B, C 

ADPL Alzheimer disease only amyloid plaques  

AMAN Amyloid angiopathies non-alzheimer 

FAD Familial Alzheimer disease 

DOWN Down syndrome 

  Tauopathies 

PiD Pick disease 

CBD Corticobasal degeneration 

PSP Progressive supranuclear palsy 

AGD Argyrophilic grain disease 

MyDysI Myotonic dystrophy type I  

FTLD tau Frontotemporal lobar degeneration tau+  

fFTLD tau Familial frontotemporal lobar degeneration tau+  

TAUP oth Other tauopathies including atypical tauopathies (tauopathy with globular inclusions in 
oligodendrocytes) 

  Frontotemporal lobar degeneration tau- 

FTLD-TDP-
43 Frontotemporal lobar degeneration tau-, ubiquitin-ir, TDP-43+ 
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FTLD-FUS Frontotemporal lobar degeneration tau-, ubiquitin-ir, TDP-43-, FUS+ 

FTLD-MND Frontotemporal lobar degeneration with motor neuron disease 

FTLD-0 Frontotemporal lobar degeneration with no inclusions 

NIFID Neuronal intermediate filament inclusion disease  

BIBD basophilic inclusion body disease) 

  Alpha-synucleinopathies 

LBDI Lewy body disease stage 1 

LBDII Lewy body disease stage 2 

LBDIII Lewy body disease stage 3 

LBDIV Lewy body disease stage 4 

LBDV Lewy body disease stage 5 

LBDVI Lewy body disease stage 6 

Amyg-LBD Amygdala-predominnat Lewy body disease 

Atyp-LBD Atypical Lewy body disease 

fPD Familial Parkinson disease including PD without Lewy bodies 

MSA Multiple system atrophy 

  Prionopathies 

CJD Creutzfeldt-Jakob disease 

vCJD Variant Creutzfeldt-Jakob disease  

fCJD Familial Creutzfeldt-Jakob disease (genetic CJD) 

FFI Fatal familial insomia  

GSS Gerstmann-Sträussler-Scheinker syndrome  

HD Huntington disease 

DEG oth Other degenerative diseases of the basal ganglia 

SCA Spinocerebellar ataxias 

SCA1 Autosomal dominant spinocerebellar atrophy 1   

SCA2 Autosomal dominnat spinocerebellar atrophy 2  

SCA3 Autosomal dominant spinocerebellar atrophy 3  

SCA oth Other autosomal dominant spinocerebellar atrophies 

DRPLA Dentatorubropallidoluysian atrophy  

FRI Friedreich ataxia 

ATAX oth Other autosomal recessive and sporadic ataxias 

  Motor neuron diseases 

sALS Sporadic amyotrophic lateral sclerosis  

fALS Familial ALS  

LMND Lower motor neuron diseases 

UMND Upper motor neuron diseases  
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  Primary axonal diseases with spheroids 

H-S Hallervorden-Spatz disease 

Neuro-ax Neuroaxonal dystrophies  

TDP-43 TDP-43 pathology (other than disease-specific: FTLD-TDP-43+, ALS) 

  B. Cerebrovascular and circulatory diseases 

gISCH Global ischemia 

fISCH Focal ischemia: unique infarction 

LAC Lacunae 

SCRIB Status cribosus 

MINF Multi-infarct encephalopathy 

AT Atherosclerosis  

SVD Small vessel disease  

BINS Binswanger encephalopathy 

HAEMd Haemorrhage extradural and subdural  

CAD Cadasil 

HAEMarac Haemorrhage subarachnoidal  

HAEMp Haemorrhage intraparenchymal 

An-VM Aneurisms and vascular malformations 

Vitis Vasculitis 

Deg Vas Dis Degenerative vascular diseases (other than amyloid angiopathy, AT and SVD)  

G Emb Gas and fat embolism 

  C. Nutritional and toxic diseases  

Wern Wernicke encephalopathy 

Pel Pellagra 

B12-F Vitamin B12 and folate deficiency 

OH Late effects of alcohol in adults 

FAS Fetal alcohol syndrome 

M-B Marchiafava-Bignami 

Cen P Central pontine and extrapontine  myelinolysis 

Hep E Hepatic encephalopathy 

Tox Other toxics  

  D. Metabolic diseases 

Lip Lipidoses (excepting Krabbe and metachromatic leukodystrophy) 

NCL Neuronal ceroid lipofuscinoses 

Mucos Mucopolysaccharidoses 

Polygl Polyglucosan diseases 

Gly Glycogenoses 
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Mucol Mucolipidoses 

Leuk Leukodystrophies  

ADLS-per Adrenoleukodystrophy and other peroxisomal diseases  

Amino Disorders of amino acids 

Mit Mitochondrial disorders  

  E. Inflammatory diseases 

MS Multiple sclerosis 

ADE Acute disseminated encephalomyelitis 

GB Guillain-Barre syndrome  

  F. Viral infectious diseases 

HV Herpes virus infection 

CYT Cytomegalovirus infection 

PME Progressive multifocal encephalitis 

HIV Retrovirus infection: HIV 

Other VIR Other viral diseases  

  G. Non-viral infections  

MENIN Bacterial meningitis 

ABS Septic encephalitis and abscess 

WP Whipple disease 

TB Mycobacterial diseases: tuberculosis 

NOACT Nocardiosis, actinomycosis 

SYPH Neurosyphilis 

Other BACT Other bacterial diseases  

TOX Toxoplasmosis 

Other 
PROT 

Other protozoal infections 

ARTH Arthropod infections 

METINF Metazoal infections 

FUNG Fungal infections   

MALF PRIM H. Primary brain and spinal cord malformations including disorders of cell migration 

MALF SEC I. Secondary malformations and destructive pathologies in the perinatal period 

TRAU J. Trauma  

  K. Tumors    

TUM1 Primary tumors of the nervous system 

TUM2 Secondary malignancies 

PARANEO L. Paraneoplasic diseases 

MUSC M. Muscular diseases 
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PNS N. Diseases of the peripheral nerves 

  O. Undetermined and non-specific lesions 

HIPSCL Hippocampal sclerosis 

SUBGLIO Subcortical gliosis of unknown origin 

LEUKOARA Demyelination of the white matter of the centrum semi-ovale 

CAL Calcifications 

NOT CAT P. Disorders or lesions not categorized in the previous paragraphs 
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3. CÓDIGOS SNOMED 

No neuropathological lesions 70671000135107 

  A. Degenerative diseases of the central nervous system  DA-20000 

  Alzheimer disease and amyloid angiopathies 70701000135106 

Alzheimer disease stage I/II       = NFT Braak stage I-II                                         

Alzheimer disease stage III/IV    = NFT Braak stage III-IV            

Alzheimer disease stage V/VI     = NFT Braak stage V/VI   

Alzheimer disease β-amyloid: stages A, B, C   

Alzheimer disease only amyloid plaques  71001000135104 

Amyloid angiopathies non-alzheimer 71031000135108 

Familial Alzheimer disease 71061000135100 

Down syndrome D4-02214 

  Tauopathies 71121000135105 

Pick disease DA-20021 

Corticobasal degeneration DA-21200 

Progressive supranuclear palsy DA-21055 

Argyrophilic grain disease DA-20017 

Myotonic dystrophy type I  D4-00621 

Frontotemporal lobar degeneration tau+  71151000135102 

Familial frontotemporal lobar degeneration tau+  71181000135106 

Other tauopathies including atypical tauopathies (tauopathy with globular inclusions in 
oligodendrocytes) 71211000135107 

  Frontotemporal lobar degeneration tau- 71241000135108 

Frontotemporal lobar degeneration tau-, ubiquitin-ir, TDP-43+ 71271000135104 

Frontotemporal lobar degeneration tau-, ubiquitin-ir, TDP-43-, FUS+ 71301000135101 

Frontotemporal lobar degeneration with motor neuron disease 71331000135105 

Frontotemporal lobar degeneration with no inclusions 71361000135102 

NIFID 71391000135106 

BIBD  (basophilic inclusion body disease) 71421000135102 

  Alpha-synucleinopathies 71451000135105 

Lewy body disease stage 1/2   

Lewy body disease stage 3/4   
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Lewy body disease stage 5/6   

Amygdala-predominnat Lewy body disease 71661000135106 

Atypical Lewy body disease 71691000135102 

Familial Parkinson disease including PD without Lewy bodies 71721000135109 

  Multiple system atrophy  DA-2105A 

  Prionopathies 71751000135101 

Creutzfeldt-Jakob disease DE-3B020 

Variant Creutzfeldt-Jakob disease  DE-3B021 

Familial Creutzfeldt-Jakob disease: genetic Creutzfeldt-Jakob disease 71781000135105 

Fatal familial insomia  DE-3B040 

Gerstmann-Sträussler-Scheinker syndrome  DE-3B030 

  Huntington disease DA-21120 

  Other degenerative diseases of the basal ganglia 71811000135108 

  Spinocerebellar ataxias DA-22005 

Autosomal dominant spinocerebellar atrophy 1 (SCA1)  71841000135109 

Autosomal dominnat spinocerebellar atrophy 2 (SCA2) 71871000135100 

Autosomal dominant spinocerebellar atrophy 3 (SCA3) 71901000135100 

Other autosomal dominant spinocerebellar atrophies 71931000135109 

Dentatorubropallidoluysian atrophy (DRPLA) DA-21220 

Friedreich ataxia DA-22010 

Other autosomal recessive and sporadic ataxias 71961000135101 

  Motor neuron diseases DA-23000 

Sporadic amyotrophic lateral sclerosis (ALS) 71991000135105 

Familial ALS  72021000135101 

Lower motor neuron diseases DA-23040 

Upper motor neuron diseases  DA-23003 

  Primary axonal diseases with spheroids 

 Hallervorden-Spatz disease DA-21052 

Neuroaxonal dystrophies  DA-20019 

  TDP-43 pathology (other than disease-specific: FTLD-TDP-43+, ALS) 72051000135109 
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  B. Cerebrovascular and circulatory diseases D3-89000 

  Global ischemia 72081000135100 

Focal ischemia: unique infarction 72111000135106 

Lacunae 72141000135107 

Status cribosus M-50551 

Multi-infarct encephalopathy 72171000135103 

Atherosclerosis (AT) M-52110 

Small vessel disease (SVD) 72201000135102 

Binswanger encephalopathy                                                               DA-25050 

CADASIL D3-89055 

Haemorrhage extradural and subdural  72231000135106 

Haemorrhage subarachnoidal  D3-89110 

Haemorrhage intraparenchymal 72261000135103 

Aneurisms and vascular malformations 72291000135107 

Vasculitis D3-80650 

Degenerative vascular diseases (other than amyloid angiopathy, AT and SVD)  72321000135104 

Gas and fat embolism 72351000135107 

  
  C. Nutritional and toxic diseases  

 Wernicke encephalopathy D6-C1150 

Pellagra D6-C1005 

Vitamin B12 and folate deficiency 72381000135103 

Late effects of alcohol in adults 72411000135101 

Fetal alcohol syndrome D4-000E2 

Marchiafava-Bignami DA-00070 

Central pontine and extrapontine  myelinolysis 72441000135100 

Hepatic encephalopathy D5-81110 

Other toxics  72471000135109 

  D. Metabolic diseases D6-00000 

Lipidoses (excepting Krabbe and metachromatic leukodystrophy) D6-6000F 

Neuronal ceroid lipofuscinoses D6-77100 

Mucopolysaccharidoses D6-70100 

Polyglucosan diseases 72501000135104 
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Glycogenoses D6-50200 

Mucolipidoses D6-70010 

Leukodystrophies  DF-008EF 

Adrenoleukodystrophy and other peroxisomal diseases  DB-70660 

Disorders of amino acids D6-A0000 

Mitochondrial disorders  M-62635 

  E. Inflammatory diseases DF-00A00 

  Multiple sclerosis DA-25010 

Acute disseminated encephalomyelitis DA-10131 

Guillain-Barre syndrome  DE-A1300 

  F. Viral infectious diseases DE-30000 

  Herpes virus infection DA-00081 

Cytomegalovirus infection DE-32610 

Progressive multifocal encephalitis DE-32A51 

Retrovirus infection: HIV DE-36300 

Other viral diseases  72531000135108 

  G. Non-viral infections  

 
  Bacterial meningitis DE-10170 

Septic encephalitis and abscess DA-00034 

Whipple disease DE-19820 

Mycobacterial diseases: tuberculosis DE-14867 

Nocardiosis, actinomycosis DA-1040D 

Neurosyphilis DE-14450 

Other bacterial diseases  72561000135100 

Toxoplasmosis DE-512FA 

Other protozoal infections 72591000135109 

Arthropod infections DE-70000 

Metazoal infections DE-01762 

Fungal infections   DE-40000 

  H. Primary brain and spinal cord malformations including disorders of cell migration 72621000135107 
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I. Secondary malformations and destructive pathologies in the perinatal period 72651000135104 

  J. Trauma  DF-00777 

  K. Tumors    M-8FFFF 

  Primary tumors of the nervous system DA-F0003 

Secondary malignancies M-80006 

  L. Paraneoplastic diseases 72681000135108 

  M. Muscular diseases D1-50008 

  N. Diseases of peripheral nerves DA-40000 

  J. Undetermined and non-specific lesions 72711000135107 

  Hippocampal sclerosis 72741000135108 

Subcortical gliosis of unknown origin DE-3B050 

Demyelination of the white matter of the centrum semi-ovale 72771000135104 

Calcifications DA-13071 

  K. Disorders or lesions not categorized in the previous paragraphs 72801000135101 
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