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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El objetivo principal de este estudio, es identificar la presencia de Deterioro Cognitivo Leve 

(DCL), en pacientes con Enfermedad de Parkinson Idiopático (EP) sin quejas de memoria, 

con puntuación del Mini Examen del Estado Mental (MMSE) normal, atendidos en la 

consulta externa de neurología, desde enero del año 2009 a diciembre del 2013, a través 

de un estudio observacional transversal. 

 

Luego del proceso de selección de lo sujetos a estudiar, se reclutaron 40 individuos con 

enfermedad de Parkinson idiopático que cumplían con el criterio de tener un Mini Examen 

del Estado Mental normal, de estos, un 80% tuvieron un test de Valoración Cognitiva de 

Montreal (MoCA) en rango de deterioro cognitivo, lo que pone en evidencia que este 

último instrumento, es más sensible que el MMSE en detectar deterioro cognitivo leve en 

este grupo de pacientes. 

 

Se documentó que la baja escolaridad, la hipertensión arterial, la edad de inicio de la 

enfermedad de Parkinson y el tiempo de la evolución de la misma, así como su estadío, 

son factores de riesgo para el desarrollo de DCL en este grupo de individuos. 

La utilización de instrumentos para la evaluación de la cognición debe ser individualizada 

en relación con la patología del paciente. 
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CAPÍTULO I:  

 INTRODUCCIÓN 
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1. INTRODUCCION 

 

Costa Rica, es un país con índices económicos que aun corresponden a los de países que 

está en vías de desarrollo, sin embargo los de salud se asemejan más a los de una nación 

desarrollada, así como la estructura poblacional. 

 

Con 4 652 459 de habitantes resulta preocupante el aumento exponencial entre la 

proporción de  adultos mayores (mayor de 65 años) y aquellos que no lo son, a sabiendas 

de que este cambio demográfico trae consigo un reto para el país y sobre todo para los 

sistemas de salud. En el caso nuestro, es la seguridad social la que tendrá que asumir este 

reto, ya que con este aumento en la población adulta mayor aumentan los problemas 

socioeconómicos y de salud que van de la mano con el envejecimiento o dicho de otra 

manera el envejecer de los seres humanos por diversos factores se asocia a una mayor 

morbilidad y a patologías que son significativamente más prevalentes en ancianos. 

 

Entre los años 2004-2012, la población ha venido creciendo en ambos sexos, sin embargo 

el ritmo de crecimiento  ha disminuido paulatinamente, desacelerándose más entre el 

2010 y el 2012, secundario a la baja en la fecundidad de décadas anteriores.  

 

Dentro de los diferentes grupos etarios, el grupo de personas adultas mayores, está 

constituido de un subgrupo que dependen del apoyo de otros individuos en términos de 

cuido y manutención, mismas que deben ser solventadas por el núcleo familiar, el Estado 

o la comunidad. En este sentido, durante los años  2004 al 2008 la relación de 

dependencia  disminuyó en 17,6% en mujeres y en 19,5% en hombres. Esta situación en 

ambos sexos obedece al ingreso de grupos numerosos a la población en edades 

productivas (15 a 64 años). Sin embargo es el grupo de adultos mayores el que más peso 

aporta en el nivel de dependencia. 
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Otro aspecto que no se puede dejar de mencionar cuando se habla de envejecimiento 

poblacional es el de la esperanza de vida. Ésta, al nacer en Costa Rica, aumentó durante el 

siglo pasado desde 46,9 años en 1930 hasta 77,7 años en 2000 y, en el año 2012 fue de 

79.71 años (77,51 en hombres y 82,0 años en mujeres), lo que es atribuible  a que existe 

una mayor cantidad de persona mayores de 65 años por el aumento en la natalidad hace 

varias décadas y a la mejoría en los sistemas de salud. Además se debe tomar en cuenta la 

esperanza de vida a los 65 años, en el país en el año 2012, la esperanza de vida  a los 65 

años en mujeres era de 20.8 años y en hombres de 18.4 años, siendo un factor importante 

por tomar en cuenta, cuando se habla de enfermedades, su pronóstico y tratamiento. 

 

En el año 2012, 316 000 individuos tenían más de 65 años, lo que correspondía a un 6.8% 

de la población del país, para el año 2050, se estima que la población mayor de 65 años 

ascenderá a más de 1 millón y corresponderá a un 20.7 % del total de los habitantes, lo 

que comprende un reto ya que con ello vendrán patologías propias de este grupo, así 

como mayor demanda económica y mayor atención social. 

 

En Costa Rica no existen estudios de prevalencia, sin embargo globalmente, 

la incidencia anual de EP es de dieciocho nuevos casos por cada cien mil habitantes, pero 

la alta esperanza de vida que suelen presentar estas personas hace que la prevalencia de 

la enfermedad, sea cuantitativamente mayor que la incidencia, registrándose unos ciento 

sesenta y cuatro casos por cada cien mil habitantes. Según los estudios auspiciados, por el 

grupo de estudio del Europarkinson, la prevalencia de EP, en el continente europeo es de 

1,43% en las personas que superan los sesenta años de edad, aunque se han hecho 

estimaciones en países como España y el Reino Unido, que exponen que cerca de ciento 

veinte mil personas se ven afectadas por esta enfermedad. En América del Norte, la cifra 

se eleva hasta el millón de individuos aquejados de EP, estando afectada un 1% de la 

población que supera los 65 años. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Incidencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Esperanza_de_vida
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Aunque en el país no se cuenta con estadísticas en relación con la enfermedad de 

Parkinson, durante el año 2013 en el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología “Dr. 

Raúl Blanco Cervantes” se atendieron un total de 268 personas con este padecimiento en 

todas las especialidades y en el servicio de Neurología, se dieron 91 consultas de esta 

patología, lo que a la luz de un solo centro de salud traduce la probabilidad de que las 

cifras no sean muy diferentes de las anteriormente descritas. 

 

ESTABLECIMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La EP es una de las enfermedades neurodegenerativas más prevalentes siendo la segunda 

más común que alcanza hasta 1% en mayores de 60 años y casi 2% en mayores de 80 

años. Se estima que de estos pacientes con EP, entre un 20 y 30% tienen demencia  y al 

final de la enfermedad casi todos la van a desarrollar (alrededor de un 80%). 

 

La “Movement Disorder Society (MDS) Task Force” luego de la revisión de múltiples 

estudios existentes, identificaron que el DCL es muy común en individuos no dementes 

con EP, con una prevalencia promedio de 27%, en un rango de 19 a 38%, y establecen una 

asociación franca entre el DCL y el consecuente desarrollo de Demencia asociada a EP 

(DEP). Otras estimaciones en algunas cohortes transversales hablan de que un 20 a 25% 

sufren de DCL asociado a esta condición y que de un 15 a un 20% de los aquellos con EP, al 

momento del diagnóstico ya tienen DCL. La importancia del diagnóstico de DCL en la 

población por estudiar va dirigida a que hasta un 80% de ellos desarrollará demencia. 
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1. JUSTIFICACION 

 

La enfermedad de Parkinson “per se”, conlleva un importante impacto funcional en 

aquellos que la padecen, así mismo el sobre agregar el problema del deterioro cognitivo la 

vuelve aún más discapacitante y aumenta el nivel de dependencia del estos individuos. 

Por esta razón se considera importante el diagnóstico temprano, de dicha patología a 

través de los instrumentos más adecuados. De aquí surge la idea de comparar el 

desempeño cognitivo de los pacientes con EP, con el “Mini Examen del Estado Mental/ 

Minimental State Examination” (MMSE),  debido a ser un instrumento muy popularizado 

pero con limitaciones conocidas  y compararlo con su desempeño en la “Evaluación 

Cognitiva de Montreal/ Montreal Cognitive Assessment” (MoCA), con el objetivo de 

evidenciar cuál instrumento permite una  detección más temprana del Deterioro Cognitivo 

Leve. 

. 
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MARCO TEÓRICO 

 

1.  GENERALIDADES DE DEMENCIA Y DETERIORO COGNITIVO LEVE 

 

1.1. DEMENCIA 

Se estima que en el año 2001, había cerca de 24 millones de personas alrededor del 

mundo con demencia, la mayoría de ellas del tipo Alzheimer y se predice que podría 

alcanzar 42.3 millones para el año 2020 y 81.1 millones en el 2040; representando un 

problema de salud pública mayor. Así la Organización Mundial de la Salud, (OMS), estimó 

que la demencia aporta un 11,2% anual de personas mayores de 60 años que viven con 

discapacidad, más que el evento cerebrovascular, enfermedad cardiovascular y el cáncer 

(Ballard, 2011). 

 

1.1.1. DEFINICION DE DEMENCIA 

La demencia es un desorden cerebral que en la mayoría de los casos, es de origen 

degenerativo, pero que puede tener múltiples etiologías y que según el Manual 

Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en su cuarta edición (DSM IV de sus 

siglas en inglés) se caracteriza por: 

 

o El desarrollo de múltiples déficit cognitivos que incluyen un deterioro en la memoria y 

al menos una de las siguientes alteraciones cognitivas: afasia, apraxia, agnosia o una 

alteración de las capacidades ejecutivas. 

 

o La alteración es lo suficientemente grave como para interferir de manera significativa 

en las actividades laborales y sociales y puede representar un déficit respecto al mayor 

nivel previo de actividad del sujeto. 
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o Los déficits cognitivos no se presentan durante el curso de un delirium. 

o Los déficit cognitivos no son mejor explicados por un trastorno psiquiátrico mayor. 

 

1.1.2.  CRITERIOS DE DEMENCIA POR TODAS LAS CAUSAS  

 

La demencia es diagnosticada cuando existen síntomas cognitivos y conductuales que: 

 

A. Interfieren con el trabajo o actividades sociales usuales; y 

B. Representa un declive de los niveles anteriores de desempeño y funcionamiento; y 

C. No son explicados por delirium o algún trastorno psiquiátrico mayor; 

D. El deterioro cognitivo se detecta y diagnóstica a través de una combinación de la 

historia tomada del paciente, de un informante conocido y una valoración cognitiva  

objetiva, ya sea un examen del estado mental o pruebas neuropsicológicas que 

involucren al menos dos de los siguientes dominios: 

 

a- Deterioro en la habilidad para adquirir y recordar nueva información – síntomas: 

preguntas o conversaciones repetitivas, extravío de artículos personales, olvido de 

citas o compromisos, perderse un una ruta familiar. 

 

b- Deterioro del razonamiento y manejo de tareas complejas, pobre juicio – síntomas: 

escasa comprensión de los riesgos de seguridad, incapacidad para manejar finanzas, 

poca capacidad de toma de decisiones, incapacidad para planear actividades 

complejas o secuenciales. 

 

c- Deterioro de las habilidades visuoespaciales - síntomas: incapacidad para reconocer 

rostros u objetos comunes o para encontrar objetos en visión directa a pesar de una 

buena agudeza, la incapacidad para operar implementos simples u orientar la ropa en 

el cuerpo. 
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d- Deterioro en la funciones del lenguaje (hablar, leer, escribir) – síntomas: dificultad 

para pensar en palabras comunes al expresarse, vacilaciones; errores en el habla, 

ortografía y escritura. 

 

e- Cambios en la personalidad/carácter, motivación y/o iniciativa deterioradas – 

síntomas: apatía creciente, pérdida de apetito, aislamiento social, diminución del 

interés de actividades que usualmente interesaban. 

 

1.1.3. EPIDEMIOLOGÍA 

 

Los diferentes tipos de demencia varían de acuerdo con el tipo de estudio, sin embargo los 

tipos más prevalentes son: la enfermedad de Alzheimer (65-70%), seguida de la demencia 

de origen vascular (20%) con una frecuencia similar se presentan las formas mixtas 

(coexistencia de enfermedad de Alzheimer y vascular); los otros tipos, constituyen de un 5 

a un 10%. 

 

1.1.4. ETIOLOGÍA 

 

Las causas pueden ser múltiples del síndrome demencial, las mismas las podemos 

clasificar en dos grupos principales: primarias y secundarias (según su origen). 

 

Las primarias o degenerativas, pueden ser corticales (Enfermedad de Alzheimer, 

Demencia por Cuerpos de Lewy, Degeneración Lobar Frontotemporal) o subcorticales 

(Enfermedad de Huntington, Parálisis Supranuclear Progresiva, Demencia asociada a la 

Enfermedad de Parkinson, Degeneración Corticobasal, Atrofia de Múltiples Sistemas). 

 

Las secundarias, comprenden aquellas en las que se puede determinar un factor 

patológico como la causa de la demencia: Demencias de origen vascular, mecanismos 

expansivos intracraneales, infecciosas, tóxico-metabólicas, trauma, y otros. 
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1.2. DETERIORO COGNITIVO LEVE 

 

Los cambios cognitivos del envejecimiento, han sido tópico de estudio durante décadas y 

se han definido como el deterioro de la memoria asociado a la edad, o envejecimiento 

cognitivo normal. En contraste, el DCL, hace siempre referencia a un proceso anormal.  

 

La mayoría de las personas experimentarán un declive cognitivo, típicamente con 

alteración en la memoria durante su vida, esta disminución usualmente es poca y aunque 

puede llegar a ser molesto, no compromete la funcionalidad del individuo. Por otra parte 

otros envejecerán con una disminución en la función cognitiva que va más allá del 

envejecimiento típico, o sea el DCL (Petersen, Mild Cognitive Impairment, 2007). 

 

El término de DCL hace referencia  al estadío clínico que se encuentra entre  los cambios 

cognitivos del envejecimiento y las características tempranas de la demencia; representa  

un estado intermedio de la función cognitiva entre el envejecimiento y aquellos que 

cumplen criterios  completos de demencia  (con frecuencia EA).  

 

Se presume que para la mayoría de las condiciones degenerativas hay una fase 

clínicamente intermedia (prodrómica), por definición las enfermedades degenerativas van 

a ser de inicio insidioso y progresaran gradualmente lo que implica la existencia de esta 

“etapa” en la que el sujeto será “parcialmente sintomático”.  

 

La prevalencia de esta patología, es de un 12% a un 18% entre los sujetos no dementes 

mayores de 65 años y la prevalencia según el tipo es de  11.1% en DCL amnésico y  4.9% 

del DCL no amnésico. La incidencia es de más o menos 1% por año.  

Los criterios para el diagnóstico de DCL son:  

o Queja cognitiva que no es normal de la edad,  

o no cumple con criterios de demencia,  
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o se documenta un declive cognitivo y esencialmente el individuo tiene una 

funcionalidad normal. 

 

1.2.1. CLASIFICACIÓN  

 

El DCL, se clasifica de acuerdo con la afección principal que presente:  amnésico (si afecta 

la memoria) o no amnésico (sutil disminución en las funciones no relacionadas con la 

memoria, ósea que afecta la atención, uso del lenguaje o habilidades visuoespaciales) y 

cada uno de estos tipos, puede ser de dominio múltiple o simple de acuerdo con el 

número de dominios cognitivos que afecte (memoria, lenguaje, funciones ejecutivas, 

habilidades visuoespaciales y atención) (Petersen, Mild Cognitive Impairment, 2011). El 

tipo no amnésico, probablemente es menos común que el amnésico y  podría ser el 

precursor de demencias no asociadas a AD como la degeneración lobar frontotemporal o 

la demencia por Cuerpos de Lewi. 

 

1.2.2. FISIOPATOLOGÍA y ETIOLOGÍA  

 

Es importante una vez hecho el diagnóstico de DCL  determinar la etiología del mismo, 

basados en la historia clínica, exámenes de laboratorio y tal vez estudios de neuroimagen. 

El objetivo, es determinar si el origen del DCL es degenerativo (inicio gradual, progresión 

insidiosa), vascular (inicio abrupto, factores de riesgo vascular, historia de enfermedad 

cerebrovascular o isquemia cerebral transitoria), psiquiátrico (historia de depresión, 

ánimo deprimido o ansiedad) o secundario a otras enfermedades médicas (insuficiencia 

cardiaca congestiva, diabetes mellitus, cáncer sistémico). 

 

El determinar un posible origen y la clasificación en relación con presentación clínica 

permite definir una posible predicción acerca de la evolución del DCL. (Petersen, Mild 

Cognitive Impairment, 2011). Así cuando se presume la etiología degenerativa, el progreso 

a enfermedad de Alzheimer (EA), es de un 10% a un 15% por año; cabe destacar que un 



 

12 
 

pequeño porcentaje de estos pacientes, podrían mejorar y algunos permanecerán 

estables por años.  

 

Dentro de los mecanismos patológicos del DCL, se describen la patología amiloidogénica, 

los ovillos neurofibrilares, la pérdida neuronal, la sinaptodegeneración en el hipocampo, 

cambios estructurales en lóbulo temporal medial y la sinaptodegeneración en la corteza; 

la consecuencia de estos mecanismos va a ser consecuentemente patología a nivel de la 

neurotransmisión (Mufson, 2012). 

 

La mayoría de la evidencia existente demuestra como punto central el  déficit colinérgico 

en el DCL amnésico relacionado con las pérdidas neuronales en los núcleos basales de 

Meynert, sin embargo,  algunos estudios posmorten evidencian un aumento en la 

actividad de la acetil colinesterasa en el hipocampo y en la corteza frontal, lo que podría 

ser un mecanismo compensatorio  por reclutamiento de las redes neuronales de la 

memoria y la atención (Gauthier, 2006). 

 

Se considera que la enfermedad cerebrovascular tiene una contribución intermedia entre 

lo que se ve en el envejecimiento y estadíos tempranos de la EA, destacando la lesión de 

la sustancia blanca y los infartos lacunares. En este sentido el tratamiento de los factores 

de riesgo cardiovascular cobra importancia como estrategia de  prevención en DCL. 

 

Las mutaciones en la APOE, claramente elevan el riesgo de progresión del DCL amnésico a 

EA, esta mutación altera el transporte de colesterol y la plasticidad sináptica. 

 

Dentro de las características morfológicas del cerebro con DCL, se ha observado un 

ensanchamiento de los surcos en la rama ventral de la fisura lateral, así como cambios en 

la parte anterior del  polo temporal, en DCL amnésico y en la EA leve, en comparación con 

aquellos sin DCL o con DCL no amnésico. (Mufson, 2012). En estadios avanzados de la EA 

estos cambios macroscópicos se extienden a otras áreas de la corteza cerebral. 
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1.2.3. RIESGO DE PROGRESIÓN 

 

El grado de deterioro cognitivo al momento de la presentación,  es un predictor clínico de 

progresión, así a mayor deterioro de base es más probable que la progresión sea más 

rápida y estos pacientes ciertamente están más cerca del umbral de demencia. 

Algunos Factores de riesgo para progresión a demencia (Petersen, Mild Cognitive 

Impairment, 2007): 

 

a. Portadores de la apolilpoproteina E  (APOE) allelo ε4 tienen mayor riesgo de 

progresión que los no portadores, sin embargo no se recomiendan las pruebas de 

detección en la práctica de rutina. 

 

b. Atrofia hipocampal en las Imágenes de resonancia Magnética (MRI): entre 

personas con DCL amnésico con medidas volumétricas del hipocampo que caen en 

el percentil 25 o menos para la edad y el sexo el riesgo de progresión a demencia 

en 2 años es tres veces más alto que el de las personas con volumetrías en el 

percentil 75 o más. 

 

c. Niveles altos de proteínas  tau y bajos Aβ en líquido de cefalorraquídeo  (LCR). 

 

d. Tomografía de emisión de positrones (PET) con fluorodesoxiglucosa (FDG) con 

evidencia de hipometabolismo temporoparietal. 

 

e. Imágenes de PET positivas para amiloide. 

 

El pobre desempeño en la evaluación del recuerdo diferido y las funciones ejecutivas 

durante las pruebas neuropsicológicas estándar es indicativo de alto riesgo de progresión 

a demencia. 
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1.2.4. TAMIZAJE Y DIAGNÓSTICO  

 

Hasta el año 2001, no existían instrumentos específicos para detectar DCL,  el MMSE era 

útil, sin embargo tiene baja sensibilidad, ya que la mayoría de individuos tamizados tenían 

resultados en el rango normal, desde entonces se han desarrollado varios instrumentos 

que han mostrado ser útiles (Chertkow, Mild cognitive impairment and cognitive 

impairment, no dementia: Part A, concept and diagnosis, 2007): 

 

a. MoCA: evalúa el recuerdo diferido, la fluencia verbal, habilidades visuoespaciales, 

el dibujo del reloj, funciones ejecutivas, cálculo, abstracción, lenguaje, orientación, 

atención y concentración. Tiene una sensibilidad del 90% y una especificidad del 

87% para detectar DCL. Puede ser administrado en 10 minutos. 

 

b. Dibujo del reloj: evalúa funciones visuoespaciales, visuoconstructivas, funciones 

ejecutivas, memoria de trabajo, control de impulsos, tiene una sensibilidad del 

75% y una especificidad de 76% en DCL. 

 

c. Mini-Cog: evalúa aprendizaje de palabras, recuerdo diferido y el dibujo del reloj. 

Tiene una sensibilidad y especificidad de 55% y 83% respectivamente. 

 

En cuanto a estas evaluaciones, se recomienda: 

 

1- En los casos en que se sospeche o exista queja de deterioro cognitivo y el MMSE es 

normal, se puede realizar el MoCA, con el objetivo de demostrar que hay un 

compromiso en la cognición. 

 

2- Se pueden utilizar las pruebas neuropsicológicas para confirmar el diagnóstico. 

 

Aunque hasta el momento los síntomas cognitivos y las pruebas de evaluación constituyen 

las herramientas principales para el diagnóstico de DCL, ha aumentado  la conciencia del 
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componente conductual (ansiedad, depresión, irritabilidad y la apatía), la presencia de 

estos síntomas cognitivos predicen una alta probabilidad de progresión a demencia, por 

tanto es importante incluir al momento de evaluar estos pacientes una entrevista 

semiestructurada en busca de estos síntomas o bien utilizar escalas estandarizadas como 

el inventario neuropsiquiátrico (NPI). 

 

1.2.5.MANEJO 

 

Es importante al momento de definir el manejo del paciente con DCL tener claro que 

existe una clara diferencia entre el paciente con DCL y aquel con EA temprana o 

pródromos de la misma y estos conceptos se deben aclarar tanto al paciente como a sus 

parientes, así como se les debe aclarar la asociación incierta con la EA (Petersen, Mild 

Cognitive Impairment, 2011).  

 

Actualmente, el manejo no es específico para el DCL y se constituye de medidas tales 

como: control de los factores de riesgo vascular, tratamiento de patologías concomitantes 

tales como depresión o hipotiroidismo y eliminación paulatina de medicamentos 

anticolinérgicos (Gauthier, 2006). 

 

En aquellos casos en que el paciente asocie trastornos del sueño, este debe ser tratado, ya 

que con frecuencia pueden asociar pérdida de la memoria, así como corregir problemas 

tales como la apnea del sueño. 

 

El aislamiento, se ha propuesto como un factor de riesgo; se han realizado estudios 

dirigidos a este campo en los que se ha demostrado que una red de apoyo limitada, 

aumenta el riesgo de demencia en un 60%, de aquí la importancia de la estimulación 

social. 
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2. ENFERMEDAD DE PARKINSON 

 

2.1. HISTORIA 

La enfermedad, fue descrita y documentada en 1817 por el médico británico Dr. James 

Parkinson (1755-1824). En su monografía de 66 páginas “An Essay on the shaking palsy”, la 

señala como una condición consistente en “movimientos temblorosos involuntarios, con 

disminución de la potencia muscular en la movilidad pasiva y activa, con propensión a 

encorvar el tronco hacia adelante y a pasar de caminar a correr; los sentidos y el intelecto 

no sufren mayor daño”. Los cambios bioquímicos asociados fueron identificados en los 

años 1960.  

 

Tal vez el primero que se refirió a la Enfermedad de Parkinson en forma directa, fue el 

genio del Renacimiento, Leonardo da Vinci (1452-1519), fascinado por la estructura y 

funcionamiento del cuerpo humano, advirtió que algunas personas experimentaban 

simultáneamente movimientos anormales involuntarios y dificultad en realizar acciones 

volitivas. Relataba “aparece claramente en paralíticos cuyos miembros se mueven sin 

consentimiento de la voluntad y esta voluntad, con todo su poder no puede impedir que 

las extremidades tiemblen”. 

 

2.2. DESCRIPCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE PARKINSON  

 

El síndrome de Parkinsonismo es un trastorno del movimiento común, en donde es la 

enfermedad de Parkinson la causa más común de Parkinsonismo. 

 

Es la enfermedad neurodegenerativa segunda en prevalencia después de la EA. 

 

Se estima que la EP, afecta cerca de 1.5 millones de estadounidenses, o alrededor de 1% 

de la población mayor de 60 años. Según los datos poblacionales de ese país estos 

números probablemente se dupliquen en los próximos 15 a 20 años; genera un gasto 

http://es.wikipedia.org/wiki/1817
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1960
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anual estimado en  $23 billones más los costos asociados a la perdida de la productividad 

y necesidad de cuido. 

 

Esta enfermedad es infrecuente antes de los 40 años, pero a partir de esta edad ambos, la 

incidencia y la prevalencia aumentan de manera constante, siendo la incidencia mayor en 

hombres que en mujeres. El promedio de edad de inicio es a  los 57 años, afecta a todas 

las razas y etnias.  

 

La EP está asociada con una discapacidad progresiva y un aumento en la mortalidad. 

 

Más de diez genes autosómicos dominantes y recesivos o loci han sido ligados con EP, 

pero una sola mutación en un gen es una causa poco común, sin embargo de un 10 a un 

15% de los pacientes con EP tendrán un pariente de primer o segundo grado afectado. No 

hay evidencia de que los factores ambientales sean determinantes (Nutt, 2005).  

 

2.3. FISOPATOLOGÍA 

 

Esta enfermedad es causada por la disrupción de neurotransmisión dopaminérgica en los 

ganglios basales.  

 

En la exploración patológica, el cerebro, revela atrofia frontal leve, con pérdida del 

pigmento de melanina normal del mesencéfalo. Las neuronas dopaminérgicas de la 

sustancia nigra (pars compacta) están francamente reducidas, y en las neuronas 

dopaminérgicas residuales hay presencia de cuerpos de Lewy (inclusiones citoplasmáticas 

con alto contenido de α sinucleína). Se cree que estas alteraciones, inician en los núcleos 

olfatorios anteriores y en la parte baja del tallo encefálico (núcleos del vago y 

glosofaríngeo), con afección del locus ceruleus y progresan en forma jerárquica hasta 

alcanzar la corteza telencefálica. 
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En condiciones  normales, estas neuronas, se proyectan al caudado y al putamen (cuerpo 

estriado), donde liberan la DA, esta liberación de DA es el primer paso en las vías de 

señalización, que pasan en secuencia  a través del globus pallidus, los núcleos 

subtalámicos y el tálamo, hacia la corteza motora. La denervación dopamínica del 

putamen origina  muchos de los síntomas motores (inician cuando la depleción de DA es 

de un 50 a un 70% de lo normal); es cuando se han perdido alrededor da la mitad de las 

terminales nerviosas dopaminérgicas en el estriado que la enfermedad es clínicamente 

evidente (LeWitt, 2008).  

 

2.4. DIAGNÓSTICO 

 

El diagnóstico se basa en presencia de síntomas centrales bradiquinesia/ aquinesia, 

temblor de reposo, rigidez (resistencia  al movimiento pasivo de las articulaciones) (Nutt, 

2005). Otros síntomas como las anormalidades posturales, sensación de fatiga  y 

debilidad, la falta de coordinación pueden estar presentes pero no son específicas de la 

enfermedad. El inicio es unilateral, de progresión insidiosa. 

 

Son 4 los síntomas más frecuentes de la patología: 

 

a- Tremor: es de reposo en una extremidad, más comúnmente la mano, desaparece 

con los movimientos voluntarios, (un 20 % de los casos pueden tener tremor de 

intención). Se caracteriza por ser asimétrico de aparición lenta, puede afectar 

manos, cara lengua o mandíbula) Es un tremor amplio de 4 a 6 Hz. 

 

b- Bradicinecia: es la manifestación más discapacitante de la enfermedad. En un 75% 

de los pacientes inicia de forma asimétrica, la fuerza muscular esta conservada. La 

evaluación de destreza de tocarse los dedos evidencia enlentecimiento, con una 

amplitud de movimiento disminuida y cadencia irregular. Los movimientos finos 
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son más afectados  que los grandes lo que le dificulta al sujeto algunas actividades 

de vida diaria (AVD). Afecta mayormente músculos de la cara. 

 

c- Rigidez: puede experimentarse como una molestia vaga de una extremidad que 

podría confundirse con síndromes musculoesqueléticos. Esta rigidez podría 

evolucionar a congelamiento de alguna de las articulaciones mayores. 

 

d- Alteración en los Reflejos posturales: el individuo cursará con inestabilidad, ajustes 

posturales patológicos con desacople de la cabeza, tronco y pies; dificultad 

significativa para cambiar de dirección cuando camina. Para identificar dicha 

alteración se realiza la prueba de retropulsión, así también en bipedestación la 

postura debe ser erecta (sin flexión del tronco en ningún sentido) 

 

El diagnóstico de la EP, se basa en una historia clínica completa y un minucioso examen 

físico; no hay estudios de laboratorio, ni de imágenes que confirmen el diagnóstico, los 

estudios complementarios pueden ser necesarios para excluir otros diagnósticos. 

Se puede dividir los síntomas de la enfermedad, en 3 grupos: manifestaciones motoras, no 

motoras y neuropsiquiátricas. 

 

MOTORAS:  

 Bradicinesia: que se puede observar como micrografía, hipofonía, sialorrea. 

 Tremor. 

 Rigidez en rueda dentada. 

 Distonías. 

 Trastorno de la marcha (enlentecimiento de la misma, arrastre de los pies y 

disminución del balanceo del brazo  en el lado afectado. La marcha rígida, el 

“congelamiento”  y las caídas son raras al inicio de la enfermedad, el ancho de la 

base de sustentación es normal o incluso estrecha - si es ancha puede sugerir otro 

diagnóstico). 
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 Inestabilidad postural. 

 Facies en mascara con disminución del parpadeo. 

 

NO MOTORAS 

 

 Depresión. 

 Ansiedad. 

 Alteraciones cognitivas (de características subcorticales). 

 Trastorno del sueño. 

 Anormalidades sensoriales (anosmia, acatisia) y de dolor.  

 Disfunción autonómica 8Hipotensión ortostática, estreñimiento, sensación de 

urgencia para miccionar, polaquiuria, diaforesis, seborrea. 

Estas alteraciones se explican por la afección del tronco encefálico y las estructuras 

olfatorias, talámicas y corticales. 

 

NEUROPSIQUIATRICAS 

 

Los cambios de humor, en la cognición y la conducta se ven en etapas avanzadas y 

pueden ser secundarias a la enfermedad per se o por el tratamiento. 

 

La depresión afecta a casi un 50% de los pacientes y puede acompañarse de 

ansiedad 

 

Las manifestaciones psicóticas afectan hasta un 40 % de los individuos y pueden 

constituirse en ilusiones visuales y/o alucinaciones con conservación de la 

introspección. 
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2.5. CLASIFICACIÓN 

 

Una de las primeras escalas de evaluación desarrolladas para el Parkinson, fue la escala de 

estadificación de Hoehn y Yahr que crearon los neurólogos americanos, Margaret Hoehn y 

Melvin Yahr en 19671. Esta es una escala de estadificación descriptiva simple que combina 

la discapacidad y los signos de deterioro. Proporciona una imagen completa de la historia 

natural del Parkinson y del efecto de la levodopa. 

 

0 – No hay signos de enfermedad. 

1.0 – Enfermedad exclusivamente unilateral. 

1.5 – Afectación unilateral y axial. 

2.0 – Afectación bilateral sin alteración del equilibrio. 

2.5 – Afectación bilateral leve con recuperación en la prueba de retropulsión. (Test del 

empujón) 

3.0 – Afectación bilateral leve a moderada; cierta inestabilidad postural, pero físicamente 

independiente. 

4.0 – Incapacidad grave; aún capaz de caminar o de permanecer en pie sin ayuda. 

5.0 – Permanece en una silla de ruedas o encamado si no tiene ayuda. 

 

2.6. TRATAMIENTO 

 

Hasta la fecha no se dispone de un tratamiento curativo. La mayoría de los fármacos 

utilizados están orientados a restablecer el contenido de DA estriatal mediante la 

administración de su precursor la levodopa y más recientemente de agonistas 

dopaminérgicos (Kulisevsky, 2013). 

 

La mejoría de los síntomas y la calidad de vida asociada a estos fármacos es significativa 

por al menos 5 a 8 años, luego de este periodo, los pacientes desarrollan complicaciones 
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motoras y neuropsiquiátricas y/o cognitivas importantes, reflejo de la inevitable 

progresión de la enfermedad.  

 

El tratamiento farmacológico no necesariamente se inicia al momento del diagnóstico, se 

inicia en relación con la tolerancia del paciente a sus síntomas, si los mismos son 

discapacitantes y si el individuo así lo prefiere (Stacy, 2009). 

 

Varios medicamentos existen para el tratamiento, consiste en dar de DA adicional, o 

estimular las neuronas postsinápticas estriadas: 

- Levodopa. 

- Agonistas dopaminérgicos. 

- Anticolinérgicos. 

- Amantadina. 

- Inhibidores de la MAO. 

- Inhibidores de la COM. 

 

COMPLICACIONES MOTORAS DEL TRATAMIENTO 

 

o WEARING OFF: recurrencia de los síntomas motores o no motores antes de que 

corresponda la siguiente dosis de medicamento. Se asocia a la pobre capacidad para 

almacenar la DA. 

 

Se asocia a la edad al inicio de la enfermedad o del inicio del tratamiento, a la dosis 

diaria total de LD y a la progresión de la enfermedad. 

 

Para tratar el fenómeno se puede aumentar la dosis en cada toma del fármaco o 

disminuir el intervalo, utilizar presentaciones de liberación lenta, utilizar 

combinaciones de medicamentos. 
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o Discinecias: Se ven en el pico de la dosis, se tratan adicionando agonistas de la DA para 

poder disminuir la dosis o aumentar el intervalo de la DA. 

 

Se debe brindar tratamiento también a los síntomas no motores de acuerdo a las 

necesidades de cada individuo. 
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3.  DETERIORO COGNITIVO LEVE EN LA ENFERMEDAD DE PARKINSON 

 

3.1. RESERVA COGNITIVA EN EP 

 

El término de reserva cognitiva, se ha propuesto para explicar la relación que existe entre 

el daño cerebral o los cambios patológicos y las manifestaciones clínicas, además 

establecer si existe una relación entre esta reserva, el desarrollo de deterioro cognitivo y 

demencia. 

 

Este concepto se refiere a que existe una influencia de las diferencias individuales en los 

procesos cognitivos o el desarrollo de redes neuronales al realizar algunas tareas  que le 

permiten a algunas personas enfrentar mejor el daño cerebral. 

 

Esta, se divide en una forma pasiva o también llamada reserva cerebral  (variaciones inter-

individuales de larga data como experiencias de vida y otros, que incluyen el proceso de 

neurogénesis) y una forma activa o reserva cognitiva (el cerebro activamente enlista 

programas cognitivos y estrategias compensatorias preexistentes). (Hindle, 2014) 

 

Factores como la inteligencia durante la niñez, el alto nivel educativo y el nivel de 

ocupación contribuyen con esta reserva, existen algunos estudios donde se evidencia que 

los factores que promueven la reserva cognitiva por si mismos pueden proteger contra el 

deterioro cognitivo relacionado con el depósito de amiloide cerebral. 

 

La reserva cognitiva, cobra importancia cuando se ve que tiene un efecto importante en 

reducir la tasa de conversión de DCL a demencia, y disminuye la tasa de declive en las 

funciones ejecutivas atenuando los efectos de la atrofia cerebral. 

 

En cuanto a los factores que influencian una mayor reserva cognitiva: existe evidencia 

concordante en el caso del nivel educativo, pasatiempos y actividades cognitivas. En 
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algunos aspectos como la talla, el tamaño de la cabeza y el cerebro y el ser bilingüe la 

evidencia es controversial en relación con si tienen un efecto positivo o negativo. Las 

actividades cognitivas, durante el envejecimiento, pueden continuar influenciando la 

reserva cognitiva, lo que puede constituir el sustrato para la rehabilitación y la 

estimulación cognitiva. 

 

Así se puede afirmar que la reserva cognitiva, reduce los efectos clínicos  de la 

neurodegeneración, ya que permite a los individuos enfrentarse a las consecuencias de la 

patología permaneciendo clínicamente intactos por más tiempo, esto a través del uso de 

procesos cognitivos prexistentes o utilizando enfoques compensatorios; por lo tanto a 

mayor reserva más exitoso será el individuo enfrentándose al mismo daño cerebral a 

diferencia de aquel con menor reserva (Poletti, 2011). 

 

3.2. COGNICIÓN EN PARKINSON  

 

Los déficit ejecutivos frontoestriales, de la EP progresan en función de la duración de la 

enfermedad, mientras que los déficits corticales posteriores de la funciones 

visuoespaciales, la memoria y el lenguaje predicen más demencia asociada a EP. Luego de 

los 20 años de evolución de la enfermedad hasta un 80% de los individuos tienen DEP, 

más comúnmente después de los 70 años de edad. 

 

El principal factor de riesgo para desarrollo de DEP es la edad, sin embargo también son 

importantes factores como la severidad de los síntomas motores y la inestabilidad 

postural, el trastorno de la marcha, DCL, historia familiar de demencia y la depresión. 

(Hindle, 2014) 
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3.3. DETRIORO COGNITIVO LEVE Y ENFERMEDAD DE PARKINSON  

 

En la EP se presenta un amplio espectro de disfunción cognitiva, que va desde el rango de 

DCL a DEP. 

 

El DCL asociado a la EP (DCL-EP) cobra especial importancia en el contexto de la DEP, ya 

que la DEP predice un aumento en la mortalidad de estos pacientes, en la demanda de 

cuido, institucionalización y costos en los servicios de salud. Ahora bien el DCL-EP puede 

representar un estado de pre demencia y estar asociado con un aumento en los costos de 

salud, pobre calidad de vida, mayor riesgo de caídas  y alteración en el desempeño de las 

actividades de vida diaria, aun cuando el paciente no está demenciado. (Yarnall, 2013). Sin 

embargo el DCL, es común también asociado a esta patología en pacientes sin demencia y 

se asocia a un aumento de la edad, duración de la enfermedad y severidad de la misma. 

 

3.4.  EPIDEMIOLOGÍA 

 

Los índices epidemiológicos en este caso en particular varían ampliamente según el 

estudio que se revise, ya que va a depender de los factores utilizados tales  como la 

definición, las pruebas de tamizajes o test neuropsicológicos y el contexto del paciente 

(Yarnall, 2013). 

 

En algunos estudios longitudinales, se documentó la presencia de DCL- EP en un 57% de 

los individuos con 3.5 años de tener la enfermedad. En un metaanálisis realizado en 8 

países de Europa con alrededor  de 1000 pacientes, 25% de los mismos clasificó, para DCL.  

La “Movement Disorder Society (MDS) Task Force” habla de una prevalencia del 19% al 

38% en pacientes no dementes; siendo el DCL no amnésico de dominio simple el subtipo 

más común. 
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3.5. CRITERIOS DE DCL-EP 

 

El DCL-EP, es un síndrome definido por criterios clínicos, cognitivos y funcionales. 

 

Los criterios propuestos por dicho organismo, (MDS) utilizan dos niveles operacionales, 

dependiendo de la integralidad de la evaluación neuropsicológica. El nivel I y II 

representan ambos DCL-EP, pero difieren en cuanto al método de evaluación, el nivel de 

certeza diagnóstica y la extensión de la caracterización clínica. El nivel I se refiere a una 

valoración abreviada y el II a una valoración integral.  

 

Estos criterios, son reproducibles y están validados para poblaciones de cualquier etnia y 

escolaridad. Incluye un grupo de criterios de inclusión  criterios de exclusión (Litvan, 

2012). 
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TABLA 1 
Criterios para el diagnóstico de deterioro Cognitivo asociado a Enfermedad de Parkinson 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Diagnóstico de EP, basado en los criterios del UK PD Brain Bank  

- Disminución progresiva de la capacidad cognitiva, en el contexto de la EP 

establecida reportado por el paciente o informante, u observado por el médico. 

- Los déficits cognitivos documentados en alguna prueba neuropsicológica 

formal o una escala de las capacidades cognitivas globales. 

- Los déficits cognitivos no son suficientes para interferir significativamente 

con la independencia funcional, a pesar de que pueden estar presentes sutiles dificultades en el 

desempeño funcional. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Diagnóstico de DEP basado en los criterios propuestos por la MDS Task 

Force. 

- Otras explicaciones principales para el deterioro cognitivo (por ejemplo, el 

delirio, evento cerebro vascular, la depresión mayor, trastornos metabólicos, los efectos adversos de la 

medicación, o trauma en la cabeza)  

- Otras condiciones comórbidas asociadas a la PD (por ejemplo, incapacidad 

motora o ansiedad severa, depresión, somnolencia diurna excesiva, o psicosis) que, en opinión del 

médico, influyen significativamente en las pruebas cognitivas. 

LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS PARA LAS CATEGORIAS  NIVEL I Y II DE DCL-EP 

A. Nivel I (evaluación abreviado) 

- Deterioro en una escala de evaluación cognitiva global, validada en EP o, 

- Deterioro en al menos dos pruebas , cuando se realiza una batería 

neuropsicológica limitada (es decir , la batería incluye menos de dos pruebas dentro de cada uno de los 

cinco dominios cognitivos , o menos de cinco dominios cognitivos son evaluados ) 

B. Nivel II ( evaluación global ) 

- Pruebas neuropsicológicas que incluye dos pruebas dentro de cada uno de 

los cinco dominios cognitivos (atención y memoria de trabajo , ejecutivos, lenguaje , memoria y 

visuoespacial )  

- Deterioro de al menos dos pruebas neuropsicológicas, representadas por 

alteración en dos evaluaciones en un dominio cognitivo o una alteración en la evaluación de dos 

diferentes dominios cognitivos. 

- Deterioro en las pruebas neuropsicológicas se puede demostrar a través de:  

a. rendimiento de aproximadamente 1 a 2 desviaciones estándar por debajo de 

las normas apropiadas o 

b. disminución significativa demostrada en las evaluaciones cognitivas seriadas 

o 

c. disminución significativa de los niveles premórbidos estimados 

CLASIFICACIÓN SUBTIPO DE PD- MCI (opcional, requiere dos pruebas para cada uno de los cinco dominios 

cognitivos evaluados y se sugiere fuertemente para fines de investigación)  

- DCL-EP dominio único - anomalías en dos pruebas de un mismo dominio 

cognitivo (especificar el dominio), con los otros dominios no deteriorados o 

- DCL-EP dominio múltiple - anomalías en al menos una evaluación en dos o 

más dominios cognitivos 

Fuente: Guías de la Sociedad de trastornos del Movimiento 2012 
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Se consideran ejemplos de escalas neuropsicológicas para la valoración cognitiva global, 

válidas: 

- MoCA. 

- PD-CRS. 

- SCOPA-COG. 

- MDRS. 

 

 BASES NEUROPATOLÓGICAS DE LA DISFUNCIÓN COGNITIVA EN EP 

 

El déficit de DA, tiene un impacto en el funcionamiento de cuatro redes frontoestriatales 

involucradas en la esfera  motora, cognitiva, afectiva y motivacional de la conducta. Tres 

de estos circuitos, son de particular interés en relación con la disfunción cognitiva en 

pacientes con EP: 

A. El circuito " dorsolateral " que incluye la corteza prefrontal dorsolateral, el cuerpo 

estriado (núcleo caudado dorsolateral), el globus pallidus (dorsomedial ) y el 

tálamo. 

 

B. El circuito " orbital ", incluyendo la corteza orbitofrontal, el cuerpo estriado (núcleo 

caudado ventromedial), el globus pallidus y el tálamo. 

 

C. El circuito " cingulada anterior " que incluye la corteza cingulada anterior, el cuerpo 

estriado (ventromedial, núcleo caudado, putamen ventral), núcleo accumbens, el 

tubérculo olfatorio, el globus pallidus (rostromedial) y el tálamo. 

 

Dentro de cada circuito, dos ases conectan el cuerpo estriado con la corteza prefrontal: un 

as excitatorio directo y un as inhibitorio indirecto (Poletti, 2011). 

 

Las funciones ejecutivas, consisten en una serie de procesos necesarios para el adecuado 

comportamiento, dirigidos a metas contextuales, que le permiten al sujeto formular 
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objetivos con respecto a sus consecuencias, generar múltiples alternativas de respuesta y 

la elección e inicio de acciones apropiados.  Se le llama disfunción disejecutiva  a las 

alteraciones en dichos procesos (incluyendo también deterioro en la atención compleja – 

memoria de trabajo, planeamiento), dados por el mal funcionamiento de la corteza 

prefrontal, esta es la afección más común en la EP desde los estadíos tempranos de la 

enfermedad; no se debe directamente  a la neuropatología de la corteza prefrontal, sino 

más bien a la reducción de la estimulación dopaminérgica a nivel del estriado que 

interrumpe el funcionamiento normal de los circuitos frontoestriados. Este daño y su 

progresión se asocian a la relación temporo-espacial de la depleción de DA, ya que su 

deficiencia primero es notable en el circuito frontoestriado y posteriormente en el circuito 

orbital fronto estriado. 

 

Dentro de los cambios estructurales y funcionales se ha notado una pérdida de la materia 

gris. También la atrofia frontal, prefrontal, temporal, hipocampal de la amígdala, parietal y 

occipital se notó, mismo que se puede atribuir a la pérdida neuronal y de las sinapsis. 

(Yarnall, 2013). 

 

Algunos autores, hablan de que la atrofia hipocampal podría ser un biomarcador del 

deterioro cognitivo inicial en la EP, incluyendo deterioro en la codificación y 

almacenamiento de la memoria. (Weintraub, 2011). 

 

Por otra parte se ha asociado el DCL amnésico en EP con atrofia cortical en el proceso 

cingulado posterior y precúneos (en pacientes sin EP la atrofia es en el área temporal).  

 

 NEUROPSICOLOGÍA  DE EP 

 

El problema cognitivo en EP, se clasifica como trastorno frontal-subcortical (síndrome 

disejecutivo), ya que los estudios de imágenes funcionales así los evidencian. 
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En pacientes con EP tratados y los de diagnóstico nuevo, la mayor prevalencia de DCL es la 

de DCL disejecutivo que en pacientes con EP se ha asociado con la disfunción 

frontoestriada, mientras que en pacientes sin EP, se asocia a atrofia en la corteza 

prefrontal izquierda. Las alteraciones visuoespaciales también se alteran de forma 

significativa en estos. 

 

La disminución en la memoria, también pareciera ser una característica primaria en EP y 

también se ve al inicio de la enfermedad aun en ausencia de otras alteraciones. Esta 

alteración en estos pacientes es heterogénea se manifesta a través de diferentes perfiles 

de memoria, se ha encontrado déficit tanto en la recuperación como en la codificación. 

(Poletti, 2011). Es importante aclarar que en caso de los individuos con EP y DCL amnésico, 

siempre existe, aunque sutil, deterioro en las funciones ejecutivas. 

 

 FACTORES DE RIESGO DE DCL EN EP 

 

Existe una asociación evidente entre la edad avanzada, la severidad de los síntomas 

motores de la enfermedad, el fenotipo motor no –tremor dominante  y los bajos niveles 

educativos. 

Otras posibles asociaciones son la depresión, el género masculino y los medicamentes 

ansiolíticos. Algunos autores hablan de una edad de base de 71 años y una duración de la 

enfermedad  entre 10 y 12 años. 

 

 EVALUACIÓN COGNITIVA 

 

Dada la alta prevalencia de DCL, en EP, y su asociación con el futuro desarrollo de 

demencia, es importante que los pacientes con EP, sean tamizados regularmente por 

deterioro cognitivo. El instrumento ideal para realizarlo debería de ser breve, que valore 

todos los dominios cognitivos (al menos dos test en cada uno), simple de administrar, 

sensible en estadíos iniciales e idealmente que no se vea afectado por déficit motor. 
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El MMSE, sigue siendo el test más utilizado como tamizaje, sin embargo su utilización en 

EP es cuestionado, en parte porque se fundamenta en la evaluación de la memoria y el 

lenguaje, lo que podría  hacerlo no tan sensible en la detección de DCL en pacientes con 

EP, ya que como se describió previamente es la disfunción ejecutiva, la que predomina al 

inicio de la enfermedad  y está presente en casi todos los casos con DCL. Por otra parte el 

MMSE, en este contexto en particular en pacientes con diagnóstico de DEP, es útil para 

evaluar la progresión de la enfermedad, se considera que puede haber una reducción de 2 

a 2.5puntos por año. 

 

El MoCA por su parte, al momento de su desarrollo su diseño fue dirigido hacia alguna 

limitaciones del MMSE, ampliando el rango de evaluación de cada dominio. Valora de 

forma más amplia la memoria, funciones ejecutivas y la fluencia verbal. Es más sensible a 

pequeños cambios cognitivos, se aplica en alrededor de 10 minutos y tiene escasa 

variabilidad interevaluador 

 

Ambos test de tamizajes comparten la dificultad de que requieren integridad motora (pilar 

de los síntomas de la EP) y esto puede afectar la puntuación de ambos test, 

comprometiendo alrededor de 5/30 puntos en cada uno de ellos. 

 

 El MoCA, ha mostrado ser más  sensible que el MMSE, para la detección de DCL en la 

población en general y se consideró un punto de cohorte de 26, así también se encuentra 

evidencia que esta sensibilidad se mantiene al momento de darle seguimiento, a través 

del tiempo a los pacientes (es más sensible para detectar cambios cognitivos de la línea de 

base). (Lessig, 2012) 

 

Al comparar ambos test en la misma población, se ha observado que en el caso del MMSE 

prevalece un “efecto de techo” pronunciado, sin embargo esto no es así en el MoCA.  
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Como se mencionó previamente, en enfermedad de Parkinson la escala de MoCA es 

recomendada como instrumento de valoración global de la cognición, reconocida por la 

MSD, no así el MMSE. 

 

Varias escalas han sido creadas para la evaluación cognitiva de los pacientes con EP. 

Algunas han sido validadas y tienen una buena sensibilidad, sin embargo el problema 

radica en algunas ocasiones en la complejidad de las mismas, el tiempo de duración en la 

aplicación y otros. Dentro de estas tenemos la Escala de Resultados de la cognición en EP 

(SCAPA-COG), que consiste en 10 ítems con un puntaje máximo de 43, en una relación de 

a mayor puntaje mejor cognición, no tienen efecto techo o piso, su aplicación tiene una 

duración de 10 a 15 minutos, con una buena especificidad y sensibilidad. A pesar de esto 

no se cuenta con datos en relación a su sensibilidad y especificidad para detección de DCL-

EP y DEP. Otra posibilidad es el Mini Mental Parkinson (MMP), que puede ser utilizada 

como prueba de tamizaje de DCL-EP, fue diseñada específicamente para este grupo de 

pacientes, tiene una puntuación de 32 y su ejecución lleva alrededor de 10 minutos, es 

más sensible que el MMSE, sin embargo se han realizado suficientes estudios clínicos que 

favorezcan su utilización. 
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4. DEMENCIA ASOCIADA A ENFERMEDAD DE PARKINSON 

 

Los síntomas cognitivos y conductuales en EP son frecuentes, entre un 15 y un 40% de los 

pacientes con EP pueden tener una intensidad suficiente para cumplir con criterios de 

demencia. 

 

El deterioro de la funciones cognitivas afectadas en la DEP es de predominio subcortical, 

sin embargo en algunos casos la distinción con un perfil cortical puede hacerse muy difícil. 

Dentro de las manifestaciones clínicas más características se nota la afección en el 

rendimiento en tareas que involucran atención sostenida y focalizada, memoria de trabajo 

y la velocidad de procesamiento, errores en las tareas que involucran la organización y 

planificación, alteración en la capacidad de razonamiento y pensamiento abstracto. La 

memoria episódica puede verse afectada con un mayor compromisos del recuerdo 

espontáneo (recuperación)  tanto inmediato como diferido (predominantemente el 

recuerdo inmediato); varios estudios han demostrado que el perfil de desempeño en 

cuanto a la memoria en DEP es muy variable y difícil de clasificar. Se ha encontrado que un 

25% de los pacientes con EP, sin demencia tienen un perfil de memoria, con déficit en la 

recuperación (perfil subcortical), 25% tienen un perfil indicativo de déficit en la 

codificación y almacenamiento (perfil cortical) y 50% no tiene deterioro en la memoria 

(Salomon, 2007) . En cuanto a las habilidades visuoespaciales se puede ver alteraciones en 

las capacidades visuoconstructivas así como en las tareas de discriminación de objetos, 

formas y movimiento espacial. En el caso del dominio del lenguaje, la afecciones 

secundaria al síndrome disejecutivo que se manifiesta como alteración en la fluencia 

verbal. 

 

El diagnóstico se basa en 5 criterios: 

 

1- Diagnóstico de EP, según los criterios del Queen´s Square Brain Bank, excepto el 

ítem que implica ausencia de demencia. 
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2- El cuadro de EP se desarrolló previamente al inicio de la demencia. 

 

3- La EP se asocia con una eficiencia cognitiva global disminuida, medida a través del 

MMSE con un puntaje menor a 26, debiendo el valor obtenido correlacionarse 

también con la edad y la escolaridad del individuo considerado. 

 

4- Los trastornos cognitivos tienen una intensidad suficiente como para provocar 

dificultades en la vida cotidiana. 

 

5- Afectación de 2 o más de las siguientes 4 funciones cognitivas: 

 

a. Funciones atencionales, evaluadas por medio de alguna de las siguientes pruebas: 

 

  Sustracción al 100 de 7 (del MMSE), se considera alterado si el paciente 

presenta 2 o más errores. 

 

 Meses del año en orden inverso, se considera alterado si el paciente presenta 2 

o más errores, si el orden no es adecuado o si demora más de 90 segundos en 

completar el test. 

 

b. Funciones ejecutivas, evaluadas por medio de alguna de las siguientes pruebas: 

 

 Fluencia fonológica, palabras que comiencen con una letra determinada en 1 

minuto, se considera alterado si el paciente menciona < de 10 palabras. 

 

 Test del reloj, se considera alterado si el paciente no puede colocar los números 

o la hora indicada por medio de agujas. 
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c. Habilidades visuoespaciales, evaluadas por: 

 

 Copia de intersección de pentágonos (del MMSE), se considera alterado si el 

paciente no puede copiarlos correctamente. 

 

d. Memoria, evaluada por: 

 

  Recuerdo de las 3 palabras (del MMSE), se considera alterado si olvida 1 o más 

palabras. 

 

Los cambios histológicos asociados al déficit cognitivo y a la demencia asociada a la 

enfermedad de Parkinson han sido materia de controversia en términos del tipo y 

localización de los hallazgos. Los estudios de asociación clínico patológico en pacientes 

demenciados con enfermedad de Parkinson son heterogéneos en los resultados 

obtenidos, no pudiéndose documentar hallazgos específicos para esta entidad. De 

acuerdo con y según los diferentes reportes relacionados con los diferentes resultados 

obtenidos, estos pueden ser clasificados en tres grupos: patología subcortical, 

degeneración límbica o cortical tipo cuerpos de Lewy y patología tipo demencia 

Alzheimer. 

 

Los datos existentes, sobre los potenciales factores de riesgos para desarrollar demencia 

en estos pacientes, son inconsistentes. Entre estos factores, se encuentran: severo 

parkinsonismo, síntomas no dopaminérgicos, edad avanzada y deterioro cognitivo leve de 

base. Otros, que se han señalado son la inestabilidad postural y trastornos de la marcha, y 

la presencia de alucinaciones visuales. La contribución de factores genéticos en el 

desarrollo de demencia, no está bien establecida. 

 

Los pacientes con DCL, tienen mayor riesgo de desarrollar demencia a lo largo del tiempo 

que los pacientes cognitivamente normales. 
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Los déficits de funciones posteriores corticales, tales como fluencia semántica y 

habilidades visuoconstructivas, tienen mayor riesgo de sufrir demencia que los que 

presentan deterioro en las funciones ejecutivas (Gray, 2009)). Los estudios con 

neuroimagen cerebral apoyan estos hallazgos y sugieren que los déficits cognitivos en 

etapas tempranas de la enfermedad, especialmente los relacionados con alteraciones 

corticales posteriores, representan la primera fase de una demencia. (Beyer, 2007) 

 

Las alteraciones en tareas neuropsicológicas sugerentes de disfunción neocortical son 

indicativas de la transición de EP sin demencia a DEP, con alteraciones más severas y 

frecuentes en la copia de dibujos, denominación por confrontación y fluencia verbal 

semántica  

 

Las alucinaciones visuales, frecuentes en la EP, son otro factor de riesgo para desarrollar 

demencia. Aarsland y colaboradores (2004) encontraron que las alucinaciones visuales 

están asociadas con una mayor tasa de deterioro cognitivo y con un alto riesgo de 

desarrollar demencia. Esta asociación ha sido relacionada con la patología de los cuerpos 

de Lewy en el lóbulo temporal, particularmente en la amígdala y con los déficits 

colinérgicos.  

 

La apatía, síntoma característico de la EP, también se ha relacionado con el desarrollo de 

demencia. 
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OBJETIVOS 

 

1 OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar la presencia  de Deterioro Cognitivo Leve, en pacientes con Enfermedad 

de Parkinson Idiopático, sin quejas de memoria con puntuación del Mini Examen 

del Estado Mental. 

 

2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

o Examinar el rendimiento de los pacientes con enfermedad de Parkinson en la  

Evaluación Cognitiva Montreal (MoCA) con la cognición global "normal", según la 

puntuación del Mini Examen del Estado Mental. 

 

o Establecer relación de la evaluación cognitiva con el MoCA y el desempeño 

funcional del paciente con Enfermedad de Parkinson Idiopático. 

 

o Establecer la existencia de relación entre el deterioro cognitivo y el estadio de la 

enfermedad. 

 

o Establecer si existe relación entre el deterioro cognitivo y la edad de inicio de la 

enfermedad de Parkinson. 

 

o Establecer si existe relación entre el deterioro cognitivo y el tiempo de evolución 

de la enfermedad de Parkinson. 

 

o Describir el perfil sociodemográfico de los pacientes con Enfermedad de Parkinson 

participantes en el estudio. 



 

40 
 

 

o Describir las características del deterioro cognitivo en términos de origen su origen 

cortical y subcortical. 

 

o Describir los posibles factores de riesgo para deterioro cognitivo en los pacientes 

con enfermedad de Parkinson evaluados. 

 

o Describir tratamiento antiparkinsoniano recibido por los pacientes participantes al 

momento del estudio. 

 

o Establecer la relación entre el diagnóstico de DCL con el MoCA en comparación con 

el uso del MMSE y el reloj. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 
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METODOLOGÍA 

 

1 TIPO DE ESTUDIO 

Se realizó un estudio de tipo transversal- observacional. 

 

2 DISEÑO DEL ESTUDIO 

Para escoger la muestra se utilizaron los siguientes criterios de inclusión y exclusión. 

 

 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Diagnóstico de Enfermedad de Parkinson idiopático. 

 No queja de memoria documentada. 

 Menos de 10 años del diagnóstico de Enfermedad de Parkinson Idiopático. 

 

 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Otro Parkinsonismo no idiopático. 

 Presencia de Depresión 

 Diagnóstico o criterios de Demencia 

 Presencia de alguna enfermedad médica descompensada 

 

Debido a las características propias del servicio de Registros Médicos (REMES) no se podía 

determinar el tamaño de la muestra ya que se desconocía el número de pacientes con 

Enfermedad de Parkinson Idiopático, (para efectos de este documento cuando se refiera a 

Enfermedad de Parkinson se está hablando la variante idiopática). 

 

Se inicia y se solicita a REMES, un listado de los pacientes con diagnóstico de Enfermedad 

de Parkinson, atendidos en la consulta de Neurología del HNGG durante el periodo entre 

el 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre del 2013; esto correspondió a 337 individuos, 
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posteriormente se solicitan al servicio de archivo estos expedientes para determinar 

cuáles correspondían al diagnóstico de EP idiopático y que cumplieran con los restantes 

criterios de inclusión a manera de tamizaje para determinar cuáles pacientes de forma 

preliminar serían candidatos al estudio, ya que posteriormente iban a ser evaluados. 

 

De esta revisión, se documentó que de la lista de 337 pacientes, 38 expedientes no fueron 

encontrados en archivo.  

 

De los expedientes revisados: 

 152 correspondía a otros tipos de parkinsonismo (no idiopáticos) 

 4 tenían otros diagnósticos no asociados a EP u otro trastorno del movimiento. 

 En 23 casos la EP no estaba clasificada. 

 De los 291 expedientes revisados, 50 individuos contaban con diagnóstico de 

Demencia y 11 de DCL. 

 120 correspondían a Parkinson idiopático, de los cuales 24 ya tenían diagnóstico de 

demencia y 8 de DCL. 

 De los idiopáticos sólo 62 sujetos cumplían con tener un MMSE normal y menos de 

10 años de evolución de la enfermedad. 2 no tenían registrado el tiempo de 

evolución de la enfermedad y 6 no tenían MMSE. 

 

Se enlistaron 64 pacientes, para ser citados para la evaluación, de los mismos, 13 no fue 

posible comunicarse ya fuera porque no tenían teléfono o no contestaron la llamada 

telefónica. Un individuo al momento de llamar, ya estaba con datos claros de demencia e 

inmovilización, uno había fallecido, tres manifestaron que no podían venir a la evaluación, 

2 se ausentaron de la cita y 4 fueron excluidos posterior a la realización de la misma, ya 

que no cumplían con los criterios de inclusión del estudio. Finalmente, se evaluaron para 

efectos de esta investigación, 40 pacientes. Estos, fueron convocados vía telefónica al 

HNGG, donde se realizó la aplicación de los test. 
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Cada participante debía firmar un consentimiento informado, posteriormente brindar su 

información personal (ficha de identificación, antecedentes personales de patología, y 

otros datos). Luego se iniciaba la ejecución de los test (NPI; Barthel, Lawton, MMSE y 

MoCA) sin límite de tiempo. 

 

GRÁFICO 1 

 Proceso de selección de la muestra de los pacientes con Enfermedad de Parkinson 
Idiopático con cognición “normal” según la puntuación en el MMSE atendidos en el 

servicio de Consulta Externa de Neurología del H.N.G.G, durante los años 2009 al 2013 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos del H.N.G.G.  
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3 DESCRIPCION DE LAS VARIABLES 

 Edad de cada participante en años. 

 Sexo: femenino/ masculino. 

 Escolaridad determinada en años aprobados de cada individuo. 

 Procedencia de acuerdo a la provincia en donde reside el paciente. 

 Estado civil: casado, viudo, divorciado, unión libre o soltero. 

 Ocupación. 

 Tiempo de evolución de la Enfermedad de Parkinson en años. 

 Edad del paciente al momento del inicio de la enfermedad de  Parkinson en años. 

 Se determinaron los antecedentes personales patológicos y no patológicos dentro 

de los que se incluyó la presencia o ausencia de tabaquismo, etilismo, historia 

familiar de enfermedad neurodegenerativa, hipertensión (HTA), diabetes 

mellitus(DM), dislipidemia, cardiopatía, arritmia, enfermedad cerebro vascular, 

antecedente de trauma cráneo encefálico (TCE), hipoglicemias, enfermedades de 

transmisión sexual (ETS), depresión, enfermedades psiquiátricas, uso crónico de 

sedantes o hipnóticos, trastorno del sueño. 

 Tratamiento antiparkinsoniano actual del paciente.   

 Estadio Hoehn y Yahr de la Enfermedad de Parkinson, según la escala modificada 

(Hoehn MM, 1967): 

0 – No hay signos de enfermedad. 

1.0 – Enfermedad exclusivamente unilateral. 

1.5 – Afectación unilateral y axial. 

2.0 – Afectación bilateral sin alteración del equilibrio. 

2.5 – Afectación bilateral leve con recuperación en la prueba de retropulsión. (Test 

del empujón) 

3.0 – Afectación bilateral leve a moderada; cierta inestabilidad postural, pero 

físicamente independiente. 

4.0 – Incapacidad grave; aún capaz de caminar o de permanecer en pie sin ayuda. 

5.0 – Permanece en una silla de ruedas o encamado si no tiene ayuda. 
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 Evaluación de síntomas Neuroconductuales según el “Neuropsychiatric Inventory” 

(NPI); para efectos de la investigación se tomó en cuenta la presencia de los 

síntomas y no la severidad de los mismos  (Cummings, 1997). 

 

 Evaluación del Mini Examen del Estado Mental (MMSE): a cada individuo reclutado 

se le realizó el MMSE al momento de la evaluación, el mismo fue revisado 

posteriormente y clasificado como normal o anormal según la puntuación 

obtenida. La puntuación se determinó normal o anormal según ajuste de la edad y 

la escolaridad de cada sujeto (http://www.nemc.org/psych/mmse).  

 

 Evaluación con el Montreal Cognitive Assesment (MoCA), si el MMSE era normal, 

se le pedía al sujeto realizar también el MoCA, mismo que fue evaluado según cada 

dominio. Se consideró un resultado normal aquel con puntaje mayor o igual a 26 y 

anormal los valores por debajo de este. (www.mocatest.org) 

 

 Escala de Depresión Geriátrica (EDG) de Yesavage, versión de 15 preguntas (JA, 

1986): se aplicó como test de tamizaje, considerándose en riesgo de depresión 

aquellos con 4 o más puntos. 

 

 Desempeño en Actividades básicas de Vida Diaria – Barthel cada persona fue 

interrogada en relación con la realización de las actividades de vida diaria. Para la 

interpretación del mismo, la puntuación se agrupó en categorías de dependencia ( 

(Granger, 1979):  

 Dependencia Total < 20 Dependencia. 

 Dependencia Grave: 20 a 35. 

 Dependencia Moderada: 40 a 55. 

 Dependencia Leve > 60.  

 Independiente: 100.  
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 Desempeño en Actividades Instrumentales de Vida Diaria – Lawton con una 

puntación máxima de 8, totalmente independiente en actividades instrumentales y 

una puntuación mínima de 0 para el dependiente total. 

 

 Test del reloj con puntuación según Gacho (Gacho, 1999): se realizó en la 

modalidad de orden o instrucciones con una puntuación que va de 0 a 10, 

considerándose como punto de corte de normalidad 7 puntos y 6 o menos 

anormal. 

 

 Reporte de la tomografía axial computarizada de cerebro, en este caso si tenía 

algún reporte o no y el contenido del mismo, se agrupó de la siguiente manera: 

normal, atrofia cortical difusa, atrofia cortical de predominio temporal bilateral, 

atrofia cortical de predominio frontal, infartos lacunares en múltiples sitios, infarto 

de gran vaso, y otro. 

 

 Descripción del perfil neuropsicológico de los pacientes con DCL: definiendo como 

perfil cortical aquellos pacientes que al momento de la evaluación dentro del 

MoCA del recuerdo diferido recordaron con pistas al menos 3 o más  de las 5 

palabras y como perfil subcortical aquellos en quienes el recuerdo diferido no 

mejoró con pistas. 

 

4 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Para realizar el análisis descriptivo, se trabajó con medidas centrales y de dispersión, tales 

como el promedio y la desviación estándar. La representación de este análisis se llevó a 

cabo mediante cuadros y gráficos estadísticos, los cuales se elaboraron en Microsoft Excel 

2013.  

 



 

48 
 

Se definió como DCL un resultado final en el MoCA de menos de 26 puntos y sin DCL un 

resultado de 26 o más, como se recomienda para la población en general. 

 

Para las correlaciones entre variables continuas, se utilizó el coeficiente de correlación de 

Pearson y para establecer asociación entre las variables categóricas, se utilizó la prueba 

Chi cuadrado. En ambos casos se estableció un nivel de significancia de 0,05. 

 

Se realizó un análisis de las secciones (sub test) del MoCA con el fin de hacer 

comparaciones entre dos grupos. Uno se conforma por aquellos casos que obtuvieron un 

puntaje menor a 26 (considerados “anormales”) y el otro grupo se compone de los casos 

que alcanzaron un puntaje mayor o igual a 26 en esta prueba (considerados “normales”). 

Para esto, se utilizó el test U de Mann-Whitney, debido a que existe poca cantidad de 

casos en uno de los grupos. 

 

 El análisis de los datos se desarrolló en el paquete estadístico Stata 13.0 SE (StataCorp. LP 

2013).  
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RESULTADOS 

1.  CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MUESTRA 

 

 Se evaluaron en total 40 pacientes, a continuación se describen las características de la 

población participante en este estudio. 

 

1.1.VARIABLES DEMOGRÁFICAS 

TABLA 2 

Características socio demográficas de los pacientes con Enfermedad de 
Parkinson Idiopático con cognición “normal” según la puntuación en el 
MMSE atendidos en el servicio de Consulta Externa de Neurología del 

H.N.G.G, durante los años 2009 al 2013 
  

Características Número Porcentaje (%) 

Total 
 

40 100,0 

    Sexo Mujeres 22 55,0 
 Hombres 

 
18 45,0 

Edad 60 a 69 años 5 12,9 

 
70 a 79 años 24 59,6 

 
80 a 89 años 10 25,3 

 
90 años y más 
 

1 2,3 

Escolaridad Nula 2 5,6 

 
Primaria 24 59,1 

 
Secundaria 6 14,6 

 
Universitaria 
 

8 20,7 

Residencia GAM * 35 86,6 

 
Resto del país 
 

5 13,4 

Estado civil Casado 20 50,0 

 
Viudo  9 23,0 

 
Divorciado 3 8,3 

  Soltero 8 18,7 
Fuente: Elaboración propia. Datos del H.N.G.G. 
*GAM: Gran Área Metropolitana 
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En la tabla 2, se muestra el resumen de las características socio demográficas de la 

población. Aquí es posible observar que la mayoría de los pacientes son mujeres (55%). 

El 59,6% se encuentra en edades entre los 70 y 79 años, seguidos del grupo de 80 a 89 

años (25,3%), la edad promedio de estas personas es de 76,6 ± 6,6 años, con una edad 

mínima de 62 años y una máxima de 91 años.  

 

 El estado civil, que se observó más frecuentemente entre los sujetos, fue el de casados, 

comprendiendo un 50%, seguido de los viudos. El estado civil, con menor representación 

fue el de los divorciados con un 7,5%. 

 

El 86,6% reside en el Gran Área Metropolitana (GAM). 

 

La mayoría de los participantes (59,1%) tiene estudios primarios (completos o 

incompletos), siendo el grupo de no escolarizados el menor (5,2%), un 20,7% tenía 

estudios universitarios; llama la atención que el número de individuos que tuvieron 

estudios superiores (una escolaridad mayor de 11 años) es mayor que los que asistieron a 

secundaria (escolaridad de 7 a 11 años). La escolaridad promedio fue de 7,4 años con una 

desviación estándar de ± 5, 3 (mínimo 0 años y máximo 21 años) lo que evidencia la 

significativa heterogeneidad en el grupo (Cuadro 4). 

 

En cuanto al oficio, un 25% de las personas fueron amas de casa, seguidas por el grupo de 

trabajadores no profesionales (agricultores, obreros, carpinteros y personas que 

trabajaban en seguridad); los trabajos técnicos, empleada doméstica, comerciante y otros 

suman un 26% de los participantes. Los trabajos profesionales alcanzan un 15%. 
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1.2.CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LOS PARTICIPANTES 

 

 ANTECEDENTES PERSONALES PATOLÓGICOS Y NO PATOLÓGICOS  

 

Poco más del 60% de los pacientes sufrían de HTA, siendo este el antecedente de mayor 

presencia dentro del grupo de estudio, seguido por los trastornos del sueño y la 

depresión. El antecedente de tabaquismo y etilismo afectó alrededor de un tercio de los 

pacientes. La DM 2 y la dislipidemia como factores de riesgo vasculares se encontraron en 

una quinta parte de los individuos. Las hipoglicemias y ETS fueron los menos frecuentes 

dentro del grupo de estudio. 

 

Vale la pena destacar que un 20% de los sujetos tiene antecedente familiar de 

enfermedad neurodegenerativa. 
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GRÁFICO 2 
Antecedentes personales Patológicos y No Patológicos de los pacientes con 

Enfermedad de Parkinson ldiopático con cognición "normal" según la puntuación 

en el MMSE atendidos en el servicio de Consulta Externa de Neurología del 
H.N.G.G, durante los años 2009 al 2013 

Hipertensión 62,5 

Trastotnos del suello 3 ,5 

Depresión 35 

Etllismo 30 

Tabaquismo 30,0 

Enf cerebrovascular 27,5 

Benzodiazeplnas 22,5 

Dislipldemia 20 

Diabetes Mel&tus 20 

AHFen Neuro 20 

Enf Psiquiát rica 12,5 

Trauma craneo encefáHco 12,5 

Cardiopatía 12,5 

Arritmia 

Enf de transmisión sexual 5 

Hlpog&cemia 

o 10 20 30 40 50 60 70 

Porcentajes 

Fuente: Elaboración propia, datos del H.N.G.G 

• REPORTE DE TAC 

Al menos el 82% de los participantes en el estudio, contaban con un reporte de TAC de 

cerebro, en la tabla 3, se ve que la alteración más frecuente descrita es la atrofia cortica 

difusa, presente en el 48% de los casos, seguida de los infartos !acunares de localización 

variable que se constituyen en la lesión vascular más frecuente {40%), esto se puede 

observar en la tabla 3. 
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TABLA 3 
 

Resultados del TAC de cerebro aplicado en pacientes con Enfermedad de Parkinson Idiopático 
con cognición “normal” según la puntuación en el MMSE atendidos en el en el servicio de 

Consulta Externa de Neurología del H.N.G.G, durante los años 2009 al 2013 

Resultado Número  Porcentaje   

Normal 11 44,0   

Atrofia cortical difusa 12 48,0 
 

Atrofia cortical temporal bilateral 6 24,0 
 

Atrofia cortical de predominio frontal 1 4,0 
 

Infartos lacunares de localización variable 10 40,0 
 

Infartos de gran vaso 1 4,0 
 

Otro 1 4,0   

Fuente: Elaboración propia. Datos del H.N.G.G 
 

  

 

 TRATAMIENTO ANTIPARKINSONIANO  

 
TABLA 4 

 
Distribución porcentual según tratamiento en pacientes con 

Enfermedad de Parkinson Idiopático con cognición “normal” según 
la puntuación en el MMSE atendidos en el servicio de Consulta 

Externa de Neurología del H.N.G.G, durante los años 2009 al 2013 
 

Tratamiento 
                        Usa 

No Sí 

Levodopa/Carbidopa 15 85 
Bromocriptina 75 25 
Bipirideno 85 15 
Amantadina 97,5 2,5 
Propanol 90 10 
Antipsicóticos 95 5 
Benzodiacepinas 85 15 
Antidepresivos 80 20 
Fuente: Elaboración propia, datos del H.N.G.G 
 

Dentro de los sujetos participantes, el fármaco de mayor uso es la Levodopa/Carbidopa 

(85%), seguido por la Bromocriptina y Biperideno. 

 

Podemos observar que un 20% de los pacientes están en tratamiento con antidepresivo y 

algunos utilizan benzodiacepinas (15%). 
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La menor dosis de Levodopa/Carbidopa reportada es de 50/12,5 mg/día, mientras que la 

mayor es de 900/25 mg/día. La dosis que la mayoría de los pacientes utilizan, es 300/75 

mg. En relación con la variabilidad, las dosis entre los 150/37,5 y 300/75 son las más 

frecuentemente utilizadas y evidencia como existe un 15% de pacientes, que no toman 

LD/CD como tratamiento. Dosis tan elevadas como 900/225 sólo se dan en un 2,5% de los 

individuos. 

 

 TIEMPO DE EVOLUCIÓN 

 

En cuanto al tiempo de evolución de la enfermedad de Parkinson, el curso máximo fue de 

10 años, porque se estableció como un criterio de inclusión, por tanto la muestra no 

cuenta con pacientes fuera de este límite. Seis meses fue el tiempo mínimo que se 

encontró,  con un promedio de evolución de la enfermedad de 5,5 años (tabla 5). En el 

gráfico 3, se observa que dentro del grupo estudiado más de un 70% de los participantes 

tenían más de 4 años de evolución y ocupan el grupo más significativo aquellos entre los 4 

a 6 años (40%). 

TABLA 5 

Tiempo de evolución de la enfermedad de los pacientes con Enfermedad de Parkinson 
Idiopático con cognición “normal” según la puntuación en el MMSE atendidos en el servicio de 

Consulta Externa de Neurología del H.N.G.G, durante los años 2009 al 2013 

Característica Mínimo Máximo Promedio 
Desviación 
Estándar 

Tiempo de evolución (años)       0,5      10     5,5       3,2 

Fuente: Elaboración propia. Datos del H.N.G.G.  
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 CLASIFICACIÓN DE LOS INDIVIDUOS SEGÚN EL ESTADÍO HOEHN Y YAHR 

 

GRÁFICO 3 

Distribución porcentual del tiempo de evolución de la enfermedad de los 
pacientes con Enfermedad de Parkinson Idiopático con cognición “normal” 

según la puntuación en el MMSE atendidos en el servicio de Consulta 
Externa de Neurología del H.N.G.G, durante los años 2009, 2013  
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Al estadificar a los pacientes, según la escala Hoehn y Yahr, llama la atención que la 

mayoría de los pacientes están en estadíos de poca afección, o sea un 37,5% se 

encuentran en un estadío 1 (enfermedad exclusivamente unilateral), sin embargo, este 

grupo, es seguido por individuos con mayor afección por la enfermedad, 27,5% están en 

un estadío 3 (afección bilateral leve a moderada, cierta inestabilidad postural pero 

físicamente independiente), el siguiente grupo son aquellos en un estadío 2 (afección 

bilateral sin alteración del equilibrio) que corresponde al 20%.  

 

1.3.ESTADO FUNCIONAL 

 

Para evaluar la funcionalidad de estos pacientes, se utilizaron 2 escalas, la escala de 

actividades básicas de vida diaria (ABVD)  – Barthel y la escala de actividades 

instrumentales de vida diaria (AIVD) –Lawton. En  las actividades instrumentales el 

promedio de puntuación fue 4,8 (en donde la puntuación mínima por obtener es 0 y la 

máxima 8).  

 

En las ABVD el promedio de puntuación fue de 89,6 para una clasificación de dependencia 

leve, sin embargo con una desviación estándar de 15,3. Alrededor de 47,5% de los sujetos 

obtuvieron 100 puntos en el Barthel, lo que significa que poco menos de la mitad de los 

sujetos son independientes para ABVD, sin embargo de acuerdo con la clasificación 

utilizada 52.5 de los pacientes, caen en algún grado de dependencia, correspondiendo 

únicamente a un 2,5% en el grave con una puntuación de 30 o menos, en la escala de 

Barthel (tabla 6, gráfico 5). 
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TABLA 6 
 

Puntuación en pruebas Barthel y Lawton realizadas a los pacientes con Enfermedad de Parkinson 
Idiopático con cognición “normal” según la puntuación en el MMSE atendidos en el servicio de 

Consulta Externa de Neurología del H.N.G.G, durante los años 2009 al 2013 

Test 
Puntaje 
mínimo 

Puntaje 
máximo 

Promedio 
Desviación 
Estándar 

Escala de Barthel 30 100 89,6 15,9 

Escala de Lawton - Brody 0 8 4,8 2,3 
Fuente: Elaboración propia. Datos del H.N.G.G.  

 

 

 

1.4.RIESGO DE DEPRESIÓN 

Utilizando la EDG de Yesavage, versión de 15 preguntas, se determinó el riesgo de 

depresión en los sujetos estudiados, esto tomando en cuenta que ninguno de los 

participantes cumplía con criterios de depresión al momento de la evaluación. En tabla 7, 

se resume el resultado de esta, en la que se nota, que el promedio de puntuación 

obtenido por los participantes fue de 2,3 (por debajo de los 4 puntos, necesarios para 

GRÁFICO 5 

Distribución porcentual del resultado del Test Barthel en  pacientes con 
Enfermedad de Parkinson Idiopático con cognición “normal” según la puntuación 

en el MMSE atendidos en el servicio de Consulta Externa de Neurología del 
H.N.G.G, durante los años 2009 al 2013  
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clasificar como riesgo de depresión) con un desviación estándar de 2,6; de los pacientes 

evaluados el 30% caían en rango de riesgo de depresión. 

TABLA 7 
Puntuación de la EDG realizada a pacientes con Enfermedad de Parkinson Idiopático con 

cognición “normal” según la puntuación en el MMSE atendidos en el servicio de Consulta Externa 
de Neurología del H.N.G.G, durante los años 2009 al 2013 

t 
Puntaje 
mínimo 

Puntaje 
máximo 

Promedio 
Desviación 
Estándar 

Con riesgo de 
depresión 

Sin riesgo 
de 

depresión 

Yesavage 0 11 2,3 2,6 30% 70% 

Fuente: Elaboración propia. Datos del H.N.G.G.  

 

  

 

1.5.EVALUACIÓN COGNITIVA 

Los dominios cognitivos se evaluaron con la aplicación del MoCA, cuyo valor de corte es 

mayor o igual a 26 (considerado normal) y menor o igual a 25 anormal o posible DCL. 

También se utilizó el test del dibujo del reloj (por instrucción o “a la orden”) con 

puntuación según Cacho (de 0 a 10 puntos), considerándose normal una puntuación 

mayor o igual a 7.  

 

El MMSE se realizó en todos los pacientes, para documentar si realmente cumplían con el 

criterio de MMSE normal, necesario para poder participar en el estudio. El MMSE se 

interpretó según ajustes de la edad y la escolaridad (Folstein, 1993). 

 

La tabla 8, resume los límites superiores e inferiores, obtenidos por los participantes. En el 

caso del reloj, la puntuación mínima obtenida fue 1, con un promedio de 6,8 puntos 

(limítrofe entre lo considerado normal y anormal),  sin embargo, cabe destacar que un 

15% de las personas no pudieron hacer el reloj. 

 

En el caso del MoCA hubo una puntuación promedio de 20,7 (anormal) con una desviación 

estándar de ± 4,8 puntos, con un mínimo de 11 puntos y un máximo de 30. 
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TABLA 8 
 

Puntuación en pruebas MMSE, Moca y Reloj realizadas a pacientes con Enfermedad de Parkinson 
Idiopático con cognición “normal” según la puntuación en el MMSE atendidos en el servicio de 

Consulta Externa de Neurología del H.N.G.G, durante los años 2009 al 2013 

Test 
Puntaje 
mínimo 

Puntaje 
máximo 

Promedio 
Desviación 
Estándar 

MMSE* 21 30 26,7 2,9 

MoCA** 11 30 20,7 4,8 

Reloj 1 10 6,8 2,9 
Fuente: Elaboración propia. Datos del H.N.G.G.  
*MMSE: Mini examen del Estado Mental 
**MoCA: Evaluación cognitiva de Montreal 

  

Los 40 pacientes evaluados (100 % de los casos) puntuó un MMSE normal según la edad y 

la escolaridad de cada sujeto, sin embargo al realizar el MoCA sólo un 20% de los mismos, 

obtuvo una puntuación dentro del rango de normalidad (mayor o igual a 26). Un 80% de 

los test MoCA se interpretaron como anormales o en posible DCL. (Gráfico 6).   

 

 

 

 

GRÁFICO 6 

Distribución porcentual de los resultados del MoCA en pacientes con Enfermedad 
de Parkinson Idiopático con cognición “normal” según la puntuación en el MMSE 
atendidos en el servicio de Consulta Externa de Neurología del H.N.G.G, durante 

los años 2009, 2013  
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En la siguiente tabla se presenta una comparación entre los casos que obtuvieron 

puntajes altos en el MoCA y aquellos que obtuvieron puntajes bajos, en cada una de las 

secciones del test. Esta comparación, se realiza con el propósito de identificar cuáles 

dominios logran discriminar mejor entre los pacientes con problemas cognitivos y los que 

no. 

 

Es posible observar que en todas las secciones de la prueba, los puntajes promedio son 

superiores en las personas que obtuvieron una calificación de 26 o más como era de 

esperar,  en comparación con quienes obtuvieron un 26 o menos.  

 

Además, un resultado  importante, es que en las secciones: visuoespacial, atención y 

recuerdo; se detectan diferencias estadísticamente significativas entre la población con un 

resultado inferior a 26 y con la población con un resultado igual o superior a 26. Esto 

significa, que dichas secciones, son más sensibles a la hora de clasificar si un paciente 

presenta deterioro cognitivo o no o igualmente quiere decir que son las áreas más 

afectadas en los pacientes que cursan con DCL-EP. 

 

TABLA 9 

Puntaje obtenido en cada sección del MoCA, según estado cognitivo pacientes con Enfermedad de 
Parkinson Idiopático con cognición “normal” según la puntuación en el MMSE atendidos en el 

servicio de Consulta Externa de Neurología del H.N.G.G, durante los años 2009 al 2013 
 

Sección del test 
MoCA** ˂ 26 MoCA** ≥26 

Puntaje Za  P-value 
   Promedio ±DE Promedio ±DE 

 Visuoespacial 1,5 ± 1,3 3,9 ± 1,6 -3,3 
 

           ,001* 

Identificación 2,5 ± 0,9 3,0 ± 0,0 -1,8 
 

         ,075 

Atención  3,3 ± 1,3 5,5 ± 0,8 -3,7 
 

              ,000* 

Lenguaje 2,1 ± 0,9 2,8 ± 0,5 -1,9 
 

         ,057 

Abstracción 1,8 ± 0,5 2,0 ± 0,0 -1,3 
 

          ,190 

Recuerdo diferido 1,3 ± 1,3 3,4 ± 1,4 -3,2 
 

              ,001* 

Orientación 5,5 ± 1,0 6,0 ± 0,0 -1,7 
 

              ,074 

Fuente: Elaboración propia. Datos del H.N.G.G. 
a. Test U de Mann-Whitney 
*Significancia 0,001 
**MoCA: Evaluación cognitiva de Montreal 
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En la tabla 10 se muestra, para cada dominio, los puntajes máximos y mínimos obtenidos, 

así como el valor modal (el número de puntos más frecuentemente obtenido).  

 

Al ver los resultados del MoCA en cada dominio, podemos observar que las “capacidades 

visuoespaciales y funciones ejecutivas” son las más afectadas, un 25% de los participantes 

obtuvo cero puntos de un total de cinco, y más del 50% obtuvo 2 o menos puntos. 

Seguido de la evaluación visuoespacial/funciones ejecutivas, está la del “recuero diferido” 

en donde 32,5% de los individuos, no obtuvieron ningún punto (no recordó ninguna 

palabra espontáneamente), 17,5 obtuvieron sólo un punto y 20 % dos puntos de un total 

de 5 puntos, para un 50% con una puntuación de dos o menos. En la evaluación de la 

“atención”, un 40% obtuvo 3 o menos puntos de un total de 6. Aunque el “cálculo” se 

evalúa dentro del área previamente descrita, al puntuarlo por separado (1 punto por cada 

sustracción correcta, para un máximo de 5 puntos) se encuentra que un el 57, 5% de los 

participantes sólo realizaron correcta la primera sustracción (100 menos 7). Gráfico 7. 

 

Por otra parte se observa cómo es la abstracción una de las área con menor afección, 

donde 85% de los participantes obtuvo la totalidad de los puntos; seguida de la 

abstracción están la orientación y el lenguaje donde un 75% obtuvo la totalidad de los 

puntos. 
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TABLA 10 
 

Puntajes máximo, mínimo y modal en cada sección del MoCA obtenidos 
por los pacientes con Enfermedad de Parkinson Idiopático con 

cognición “normal” según la puntuación en el MMSE atendidos en el 
servicio de Consulta Externa de Neurología del H.N.G.G, durante los 

años 2009 al 2013 
 

Sección 
Puntaje 

Moda  Mínimo Máximo 

Visuoespacial 0 0 5 
Identificación 3 0 3 
Atención 3 y 4 1 6 
Lenguaje 3 0 3 
Abstracción 2 0 2 
Recuerdo diferido 0 0 5 
Orientación 6 2 6 

Fuente: Elaboración propia. Datos del H.N.G.G. 
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En el caso de la evaluación independiente, del test de dibujo del reloj siguiendo la 

instrucción, se aprecia que un 61,8% fue evaluado como normal y 38,2% como anormal, 

teniendo como punto de corte los 7 puntos. Ocho pacientes obtuvieron entre 1 y 3 puntos 

y 5 individuos entre 4 y 6. 

 

1.6. RESULTADOS DE LA RELACION DE LA EVALUACIÓN COGNITIVA Y 

DIFERENTES VARIABLES 

 

A. EVALUACIÓN COGNITIVA CON EL MoCA Y SU RELACIÓN CON LAS VARIABLES 

SOCIODEMOGRAFICAS 

En la tabla 11 se muestran los valores promedio de dos características sociodemográficas 

de interés: la edad de los pacientes y el nivel de escolaridad. Con respecto a la edad, se 

observa que en promedio quienes puntuaron menor a 26 en el MoCA, tienen 77 años, 

mientras que los que lograron un puntaje mayor o igual a 26 tienen 74 años en promedio. 
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La correlación con estas dos variables es negativa, lo que significa que conforme aumenta 

la edad, el puntaje en el MoCA tiende a disminuir.  

En el caso de la educación, quienes resultaron “anormales” en el MoCA tienen 6,4 años de 

escolaridad en promedio, mientras que los “normales” tienen 11 años de escolaridad en 

promedio. Aquí la correlación es positiva  y moderada, lo que significa que al aumentar los 

años de educación, aumenta también el puntaje obtenido en el MoCA.  

La correlación entre los años de educación y el puntaje en el MoCA es estadísticamente 

significativa.  

 
TABLA 11 

Resultado del MoCA según edad y la escolaridad en pacientes con Enfermedad de 
Parkinson Idiopático con cognición “normal” según la puntuación en el MMSE 

atendidos en el servicio de Consulta Externa de Neurología del H.N.G.G, durante los 
años 2009 al 2013 

 

Característica Anormal Normal 
Correlación de 

Pearson p-value 

Edad 77,2 74,1 -0,108     0,507 

Escolaridad 6,44 11,00 0,412 0,008* 

Fuente: Elaboración propia. Datos del H.N.G.G. 
*Significancia 0,001 
 

 

En el siguiente cuadro, se muestra el resultado del test MoCA, según el sexo de los 

pacientes. Con respecto a los hombres, vemos que la mayoría resultaron “anormales” 

según esta prueba (59,4%). En el caso de las mujeres la mayoría obtuvo puntajes mayores 

o iguales a 26 (62,5%). Cabe mencionar, que la prueba de asociación entre el sexo y el 

resultado en el MoCA no resultó estadísticamente significativa. (Coeficiente de correlación 

de Pearson 1,24; grados de libertad= 1, p=0,266) 
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TABLA 12 

Comparación entre resultado del MoCA según el sexo de los pacientes con 
Enfermedad de Parkinson Idiopático con cognición “normal” según la 

puntuación en el MMSE atendidos en el servicio de Consulta Externa de 
Neurología del H.N.G.G, durante los años 2009 al 2013 

 

 MoCA** 

Sexo Anormal Normal Total 

Hombre 59,4%  (19) 40,6% (13) 100% (32) 

Mujer 37,5% (3) 62,5% (5) 100% (8) 
Fuente: Elaboración propia. Datos del H.N.G.G. 
**MoCA: Evaluación cognitiva de Montreal 
 

 

B. MoCA Y ESTADÍOS DE LA ENFERMEDAD 

 

A continuación se muestra el estadío de Hoehn y Yahr en el que se encuentran los 

participantes y se establece su relación con el MoCA (normal y anormal). De los 32 que 

resultaron “anormales”, el 34,4% presentó enfermedad exclusivamente unilateral (Estadío 

1), 28,1 % tenía afectación bilateral leve moderada (Estadío 3) y el 21,9% afectación 

bilateral sin alteración del equilibrio (Estadío 2).  

 

De forma similar, en el caso de los que se denominaron “normales” según el MoCA, la 

mayoría está en un estadío 1 y  25% está en un estadío 3.  

 

Dado que el comportamiento es relativamente similar entre los “anormales” y los 

“normales”, parece que el resultado del test Hoehn y Yahr no tiene una relación franca 

con el resultado del MoCA.  
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TABLA 13 

 
Estadio Hoehn y Yahr según resultado en MoCA en pacientes con Enfermedad de Parkinson 

Idiopático con cognición “normal” según la puntuación en el MMSE atendidos en el servicio de 
Consulta Externa de Neurología del H.N.G.G, durante los años 2009 al 2013 

 

 MoCA**   

Estadío Hoehn y 
Yahr  

    Anormal                          Normal  
Total 

Cantidad % Cantidad % 

0 0 0 0 0 0 
1.0 11 34,4 4 50,0 15 
1.5 3 9,4 0 0,0 3 
2.0 7 21,9 1 12,5 8 
2.5 2 6,3 1 12,5 3 
3 9 28,1 2 25,0 11 
4 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 

Total  32 100,0 8 100,0 40 
Fuente: Elaboración propia. Datos del H.N.G.G. 
**MoCA: Evaluación cognitiva de Montreal 

 

C. MoCA Y DESEMPEÑO FUNCIONAL 

D.  

En el siguiente cuadro se muestran los resultados del test Barthel tanto para “anormales” 

como los “normales” según el MoCA. La mayoría de los “anormales” presentan 

dependencia leve (50%) y el 43,8% son independientes.  

 

En cuanto a los “normales” la mayoría son independientes (62,5%) y el 25% tienen un 

nivel de dependencia leve. Se puede observar que existe un mayor número de individuos 

con algún grado de dependencia en el grupo de los pacientes con MoCA alterado que en 

el grupo con puntuación adecuada. 
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TABLA 14 
 

Resultado del test Barthel según prueba MoCA en pacientes con Enfermedad de Parkinson 
Idiopático con cognición “normal” según la puntuación en el MMSE atendidos en el servicio de 

Consulta Externa de Neurología del H.N.G.G, durante los años 2009 al 2013 
 

Barthel  

MoCA**  

Anormal Normal 
Total 

Cantidad %      Cantidad       % 

Independiente                      14 43,8 5 62,5 19 
Dependencia leve                      16 50,0 2 25,0 18 
Dependencia moderada                       2 6,3 0 0,0 2 
Dependencia grave                       0 0,0 1 12,5 1 

Total                       32 100,0 8 100,0 40 
Fuente: Elaboración propia. Datos del H.N.G.G. 
**MoCA: Evaluación cognitiva de Montreal 

 

Del total de pacientes que resultaron independientes según el Barthel, la mayoría 

presentaron un estadío Hoehn y Yahr de 1  (52,6%), lo cual era esperable. En el caso de los 

dependientes leves el 33,3% presentaron un estadío 3, lo que significa que a pesar de una 

enfermedad más avanzada no se encontró un compromiso tan significativo en el nivel de 

dependencia.  

 

Solo se reportó un caso con dependencia moderada según el Barthel, el cual resultó estar 

en un estadío 3 y una persona presentó dependencia grave, la cual tenía enfermedad 

exclusivamente unilateral (estadío 1), este caso particular se trató de una paciente con 

antecedente de un ECV isquémico extenso con secuelas funcionales importantes por lo 

que el compromiso funcional tan significativo es más debido a estas secuelas que a la EP.  

 

 

 

 



 

69 
 

TABLA 15 
 

Resultado del test Barthel según prueba Hoehn y Yahr en pacientes con Enfermedad de Parkinson 
Idiopático con cognición “normal” según la puntuación en el MMSE atendidos en el servicio de 

Consulta Externa de Neurología del H.N.G.G, durante los años 2009 al 2013 
 

Hoen y Yahr 
Barthel 

Independiente Dependencia leve Dependencia moderada Dependencia grave 

1.0 52,6 22,2 0,0 100,0 
1.5 5,3 11,1 0,0 0,0 
2.0 21,1 22,2 0,0 0,0 
2.5 5,3 11,1 0,0 0,0 
3 15,8 33,3 100,0 0,0 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia. Datos del H.N.G.G. 

 

E. DCL Y OTRAS VARIABLES 

 

La relación entre los antecedentes predominantes, en esta población (hipertensión, 

trastornos del sueño y depresión) y si se presenta deterioro cognitivo leve o no se ilustra 

en la tabla 17, donde se observa que en el caso de la HTA, de los 32 casos que sí presentan 

deterioro cognitivo leve,  21 de ellos (la mayoría) son hipertensos. 

 

Para el antecedente, trastornos del sueño, se observa que de los 32 casos con DCL, una 

gran parte presenta lo presenta (14 personas), también cabe resaltar que de los pacientes 

que no tienen DCL, solamente una persona tiene trastornos del sueño. 

 

Finalmente, en el caso de la depresión, del total de casos con DCL, 12 presentan este 

antecedente, además de los 8 que no tienen deterioro cognitivo, solamente 2 tienen este 

antecedente.  
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TABLA 16 
Antecedentes importantes según DCL en pacientes con Enfermedad de Parkinson Idiopático con 

cognición “normal” según la puntuación en el MMSE atendidos en el servicio de Consulta Externa de 
Neurología del H.N.G.G, durante los años 2009 al 2013 

 

Antecedente 
Deterioro Cognitivo Leve 

No Sí 

Hipertensión Arterial No 4 11 

 

Sí 4 21 

Trastornos del sueño No 7 18 

 

Sí 1 14 

Depresión No 6 20 

 

Sí 2 12 

Fuente: Elaboración propia. Datos del H.N.G.G. 
 

 

TABLA 17 

Tiempo de evolución en años de la enfermedad según DCL en pacientes con 
Enfermedad de Parkinson Idiopático con cognición “normal” según la 

puntuación en el MMSE atendidos en el servicio de Consulta Externa de 
Neurología del H.N.G.G, durante los años 2009 al 2013 

Tiempo 
evolución 

Deterioro cognitivo leve 

             No                 Sí 

Cantidad % Cantidad % 

˂ 1 año 0 0 3 9,4 

1 a 3 años 0 0 8 25 

4 a 6 años 4 50 12 37,5 

7 o más años 4 50 9 28,1 

Total 8 100 32 100 

Fuente: Elaboración propia. Datos del H.N.G.G.  

 

Del total de personas que presentaron deterioro cognitivo leve, 9,4% tuvo evolución de la 

enfermedad en menos de un año, el 25% tuvo un tiempo de evolución de esta entre 1 y 3 

años. Es importante destacar que de los 32 participantes con DCL según el MoCA, 21 

tienen más de 4 años de evolución, sin embargo por limitaciones propias de la muestra no 

se puede afirmar que a mayor tiempo de la enfermedad, más diagnóstico de DCL, ya que 

el mayor grupo diagnosticado (comprende un 37,5%)  tiene entre 4 a 6 años de evolución. 
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En el caso de los que no presentaron deterioro cognitivo leve, el tiempo de evolución fue 

más largo, ya que el 50% tuvo una evolución de la enfermedad de entre 4 y 6 años, y el 

otro 50% la tuvo en 7 o más años.  

 

El tiempo de evolución de la EP promedio para los que no tienen DCL es 7,25 años; el cual 

es mayor al promedio en las personas que si tienen DCL (5,12 años). 

 

Si se toma en cuenta la edad de inicio de la enfermedad se nota que el  promedio es 

mayor para las personas que tienen DCL (71,19 años) que para los que no presentan dicho 

deterioro cognitivo (69,88 años). 

 

En el siguiente cuadro se muestra la distribución de la edad de inicio de la enfermedad, 

según la presencia de DCL. Dentro de los que no se presenta, el 62,5% inician entre los 70 

y los 79 años. En el caso de los que tienen DCL, hay un porcentaje importante en quienes 

desarrollaron la EP a los 80 o más años (18,8%). 

TABLA 18 
 

Edad de inicio en años según DCL en pacientes adultos mayores con 
Enfermedad de Parkinson Idiopático con cognición “normal” según la 
puntuación en el test de  MMSE atendidos en el servicio de Consulta 

Externa de Neurología del H.N.G.G durante los años 2009 y 2013 
 

Tiempo 
evolución 

Deterioro cognitivo leve 

             No                 Sí 

Cantidad % Cantidad % 

˂ 60 años 0 0,0 1 3,1 

60 a 69 años 3 37,5 16 50,0 

70 a 79 años 5 62,5 9 28,1 

80 años o más 0 0,0 6 18,8 

Total 8 100,0 32 100,0 

Fuente: Elaboración propia. Datos del H.N.G.G.  

 

Esto significa que se encuentra mayor riesgo de presentar DCL, si la EP inicia más 

tardíamente en la vida. 
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ALTERACIONES CONDUCTUALES 

 

Para documentar algunos síntomas conductuales, se utilizó el NPI. Según dicha evaluación, 

los síntomas depresivos son los más frecuentes en esta población (35%), seguidos por los 

trastornos del sueño y la ansiedad, cada uno comprometiendo a un 27, 5% de los 

participantes (Gráfico 9). 

 

Poco más de un tercio de los involucrados no cursaba, ni tenía historia de ningún síntoma 

conductual; un 23, 7 % presentaba al menos 1 síntomas y a mayor cantidad de estos 

menos personas (Gráfico 10). 
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Se observa que en promedio, cada sujeto sufre de 1,6 síntomas conductuales, es 

importante tomar en cuenta que  este valor es aumentado ya que uno de los participantes 

tuvo  6 síntomas conductuales.  

 

De los 8 pacientes que cursan sin  DCL, 3  no presentan ningún síntoma conductual y 5 

presentan únicamente uno (2 presentan ansiedad, 2 trastornos del sueño/vigilia y 1 

Depresión), para un promedio de 0,6 alteraciones conductuales.  

 

De los sujetos con DCL 11, no presentaba ninguna alteración de la conducta, sin embargo 

21 (65% de los pacientes con DCL) tenía al menos un síntoma, la gran mayoría presentaba 

2 (7 sujetos) luego 4 individuos presentaron una alteración, 4 presentaron 3 y 4 

presentaron 4. Solamente un participante presentó 5 y 6 síntomas cada uno, para un 

promedio de 1, 8 alteraciones conductuales por cada individuo con DCL.  

 

Si se analizan los resultados para definir el perfil neuropsicológico de los pacientes que 

presentan DCL se aprecia que de los 32 pacientes con DCL al momento de evaluar el 
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recuerdo diferido, sólo un paciente recordó las 5 palabras de forma espontánea, 2 

recordaron 4 de manera espontánea y  de ellos uno recordó la palabra faltante con pistas, 

el otro no la recupero. Cuatro pacientes recordaron 3 de forma espontánea y dijeron las 

faltantes con pistas de categoría o elección múltiple. Seis pacientes señalaron 2 de forma 

espontánea de los cuales sólo uno recordó 3 vocablos con pistas. Seis recordaron sólo una 

palabra de forma espontánea y los 6 lograron evocar al menos 3 expresiones con pistas. 

Trece sujetos no recordaron ninguna palabra de forma espontánea, de ellos 6 recordaron 

3 o más vocablos con algún tipo de pista y 7 recuperaron dos o menos con pistas, así se 

puede ver que de los 25 individuos, con alteraciones en el recuerdo diferido (recordar 

menos de tres palabras de forma espontánea) 13 lograron recuperar al menos tres con 

pistas, correspondiendo a un perfil sub cortical y 12 no recuperaron palabras con pistas 

(perfil cortical), esto analizando únicamente la variable de memoria. 

 

COMPARACIÓN ENTRE LOS TEST DE  MoCA, RELOJ Y MMSE 

 

En el siguiente cuadro, se muestra el porcentaje de personas diagnosticadas con DCL o sin 

DCL, según las pruebas MMSE, Reloj y MoCA. 

 

Mientras que el 100% de la población, fue valorada como normal a partir de la prueba 

MMSE, el 38,2% de los casos se encontraban “anormales”, según el test del Reloj 

(puntajes menores a 7), y al realizar el MoCA, el porcentaje de personas con DCL asciende 

a 80%.  
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Tabla 19 
Comparación de test MoCA, Reloj y MMSE (estandarizados) realizado en 

pacientes con Enfermedad de Parkinson Idiopático con cognición “normal” 

según la puntuación en el MMSE atendidos en el servicio de Consulta Externa de 

Neurología del H.N.G.G, durante los años 2009 al 2013 

 
MMSE* Reloj MoCA** 

Con DCL*** 0,0 38,2 80,0 

Sin DCL*** 100,0 61,8 20,0 

Fuente: Elaboración propia, datos del H.N.G.G. 
*MMSE: Mini examen del estado Mental. 
**MoCA: Evaluación cognitiva de Montreal: 
***DCL: Deterioro Cognitivo Leve 

 

Para analizar el comportamiento del puntaje promedio de la población en estudio, en 

cuanto a los test MoCA, Reloj y MMSE, se realizó una estandarización en los puntajes de 

estas pruebas con el propósito de poder comparar dicho comportamiento. Esto debido a 

que, mientras que el MMSE y el Moca varían de 0 a 30, el test del Reloj varía de 0 a 10.  

 

Para realizar la estandarización, se aplicó la siguiente fórmula en cada uno de los test: 

 

 
 

Así, el puntaje de las tres pruebas varia de 0 a 10, en donde 0 es el puntaje mínimo 

obtenido y 10 el máximo.  

 

De esta forma, en el siguiente gráfico se observa que el test del Reloj, es un tanto 

inestable debido a que 14,7% obtiene puntajes iguales a 2, este porcentaje, disminuye 

hasta los 7 puntos, y en los puntajes más altos es en donde se encuentra una mayor 

cantidad de personas. El 23,5% obtuvo  8 puntos, el 20,6% 9  y el 14,7% 10.  

 



El caso del MMSE es similar, esto dado a que pocas personas obtienen puntajes entre O y 

7, mientras que a partir del puntaje 8, el porcentaje comienza a subir. El 15% puntuó 8, el 

20% puntuó 9 y el 17,5% obtuvo un puntaje igual a 10. 

En cuanto al MoCA, el comportamiento es distinto, debido a que como se observa en el 

gráfico, existe un mayor porcentaje de personas que obtuvieron entre 3 y 7 puntos 

{dentro este rango según el MoCA, los pacientes se encuentran con DCL). 

A partir del puntaje 8 (en donde ya se considera sin DCL), el comportamiento cambia, 

porque hay menos personas con puntajes altos, el 10% obtuvo un puntaje de 8, el 7,5% 

puntuó igual a 9 y apenas un 2,5% tuvo un 10. 
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GRÁFICO 11 

Comparación de test MoCA, Reloj y MMSE (estandarizados) según puntajes 

obtenidos por los pacientes con Enfermedad de Parkinson ldiopático con 

cognición "normal" según la puntuación en el MMSE atendidos en el servicio de 

Consulta Externa de Neurología del H.N.G.G., durante los 2009 al 2013 

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Puntaje estandarizado 

- MoCA - Reloj --MMSE 

Fuente: Elaboración propia, datos del H.N.G.G. 
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Esto significa, que con los test MMSE  y Reloj a más personas se les otorgan puntajes altos 

(considerándolos “normales”), en cambio, en el MoCA, el porcentaje de personas a 

quienes se les otorga estos puntajes, es mucho menor. Dicho de otra forma, el realizar el 

MMSE y el reloj en conjunto para valorar la cognición en pacientes con Enfermedad de 

Parkinson aumenta un poco la sensibilidad, sin embargo sigue siendo significativamente 

menor que con el MoCA. 
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DISCUSIÓN 

 

1 CONSIDERACIONES GENERALES 

 

La EP, afecta a aproximadamente 1% de población mayor de 60 años, en la actualidad, no 

se cuenta con estudios de prevalencia en nuestro país. Aunque en general, esta 

enfermedad afecta más al sexo masculino, en la muestra es el sexo femenino el más 

afectado (en el contexto de MMSE normal), esto podría estar asociado a lo pequeño de la 

muestra y a que los participantes en su mayoría habitan en el gran área metropolitana. 

 

Otro aspecto que se debe tomar en cuenta en el momento de analizar los datos es que a 

pesar de que el estudio fue realizado en un Hospital Nacional, al ser este un hospital 

geriátrico, la edad de los participantes también es limitada, siendo la edad mínima 

representada los 62 años; sin embargo esto también es favorable en el sentido de que 

también se cuenta con una cantidad representativa de pacientes mayores de 80 años 

(27.5%) de los participantes, así mismo existe representatividad de diversos niveles de 

escolaridad, en un rango de 0 a 21 años y multiplicidad de ocupaciones entre los cuales 

varían entre profesionales y no profesionales. 

 

En el caso de los exámenes de laboratorio, la mayoría de los individuos tenía las pruebas 

básicas, que en general fueron normales, en el caso de las alteradas (TSH, niveles de 

vitamina B12, VDRL) los pacientes se encuentran en tratamiento, lo que reduce la 

posibilidad de que el DCL fuera secundario o estuviera significativamente influenciado por 

estos valores. 

 

Al analizar aspectos propios del tratamiento, se sabe que el fármaco más utilizado es la 

Levodopa, unido a un inhibidor periférico de la dopa descarboxilasa (benzerazidaa o 

carbidopa), esto porque los estudios han demostrado que comparado con otros fármacos 
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(anticolinérgicos, agonistas dopaminérgicos, amantadina, inhibidores de la MAO) la 

levodopa es más eficaz, en caso de los pacientes reclutados para el estudio, el 85%, 

utilizaba este medicamento. La dosis más frecuente utilizada es de 300/75 mg de 

levodopa/carbidopa que es la dosis recomendada en la literatura (Nutt, 2005). Además la 

dosis máxima recomendada es de 1000 mg de LD al día, en este sentido la prescripción 

máxima recibida por los pacientes del estudio es de 900mg; si este requiere más de esta 

dosis, sin control de los síntomas, probablemente se trate de un diagnóstico equivocado. 

En el estudio de Aarsland, la dosis promedio, utilizada por los pacientes era de  466 mg. 

Otros medicamentos antiparkinsonianos  en nuestra población son significativamente 

menos utilizados como el biperideno y la bromocriptina, de estos últimos en algunos 

países su uso ha sido descontinuado por algunos efectos secundarios a largo plazo 

(fibrosis pulmonar, psicosis, aceleramiento de la disfunción cognitiva). 

 

Aunque la levodopa, es un medicamento que al inicio mejora la funcionalidad de sus 

usuarios, así como se asocia a un mejor control de los síntomas, su uso a largo plazo ha 

sido cuestionado ya que  la estimulación dopaminérgica prolongada se ha asociado al 

inicio de discinecias y fluctuaciones motoras, casi siempre después de los 5 años del inicio 

del uso del medicamento. El uso de terapia combinada con agonistas dopaminérgicos, ha 

demostrado disminuir la tasa de reducción de las proyecciones dopaminérgicas 

nigroestriales, lo que se traduce clínicamente en enlentecimiento en la aparición de las 

consecuencias del uso de LD antes descritas. La recomendación en relación con estos 

tópicos concluye que adicionar un agonista dopaminérgico a la LD, reduce el riesgo de las 

complicaciones a largo plazo. En los pacientes reclutados para el estudio, sólo un 12,5% 

utilizan terapia combinada de LD con un agonista dopaminérgico ergolínico 

(bromocriptina). 
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2 DETERORO COGNITIVO LEVE Y ENFERMEDAD DE PARKINSON  

 

El objetivo principal de este trabajo, es identificar la presencia  de DCL en pacientes con 

Enfermedad de Parkinson Idiopático, sin quejas de memoria con puntuación del MMSE 

normal. Para ello se utilizó la prueba de tamizaje MoCA, así se puede ver que como se ha 

demostrado en investigaciones previas el MMSE, tiene una baja sensibilidad para 

diagnóstico de DCL en EP, en el estudio se pudo observar que existe una elevada 

incidencia de DCL-EP en pacientes con MMSE normal, un 80% de los participantes 

tuvieron una puntuación en el MoCA en rango de DCL. A pesar de que el MMSE sigue 

siendo el test más ampliamente utilizado en la población en general, estos hallazgos 

sugieren que en los pacientes con EP en estadíos tempranos del DCL con frecuencia, no 

son reconocidos con la valoración clínica de uso rutinario.  

 

La prevalencia de DCL en EP, va de 19 a 38%, en el caso del HNGG de los 120 pacientes 

que se documentaron con EP idiopático vistos en la Consulta Externa de Neurología del 

año 2009 al 2013, 48 tienen diagnóstico de DCL (entre los que tenían diagnóstico previo a 

este estudio y durante el mismo), lo que nos da una prevalencia de alrededor de 40% en el 

grupo evaluado, un dato más cerca del límite superior descrito, esto podría deberse a la 

influencia que tienen algunos factores sociodemográficos en la población, y más 

probablemente a lo limitado de la muestra.  

 

En relación con la edad, el promedio de inicio, es de 57 años, y la prevalencia aumenta 

progresivamente hasta estabilizarse alrededor de los 80 años (LeWitt, 2008), en el caso de 

la muestra estudiada, el promedio de edad de inicio de la enfermedad fue de 71 años, 

esta diferencia tan significativa es fácil de explicar, ya que en el HNGG por su perfil 

geriátrico, sólo asisten pacientes mayores de 65 años (algunas excepciones son menores 

de esta edad) lo que claramente eleva el límite inferior al momento de calcularlo. 
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De los aspectos fundamentales que se deben destacar, cuando se habla de DCL-EP, es su 

diferenciación con el DCL en la población en general, aunque tienen en común el tratarse 

de un estadío intermedio, entre el envejecimiento cognitivo normal y la demencia, se sabe 

que tanto las bases neuropatológicas, así como el perfil cognitivo de cada entidad, son 

diferentes. Así que se puede decir que el DCL se caracteriza en la mayoría de los casos por 

un perfil cortical, donde la determinación de un posible origen orientará más hacia el 

riesgo de progresión a demencia; entre otros aspectos, las características patológicas 

como los depósitos de amiloide, el déficit colinérgico, la atrofia hipocampal (polo anterior 

del lóbulo temporal).  En cuanto al perfil cognitivo, usualmente, la principal queja del 

paciente es el declive en la memoria.  

 

En cuanto a las características neuropatologícas la mayoría de descripciones en los 

estudios previos son realizados con MRI, en este caso, solo se cuenta con TAC de cerebro 

lo que disminuye claramente la sensibilidad, el hallazgo más frecuentemente descrito en 

los sujetos con DCL-EP  fue la atrofia cortical difusa en 17 de ellos, lo que no concuerda 

con la bibliografía; es probable que esto se deba a que el estudio fue hecho con 

tomografía y los reportes no fueron realizados, tomando en cuenta la enfermedad de 

Parkinson como diagnóstico principal. 

 

3 FACTORES DE RIESGO 

 

Así como se describieron previamente algunas diferencias entre el DCL y el DCL –EP, los 

factores de riesgo para su desarrollo, también varían un poco, tienen en común la baja 

escolaridad, el “estilo de vida y la ocupación” como determinantes de una mejor reserva 

cognitiva, y difieren en la influencia de los componentes vasculares en la fisiopatología de 

la enfermedad. En el DCL se ha establecido que el riesgo de presentarlo disminuye con un 

adecuado control de la HTA, sin embargo esto no es así para DCL-EP, pues al analizar la 

muestra se pudo ver que la HTA es una enfermedad muy prevalente entre los pacientes 

con EP (afecta a 25 de los 40 pacientes estudiados), de los cuales 21 tienen DCL-EP 
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(65,6%);  en el estudio “Association of cognitive dysfunction with neurocirculatory 

abnormalities in early Parkinson disease” publicado en el año 2012, se documentó que un 

16% de los pacientes con DCL eran HTA, sin embargo no se obtuvo una “p “ que tuviera 

significancia estadística. En el caso de la diabetes en dicha publicación un 10% de los 

enfermos con DCL-EP asociaban DM sin comprobarse una asociación estadística, la 

prevalencia de DM en la población estudiada fue casi el doble (18 pacientes), no es claro a 

qué se deberá el aumento en la presentación de estas patologías en la población 

estudiada, ya que la incidencia de estas enfermedades en el país no es muy diferente de la 

de la mayoría de países desarrollados. Así lo anterior, hablando de factores de riesgo 

vasculares pero al analizar la enfermedad cerebrovascular asociada a los factores de 

riesgo vasculares, se aprecia que también representa un factor de riesgo para DCL, pero 

no lo es para DCL-EP en los pacientes, un 20% del total estudiado tenía descrita alguna 

lesión vascular en el  TAC, la mayoría de ellos con DCL (17,5%). Así en un estudio europeo, 

en el que se quería buscar la asociación entre las hiperintensidades de la sustancia blanca 

(leucoaraiosis) detectadas por MRI del cerebro y el DCL-EP, se concluyó que la detección 

de dichas lesiones, no influencia el estado cognitivo de las personas con EP. (González, 

2012) 

 

Dentro de los factores de riesgo para DCL en EP, están bien reconocidos la edad avanzada, 

los años de evolución de la enfermedad, la severidad de los síntomas motores, el bajo 

nivel educativo, la presencia de depresión, el sexo masculino y algunos medicamentos 

ansiolíticos.   

 

Al evaluar los posibles factores de riesgo para DCL-EP,  a mayor edad mayor riesgo de DCL, 

la edad promedio de los pacientes, en rango de DCL, según el MoCA  fue de 77,2 años, en 

aquellos en rango normal fue de 74,1 lo que confirma lo expuesto previamente. Esto 

también fue evidente en el estudio de Aarsland,  en el que la edad promedio de los 

individuos con DCL, fue mayor 3 años, que la de aquellos sin DCL, con una p<0.005  (con 

significancia estadística). La relación en este caso entre la edad del diagnóstico del 
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Parkinson y la presencia de DCL-EP, fue que 50% de los participantes con DCL-EP tuvieron 

su diagnóstico entre los 60 y 69 años, seguidos por un 28% de los de 70 a 79 años, lo que 

significa que a mayor edad del diagnóstico de la EP, más posibilidad de presentar DCL, 

esto se puede afirmar  en pacientes mayores de 60 años (por las características descritas 

de la población que asiste a este centro hospitalario), esto también va acorde con la 

estabilización cognitiva que se describe luego de los 80 años. (Aarsland, 2010).  

 

El DCL-EP es significativo e independientemente asociado a una edad mayor y a una 

mayor duración de la enfermedad, se aprecia, como a partir de los 4 años de evolución de 

la ésta el DCL se vuelve más frecuente, sin embargo el promedio de tiempo de evolución 

fue 5,11 años en este grupo, mientras que en el grupo sin DCL el promedio fue de 7,25 

años. Esta diferencia se da porque en el grupo sin DCL el tiempo mínimo fue de 4 años y la 

mitad de los individuos en este grupo tenía 7 o más años de evolución, a diferencia del 

grupo de pacientes con DCL en el que 24.4% de los individuos tenían tres o menos años (lo 

que habla también de un diagnóstico temprano), también cabe destacar que estas 

diferencias en relación con lo descrito en la literatura, se puede deber a que el grupo de 

pacientes sin DCL cuenta con pocos individuos en relación con el grupo con DCL. 

 

Cuando se ve la escolaridad  como factor de riesgo,  se establece que a menor escolaridad 

menor puntaje en el MoCA con una p 0,008. Como era esperable el grupo de pacientes 

con DCL tiene un promedio de 6,44 años; cabe destacar que este promedio es elevado 

debido a lo pequeño de la muestra, ya que en este grupo se encuentran dos pacientes con 

17 años de escolaridad. En el grupo sin DCL la escolaridad promedio fue de 11 años. 

 

En el estudio de Aarsland, los hombres fueron los que  presentaron más DCL, aunque en 

este estudio el género masculino, tuvo menor representación, fue en ellos que se 

obtuvieron los puntajes más bajos del MoCA,  con una diferencia de 16,9%  entre estos y 

sus opuestas. 
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La depresión es una  de las complicaciones más prevalentes en EP impactando alrededor 

de un 50% de los pacientes con EP (Dobkin, 2010). En la muestra estudiada un 35% de los 

participantes tenía antecedente de depresión y 35% de los pacientes, dijo tener síntomas 

depresivos según el NPI, si se compara esto, con lo obtenido en la EDG (Yesavage) se 

aprecia que un 30% (según este tamizaje) están en riesgo de depresión. Otras 

publicaciones hablan de alrededor de un 27.6% (Aarsland, 2010), en donde alrededor de 

un 17.9 está relacionado con DCL. La depresión no es sólo importante como factor de 

riesgo, sino también porque se ha asociado a una progresión más rápida del  deterioro 

cognitivo. En el estudio la relación entre la depresión y el DCL se duplico. 

 

4 DETERIORO COGNITIVO LEVE ASOCIADO A LA ENFERMEDAD DE 

PARKINSON Y FUNCIONALIDAD 

 

La escala de estadíos de Hoehn y Yahr, es una de las primeras escalas de evaluación 

desarrollada para la EP, fue creada por los neurólogos estadunidenses, Margaret Hoehn y 

Melvin Yahr en 1967; se trataba de la era previa a la levodopa. Es una escala de 

estadificación descriptiva simple, que combina la discapacidad y los signos de deterioro. 

Se sigue utilizando con frecuencia en la actualidad. Debido a que se ha utilizado, para 

describir a los afectados tanto antes como después de la introducción de la levodopa, ha 

proporcionado a los investigadores y médicos una imagen completa de la historia natural 

del Parkinson y del efecto de la levodopa.  Estos estadíos proporcionan una buena base a 

la hora de estimar la gravedad del Parkinson. 

 

Un 37,5%de los participantes, tienen un estadío de Hoehn y Yahr 1, lo que cobra particular 

importancia en el contexto de la funcionalidad, un 72, 5 % se mantienen en estadíos leves 

(1, 1.5, 2),  lo que llama la atención es que hasta un 27,3% están en estadío 3. La mayoría 

de estos pacientes son independientes o tienen una dependencia leve para ABVD. De los 

caso evaluados, un paciente tiene un grado dependencia grave en estadío 1 en relación a 
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secuelas de un EVC isquémico, y congruente con lo que se describe en la literatura, un 

paciente en estadío 3 está en un nivel de dependencia moderado.  

 

En el caso de estos sujetos, el compromiso funcional desde el punto de vista de grado de 

dependencia, fue leve en la mayoría de los casos, lo que implica que el DCL, no estaba 

teniendo hasta el momento un impacto significativo en la funcionalidad de estos. No se 

podría por el número de participantes, determinar si existe una relación directa entre el 

grado de deterioro funcional y la presencia de DCL. 

 

5 EVALUACIÓN COGNITIVA y DETERIORO COGNITIVO LEVE ASOCIADO A 

ENFERMEDAD DE PARKINSON 

 

Entre los pacientes con EP existe una amplia variabilidad en relación con la tasa de 

progresión de los déficits neurológicos. El impacto en la calidad de vida, varía 

ampliamente, va desde una molestia mínima, hasta una marcada discapacidad y 

dependencia (LeWitt, 2008).  

 

También es importante destacar que las alteraciones conductuales están presentes con 

bastante frecuencia en los pacientes con EP, algunos autores consideran que la depresión,  

la ansiedad y las alucinaciones se asocian mayor riesgo de desarrollar DCL-EP (Yarnall, 

2013); esto se repite en el contexto del estudio en el que alrededor de dos terceras partes 

tenía algún síntoma conductual, siendo estos mucho más frecuentes y confluyendo más 

cantidad de síntomas en los pacientes con DCL que en aquellos sin el déficit cognitivo. 

 

Al analizar diferentes instrumentos de evaluación se sabe, que por las características 

propias de los déficits cognitivos de los enfermos de Parkinson, algunos reúnen 

características que hace más idónea su utilización en ellos.  
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Los hallazgos sugieren que le DCL-EP, ocurre en un amplio rango de dominios cognitivos, 

sin embargo los síndromes disejecutivos, se van a constituir en la presentación más 

frecuente, usualmente se detecta al realizar un evaluación de rutina en los pacientes con 

EP temprano o al momento del diagnóstico. Se deben de utilizar los instrumentos de 

evaluación que hayan demostrado ser más sensibles en el diagnóstico de DCL en este 

grupo específico de pacientes. 

 

Aunque se sabe que en pequeños grupos de pacientes en estadíos tempranos de la 

enfermedad puede haber afección de la memoria, esto no es lo más usual y si está 

presente en la mayoría de los casos se va asociar al declive en las funciones ejecutivas 

también. En este caso el DCL se presenta por déficit dopaminérgico, que 

macroscópicamente se asocia una pérdida de la materia gris. Esto se ve reflejado en que la 

mayoría de los participantes, ya sea con o sin DCL (62,5%) presentaron puntajes bajos en 

la valoración de las habilidades visuoespaciales / funciones ejecutivas en el MoCA, que 

comparado con los otros dominios cognitivos, fue en el que más errores se cometieron, 

independientemente de la valoración final de la cognición, y de ellos el 25% obtuvo la 

menor puntuación. Aquí cabe destacar que aunque probablemente se encuentra una 

influencia de los síntomas motores en la realización de esta sección de la prueba (tremor y 

rígidez), sólo 6 de los individuos no realizó del todo esta parte (15%), de estos, un paciente 

se rehusó y uno no la pudo hacer porque era de dominancia izquierda y tenía una 

hemiplejia del mismo lado, así se aprecia que un 10 % de los individuos no la ejecutó por 

causas directamente relacionadas con la enfermedad. Por tanto se puede afirmar que es 

el déficit disejecutivo, el que afecta a una importante cantidad de los pacientes con EP, 

independientemente de que este o no en rango de DCL. 

 

Seguido de las alteraciones visuoespaciales/funciones ejecutivas, es la sección de 

recuerdo diferido la más afectada, donde la puntuación más frecuentemente obtenida fue 

de “0 puntos” de un total de 5 puntos (32,5%), de estos, un 30% tienen un MoCA final 

anormal. 
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A pesar de tener puntuaciones normales en pruebas de evaluación cognitiva ampliamente 

utilizadas en el centro hospitalario (MMSE) un 80% de los pacientes participantes 

reunieron criterios de DCL según el MoCA, lo que pone en evidencia que con frecuencia 

estos sujetos muestran algún grado de deterioro en pruebas neuropsicológicas más 

amplias, así mismo se ve que estos muestran alteraciones en varios dominios cognitivos, 

lo que hace a la prueba del MoCA más sensible, incluso si se analiza por cada dominio. 

 

Cuando se trata de comparar el desempeño de los pacientes, en cada uno de los test 

llevados a cabo se ve que todos tienen MMSE normal y de ellos un 38, 1% tiene  un reloj 

en rango de DCL, pudiendo concluir que aun realizando el MMSE y el reloj existe un 

significativo número de pacientes subdiagnosticados (41,2%), que sí se diagnosticaron con 

el uso del MoCA. Cabe destacar que dentro de los test de valoración global de la cognición 

recomendados por la MSD se encuentra el MoCA. 

 

Estos resultados destacan la importancia de una cuidadosa evaluación cognitiva, a través 

de pruebas que subran las necesidades de acuerdo con la patología subyacente, así mismo 

estas pruebas deben ser sencillas, de aplicación rápida y sensibles en las primeras etapas 

de la enfermedad. 

 

El MoCA, en este caso, demostró ser significativamente más sensible en la detección de 

DCL-EP que el MMSE. 

 

El reconocimiento del deterioro cognitivo en su etapa inicial, permitirá a los médicos  

educar a los pacientes y miembros de la familia, sobre el pronóstico y para permitir 

decisiones informadas acerca de los riesgos y beneficios de las intervenciones 

terapéuticas. Por lo tanto, iniciar la evaluación cognitiva con un instrumento sensible, 

como el MoCA en el momento del diagnóstico inicial, puede ayudar en la atención integral 

de las pacientes con enfermedad de Parkinson. 
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CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES 

 

1. La prueba de evaluación cognitiva global MoCA, es más sensible para la detección de 

DCL en pacientes con enfermedad de Parkinson que el MMSE. 

 

2. El dominio cognitivo más comúnmente afectado en los pacientes con Enfermedad de 

Parkinson Idiopático son las habilidades visuoespaciales/ funciones ejecutivas. 

 

3. La sección de evaluación del recuerdo diferido, fue afectado en más de la mitad de los 

pacientes con DCL según el MoCA. 

 

4. El realizar el MMSE y el reloj en conjunto o por separado no iguala la sensibilidad de 

detección de DCL del MoCA. 

 

5. Los síntomas conductuales están presentes con mayor frecuencia y en mayor cantidad 

en los pacientes con DCL-EP. 

 

6. Las lesiones vasculares en el TAC, no necesariamente se asocian al déficit cognitivo 

presente en los enfermos con EP. 

 

7. A mayor edad de diagnóstico de la enfermedad de Parkinson, mayor riesgo de 

presentar DCL. 

 

8. A mayor tiempo de evolución de la EP, mayor riesgo de DCL. 

 

9. A mayor estadio de Hoehn y Yahr mayor riesgo de DCL. 
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10. La depresión, es el síntoma conductual más frecuente en los pacientes con DCL y 

también su presencia en aquellos con diagnóstico de EP aumenta el riesgo de DCL. 

 

11. La baja escolaridad se asocia directamente con una pobre reserva cognitiva y su vez es 

un factor de riesgo para el desarrollo de DCL-EP. 

 

12. La baja escolaridad, el sexo masculino, la edad de inicio de la enfermedad son factores 

de riesgo para DCL en personas con la Enfermedad de Parkinson. 

 

13. La HTA, es una comorbilidad altamente prevalente en los pacientes con enfermedad 

de Parkinson. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VIII 

LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES 
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LIMITACIONES Y RECOMEDACIONES 

 

1. LIMITACIONES  

El estudio fue realizado en el contexto de un hospital geriátrico, al ser esto así la población 

analizada presenta mayores número de patologías, lo que hace que el paciente sea más 

complejo. 

 

La principal limitante para el estudio fue la cantidad de casos. Esto porque de los 40, 32 

tuvieron un puntaje anormales según el MoCA, y solamente 8 son normales. Esto se 

traduce, es que en gran parte del análisis se observan casos aislados (o muy pocos), por 

ejemplo: solo una persona con puntaje "0" en alguna sección del MoCA y esa persona 

tiene 17 años de escolaridad, lo que da resultados en rangos que no se pueden 

generalizar. Por lo que no se puede concluir que el comportamiento real de la población 

sea tal o cual. 

 

Una cantidad significativa de expedientes no se encontraron en el archivo, lo que 

probablemente influye en la cantidad total de la muestra. 

 

2. RECOMENDACIONES 

 

La enfermedad de Parkinson, se constituye en la segunda patología neurodegenerativa 

más frecuente, como ya se mencionó más de  un 20% de los pacientes pude asociar DCL 

como un predictor del desarrollo de demencia, y hasta un 80% de los pacientes, al final de 

la enfermedad tendrán DEP. 

 

Esto denota una gran importancia en el diagnóstico temprano del DCL, para ello se debe 

estructurar la evaluación de estos pacientes e incluir un instrumento de evaluación 

cognitiva con altamente sensible en estadíos tempranos. 
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ANEXO 1: 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

FECHA____/_____/______                                              SEXO:         F   (1)                   M (2) 

ESCOLARIDAD (AÑOS): __________                              EDAD (AÑOS):______________ 

EDAD AL INICIO DE EP:____________                          EVOLUCIÓN DE LA EP (AÑOS): ________ 

ANTECEDENTES PERSONALES 

   PRESENCIA TIEMPO DE EVOLUCIÓN 

Tabaquismo   

Etilismo   

Historia familiar de enf neurodegenerativa   

HTA   

DM   

Dislipidemia   

Cardiopatía   

Arritmia :   

Enfermedad cerebro vascular   

Antecedente de TCE   

Hipoglicemias   

ETS   

Depresión   

Enf Psiquiátricas   

Uso crónico de sedantes o hipnóticos   

Trastorno de Sueño   

NPI 

TRASTORNO  FRECUENCIA GRAVEDAD 

Delirios  0 1 2 3 4 1 2 3 

Alucinaciones/ Iluciones  0 1 2 3 4 1 2 3 

Agitación Psicomotriz  0 1 2 3 4 1 2 3 

Depresión/Disforia  0 1 2 3 4 1 2 3 

Ansiedad  0 1 2 3 4 1 2 3 

Euforia/júbilo  0 1 2 3 4 1 2 3 

Apatía/indiferencia  0 1 2 3 4 1 2 3 

Desinhibición  0 1 2 3 4 1 2 3 

Irritabilidad/Agresividad  0 1 2 3 4 1 2 3 

Conducta motora sin finalidad  0 1 2 3 4 1 2 3 

Actos Repetitivos  0 1 2 3 4 1 2 3 

Hipersexualidad  0 1 2 3 4 1 2 3 

Sobrealimentación  0 1 2 3 4 1 2 3 

Trastorno del Sueño /Vigilia  0 1 2 3 4 1 2 3 
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TEST DE DEPRESION GERIATRICA: ____________        BARTHEL: ______________                                            

LAWTON: _______________                                            MMSE: ________________  

ESTADÍO HOEN Y YAHR:____________                          UPDRS: ________________ 

MoCA:   

 Visuoespacial/ Ejecutiva: _________ 

 Identificación:  _________________ 

 Memoria: _____________________ 

 Atención: _____________________ 

 Lenguaje: _____________________ 

 Abstracción: ___________________ 

 Recuerdo Diferido: ______________ 

 Orientación: ___________________ 

 RELOJ: _______________________ 

 TOTAL:___________________ 

 

LABORATORIOS 

ESTUDIO NORMAL ANORMAL 

Hemoglobina   

Creatinina   

Electrolitos   

TSH   

Niveles de 
ácido Fólico 

  

Niveles de 
Vitamina B12 

  

VDRL   

Elisa por VIH   

TRATAMIENTO ACTUAL: 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

TAC DE CEREBRO:        SÍ  ( 1 )     NO  ( 2 ) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

DETERIORO COGNITIVO:        SÍ  ( 1 )     NO  ( 2 )                                 DEMENCIA:      SÍ  ( 1 )     NO  ( 2 )       

OBSERVACIONES: 

________________________________________________________________________________ 
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ANEXO 2: 

TABLA DE AJUSTE DEL MMSE SEGÚN ESCOLARIDAD Y EDAD 

 

 Age 

Education 
18-

24 

25-

29 

30-

34 

35-

39 

40-

44 

45-

49 

50-

54 

55-

59 

60-

64 

65-

69 

70-

74 

75-

79 

80-

84 
>84 

4th grade 22 25 25 23 23 23 23 22 23 22 22 21 20 19 

8th grade 27 27 26 26 27 26 27 26 26 26 25 25 25 23 

High 

School 
29 29 29 28 28 28 28 28 28 28 27 27 25 26 

College 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 28 28 27 27 

FUENTE: http://www.nemc.org/psych/mmse.asp 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

http://www.nemc.org/psych/mmse.asp
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ANEXO 3: 

EVALUACION DEL TEST DEL RELOJ POR INDICACIÓN SEGÚN GACHO 

 

Criterios de Puntuación del test del Reloj 

1. Esfera del reloj (máximo 2 puntos) 

2 puntos Dibujo normal. Esfera circular u ovalada con pequeñas distorsiones por temblor. 

1 punto Incompleto o con alguna distorsión significativa. Esfera muy asimétrica. 

0 puntos Ausencia o dibujo totalmente distorsionado. 

2.Presencia y secuencia de los números (máximo 4 puntos) 

4 puntos Todos los números presentes y en el orden correcto. Sólo “pequeños errores” en la 

localización espacial en menos de 4 números (p. ej. colocar el número 8 en el espacio 

del número.  

3.5 Puntos Cuando los “pequeños errores” en la colación espacial se dan en 4 o más números. 

3 puntos Todos presentes con error significativo en la localización espacial (p. ej., colocar el 

número 3 en el espacio del número 6). 

Números con algún desorden de secuencia (menos de 4 números). 

2 puntos Omisión o adición de algún número, pero sin grandes distorsiones en los números 

restantes. 

Números con algún desorden de secuencia (4 o más números). 

Los 12 números colocados en sentido antihorario (rotación inversa). 

Todos los números presentes, pero con gran distorsión espacial (números fuera del 

reloj o dibujados en media esfera, etc.) 

Presencia de los 12 números en una línea vertical, horizontal u oblicua (alineación 

numérica). 

1 punto Ausencia o exceso de números con gran distorsión espacial. 

Alineación numérica con falta o exceso de números. 

Rotación inversa con falta o exceso de números. 

0 puntos Ausencia o escasa representación de números (menos de 6 números dibujados). 
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3.Presencia y localización de las manecillas (máximo 4 puntos) 

4 puntos Las manecillas están en posición correcta y con las proporciones adecuadas de 

tamaño (la de la hora más corta). 

3.5 puntos Las manecillas en posición correcta pero ambas de igual tamaño. 

3 puntos Pequeños errores en la localización de las manecillas (situar una de las agujas en el 

espacio destinado al número anterior  posterior). 

Aguja de los minutos más corta que la de la hora, con pauta horaria correcta. 

2 puntos Gran distorsión en la localización de las manecillas (incluso si marcan las once y diez, 

cuando los números presentan errores significativos en la localización espacial). 

Cuando las manecillas no se juntan en el punto central y marcan la hora correcta. 

1 punto Cuando las manecillas no se juntan en el punto central y marcan una hora incorrecta. 

Presencia de una sola manecilla o un esbozo de las dos. 

0 puntos Ausencia de manecillas o perseveración en el dibujo de las mismas. Efecto en forma 

de “rueda de carro”. 

Fuente: J. Gacho R. 

 

 

 

 

 

 


