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Resumen en Español 

El objetivo de este trabajo consistió en conocer las intervenciones 

aplicadas a l1a atención primaría para diagnosticar de forma temprana y actuar 

de manera oportuna para intervenir en el progreso del deterioro cognitivo en el 

adulto mayor, mediante una búsqueda de la literatura de los últimos diez años. 

La revisión mostró que la detección de los factores de riesgo para 

deterioro cognitivo es esencial para su detección temprana, entre ellos 

destacan enfermedades vasculares (hipertensión arterial, diabetes Mellitus, 

dislipidemias, obesidad, falta de estilos de vida saludable (dieta, tabaquismo, 

alcoholismo, sedentarismo, personalidad, ocupación) logrando modificar el 

curso de la enfermedad con solo implementar intervenciones en las cuales se 

controlen las patologías precipitantes e implementar antes de la aparición de 

los síntomas o en forma incipiente medidas que ayuden a prevenir el progreso 

del deterioro cognitivo. A pesar que la presente re.visión no se logro obtener un 

consenso de las forma de manejar estos casos, si se expone con evidencia que 

las intervenciones se deben individualizar para cada paciente valorando el 

riesgo beneficio de cada una de ellas y según el estado funcional del paciente. 

El uso de escalas diagnosticas nos pueden orientar sobre la presencia o 

no de deterioro cognitivo, la mayoría de ellas se pueden utilizar en la atención 

primaria con gran validez, sin embargo la mayoría detecta el decline cognitivo 

en estas ya avanzadas. Por lo tanto el médico de familia y en general los 

médicos de atención primaria deben de estar familiarizados con este tema para 

poder detectar cualquier alteración de se aleje de la normalidad de nuestros 

adultos mayores. 

Se concluye que a pesar de que los estudios analizados no logran dar 

una recomendación universal sobre el manejo de esta patología, las 

intervenciones no farmacologías (estimulación cognitiva, actividad física, dieta 

mediterránea y cambios en general en los estilos de vida saludable) han 

demostrado tener un papel importante en evitar la aparición o retardar el 

progreso normal de la enfermedad permitiendo al adulto mayor mantener por 

más tiempo su independencia y por ende su grado de funcionalidad. 

¡¡¡ 



Resumen en ingles 

The purpose of the following presentation is to introduce and show one 
ambitious and necessary tool that can be applied in primary care to diagnose 
and treat on time the progress of the early cognitive decline in the elderly 
population. 

The research has shown us that the early cognitive decline can be 
detected on time, and are caused by vascular pathology (these includes arterial 
hypertension, diabetes mellitus, lipids disorders, obesity, lack of healthy 
activities for life (dietary conditions, alcoholism, lack of exercising, personality 
and type of job) outstanding the course of the cognitive decline by making 
interventions that controls those risk factor mentioned before). 

Those interventions in the life style, diet, exercise and others, can be 
enhanced to reduce those pathologies that are responsible for the mild to 
severe cognitive decline and also dementia and Alzheimer Disease. There are 
enough evidence to think that there is an association between those risk factors 
and the cognitive decline, and though the primary care, the early cognitive 
decline signs can be detected and can be treated in order to reduce the 
progression to mild or severe decline. 

The use of cognitive diagnostic scales is helpful to detect the early 
cognitive decline in primary care. Buy, no all the physicians who work in primary 
care have the ability to handle those scales. Also, there's not enough time to 
apply those scales during the elder patient attention, dueto the health system of 
Costa Rica. But there might be a way to improve the use of these scales, as a 
way to participate and help the community by detecting and make an 
intervention irt primary care in order to decrease the progression of the early 
cognitive impairment into a mild or severe condition. 

iv 
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1.1 Introducción 

La población de adultos mayores ha ido incrementándose de forma 

acelera, a nivel mundial. Para el año 2000 la población adulta mayor ascendió 

en un diez por ciento. Bajo las tendencias previstas del env.ejecímiento 

demográfico mundíal se estima que en el año 2030 ascienda a 16.6% por 

ciento y en 2050 a 21.4 por ciento. En otras palabras mientras en el año 2000, 

1 de cad'a 1 O personas era un adulto mayor a mitad de siglo será 1 de cada 5 

personas. La tasa anual de crecimiento de este grupo de población en la 

actualidad es de 2.2 por ciento, y llegará a ser hasta de tres por ciento en la 

segunda mitad de este siglo. Debido a esta dinámica el numero de adultos 

mayores se triplico pasando de 20S.3 a 606.4 mi1'11ones a nivel mundia'I, según 

informes de la Organización Mundial de la Salud. 

Costa 'Rica no escapa a este realidad mundial reportándose en e'I 1 

informa del estado de situación de la persona adulta mayor, la existencia de 

280000 adultos mayores a medianos del año 2008, correspondiendo al 6% de 

la población costarricense. 

Este incremento de la población nos debe alertar ante la presencia de un 

mayor número de enfermedades crónicas, incluidas entre estas las patologías 

que afectan el estado cognitivo de la persona. 

El deterioro cognitivo definido según lo aportado por la OMS, CIE-1 O, 

2007, "un síndrome clínico caracterizado por la pérdida o el deter¡ioro de las 

funciones mentales en distintos dominios conductuales y neuropsicológicos, 

tales como la memoria, orientación, cálculo, comprensión, juicio, lenguaje, 

reconocimiento visual , conducta y personalidad". 

Esta pérdida de funciones mentales, va precedida de afecciones agudas 

o crónicas de otras enfermedades en especial las de afectación vascular, y de 

otras situaciones de tipo orgánico o ambiental que el hecho de valorar la 

respuesta a la intervención oportuna en elllas nos brindaría información 
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necesaria para brindar nuevas o mejores oportunidades a la población adulta 

mayor sana como en etapas incipientes del padecimiento. 

La atención primaria en las últimas décadas ha cobrado mucha 

relevancia a nivel mundial en la atención en salud en general. En Costa Rica el 

sistema de salud es uno de los afectivos de Latinoamérica, si se tiene en 

cuenta los altos indicadores de salud de la población y el nivel de gasto per 

cápita, más bajos que los países con indicadores de salud semejantes. El 

"modelo de atención integral" alcanzado en los últimos 15 años por el sistema 

nacional de salud, es un ejemplo de los logros y reformas alcanzados 

inspiradas en experiencias internacionales para garantizar la atención a la 

población general. Este sistema de salud está coordinado por la Caja 

Costarricense de Seguro Social que es donde se atiende casi a toda la 

población costarricense. (Rodríguez, 2008) 

Para el año 201 O la Caja Costarricense de Seguro Social, en el 

compromiso de gestión evalúa la cobertura de la población mayor de 65 años 

definida como la razón entre la cobertura de primera vez y la población mayor 

de 65 años. En dicho análisis se reporta la atención de primera vez de 228813 

adultos mayores correspondiendo al 79% de la población mayor de 65 años del 

país. La región central Sur fue al área de salud reportada como la que obtuvo la 

mayor cobertura de adultos mayores. (Chaves, 2011) 

Por lo tanto la atención primaria resulta el ámbito en el cual los médicos 

debemos actuar para manejar el deterioro cognitivo de forma adecuada, 

conociendo los factores de riesgo para su desarrollo o la progresión del 

proceso propio de la enfermedad. La calidad de vida de estas personas se 

debe preservar el mayor tiempo posible, al igual que las capacidades 

funcionales, físicas y sociales de manera que la independencia y autonomía no 

se vean afectadas y evitar las futuras complicaciones. 

Es preciso conocer las técnicas existentes para el diagnostico temprano 

de esta patología, ya sea por historia clínica o la ayuda de instrumentos 

existentes validados previamente entre ellos las escalas, diseñadas para 

detectar el estado cognitivo del paciente, entre ellas el Mini examen mental de 
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Folstein, el mini Cog, el test del reloj, entre otras. Es necesario evaluar dichas 

escalas y confrontar la opinión de varios autores para demostrar su efectividad, 

sus fortalezas y limitaciones. 

Este estudio además pretende determinar las opciones farmacológicas 

ya existentes y a 1la vez valorar la efectividad de las mismas, conocer por medio 

de la literatura a revisar la opinión de expertos en el tema con el fin de 

recomendar a nuestros pacientes, con evidencia científica, la mejor opción 

terapéutica disponible. 

Al igual es relevante conocer las intervenciones no farmacológicas que 

han demostrado ser efectivas en el proceso de este síndrome, y ponerlas en 

prácticas no solo en los centros de salud o lugares de atención a adultos 

mayores si no en los hogares y la comunidad. 

Como guía, y como recomendación, el siguiente trabajo pretende que en 

cada uno de los sistemas de salud, cuenten con un protocolo de fácil utilización 

pero a la vez con alta especificidad y sensibilidad, que le permita al médico 

manejar de forma automatizada, la detección temprana del deterioro cognitivo, 

buscar en aquellos factores de riesgo prevenibles para poder retardar el 

desarrollo de la enfermedad y por último tratar sus complicaciones. 

El siguiente estudio pretende motivar a los profesionales y personal 

paramédico que labora en el primer nivel de atención, al uso de herramientas 

que le permitan detectar de manera oportuna el deterioro cognitivo en el adulto 

mayor e estar alerta ante la presencia de síntomas incipientes de decline 

cognitivo. 



Universidad de Costa Rica ¡ s 
Sistema de Estudios de Posgrado 

1.2 Justificación 

En Costa Rica, al igual que en el resto del mundo la población adulta 

mayor ha aumentado progresivamente en los últimos años y con ello el 

incremento de patologías crónicas, entre ellas el deterioro cognitivo, el control 

de estas es importante para preservar la calidad de vida y funcionalidad en este 

grupo etario. 

El primer nivel de atención es el sitio donde se atiende al mayor número 

de adultos mayores por primera vez a nivel nacional y por lo tanto es en este 

nivel ern donde se pueden captar los primeros síntomas de la enfermedad, para 

influir y retardar el progreso de la misma. 

La atención del anciano en este nivel es el indicado dado que, el 95% de 

los adultos mayores viven en sus domicilios, por la que el primer nivel de 

atención es el ideal para su valoración. Alrededor de un tercio de las consultas 

en el primer nivel de atención está conformada por adultos mayores de 65 

años, así como un 45% de las visitas domiciliares. 

La atención primaria se caracteriza por la continuidad, la atención integral y 

multidisciplinaria, y la integración de actividades de promoción y prevención 

dentro de la práctica diaria, esencial en la atención del adulto mayor. La 

atención primaria presenta los medios y recursos suficientes parn atender al 

95% de los problemas de la población. 

El médico en la atención primaria debe de tener las herramientas para 

identificar, tratar y prevenir el deterioro progresivo de un paciente con 

alteraciones cognitivas desde que se manifiesta de forma leve, o moderada. 

Una pieza clave para retardar el deterioro cognitivo severo, es mediante la 

detección temprana. 

Para poder lograr un diagnóstico preciso, es necesario conocer 1las 

bases teóricas del deterioro cognitivo desde el diagnóstico, diagnósticos 
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diferenciales, si están asociados a demencia o enfermedad orgánica, 

tratamiento y rehabilitación. 

No es infrecuente que los familiares de tos pacientes adultos mayores 

consulten sobre alteraciones del estado mental de su familiar, que se muestren 

preocupados y deseen que el médico les brinde asesoría y se inicien las 

intervenciones necesarias para llegar a un diagnostico y manejo adecuado. Por 

tanto el médico y debe conocer sobre este tema y abordar cada caso según 

corresponda. 

Además en la actualidad los pacientes y sus familiares buscan su propia 

información sobre temas que les preocupa a través de libros, así como en los 

sistemas de información a través de las redes mundiales (World wide web, 

internet) y otros medios de acceso a la información. Para los médicos, esta 

situación se ha convertido en un reto y la educación médica continua se hace 

necesaria ya que las exigencias crecen cada día más así como las 

innovaciones en los tratamiento médicos. Es necesario que cada médico 

muestre que sí existe un manejo efectivo para el deterioro cognitivo en atención 

primaria, desde su identificación hasta su seguimiento y evolución y para eso, 

es necesario realizar un amplio análisis del tema. 

Los médicos de familia deben ser líderes en organizar programas que 

beneficien a la población, específicamente en este caso a los adultos mayores, 

no solo en el consultorio si no en los hogares, y por medio de la experiencia 

llevarla a otros centros de salud con el objetivo de educar al resto del personal 

médico y de salud en general con el objetivo de brindar más oportunidades a la 

población con este padecimiento. 

Por último, es necesario que cada médico de atención primaria tenga 

presente en cada una de sus consultas de adulto mayor, un protocolo de 

manejo del deterioro cognitivo, y conocer las intervenciones que existan y 

puedan ser aplicadas al nivel primario. De esta manera la atención integral del 

adulto mayor, ya implementada en los centros de salud de la Caja 

Costarricense de seguro social, será más integral. 
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1.3 Problema de investigación 

El deterioro cognitivo es muy frecuente en los pacientes adultos mayores 

provocando incapacidad y dependencia. En atención primaria la valoración 

geriátrica debe brindar el conocimiento y aplicación de intervenciones para 

retardar el deterioro cognitivo. 
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1 .4 Objetivos 

1. Objetivo general 

Conocer las intervenciones que deben realizarse para retardar el 
deterioro cognitivo en el adulto mayor en atención primaria. 

2. Objetivos específicos 

Describir los principales factores de riesgo para el desarrollo de 
deterioro cognitivo. 

Identificar las pruebas de tamizaje más utilizadas en atención primaria 
para la detección del deterioro cognitivo. 

Determinar las opciones farmacológicas para retardar el deterioro 
cognitivo. 

Describir las opciones no farmacológicas para retardar el deterioro 
cognitivo. 
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METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN 



Universidad de Costa Rica 110 
Sistema de Estudios de Posgrado 

2. Metodol,ogía de investigación 

Este apartado describe el tipo de investigación, el tema de estudio, las 

categorías de estudio, así como el procedimiento utilizado para la obtención de 

resultados y análisis del dato indagado 

2.1 Tipo de investigación 

Se trata de un estudio descriptivo, las principales finalidades de un 

estudio descriptivo son describir la asociación entre dos o más variables sin 

asumir una relación causal entre ellas y generar hipótesis razonable que 

deberían contrastarse posteriormente mediante estudios analíticos. (Argimón, 

2010) 

Se realizó una revisión de la literatura científica relacionada con el tema 

de investigación, publicada durante los últimos 14 años. Se emplearon las 

siguientes bases de datos científicas: PudMed. MD Consult. Se efectuó una 

búsqueda del tema de investigación el periodo comprendido de setiembre del 

2013 a febrero del 2014. 

2.2 Palabras claves 

Se incluyeron artículos en los que se mencionaron las siguientes 

palabras claves: deterioro cognitivo, mild cognitive impairment, preventing 

cognitive decline, cognitive estimulación, cognitive test, elderly, primary test, 

deterioro cognitivo, criterios diagnósticos, intervenciones para el retardo del 

deterioro cognitivo. 

2.3 Definición de las categorías de estudio 

Se hace referencia a las definiciones que nos permitirán conocer con 

mayor detalle el tema de estudio respondiendo además las interrogantes en los 

objetivos específicos. 
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La atención primaria en salud es la asistencia sanitaria esencial basada 

en métodos y tecnologías prácticas, científicamente fundados y socialmente 

aceptables puestos al alcance de todos los individuos y familias de la 

comunídad mediante su plena participación y a un coste que la comunidad y el 

país puedan soportar, en todas y cada una de las etapas de su desarrollo con 

un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación. Representa el primer 

nivel de contacto de los individuos, la familia y la comunidad con el sistema 

nacional de salud llevando la atención lo más cerca posible a donde los 

pacientes residen y trabajan los pacientes y siendo el primer elemento de una 

atención sanitaria continua (Alma ata, 1978) 

El concepto de atención primaria integra la asistencia curativa y las 

actividades de prevención de problemas de salud no sentidos. Para 

implementarlo, no es suficiente con aguardar a que los pacientes acuden al 

centro de salud, sino que se debe partir de un análisis cuidadoso de las 

necesidades de salud de la población atendida. (Guillen, 2007) 

2.3.2 Intervenciones 

Si definimos intervenciones desde el punto de vista del diccionario seria 

"participación en un asunto o situación. Operación quirúrgica, control que una 

autoridad ejerce sobre la comunicación privada de alguien, apropiación por 

parte de una autoridad de una mercancía ilegal u oficina el interventor'' 

(Diccionario de la Lengua Española, 2007) 

Otro uso del término será aquel que realiza un profesional sobre un 

individuo que presenta una determinada dificultad con la misión de mejorar su 

estado. En este sentido podemos citar la intervención médica (en caso de la 

aparición de algún síntoma, el individuo concurre a la visita de un médico para 

que éste le brinde un diagnóstico y en caso de ser necesario le indique un 

tratamiento) (González, 2007) 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) define adulto mayor a las 

personas de 65 años y más. 

Para el presente trabajo adulto mayor serán las personas mayores de 65 

años. 

2.3.4 Envejecimiento 

El envejecimiento lo define la OMS como "el proceso fisiológico que 

comienza en la concepción y ocasiona cambios en las características de las 

especies durante todo el ciclo de la vida, esos cambios producen una limitación 

de la adaptabilidad del organismo en relación con el miedo. Los ritmos a que 

estos cambios se producen en los diversos órganos de un mismo individuo o 

en distintos individuos no son iguales". 

2.3.5 Cambios demográficos de la población adulta mayor. 

Según las proyecciones demográficas, se estima que la población de 

adultos mayores de 65 años alcanzará 20-25 % en el 2020. En la actualidad el 

segmento de la pirámide poblacional que más se expande es la 

correspondiente a los mayores de 75 años, mientras que la base se reduce 

drásticamente por la caída brutal de la natalidad. (Armas, 2008) 

En América latina y el Caribe también se ha producido un cambio 

demográfico importante, inclusa si se compara con la disminución de la 

natalidad en Europa, ha sido más acelerado. El incremento de adultos 

mayores a nivel mundial en comparación al año 1950 para el año 2050 será de 

275 por ciento, pero si se analiza solo para América Latina y el Caribe será de 

407.4 por ciento. (Bayarre, 2006) 

Cuba, junto con Argentina, Uruguay y Chile ocupan los primeros lugares 

en porcentaje de envejecimiento en el continente americano, encontrándose en 

la categoría de "vejez demográfica" (Armas, 2008) 



Universidad de Costa Rica 113 
Sistema de Estudios de Posgrado 

En Costa Rica al igual que el resto de países a nivel mundial tiene ha 

presentado un incremento la población adulta mayor. Se estima que el 6 por 

ciento de la población costarricense es decir unas 280 mil personas 

corresponden a personas mayores de 65 años. Para el año 2025 se calcula 

que serán 600 mil ósea un 11 por ciento de la población. La esperanza de vida 

aumentó duranite este siglo de 46.9 años en 1930 hasta 77.7 años en el año 

2000 y actualmente, es de 79.2 años. Se ha presentado también un aumento 

en la esperanza de vida en las personas mayores de 65 años, una vez 

cumplida esta edad se viven más años incrementando así esta población. Entre 

las causas de este cambio población se menciona la disminución de la 

natalidad y la reducción de la mortalidad, principalmente. (Miranda, 2008) 

2.3.6 Atención integral del adulto mayor a nivel primario 

En el análisis comparativo de los sistemas de salud realizado por 

Barbara Starfield se refiere "que los países en los que el médico de familia 

desempeña un papel central dentro del sistema son los que mejores resultados 

de salud obtienen en relación con su gasto sanitario" (Guillen, 2007) 

Como señalla la Organización mundial de la salud (OMS), el médico de 

familia debe trabajar en un sistema sanitario que le permita establecer una 

relación personalizada con su paciente durante toda su vida. 

En la conferencia realizada en Alma Ata, definió la atención primaria de 

la salud con 100 palabras, algunas de las cuales fueron: esencial, práctica, 

socialmente aceptable, universalmente aceptable y accesible. (OMS, 1978) 

2.3.7 Cambios fisiológicos asociados al envejecimiento 

cerebral 

Durante el envejecimiento normal se producen una serie de cambios a nivel 

de todos los órganos del ser humano. Así ocurre en el sistema nervioso central, 

entre los principales cambios se mencionan: 

1. Pérdida neuronal progresiva, principalmente de sustancia blanca. 
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2. Atrofia cerebral con ensanchamiento ventricular, disminución del 

volumen cerebral progresivo. 

3. Disminución en la conectividad a nivel del hipocampo y la región 

temporoparietal que condiciona un defecto del procesamiento de nueva 

información. 

4. Los neurotransmisores se encuentra disminuidos principalmente la 

acetilcolina que junto con el sistema límbico participa en el proceso de 

aprendizaje, el cual es más lento en el adulto mayor. 

5. Los cambios vasculares se caracterizan por la formación de pequeños 

ateromas, engrosamiento y reemplazo del tejido muscular por tejido 

fibroso, haciendo los vasos más gruesos y rígidos, (aterosclesosis) 

6. La hipertensión arterial y la diabetes favorecen la formación de 

aterosclerosis hialina sobretodo en la sustancia blanca cerebral profunda 

conocida como leucoaraiosis. 

7. La presencia de placas neuríticas, lesiones neurofibrilares, placas 

seniles, la presencia de J3 amiloide y lipofuscina a nivel cortical y 

subcortical se acumulan de manera habitual con el envejecimiento pero 

su presencia excesiva se asocia con desarrollo de deterioro 

cognitivo.(GPC, 2012) 

2.3.8 Epidemiologia del deterioro cognitivo 

La declinación cognitiva y demencia tienen un elevado impacto individual 

y está estrechamente asociado a edad, por lo que la prevalencia y el 

impacto a nivel social se encuentra en aumento a nivel mundial y será 

marcado aun más en países en vías de desarrollo. La incidencia de 

demencia en América Latina según estudios basados en comunidad de 

adultos mayores de 65 años de edad es de 7 .1 % muy similar a países 

desarrollados, con la salvedad que es más frecuente en mujeres y ha 

edades más tempranas. (Custodio, 2009) 
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Son todas aquellas actividades que realiza el ser humano al relacionarse 

con el ambiente que le rodea. Desde esta perspectiva, representa la esencia de 

la adaptación personal del individuo y de todo el proceso social debido a la 

capacidad que tiene el ser humano de desarrollar estrategias, planificar el 

futuro y evaluar sus consecuencias. (Jara, 2007) 

2.3.9.1 Memoria 

Es la capacidad de adquirir, almacenar y recuperar información. Se 

diferencias varios tipos de memoria: 

1. Memoria sensorial: nos permite reconocer las características físicas de 

los estímulos. 

2. Memoria a corto o mediano plazo: guarda la información que 

necesitamos en el momento presente. 

3. Memoria a largo plazo: guarda la información para su utilización 

posterior. 

Distintas memorias a largo plazo: 

1. Memoria explícita e implícita. 

La explícita es intencional, es decir, formada por todos aquellos 

aprendizajes que se refieren a personas, acontecimientos y lugares que 

hemos adquirido conscientemente. 

La implícita formada por aquellos aprendizajes que hemos 

adquirido sin darnos cuenta, y que influyen la conducta o el pensamiento, 

sin hacerse conscientes. 

2. Memoria declarativa y procedimental. 

La declarativa (saber que) almacena información y conocimientos 

de hechos y acontecimientos. La procedimental (saber cómo) es ia 

memoria sobre las habilidades y almacena el conocimiento sobre 
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"cómo hacer las cosas". Utilizamos la memoria procedimental cuando 

montamos en bicicleta o conducimos un coche. Gran parte de 

este conocimiento está en la memoria implícita porque guía nuestra 

conducta, sin hacerse consciente, de manera automática. 

3. Memoria episódica y semántica. 

La episódica se refiere a nuestros recuerdos sobre sucesos vividos y 

experimentados personalmente, incluidos la fecha, el momento y el 

lugar en que ocurrieron: el nacimiento de un hijo, el primer trabajo, el 

pr,imer amor... La información que contiene está organizada temporal y 

espacialmente, por ello se recupera haciendo referencia al tiempo y al 

espacio. 

La semántica se refiere a los conocimientos transmitidos a través 

del lenguaje. Gracias a ella podemos comprender el mundo en que 

vivimos (hechos, ideas, conceptos, reglas, etc.) y adaptarnos a él. 

Esta memoria puede recuperar la información sin hacer referencia al 

tiempo o al lugar en que se adquirió el conocimiento, ello hace que sea 

más difícil de olvidar porque el lenguaje no se olvida fácilmente. (Proust, 

2005) 

2.3.9.2 Lenguaje 

Capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos y 

sentimientos por medio de un sistema de signos orales y escritos 

(Diccionario de la Lengua Española, 2007) 

2.3. 1 O Actividades funcionales en el adulto mayor 

2.3.10.1 Actividades básicas de la vida diaria (ABVD) 

Son aquellas actividades funcionales esenciales para el autocuidado: 

comer, vestirse, moverse, asearse, bañarse y continencia de esfínteres 

(Guillen, 2007) 
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Las escalas más utilizadas para evaluar estas actividades son: 

Índice de Katz, creado en 1958 por S. Katz para delimitar la 

dependencia en fracturas de cadera, pero se ha utilizado para varias 

enfermedades crónicas, infarto de miocardio, artritis reumatoidea entre otras. 

Evalúa el grado de dependencia/independencia de las personas utilizando seis 

funciones básicas: baño, vestido, uso de retrete, movilidad, continencia y 

alimentación. (Trigás, 20) 

La escala de Barthel es de las más utilizadas a nivel nacional, diseñada 

en 1955 por Mahoney y Barthel para medir la evolución de sujetos Coñ 

procesos neuromusculares y musculo-esqueléticos en un hospital para 

enfermos crónicos de Maryland. Valora la capacidad de un apersona para 

realizar de forma dependiente o independiente 1 O actividades básicas de la 

vida diaria como la capacidad de comer, moverse de la silla a la cama y volver, 

realizar aseo personal, ir al retrete, bañarse, desplazarse, subir y bajar 

escaleras, vestirse y mantener el control intestinal y urinario. Su puntuación 

oscila entre O (completamente dependiente) y 100 (completamente 

independiente) en cuanto a su validez, es un buen predictor de mortalidad, 

necesidad de institucionalizar, utilización de servicios socio-sanitarios, mejorfa 

funcional y de riesgo de caídas. (Guillen, 2007) 

La escala de la Cruz Roja, es una escala de incapacidad física y mental. 

Se público por primera vez en el año 1972. Al principio se utilizo como medida 

para decidir que pacientes ancianos ameritaban vista domiciliar. Evalúa la 

incapacidad física según una escala de seis grados que oscilan entre el O 

(independencia y el 5 (dependencia funcional total) la información se obtiene 

preguntando directamente al paciente o a su cuidador. El tiempo de aplicación 

es inferior a un minuto. (Trigás, 2011) 

2.3.10.2 Actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD) 

Estas actividades suponen u nivel de conducta más complejo que las 

anteriores. Son actividades funcionales necesarias para adaptarse al medio 

ambiente, como escribir, leer, cocinar, limpiar, comprar, lavar, plantar, usar el 
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teléfono, manejar la medicación y el dinero, realizar tareas o trabajos fuera de 

la casa y usar el transporte público. (Guillen, 2007) Publicada en 1969 y 

desarrollada en el Philadelphia Geriatric Center para evaluación de autonomía 

física y AIVD en población anciana institucionalizada o no. 

Una gran ventaja de esta escala es que permite estudiar y analizar no 

sólo su puntuación global sino también cada uno de los ítems. Ha demorado su 

utilidad como método objetivo y breve que permite implantar y evaluar u plan 

terapéutico tanto a nivel de los cuidados diarios de los pacientes como a nivel 

docente e investigador. Sensible para detectar las primeras señales de 

deterioro en ancianos. Evalúa: capacidad para utilizar el teléfono, hacer 

compras, preparar la comida, realizar el cuidado de la casa, lavado de la ropa , 

utilización de los medios de trasporte y responsabilidad respecto a la 

medicación y administración de su economía. La puntuación es de O para 

máxima dependencia y de 8 para independencia total. (Trigas, 2011) 

2.3.10.3 Actividades avanzadas de la vida diaria 

No son indispensables para tener una vida independiente por parte del 

paciente. Su capacidad de ejecución refleja un elevado nivel de función física. 

Entre las actividades se incluyen la realización de viaje, participación en grupos 

sociales o religiosos, tener hobbies o practicar deportes. (Guillen, 2007) 

2.3.11 Deterioro cognitivo 

Se encontraron varias definiciones de deterioro cognitivo entre ellas: 

El deterioro cognoscitivo es un síndrome clínico caracterizado por la 

pérdida o el deterioro de las funciones mentales en distintos dominios 

conductuales y neuropsicológicos, tales como la memoria, orientación , cálculo, 

comprensión, juicio, lenguaje, reconocimiento visual, conducta y personalidad. 

(OMS, CIE-1 O, 2007) 

Es una entidad caracterizada por trastorno predominantemente de 

memoria en ausencia de deterioro funcional (Serrano, 2007). 
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El deterioro cognitivo en si no provoca alteración de las actividades 

básicas de la vida diaria, es decir el paciente sigue siendo independiente 

(Roselli, 2012). 

Otra definición encontrada es la ausencia de demencia, deterioro de 

signos cognitivos (detectados por la familia o el médico) , evidencia de 

disturbios cognitivos y capacidad de preservar las habilidades para funciones 

básicas de la vida diaria. {Etgen, 2011) 

2.3.11. 1 Criterios diagnósticos para deterioro cognitivo leve 

En la publ icación de Mora (2012) se menciona los siguientes criterios 

diagnósticos: 

1. Referir evidencia de preocupación respecto a un cambio en la cognición, en 

comparación con el estado previo del paciente. 

2. Presenta alteración en una o más funciones cognitivas (incluyendo memoria, 

función ejecutiva, atención, lenguaje y habilidades visuoespaciales) 

3. Preservar la independencia en las habilidades funcionales, aunque presente 

errores o le cueste más tiempo realizar las tareas más complejas (ejemplo 

pagar cuentas, comprar) 

4. No presentar evidencia de demencia. 

(Sánchez, 2011) describe los criterios para Deterioro cognitivo leve 

según la Sociedad española de Neurología, los de la Clínica de Mayo, que 

corresponden únicamente al subtipo amnésico y los Criterios de la lnternatíonal 

Psychogeriatric Association (IPA), los cuales se anotan a continuación: 

Criterios de la sociedad Española de Neurología: 

1. Alteración de una o más de las siguientes áreas cognitivas: 

atención/funciones ejecutivas, lenguaje, memoria y área visuoespacial. 

2. Esta alteración debe ser; adquirida, referida por el paciente o un 

informador fiable, de meses o años de duración, objetivada en la 
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exploración neuropsicológica (rendimiento menor 1 o 1.5 desviaciones 

estándares respecto del grupo de la misma edad y nivel de estudio) 

3. La alteración cognitiva interfiere de forma mínima o no interfiere con las 

actividades habituales, no existe un trastorno de nivel de conciencia, u 

estado confusional agudo, un síndrome neuroconductual focal ni una 

demencia. 

Criterios de la Clínica de Mayo 

1. Síntomas subjetivos de pérdida de la memoria corroborados por un 

informante válido 

2. El sujeto o el informante refiere un declive en uno o más dominios del 

funcionamiento cognitivo en relación con las capacidades previas 

durante 12 meses, 

3. Evidencias de deterioro leve o moderado de la memoria y otras 

funciones cognitivas. 

4. Las actividades de la vida diaria permanecen esencialmente normales. 

5. Esta situación no puede explicase por demencia u otra causa médica. 

Criterios de la lnternational Psychogeriatric Association (IPA) 

1. Sin restricción de edad 

2. Decremento de la capacidad cognitiva afirmada por el paciente o 

informante 

3. Decremento gradual y de duración mínima de seis meses 

4. Cualquiera de los siguientes ámbitos puede estar afectado: memoria y 

aprendizaje, atención y concentración, pensamiento, lenguaje, función 

visuoespacial. 
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5. Disminución de las puntuaciones de evaluación del estado mental o de 

los test neuropsicológicos una desviación estándar por debajo del valor 

del grupo control. 

6. No existen procesos cerebrales, sistémicos o psiquiátricos que pueden 

explicar el cuadro. 

Criterios según el DSM-IV 

Los criterios del DSM_IV son; (Pichot, 1995) 

1 . Deterioro de la memoria y 

2. Al menos una de las siguientes funciones cognitivas; afasia, apraxia, 

agnosia y alteraciones de la función ejecutiva 

3. Intensidad suficiente de los puntos 1 y 2 como dificultar la actividad 

laboral y social del paciente, las alteraciones constituyen un deterioro 

con respecto al nivel previo del individuo en esas funciones. 

4. Estos síntomas no se presentan exclusivamente durante un periodo 

confusional. 

2.3.12 Demencia 

La demencia es un síndrome que conlleva un declinar de determinadas 

funciones superiores, entre ellas la memoria, en relación con el nivel de 

funcionamiento previo de los pacientes. A estas dificultades se añade u 

deterioro del pensamiento abstracto y de la capacidad de razonar, que 

permiten clasificar la demencia como un trastorno de la inteligencia. Además se 

suelen sumar cambios de tipo psiquiátrico, de la personalidad y del 

comportamiento (Guillen, 2007) 

Crirterios diagnósticos, según (Mora, 2012): 

1. Interferencia en la funcionalidad en el trabajo y actividades cotidianas. 

2. Declive en el funcionamiento y ejecución en comparación con estadios 

anteriores. 
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3. No puede ser explicado por delirio o un trastorno mayor psiquiátrico. 

4. Deterioro cognitivo diagnostico y objetivado mediante una evaluación 

neuropsicológica y una entrevista con el paciente y un informante. 

5. Se debe presentar alteración en, al menos, dos de la siguientes 

funciones: 

1 _ Alteración en la adquisición y recuerdo de nueva información. 

2. Alteración en el razonamiento, ejecución de tareas complejas y juicio 

pobre 

3. Alteraciones en las habilidades visuoespaciales 

4. Alteración en las funciones del lenguaje 

5. Cambios en la personalidad, conducta o comportamiento. 

2.3.13 Escalas para determinar el grado de deterioro cognitivo 

y demencia 

En la evaluación de un paciente con deterioro cognitivo o demencia es 

útil poder establecer el estadio evolutivo de la enfermedad. Para ello existen 

diversas escalas que otorgan un valor estandari,zado de acuerdo al grado de 

afectación funcional (Guillen, 2007). Según la literatura existen dos escalas que 

evalúan estas etapas: 

1. Escala de deterioro global de Reisberg, GDS (Global Deterioration 

Scale): creada por Reisberg en 1982; esta establece siete estadios 1: 

normal; 2: deterimo muy leve; 3: deterioro leve; 4: deterioro moderado; 

5: deterioro moderadamente severo; 6: deterioro severo y 7: deterioro 

muy severo. (Ver anexo 1) La escala define cada estadio en términos 

operacionales y en base a un deterioro supuestamente homogéneo. Sin 

embargo, dado que la secuencia de aparición de los síntomas es a 

menudo variable, se ha argumentado que la inclusión de un paciente en 
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un estadio de acuerdo a un criterio rígido podría conducir a errores; no 

obstante se trata de una de las escalas más complejas, simples y útiles 

para la estimación de la severidad de la demencia. En 1997 se sugirió su 

uso como escala para la gradación del síndrome demencial de la 

enfermedad de Alzheimer acompañado del Instrumento de Evaluación 

Funcional para la enfermedad de Alzheimer, FAST (Funcional 

Assessment tool for Alzheimer disease). (Soo, 2013) 

2. Clasificación clínica de la demencia (Clinical Dementia Rating, COR) 

La clasificación de las demencias que no son enfermedad de Alzheimer 

se realiza a través de esta escala, que es más general. Su escala 

establece cinco estadios posibles: O: normal: 0.5: cuestionable 1: 

demencia leve; 2 demencia moderada; 3: demencia severa: la 

estimación se realiza en base al rendimiento del sujeto en seis 

modalidades de tipo cognitivo y funcional. (Ver anexo 2) Estas 

modalidades son: memoria, orientación, razonamiento, actividades 

sociolaborales, actividades recreativas (hobbies o pasatiempos), y 

cuidado personal. (Meuser, 2001) 

2.3.14 Pruebas específicas en la enfermedad de Alzheimer 

Aunque el presente trabajo no trata específicamente de enfermedad de 

Alzheimer, es importante mencionar por lo menos la escala d'e ADAS-Cog dado 

que en muchos de los artículos de revisión posteriormente presentados se 

exponen. 

Escala de Evaluación para la Enfermedad de Alzheimer (ADAS, 

Alzheimer Disease Assessment Scale) creada en 1984 como un instrumento 

confiable, breve, diseñado especialmente para esta enfermedad y capaz de 

medir puntualmente los síntomas mayores de la misma como así también su 

progresión aún en los estadios más avanzados. Ell ADAS es un test que avalúa 

rendimiento y consita de 21 1ítems segregados en dos subescalas: cognitiva 

(ADAS-Cog) y conductual (ADAS-noncog) de 11 y 1 O ítems respectivamente. 
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En la práct,ica se ha hecho muy popular la administración del ADAS-cog en 

tanto que el ADAS-noncog es menos utilizado. 

En el ADAS-Cog el rango de puntaje varía entre O (sin deterioro) y 70 

(demencia severa), aunque en la práctica l,os individuos sanos suelen 

desempeñarse en el rango que va de 5 a 1 O puntos. La evaluación de la 

funciones cognitivas dedica 3 ítems a memoria (27 puntos), 1 a orientación (8 

puntos), 5 a lenguaje (25 puntos) y 2 a praxias (1 O puntos), estas funciones 

cognitivas son las más representativas del compromiso cortical en la 

enfermedad de Alz'heimer y las más sensibles a la progresión del deterioro 

durante la evolución de la misma. En estudios longitudinales realizados se ha 

visto que los pacientes no tratados tienen un nivel de cambio en un año de 9 

puntos en la subescala cognitiva. (Raghavan, 2013) 

2.3.15 Causas de deterioro cognitivo 

Dado al aumento de la población añosa, proporcionalmente aumenta la 

probabilidad de que alguno de los miembros de la población adulta mayor, vaya 

a presentar un deterioro cogniti.vo y es por eso que requieren de una mayor 

atención. Otra causa del aumento en el deterioro cognitivo en el adulto mayor 

se debe a que existen escalas de evaluación más sensibles así como cambios 

en la definición del mismo. El deterioro cognitivo, como síntomas es frecuente 

en diagnósticos como demencias, senilidad, enfermedades crónicas en etapas 

avanzadas de deterioro orgánico, y eventos adversos a los medicamentos. 

(Saenz, 2008) 

2.3.16 Diagnóstico y pruebas diagnósticas del deterioro 

cognitivo 

Entre el 25 al 75% de los adultos mayores, se reportaron con pérdida de 

la memoria progresiva. La mayoría de estas personas con pérdida de la 

memoria están asociadas al Alzheimer. El cambio en la mentalidad de los 

adultos mayores para aceptar la enfermedad en sus etapas iniciales requiere 

de tiempo para asimilar el proceso, que ya por sí misma, es una de las 

mayores preocupaciones de los adultos mayores sanos (Chertkow, 2008) 
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En cuanto al deterioro cognitivo moderado, según criterios ya 

publicados, los médicos se sienten más confiados al diagnosticarlo. La mayoría 

de los expertos hablan sobre el envejecimiento cognitivo que es normal y debe 

diferenciarse del deterioro cognitivo patológico. En el Estudio Candiense de 

salud y envejecimiento, se llegó a clasificar a los paciente añosos en los 

siguientes grupos: sin pérdida cognitiva, con deterioro cognitivo, demencia o no 

demencia. El estudio definió el deterioro cognitivo, no demencia como la 

presencia objetiva del deterior cognitivo y en muchas pruebas se detectaron 

cambios que son "normales" en el envejecimiento. Aunque de éstos sujetos 

con envejecimiento cognitivo marcado, el 50% evolucionó a demencia. 

(Chertkow, 2008). 

Existen factores como los vasculares como los infartos silentes en el 

sistema nervioso central, así como enfermedades degenerativas del cerebro 

por ateroesclerosis (Chertkow, 2008). Otros factores que influyen en el 

deterioro son la falta de actividad física (sedentarismo), el estado nutricional, el 

aislamiento social, el uso de medicamentos y factores neurohumorales (Naqvi, 

2013). 

Para el diagnostico, se deben de tomar en cuenta los factores que 

afectan en la progresión del OC. En casos donde hay sospecha del mismo, 

basado en el estatus mental, pruebas diagnósticas como el Mini-mental State 

Examination Score cuyos rangos normales son entre 24-30, tests como el 

Montreal Cognitive Assessment o Dem Tect. Los estudios de neuroimágenes 

también pueden contribuir con el diagnostico. (Sáenz, 2008) 

Dentro de los métodos de diagnóstico, existen algunos los cuales se 

mencionan a continuación (Guillen, 2007): 

1 . Biomarcadores 

1 . Amiloide b 

2. Marcadores genéticos como el gen Apo E 

3. Niveles elevados de homocisteína 

4. lnterleuquina 6 sérica 

5. Disfunción olfatoria 



6. Heme oxigenasa 1 en sangre 

2. Técnicas de neuroimágenes 

1. Volumen hipocampal 
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2. Rango de cambio en el volumen hipocampal 

3. Demostración imagenológica de funcional cerebral focal 

disminuida mediante emisión de posintrones en la tomografía 

4. Depósitos amiloides en la tomografía con marcadores 

radioactivos 

3. Tests neuropsicológicos 

1. Corren el riesgo de ser subjetivos, depende del grado de 

manipulación del entrevistado y la experiencia de los 

entrevistados para interpretarlos correlacionando los resultados 

con los hallazgos clínicos. 

2. Algunos son el Minimental State Score, Dem Teca o Montreal 

Cognítive Assesment. (Guillen, 2007) 

2.3.17 Tratamiento del deterioro cognitivo 

En cuanto al tratamiento, dependiendo del grado de deterioro cognitivo, 

cada médico debe rendir su criterio en su valoración y elegir el tratamiento que 

mejor se ajuste a los signos y síntomas identificados. (Guillen , 2007) 

Chertkow (2008) menciona que dentro de las opciones terapéuticas 

existen las farmacológicas y las no farmacológicas. 

2.3.17 .1 Tratamiento no farmacológico 

1 . Intervenciones cognitivas: 

Actualmente hay evidencia de que el deterioro cognitivo se puede 

retardar si se realiza una intervención pronta. Además es mejor intervenir 

que no hacer nada. (Valverdi, 201 O) 
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Los terapistas en deterioro cognitivo recomiendan tener mucha higiene 

mental, lo que significa dejar las preocupaciones de lado, o aceptar los 

problemas y enfrentarlos. Además un estilo de vida sano, como comer bien, 

realizar actividades recreativas en familia o amigos y leer mucho.(Valverdi, 

2010) 

2. Cambio en estilos de vida saludable 

El ejercicio físico, ha sido vital para prevenir el deterioro cognitivo, pero los 

terapistas recomiendan que una vez diagnosticado o instaurada la enfermedad, 

puede utilizarse como medida de inteNención para retardar el procedo 

degenerativo y prevenir el deterioro cognitivo. (Chertkow, 2008). 

2.3.17.2 Tratamiento farmacológico 

En el artículo de Abellán (2006), Se ha tratado el tema del uso de los 

inhibidores de la colinesterasa sérica que a pesar de utilizarse, no existen 

evidencias de que su efecto positivo sea significativo. 

Los antiinflamatorios no esteroideos, específicamente los orales para el 

manejo del' deterioro moderado, no han demostrado su eficacia y se ha 

recomendado no utilizarse. (GPC, 2012) 

La terapia de reemplazo hormonal estrogénico es una recomendación 

realizada por algunos médicos sin obtener resultados óptimos y se ha 

recomendado no utilizarse.(Sanchéz,2011) 

La vitamina E, el ginko biloba, se utilizan sin ninguna evidencia médica. 

(Abellán, 2006) 

2.3.17.3 Tratamiento de los factores de riesgo vasculares 

Se menciona el tratamiento de los factores de riesgo después del 

tratamiento no farmacológico y antes del farmacológico, debido a que se trata 

de una intervención que por sí misma no ataca el deterioro cognitivo, pero sí a 

aquellos aspectos que afectan de alguna manera a la progresión de la misma. 
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Factores como la hipertensión arterial , la hipertensión sistólica, las 

coagulopatías causadas por el encarnamiento prolongado y el sedentarismo, 

enfermedades cardiovasculares como la diabetes mellitus que pueden 

prevenirse con el uso de acido acetilsalicílico, antagonistas de los canales de 

calcio, inhibidores de la enzima convertasa y otros tratamientos de las 

comorbilidades que afectan al adulto mayor. (Naqvi , 2013). 

2.4 Criterios de inclusión de artículos 

1. Artículos que contuvieran en el título, el resumen y, como palabras clave, 

deterioro cognitivo, mild cognitive impairment, preventing cognitive decline, 

cognitive stimulation, cognitive test, elderly, primary test. 

2. Artículos indexados en Medline o en Scielo. 

3. Artículos de revisión sistemática, estudios de cohorte con homogeneidad, 

ensayos clínicos aleatorizados de baja calidad, estudios descriptivos no 

experimentales bien diseñados: comparativos, de correlación, observacionales, 

longitudinales, transversales, casos y controles. 

4. Acceso al texto completo de artículos en español o inglés. 

5. Artículos relacionados con adulto mayor y deterioro cognitivo en el primer nivel 

de atención o en segundo o tercer nivel de atención cuya intervención pueda 

ser aplicada al nivel de atención primario. 

2.5 Criterios de exclusión 

1. Artículos que se relacionan con deterioro cognitivo y el paciente a nivel 

hospitalario cuyas intervenciones no puedan ser aplicadas en el primer nivel 

de atención. 

2. Artículos en idioma diferente al español e inglés. 

3. Falta de acceso al texto completo de ciertos artículos. 
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2.6 Artículos encontrados según nivel de evidencia 

Tabla 1 Clasificación del artículo indagado según nivel de evidencia 

aleatorizados 
Ensayo clínico controlado aleatorizado lb s 

Revisión sistemática de estudios de cohorte, lla 3 
con homogeneidad 
Estudio de cohorte o ensayo clínico llb 7 
aleatorizado de baja calidad 
Estudios descriptivos no experimentales bien 
diseñados: comparativos; correlación, 111 1 
observacionales, longitudinales, 
transversales, casos y controles, revisiones . 
Documentos u opiniones de e~pertos y/o IV 13 

,experiencias clínicas de autoridades d 
¡::>~estigio 

Total 30 

Fuente: adaptado de Centre for Evidence-Based Medicine (CEBM) de Oxford . 

2.7 Procedimientos de búsqueda bibliográfica 

2.7. 1 Fase 1: Recopilación 

1. Se efectuó una búsqueda bibliográfica direccionada y focalizada en Pubmed, 

y Md Consult; en Pubmed se utilizó el MesH para una búsqueda avanzada. 

2. Se realizó una búsqueda utilizando la técnica de Snow Ball, revisando 

artículos citados o que citaran los artículos encontrados. 

3. En esta etapa de la búsqueda, el investigador disponía de 175 referencias 

bibliográficas, de las cuales se incluyeron 30 que cumplían los criterios de 

inclusión. 

4. Se efectuó una lectura inicial de cada artículo, y para ello se utilizó una 

matriz (anexo 9) que sintetizaba la información. 



2.7.2 Fase 2: Análisis del material bibliográfico 
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1. Se incluyeron los artículos indagados en una matriz de análisis, y se clasificó 

cada uno de ellos según el tipo de estudio y nivel de evidencia, como se 

muestra en la tabla 1. 

2. Se llevó a cabo la descripción y discusión de los resultados, según las 

categorías de análisis. 

3. Por último, se formularon las conclusiones y recomendaciones 
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3. Resultados y discusión de la revisión 

bibliográfica 

3.1 Factores de riesgo para el desarrollo de deterioro 

cognitivo 

El desarrollo del deterioro cognitivo se ha relacionado con varios factores 

ambientales, enfermedades crónicas de origen vascular, falta de estilos de vida 

saludable, entre otros. Es importante conocer y detectar a tiempo estos 

factores de riesgo para así plantear soluciones de promoción y prevención 

para mejorar la calidad de vida de los pacientes adultos mayores. No se debe 

dejar de lado el abordaje correcto de forma interdisciplinaria, involucrando al 

paciente y su familia. (Sánchez, 2011) 

3.1.1 Factores de riesgo en edad temprana 

Según Mora (2012) en un artículo de evidencia IV expone que los factores 

de riesgo para deterioro cognitivo pueden iniciar desde el útero, bajo peso al 

nacer, desnutrición y falta de alimentación con leche materna. 

Hughes (2009) es su estudio de evidencia IV describe que los factores 

ambientales como las condiciones socioeconómicas bajas, la falta de 

educación se relacionan con deterioro cognitivo. También se ha relacionado las 

medidas antropométricas, altura máxima en la adultez altura de la rodilla, 

longitud de las piernas y brazos y la circunferencia cefálica son indicadores 

tempranos de índice cognitivo. (Hughes, 2009) 

Sin embargo el más estudiado para deterioro cognitivo y la demencia ha 

sido el bajo nivel educativo. La educación permite obtener un nivel 

socioeconómico, status, nutrición y coeficiente intelectual. A la vez ayuda en el 

trabajo que se ejercerá en el futuro y aumentan la reserva cognitiva e inducen 

neuroprotección. Lo anterior expuesto en el estudio de (Chertkow, 2008) con 

evidencia tipo IV. 



3.1.2 Factores de riesgo a mediana edad 
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Tres estudios con evidencia tipo IV, Armas (2008), Hughes (2009) y 

Patterson (2008) resaltan que el riesgo a mediana edad es más amplio e 

incluye varios factores de los cuales rescatan como relevantes los siguientes: 

1. Ocupación 

2. Condiciones vasculares 

3. Presión arterial 

4. Diabetes Mellitus 

5. Obesidad 

6. Colesterol 

7. Sedentarismo 

8. Personalidad 

9. Dieta 

10. Cafeína 

11. Alcohol 

3.1.3 Ocupación: 

Los bajos status ocupacionales están asociados con deterioro cognitivo 

y riesgo de demencia. Las ocupaciones complejos con alta demanda intelectual 

se asocian con personas de mayor beneficio para el desarrollo de tales 

patologías. Según el estudio de Hughes (2009) 

3.1.4 Condiciones vasculares: 

Hughes (2009) expone "Lo que es bueno para el corazón es bueno 

para el cerebro". Existe relación entre enfermedad cardiovascular y demencia. 
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Como es bien conocido las enfermedades cardiovasculares son la primera 

causa de muerte en adultos. 

De los estudios analizados 8 de ellos, cuatro de evidencia IV, Chertkow 

(2008), Hughes (2009), Patterson (2008) y Mora (2012), uno de evidencia lla 

Etgen (201 1) y dos de evidencia llb Casanova (2001) y Migliacci (2009); 

explican que muchas personas que han sido diagnosticadas con deterioro 

cognitivo moderado realmente presentan un daño cerebral secundario a causas 

vasculares. Por lo tanto recomienda que en lugar de utilizar el término deterioro 

cognitivo moderado se utilice el termino deterioro cognitivo vascular. En base 

en lo anterior, algunas demencias en las que se ha estudiado para buscar una 

causa secundaria tiene relación directa con efectos acumulativos causados por 

muchos infartos silentes a nivel del sistema nervioso central superior la 

inclusión de medidas para detectar los infartos cerebrales silentes sobretodo en 

pacientes de alto riesgo como los hipertensos es una medida para el 

tratamiento del deterioro cognitivo de origen vascular. Parte del tratamiento 

consiste en reconocer aquellos signos que nos orienten a que estamos ante la 

presencia de un deterioro cognitivo moderado. 

Para reforzar lo anteriormente mencionado, un estudio de cohorte 

intenta revelar aquellos factores de riesgo vasculares y su relación con el 

desarrollo de la demencia. Un gran número de estudios han mostrado que la 

presión sistólica elevada conlleva a un muy alto riesgo de deterioro cognitivo y 

demencia. (Patterson, 2008) 

Aunque se ha relacionado la disminución del flujo sanguíneo con 

deterioro cognitivo y demencia, la relación es no lineal y falta estudios que lo 

confirmen. 

3.1.5 Presión arterial 

Los 8 artículos en el apartado anteriormente mencionado, son los que 

se refieren también a la hipertensión arterial como factor de riesgo de deterioro 

cognitivo al ser también un daño vascular. Cuatro de evidencia IV, Chertkow 
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(2008), Hughes (2009), Patterson (2008) y Mora (2012), uno de evidencia lla 

Etgen (2011) y dos de evidencia llb Casanova (2001) y Migliacci (2009); 

Para el año 2002 solo el 30 o/o de los adultos mayores de 20 años en 

USA eran apenas diagnosticados hipertensos y utilizaba algún medicamento 

antihipertensivo, un 28% fueron considerados prehipertensos. (Hughes, 2009) 

A mayor edad mayor riesgo de hipertensión arterial y de demencia. Se 

ha demostrado que la presión arterial empieza a disminuir 3 años después de 

di,agnosticada demencia y en la Enfermedad de Alzheimer sigue disminuyendo. 

A mayor deterioro cognitivo y demencia a edad tardía más alta es la posibilidad 

de disminución de presión arterial. (Patterson, 2008) 

Según Etgen (2011) la hipertensión arterial sistólica conlleva 

aterosclerosis, a lesiones en la sustancia blanca, aumento de las placas 

neuriticas y daño en la neocorteza y el hipocampo y atrofia amigdalina. Cada 

uno de estos efectos negativos afecta el funcionamiento cognitivo en la vida 

tardía. Se han estudiado los efectos de la baja presión y el riesgo aumentado 

de deterioro cognitivo y cambios degenerativos. 

Los antihipertensivos disminuyen el riesgo de deterioro cognitivo y 

protegen contra demencia y enfermedad de Alzheimer, dado su efecto 

neuroprotector en el adulto mayor. (Chertkow, 2008) 

El estudio HAAS Honolulu-Asia Aging Study reporto que el uso de 

antihipertensivos a mediana edad reduce la atrofia hipocampica; otros estudios 

randomizados con control- placebo demostraron que los antihipertensivos no 

reducen el riesgo de demencia, este estudio sin embargo incluía adultos 

mayores y de mediana edad, sin especificar a qué se refería con mediana edad 

ni el tiempo de uso de antihipertensivos. Estudio con nivel de evidencia 11111 

(Hughes, 2009) 

Para el futuro se recomiendan estudios que especifique el tiempo de 

uso de los medicamentos y si los pacientes tenían buen control, de su 

hipertensión. (Migliacci, 2009) 
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Se han relacionado estudios epidemiológicos para valorar la relación 

entre dislipidemia y deterioro cognitivo pero son inconsistentes.(Armas, 2008) 

De los artículos analizados, 5 de estos exponen el papel de las 

dislipidemias en el desarrollo de deterioro cognitivo. De estos 4 son con nivel 

de evidencia tipo IV Chertkow (2008) , Patterson (2009), Armas (2008) Hughes 

(2009) de evidencia IV y uno de evidencia lla Etgen (2011 ). El colesterol total 

alto lleva a aterosclerosis con disminución del flujo cerebral afectando el 

metabolismo beta amiloide, siendo esta la primera causa de formación de 

placas ateroscleróticas. El riesgo disminuido de demencia en edad tardía con el 

alto nivel de colesterol puede estar relacionado con la plasticidad neuronal o 

en su propiedad antioxidante. 

Algunos estudios han demostrado que los niveles de colesterol han 

disminuido un poco antes del diagnóstico de demencia y la enfermedad de 

Alzheimer. Hay un mayor decline entre la edad mediana y la edad tardía antes 

de la aparición de un deterioro cognitivo más severo. (Hughes, 2009) 

Existe una relación no lineal entre dislipidemia y daño neuropatológico a 

edad tardía. (Patterson, 2009) 

El rol del colesterol en la patología de la demencia se ha relacionado 

con el gen APOE. Considerado con las apoformas del APOE 2, APOE3 y 

APOE4 están asociados a un pobre trasporte y aclaramiento del colesterol 

sérico. Estudio con nivel de evidencia IV (Armas, 2008) 

En el estudio de Etgen (2011) con un nivel de evidencia IV se expone 

que a principios del año 2003 estudios de autopsias describen una asociación 

entre depósitos cerebrales de material amiloide e hipercolesterolemia. Grandes 

estudios poblacionales basados en hiperlipidemia e hipercolesterolemia en 

pacientes de mediana edad y comparándolas con personas mayores de 65 
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años, muestran que la hipercolesterolemia causan deterioro cognitivo 

moderado. 

3.1. 7 Diabetes Mellitus 

La DM tipo 2 afecta al 8% de los estadounidenses y en mayores de 60 

años 23%. (Hughes, 2009) 

A excepción del estudio de Curb y colegas, los estudios demuestran 

que la Diabetes Mellitus a mediana edad se asocia con deterioro cognitivo 

moderado. 

Todos los tipos de demencias, enfermedad de Alzheimer y demencias 

vasculares aparecen en la edad tardía en los pacientes con DM. Entre más 

severa la Diabetes Mellitus mayor la disfunción cognitiva. (Chertkow , 2008) 

Un estudio reciente de caso- control estudiando la relación entre DM y 

disfunción cognitiva demostró que la presencia de Diabetes Mellitus perse se 

relaciona con disfunción cognitiva a temprana edad. (Patterson, 2009) 

Otro estudio encontró que la resistencia a la insuHna, la intolerancia a la 

glucosa y la secreción anormal de la insulina también aumentan el riesgo de 

deterioro cognitivo. (Etgen, 2011) 

En el estudio de Hughes (2009) con nivel de evidencia de tipo IV, la 

relación en estudios importantes demuestran que la reacción es lineal. El 

mecanismo por el cual se relaciona la Diabetes Mellitus, el deterioro cognitivo 

y la demencia no está muy claro, pero existen tres asociaciones: 1. Vascular 2. 

Metabólico y 3. lnflamatorio-oxidativo. 

1. Vascular: incluye enfermedades de la vasculatura y enfermedades 

cerebrovascular. La isquemia cerebral contribuye al desarrollo 

subcortical y de la materia blanca. Infartos silentes y atrofia. La 

resistencia cerebral al a insulina puede tener un efecto significativo en la 

cognición. 



Universidad de Costa Rica 138 
Sistema de Estudios de Posgrado 

2. Metabólico: el metabolismo cerebral en la enfermedad de Alzheimer 

puede ser afectado por los niveles de insulina. 

3. Inflamatorio: estudio en animales han demostrado que los portadores de 

la enfermedad de Alzheimer tiene nivel aumentados de PCR, 

interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral. 

Existe evidencia limitada de que a pesar del disminuido riesgo existe 

relación entre el diabético y el deterioro cognitivo. (Hughes, 2009) 

En la publicación de Hughes (2008) Se menciona un estudio 

prospectivo ingles que estudia la diabetes basado en un estudio randomizado 

en pacientes adultos mayores diabéticos tratados, que demostró un mejor 

rendimiento en los test en comparación con el grupo control. 

En el estudio randomizado de UK Prospective Diabetes Study se 

demuestra que los pacientes con diabetes que no recibieron tratamiento por un 

periodo de tiempo tienen peor pronóstico para demencia que los pacientes que 

se tratan adecuadamente. (Hughes, 2009) 

Otro estudio pequeño a doble ciego y paralelo que se menciona en el 

artículo de Hughes (2009) en sujetos con EA moderado o deterioro cognitivo 

con amnesia o pacientes con resistencia a la rosiglitazona tenían peor 

pronóstico que aquellos que tomaban rosiglitazona. La rosiglitazona es una 

droga que mejora la sensibilidad a la insulina, mejora el rendimiento cognitivo y 

disminuye decline durante la progresión de la enfermedad de Alzheimer. 

No se encontraron en la literatura revisada estudios que realicen un 

control glicémico diario en los sujetos de estudio. No se logra demostrar que 

los niveles de glicemia influyen en el deterioro cognitivo y su evolución. 

(Hughes, 2009) 

3.1.8 Obesidad 

En USA entre el 2003 y 2004 73.1 % y 36.8% respectivamente para 

adulto entre los 40 y 50 años tenían sobrepeso u obesidad. (Chertkow, 2008) 
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Debido a que la hipertensión arterial, las dislipidemias y la diabetes 

mellitus tiene relación con la obesidad, es lógico pensar en una relación entre 

la adiposidad y la enfermedad de Alzheimer y deterioro cognitivo. 

De los artículos analizados 4 son con nivel de evidencia tipo IV 

Chertkow (2008), Patterson (2009), Armas (2008) Hughes (2009) de evidencia 

IV y uno de evidencia lla Etgen (2011) mencionan la obesidad como factor de 

riesgo para deterioro cognitivo. La mayoría de los mecanismos son obvios ya 

que el sobrepeso y las enfermedades mencionadas tienen un afecto ya 

conocido sobre la salud mental y el corazón, sin embargo no hay estudios que 

demuestren que disminuyendo la obesidad disminuya al ries90 de demencia. 

La desregulación de la hormona leptina contribuye a la 

neurodegeneración en la EA aumentando los depósitos de grasa en el cerebro. 

(H,ughes, 2009) 

3.1.9 Depresión 

En el artículo de Hughes (2009) con evidencia de tipo IV, se hace 

mención a la depresión como diagnostico diferencial y como entidad que 

coexiste con el1 deterioro cognitivo. Es un reto descubrir las vías por las que la 

depresión lleva a la demencia, probablemente se deba a que tienen el mismo 

factor de riesgo etiológico. Estudios demuestran con muchas inconsistencias 

un aumento elevado de demencia subsecuente y enfermedad de Alzheimer, sin 

embargo coinciden en que hay una fuerte asociación entre el i,ntervalo entre el 

pródromo de demencia y la verdadera demencia. el déficit en el desarroll'o 

cognitivo seguido de un periodo de depresión es importante para el diagnóstico 

de una demencia establecida desde los hallazgos de estudios observacionales 

son inconclusos respecto al tiempo entre 11a depresión y el establecimiento de la 

demencia pero si hay evidencia de relación según estudios biológicos, el 

mecanismo propuesto es la elevación de glucocorticoides y la atrofia 

hipocampal según el estudio de Butters y colegas, la depresión puede causar 

daño frontoestriado e hipocampal con pérdida de la masa cerebral y 

degeneración cortical. 
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El tratamiento antidepresivo no parece disminuir el deterioro cognitivo. 

Pero hay tratamiento antidepresivos que mejoran los síntomas de la 

enfermedad de Alzheimer. En los estudios revisados no hay estudios 

randomizados de impacto que demuestre la relación entre el uso de 

antidepresivos a la mitad de la vida y el deterioro cognitivo a la mitad de la vida. 

(H ughes, 2009) 

3.1.10 Personalidad 

Dos estudios de los analizados en de Migliacci (2009) con evidencia de 

tipo llb y el de Hughes (2009) con evidencia tipo IV relata que investigaciones 

de personalidad y envejecimiento sugiere que la personalidad es relativamente 

estable a través del tiempo pero puede cambiar a través de los eventos de la 

vida, cambio social y cambios psicosociales, pueden influenciar la cognición en 

la edad tardía. Personalidades neuróticas, mentirosas, abiertas, que lo aceptan 

todo, cons1istentemente están asociadas al deterioro coginiti.vo. Mientras más 

temprana la edad de aparición de los trastornos de personalidad mayores 

riesgos de deterioro cognitivo a mayor edad. 

En cuanto al riesgo biológico los signos tempranos de demencia 

pueden ser modificados mejorando la salud cognitiva, la salud mental y 

aprendiendo nuevas cosas que puedan mejorar su personalidad. (Hughes, 

2009) 

3.1.11 Consumo de alcohol 

En la rev1isión de Hughes (2009) co11 evidencia IV y la de Etgen (2011) 

se merncionan estudios con alcohol en humanos han demostrado bastamente 

sus efectos negativos en las capacidades cognitivas múltiples así como en la 

salud física, un consumo bajo a moderado de alcohol no produce demencia ni 

aumenta el riesgo de enfermedad de Alzheimer, mientras que al alto consumo 

de alcohol aumenta más el riesgo de abstinencia, Antila y colaboradores 

respalda en sus estudios un efecto protector contra el deteriom cognitivo con 

consumo leve a moderado de alcohol. El vino consumido a la mitad de la vida 

pero no la cerveza ni otros productos metilados se asocia a menor incidencia 
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de demencia en las mayores de 34 años en las mujeres suizas. No hay 

estudios que demuestren su efecto protector en el sexo masculino. Otro efecto 

beneficioso del efecto del alcohol es su reducción en las enfermedades 

cardiovasculares y los niveles de colesterol en sangre a la vez mejora su 

sensibilidad a la insulina y reduce la población de células inflamatorias en 

sangre, por lo que disminuye el ingreso de antioxidantes al cerebro y a la vez 

tiene efecto amiloide en el sistema nervioso central. El abuso de alcohol no 

produce los mismos efectos mencionados anteriormente. 

Según Etgen (2011) la neurotoxinas del alcohol es una vía para 

acelerar la atrofia cerebral y reducir la síntesis de acetilcolina. En el estudio 

prospectivo de J or U Shaped que analizó el efecto dosis dependientes del 

uso de alcohol reveló que el consumo de dosis bajas a moderadas tiene un 

efecto protector para la cognición (es decir de 12 gramos de alcohol, 0.1 Litro 

de vino o un vaso de cerveza) en contraste con el detrimento cognitivo el 

consumo de alcohol a altas dosis. 

Sin embargo hacen falta estudios que detallen el tipo de bebida, la 

dosis exacta y la duración del consumo de las mismas. (Etgen, 2011) 

3.1.12 Consumo de tabaco 

Estudios reciente, como el que se menciona en el de Hughes (2009) 

que hablan sobre tabaco y demencia, sugieren un efecto protector en contra de 

la demencia pero estos estudios longitudinales no se relacionan por el 

porcentaje de sobrevivencia ya que la exposición aumentada al tabaco 

disminuye la probabilidad de vida pero si han demostrado que personas 

fumadoras tienen bajo riesgo de alcanzar la demencia severa utilizando los 

datos de HAAS los japoneses americanos masculinos han demostrado que 

entre los fumadores de larga data y los nuevos fumadores, hay un efecto 

protector contra la enfermedad de Alzheimer para los nuevos fumadores y los 

fumadores light que para el fumador formal. No existen casos controlados que 

demuestren efectos protectores para deterioro cognitivo para las personas que 

fumaron y dejaron de fumar en la edad adulta mayor. Un consumo corto de 

nicotina que es el principal componente adictivo mejora la atención, aumenta la 
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memoria y facilita la transferencia de acetilcolina, glutamato, dopamina, 

norepinefrina, serotonina y ácido aminobutírico, sin embargo una exposición 

prolongada al humo de tabaco (no a la nicotina) aumenta el riesgo de infarto 

cerebral, intensidad de la materia blanca, muerte neuronal y atrofia subcortical 

por su efecto potenciador de la aterosclerosis y la producción de radicales 

libres. 

En la revisión de Etgen(2011) se expone que la nicotina es un agonista 

colinérgico debería de contra actuar con la disfunción colinérgica en el deterioro 

cognitivo, sin embargo estudios de cohorte han indicado un aumento en el 

riesgo. Un metanálisis de 19 estudios prospectivos con un total de 26374 

participantes reportan que el riesgo de desarrollar demencia en fumadores 

supera el 70% este riesgo se describe también en estudios de interpretación de 

deterioro cognitivo moderado. Algunos estudios muestran deficiencia en definir 

y clasificar el consumo de nicotina, por ejemplo la cantidad consumida, la 

duración del consumo, la abstinencia y el fumador pasivo. 

3.2 Escalas utilizadas para evaluar el deterioro cognitivo 

3.2.1 Escalas diagnosticas del deterioro cognitivo en atención primaria 

El diagnostico de deterioro cognitivo debería ser clínico y confirmarlo a 

través de los criterios diagnósticos ya establecidos (DSM -IV. DSM V, CIE) 

además de una buena historia clínica, examen físico, antecedentes 

heredofamiliares y personales. (Bula, 2009) 

En la literatura revisada 11 artículos menciona el uso de las escalas 

como guía de aproximación diagnostico del deterioro cognitivo, de ellos 5 

artículos son dirigidos a la atención primaria a saber, Contador (201 O) , Roselli 

(201 O) y González (2008) todos con nivel de evidencia IV. De estos se 

menciona a continuación las escalas más utilizadas en el primer nivel de 

atención y en ambas se incluyen estudios que se han realizado para cada 

escala para definir su validez diagnostica. (Ver anexo 3) 
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3.2.1.1 Escala de mini examen mental de Folstein (MMSE) 

Su versión original es de 30 puntos con una duración para. su aplicación 

de aproximadamente 1 O minutos. De esta escala se han realizado varias 

versiones en su adaptación al español en Estados Unidos, México, Colombia, 

Argentina, Puerto Rico y en España. En este último país la versión más 

utiliizada es la realizada por Lobo en 1979, en la cual consta de 35 puntos en la 

cual se añaden las tareas de dígitos y abstracción, llamada "miniexamen 

cognitivo, MEC", además en la tarea de atención - concentración se modifica 

calcular 30 menos 3 en lugar de 100 menos 7. El punto de corte pana la 

población española es de 23 o menos para considerar deterioro cognitivo. 

(Paquay, 2006) 

Es esta escala la que se utiliza en atención primaria para la detección 

del deterioro cognitivo. También existen otras versiones como la subescala 

cognitiva (CAMCOG) del Camdex (Cambridge Examination for Mental 

Disorders of the Elderly) que no incluye el deletreo de la palabra "WOLD" o 

MUNDO. Esta fue validada en español por Villalta, et al en 1991. Se utiliza par 

evaluar el funcionamiento cognitivo de ancianos que pueden padecer 

demencia, especialmente criterios a y b de DSM-IV y abarca l'as áreas de 

orientación, lenguaje, memoria, atención/concentración, praxias, cálculo, 

pensamiento abstracto, percepción visual, la administración de esta prueba da 

como resultado una puntuación total obtenida a través de la suma directa de 

las puntuaciones que proporcionan los aciertos en la prueba1 con un mínimo de 

O y un máximo de 130 puntos. El punto de corte para diagnostica demencia se 

ha establecido en 69/70 puntos. Contador (201 O) 

El estudio de Tolosa et al realizado con 111 pacierntes en el cual se 

demostró que la especificidad baja con un punto de corte (PC) de 23 puntos 

para personas con baja escolaridad y / o edad avanzada. Además presento 

una sensibilidad baja para persona con alta escolaridad (número elevado de 

falsos negativos). 

En la publicación de Carnero (2013) con un nivel de evidencia tipo lb , 

se mencionan dos estudios que se realizaron uno en Granada con 140 
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pacientes y otro en Madriz con 220 pacientes. Con el objetivo de evaluar la 

utilidad diagnóstica del Mini examen mental (MMSE) en la detección del 

deterioro coginitivo en Atención Primaria y determinar las mejolies condiciones 

de aplicación para este fin. A todos los participantes se les aplico el mini 

examen mental y posteriormente todos fueron sometidos a un estudio 

diagnostico (verificación completa), el cual fue realizado por investigadores que 

desconocían el resultado del test inicial los resultados mostraron que el mini 

examen mental con puntuación directa fue leve pero significativamente mayor 

que el mini examen mental con puntuación corregida (edad y nivel educativo) 

de forma global (0.84 +/- 0.02 vs 0.82 +/- 0.02 , p< o igual 0.001), el mejor 

punto de corte estimado en la muestra del estudio fue 22/23. La especificidad y 

sensibilidad son discretas (76.6 y 76.7 % respectivamente) y los diagnósticos 

correctos no llegaron al 80%, el punto de corte que dio mayor sensibilidad fue 

25/26 con un 90% pero esto implicaría muchos falsos positivos y baja 

especificidad. Por tanto el mini examen mental tiene un uso restringido para 

identifica el deterioro cognitivo. 

3.2.1.2 Test del reloj 

Contador (201 O) expone que es una prueba de aplicación rápida (2 

minutos) y sencilla. Proporciona información sobre múltiples dominios 

cognitivos por ejemplo comprensión, concentración, memoria visual y 

abstracción, planificación, inhibición de respuesta y visuoconstrucción. Existen 

dos versiones de esta prueba la primera que consiste en mostrar al paciente el 

dibujo de un reloj analógico con todos los números arábicos del 1 al 12 con las 

maneji,llas mostrando alguna hora determinado y la prueba consiste en se 

realice una copia del mismo siendo teniendo presente la imagen previa. Y el 

segundo consiste en solicitar al paciente que realice el dibujo de un reloj 

redondo grade con todos los números colocados marcando una hora con las 

manecillas del reloj, puede ser 1 O para las 5 ó 11 y 1 O. En Costa Rica se utiliza 

marcar las 8 y 20. La versión al español más utilizada es la de Cacho et al, con 

una puntuación máxima de 1 O. Lo que se evalúa es la esfera del reloj1 con 2 

puntos, presencia y secuencia de los números 4 puntos y presencia y 

colocación de las manecil1las del reloj 4 puntos. Ha demostrado una buena 
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especificidad y sensibilidad para la enfermedad de Alzheimer en fase leve. Así 

una puntuación inferior de 6 permite una eficacia global del 93% para 

discriminar entre pacientes con enfermedad de Alzheimer leve y los sujetos 

sanos. Algunos estudios ponen en relieve su baja sensibilidad y las variables 

socio-demográficas (edad, sexo y escolaridad) pueden influir más de lo 

esperado en la puntuación. Se han demostrado en otros estudios los errores 

cualitativos para diferenciar entre el diagnostico de demencia y deterioro 

cognitivo leve. 

3.2.1.3 Cuestionario portátil del estado mental (SPMSQ) o Pfeiffer 

En el artículo de Contador (201 O) y el de Roselli (201 O) se expone que 

es una prueba que evalúa orientación (temporal y espacial) atención y memoria 

(reciente y remota) con una puntuación máxima de 1 O y una duración de 

aplicación de 2-3 minutos además tiene poca influencia sociocultural la 

convierte en una herramienta de interés para la atención primaria y estudios 

poblacionales. El sistema de puntuación se basa en un punto por cada 

respuesta incorrecta, entre O y 2 errores se considera normal, entre 3y 4 

deterioro leve, entre 5 y 7 puntos deterioro moderado y más de 8 errores 

deterioro grave. Se basa en si en 1 O preguntas sobre fecha, dirección, 

residencial, nombres de los presidentes y conteo de tres en tres. Una 

puntuación menor o igual de 3 puntos da una especificidad de 78.9% y una 

sensibilidad de 85.7% para demencia moderada o severa. Una puntuación de 

menor o igual a 7 da una sensibilidad de 0.83 y especificidad de 0.9 para 

demencia leve y una puntuación de corte menor de 4 mejora la sensibilidad a 

un 92% y especificidad a 84% en sujetos analfabetas para diagnostico de 

demencia. Los estudios no son claros para el diagnostico de deterioro 

cognitivo. 

3.2.1.4 Test de los 7 minutos 

Se compone de una serie de pruebas independientes:. orientación 

temporal (113 puntos), memoria episódica (16 puntos), fluidez verbal, (suma de 

nombre correctos) y test del reloj (7 puntos); su capacidad para discriminar 

entre el deterioro cognitivo asociada a la edad y la enfermedad de Alzheimer en 
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los estadios leves o muy leves, es adecuada. El estudio realizado por Del, S., 

et al. Realizado en una muestra de 16 ancianos españoles, con una edad 

media de 70 +-9 años, residente en la comunidad', mostró una sensibilidad de 

95% y una especificidad de 97% para la detección de demencia. Pero el nive'I 

de escol'aridad de los sujetos fue bajo, más del 35% no tenían estudios. No se 

realizaron tests en ancianos menores de 70 años. El rango de demencia osciló 

de rango de moderado a grave. El estudio de Mebulen, et al ; demostró que la 

duración aproximada es de 15 minutos +- 4 minutos, en pacientes con la 

enfermedad de Alzheimer, por cuanto su uso en la atención primaria seria 

limitado. Su sensibilidad y especificidad disminuyen en la demencia 1leve y su 

efectividad en la detección del deterioro cognitivo ha sido cuestionada. 

Contador (201 O). 

3.2.1.5 Mini Cog. 

Según Roselli y Contador, 201 O. Es un test sencillo de apenas 1 O 

minutos, que incluye el test del reloj, (valoración cualitativa (patológico a 

normal) y una prueba de morada de tres palabras no relacionadas con una 

puntuación máxima de 3 puntos). 

En una muestra de 249 ancianos con características socio

demográficas, y culturales homogéneas han demostrado una especificad de 

96% y una sensibilidad del 90% para la demencia moderada. Su sensibilidad 

para personas con deterioro cognitivo leve o con sospecha de demencias 

bajas, 70,7%. Los aspectos lingüísticos y la educación no afectan en la 

puntuación del test. (Contador, 201 O) 

Carnero (2013) realizo otra publicación en ingles utilizando la población 

españ.ola del estudio anterior, en el cual evaluó la utilidad del Mini-cog para la 

detección de deterioro cognitivo en pacientes con síntomas subjetivos de esta 

patologiía. El mini-cog es la combinación del dibujo del reloj con una prueba de 

memoria de tres palabras. Se dice que esta prueba de tamizaje no es 

influenciada por nivel educativo. 
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Se obtuvo como conclusiones que el uso del Mini -Cog con una 

puntuación de corte 1/2 presento una sensibilidad de 0.60 (0.53-0.67) y 

especificidad de 0.90 (0.84-0.95) y acercamiento diagnostico de 0.73. El mini 

examen mental con puntuación de corte de 22/23 tuvo sensibilidad de 0.76 

(0.68-0.82) y especificidad 0.76 (0.68-0.83) acercamiento diagnostico de 0.76. 

La prueba del reloj con puntuación de 5/6 sensibilidad de 0.76 (0.68-0.82) 

especificidad de 0.78 (0.70-0.85) acercamiento diagnostico 0.76. el uso de mini 

examen mental con prueba del reloj con corte en 25/26 sensibilidad de 0.65 

(0.58-0.72) especificidad 0.93(0.87-0.97) acercamiento diagnostico de 

0.77.(Carnero,2013) 

3.2.1.6 Escala de rendimiento cognitivo 

En la publicación de Bula (2009) con una evidencia tipo 18 se menciona 

un estudio fue realizado en 401 pacientes adultos mayores superiores a los 75 

años, o más, con un estado mental y físico valorado durante la admisión. En el 

mismo día una enfermera les toma la escala de rendimiento cognitivo a todos 

los pacientes encontrándose que 92 paciente (23%) tenían deterioro cognitivo 

moderado en el mini examen mental. El resultado de esta escala se puede ver 

afectado cuando existen síntomas depresivos. La escala que demuestra mayor 

deterioro cognitivo, aumenta el riesgo de mortalidad en el paciente 

institucionalizado independiente del estado funcional, de salud y demográfico 

interesantemente se demostró que in MMSE elevado aumenta el riego de 

muerte. Estos coinciden un mini mental alterado. Ambas pruebas provee 

información predictiva que les sugiere a los profesionales información adicional 

para ser más certeros en el manejo de la cognición en los adultos mayores 

internados en un centro médico. (Carnero, 2013) 

3.2.1.7 Evaluación cognitiva de Montreal. 

Evalúa múltiples dominios cognitivos de manera breve, en 1 O minutos. 

Memoria episódica (recuerdo demorado, 5 puntos), habilidad visuo-espacial 

(copia del reloj y de un cubo, 4 puntos) función ejecutiva, (fluencia, fonética y 

abstracción, 4 puntos), atención-concentración (dígitos directos e inversos) 

sustracción y detección de estímulos, 6 puntos), lenguaje (denominación de 
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animales y repetición de una frase, 5 puntos) y orientación espacio temporal (6 

puntos). El estudio original no solo mostro un valor excelente de fiabilidad, test 

y pretest y validez de constructo. La prueba demostró mejor habilidad que el 

miniexamen mental para la detección de la enfermedad de Alzheimer Leve, 

100% frente al 78%. La evaluación cognitiva de Montreal en comparación con 

el Minimental state resulto ser especialmente sensible en la detección de 

paciente con deterioro cognitivo leve (el 90% frente a 18% respectivamente). 

(Contador, 2013) 

3.2.1.8 Prueba cognitiva de Leganés (PCL). 

Es un texto simple, procedente de un estudio longitudinal de población 

española (con una edad mayor o igual a 70% año 58% sin estudios primarios) 

que evalúa la orientación denominación y memoria con una puntuación máxima 

de 32 puntos. La edad, el analfabetismo, ser hombre y las bajas condiciones 

socioeconómicas se asociación con peores puntuaciones en la prueba. Un 

punto de corte menor o igual 22 puntos alcanzo buenos valores de sensibilidad 

(99,4%) y especificidad (94,7%) para la demencia moderada y peor grado y 

ligeramente inferiores en el deterioro cognitivo asociado a la edad (sensibilidad: 

0,8 especificidad 0,9) la prueba se correlaciona con el deterioro cognitivo 

asociado a otras patologías (como hipertensión arterial y accidentes 

cerebrovasculares.) El inconveniente más destacado es el tiempo de 

aplicación, que puede ser más de 1 O minutos. (Contador, 2013) 

3.2.1.9 Memory lmpairment Screen 

Según Contador (2013) esta escala permite evaluar la memoria 

episódica verbal (recuerdo libre y facilitado de palabras) en 4 -5 minutos con 

un apuntación máxima de 8 puntos. Su relación coste- efectividad lo hace 

recomendable para la atención primaria, pues alcanza una capacidad de 

discriminación del 94% en la demencia leve. Un punto de corte de 4 puntos 

obtuvo una eficacia de 97% en la enfermedad de Alzheimer incipiente 

(sensibilidad 0.86 y especificidad de 0.96). La edad y la escolaridad parecen 

tener influencia significativa en la puntuación 
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Es una prueba breve, 5 minutos y fácil de administrar que evalúa la 

memoria episódica de tipo verbal y la memoria semántica. Incluye 5 preguntas 

de orientación espacial y temporal para 50 puntos. Es test ha sido validado 

para la población española de atención primaria con una muestra de 400 

pacientes y ha demostrado una buena capacidad para discriminar entre 

pacientes con deterioro cognitivo leve de tipo amnésico y enfermedad de 

Alzheimer leve. Los puntos de cote fueron de 37 puntos para el deterioro 

cognitivo leve (sensibilidad 0.96 y especificidad de 0.79) y 28 puntos para 

diferenciar entre enfermedad de Alzheimer leve y sujetos cognitivamente sanos 

(sensibilidad de 0.98 y especificidad 0.7) y para diferenciar la enfermedad de 

Alzheimer del deterioro cognitivo leve (sensibilidad 0.87 y especificidad 0.82) 

(Contador, 2013) 

3.2.1.11 Test de las fotos 

Surge como variante del Memory lmpairment Screen, basad a en 

dibujos de objetos fáciles de verbalizar (seis fotos) con el objetivo de mejorar su 

aplicabilidad en personas analfabetas. Su tiempo de aplicación es de 4 minutos 

y ha demostrado una buena varianza diagnostica de 94% con una sensibilidad 

de 0.93 y especificidad de 0.8 en estadios de demencia leve, superando al mini 

examen mental con varianza diagnostica de 89% y al test de reloj con varianza 

diagnostica de 78%. El test va acompañado de una tarea de denominación y 

otra de fluidez., puntuadas de forma independiente. No ve afectada la prueba 

por las variables socio-demográficas. Las puntuaciones de corte para demencia 

fueron de 25/26 y para deterioro cognitivo 28/29.(Contador, 2013) 

3.2.1.12 Eurotest 

La prueba se desarrolla en tres bloques con puntuación máxima de 35 

puntos, el conocimiento de las monedas (0-15 puntos), el manejo y cálculo (0-

1 O puntos) y finalmente tras una tarea de distracción, el recuerdo de las 

monedas utilizadas (0-10 puntos). Su tiempo de aplicación es de 7 +/- 1.6 

minutos y no parece estar influencia por las variable socio-demográficas. Su 
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tiempo de administración aumenta 1 minuto en pacientes con demencia. Su 

sencillez, buena fiabilidad, test-retest (0.94) e interobservador (0.92) y una 

buena validez eco'lóg,ica lo convierten en un instrumento para aplicación en 

atención primaria. El punto de corte de 20/21 puntos para demencia 

(sensibilidad de 0.81y especificidad de 0.92) de intensidad heterogénea y un 

punto de· corte de 22/23 para pacientes con deterioro cognitivo (sensibillidad 

0.81 y especificidad 0.84) superando así a otros test 1inclusive al miniexamen 

mental. (Contador,2013) 

3.2.1.13 Fluidez verbal 

Las variantes más conocidas del test son la asociación controlada por 

categorías (ejemplo, animales) y fonemas (ejemplo F, A, S) en un minuto de 

tiempo. Permite clasificar a los pacientes con demencia de los sanos. La 

relación con la fluidez fonética, los valores de sensibilidad para la demencia so 

bajos (sensibilidad 44%) y no existe validación para pacientes con demencia 

actualmente. El uso de nombres en vez de animales, disminuye la influencia 

de variables socio-demográficas. (Mora, 2012) 

3.2.1.14 lnternational working group (IWG) 

Molinuevo (2013) Los criterios de la IWG son un parámetro importante 

para confirmar la enfermedad de Alzheimer. Dichos criterio incluyen estudio de 

LCR. Emisión de positrones por tomografía, test de memoria y recuerdos son 

herramientas con buen especificidad para el diagnostico en etapas prodrómicas 

en la enfermedad de Alzheimer. Lo que demuestra al final el IWG es que es 

posible detectar a tiempo la aparición de la demencia para implementar 

medidas realizables en etapas muy tempranas de la enfermedad (el pródromo). 

Aunque el IWG sé considera casi experimental, refuerza la teoría de que los 

biomarcadores son importantes para predecir la conversión a la demencia se 

considera que si los criterios de la IWG fueron implementados a nivel global 

mediante su aplicación en la práctica clínica nuestra realidad sobre la 

enfermedad de Alzheimer seria otra. Si hablamos de las dos caras de la 1IWG 

tanto fortalezas como debilidades podemos decir que la fortaleza seria la 

detección en etapas preclínicas y esta fortaleza respaldada por la alta 
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sensibilidad y especificidad, pero al no existir la presencia de síntomas 

específicos éticamente no se puede dar tratamiento si no existen síntomas para 

justificarlo. 

Paquay (2006) en su estudio tiene como objetivo comparar el diagnóstico 

preciso en los resultados de la escala de "mini mundata set" en personas 

residentes en hogares de cuido, escala de rendimiento cognitivo y el mini 

examen mental. El examen de Cambridge para desordenes mentales en 

adultos mayores (CAMDEX-R) fue la referencia estándar para comparar los de 

mas instrumentos diagnósticos. Los criterios de inclusión, mayores de 65 años, 

viviendo e instituciones con alto y bajo cuidado para adultos mayores. Todo 

esto fue parte de un estudio prospectivo más grande llamado Qualidem, que 

fue un estudio de seguimiento en pacientes demenciados en atención primaria 

198 residentes institucionalizados fueron incluido en este estudio. El resultado 

positivo fue del 75% con el uso de estos test. Los resultados de especificidad y 

sensibilidad en la escala de rendimiento cognitivo fueron sensibilidad 0.81, 

especificada 0.83; para el MMSE score fueron sensibilidad 6.97 especificidad O. 

59 También e'I MMSE y la escala de rendimiento cognitivo no tuvieron 

diferencia significativa en los resultados y se recomienda que se utilicen 

ambos cuando se valoran pacientes en hogares de cuido. 

3.3 Intervenciones no Farmacológicas 

El nivel de compromiso con el ambiente incluyendo la actividad física, la 

actividad cognitiva y las actividades sociales, sugieren que pueden influenciar 

el deterioro cognitivo a mayor edad, un numero de estudios han examinado 

relaciones benéficas entre el aumento de actividades sociales y compartir con 

otros humanos y animales muestran beneficios y disminución de los niveles de 

deterioro cognitivo.(Patterson, 2008) 

3.3.1 Actividad Física 

Según la literatura analizada Hughes (2009), Chertkow (2008) con nivel 

de evidencia IV y Etgen (2011) con nivel de evidencia lla, la importancia de la 

actividad física para la salud en general incluyendo la salud mental es bien 
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conocida. La actividad física a temprana edad (15 a 25 años) mejora la 

habilidad de las personas de socializar, tres estudios de personas de mediana 

edad indican una relación demostrable o comprobada de deterioro cognitivo y 

sedentarismo, lo que discrepan estos estudios es que unos se hicieron 

basados en ejercicio físico intenso mientras que otm grupo de personas 

participaron en grupos de actividades físicas recreativas. No hay asociación 

entre la actividad física que se hace durante el trabajo con la prevención de la 

demencia en la edad tardía pero si hay asociación entre la vida sedentaria la 

aparición de la enfermedad de Alzheimer. La ausencia de efectos protectores 

en la actividad física en el trabajo no debe confundirse con aquellos trabajos 

con alta demanda intelectual. Muchos estudios revisados de seguimiento y 

otros prospectivos coinciden en que el ejercicio físico regular reduce el riesgo 

de demencia vascular y enfermedad de Alzheimer. También reduce el deterioro 

progresivo de la cognición. 

Otros beneficios de la actividad física son la prevención en 

enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, hipertensión arterial, la 

diabetes Mellitus, hipercolesterolemia y obesidad. Por l.o anterior se hace la 

recomendación de la actividad física para prevenir el deterioro cognitivo y por 

todos los beneficios que conllevan para la salud en general. (Etgen, 2011) 

Varios mecanismos como la educación de las enfermedades 

cardiovasculares, mejoramiento de la perfusión cerebral e inductores de la 

an9iogenesis cerebral, se han postulado como neuroprotectores. Recientes 

estudio de cohorte tales como los de Etgen 201 O, Niti 2008, Middelton 2005, 

Sing- Manoux 2005, Lytle 2004, Pignatti 2002, Yaffe 2001 y Laurin 2001, dichos 

estudios fueron con más de 1000 participantes con un Odds Ratio de 95% de 

intervalo de confianza, han confirmado que el ejercicio intenso y moderado 

previenen en un 35% el desarrollo de deterioro cognitivo. (Ver anexo 4) 

No todas las actividades físicas disminuyen el deterioro cognitivo ya que 

la práctica de boxeo aumenta el riesgo. Etgen (2011) 

En el artículo de Chertkow (2008) se mencionan algunos estudios de 

cohorte que involucraban adultos mayores sin deterioro cognitivo y ya 
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practicaban ejercicio físico demostraron que estos adultos mayores tenían un 

riesgo reducido de demencia. Dos metanálisis recientes (Colcombe y Kramer) 

realizado en adultos mayores sanos, ha demostrado el1 beneficio de tener un 

programa de ejercicios físicos de impacto que mostraron altas calificaciones en 

estudios cognitiivos en pacientes adultos mayores. El estudio Colcombe et al, 

realizado en gente mayor saludable, mostró a través de controles con 

exámenes cognitivos un efecto positivo en la función ejecutiva con odds rattio 

de 0.478. Los adultos mayores quienes practicaron ejercicio físico regular 

desde la mediana edad y que han sido constantes mostraban en la adultez 

mayor capacidades cognitivas conservadas para su edad y muchos de estos 

ancianos que si presentaron deterioro cognitivo fue leve y recuperable. El 

estudio H,eyn realizado en pacientes con demencia evidencia prevenir el 

progreso del deterioro cognitivo y funcional con un odds rattio de 0.62. Los 

estudios de Lytle et al y Laurin et al, que fueron realizados en la comunidad en 

pacientes adultos mayores evidenciaron una reducción del riesgo de deterioro 

cognitivo con un OR de 0.39 y de 0.56 respectivamente. Todo parece indicar 

que un estilo de vida sano que se inicia desde la adultez hasta la vejez 

previene la pérdida de memoria en estos individuos. (Ver anexo 5) 

Según el estudio de Rovio y colegas, mencionado en la publicación de 

Etgen (2011) existe una asociación entre la actividad física relacionada al tipo 

de trabajo en la edad mediana. Ha demostrado un efecto protector para no 

desarrollar demencia aunque hay personas que discrepan este estudio se ha 

criticado el razonamiento de que trabajo que requieran menor demanda 

intelectual y mayor actividad física sufren un encontronazo con aquellos 

estudios en los que se ha seguido a aquellas personas en las que cuya labor 

requiera de mucha demanda intelectual ya que ambos acortan las posibilidades 

de desarrollar deterioro cognitivo. Por ejemplo un estudio randomizado 

confirma que la actividad física alta en el trabajo, sin tomar en cuenta la 

demanda intelectual produce apenas una modesta reducción del deterioro 

cognitivo pero dicho estudio son de 18 meses de seguimiento promedio. La 

actividad física beneficia en deterioro cognitivo por varios mecanismos: 
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1. Efecto sostenido de mejoramiento de la circulación vascular y 

cerebrovascular. Este efecto es directo. 

2. La actividad física reduce el riesgo de Hipertensión arterial, DM, 

hipercolesterolemia y obesidad. Esto está más que demostrado en estudios 

epidemiológicos. 

3 El estudio realizado por Rolland y colegas describe que el ejercicio potencia 

la neurogénesis modulando las citoarquitectura cerebral (vasos sanguíneos, 

dendritas y células gliales), aumenta los factores de seguimiento cerebrales y 

reduce procesos neuropatológicos como la formación de placas de amiloide. 

(Etgen, 2011) 

Los ejercicios de bajo impacto por ejemplo caminar y jugar golf pueden 

ayudar, pero ejercicios con un impacto clínico en la prevención de demencia se 

puede citar como mejor ejercicio a los aeróbicos. Entre más temprano se 

inician los ejercicios físicos mayores serán los beneficios cognitivos por lo que 

es muy apropiado para los mecanismos recomendar la actividad fisca a 

cualquier edad. Patterson (2008) 

3.3.2 Estimulación cognitiva 

De los estudios analizados diez de ellos dan importancia a la 

estimulación cognitiva. De estos seis presentan evidencia tipo IV estos serían 

el de Hughes (2009), Patterson (2008), Chertkow (2008), La Rue (201 O), 

González (2008), y Woods (2011), dos presentan nivel de evidencia lla Spector 

(2003), Etgen (2011) y dos con evidencia llb Leandro (2012) y Fernández 

(2011) en estos existe un interés en estimular actividades que beneficien el 

cerebro y la función cognitiva junto con los beneficios de la actividad física. 

Según Hughes (2009) solo dos estudios prospectivos estudian el rol de 

las actividades cognitivas en beneficio de los pacientes de mediana edad y el 

riesgo de demencia y enfermedad de Alzheimer. Ambos estudios son dobles 

análisis del efecto del ambiente y la genética. 
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El mismo autor menciona lo siguiente: estudios prospectivos en 

edades avanzadas sugieren que la actividad cognitiva o sea la participación 

frecuente en actividades cognitivas están asociados a la reducción del 

deterioro cognitivo en la edad adulta mayor. Sin embargo no todas las 

actividades físicas son actividades cognitivas y no hay que confundir los 

efectos beneficios de las actividades cognitivas con los beneficios ya conocidos 

de la actividad física y mental. Se consideran actividades de poca demanda 

cognitiva, por ejemplo ver televisión que se asocia aun aumentado riesgo de 

deterioro cognitivo. No hay en la actualidad estudios randomizados que 

solamente trate la actividad cognitiva y sus efectos en la vida adulta mayor. La 

actividad física tiene potencial efectividad cuando se entrena a adultos jóvenes 

sanos. (Hughes, 2009) 

Jara (2007) expone que en estudios en humanos han demostrado una 

asociación entre la actividad cognitiva y la densidad de la materia blanca. Estos 

hallazgos tomados conjuntamente sugieren que las actividades cognitivas 

aumentan la compensación en patologías cerebrales retrasando la aparición 

del deterioro cognitivo y la demencia a lo largo de la vida. 

Según Chertkow (2008) estudios de cohorte longitudinales que 

involucran adultos mayores han mostrado una relación entre un estilo de vida 

con actividades que retan el intelecto, dichas actividades se asocian a una 

mejor memoria y mejores habilidades verbales. Participar en actividades 

sociales intelectualmente estimuladores reduce el riesgo de enfermedad de 

Alzheimer. 

En la revisión de Hughes (2009) se menciona un estudio realizado por 

Acevedo resume los siguientes hallazgos, después de un entrenamiento 

cognitivo avanzado mejora la independencia en la vida adulta mayor. El estudio 

ACTIVE se entreno a adultos mayores en las cuatro áreas cognitivas (memoria, 

razonamiento, procesamiento de la información y control) durante 5 semanas 

se realizaron diez sesiones y se logro demostrar que existe una pequeña 

trasferencias de habilidades funcionales dominantes que se conservan hasta la 

vida adulta mayor. Basados en estos estudios así como la evidencia en 
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pacientes con infarto cerebral y daños neurológicos progresivos aparentemente 

después de estos eventos el riesgo es menor. La estimulación mental mediante 

las actividades estimulantes diarias son considerados una estrategia directa 

para aumentar la reactividad sináptica del hipocampo mejorando la vasculatura 

cerebral promoviendo la neurogenesis y reduciendo los depósitos cerebrales 

de amiloide incluso los pacientes con estimulación cognitiva en la adultez joven 

presentaron menos riesgos de efectos secundarios asociados a medicamentos. 

El artículo de Chertkow (2008) presenta un estudio randomizado a gran 

escala y controlado Uamado "Entrenando la memoria, la velocidad de 

procesamiento o razonamiento" vrs el no entrenamiento, con una población de 

2832 adultos mayores sanos el resultado demostró que hay efectos positivos 

del entrenamiento cognitivo después de dos a cinco años. Este autor también 

menciona el estudio Kramer que fue un estudio randomizado controlado y 

estudios prospectivos de intervención cognitiva en el cual se demostró una 

reducción de riesgo de enfermedad de Alzheimer de hasta un rattio hazard 

(HR) de 0.97, una disminución de la función cognitiva de 67%, mejora de la 

memoria de trabajo de 60% y de ejercicio verbal un 30%. (Ver anexo 5) 

También Chertkow (2008) además expone dos estudios no 

randomizados contra dos estudios randomizados con muestras poblacionales 

muy pequeñas reportan que trabajando la memoria y el ejercicio verbal mejoran 

las habilidades cognitivas de los pacientes con diagnostico de deterioro 

cognitivo moderado. Belleville y colaboradores indican que el no entrenar la 

memoria tiene efectos moderados a severos en la memoria. Estudios de 

investigación promueven implementar terapias a mayor escala para crear 

evidencia que sea concluyente para demostrar que las actividades intelectuales 

generales y las actividades sociales a mediana edad tienen un efecto positivo 

en la enfermedad de Alzheimer. (Ver anexo 5) 

El estudio de Lindstrom expuesto en la publicación de Chertkow (2008) 

demostró que ver televisión aumenta el riesgo de padecer deterioro cognitivo y 

enfermedad de Alzheimer (OR: 1.30), las actividades sociales e intelectuales 

reducen el riesgo (OR: 0.84 y 0.82 respectivamente). Otros estudios que se 
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mencionan que demostraron que la estimulación cognitiva es positiva para 

prevenir o retardar el decline cognitivo fueron el de Verhaegen, Ball, Poon, 

Olozaran, Rapp, y Gunther et al. (Ver anexo 5) 

Fernández (2011) en su publicación con nivel de evidencia llb, nos 

habla de un estudio realizado en la Universidad de Salamanca cuyo objetivo 

era evaluar la eficacia de un programa de entrenamiento cognitivo 

computarizado basado en un videojuego, llamado Big Brain Academy (BBA) 

frente al Programa de Psicoestimulación Integral a base de papel y un grupo 

control que no recibiría ningún tipo de estimulación. En total fueron 45 

pacientes con diagnostico de enfermedad de Alzheimer leve, de estos 30 

pacientes recibieron estimulación con BBA durante 12 semanas, 3 sesiones por 

semana para un total de 36 sesiones, de forma individual, durante una hora, 

por 2 profesionales especializados en estimulación cognitiva, un terapeuta 

ocupacional y un psicólogo. El BBA tiene como principal misión reactivar y 

estimular las capacidades mentales, proponiendo desafíos intelectuales a 

modo de juegos en diferente s niveles de dificultad, usa 5 áreas de 

estimulación: percepción, memoria, cálculo, análisis, agudeza (tarea de 

reconocer objetos y estimación de cantidades). Se llego a la conclusión que los 

pacientes estimulados con BBA tuvieron menor declive cognitivo que los otros 

dos grupos, sin embargo el grupo con estimulación convencional obtuvo 

aunque en menos porcentaje menor deterioro se observaron menos síntomas 

psicológicos conductuales. El grupo control sin estimulación mostro un 

deterioro de sus capacidades cognitivas. 

Woods, B., (2012) señala en un estudio de intervención titulado 

estimulación cognitiva para mejorar el funcionamiento cognitivo en personas 

con demencia evidencia que la estimulación para pensar, para la concentración 

y la memoria en un entorno social simulado con grupos pequeños de personas 

adultas mayores en el hospital de RO, Estados Unidos, mejora la respuesta de 

las personas con demencia para confrontar situaciones de la vida diaria. 

Woods, evalúa la efectividad y el impacto de la intervención de la estimulación 

cognitiva basado en búsqueda en la base de datos de Cochcrane Dementia 

and Cognitive lmprovement Group Specialized Register (ALOIS) actualizado 
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hasta el 6 de diciembre del 2011. La búsqueda incluía las siguientes palabras: 

estimulación cognitiva, orientación de la realidad, terapia de memoria, grupo de 

memoria, apoyo de memoria, estimulación de la memoria, estimulación gl.obal y 

psicoestimulación cognitiva, se incluyeron 15 estudios de los cuales 6 ya 

habían sido tomados en cuenta en publicaciones anteriores. Un total de 1118 

participantes, 407 recibiendo estimulación cognitiva y 311 en el grupo control 

los resultados mostraron un beneficio consistente en la calidad de vida y en el 

bienestar personal, el autor concluyo que estos programas benefician a los 

pacientes con deterioro cognitivo leve a moderado más que cualquier 

medicación existente. 

En el estudio de Spector (2003) se hace mención a un ensayo clínico a 

doble ciego, controlado, multicéntrico, aleatorizado en el cual se reclutó a 201 

personas mayores con algún grado de deterioro cognitivo o demencia de 

centros diurnos o residencias para ancianos en Londres. Entre los criterios se 
/ 

incluyo que tuvieran algún grado de habilidad para comunicarse y entender la 

comunicación. De estos 201 participantes 115 recibieron tratamiento y 86 

fueron controles. Previamente debía cumplir con un consentimiento informado. 

Entre las actividades practicadas previamente en los centros se mencionan 

juegos como bingos, música, canto, artes, oficios y grupos de actividad, en 

otros centros no se programaron actividades. El programa constaba de 14 

sesiones de 45 minutos 2 veces por semana por 7 días se diseño utilizando los 

conceptos de la orientación de la realidad y la estimulación cognitiva. Lo temas 

incluían el uso del dinero, juegos de palabras, el día de hoy y las caras 

famosas. Se inicia con un calentamiento por lo general. un partido de softball 

que permitía inducir una rutina. Posteriormente se fue introduciendo la 

estimulación multisensorial poco a poco. Las medidas de evaluación fueron la 

del Mini Examen del Estado mental (MMSE) de Folstein, la Escala de 

Evaluación de la Enfermedad de Alzheimer- la cognición (ADAS~Cog) de 

Rosen que es sensible para medir la función cognitiva y la inclusión más 

elementos para evaluar la memoria a corto plazo. Otra escala utilizada fue la 

Enfermedad de Alzheimer (Qol-AD) de Logsdon como una variable de 

resultado secundario para calidad de vida que valora 13 puntos: salud física, la 
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energía, el estado de ánimo, situación de vivienda, la memoria, la familia, el 

matrimonio, los amigos, las tareas, la diversión, el yo y la vida en su conjunto. 

Para la comunicación se uso la escala de Holden, para Comportamiento la de 

Clifton para la tercera edad, para funcionamiento global la escala de Clinical 

Dementia Rating (COR), para la depresión la de Cornell y para la ansiedad la 

de la ansiedad en demencia. Como resultados se obtuvieron mejorías 

significativas en la medición de la cognición para el MMSE p= 0.044, para 

QoL-AD p= 0.028 y para la enfermedad de Alzheimer (ADAS-Cog) p= 0.014. 

También en la publicación de Spector (2003) se realiza una 

comparación entre entrenamiento cognitivo y los inhibidores de la 

acetilcolinestera (tacrina, rivastigmina y donepezilo) también se incluyo la 

galantamina utilizando los resultado de otro ensayo. Se obtuvo que la terapia 

de estimulación cognitiva resulto tan efectiva como la galantamina o tacrina y 

sustancialmente mejor que la rivastigmina o la dosis más baja de donepezilo 

(5mg). Pero estos datos son interesantes dado que los programas de 

medicamentos duraron 24semanas, 26 semanas o 30 semanas en 

comparación a sólo 7 semanas de terapia de estimulación cognitiva. 

Esteve (2013) en su publicación con nivel de evidencia 111, menciona un 

estudio analítico de casos y controles, realizado en España en el centro de 

Salud Fuente de San Felipe en Valencia, España. Participaron 153 personas 

mayores de 65 años. (51 casos y 102 controles) se midió el examen cognitivo 

por medio del Miniexamen Mental de Lobo y el habito de la lectura con la 

escala de la Federación de Gremios y Editores de España. Se logro mostrar 

una asociación positiva entre el hábito de la lectura de más de 5 años, los 

estudios primarios completos y edad menor de 75 años. Los pacientes con 

habito de la lectura frecuente y por más de 5 años demostró ser un factor 

protector para el desarrollo de deterioro cognitivo (p: 0.0001 para un 27%) 

asociado a una primaria completa y edad menor de 75 años. Por lo tanto en la 

consulta geriátrica de atención primaria debemos insistir en el hábito de la 

lectura en el adulto mayor sano como protector del declive cognitivo y si en él 

se detecta deterioro cognitivo leve para evitar su progresión. 
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En Costa Rica en el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. 

Raúl Blanco Cervantes se estudió el impacto de la terapia de estimulación 

cognitiva en pacientes con deterioro cognitivo leve en la Clínica de la memoria 

en el periodo desde el 1 de febrero 2007 al 30 de agosto 2008, publicada en el 

artículo de Leandro (2012). Este estudio fue de carácter analítico, longitudinal, 

observacional y de doble cohorte. Se incluyeron todos los pacientes con el 

diagnostico de deterioro cognitivo leve en la Clínica de la memoria para un total 

de 46 pacientes que cumplían los criterios de inclusión. De estos 27 recibieron 

estimulación cognitiva y 12 no recibieron la terapia. Las escalas de evaluación 

fueron el Mini Examen Mental (MMSE), Test del reloj y escala de depresión del 

adulto mayor. En el MMSE se evidenció que los tres principales dominios 

afectados fueron el recuerdo inmediato, la atención, el cálculo y la orientación 

temporal para el grupo estimulado y para el grupo control el recuerdo 

inmediato, la orientación temporal y las capacidades visuoespaciales. Se 

concluyo que la terapia de estimulación cognitiva reduce el deterioro cognitivo y 

su progresión a demencia y además mantiene la independencia funcional tanto 

básica como instrumental. La prevalencia encontrada fue igual a la 

internacional, los trastornos neuroconductuales mas frecuentemente 

encontrados fueron los trastornos del sueño, la depresión y la apatía. 

Este mismo estudio, Leandro (2012) explica las principales técnicas 

empleadas en la Clínica de Memoria del hospital mencionado, a saber: 

1. Taller de memoria: programa estructurado de 12 sesiones de 

aproximadamente 90 minutos cada una, cuyo objetivo es la 

estimulación de ciertas funciones cognitivas como la memoria, la 

atención, la fluidez verbal, funciones ejecutivas, la orientación espacial y 

temporal en personas mayores. Incluye cuaderno de actividades y de 

tarea para la casa. 

2. Libro de memoria y cuaderno de trabajo: el fin es elaborar estrategias de 

ayuda para entrenar la memoria las secciones posibles son: orientación, 

calendario de eventos, horarios, tareas para hacer, diario de actividades, 

directorio de direcciones y teléfonos, medicamentos, información 
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familiar, guía de transporte, información necesaria para el trabajo, 

información educativa, lista de compras, etc. 

3. Smarbrain: es un sistema interactivo informático de estimulación 

cognitiva y entrenamiento mental. Se brindan 12 sesiones individuales 

semanales, con 15 niveles de dificultad para estimulación en los 

dominios de memoria, atención, cálculo, lenguaje, orientación y gnosias. 

Se inicia en el nivel 5 y se avanza a siguiente hasta que el paciente no 

complete los ejercicios sin error teniendo las oportunidades que sean 

necesarias. Los niveles 1 y 4 tiene poca complejidad por lo cual se 

obvian. (Leandro, 2012) 

3.3.3 Dieta y nutrición 

El estudio de Etgen (2011) con evidencia lla, expone que la dieta 

mediterránea, es decir aquella constituida por altas porciones de pescado, 

frutas, vegetales, cereales y ácidos grasos no saturados y pocas porciones de 

carnes y grasas saturadas, han mostrado un efecto protector para retrasar el 

deterioro cognitivo mediante el mejoramiento la vía del metabolismo de los 

carbohidratos en conjunto con mecanismos antioxidantes y antiinflamatorios. 

En la publicación de Hughes (2009) se dividen los nutrientes en macro y 

micronutrientes. Así se evidencia que: 

1. Micronutrientes: como la vitamina 86, 812 y ácido fólico reducen el 

riesgo de demencia. Ya que mantiene los niveles séricos de 

hemocisteina aumentados que tienen efecto anti-neurotóxico. La 

vitamina 812 se le debe ofrecer solo a los pacientes con déficit de dicha 

vitamina y no como preventivo de deterioro cognitivo. El déficit de 

vitamina 812 aumenta el riesgo de deterioro cognitivo en el paciente 

adulto mayor. 

El consumo de antioxidantes como la vitamina C y D también reduce el 

riesgo de demencia, no se ha demostrado que el consumo de frutas y 

vegetales ricos en antioxidantes reduzcan el riesgo de demencia pero si se ha 
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demostrado en los suplementos alimenticios como las vitaminas.(Hughes, 

2009) 

El alto consumo de polifenoles provenientes de las frutas y los 

vegetales y los flavonoides proveniente de los vegetales, el vino rojo y el té son 

antioxidantes naturales que previenen el riesgo de demencia y la enfermedad 

de Alzheimer. El chocolate negro previene la enfermedad cardiovascular, 

reduce el colesterol.- LDL, reduce la actividad plaquetaria y aumenta la 

sensibilidad a la insulina, mejora la actividad endotelial reduce la inflamación y 

aumenta la circulación cerebral. (Etgen, 2011) 

Cualquier antioxidante o subtipos produce los siguientes beneficios: 

aumenta. las reservas cerebrales, reduce la enfermedad cerebrovascular, 

disminuye el estrés oxidativo y previene el envejecimiento físico y mental. 

2. Macronutrientes: se refiere a la grasa de la dieta, el estudio CAIDE, de 

Laitinen y colegas encontraron una asociación entre el consumo de la 

grasa proveniente de la leche y la disminución del riesgo de demencia 

después de 21 años de seguimiento. El consumo de grasa proveniente 

de fuentes como la mantequilla y cualquier otra grasa insaturada reduce 

el riesgo de demencia. Mientras que el consumo de grasa saturada 

aumentan el riesgo. El alto consumo de acido eicosapentaenoico(EPA) y 

de acido desoxahenoico(DHA) proveniente del aceite de pescado como 

suplemento alimentario previene el deterioro cognitivo del adulto mayor y 

mejora los niveles de colesterol en sangre. Hughes (2009). 

3 Cafeína: el consumo de cafeína en las mujeres reduce el 1ílesgo de 

demencia y de enfermedad de Alzheimer estudios retrospectivos de 20 

años de tiempo indican que las mujeres que mas toman café tiene 

mejor memoria y menor atrofia cerebral.(Hughes, 2009) 

4 Patrones dietéticos: la forma como consume los alimentos es tan 

importante como el tipo de alimentos que consume el tipo de dieta 

estadounidense son las principales ca.usas de obesidad e inferfüidad 

mientras que la dieta de tipo mediterránea produce mucha estabilidad 
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metabólica. La dieta mediterránea tiene alto contenido en frutas, 

vegetales y granos, que por sí misma reducen el riesgo de enfermedad 

de Alzheimer.(Naqvi, 2013) 

En la revisión de Etgen se documentan 3 estudios pero solo un estudio 

de cohorte retrospectivo demostró que el efecto protector de la dieta 

mediterránea era dosis dependiente. Un estudio americano de 1393 personas 

con dieta Mediterránea a dosis alta con una función cognitiva normal un 28% 

redujo el riesgo de deterioro cognitivo moderado después de 4.5 años de 

consumo. Una revisión de Cochrane valoró el uso de omega- 3 en la 

prevención de demencia 

3.4 Terapia Farmacológica 

Muchas clases de medicamentos se han estudiado para la prevención 

de la progresión del deterioro cognitivo. Entre ellos se incluye a los inhibidores 

de la colinesterasa, antinflamatorios no esteroideos, terapia de reemplazo 

hormonal con estrógenos, vitamina E, ginkgo biloba, entre otras. Sin embargo 

la literatura menciona otro tipo de fármacos como las estatinas, drogas anti

amiloideas (inhibidores de secretores ¡3, inhibidores de secretores gamma, 

miméticos glicosaminoglicanos, inmunoterapia amiloide) y ampakines. Sin 

embargo ningún estudio ha logrado revelar que existe un fármaco efectivo en la 

prevención del deterioro cognitivo. (Naqvi, 2013) 

5.4.1 Terapia de sustitución hormonal femenina 

De los estudios revisados sobre este la utilidad de este fármaco en el 

deterioro cognitivo, se rescatan 4 estudios, 3 con evidencia tipo IV Chertkow 

(2008), Hughes (2009), Navqui (2013) y 1 estudio con evidencia tipo lla Etgen 

(2011) en estos se expone que existen 7 estudios controlados y randomizados 

sobre los efectos de la terapia de sustitución hormonal estrogénica en 

postmenopausica como medio para reducir el riesgo de deterioro cognitivo. 

Los anteriores autores mencionan el estudio WHIMS, el cual se realizo 

en 10792 pacientes reporta que no hay beneficios para las mujeres en reducir 

el deterioro cognitivo más bien aumenta la incidencia de demencia en las 
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mujeres mayores de 65 años. Sin embargo otro estudio demuestra que la 

terapia de sustitución hormonal en los primeros 1 O años de la menopausia 

puede ser beneficiosa en la prevención de demencia. 

Chertkow (2008) menciona el estudio de Shumaker et al, realizado en 

4532 pacientes, en el cual no se mostró mejoría significativa en el grupo 

estudiado, por el contrario se presentaron varios efectos adversos y 

discontinuidad del medicamento. (Ver anexo 6) 

Etgen (2011) dice que "en estudios animales y cultivos de células los 

estrógenos tiene efectos protectores neuronales reduciendo el amiloide 

cerebral, el resultado de estos estudios prospectivos indican la influencia de la 

administración de estrógenos y deterioro cognitivo, varios estudios 

randomizados controlados con placebo, han demostrado que el riesgo de 

desarrollar demencia en personas postmenopausicas se reduce con el uso de 

estrógenos. El método de aplicación de los estrógenos pueden ser trasdermal, 

oral e intramuscular. Los posibles efectos beneficiosos de los estrógenos puros 

sin progesterona es que mejora la retentiva en pacientes mayores de 65 años. 

Sin embargo no se puede recetar estrógenos en pro de preservar las 

capacidades cognitivas". Este autor expone no utilizar como efecto protector 

contra deterioro cognitivo ni demencia como recomendación clase A 

Por tanto faltan estudios que demuestren los beneficios de la terapia de 

sustitución hormonal con el objetivo de prevenir o retardar el deterior cognitivo 

en este grupo etario. Además el uso de esta terapia, como es bien sabido, no 

se puede estandarizar a toda la población dado que se deben valorar los 

factores de riesgo de su uso e individualizar cada caso. 

3.4.2 Drogas antiinflamatorias no esteroidales (AINES) 

Se conoce que la inflamación juega un rol importante en la demencia, 

probablemente como potenciadores o iniciador de múltiples patologías 

cerebrales. Hughes (2008) expone que sin embargo el potencial de los AINES 

como efecto protector contra el deterioro cognitivo y demencia es de interés. 

Estudios observacionales han demostrado que los AINES no tiene efectos 
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positivos, entre las posibles razones que se mencionan están el tipo de 

tratamiento y la dosis del medicamento utilizado para la prevención del 

deterioro cognitivo moderado, con el tiempo no recomendamos que estos 

medicamentos sea preventivos para tales patologías. Se ameritan estudios en 

sujetos en etapa pre-sintomática. 

Chertkow (2009) menciona que el estudio Thal, et al, el cual de tipo 

controlado y randomizado, no demostró efecto significativo en el mejoramiento 

del deterioro cognitivo moderado utilizando el Rofecoxib. (Ver anexo 6) 

Según la revisión de Gauthier (2012), no se recomienda el uso de 

AINES para tratar el deterioro cognitivo moderado con un nivel de evidencia 1 y 

recomendación D. 

3.4.3 Ginkgo Biloba 

Según la literatura de Hughes (2009) con evidencia tipo IV, es un 

medicamento comercial altamente utilizado para promover la prevención de la 

pérdida de memoria y mejora la concentración mental, mediante el mecanismo 

de mejorar la circulación cerebral. 

Cherkow (2008), Hughes (2009) y Navqui (2013) nos presentan 

estudios observacionales que nos indican que puede reducir el riesgo de 

deterioro cognitivo, pero en cuanto a la prevención de la demencia hay estudios 

que lo apoyan y otros que no. Estudios de seguimiento como el de Dodge y 

colegas realizado en 118 adultos mayores demostraron que el Ginkgo Biloba 

después de 42 meses de uso no reduce el riesgo de enfermedad de Alzheimer. 

(Ver anexo 3) Otro estudio a doble ciego placebo controlado en 6 años de 

seguimiento no han comprobado los efectos protectores del ginkgo Biloba para 

la pérdida de la memoria. 

El autor, Navqui (2013) se refiere al ginkgo biloba como una hierba 

popular con efecto antioxidante, que posiblemente tenga efecto sobre 

neurotransmisores que no está bien definido. Dos estudios han investigado la 

prevención de deterioro cognitivo con este producto y no hubo importancia 

significativa con la evolución. 
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3.4.4 lnhibidores de la acetilcolinestesa (IAChE) y receptores agonistas de 

N- metil-D- aspartato (NMDA) 

Los fármacos más usados, según la literatura revisada, de este tipo de 

medicamentos son el donepezilo, rivastigmina y Galantamina. González (2007) 

representa las características farmacológicas de estos en su estudio, el cual 

posee una evidencia nivel IV. El donepezilo tiene una vida media de 70 horas, 

dosis inicial de 5 mg cada 24 hrs y de mantenimiento 1 O mg cada 24 hrs, su 

metabolismo es hepático. Los aumentos de dosis se deben valorar tras 4 

semanas de la dosis inicial. La rivastigmina tiene una vida media de 1-2 a 1 O 

hora, dosis inicial de 1.5 mg cada 12 hrs y mantenimiento de 6 mg cada 12 

horas. Los aumentos de dosis se recomiendan a las 2 semanas de iniciado en 

tratamiento. Su metabolismo es periférico. La galantamina tiene vida media de 

7 a 1 O horas, dosis inicial de 4 mg cada 12 hrs y de mantenimiento de 8 mg 

cada 12 hrs. El aumento de la dosis se recomienda a las 4 semanas de iniciado 

el tratamiento. Los 3 fármacos tiene como efectos secundarios principales son 

nauseas, vómitos, diarrea, anorexia y pérdida de peso y están contraindicados 

en ulcera gástrica o duodenal activa, enfermedad del seno carotideo y 

retención urinaria principalmente. (Ver anexo 7) 

En la revisión de Naqvi (2013) con un nivel de evidencia IV se 

pronuncian estudios aprobados para uso de demencia, tiene como objetivo 

retardar el decline cognitivo. Se menciona 3 estudios que han investigado los 

efectos de los inhibidores de la colinesterasa en el adulto mayor, su papel 

como retardante del decline cognitivo en el adulto mayor. El receptor NMDA 

antagonista hace un bloqueo selectivo de la trasmisión del glutamato. Un total 

de 89 pacientes fueron incluidos en estos estudios y por un rango de 3 a 15 

meses de los cuales el medicamento donepezilo mostró un mejoramiento en la 

cognición y retardo en el progreso de pérdida de la cognición y la memoria. 

González (2007) expone que los (IAChE) están indicados en el 

tratamiento de la demencia tipo Alzheimer en fases leve y moderada. Se 

menciona además que si se demuestra un deterioro de la función de un 

paciente previo a su estado basal a pesar de que las prueba Psicométricas 
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este entre límites normales se recomienda iniciar el uso de inhibidores de la 

acetilcolinestersa al igual que en pacientes con pruebas psicométiricas de 

puntuación baja, pero se debe tener muy claro la información clínica, escalas 

alternativas y decidir individualmente para cada caso. No hay evidencia del uso 

de inhibidores de la acetilcolinesterasa en las demencias vasculares, pero si en 

demencia por enfermedad de Cuerpos de Lewy y la asociada a enfermedad de 

Parkinson, sobre todo con rivastigmina. La memantina, un antagonista no 

competitivo de los receptores de N- metil-D-aspartato es el único fármaco 

recomendado para el uso de la demencia avanzada pero faltan evidencias para 

recomendarlo de manera ,generalizada. 

Chertkow (2008) menciona el estudio de Sall'oway et al, realizado en 

270 pacientes y el estudio de Peterson et al con 769 pacientes en ambos se 

utilizo donepezil, sin especificar la dosis y tiempo de tratamiento, no mostro 

beneficio significativo, además de discontinuidad de tratamiento por efectos 

secundario en los participantes. 

Este mismo autor menciona el estudio de Feldman et al con 1018 

pacientes utilizando rivastigmina el cual no se concluyo beneficios 

estadísticamente significativos y también se presento discontinuidad del 

tratamiento por los efectos adversos. El estudio de Lay et al, utilizando 

galantamina realizado con 1903 pacientes observó un aumento de la 

mortalidad en el grupo tratado, no se especifican las causas. (Chertkow, 2008) 

3.4.5 Tratamiento de los factores de riesgo vasculares 

3.4.5.1 Antihipertensivos 

La hipertensión puede llevar a deterioro cognitivo por enfermedad 

vascular. Los principales mecanismos mencionados son aterosclerosis, 

hipoperiusión, leucoarioisis e infarto cerebral. (Patterson, 2008) 

Según Etgen (2011) numerosos estudios de análisis cruzados de la 

asociación entre la hipertensión arterial y deterioro cognitivo han mostrado los 
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siguientes resultados; en el artículo se mencionan 7 estudios randomizado 

controlado con placebo han lanzado resultados conflictivos. Cinco estudios 

revelaron que no tiene acción protectora entre ellos el estudio MRC (consenso 

de investigación médica) de hipertensión realizado con 4396 pacientes con 

edad promedio de 70.3 años con niveles de hipertensión sistólica entre 160-

209 mmHg y diastólica menor de 115 mmHg, utilizando hicroclorotiazina + 

amlodipina o atenolol el resultado no fue significativo. Otro estudio que se 

menciona es el ONTARGET-TRANSCEND realizado con 31546 pacientes con 

edad promedio de 66.5 años, el criterio de inclusión fue la enfermedad 

aterosclerótica, el test de evaluación fue el Mini examen mental (MMSE) y se 

utilizo el telmisartan o ramipril o telmisartan + ramipril sin embargo el' resultado 

fue no significativo. 

Este autor menciona dos estudios que mostraron que si tiene e.fecto 

protector, uno fue el estudio Syst-Eur (Hipertensión sistólica en Europa) con 

2418 pacientes con promedio de edad de 69. 9 años como criterio de inclusión 

hipertensión sistólica aislada entre 160-219 mmHg y diastólica menor de 95 

mmHg, el test de evaluación fue el mini examen mental (MMSE) y se utilizo 

nitrendipine + enalapril+ hidroclorotiazida en el cual HR 0.38 (95% CI 0.23-

0.84) ARR (reducción del riesgo absoluto) 0.41%. El otro estudio con efecto 

positivo fue el PROGRESS (estudio de la protección de recurrencia de infarto 

cerebral con perindopril) el cual se realizo con 6105 pacientes con edad 

promedio de 64 años, con antecedente de un evento cerebrovascular (ECV) o 

Isquemia Cerebral Transitoria (ICT) como criterio de inclusión, la evaluación fue 

con el MMSE y se utilizó Perindopril + indapamide cuyo resultado fue una 

reducción del riesgo relativo (RRR) 19% (95% CI 0.67- 1.09) y un ARR 0.5%. 

(Ver anexo 6). la interpretación de estos estudios está severamente restringida 

a los problemas metodológicos. El mecanismo farmacológico de los diferentes 

antihipertensivos juega un papel muy importante. La revisión propuesta por 

Cochrane es que la única forma de demostrar que estos resultados son 

efectivos o positivos es realizando un metanálisis basado en los datos de cada 

individuo. (Ver anexo 8) 
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Los estudios de Chertkow (2008) y Patterson (2008), revelan con 

recomendación tipo A y nivel de evidencia 1, que tratar la hipertensión arterial 

sistólica mayor de 160 mmHg en adultos mayores y llevarla a 140 mmHg o 

menos es beneficioso no solo para prevenir los eventos cerebrovasculares si 

no para prevenir el deterioro cognitivo. Además se expone que no se ha 

demostrado que alguna clase de antihipertensivos sea superior a otra para esta 

prevención, pero el calcio antagonista y los inhibidores de enzima 

convertidora de angiotensina deben ser considerados. 

3.4.5.2 Terapia antiplaquetaria 

El uso de acido acetilsalicilico, según el estudio de Chertkow (2008) y el 

estudio de Patterson (2008) con un nivel de evidencia tipo IV, para la 

prevención de enfermedad cerebrovascular, infarto de miocardio, estenosis 

carotidea de más del 60% en la terapia antitrombotíca de la fibrilación atrial no 

valvular al igual que otros fármacos antiplaquetarios está bien demostrada 

(recomendación grado C con nivel de evidencia 1) pero para reducir el riesgo de 

deterioro cognitivo o demencia es necesario de mas estudios. Por lo cual en la 

actualidad el uso de acido acetilsal:icilico no se recomienda para prevención de 

deterioro cognitivo o demencia. 

3.4.5.3 Estatinas 

El estudio Rotterdan por ejemplo tiene 6992 participantes y fue seguida 

por un periodo de 9 años, se valoraron consumos de fibratos, ácido nicotínico 

y estatinas demostrando que la posibilidad de desarrollar enfermedad de 

Alzheimer se redujo a la mitad con estatinas mientras que los placebos nicotina 

y fibratos no mostraron habili1dades protectoras. (Etgen, 2011) 

El mismo autor, Etgen (2011) hace referencia al estudio Heart 

Protection Study el cual probó simvastatina en 20000 participantes entre las 

edades de 40 y 80 años y un promedio de observación de 5 años y lo comparo 

con el estudio Prosper. Otro estudio de seguimiento con Pravastatiina en 

pacientes de 70 y 82 años con un seguimiento de 3 años. Ambos estudios 

utilizaron la escala de valoración de MMSE y ninguno de los estudios demostró 
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que las estatinas tuvieran efecto protector contra el deterioro cognitivo. Ambos 

estudios también fueron valorados por la base de datos Cochrane con los 

mismos resultados negativos. En analogía con la enfermedad coronaria los 

niveles altos de HDL tiene efectos protectores preventivos tanto para la edad 

coronaria como para el deterioro cognitivo. 

Los medicamentos antilipemiantes se han estudio con beneficio para 

prevenir et riesgo de deterioro cognitivo y demencia al igual que el deterioro 

cognitivo. (Chertkow, 2008) 

Existen dos estudios prospectivos que demostraron los beneficios de las 

estatinas por su efecto antiinflamatorio reducen el riesgo de demencia. 

(Hughes, 2008) 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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4. Conclusiones y recomendaciones 

4.1 Conclusiones 

1 . Existe evidencia suficiente para demostrar que el deterioro cognitivo está 

asociado a factores de riesgo genético (gen APOE-4), enfermedades 

crónicas (hipertensión arterial. dislipidemia, diabetes Mellitus, obesidad, 

alcoholismo, tabaco) y socioculturales (bajo nivel educativo, profesión 

desempeñado), como factores que preceden el decline mental. 

2. La mayoría de las demencias pueden estar precedidas por fases de 

pérdidas progresivas de la cognición reconocibles. Los médicos 

deberían estar familiarizados con el termino deterioro cognitivo que no 

es lo mismo que demencia y que es un alto riesgo para desarrollar 

demencia. Aunque es difícil diferenciar ambos términos la escala de 

deterioro global (GOS) y los criterios clínicos de demencia (COR) se 

recomiendan como aproximación para determinar las fases del deterioro 

cognitivo. 

3. El deterioro cognitivo leve corresponde según la escala de COR (Clinical 

Oementia Rating) de 0.5, un FAST (Evaluación funcional de la 

enfermedad de Alzheimer) de 3 en estado preclínico y en estado clínico 

incipiente en COR de 1 y FAST de 4. 

4. Un factor de riesgo vascular y el impacto de las comorbilidades y el 

desarrollo de la demencia deben ser escaneados para un tratamiento 

óptimo. 

5. El tratamiento de la hipertensión arterial sistólica mayor a 160 mmHg, en 

pacientes adultos mayores, reduciendo las cifras tensionales, ha 

demostrado beneficios para reducir los eventos cerebrovasculares y el 

deterioro cognitivo moderado. 

6. Los test que se apliquen en la atención primaria deben ser breves y 

rápidos de aplicar preferiblemente menor a 5 minutos, deben demostrar 

eficacia para la detección del deterioro cognitivo leve y la demencia en 
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fases iniciales. Además se deben buscar pruebas que no se vean 

influenciadas por la edad, escolaridad y el sexo de los pacientes. 

7. El mini examen mental (MMSE) sigue siendo el test más utilizado en 

atención primaria pero su sensibilidad y especificidad para deterioro 

cognitivo leve no es bueno y se ve influencia por las variables socio

demográficas. Además el tiempo de aplicación dificulta su uso 

adecuadamente. Cuando esta escala esta normal (24 a 30 puntos), se 

deben usar escalas como el Montreal Cognitive Assessment o DemTect 

para demostrar el objetivo de la perdida de cognición. Las pruebas 

neurofisologicas profundas se pueden recomendar para confirmar el 

diagnostico de deterioro cognitivo. 

8. El Mini-cog, el test de las fotos, el Eurotest, el test de alteración de la 

memoria y el test de Montreal han sido validados para su aplicación en 

atención primaria para la detección del deterioro cognitivo. 

9. La mejor forma de detectar un deterioro cognitivo es mediante, la historia 

clínica completa y examen físico minucioso. l as escalas diseñadas para 

tal fin deben ser una ayuda para apoyar el diagnostico, pero como se 

expuso en la revisión la mayoría de ellas detectan el deterioro cognitivo 

ya en etapas avanzadas y no incipiente como seria lo correcto para 

intervenir de manera adecuada. 

1 O. No existe adecuada evidencia para advertir al paciente y sus familiares 

sobre signos tempranos de demencia o para tratar el deterioro cognitivo 

leve- moderado de la misma manera en que se trata la demencia. Sin 

embargo es importante que el médico de familia cuente con un 

informante confiable entre los miembros de la familia del adulto mayor 

para prestar atención a cualquier señal que indique desviación del 

estado normal' del paciente. 

11. Existe clara evidencia del rol de la actividad física para prevenir el 

deterioro cognitivo, hasta un 35% en las pacientes que realizan actividad 

física regularmente con intensidad moderada. Para los pacientes que 
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realizan actividad física desde la mediana edad se ha visto que se 

preservan las actividades cognitivas en la tercera edad y si se presenta 

un deterioro cognitivo es leve. 

12. Existe evidencia de que los médicos deben monitorear a los pacientes 

con deterioro cognitivo moderado no demencia, debido a su alto riesgo 

de desarrollar demencia. 

13. La evidencia en el presente es insuficiente para concluir que la 

intervención cognitiva organizada sea beneficiosa para prevenir la 

demencia. Pero en los estudios mencionados en la revisión anterior se 

ha demostrado que la estimulación cognitiva y social influye de forma 

positiva en la funcionalidad del adulto mayor preservando más tiempo su 

capacidad cognitiva, retardando asi el deterioro cognitivo en estas 

incipientes. 

14. Los médicos y terapistas deben de promover las actividades cognitivas 

como parte de un estilo de vida saludable en todos los adultos mayores 

o mejor aún desde la tercera edad dado los efectos beneficios en 

preservar la capacidad cognitiva. Se debe reconocer que medidas 

recomendar dado que no todas las actividades son estimulación 

cognitiva. Como se observo en el estudio el ver televisión puede 

provocar un efecto negativo. 

15. Las actividades cognitivas que se ha visto influyen positivamente son las 

que comprenden memoria, razonamiento, procesamiento de la 

información y control. 

16. La evidencia en el presente es insuficiente para deci1r que la intervención 

cognitiva previene la progresión del deterioro cognitivo. 

17. Hay clara evidencia de que los médicos y terapistas deben promover la 

actividad fisica intensa como aparte de un estilo de vida saludable para 

prevenir la perdida de la memoria en pacientes adultos mayores. 
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18. La terapia antiplaquetaria y el acedo acetil salicílico no ha demostrado 

reducir el riesgo de enfermedad cerebrovascular. 

19. Existe poca evidencia para recomendar el uso de los inhibidores de la 

colinesterasa como tratamiento del deterioro cognitivo 

20. No existen suficientes estudios para 

antiinflamatorios no esteroideos como 

cognitivo. 

recomendar el uso de 

tratamiento del deterioro 

21. Se deben individualizar los casos de mujeres postmenopausicas a las 

que se recomiende el uso de terapia de reemplazo hormonal como 

protector de deterioro cognitivo. 

22. No existen suficientes estudios que sustenten el uso de ginkgo biloba y 

vitamina O para prevenir el deterioro cognitivo. 

4.2 Recomendaciones 

1. Los médicos de atención primaria deben controlar adecuadamente las 

enfermedades crónicas vasculares y concientizar al paciente de la necesidad 

del mismo como factor protector de las complicaciones propias de cada 

enfermedad pero también como un factor neuroprotector en el futuro. 

2. El médico de familia debe involucrarse en contactar instituciones qiue 

promuevan la actividad física y cognitiva del adulto mayor a fin de formar una 

alianza con estos centros y trabajar en conjunto para lograr preservar las 

capacidades cognitivas por más tiempo. 

3. Como parte de la atención geriatría en atención primaria se debe indagar 

sobre los factores de riesgo para el desarrollo del deterioro cognitivo y estar 

alerta ante cualquier señal que brinde el paciente y el cuidador sobre pérdida 

de memori'a o cualquier alteración que lo alej,e de la salud cognitiva normal. 

3. Es importante familiarizarse con las escalas que existen para detectar el 

deterioro cognitivo y ponerlas en práctica en la consulta de adulto mayor y 
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coordinar en las agendas de atención médica citas de seguimiento para 

completar estudios, practicar otras escalas que ameriten un poco más de 

tiempo y brindar información al paciente y su familia sobre actividades a 

realizar para preservar su capacidad cognitíva. 

4. Son importantes desarrollar políticas de promoción de la salud pasa que el 

adulto desde joven tenga interés en practicar actividades cognitivas y físicas 

que le garantice en el futuro una mejor calidad de vida. 

5. Se debe crear a nivel de atención primaria un protocol.o que sirva de guía 

para que los médicos valoren de forma sencilla la presencia del deterioro 

cognitivo leve. 

6. Crear programas de prevención del deterioro cognitivo en el primer nivel de 

atención lideradas por médicos de familia, de carácter interdisciplinario y en 

donde se involucre a los familiares o cuidadores de los adultos mayores. 
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Alucionaciones: Consisten en percepciones en ausencia de objeto o estímulo. 

Apraxias: Incapacidad de realizar movimientos voluntarios a la orden verbal o 
imitación. 

Atención: Se refiere a la capacidad para mantener la concentraci.ón sobre un 
tema. Los pacientes con alteración de la atención tienden a distraerse 
fácilmente. 

Cálculo: consiste en realizar las operaciones necesarias para prever el 
resultado de una acción previamente concebida, o conocer las consecuencias 
que se pueden derivar de unos datos previamente conocidos. 

Conciencia: Se define conciencia como la capacidad de darse cuenta de uno 
mismo y del ambiente que lo rodea. 

Delirium: fluctuaciones del estado mental, de inicio agudo- subagudo. Con 
alteraciones en el grado de atención y en el nivel de conciencia. 

Disartrias: son las alteraciones del habla provocadas por trastornos motores 
que producen alteración en la articulación de las palabras. 

Disfonías: son alteraciones en el tono de la voz. 

Funciones cognitivas superiores: incluye resolución de problemas, juicio, 
planificación, se requiere adecuada percepción, memoria y lenguaje. 

Ilusiones: consisten en la interpretación errónea de una percepción. 

Juicio: se refiere a la capacidad de dar una opinión, parecer o dictamen ante 
una situación. 

Praxias: Es la capacidad para realizar movimientos voluntarios. Actos ya 
aprendidos. 

Prosodia: es la entonación o cadencia del lenguaje. 

Prosopagnos'ia: Falta de reconocimiento de las fisonomías o caras 
previamente conocidas. 

Razonamiento: capacidad de resolver problemas y procesado de la 
información. 
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ANEXOS 

Escala de deterioro global de Reisberg (GDS) 

ti:sta dio G DS fatadio ¡.·AsT Carntt(•ríslkots 
1 

y dia¡cnfü1tico 
dínko 

Gl>S 1. Ausencia 1. Adulto normal Ausencia de ditkult;1dcs objetivas o 
de alteración ~UbJClÍYas 
CO!~nÍ t Í\•¡¡ 

GDS 2. Ddccto 2. Auullu normal Oui:·jas Je pérdi<la úc memoria. Nü se 
co~niti\·u muy <le cdaJ ubjeli\·a déficit en el examen dínico. I lay 
le\· ~~ pkno conocimiento y \'alural·iún Ji:· la 

sinton1atologfa 

GDS ~. Defecto ~ . EA incipiente Primeros dcfcct•JS. clan'\s 
'-·ognit i''º le\'C l'\fanil'\.'staciún en una o müs de csrns área!'.: 

• f·fa~rsc perdido en un lugar no familiar 
• E\•ickncia i:.k rendimiento labornl pobre 
• D ificultad i ni:.~ ipi\."ntc p~1ra C\'OC~1r nomtm:s 

de persona 
•Tras la kcturn r\."ticni:.· c~c.1so material 
•Oh· ida la ubkacic..in. pienk o col oc~1 

errl)ncamcm c objetos. de \'alor 
• E.. casa capadda<.I par;1 n.~cnrdar a ~rsonas. 

oue"as <1uc h•l conocido 
• Disminudón de la capacidad org.aniz•1tiv•l 
St~ ohs~rva C\'i1knda objetiva de dcfocco" 
dl~ m(~ moria tínkam.:nlc en una "~ntre\·ista 

' int\:miva . - ... 
íiDS 4. Ddecto 4. EA le\•e Disminución de la capacidad p¡m1 re<1lizar 
co~niti \'o tan.:;is complejas 
mo<ler;uJo Defectos claramente dcllnidos en una 

entrc\'Ísta clínica cuidadosa: 
1 • Conocimiento disminuido de 

acontecimientos actuales y recientes 
• El paciente puede presentar cierto déficit 

en el rccm:rdo Je su histo ria personal. 
• Dilkulta<l de concentraci,)n evidente 

en la sustracciún S<.'ri;ida. 



- . 
GDS 5. Ddccto 5. EA m0Jerad;1 
cognitivo 
moJcradamcnh: 
gr¡¡\'C 

GDS 6. Defecto 6. EA moJcrnd<i-
co.).!nit i\'O graw !?fa\'C 

tia 

6b 

6c 

6d 

6e 

GDS 7. Ddcctu 7. EA .).!rá\'é 
co}?nit iw1 muy 
gfa\ 'C 
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• Capacidad di~minuida para \•i::ijar. 
controla r su cconomú.\, ch.~. 

Fr"~cucntcmcntc no hay dcfccto5 en: 
• O rkncaci('tn en tiempo y pcr'iona. 
• f~\.·~~onocimicmo \.k'. i.'arn'i y persona!' 

famíliarcs 
• Cap<1cido:ld di.~ \•i::l jar a lugares conocido" 
La ncgaciún es el mecanismo de defensa 
prc,tominantc 

• h ......... 

E l pacícnh: no puede sobrc\•ivir mucho 
tiempo sin a lguna asistencia. Requiere 
asistc..·ncia para cscog.cr su ropa. Es incapaz 
<le recordar ;•spcctos importantes <le 

,' :su \•ida cotidiana (dirccciú n. teléfono. 
,1 nomtm:s Je famili ares). Es frecuente 
:1 cierta desorientación en tiempo o en lugar. 

1 Diliculta<l para cont:.ir ;ti re\·és desde 40 <le 
4 en 4 o dc.·sde 20 <le 2 en ~ . Sabe su nombre 
y generalmente el de su esposa e hijos. 

' 
Se viste incorrcctamcnt.: s.in a~i-stencia o 
indicaciones. Oh·ida •• veces el nomhre de :u 
es¡>osa Je quien depende para vivir. R~~tienc, 

algunos Jato~ <ld pasado. D1.·soril.' tllaciún 

1 
tcmporoespaciaJ. D iticuJrnd para contar 
de IO cn JO en oiden inverso o dir(•cto. 
Rccue1da su nombre y <liforenda los 
familiares de los dcM:onocidos. Ritmo diunw 

1 
frccucntcmcnk alterado. Presenta cambios 
de la personalidad y la afocti\·iJad (Jdírio. 
s íntomas ol~cs.i\•os. ansh:.'da1.I. agitacil'1n o 
agresividad y abulia rngno ... dti\'a ). 

Se viste incom:ctamcntc sin asistencia 
o indicacionc" 

lm:apaz Je bañar.e corrcl'lamcntc 

lnca¡)az de utilizar el \'álcr 

Incontinencia urínari<l 

lncontinencj¡a fecal 

P~rdida proµr(·sh•a de todas las capacíJa1.ks 
verbales y motoras. Con frc~·ucnda se 
observan sil!.nos ncuroll'.,~icos 
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Escala de demencia clínica (COR) 

Orientación 
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¡:.:itflf' 
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Anexo 3 

Universidad de Costa Rica 
Sistema de Estudios de Posgrado 

Pruebas más frecuentemente utilizadas en el examen de las 

demencias y deterioro cognitivo leve 

C:laiillJ.1i()~O ,.-.,Hi :.t.f I~~ 

.. -.tado. n-...rt .. 1, .... in 
P:lr10lti"-': Uw-11~ ~ • h.,.... 

0,,.- J11"ilfli11r.:. -SP'M!i.0 1 

l:.J(;tmar. cooto t!el o~t.aOJ 
"TlOl"l~t l ..,.N t.40"'ltaf ~":,11«!" 
l.Kaif'r")fUllcn Mt.i.S.c 

Contc-rudo 

· 1,¡ . t11 .:.·_; • .-.,, 

1•.: .• i. . -. ~ f'f .. ~:u,,~1 .... , • 

Ur.o-1 1 ~a-..-· ~. ~i~r.:1~r. & c:.11c¡..lc ~c-:-.:i:t':: de 
fr :r. ~-.3..:lt:r .:i i SoqLarr.o"l l r~ • .,. 1~\.JCC:ICfMtS 
·; ~ c- ·1 i..:<111:i .. :1:::f\ r.::ptok ·:1 1::· -.rn~ b :J: 4t;i 
·; .:.,.._i rr ,... tr -<'.,"I 

., 

• ¡- 'f'lr 

~e1c- .. eir1.q.¡ .(Y..,.Qtt1~1 y 
ad01pt~ c: 1onos .al ~lip;,no-1 

/.,· u:: t;:a:.0 11 k. "i-p.:aro~1'J 1 

' ; .¡ • 

Pn.eba :0'1.1.de Cl"«l'l:tC.0'1 tJ r i01t..,:;on 1.;ir o IT'JCOt.. t- o~.:J_ t::o~c·, reot~ ~ r-~n 1.~l! 

mefT"oru ,,. ~:ot"ltr.iXtt:r de ':is l"!'le"S oni ;irc ~n fa.:ire,lQr "C'Oetl,t:ir.· de 

"!'tiltnltjf)tl ... 7 mm1 1fl.. 1 _'r 

'41nt.MSu...,_, 

Pruelll'f ""' Tttrn.tete 
Bt~ve O!t At.l:tle1,,. 6"'°' 
A.llt~•~ 'f 5'..i~1 1,BA$ 

E\#etuai:. 0r1 C~'!P.-~•1' 
di! "orrt~I 1 '4tn1niittl 
C......,1,ll1~A't!li!!"1111Jlt"9f>I 

,r.b(. .. ,, 

P'rt..Obil t:oqntth a de 
LAl¡Ml• • 

Pn.ob.;i. ~ Mcw~'-1en º"" 
P.\A~r:.ai 

t..n.3 fr ,;J:R . 

f IJ•~\•::U ~-J!S ~.11T'~ ~ 111~31"" U"llt h~f .!J. 

11t""~r·1:w.-,r:la , "'lf) pw~ ~ -5 o L:t" "'1 't 1·J t 

~ • 1.....C:• .. h 1 ..... ,.·~1111 l •'1 r.w, ...... u ~ •1 ú 1 

1 • ,,. fo•)fll..º ~Tl~l).... ¡ltto...\U' 1; :,_ 

urc--·1 l i,llt:;:H:'o , l on9J:a~ \i f.1"11 .~ r.;i A l r.-:1n. 
h .. 41'0'.l~C!p(U"Jtl 'il~:'i 

J;! te~ ..-o:¡. .:Je .;,rC"'lt,:s,.:1t.o1-., r"lC~1r .. 1 

• .. ;:;1~~ 

4~! tlf~ ... . - .... 1 i: ú!'<(lt,lr~(,.rd ·11r:-(-...-~ 
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Anexo 4 

Universidad de Costa Rica 189 
Sistema de Estudios de Posgrado 

Estudios realizados para valorar e·I benefic.io de tratar las 
enfermedades cardiovasculares como protector de deterioro 

cognitivo 

flWllE 2 

Etgen 2009 ---._ .. __ --- ·----,------+--~--··--·--• • Slinin 2008 ·-.---·----·-+-+- 1---1- - .--------.. 
Kvrella 2005 ________ ,__ _ _ _ ____ _ _ 

Elias 2009 ···---------.-
1 • • 

Kvrella 2008 · · -f ·~ 
1 

Haitpern 2007 ----~-:------.-----+--
' 

Kurella 2005 --------"'"' ------: 
Seliger 2004 ._.,_ .. __ ____ : .. ·---:~----:···~·+~-~---·-- ~--:·~ --

0.1 10 

The a~soci.atian b~hveen <:hronic umal fatlure and cogl'lili"e i;np;iirm~I: ¡,;.·:o¡: ;d 

_i \ ::Jt· :: ·u' 0:; q_ ·-=-;:: ·:_.::1 ! -·: 1;;1 :i":lür :: ~: -:,. !H.i!. :t · ·- ·¡ - · !' : 1 .:J./1 -~.~- ; ! . ·n1·t "~r¡r.:" 

pi ; 



Anexo 5 

Universidad de Costa Rica 190 
Sistema de Estudios de Posgrado 

Estudios del tratamiento no farmacológico en el deterioro 
cognitivo 

Stud\.• Study dt!'s. 'IÍgo P.ulcot pnpul..u.H.:in Outc:on-"K! mcas.ur~s !Rcstrlts Com rnents 
~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- -~~~~ ·~~~~~~~~-

P h ysic•[ 
t!'X•r-ciSoe' 

Col combe 
Pt <'IL'~..,, 

K 1-amc r 
et <:tL ·~ '' 

Lytlc-
et aL'" 

l.'i\Oíln 
e t .:iL''I'; 

Ps.yehos.octal 
int~Pntion 

lsh~zaf( :i 
e l aL·~ ·, 

C09oltiv• 
i nt""""en tion 
K r·.11ner 
e t_ ;:it_H• 

W ilson 
et at;•r.• 

/lo\etl'l-3nfttysl5 of 18 
r<"lndomt:rcd c:or.troUed 
tti,at~ 

Wetch."l.na'~ys~s of 30 
r3ndGmized c;:or.troU.,.d 
trtats. 

Rcview o f f"andom:i zed 
<;oni::.rolled ~r.lal-s; rtl'ld 
ptD'!>pcr:t.iv<~ studX~s 

Prospectivc !<tud y 

Prm.pect Ne s~udy 

Mo:st'y he-nlthy 
·dd<Prtv JX'.'D_o lt.~ ; 
limltcd nu:'l'fbvr· or 
c l t'nk::.a.L populiltior;.s 

Patieots w~th 
d .f:":m oentia 

Hea tthy eldert~.' 
people 

Cornmunity ~.a rnpic-

P a tients w it;:h mild 
AL2heírr.e 1· d~sL~<1!.t:.> 

and cant.rols. 

Review· of 1a11dü<"!!uu•d Hi:!alth y .cldct'ly 
cootroUed triats and pe<Jple 
prospective studies o f 
c;oi;¡nitive lntervent\Qn a n d 
ctft.'Ct o f {c1::.un:• a cUvitit.•5 
and environ:-ncnt 

Prospect.lvc- s.tt-1dy of Lon &'iiudlni:li. cclton. 
cogn i t i '"·el)I st im11l.~t ing: 
FH;;t:l\fitie-s 

Physical , 
functiona.I,, 
bchavM.K.lc ~'l and 
co'!l;niti. .. ·c 1nc;.or~urcs 

C011nitive tes.t 
~"'!:5UltS. 

M ini ,ML'nta. l Sta~c 
Exam,nat.ion score 
over·2yr 

Cnq;rnti·~ 
imp.a.tnncn t 

Cogr.~tive 'tests, 
a ftcct iv-H h? ~ts, 

glob:.l ccn:ca.l 

CognKn<:-1cg 
r esuti::s 

Ofagnos~s of 
Ah:helmf:,'r d!'Sf.:~ í:ll'!t-e 
.aftcr rnc~m fotlow · 
up of '4 .• 5 yr 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~ 

l ind s.trom 
et al.~ · 

Verh~n 
et al." ~ 

Poon 
et ;\l .""' 

O la:zari\tl 
et a L .,...· 

Rapp 
e t .al. w. 

BeUe-w ille 
et a l. "·" 

<.>unther 
et a l. -

R<.~tn,:K.p<•t.tívc S-tudy of Paücnt !ó wt th 
lC"isuw- activity Alzheimer disease 
f teh:•vi 5~00 v>ewtn;t in and contro-ls 
midHfc) · 

L iteral me review of 
1ntcr\"<mt ton studtcs 

Randomi:red cont'fot le<t 
triAl 

R<tndomized 
c.ontwUed tr 1<·l! of 
v1dl"OConference o f 
co~rútivreo a nd 
pc;.y:;tl<YiOCi<JI 
tnt <•r.-cntit.."ttl 

Randot.nized control lc."<i 
triat nf cognltfve 
"S tTm u h1l 1on f"!·yr 
J.)f Ogr.lrn; 

Ra.1,do•"nized controt tc<l 
Hi~ ! of mernory 
intt'f"Vf.'ntion 

Ch111cat trlal of 
co~nilive int('í'\•en::ion 

~~fon!" ítftlf',. ~tudy of 
c.ogni t rvL~ lntcrvc1 it ion 

Henlthv etdmlv 
pcopll.' 

Heal thy etdcrly 
fwc~opit• 

P .1tle nt.s w ith 
rmld <~-l>gnitwc 
imp.:."lir~t and 
early Alzheim~r 
di~~J.se 

Patu.~n ts with 
mHd c~nítive 

ünp<ti rnwnt' and 
Alzttt~Ü'Of:'f" <l is.<><\-.;..[" 

Pat1cnts w ith 
rnHd (:ogntu ... ·e
lrnp'°'irmf!nt 

Patients. w Jth 
mild n~nítfye 
impairm cnt and 
controls. 

P<\Ut:.•rtt'Swlth 
r:rnld c.ognitwc 
irnpainncnt 

t lu t,...· OR - .,..j1•,., ,..,1 .-. . 11 - f·._ .. .;:.,:d .-'<1iu 
,•.r:iJp:·::d . .-.. · ~IJ ;t((•--rn.f'"·•:-n . 1ron ,'.,:;::. ~<:i u :: ;;,:;-;. .::< 

Oiag:10S.i'!> üf 
Alzheimer 
dla5-ea!>E' 

Mcrnor'f' 

Cognlt inn 

CQi!nitloc. 
depression , 
fm1<;:tioO.<\l impai:;-t 

Cogn1ti\Jf1 and 
wett-beinliJ: 

Pos~t.ive .effect ·on 
exci::::i.Jtivc fun(;litH"ls. wíth 
1nodcr.ateo cff(.•Ct sizc 
{0. -478) 

Positi'-'E' effect on cogni tt..'e
~d&m<"nce5. ancJ foncti0C1al 
pcr 'for-n~a 1 ~-=::c .. _., With li'llr!IC 
Ql'VcraU ·C ff~-ct. s·ize t0.62) 

Poslti ve c ffcct oo 
exeqit i ve f:i.in c b'o<1S 

R.cduc.cd dsk o( cognitiYc
decllne a.t fe>l low-up 
fOF( 0.39) 

Rf"dl)"t ,'.lf.'d rl5~ of' r::OMni tlve 
impa io1'fCnt (OR 0.58), 
Atzhein:1er dise.ao.se 
tOR 0.50) ar.d ~mr.ntt'-" 
tOR: 0.63) S yi· lat~r 

lmprove m ent i n c~ít::lon 
;.'Ul d affP.<:t ivi~ r n e J SUrt:?S-

hY>provt.>nH.~ot in targ.:..•tcd' 
cogni t.ive f unctíons 
(cogni tion) 

Reduced lf'isk o f Alzheirne r 
di~aw c.-.R 0.67); r"'dtic11.•d 
di.."'<:l11'K! \n c~nlt iv~ runctlo..-i 
tby 67;l;h woorking: fTK."tll01y 
{by 6Q7't and c~itNle 

proc~sloe '!;¡K'e'Cf (by 30'.H 

·re1cvisio11 ,,..¡t~ Y.'í ng 

lnueased risk of 
Alzheimer d 'i scase 
{OR 1 ~30)~ iotclt«:.tual 
a nd soc1.\l .--i c.tl \/ ~ t lcs 

<educe<! ,;,,¡.; (OR 0.84 
and 0 .82 respec.tive l}t·l 
improved rnemmy 
per foma,1c<..•: 1arge 
,~ffect s~ze tO~ 7~ 

impr-oYement i n 
t3r~t~ coqti ~ttv~ 

func.tions; 
tong· ter m .cf'fect <2 y r) ; 
no gt.•nerali7.atie>n 

f.qu~valent t?ffe<:t on 
<.:oqnltion of 
v ideoc0f'1ference .an d 
fa.c~·to·fa~ trif lnln'i 

Positive effc<.t on 
cogntt1ve funct ion- iJtld 
d eprPS.$.'iOC1 

PO:iJtivc- eff'.c:<.t c~n 
5 1.1 bjectfve ~~'.i-~ir~ .?\lid 
~ ong_· t .:•f m m ?ii nt(>n;int;:e; 
no cff-L"<.:t on objectivc 
?ncmor.,· rncasures. 
Pm;lt iv·e cffec.t on 
cognitive fun<::tlon a nd 
wvli-· bcírlg 

Tra in inq eff>e(;t f>O 

wor)<.ing rnemor·y, 
C0i,.11itf·1c: proce-ssioi 
'ipeed ond rnemory 

Ho sepa,.ate analysi!'J 
or data. for pa;tí(mt"i 
wi th 1mltl cognít iv e 
ítnpa.'il'mcnt 

Het4!'~E'!'le0US 

-Rr oop; 9 with mi-tct 
l1npaínncnt 

Sm;,H sample; 
na p <nit::cbo group 

Retrnspec.t lvc d~sig:n: 
based or:. 
queo;;tionnai rc in 
~ utt'<>g;Jtt:t r e .'>p(>nde nt .-,, 

Nei¡ativt> ef'fect .u f 
toWer mental status 

High-quatlt:y uud y; 
fóUOW·tíP- to J'l,lpl'"A\I" 

soon 

Sm¡i;U '!>amp!e; no 
ptaccbo ~mup 

No cont,.ol of typc- 1 
error 

No-tn::·a t rnc·nt gr0t,¡,p 
used .as c011tr~; small 
\.ampt~ f9- wi th mild 
c.og.ni t:Yc lmpalrmcnt) 

Not ranOomized; 
n a-ueat ment ¡roup 
uscd as: <:onhat; 
smaH ~.1mol<.- (2.6-
w ith mHd Co.¡oitilo'f! 
lmpitiirrnent:1 

No Rf<l\.JP of 'mtr¡1;mt:.><;f 
paftk.ipants. 



Anexo 6 

Universidad de Costa Rica 

Sistema de Estudios de Posgrado 

Estudios con los fármacos para prevenir el progreso del 
deterioro cognitivo 

-··-- - -·----------------··· -·····------------
No. of 

Orug da" Stlldy patit'nts Ou1.onne 

Choli....,.tcrase i!'th1b1tor~ 

Doncpczil Salloway 270 No sign1flcant l!ffC<'..t 
et al. 11

' on primary ootcor!'e 

DoncpcLtl Petcrsen 76'i No sig111fkJ11t cffect 
et at. 1w on primary outcome 

Ri•a>l1gm1111: fcldman 1018 No >ign1flcilnt .,ffcct 
et aL"' oo primary outcomc 

Galantamine l oy et al. 11:i 1903 No sí¡nificant effect 
oo primar'/ outc:..onw 

Nonstt'r 01d,)I 

ant i· irflammatory d"Jg 

Rofecoxib Thal et al. ., .. 1-457 No significan\ effect 
011 primaty outcomc 

Estroqeo repl~ccment Shumaker 4532 No signifteant effcct 
therapy et ai. '" on prin1ary olltcome 

Ot her 

Ginkgc b1loba Van Dongen 214 No significJnt effect 
et ai. , :~, on prlma.ry cutcome 

Acfa : :~f"d, ""lli l ¡:"'.•r· 1 .i·.~·:· 1, frrnn '.•,"}\:..:'.• td r: ;)!. · 

--- - - ·-···-.--- ------···--
Q11a\ity 

ot sllldyl Commen\$ 

MS. Malyscs p!'<forn1cd occording to 111t~'11tlon - to· 

treat p<inciple: sig11ificar.t e ffect on 
se<:oodary ootcomes; rate of advt'fSP. evrot• 
aod d&ool.rnuatiM higlter in trt'atmt.'flt ~roup 

4 1 ~ A11alyscs P<.~ fOlmed accordlng to 11lll!nllon ·to· 
treat principie: some posit ive effects oo 
se<ondary outcomes; rate of adverse evrots 
rmd dt"tcootrntmtion hi~hftr ln t rf>atrrwlof"lt ~roop 

Si S Anafy.sL~ ¡.JC·dOJmed ílCconJing to 1ntc11tlon ·tu· 
t rcat principie: ratc of advcrse evcnts and 
discootiouation hig~r in treatrr>E'nt group 

4¡5 lncreawd mortality in treatmen: group 

~t~ Analyres pertormed according to intentioo-to
t rcat ptincipl"; raté of 3<!Versc e-.·~'f'lts and 
disconlinwti0t1 dld not differ betwccn groups 

515 lncreascd tili< 01· dement1a in treatmcnt 
group 

~f5 k1alyses p..'ffonncd according to 1ntcntioo·to· 
t<eat principlt>; sllglltly mo<e adverse evt'flts 
an<l d•!irOflti'll.lation~ in treJtnlf'rlt groop 

·t1~b:r ·'.". t ·":rT.; cf r:. · ~j.: ,~ 1 1)' !Tl(';,nr11fo~ '>i'"lTV ~C·T .. l':.k bi:":lf'.'flt ,Jr prt;o••cnt:~n ~f Pf''t~C"1~k·!". W x m"='r·t·¡¡ 

t Qu:tli~ ~· i::' !.tu:.')• 'ftt·~-. :t~t:.-.l ,,,t.!>:úi:1! tu tllt' !..::to:' t." J~u. 1 : ,:-;.ed in .;411.«J ~t .:sl,";·· 
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Anexo 7 

Universidad de Costa Rica 
Sistema de Estudios de Posgrado 

11nhibidores de la acetilcolinesterasa para el tratamiento de la 
demencia tipo Alzheimer en fases leves y moderadas 

v :~t ¡r,i :: ·a 
Metlbol1iacior 
D·:;~~s inicial 
Mr1r:t'.':l~'.l}lent0 

Mt'i~::¡¡,~ 

"'urr::;n'í.l{:~ Oeisis 

~ ('.~·.t11 r1étgiceis 

--~Jti((iS 

AbaoOOnos 
Pt t-<:auc coüs 

RPl.c~ con las comidas 

TO h 
t iC"pj:ic~i 

5 n:;/24 r 
10 m;:2-1 h 
10 mg/24 r, 
1.'¡f\•':;W"Jr ~ rns .! ~rt:J1 a:-;; de la &Jsii;; 

IO~lítl 

Nansc·as, vóm ·tos. ,:1 .::wea. n0:::-:-e:.;i~ 

.,. ~rd1da d€ ~~J 
3·!l% 
0')'., 
1-3% 
Asma•fPOC 
füao ,.:mttia 
i..: icus gas1ro-t! :1::-rjenal ai:tiw-o 
Ente<nwda:! dd ~~1111, 11;te1}¡::•t•n ur .:·t...:H ,.-l 
Ket!:.::onazoi, 1t"Jcc~ra2\1I. ~luo:c~tinil, 

r:farr~i(n.J_ ~er.itt:i '.13 

td.:b.:t·11a1~t!pina, .aJ::uhr:tl, 
bloquea•j.¡ms beta 

lndi'erer:te 1 t 1;1hi!u~fmen~t: ~r. 
adrcinlsi ta ~Ja rn>eht1; 

'feoll r~ r.N1.1 t P'X: "" 1t~í11r' • '- ·¡~ ) i!ln:ll:H 1)~ ~lt1,C! r,·, ; nf1r.t f. ;I 

ffrrastigmin.a 

Oi 1-2 a :01: 
P~ifet'.{;a 

~.smw12 h 
u m.¡¡: 12 11 
4,5·€ m91'12 h 
va;(lf;:tr tras 2 sen~:tnas de ia dosis 

1n:•.-:1n! 
t~fu:~~:a .s . vOnlit,)S, d•arrea. ~·:;·-rre:.:ra 

y perdida ~ peso 
35% 
0% 
t~r> &e c!tan 
1rc11s 9a::;~10 -::-~:Gdt·na l act:\'ti 
C:n t :~ r(rn:-ctad del t1t:·:oo, n~1cnr. .or1 u n11.11 1J 

lnsu~cíe~'"'.:ia ht;.;fºic1 gra·•~ 

7·8 h 
lie;;;i:iGI 

~lan1amin.a 

n-·n ñ' 

4 rn¡¡/12 t 6 "14'24 h' 
a 1n;·12 t '. 6 IÍ>'Jl'24 n· 
12 rn:fl2 h 24 "'9.'24 n· 
Val~a-· c;~~~J ~ S'3mñ":,'IS el ascenso 

dC -!:Y.l'liS-
Nriuse;:.;;, vóm ittJs. ,:-,vre-a . nnon:.1da 

·,· ;:;-~rd:da de pe~J 

º''· 
No se d~(!n 
11.~ma·Ef'OC 
I O~(Jfl~enc. O!l~f~ QUi '.'" ::: ~ :;i::a G. 

lnst:frdenc:.a_ hep~li·::f u ren:4 -~; ~T-·e 

fntC! f.ICd;;ó M I :~~!10 
Atrop1n3. blo~IX!Jdor«s bela. d1g0Kina. 

patoxetina,ki:tocs·:iazol 

l'ltmini$f'3f r::r:in t_;.i~; r.:orn!.:1~. l\.")f';~¡-:1 '".J r 
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Sumatoria de estudios realizados para valorar el efecto de los 
antihipertensivos y el deterioro cognitivo. 
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Anexo 9 

Matriz para el análisis de los artículos 

Referencia Tipo de Objetivo Instrumentos de Variables o Procedimiento Resultado Conclusione 
bibliográfica artículo recolección de categorfas s s 
completa (relacionad datos 

o con el 
tipo de 
evidencia) 

Chertkow, (2008) IV Demostrar que la 314 artículos de Criterios basados El concepto de Se identificacon Se intentó Los médicos notarán un 
Diagnosis and demencia va publicación en el tercer deterioro cognitivo 2483 artículos establecer una aumento en la población 
treatm ent of precedida de una consensocanadien moderado, factores publicados entre relación de adulta mayor con pérdida 
dementia: 3. Mild pérdida gradual de ce de diagnostico y vasculares, enero de m1996 causalidad entre moderada de la memoria y 
Cognitive deterioro cogntivo tratamiento de controversias en el hasta diciembre la demencia y el aprendiendo a establecer 
impairment and demencia deterioro cognitivo del 2005 de los deterioro un diagnóstico de deterioro 
cognitive moderado, cuales 314 cognitivo cognitivo moderado, es 
impairment aproximación al cumplían con los moderado valioso. 
without dementia. di agnóstico, riesgo criterios El monitoreo cercano de la 
CMAJ de progresión de establecidos progresión de demencia, la 
2008;178(10) 127 demencia, promoción del estilo de vida 
3-85 tratamiento, saludable y el tratamiento 

propósitos del de los factores de riesgo 
conocimiento vasculares son 

recomendados para el 
manejo de los pacientes 
con deterioro cognitivo 
moderado. 

Navqui, (2013). IV Analizar los 32 artículos de Base de datos del Intervenciones Se identificaron Se creo una tabla Se identificaron 32 artículos 
Preventing estudios publicación Registro central de farmacológicas y no 5205 artículos de delos en la base de datos de 
congitive decline randomizados c hocrane de entre f;¡¡rmacológicas de los cuales 32 medicamentos estudios randomizados 
in healthy older controlados de las fechas desde el los pacientes de 65 artículos trataban empleados en el controlados de Cochrane 
adults. intervenciones inicio del registro años de edad o mas de resultados de deterioro Central Register que 

farmacológicas y hasta el 31 de oct estudios cognitivo del trataban sobre el manejo e 
no farmacológicas del 2011 randomizados adulto mayor intervención y prevención 
en pacientes de 65 controlados que sano con del deterir cognitivo en 
años de edad o investigaron la síntomas del adultos mayores 
mas, que son prevención del mismo y saludables. 
sanos y que deterioro tratamiento no Se determinó que ninguno 
presentaron cognitivo en los farmacológico de los estudios de agentes 
deterioto cognitivo adultos mayores empleado. farmacológicos 



moderado sanos identificados se 
beneficiaron 
significativamente con su 
uso. 

Molinuevo (2013). lb Definir el rol de los 137 pacientes de Registro de los Niveles de Se seleccionaron E 1 resultado fue Se concluyo que el 
Applying the IWG marcadores CSF una clínica de biomarcadores biomarcadores CSF 137 pacientes de 72 pacientes diagnostico temprano de la 
Research Criteria en la detección desordenes CSF, durate 9-1 o Diagnostico una clínica de (53,7%) demencia a partir de una 
in clinical practice. temprana de la mentales en un años en pacientes temprano de desordenes desarrollo diagnostico clínico 
Feasibility and enfermedad de seguimiento de de una clín ica de demencia mentales demencia tipo patológico se puede sumar 
ethical issues. alzheimer 9,2 años y desordenes Autonomia médiame, se le alzheimer y 21 a una diagnostico clínico 

revisión de mentales y Memoria dio seguimiento (15,7%) progreso biológico. 
expedientes de evolución hacia Desordenes en la por 9,2 af\os a otras formas de 
56 autopsias de distintos tipos de memoria valorando niveles demencia. 90% 
fallecidos demencia mediante de de los pacientes 
mayores de 52 el Rey Auditory biomarcadores con MCI (Mild 
años del Hospital Verbal Learning CSF:Ab1-42, p- cognitive 
Clínico de Test o el Logical Tau y se les impairment) y 
Barcelona Memory Test ofthe aplicaron escalas CSF patológico 

Wechsler Memory de pensamiento de base 
Scale lógico y desarrollaron 

valoracion de alguna forma de 
déficit en la demencia 
memoria resultado en una 

sensibilidad de 
un 88% y 
especificidad de 
90%. 

Etgen. (2011) Mild "ª Estudio sistemático Valoración de los Análisis de los Factores de riesgo El estudio MRC Se establecieron El deterioro cognitivo 
Cognitiva de estudios de estudios de estudios de cohorte modificables para el tria! of relaciones moderado y la demencia 
lmpairment an cohorte no cohorte MRC tria! seleccionados para deterioro cognitivo hypertension se significativas pueden ser influenciadas 
dementhia: The paramétricos (al of Hypertension, el estudio moderado, como valoraron 4396 entre los factores por factores. 
importance of azar) Syst_Eur Tria!, hipertension arterial, pacientes, el de riesgo A pesar de los resultados 
modificable risk SCOPE, SHEP, diabetes Mellitus, Syst-Eur Tri al modificables y el negativos de las pruebas 
factors Progress, Hyvet- hiperlipidemia, 2418, Scope deterioro biológicas y la asociación 

Cog, Ontarget factores metabolicos 4964, SHEP cognitivo de los riesgos 
Transcend como falla renal 4736, Progress moderado cardiovasculares están 

crónica, deficiencia 6105, Hyvet-Cog reportados en dichos 
de vitamina b12, de 3336 y Ontarget estudios. 
vitamna D, Transcend 31546 La falla renal crónica es 
hiperhomocisteinemi pacientes de los reconocida recientemente 
a, factores cuales se como un factor de riesgo 
endocrinologicos extrajeron somatico, donde no hay 
como deficiencia de resultados de las tratamiento regular o 
testosterona, variables especifico. 
hipotiroidismo, mencionadosdas No se puede recomendar 
estrogenos, y para su análisis para el deterioro cognitivo 



factores de estilo de relacionado con la 
vida como dieta y deficiencia de vitaminas 
actividad fisica 812, vit D, testosterona, 

hipotiroidismo subclinico o 
la hiperhomocisteinemia 
que se inicie terapia de 
sustitución. 
La dieta mediterránea y la 
actividad ffsica, 
aparentemente protegen 
ante el deterioro cognitivo. 

Carnero, (2013). lb Estudio no 307 sujetos Sistema elaborado Establecimiento, 307 sujetos 0,83% de los El resultado arrojado por el 
Utility of the Mini- parametrico en seleccionados al por el reclutamiento, seleccionados casos fueron estudio es muy bajo 
Cog for detection Granada España azar para realizar Departamento de instrumentos de por la Agencia de detectados con proporcialmente hablando 
of cognitive el estudio Mini- Neurología, detección, Evaluacion de deterioro si se compara con estudios 
impairment in Cog desde su mediante una diagnostico cognitivo Tecnologías cognitivo realizados con el mismo 
primary Care: PC evaluación (gold standard), sanitarias y el test anteriormente. Es 
Data from two neuropsicologica diagnostico de instituto Caros 111 probable que una persona 
spanish studies llamada Mini-cog independencia de la atención que acepte realizarse un 

realizada a cognitiva, estudio primaria de test en una PC, no es un 
usuarios de doble ciego, y Madrid y sujeto elegible para 
atención primaria referencias bias Granada y se les estudios de reconocimiento 
de Madrid y aplico el test de la demencia temprana. 
Granadadesde una Mini-cog 
PC (computadora mediante una PC 
personal) 

Bula, C., lb Detectar el Entrevista Entrevista basada Variables socio Se entrevistaron El estudio Ambas escalas coinciden 
Wietlisbach, V. , deterioro cognitive realizada por el en la escala CPS demográficas, a 201 sujetos encontró un en la detección del 
(2009) Use of the moderado en departamento de estatus clinicos y institucionalizado moderado deterioro cognitivo 
Cognitive pacientes enfermería para diagnostics mayores s, mayores de 75 acuerdo en la moderado tanto el CPS 
Performance atendidos en el detector el de admision años, basado en detección del como el MMSE 
Scale (CPS) to Hospital Suizo de deterioro la escala CPS y deterioro 
detect cognitive Va u do is cognitive MMSE en el cognitivo 
impairment in the moderado a 401 Hospital de moderado, en las 
acute care setting: sujetos Vaudois Suiza, escalas CPS y 
concurrent and institucionalizado se definieron MMSE, 35%de 
predictive validity s, mayores de 75 variables socio los evaluados 

afios en el demográficas, fallecieron, 15% 
Centro Hospital diagnósticos con deterioro 
Universitario clínicos y cognitivo y 4% 
Vaudois basado diagnósticos no. 
en la escala CPS mayores de 

internamiento por 
un periodo de 6 
meses 

Woods, B., et al , IV Evaluar la Análisis de la Método de -Efectividad e Se seleccionaron Estudios post La terapia de intervención 



(2011). Cognitive 
Stimulation to 
improve cognitive 
functioning in 
people with 
dementia 
(review). The 
Cochrane 
Colaboration. 
Wiley & Sons Ltd. 

Armas, J., et al, 
(2008). Los 
Factores de 
Progresión del 
deterioro 
Cognitivo Leve a 
la Enfermedad de 
Alzheimer. Rev 
haban cienc méd 
La Habana, Vol 
VII No 4 oct-dic 
2008 

IV 

efectividad y el 
impacto de las 
intervenciones 
cognitivas para 
mejorar la 
cognición en 
personas con 
demencia y sus 
efectos 
secundarios 

Abordar el tema de 
los factores 
predictores de 
demencia 

revisión de dos 
autores (los 
datos provienen 
de dos 
metaanalisis con 
un total de 718 
pacientes, 407 
que recibieron 
terapia cognitiva 
y 311 del grupo 
control) 

Revisión de tema 
basado en 38 
artículos 
publicados 

extracción de datos 
de revisiones 
bibliográficas 
publicadas y en 
idioma inglés en 
una revista 
reconocida 
internacionalmente 

Revisión de datos 
extraídos de 38 
artículos 
publicados 

impacto de la 
intervención 
cognitiva 
-Naturaleza y 
calidad de la 
evidencia 
-Factores asociados 
con la eficacia de la 
intervención 
cognitiva 

Deterioro Cognitivo 
Leve, demencia 
senil, enfermedad 
de Alzheimer, 
APOE 4, test 
neuropsicológicos. 

estudios 
randomizados 
tipo metaanalisis 
en los cual es la 
población de 
estudio son 
personas con 
diagnostico de 
demencia tipo 
Alzheimer, 
alzheimer junto 
con enfermedad 
cerebrovascular, 
y el grado de 
severidad 
basado en la 
escala MMSE 
Revisión de 
datos extraídos 
de 38 artículos 
publicados 

2000, excepto 
estudios de 1990 
y 1991, con 
metaanalisis de 
poblaciones 
diagnosticadas 
con demencia, 
que en suma, la 
población total es 
de 718 pacientes 
de los cuales 311 
son personas del 
grupo control 

No existen 
criterios 
uniformes para 
definir los 
marcadores de 
evolución o 
factores de 
predicción para la 
conversión del 
daño cognitivo a 
demencia 

cognitiva tiene un resultado 
positivo en el mejoramiento 
del deterioro cognitivo en 
los pacientes 
diagnosticados con 
demencia. 

Factores predictivos del 
daño cognitivo a demencia: 
edad avanzada, edad tardía 
de presentación de los 
síntomas cognitivos, 
presencia de, al menos, un 
alelo de APOE 
4 en el screenning 
genético, disminución del 
área hipocampal, 
puntuaciones bajas en 
los test de memoria 
visoespacial, test de 
orientación y de lenguaje, 
pacientes con 
dificultades en la 
deambulación, mayor 
compromiso o asociación a 
factores de riesgo 
vascular, disminución del 
flujo sanguíneo cerebral 
en pruebas de 
neuroimagen 
(SPECT, PET), subtipo 
amnésico y vascular de 
deterioro cognitivo leve, 
antecedentes 
de familiares de primera 
línea con demencia 



Gauthier, S., et al. IV Consenso entre 20 Criterio de los 20 Recomendaciones Criterios Recomendacione Recomendacione Se recomienda adoptar los 
(2012). a 23 participantes a 23 del cuarto diagnosticos s del cuarto s respecto a criterios de demencia 
Recommendation reunidos a puerta participantes del consenso- propuestos por el consenso- definición de propuestos por el IWG 2011 
s of the Fourth cerrada en Cuarto Consenso conferencia lnternational Work conferencia demencia y y criterios diagnosticos para 
Canadian Montreal lo días 4-5 Canadiense para canadiense para el Group (IWG) canadiense para respecto a demencia basados en el 
Consensus de mayo del 2012 el diagnostico y diagnostico y el diagnostico y diagnostico ASNAHA 201 1. 
Conference on tratamiento de la tratamiento de la tratamiento de la temprano de Todos los pacientes con 
the Diagnosis and demencia demencia demencia demencia diagnostico temprano de 
treatment of (CCCDTD4) (CCCDTD4) demencia, antes de los 65 
Dementhia. años, deben ser referidos a 
Canadian una clínica de memoria. 
Geriatrics Journal, La consejería genética en 

Vol 15 (4) Dec torno a la demencia debe 
2012. ser cubierto con fondos 

públicos 
Los médicos deberían de 
ser conscientes con los 
efectos sociales de la 
demencia como la perdida 
del trabajo, y acceso a 
servicios adecuados para 
los pacientes 

Varela, L., et al, 18 Determinar la 400 pacientes En base a la Adulto mayor, Del estudio Se encontró una La frecuencia de deterioro 
(2004). frecuencia y grado adultos mayores información del deterioro cognitivo, original con 400 frecuencia de cognitivo en la población 
Características de deterioro hospitalizado en estudio «Valoración Perú, evaluación pacientes, se deterioro adulta mayor hospital izada 
del deterioro cognitivo del adulto Perú Geriátrica 1 ntegral geriátrica aplicó la cognitivo es elevada. Se encontró 
cognitivo en el mayor en adultos mayores prueba de moderado-severo que el deterioro cognitivo 
adulto mayor hospitalizado en el hospitalizados a Pfeíffer a 312 de 22.11%. Se estuvo asociado a 
hospitalizado a Perú, asr nivel nacional pacientes; no encontró múltiples y diversos 
nivel nacional. como su asociación (Perú)», se encontrándose asociación problemas y síndromes 
Rev. Soc. Per. con otros incluyeron a 312 evidencia de significativa entre geriátricos 
Med. lnter. 17(2) sfndromes y pacientes de 60 deterioro deterioro 
2004 problemas años o más. Se cognitivo en la cognitivo y edad, 

geriátricos. evaluó la mayoría de ellos grado de 
frecuencia y instrucción 
severidad (analfabeto), 
del deterioro situación 
cognitivo; y se socioeconómica, 
comparó estos confusión aguda, 
resultados con los deprivación 
principales sensorial 
síndromes y auditiva, 
problemas inmovilidad, 
geriátricos. caldas, 

incontinencia 
urinaria y fecal, 



des-
Nutrición, 
depresión 
establecida y 
estatus funcional. 
La presencia de 
insomnio y 
deprivación visual 
no presentó 
asociación 
significativa. 

Jellinger, K., et al, lla Estudio tipo cohorte 10 mil personas Revisión de datos Enfermedad de Valoración del la investigación La obtención de mayores 
(2013). comparativo de los entre 45 y 49 del National Parkinson, estado cognitivo reciente ha refor- conocimientos sobre 
Neuropathological cambios años Disease enfermedad cerebro y estado mental zado el los mecanismos de 
approaches to degenerativos Coordinating vascu lar y otros de 10000 concepto de plasticidad cerebral y 
cerebral normales del Center desordenes pacientes que reserva cognitiva neurogénesis 
aging and envejecimiento (NDCC) database y mentales han consultado o cerebral, adulta, como base para la 
neuroplasticity. cerebral con los del Nun Study al Instituto de basado en la prevención y potenciales 
Dialogues in cambios cerebrales emphasized Neurobiología de neuroplasticidad opciones terapéuticas, 
Clinical en la demencia Vienna, Austria o la capacidad constituye un importante 
Neuroscience - del cerebro de desafío para las modernas 
Vol 15. No. 1 . controlar o neurociencias. 
2013 contrarrestar los 

cambios o 
patologías 
relacionadas con 
la edad al 
reorganizar su 
estructura, 
conexiones y 
funciones a ' 
través de 
complejas vías 
y mecanismos 
moleculares que 
están siendo 
cada vez 
mejor 
comprendidos. 

Patterson, C., et IV Proveer al medico 3424 artículos de Se desarrollaron Factores de riesgo Extraer los Factores de Evitar el tabaco es una 
al. (2008). resultados basados revision desde guías basadas en modificables y no factores de riesgo para manera de prevenir la 
Diagnosis and en los factores de 1996 hasta el evidencia de los modificables riesgo demencia: demencia, los factores 
treatment of riesgo modificables 2005 studios modificables en hipertensión genéticos son difíciles de 
dementia: 1. Risk para la prevención seleccionados los estudios sistólica, probar, los demás factores 
assessment de la enfermedad que mostraban seleccionados colesterol serico de riesgo mostraron un 
and primary de Alzheimer en suficiente mayor de resultado decepcionante 



prevention of atención primaria transparencia en 6,5mg/dl, 
Alzheimer siguiendo el Third los resultados. consumo de 
disease. CMAJ Canadian alcohol, actividad 
178 (5):548-56 Consensus física, fumado, 

Conference on the antecedentes de 
Diagnosis and trauma cráneo 
Treatment of encefálico, 
Dementia, de escolaridad, 
marzo del 2006. estatinas y uso 
Explicar mediante de aines 
datos recolectados 
los riesgos y 
beneficios en las 
medidas de 
prevención en los 
factores 
modificables de la 
demencia y su 
impacto 

Spector, A. , et al. "ª Probar la hipótesis 201 personas Resultados de los Terapia cognitiva, Un ensayo doble Ciento quince Los resultados se 
(2003). Eficacia de que la terapia de mayores con tests MMSE, estimulación ciego, personas se comparan favorablemente 
de un programa estímulación demencia Clifton para la cognitiva y calidad controlado, asignaron al azar con los ensayos de 
de terapia de cognitiva (CST) Tercera Edad - de vida multicéntrico, dentro de los fármacos para la 
estimulación para las personas Behaviour Rating aleatorizado centros en el demencia. Grupos CST 
cognitiva basada mayores con Scale (CAPE-BRS) reclutó a 201 grupo de pueden tener beneficios 
en la evidencia demencia se personas intervención y 86 valen la pena para muchas 
para las personas beneficiaría la mayores con al grupo control. personas con demencia. 
con demencia. cognición y la demencia. Las En el 
Royal College of calidad de vida. principales seguimiento, el 
Psychiatrists medidas de grupo de 

resultado fueron intervención 
el cambio en la había mejorado 
función cognitiva significativamente 
y calidad de con respecto 
vida. Una al grupo control 
intención de en el Mini 
tratar el análisis Examen del 
se utilizó el Estado Mental la 
análisis de Escala de la 
covarianza para Enfermedad de 
controlar las Alzheimer de 
posibles medidas Evaluación -
de referencia cognición 
variabilityin. (ADAS-Cog) y 

calidad de vida 
Fernández, B., llb evaluar la efi cacia 45 pacientes Registro de Pacientes usando Todos los Los resultados A pesar de que el uso de 



(2011 ). Eficacia del 'Big Brain resultados del uso videojuegos contra participantes obtenidos programas de EC 
del entrenamiento Academy' (BBA), de programas de paciente sometidos fueron evaluados demuestran que computarizados es una 
cognitivo basado un programa de estimulación al programa de mediante una el programa de práctica habitual y conocida 
en nuevas entrenamiento mental psicoestimulación serie de pruebas estimulación en la rehabilitación de 
tecnologías en cognitivo (EC) integral estandarizadas, cognitiva BBA personas 
paci entes con computarizado según las ha resultado ser con daño cerebral 
demencia tipo basado en un siguientes más efectivo adquirido, se pueden 
Alzheimer vídeojuego, frente dimensiones: que un introducir nuevas 

al Programa de a) Cognitiva. programa de EC tecnologías en la EC de 
Psícoestímulación Mini-Mental tradicional los pacientes con 
Integral State demencia 
(PPI), un Examínatíon 
instrumento típico (MMSE; Folsteín 
de EC, en b) Conductual. 
pacientes con Versión española 
Enfermedad de del í nventario 
Alzheimer (EA). neuropsíquiá-

!rico abreviado 
(NPl-Q) 

Leandro, G., et al. llb Comparar la 43 casos Registro de Prevalencia, Se analizaron un El promedio La terapia de estimulacíón 
(201 2). Impacto evolución cognitiva variables mediante cognición total de 43 casos de edad general cognitiva 
de la terapia de y funcional de los el análisis de los general, edad, con el fue de 76.9 años; retarda la progresión del 
estimulación pacientes con expedientes escolaridad, diagnóstico de 26 casos fueron deterioro cognitivo leve. 
cognitiva en deterioro cognitivo clínicos de 46 cognición por Deterioro del sexo 
pací entes con leve que han pacientes de la dominios, alteracío- Cognitivo Leve femenino, un 
deterioro recibido terapia Clínica de la nes en la Clínica de 36.4% de los 
cognitivo leve en de estímulación Memoria neuroconductuales, Memoria del casos tenían 
la Clínica de cognitiva en la estado funcional, Hospital enfermedades 
Memoria del Clínica de Memoria conversión cl ínica a Nacional de vasculares y un 
Hospital Nacional del Hospital demencia. Geriatría y 30.7% 
de Geriatría y Nacional de Gerontología del enfermedades 
Gerontología, Geriatría y 01 de febrero de metabólicas. La 
febrero 2007- Gerontología 2007 al 30 de mayoría eran 
agosto de 2008. respecto a aquellos agosto de 2008 independientes 
Rev. Neuroeje que no la en las actividades 
Volumen 25 (1) recibieron. básicas e 
Enero - Junio, instrumentales de 
2012 la vida diaria 

tanto antes 
como después 
de la 
stímulacíón. 

Casanova, P., !lb Detectar del 234 pacientes Hoja de MMSE de Folsteín Se realizó Del total de 234 La tasa de prevalencia 
(2001 ). Estudio deterioro recolección de positivo por un estudio pacientes de deterioro 
cllníco de las cognoscitivo en el datos deterioro longitudinal, mayores de 60 cognoscitivo coincide con la 



principales Policlínico Héroes cognoscitivo observacional y años, 46 de los trabajos anteriores 
causas de del Moneada confirmado por prospectivo. Se presentaron realizados. 
trastornos examen mental utilizó como deterioro 2. De los pacientes con 
Cognoscitivos en universo el cognoscitivo, lo deterioro cognoscitivo el 
la atención total de 234 cual representa mayor número 
primaria. Rev pacientes una prevalencia correspondió a 
Cubana Med mayores de 60 de un 19,66 % los grados ligero y severo. 
Gen lntegr años de 2 3. El grado de deterioro 
2001;17(4):309- consultorios cognoscitivo aumentó a 
15 seleccionados al medida que se avanzó en 

azar edad 
de los pacientes. 
4. Existe una relación entre 
la presencia de 
deterioro cognoscitivo y la 
existencia de 
un síndrome demencial. 
5. De los trastornos 
cognoscitivos la que mayor 
afectación presenta y uno 
de los primeros signos de 
aparición es la memoria. 

Gil, l. , y Martínez, IV Reconocer la 9 artículos de Resúmenes de Ejercitación, Revisión La atención y la El deber de la atención 
V. (2008). El importancia de la revisión artículos de atención, bibligráfica del percepción primaria en el adulto mayor 
funcionamiento ejercitación de la revisión percepción, tema del en el ambiente es garantizar la salud 
cognitivo en 1 a atención y la bibliográfica memoria, deterioro funcionamiento cotidiano del mental y disminuir el 
vejez: atención y percepción cognitivo cognitivo en la adulto mayor, deterioro cognitivo en dicha 
percepción en el en el ambiente vejez tienen una íntima población 
adulto mayor. cotidiano del adulto relación con la 
Revista Cubana mayor capacidad 
de Medicina psicológica de la 
General Integral, memoria, 
24 (2). además de 

considerarse que 
la afectación de 
dichas funciones 
puede provocar 
pérdida de 
validismo, 
dependencia y 
discapacidad, 
una vez que se 
ha iniciado el 
deterioro 
cognitivo. 

Lopez, C., (2011 ). la Obtener datos 422 sujetos Tabla de Edad, Genero, Las pruebas se 168 varones y El diagnóstico de DCL 



Validez clínica de clínicos para la recolección de Escolaridad. han realizado en 254 mujeres; suele aplicarse a 
la escala de DRS-2 en la datos Variantes un consultorio de divididos por 3 personas ancianas con 
valoración de la población sociodemograficas y laAFA grupos de ligeras 
Demencia-2 en española para resultados de los Salamanca, con escolaridad: 28 alteraciones cognitivas 
una muestra de personas mayores tests cognitivos unas condiciones con menos de 7 dentro de los límites 
pacientes con de 60 años, óptimas de años de normales para su edad, no 
Deterioro analizando la iluminación, escolaridad, 326 atribuibles a otra 
cognitivo leve y influencia de la temperatura e con una enfermedad. 
enfermedad de edad, género y insonorización. escolaridad entre 
Alzheimer. Tesis escolaridad Todos los 8 y 10 años y 
doctoral de la en las distintas participantes han 68 sujetos con 
Universidad de subescalas del realizado las más de 1 O años 
Salamanca test y analizar la tareas de escolaridad. 

validez neuropsicológica Los participantes 
discriminativa de s de forma fueron 
dicha individual, a la estratificados en 
prueba para misma hora, 3 grupos: 93 
diferenciar entre el habiendo pacientes con 
DCL, la EA y el previamente Deterioro 
envejecimiento desayunado. La Cognitivo Leve 
normal. valoración (DCL), 169 

neuropsicológica pacientes con 
se ha realizado Enfermedad de 
en dos Alzheimer 
momentos incipiente (EA) y 
diferentes para 160 sujetos 
evitar que sanos control 
pudieran 
interferir entre 
sí. La duración 
máxima de cada 
sesión fue de 1 
hora y 45 
minutos. Las 
pruebas 
neuropsicológica 
s de la segunda 
sesión no se 
utilizaron con 
fines de 
diagnósticos. 

La Rue, A., IV Análisis de los 60 artículos de Resúmenes de los Envejecimiento Valoración de las No hay evidencia Es mas importante enfocar 
(2010). Healthy efectos de la revisión de tema diferentes artículos cerebral, reserva intervenciones de que los la atención en salud en el 
Brain Aging: Role terapia de utilizados cognitiva, farmacológicas y métodos de deterioro cognitivo más que 
of Cognitive estimulacióncogniti estimulación la terapia de estimulación en el deterioro de la 
Reserve, va y los ejercicios cognitiva y ejercicios estimulación y cognitiva y los demencia tipo Alzheimer 



cognitive cognitivos y su cognitivos ejercicios ejercicios 
Stimulation, and influencia en la cognitivos en el cognitivos 
Cognitive evolución del adulto mayor retarden la 
Exercises envejecimiento aparición del 

deterioro 
cognitivo pero sí 
el progreso del 
mismo 

Paquay, L., et al. lb Compararla 198 pacientes Tabla de Deterioro cognitivo y Estudio CPS yMMSE El MMSE y el CPS 
(2007). efectividad de la recolección de deterioro cognitivo QUALIDEM de fueron muy mantienen la misma 
Comparison of the escala Minimum datos severo un seguimiento sensibles para la efectividad en el 
diagnostic Data Set (MDS), de dos años de detección del reconocimiento de 
accuracy of the Cognitive 192 pacientes deterioro pacientes con deterioro 
Cognitive Performance Scale cognitivo con un cognitivo moderado 
Performance (CPS}, el rendimiento casi 
Scale (Minimum Minimental State similares 
Data Set) and the Exam (MMSE) y el 
Mini-Mental State Examination of the 
Exam forthe mental dissorder in 
detection of the elderly 
cognitive 
impairment in 
nursing home 
residents 
Hughes, T, et al., IV Evaluar las 348 artículos Resúmen de las Estilo de vida Selección de Hay tres tipos de La pérdida de las 
(2009). Modifiable medidas y para revisión diferentes saludable, salud artículos de cognición, el habilidades cognitivas van 
Midlife Risk estrategias bibliográfica bibliografías cardiovascular, estudios estado cognitivo de la mano con la edad, 
Factors for Late- preventivas para el revisadas depresión, longitudinales y normal, el para revertir retardar el 
Life e og n itive deterioro cognitivo trastornos de la estudios de deterior cognitivo deterioro cognitivo y la 
lmpairment en el adulto mayor personalidad, cohorte y la demencia. demencia, es necesario 
and Dementia. traumatismo prospectivos cambiar a un estilo de vida 
Curr Psychiatry craneoencefálico saludable 
Rev. 2009 May 1; 
5(2): 73-92. Curr 
Psychiatry Rev. 
2009 May 1; 5(2): 
73-92. 
Salazar, M., IV Analiza el impacto 67 artículos de Resúmen de las Neurosicología, Revisión de El envejecimiento La Psicología 
(2012).Q a nivel nacional revisión diferentes envejecimiento, artículos que no costarricense no puede 
Neuropsicología y del estudio de los bibliográfica bibliografías síndromes relacionen necesariamente ignorar que la creciente 
envejecimiento: el procesos de revisadas demenciales neuropsicología va de la mano población envejecida 
potencial de la envejecimiento y con psicologia con la demencia, demanda un compromiso 
memoria los síndromes pero el abordaje mayor y tiene la 
autobiográfica en demenciales y se psicológico es responsabilidad, 
investigación e describe una línea muy importante profesional y científica, de 
intervención de investigación en el manejo del aprovechar la comprensión 



clínica. Revista 
costarricense de 
psicología 
ISSN 0257-1 439 
Ene-die 2012, Vol. 
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Cano, C., (2007) 
donepezil en el 
tratamiento de la 
enfermedad De 
alzheimer leve o 
moderada, en 
mayores de 80 
afies. Revista de 
la Asociación 
Colombiana de 
Geriatría y 
Gerontología 

Roselli, M., et al. 
(2012). Deterioro 
Cognitivo Leve: 
Definición y 
Clasificación . 
Revista 
Neuropsicología, 
Neuropsiquiatrla y 
Neurociencias, 
Abril 2012, Vol.12, 
N°1 

llb 

IV 

González, V.,et al IV 
(2007). 
Recomendacione 
s de manejo del 
deterioro cognitivo 
y la demencia en 

concreta en la 
Psicología 
costarricense 

conocer las 
particularidades de 
la evaluación y la 
terapéutica 
medidas por 
eficacia y seguridad 
del clorhidrato de 
donepezil en el 
tratamiento de la 
EA leve o 
moderada 

Determinar el si 
existe un 
porcentaje de los 
pacientes con 
deterioro cognitivo 
que no son 
diagnosticados en 
etapas iniciales. 

El objetivo es la 
elaboración del 
plan de cuidados 
individualizado que 
se basa en 
i ntervencio-

22 pacientes 

37 artículos de 
revisión 

8 artículos de 
revisión 
bibliográfica 

Sistema SPSS 

Resúmen de las 
diferentes 
bibliograflas 
revisadas 

Resúmen de las 
diferentes 
bibliograflas 
revisadas 

Enfermedad de 
Alzheimer, anciano 
muy viejo, 
Donepezil, eficacia, 
seguridad 

Deterioro cognitivo 
leve, 
enfermedad de 
Alzheimer, 
evaluación 
neuropsicológica. 

Deterioro cognitivo, 
paciente, cuidador 

Selección de 
artículos de 
estudios de 
cohorte 

Selección de 
artículos de 
estudios de 
cohorte 

Selección de 
artículos 
relacionados con 
el tema de 
manejo del 
deterioro 

mismo. 

Los resultados 
mostraron que, 
luego de tamizar 
22 pacientes, 18 
de ellos cumplían 
criterios, 
iniciando la 
intervención. 
Concluyeron 15 
pacientes 
(83.3%) y tan 
solo uno se retiró 
por efectos 
secundarios 
relacionados con 
el medicamento. 
A pesar de 
los avances 
conceptuales y 
diagnósticos en 
el área del 
envejecimiento 
desde la 
perspectiva 
neuropsicológica, 
se estima que 
un porcentaje 
significativo de 
los casos de 
demencia no 
son 
diagnosticados 
en las etapas 
iniciales. 
No existen 
suficientes 
evidencias, al 
menos en el 
momento actual, 
para recomendar 

del comportamiento 
humano en sus relaciones 
con la cognición y la 
emoción en el 
funcionamiento del 
sistema nervioso central 
La tolerancia de la 
medicación fue muy buena. 
Tan solo 
uno de los pacientes fue 
retirado debido a los 
efectos secundarios, siendo 
bien tolerado por el resto de 
ellos. 

La evaluación 
neuropsicológica se 
requiere para distinguir 
los cambios cognitivos 
asociados con la edad 
que pueden reflejar bien 
sea un envejecimiento 
normal (benigno) o un 
envejecimiento anormal 
(demencia). 

1. No han demostrado su 
utilidad en la prevención 
primaria de ningún tipo de 
demencia. 
2. Los programas de 
estimulación cognitiva en 



Atención Primaria. 
SEMERGEN. 
2008;34(2) 

Paquay, L., et al. llb 
Comparison ofthe 
Diagnostic 
Accuracy of the 
Cognitiva 
Performance 
scale (Minimun 
Data Set) and the 
Minimental State 
Exan forthe 
detectíon of 
cognítive 
impairment in 
nursing home 
residents. In! j 
Geriar Psychiatry 
2007;22:286-293 

Bula, C., et al. 
Use ofthe 
cognitive 
performance 
scale (CPS) to 
detect cognitiva 
impairment 1 the 
acute care setting: 
concurren! and 
predictive validity. 
Brain Research 
Bulletin 80 (2009) 
173-178 
Joray, S., et al. 
Cognitivo 

llb 

llb 

nes farmacológicas 
y no 
farmacológicas, 
dirigidas no solo al 
paciente, si no 
también al cuidador 
y a su entorno. 

Comparar la 
certeza diagnostica 
de los beneficios 
del uso de las 
escalas Minimun 
Sala Set, el 
Cognitiva 
Performance Scale 
(CPS) y el 
Minímental State 
Exam(MMSE) 

Detectar la 
presencia del 
deterioro cognitiva 
en 401 pacientes 
mayores de 75 
al\os con el MMSE 
y el CPS 

Examinar la 
relación del deterior 

198 voluntarios 

401 pacientes 
del Centro 
Medico Hospital 
Vaudois, Suiza 

401 pacientes, 
Departamento de 

Procedimiento de 2 
al\os de 
seguimiento de 
pacientes adultos 
mayores 
registrados en los 
cuidados en el 
Hogar de Holanda 
(nursing home 
residents ), donde 
se utilizaron varias 
escalas y se 
comparó como 
estándar la escala 
revisada de 
desordenes 
mentales 
(CAMDEX-R) 

Se realizó por parte 
de enfermería la 
detección del 
deterioro cognitivo 
en adultos mayores 
de 75 al\os 

Se realizó la 
detección del 

Minimun data set, 
residen! 
instrumental, 
minimental state 
exam, deterioro 
cognitivo 

CPS, MMSE, 
deterior cognitivo, 
adultos mayores, 
demencia, delirio, 
Minimun data set 
(MDS) 

CPS, MMSE, 
deterior cognitivo, 

cognitivo 

Valorar la curva 
del resultado con 
los diferentes 
tipos de 
valoraciones del 
deterioro 
cognitivo 

Recolección de 
interpretación de 
los datos 
obtenidos 

Recolección de 
interpretación de 

ninguna prueba 
para determinar 
el riesgo para el 
deterioro 
cognitivo 

El CAMDEX 
obtuvo una 
prevalencia de 
deterioro 
cognitivo del 
75%. El 
diagnostico de 
los valores de 
CPS fue de 0,81 
de sensibilidad y 
0,92 de 
especificidad, 
que no fue 
signostifativamen 
te diferente del 
MMSE 

Se detectó en 92 
pacientes con los 
tests positivos 
(todos(MMSE, 
CPS y MDS)) que 
equivale a un 
23% 

Se detectó que el 
32,3% (129 

grupos se 
han demostrado efectivos 
3. Los tres inhibidores de la 
acetilcolinesterasa (IAChE) 
están indicados en et 
tratamiento de la demencia 
tipo Alzheimer en fases leve 
y moderada 
El CPS y el MMSE 
demostraron una eficacia 
similar para detectar el 
deterior cognitivo en los 
pacientes atendidos en sus 
hogares 

El CPS predijo la muert e 
institucionalización dura te 
et seguimiento que fue 
moderadamente bien 
respaldada por el MMSE. 
Se aplicaron las tres 
escalas para un resultado 
mas fidedigno 

En los pacientes mayores 
de 75 años, bajo los 



impairment in cognitive en los Medicina Interna, deterioro cognitivo adultos mayores, los datos pacientes) cuidados en su hogar, es 
elderly medica! pacientes con Hospital en adultos mayores demencia, delirio, obtenidos presentaban frecuente encontrar el 
inpatients. Am. J. readmisiones o Universitario de 75 al\os por Minimun data set basados en las deterioro deterioro cognitivo y en 
Geriatric readmisiones para Vaudois, Suiza. parte del servicio (MDS) tres escalas de cognitivo, pero algunos casos, no 
Psychiatry: el cuidado en su de enfermería, detección solamente el diagnosticados de no ser 
nov/dec hogar en pacientes basado en las empleadas 37,2% (48) por la aplicación de las 
2004:12;6. mayores de 75 escalas de MMSE, habían llegado escalas de detección del 

años incluyendo CPS yMDS con el deterioro cognitivo 
mal pronóstico y diagnostico moderado. El riesgo en 
muerte general resulto ser bastante 

bajo. 

Esteve M., et al. llb Determinar si la 151 pacientes 1 nstrumentos: Variables: Edad Estudio de casos Los análisis Se demostró que el hábito 
el habito de la lectura constituye del Centro de Miniexamen Mental mayor de 65 años. y controles estad r sti cos se de la lectura de mas de 5 
lectura como un factor protector Salud Fuente de de Lobo Habito de lectura y realizaron con los años es un factor protector 
factor protector frente al deterioro San Luis primaria completa programas SPSS para desarrollar deterioro 
de deterioro cognitivo en la Valencia, España. 19.0 y Epidat 3.1. cognitivo de más de 5 años. 
cognitivo. Gac pobla- Se efectuó una Se demostró una 
Sanit. ción mayor de 65 descripción de asociación entre edad 
2013;27(1):68-71 años. los sujetos y un menor de 75 años y nivel 
(2013) análisis educativo, con primaria 

comparativo de completa. 
casos y controles 
mediante la 
prueba de ji 
al cuadrado, con 

66 artículos de un límite de 
revisión Evaluaciones significación p 

Se presentan las bibliográ-fica Neuropsicología, <0,05. Como 

estrategias de Pruebas medida 

evaluación en Resumen de los 
Neuropsicológicas, Selección de 

de asociación se 

neuropsicología diferentes calcularon la 
Demencia, artículos odds ratio (OR) y 

IV para el diagnóstico bibliografías Trastornos relaciones con el su intervalo de A pesar de los avances diferencial entre revisadas 
envejecí-miento cognitivos tema con- neuropsicológicos en lo 

Roselli M., et al. normal y patológico (Trastornos del fianza al 95% conceptuales y diagnóstico 
La detección (demencia) conocimiento). (IC95%). 

sobre el envejecimiento, se temprana de las 
demencias desde estima que más del 50% de 

la perspectiva los casos de demencia no 
neuropsicológica. se diagnostican en etapas 
Acta Neurol La evaluación iniciales. 
Colomb neuropsicológica 
2010;26:Sup se requiere para 
(3: 1 ):59-68). distinguir los 



cambios 
cognoscitivos 
asociados 
con la edad que 
pueden reflejar 
bien sea un enve
jecimiento 
normal (benigno) 
o un 
envejecimiento 
anormal 
(demencia) 


