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                                Nombre Investigador                        Criterios

1. Olvido Benigno de la senescencia (BSF) Kral2 Quejas de fallas de  Memoria
2. Deterioro de memoria asociado a la edad Crook y col.3 Deterioro de memoria demostrado por
    (AAMI) disminución  de los puntajes en los

test cognoscitivos formales
3.    Olvidos tardíos de la vida (LLF) Blackford and4 Como Deterioro de memoria pero

La Rue mayor decremento del 50% en las
baterías específicas

4. Declinación cognoscitiva asociada Levy y col5 Deterioro en cualquier test
cognoscitivo formal a la edad (AACD)

5. Declinación cognoscitiva relacionada DSM IV6 Objetivable declinación en el
funcionamiento cognoscitivo con la edad

6. Declinación cognoscitiva leve ICD-107 Desórdenes en la memoria de aprendizaje
y concentración

7. Leve declinación neuro cognoscitiva DSM IV6 Dificultades en la memoria de aprendizaje,
en lenguaje perceptivo motor y función
ejecutiva central

8. Deterioro cognoscitivo no demencia Graham y col.7 Deterioro circunscripto a memoria y bajo
puntaje en el MST

9. Deterioro cognoscitivo leve (MCI) Petersen ycol.8 Quejas de fallas en la memoria, déficit en test
cognoscitivos,  funcionamiento  intelectual
general normal.

Glosario de entidades que se asignan el deterioro cognoscitivo en la población vieja sin demencia1

Se realizará una descripción de los distintos
estadíos en los que se encuadran el rendimiento de
las   funciones intelectuales superiores con el objeto
de determinar cuáles serán las entidades que el equi-
po utilizará con la población a evaluar.

Envejecimiento cognoscitivo saludable
Definir  los límites del envejecimiento saludable y

patológico no es sencillo.  Determinar dónde comien-
za uno y termina el otro es, en ocasiones, complejo.

Se puede decir que el envejecimiento saludable
permite a la persona llegar hasta una edad avanzada
en pleno uso de sus facultades mentales. En el segun-
do caso se presentan anormalidades en diversas  ha-
bilidades cognitivas y mentales, y, quizás también,
funcionales9,10

En el proceso de envejecimiento pueden presen-

tarse comorbilidades (hta, enfermedad coronaria, etc.)
En la medida que éstas no afectan el proceso
cognoscitivo se clasifica desde el punto de vista inte-
lectual como envejecimiento saludable11.

Las estrategias de organización semántica, el
aprendizaje y el recuerdo permanecen intactos en el
envejecimiento normal.

Estudios de envejecimiento poblacional sugieren
que hay un aumento en la densidad neurofibrillar en
el córtex entorinal e hipocampo en el envejecimiento
normal12 Investigaciones neuropatológicas demues-
tran que el aumento de la densidad de la placa senil y
la pérdida neuronal son las  responsables del grado
de  compromiso de las funciones intelectuales supe-
riores en el envejecimiento normal y la demencia13.

Quejas subjetivas de memoria
Las quejas subjetivas de memoria deben ser teni-

das en cuenta por los profesionales. En un estudio de
cohorte de quejas de fallas de memoria seguido a tres

Revista del Hospital Privado de Comunidad



Revista del Hospital Privado de Comunidad

48 www.hpc.org.ar

años el 18 % se habían convertido en demencia. Este
porcentaje es mayor que el de la población sin que-
jas14.

En un estudio realizado en el Hospital Privado de
Comunidad, en el Consultorio de Memoria, entre el
año 1999 y 2000 se evaluaron 990 pacientes de los cua-
les se pudieron incluir en el estudio 888. Todos pre-
sentaban quejas de fallas de memoria y el resultado
que se obtuvo fue 3 % normal, 13 % declinación
cognitiva asociada a la edad, 29 % deterioro cognitivo
leve, 21 % demencia muy leve y el 34 % demencia en
diferentes estadíos.

Estudios de prevalencia de quejas de memoria en
personas que viven en la comunidad  tienen una im-
portante variación que oscila entre el 22 y el 56%. Esta
variación está relacionada con el promedio de edad
de la población estudiada,  así como el sexo y nivel de
educación. Por ejemplo, la mujer y los individuos con
bajo nivel educacional tienen con mayor frecuencia
quejas de pérdida de memoria. Entre los viejos en oca-
siones es secundario a depresión o al comienzo de un
cuadro de demencia13 .

Se considera normal cuando los valores están has-
ta -0,5 DS por debajo de los valores dados según edad
y nivel de educación 15.

BSF: Olvido benigno de la senescencia
Fue el primer intento de diferenciar la función de

memoria “normal” de los procesos patológicos y se lo
consideró una variante normal del envejecimiento2.
Se lo definió como oposición a la demencia. No hay
test específicos. Se define como la incapacidad de los
sujetos de recordar datos insignificantes y partes de
una experiencia (nombre, lugar o fecha), mientras que
la experiencia en sí misma puede ser evocada2.

En dos estudios con un seguimiento a entre 3 y 3,7
años el índice de conversión a demencia fue entre el
9 % 16 y 37 % 17 según otros estudios.

AAMI: deterioro de la memoria asociado a la edad
(DAD)

Este término comienza a ser usado en 1986
Los criterios que definen este nivel son:
- Edad mayor a 50 años18.

- Quejas de deterioro en la memoria en la vida
cotidiana18

- Deterioro  objetivable de la memoria por deba-
jo de 1 DS del promedio para el adulto joven1-

7,19.
- Ausencia de demencia
- Inteligencia promedio o por encima del prome-

dio3.
Los criterios de exclusión están basados en descar-

tar condiciones médicas o psiquiátricas que conlle-

ven a cambios en la memoria18. La prevalencia del
AAMI en sujetos mayores de 65 años varía según los
diferentes estudios entre un 35-98 %1-11,13, 16,17,19,20. La
tasa anual de incidencia reportada es de 6.6 por 1000
personas por año en mayores de 65 años21. La tasa
anual de conversión a demencia varía entre 1-3 %22,23

al 24 %24 según los autores. Un estudio con un segui-
miento a 3,6 años el 16,5 % habían evolucionado a
DCL o demencia (Aniñen et al, 1995)25.

AACD: Declinación cognoscitiva asociada a la edad
(DCAE)

 Este concepto fue descripto por Levy5.  Se define
como:

- disminución en alguno de los cinco dominios
cognoscitivos (memoria y aprendizaje, atención
y concentración, pensamiento, lenguaje y domi-
nio viso espacial) por debajo de 1 DS de la me-
dia acorde a controles de la misma edad y ni-
vel educacional5,14,l8.

- la declinación no es lo suficientemente severa
como para constituir el diagnóstico de demen-
cia21,28.

- la declinación no debe ser el resultado de pato-
logías médicas o psiquiátricas, o el uso de sus-
tancias psicoactivas que puedan causar
disfunción cerebral5,27.

- la declinación puede aparecer tempranamen-
te, no hay restricción de edad. Sin embargo, el
concepto de permanencia de los síntomas de
como mínimo 6 meses es introducido para dis-
minuir las chances de incluir formas reversibles.

- la declinación debe ser informada por el pacien-
te o por un familiar confiable18.

La prevalencia de la DCAE, basada  en dos estu-
dios poblacionales, fue del 27% para sujetos de 65 años
y mayores28 y del 21% en sujetos de 60 años y más jó-
venes14.

Un estudio comparativo determinó que de los pa-
cientes clasificados como DAD el 50% entraban den-
tro de la definición de DCAE y que estos últimos pre-
sentaban mayor deterioro cognoscitivo14. En una in-
vestigación se demostró que el 29% de los DCAE evo-
lucionaban a demencia a los tres años14, con un pro-
medio de conversión anual del 14 %29. Algunos auto-
res refieren que la tasa de conversión a demencia del
DCAE es mayor que la del DCL, lo cual es contradic-
torio con el concepto de que el DCAE  constituye un
deterioro estable y benigno  relacionado  al proceso
normal del envejecimiento14.

MCI: Mild Cognitive Impairment. En adelante lo lla-
maremos Deterioro cognitivo leve (DCL)
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I- Definición y Conceptos generales
El DCL presenta deterioro cognoscitivo en algu-

nas funciones, pero no lo suficientemente severo  para
ser definido como demencia30.

Se propone como regla nemotécnica la palabra en
inglés SOUND para recordar los criterios que defi-
nen el DCL:

Subjetivas quejas sobre pérdida de la memoria
Objetiva pérdida de memoria
U (unaffected) no afectado toda la cognición
Normal AVD
Demencia no se encuentra25.

Tipos de DCL
Amnésico14,17,20,21

Criterios para DCL amnésico:
1. quejas subjetivas de fallas  de la memoria, co-

rroborado por informante8,15,26,30,31. Según el grupo de
Toronto estas quejas tienen que tener como mínimo
una duración de tres meses

2.  déficit de memoria  de - 1,5 DS por debajo de lo
esperado para esa edad y  nivel de educación1,11,15,19,32.
También debe ser tenido en cuenta que personas con
bajo nivel intelectual un punto de corte bajo no repre-
sente demencia30. No hay una prueba  especial.

3.  resto de las funciones cognoscitivas normales26.
Petersen  toma como parámetros de normalidad que
la prueba verbal o perfomance del IQ se ubique en -
0,5 SD. Para el grupo de Toronto las similitudes o el
digit símbolo del WAIS en escores equivalente >= 8,5
(este valor es dentro de 0,5SD)15. El rendimiento en
los dominios no memoria debe ser juzgado en forma
relativa acorde a la edad, pero no hay instrumentos o
punto de corte predeterminado30.

4. no están comprometidas las AVD 11,26,31,33.  El
grupo de Toronto define que el deterioro cognitivo no
interfiera con las actividades sociales o relaciones
(DSM-III-R). Se debe diferenciar claramente, si hubie-
ra alteraciones en las AVD, si éstas son debidas a de-
terioro cognitivo o por discapacidad motriz o secun-
darias a otras co - morbilidades30.  Las actividades de
la vida cotidiana están preservadas, las
instrumentales también están conservadas o con un
mínimo deterioro,25 pero que no afectan la indepen-
dencia del sujeto14.

5.  el paciente no cumple con los criterios de de-
mencia según el DSM- III-R8,26,31,33. Se debe considerar
el diagnóstico neurológico, geriátrico, neuropsicoló-
gicos, enfermería y otros estudios de laboratorio, test
y TAC para descartar cuadros que semejen  demen-
cia15.

6.  ausencia de patología que justifique dicha al-
t e r a c i ó n

7. se considera que los valores de CDR 0,5 (34,15),

GDS: 314,18,26-29,33,35-41 equivaldrían al diagnóstico de
DCL.

Múltiples dominios sin amnesia: es caracterizado
por un  deterioro cognoscitivo en más de un dominio
no lo suficientemente severo para constituir demen-
cia11. Puede evolucionar a AD, demencia vascular o
ser parte del envejecimiento normal.

Múltiples dominios con amnesia: igual al anterior,
pero se suman trastornos de memoria. El subtipo DCL
de dominios múltiples  ha demostrado una alta
sensitividad en identificar personas con riesgo de de-
sarrollar AD o VaD y también pueden presentarla los
cuadros depresivos.

Dominio único, no memoria18: se refiere a la per-
sona que tiene deterioro cognoscitivo en un dominio
simple tal como función ejecutiva o lenguaje pero con
preservación de las otras habilidades cognoscitivas y
el deterioro es insuficiente para constituir demencia11.
Puede evolucionar a demencia frontotemporal o
afasia progresiva primaria, demencia por cuerpos de
Lewy y Alzheimer11.

  Algunos pacientes con DCL mostraban un dete-
rioro significante en el conocimiento conceptual de
las finanzas, manejo del estado del banco y la habili-
dad para pagar cuentas, se interpretó que estas fallas
la presentaban los que evolucionaban a demencia42.

El DCL puede acompañarse de síntomas psiquiá-
tricos. En un estudio realizado se determinó que el 43
% tenían al menos un síntoma comparándolo con los
que no presentaban alteraciones de las FIS,  a su vez
el grupo con DCL presentó  16 %  de dichas alteracio-
nes comparándola con el de los dementes que fue del
75%. Los más comunes fueron depresión, apatía e irri-
tabilidad42.

Estos síntomas tienen como base la alteración de
los neurotransmisores. El sistema serotoninérgico jue-
ga un rol en el curso de la DA como la dopamina  en
la depresión de los pacientes con AD44. La presencia
de síntomas neuropsiquiátricos parecen ser marca-
dores de severidad en el DCL45,  y el NPI sería una
buena herramienta para su evaluación46.

Es recomendable que el término de DCL sea acom-
pañado del subtipo al que se refiere dada la probable
diferente evolución de cada uno.

II- Progresión, prevalencia e incidencia:
El paciente con DCL puede progresar a demencia

en un porcentaje del 10 a 15%  por año Alzheimer8,11,

18, 47-49 y aquellos que no presentan dicho cuadro pre-
sentan valores más bajos de conversión cercanos al
5- 10% 14, 50.

Para otros autores la conversión del  DCL a de-
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mencia está entre 1- 25 % por año comparado con los
adultos saludables cuya conversión es del 1 á 2 %
anual11,51,52. Petersen refiere que la conversión a de-
mencia es entre 10- 15 % anual11,41.  Según este autor
cuando estos pacientes son seguidos durante 6 años
el 80 % de ellos evolucionan a  demencia y, como con-
secuencia, este grupo representa una población de
riesgo30.

En un estudio realizado en Canadá el porcentaje
de conversión fue del 41% luego del primer año y un
64% luego del segundo año, los autores indican que
la diferencia con los porcentajes de Petersen es que
en este estudio los pacientes eran derivados por el
médico de Atención Primaria de la Salud y tenían -
1,5 DS en los test15. Cuando  se tomó -1DS como nor-
ma para definir el DCL el índice de conversión fue
del 30 % en el primer año y del 48 % en el segundo
año15.

Se estudió la evolución de los DCL amnésicos con
– 1 DS y un seguimiento de 10 años y obtuvo los si-
guientes resultados:

- a los dos años entre el 10 al 17 % evolucionaban
a demencia, siendo la incidencia del 1,9 al 2,8%,

-  el 11 al 21 % permanecían como DCL
- el 33 al 56 % se descartaba el DCL y de ellos la

mitad  revertían a normal o no deterioro.
- de los que sobrevivían, a los diez años el 27%

desarrollaban demencia y el 23% era AD

Por lo que el DCL amnésico es definido como un
grupo de alto riesgo,  pero es un grupo inestable y he-
terogéneo53.

Etiología Degenerativa Vascular Psiquiátrica trauma

MCI- amnésico Alzheimer Disease Depresión
MCI múltiples dominios   + amnesia Alzheimer Diseas Demenciavascular depresión
MCI múltiples dominios   -  amnesia D. Cuerpos de Lewy Demencia vascular
MCI  un solo dominio no memoria D. fronto temporal

D. cuerpo de Lewy

Presentación clínica Posibles etiologías
MCI amnésico Degenerativa
MCI-múltiples dominios Vascular
no memoria
MCI- múltiples dominios Metabólica
mas memoria
MCI un dominio Traumática
no memoria Psiquiátrica

Otras

Figura 1. Clasificación de los subtipos clínicos del MCI con presunción etiológica .

Petersen RC, Doody R. Krurz A. et al – Current concepts in
mild cognitive impairment. Arch. Neurol 2001: 58:1985-92

Figura 2

En Maastrich se realizó un seguimiento a pacien-
tes con DCL post ACV con evaluaciones al 1, 6, 12 y
24 meses y se concluyó que el 20% de estos pacientes
se recuperan por lo que nuevamente afirmamos que
en determinados casos el DCL puede ser reversible54,
y el 10 % evolucionan a demencia vascular (DV)54-56.

Altos escores de MMSE basal y el sexo femenino
son variables independientes como predictores de la
recuperación57. De acuerdo a un estudio longitudinal
el 83,3 % de las demencias subcorticales de pequeños
vasos presenta un DCL prodrómico58.

A mayor edad mayor posibilidad de presentar DCL
(alrededor del 15 % a los 75 años o mayores y el 3 % a
los 60 años o mayores)14. En la población general el
DCL duplica a la demencia59  siendo cuatro veces más
frecuente cuando nos referimos a la población no
institucionalizada60. Los individuos viejos con dete-
rioro cognoscitivo en alguna prueba tienen
significantemente mayor riesgo de futura conversión
a demencia61. A menor nivel de educación mayor pre-
valencia28,59.

Ritchie & Toucho, en el 2000 estudiaron pacientes
con DCL y el porcentaje de conversión a demencia. El
índice de conversión osciló entre un 10 al 15 % el pri-
mer año, 40 % a los dos años, 20 al 53 % dentro del
tercer año y el 100% a los 4,5 años25.

Un grupo de investigadores de Pittsburg en un
Estudio de  Salud Cardiovascular aplicando los crite-
rios de DCL amnésico y del de múltiples dominios en
una muestra de pacientes  calcularon la prevalencia
de cada uno. Los resultados fueron  que de la totali-
dad de los DCL  el 22 % eran DCL amnésico y el 16 %
multidominio62.

Otro equipo que estudió el tema fue el de la Uni-
versidad de Nueva Cork. Siguieron a aquellos sujetos
que tenían 3 en el GDS (Global Deterioration Scales)
el que es considerado como DCL63 durante 2 años, 32
personas ingresaron al estudio y 23 de ellas progresa-
ron a demencia.

El período preclínico de la AD parece estar carac-
terizado  por un temprano comienzo seguido de una
relativa estabilidad hasta pocos años antes del diag-
nóstico, cuando precipita la declinación cognitiva (e.g.
Fox et al. 1996, Rubin et al, 1998, B. J. Small, Viltanen
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and Bäckman, 1997). Este concepto es importante te-
nerlo en cuenta debido a una errónea interpretación
sobre tratamientos que enlentecen la evolución de la
enfermedad puesto que esto puede ser parte de la evo-
lución natural del proceso46.

La demencia frontotemporal también tiene un cua-
dro prodrómico que sería el DCL que evolucionará a
demencia frontotemporal.  La presentación estaría
ligada a síntomas conductuales como apatía,
desinhibición, irritabilidad, agresividad, desorden,
dificultad en tomar decisiones, obsesiones y falta de
conciencia del otro. Esto se puede encontrar 1,5 +/-
0,8 años antes del diagnóstico de DCL frontotemporal.
En un grupo de ellos se encontró atrofia
frontotemporal. Desde la neuropsicología los pacien-
tes presentan fallas en la atención,  fluencia verbal,
iniciativa motora, grafomotora y pensamiento abs-
tracto64.

En un estudio se hace referencia a los Signos de
Leve Parkinson (MPS), en un grupo de pacientes que
no cumplían con los criterios de enfermedad de
Parkinson, estaban asociados con prevalencia e inci-
dencia de demencia pero no está claro si está asocia-
do al DCL y cuál de ellos. Llegan a la conclusión el
MPS con rigidez, más que los que tienen temblor y
bradiquinesia, está asociado al DCL amnésico y que
pueden compartir la patogénesis65.

El resultado de estudios ha indicado que el con-
cepto de DCL  es inestable si se utilizan sólo las eva-
luaciones neuropsicológicas sin utilizar un juicio clí-
nico18,66.

III- Factores de riesgo
Refuerzan el diagnóstico de evolución a demen-

cia la presencia de Apo E 463, el déficit olfatorio67. El
riesgo de conversión a demencia en el DCL según un
estudio que se realizó a dos años estaba más relacio-
nada con la edad y el tamaño de lóbulo temporal que
con el sexo, educación o APOE-4 68.

 La hipertensión en la adultez tiene como resulta-
do la hiperintensidad en la sustancia blanca con lo
cual aumenta el riesgo de DCL. Sería importante el
tratamiento adecuado de los factores de riesgo en los
jóvenes para prevenir alteraciones cerebrales en la
ancianidad y consecuentemente el DCL 38.

Se examinó el rol de los factores de riesgo
vasculares en 1449 pacientes por aproximadamente
21 años. En el 6% se diagnosticó DCL25.  El colesterol
sérico elevado se determinó que era un factor de ries-
go para DCL, mientras la hipertensión en la mitad de
la vida también era un factor de riesgo (Kivipelto et
al 2001)40.  Según De Carli et al en el 2001 la elevación
de la presión en la mitad de la vida era factor de ries-
go para DCL como mínimo en el mismo grado que la
APOE-4 25.

Investigadores de la Clínica Mayo han evaluado
variables las cuales podrían predecir cuáles pacien-
tes presentarán una progresión más rápida a demen-
cia. Entre éstas está la presencia de la lipoproteína E4
alelo que ha tenido el estatus de ser una de las  varia-
bles prominentes32,30. Estos pacientes presentan  una
tendencia a realizar en forma incorrecta  las pruebas
de memoria con facilitación, como así también pre-
sentar alteraciones en la  neuroimagen  como la dis-
minución de la volumetría del hipocampo que tam-
bién son usadas como  predictores útiles30,69,70.

IV - Neuroimagen:
Las técnicas de neuroimagen tal como MRI, CBF-

SPECT y FDG-PET son una herramienta en la evalua-
ción de sujetos con DCL71. Esta afirmación está dada
porque las imágenes nos pueden informar sobre cau-
sas específicas y tratables de declinación cognitiva
(por ejemplo hematoma subdural, tumores de cere-
bro e hidrocefalia a presión normal) y con esto esta-
blecer diagnósticos diferenciales. En segundo lugar la
neuroimagen puede ser usada para predecir la pro-
babilidad de que el paciente desarrolle demencia y
medir la progresión de la enfermedad
neurodegenerativa71. Trabajos recientes han demos-
trado, a través del estudio de la volumetría del lóbulo
temporal con RMI, que puede predecirse quienes tie-
nen mayor posibilidad de evolucionar a demencia.
Aquellos que presentan disminución de la volumetría
del lóbulo temporal medial están más predispues-
tos58,63,67,72-96.

Los volúmenes temporales al momento de la pre-
sentación eran más chicos en aquellos sujetos que
desarrollaron demencia11.

Otros estudios mostraron que el volumen
hipocámpico de individuos con DCL41 está entre el de
controles normales para la edad y pacientes con AD
leve. El volumen del hipocampo en sujetos con DCL
es predictor de conversión a AD incluso luego del
análisis multivariado que incluye edad, uso de
estrógenos, test neuropsicológicos, determinación de
APOE4, historia de cardiopatía isquémica e HTA.
Dentro de los predictores de progresión a demencia
en pacientes con DCL amnésico en 1- 3 años se ha des-
cripto que  la atrofia del hipocampo está presente
antes del comienzo de la demencia69,97,98.  Según Jack
y colaboradores98 la proporción de individuos que evo-
lucionan a demencia dentro de los cinco años es cua-
tro veces mayor que los sujetos “normales” cuando el
tamaño del hipocampo  era - 2,5 DS por debajo de las
normas definidas para edad y sexo.

Leon et al. 1997 observó que la atrofia del
hipocampo estuvo presente en el 29 % de los sujetos
control, en el 78 % de los DCL y en el 96 % de los AD25.

Otros postulan que la medición de la volumetría
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de la corteza entorrinal41 sería mejor predictor, inclu-
so que la del hipocampo99.

Los cambios en la sustancia blanca en pacientes
con DCL sin enfermedad cerebro vascular podría ser
predictor de evolución AD.

La espectroscopía representa una herramienta útil
para detectar sujetos con DCL amnésico que tienen
mayor riesgo de evolucionar a AD100.  Un grupo estu-
dió que había anormalidades neuroquímicas simila-
res en el hipocampo de pacientes con DCL y con AD,
mientras los descubrimientos neuroquímicos del ló-
bulo parietal fueron sólamente en los pacientes con
AD (101).

V- Biomarcadores
Hay pocos estudios que hayan investigado los

biomarcadores en el DCL.  Si se decide realizar deter-
minación de biomarcadores se deben solicitar tam-
bién estudios de neuroimagen y reflejar síntomas clí-
nicos71.

La disminución del nivel de la beta42 amiloide fue
predictor de rápida progresión de DCL a demencia91,92.

El nivel de proteína TAU tendía a relacionarse con
la perfomance de la memoria, presumiblemente en
correspondencia con la extensión del daño medio tem-
poral bilateral en la demencia en los primeros esta-
dios91.

Con respecto a  la fosfolipasa A 2 –PLA 2  (Platelet
phospholipasa A 2)  su acción es controlar el metabo-
lismo fosfolipídico en la membrana celular. La PLA  2
está significantemente disminuida en pacientes con
AD en relación a los controles. Con respecto al  DCL
se ubicaba entre AD y controles102.

En resumen algunos investigadores han indicado
que el estudio el  líquido cefaloraquídeo de la TAU
total (t-tau), phospho tau (p-tau) y el aminoácido 42
que forma la B- amilode (AB42) pueden diferenciar
una temprana e incipiente demencia tipo Alzheimer
del envejecimiento normal y otros tipos de demencia.
Pero se debe tener en cuenta que la punción lumbar
es método invasivo, por lo que  todavía se requieren
normativas para su ejecución. Por lo tanto, hasta el
momento debe ser utilizada para investigación y no
generalizarlos en la población71.

VI- Genética
Hasta el momento no hay marcadores genéticos

conocidos que estén comprometidos en el DCL.  Otros
desórdenes como AD, patología vascular y depresión
pueden tener un origen genético. Se puede presupo-
ner que el DCL tenga genes correspondientes a la etio-
logía del cuadro que desarrollará (ver figura 1 y 2) en
el caso que esto suceda.  Se cree también que varios
factores tanto genéticos como medio ambientales pue-
den interactuar creando un cuadro más complejo para

estudiar71.
El estudio de la proteína precursora de amiloide

(APP), las presenilinas 1 y 2 (PSEN), la alfa sinucleína
y APOE 4 pueden ser útiles para entender los rasgos
clínicos tempranos del AD71 y otras demencias

VII- Neuropatología del DCL
El sustrato neuropatológico del DCL es descono-

cido11. En trabajos recientes describen que pacientes
con deterioro mínimo, incluido grupos de controles
normales, presentan cambios anatomopatológicos
tipo AD en la necropsia tipo AD.

Se observaron cambios anatomo patológicos seme-
jantes en el lóbulo temporal medial en pacientes con
AD y DCL, aunque los mismos no son concluyentes.

En general, las necropsias de pacientes con AD leve
o DCL (con distintos criterios diagnósticos) mostra-
ron cambios tipo AD o pre -AD (sugestivos de AD,
sin llegar a cumplir todos los requisitos).

Recientes estudios neuropatológicos han descrip-
to marcadores iniciales los cuales pueden ser el sello
de AD de aparición temprana90.

En un estudio de 10 autopsias realizadas a pacien-
tes con CDR 0,5 informaron la presencia de marca-
dores histopatológicos de DA en el neocortex. Se en-
contraron tangles neurofibrilares (NFT) y placas
neuríticas (NP) de alta densidad con el sub tipo de
placas difusas. Ninguno de los cuatro sujetos contro-
les con edades entre 76 y 89 años tenían las suficien-
tes NFT y PN como para establecer un diagnóstico de
AD85. Se determinó el número de neuronas en estruc-
turas vulnerables tales como el hipocampo y las ca-
pas de II y IV de la corteza entorrinal y demostrándo-
se severa pérdida neuronal en los cerebros de sujetos
con DCL86,87.

Comparando los grupos de pacientes
cognitivamente preservados con los DCL y  demen-
cia muy leves, estos últimos  presentan una significa-
tiva reducción en las neuronas de los núcleos basales
de Meyner que son ricos en acetilcolina y los que con-
tienen receptores para el factor de crecimiento del sis-
tema nervioso.

VIII –  Neuropsicología
Existe controversia sobre cuál es la  mejor evalua-

ción y definición del DCL. No hay suficiente eviden-
cia para recomendar alguna prueba específica o pun-
to de corte71. Cuando se sospecha deterioro
cognoscitivo se debería considerar una evaluación con
instrumentos de rastreo como el MMSE26.

Funciones intelectuales que predicen evolución a
DA según diferentes autores:

a- deterioro de la memoria, especialmente el défi-
cit en memoria verbal episódica y recuerdo de me-
moria diferida ha sido reportado como uno de los
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tempranos y más sensibles97,103,104.
b- otros dominios de la cognición como por ejem-

plo resolución de problema y juicio serían mejores
predictores de conversión a demencia que la memo-
ria72,73.

c- también se ha descripto las habilidades del len-
guaje y  visoespaciales74.

En un estudio de meta análisis publicado en el 2005
el Dr. Bäckman Lars y colaboradores  evaluaron los
trabajos entre enero del 1985 y febrero del 2003 y con-
cluyeron que:” hay un deterioro global de las funcio-
nes cognoscitivas en la etapa preclínica de la DA.
Específicamente hay tres dominios que son blanco, de
la totalidad de d valor correspondió 1,03 memoria
episódica, 1.07 funcionamiento ejecutivo y 1,11 velo-
cidad perceptual, reflejando un gran efecto del tama-
ño acorde con la nomenclatura de Cohen (1988). La
habilidad verbal (d = 0,79), habilidad visoespacial (d
= 0,64)  y atención  (d = 0,62).  Esto confirma que la
memoria episódica es rasgo cardinal como predictor
de evolución a demencia, sin dejar de ver las otras
funciones que también son indicadores de evolución.
Es interesante marcar que los dominios antes men-
cionados se ven afectados también en el envejecimien-
to de pacientes sin demencia lo que hablaría de un
continuom entre el envejecimiento normal y demen-
cia46“

Las herramientas aconsejadas para evaluar estos
pacientes son: MMSE (un criterio que ha sido propues-
to por Folstein, Folstein, & McHugh, 1975 es que el
escore deberá ser 24 o más)25, Kokmen Short Test Men-
tal Status, Test de los 7 minutos26. También se propo-
ne el test del reloj como un método fácil de adminis-
trar tanto en un consultorio de atención primaria
como parte de una batería más compleja. Este test es
relativamente menos afectado por el nivel de educa-
ción, lenguaje y bagaje cultural que otras pruebas
cognitivas como el MMSE105-107. Entre las diferentes
escalas del test del reloj el protocolo de Cahn en el
punto de corte de 7 se considera que puede ser un in-
dicador de DCL105. El CDR  0,5 también es considera-
do para el diagnóstico de DCL (Morris, 199325).

En las recomendaciones de la AAN  se aconseja
baterías de evaluación que incluyan nuevo aprendi-
zaje, recuerdo diferido, atención y función ejecutiva41.

Se realizó un estudio sobre pruebas de tiempo de
reacción en pacientes sin fallas, con DCL y demencia.
El resultado fue que tanto el tiempo de reacción sim-
ple y el de atención enfocada estaban alterados en el
DCL y en los pacientes con demencia, también es de
hacer notar que ninguno de los dos mejoraba con la
facilitación, y que esta prueba sería útil para el diag-
nóstico temprano de deterioro cognoscitivo en ancia-
nos93,108.

Mientras la evolución del DCL siga siendo incier-
ta debe prestarse gran atención a estos pacientes, de-
bido a su mayor riesgo de evolución a AD. Usando
una sola batería cognitiva en el DCL y en la demencia
preclínica se podían obtener falsos negativos95 como
así también los test cognoscitivos usados comúnmente
pueden fallar en detectar DCL particularmente en
individuos con alto nivel de educación109.

Los pacientes con AD y los DCL frente a la repeti-
ción en los test de fluencia, como por ejemplo nomi-
nación de animales, no se benefician de la misma. Sí
los pacientes controles66.

Según Morris et al. en1989  el recuerdo diferido de
la lista de palabras  discriminó mejor entre los que
tienen declinación cognoscitiva y los sujetos estables,
seguido por el rendimiento en la prueba  de tercer
aprendizaje de la lista de palabras, prueba de apren-
dizaje en la primer lista de palabras y el Trail Making
B (Reitan, 1955) Todas estas variables son más  exac-
tos que el MMSE (Chen et al, 2000)25.

En un trabajo realizado en Japón mostró deterioro
en la memoria de todos los días que requieren recuer-
do diferido. Para medir este deterioro se utilizaron el
Rivermead Behavioral Memory Test (RBMT)110.

Según Hobson & Meara en 1998  los objetivos de
la evaluación neuropsicológica serían

a- desarrollar y estandarizar una batería y un per-
fil que discrimine el DCL de los individuos
cognitivamente intactos y que tengan un alto grado
de sensitividad y especificidad

b- determinar cuáles son las medidas de deterio-
ro cognoscitivo que mejor determinen la conversión
a demencia dentro del grupo de los DCL25.

En estudios realizados en la Mayo Oldest Old
Study, se cotejó la hipótesis que en los nonagenarios
con diagnóstico de DCL tenían patrones similares al
de los sujetos con demencia en los test de aprendizaje
y memoria y similar a un sujeto normal en las AVD
como así también en otras medidas de cognición37. Esto
lo ratifica Petersen en un trabajo en que  refiere que
los pacientes con DCL son más parecidos a sujetos nor-
males  que los pacientes con demencia en cuanto a
los escores funcionales y medidas globales de cogni-
ción, pero sus escores en medidas de memoria son in-
termedios entre aquellos sujetos normales y con
demencia o más similares a los con demencia.
IX- Tratamiento

Medicamentoso: En caso de los  cuadros vasculares
el principal tratamiento es la prevención de los facto-
res de riesgo en pacientes asintomáticos, tanto como
en los que presentan DCL77. Se describió que con un
tratamiento a base de diuréticos  en pacientes
hipertensos reducía el riesgo relativo en un 40%78. El
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aumento de homocisteína como marcador de una
deficiencia de folatos y vitamina B12 es un indicador
de la necesidad de cubrir esta falencia79-80. En algunos
estudios se marca que las estatinas actúan más allá
de disminuir los lípidos y se cree que el efecto protec-
tor es sobre la microvasculatura y el fluido sanguíneo
cerebral. La vitamina E, que es ampliamente usada
como antioxidante, no se ha demostrado que produz-
ca beneficio111-112.  Con respecto al donepezilo los re-
sultados son equívocos dado que la progresión a DA
de los pacientes medicados fue menor que en el gru-
po placebo durante el primer año, no siendo tan cla-
ras en los años subsiguientes111-112.

Se están  estudiando distintas drogas para ver si
difiere el progreso del DCL a demencia.

No medicamentoso
Las intervenciones no farmacológicas deben tam-

bién ser tenidas en cuenta como tratamiento del DCL.
Estudios epidemiológicos han mostrado que las redes
sociales extensas y la participación en estimulación
cognoscitiva están asociadas con reducción del ries-
go de AD81-82.

  También es posible que la estimulación emocio-
nal y mental en los viejos retrase las manifestaciones
clínicas de la enfermedad77.

Cuando se habla de tratamiento de estimulación
no se puede dejar de mencionar la neuroplasticidad.
Se ha estudiado que la plasticidad existe en personas
con DCL sobre todo en aquellos que tienen menor
declinación al momento del diagnóstico113-114.  Un gru-
po español evaluó la plasticidad neuronal con el
Auditory Verbal  Learning Test y Learning Potencial
(AVLT-LP) en un grupo de pacientes con DCL. Aque-
llos que poseían plasticidad en base al rendimiento
en estos tests lo mantuvieron tanto como los contro-
les. En el 1 y 2 años no había deterioro cognoscitivo.
Esto sugiere que la ausencia de plasticidad es un in-
dicador de involución y puede marcar los pacientes
que evolucionarán a demencia114.

 Es discutible que el deterioro sea sólamente de la
memoria, ya que existen estudios que evidencian ade-
más compromiso de otras esferas cognitivas. 76

Conceptos generales
- Hay una cita del Petersen RC30: El DCL repre-

senta una entidad clínica útil. La mayoría de los mé-
dicos generalistas la reconocen.  Es importante darse
cuenta que el DCL es un diagnóstico clínico, la eva-
luación con pruebas conoscitivas y funcionales es muy
útil, pero finalmente, la determinación final descan-
sa en el juicio clínico. Todos los otros procedimientos
asisten al proceso, pero no lo definen.

- El médico clínico podría sospechar  demencia
si le realiza un Minimental,  un estado funcional y
ambos son deficitarios, pero si el deterioro es leve y
tiene algunas funciones instrumentales levemente
deterioradas se puede pensar en DCL

Los factores de riesgo descripto como
involucrados en la evolución a demencia serían:
biomarcadores,  neuroimagen,  bajo nivel de educa-
ción, detección de fallas en la memoria referidas por
un informante, bajo IQ previo (Hogan & Ebly,
2000;Kawaws, Gray, Brookmeyer, Fozard &
Zonderman 2000 y Richie et al 200125), disminución
del olfato25, como así también presentar antecedentes
familiares
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