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PREFACIO de la 1er. Edición 
 
El profesor Ignacio Chávez (1897-1979), cardiólogo, fundador del Instituto Nacional de Cardiología 
de México, dijo una vez que; “…la especialización es indispensable, pero su influencia, en el campo 
de la medicina, tiene aspectos nefastos: convierte al médico en una pieza de una inmensa 
Maquinaria y lo hace perder el sentido de conjunto y el de finalidad. Destruyendo la relación entre 
el paciente y el médico; entre una confianza frente a una conciencia”. 
Actualmente, nadie discute que la profundización del estudio sobre determinados aspectos de la 
medicina nos ha permitido conocer intrincados mecanismos fisiológicos y fisiopatológicos 
conducentes a mejores soluciones. Pero este afán de especializar el conocimiento contribuyó a 
perder la razón de ser del acto médico como comprensión antroposófica del ser humano que, con 
denodado esfuerzo, nos empeñamos en parcializarlo, fracturarlo en pequeñas partes divisibles a 
su vez en otras más pequeñas, olvidando el concepto de “in-dividuo”, es decir no divisible. 
Tal vez, ésta sea la situación a la cual nos enfrentamos cuando decidimos escribir estas 
Recomendaciones. En esta oportunidad, desde nuestro sitial como cardiólogos, la coyuntura nos 
invita a retornar al todo. Hace años conocemos el impacto negativo que las enfermedades 
cardiovasculares y principalmente la hipertensión arterial tienen sobre el corazón, el riñón y el 
cerebro. Sin embargo, el estudio de este último ha sido descuidadamente olvidado en la 
evaluación funcional en forma sistemática. El advenimiento de la medicina basada en la evidencia 
ha demostrado fehacientemente que el riesgo de padecer deterioro cognitivo o demencia, 
Incluyendo la enfermedad de Alzheimer, puede ser consecuencia del estado vascular de las 
personas en la edad media de la vida. Nuestra pretendida intención dista de confeccionar una 
Guía Neuro-Psicológica, sino reunir las evidencias que sustentan nuestro proyecto y ofrecer una 
estado del conocimiento, pudiendo identificar aquellos pacientes con mayor riesgo de padecer 
daño cerebral. 
Para tal fin, nos hemos reunido psiquiatras, neurólogos y cardiólogos con la intención de evitar la 
parcialización de nuestras especialidades y tener una mirada totalizadora sobre el paciente. 
Queremos que estas Recomendaciones sean una herramienta útil, pero como su nombre lo indica 
pretenden ser sólo una orientación, sobre la cual cada profesional pueda decidir con el mejor 
juicio crítico. 
Agradezco muy sinceramente la colaboración de todos los profesionales intervinientes en la 
redacción de este documento, así como a las personas que posibilitaron su materialización. 
 
Dr. Augusto Vicario 
Junio 2007 
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PROLOGO del Dr. Antonio Coca 
 
Las directrices o guías de detección, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades 
cardiovasculares, o de algunas de sus formas, son instrumentos de Formación Médica Continuada 
que surgen de la necesidad de actualizar periódicamente los conocimientos sobre determinados 
procesos o problemas clínicos. Estas nuevas evidencias son la consecuencia directa de los avances 
epidemiológicos, clínicos o terapéuticos. En un campo como la enfermedad cardiovascular y sus 
complicaciones, en el que cada día se publican miles de artículos originales de investigación, es 
obligado renovar o actualizar el conocimiento científico al menos cada cuatro o cinco años. Ningún 
médico clínico puede acceder a todo el conocimiento científico de un determinado campo, 
revisarlo, seleccionar lo relevante y olvidar lo superfluo, al tiempo que atiende diariamente a sus 
pacientes en la clínica. No hay otra alternativa más que sean los equipos de expertos en campos 
concretos de la medicina los encargados de esta tarea de recopilación, análisis, síntesis y 
divulgación. 
 
En el año 2007 el grupo dirigido por el Dr. Augusto Vicario constituido por psiquiatras, neurólogos 
y cardiólogos, publicó la primera edición de la guía “Evaluación, diagnóstico y tratamiento de los 
trastornos cognitivos en pacientes con enfermedad vascular”, cuyo objetivo era resumir y divulgar 
algunas recomendaciones que facilitaran la identificación, para una ulterior actuación, los 
pacientes con mayor riesgo de padecer daño cerebral inducido por la hipertensión y otros factores 
de riesgo cardiovascular. Han transcurrido seis años y durante este largo período se han venido 
publicando en la literatura científica nuevas evidencias que soportan algunas de las antiguas 
recomendaciones, al tiempo que otras han clarificado claroscuros anteriores. Este equipo de cinco 
expertos en lesión cerebral inducida por factores de riesgo cardiovascular ha actualizado las 
recomendaciones que se presentan en esta nueva monografía. 
Tras una sección primera en la que se sumariza una exhaustiva revisión de los factores de riesgo 
cardiovascular relacionados con el daño cerebral silente y clínico, se aborda la sección segunda 
como un compendio de recomendaciones para el diagnóstico del deterioro cognitivo del enfermo 
vascular, para finalizar en la sección tercera con los aspectos terapéuticos, la prevención primaria 
y secundaria del deterioro cognitivo. 
 
Felicito a los autores de la nueva edición por su valentía en abordar un tema al que 
tradicionalmente no se le ha prestado la atención que merece, particularmente en un mundo en el 
que la prolongación de la expectativa de vida y el mayor envejecimiento de la población hará 
mucho más dramático y acuciante el problema de detectar y atender pacientes con deterioro 
cognitivo asociado a los factores de riesgo, que son además mucho más prevalentes en el 
envejecimiento del ser humano, y cuya única solución es la adecuada detección precoz y 
subsiguiente prevención. 
 
 
Dr. Antonio Coca                                                                                                           
Catedrático de Medicina Interna. 
Director del Instituto de Medicina y Dermatología (ICMiD) 
Hospital Clínic. Universidad de Barcelona, España 
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PROLOGO del Dr. Valentín Fuster 

 

Las enfermedades cognitivas son definidas como aquellas en los cuales el funcionamiento 

cognitivo, el principal acervo cultural del ser humano, declina o se pierde.  Esta desalentadora 

condición adquiere hoy día prevalencia e incidencia crecientes, siendo la longevidad de las 

personas y la incrementada presencia de la enfermedad vascular en etapas tempranas de la vida, 

sus principales razones. De modo tal que, el cerebro es hoy  considerado un órgano blanco de los 

mismos factores de riesgo vascular que afectan al corazón tales como, la hipertensión arterial, el 

colesterol elevado o la diabetes.  

 

Es así como, la pérdida de nuestras habilidades cognitivas, adquiridas durante nuestra vida 

parecen ser susceptibles al daño vascular, integrando junto a otras la lista de condiciones 

discapacitantes, con impacto negativo sobre quién las sufren y su entorno social. Pasa, que las 

enfermedades cognitivas y las enfermedades vasculares comparten muchos mecanismos 

fisiopatológicos. 

 

Por años y en forma silenciosa, diversos factores ambientales que ponen en riesgo la salud 

vascular, dañan las arterias cerebrales y producen lesiones en la sustancia blanca cerebral, 

evidentes solo con la adquisición de neuro-imágenes sin encontrar repercusión clínica que sea 

evidente para el paciente o para el médico. Por años también, nos enseñaron que prevenir este 

daño vascular, tenía como objetivo disminuir francamente la incidencia de un ataque 

cerebrovascular. Y, también por años, hemos soslayado que, estas complicaciones neurológicas 

están muchas veces precedidas u otras veces acompañadas, de complicaciones neuro-

psiquiátricas solo detectables si nos abocamos a su búsqueda. Así, la neuro-psiquiatría de la 

enfermedad cerebrovascular pasa a ocupar una ubicación central, intentando unir esta disociación 

establecida entre las lesiones cerebrales y los síntomas psicológicos-cognitivos. 

 

Esta guía muestra la evidencia, por momentos más clínica que estadística, sobre este vínculo 

vascular- cognitivo, alcanzando una explicación con suficiente claridad de porque, la demencia (el 

más avanzado grado del deterioro cognitivo) guarda estrecha relación con la enfermedad 

cardiovascular, dejando un sólido mensaje; no son los psiquiatras ni son los neurólogos los 

primeros en reconocer la sintomatología neuro-psiquiátrica vascular sino, los clínicos y cardiólogos 

actuando de consuno con ellos quienes debemos “detectar” y “prevenir” la enfermedad cognitiva, 

brindándonos además, las herramientas neuropsicológicas básicas que permiten a un médico no-

especialista, conocer el compromiso cognitivo mediante la aplicación de pruebas diagnosticas, 

rápidas y fáciles de administrar, sumándose así a otra de las estrategias preventivas con más 

repercusión sobre la salud de las personas. 

 

La ciencia no desalienta su esfuerzo y continúa su afán de “prevenir” aquellas enfermedades que, 

como la demencia, son consideradas hoy “incurables”.  Debo felicitar al Dr. Augusto Vicario y sus 
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colegas de varias especialidades el que sean pioneros en educarnos a los profesionales médicos e 

indirectamente a la población en general de tan importante y emergente temática en salud. 

 

Valentín Fuster, M.D., Ph.D. 

Past-President American Heart Association 

Past-President World Heart Federation 

Director, Mount Sinai Heart Center and Professor of Medicine 
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INTRODUCCIÓN Y PROPÓSITOS.  
Comentarios del documento. 
 

El cerebro es hoy  considerado órgano blanco de los mismos factores de riesgo vascular que 
afectan al corazón tales como, la hipertensión arterial, el colesterol elevado o la diabetes. Sin 
embargo, solo ha sido considerado el aspecto neurológico de este daño y no sus consecuencias 
neuro-psiquiátricas. Este planteo parece retroceder tres siglos en su concepción acerca del 
dualismo cartesiano entre la sustancia “extensa” (cerebro) y la sustancia “pensante” (mente) 
como dos entidades separadas. Pero, las neurociencias y su método empírico, han demostrado 
con creces el “error de Descartes”. Por tal motivo y siguiendo a Francis Crick, hoy podemos decir 
que la conciencia (mente, alma, espíritu o psiquis) no es otra cosa que la actividad neuronal. Así, 
roto el dualismo, cerebro y mente son “…el comportamiento de un gran ensamble de neuronas…”. 
De manera que, surge imperativo incluir, dentro de las expresiones del daño cerebral como 
órgano blanco, los aspectos neuro-psiquiátricos del compromiso vascular del cerebro.  
 
Las enfermedades cognitivas adquieren hoy día una prevalencia e incidencia crecientes. Este 
fenómeno, podría resumirse en  dos hechos; la mayor longevidad de las personas y la 
incrementada presencia de la enfermedad vascular en etapas tempranas de la vida. En los últimos 
40 años un sin número de publicaciones han investigado la asociación entre las enfermedades 
vasculares y las cognitivas buscando su causalidad. Como resultado de ellas, la medicina está 
centrando sus esfuerzos en prevenir, a través del mejor control de los factores de riesgo vascular, 
aquellas enfermedades que, como la demencia, son consideradas hoy incurables. Ello es debido a 
que las patologías vasculares (aterosclerosis) y las demencias tienen factores de riesgo comunes y 
comparten muchos mecanismos fisiopatológicos. Así, la pérdida de nuestras habilidades 
cognitivas, adquiridas durante nuestra vida parecen ser susceptibles al daño vascular, no solo 
comprometiéndola levemente sino favoreciendo el desarrollo de la demencia,  tanto en su forma 
vascular como la forma neurodegenerativa de la enfermedad de Alzheimer. Las alteraciones 
cognitivas se suman así a otras para integrar la larga lista de enfermedades discapacitantes, con 
gran peso sobre quién las sufren y su entorno social.   
 
A pesar de esta realidad, las guías son renuentes a incluir las enfermedades cognitivas como daño 
de órgano blanco. Respaldados por la “evidencia médica” que, insuficiente por no alcanzar la 
significación estadística adecuada, no permite incluir tales recomendaciones, olvidan la 
significación “clínica” que las asociaciones obtenidas como resultado de los estudios de 
investigación nos muestran. Es así que,  las guías publicadas en 2007 por la European Hypertension 
Society y su reciente actualización 2013, informaban que reducir la presión arterial pareciera 
mejorar levemente la perfomance cognitiva y la memoria, pero no, los dominios vinculados a la 
capacidad de aprendizaje y solamente recomendaban considerar la reducción de la presión 
arterial en hipertensos con compromiso cognitivo, sin sugerir la utilización rutinaria de su 
evaluación. Recién cuatro años después, la American Heart  Association en conjunto con la 
American Stroke Association, emitieron un documento sobre la contribución que las 
enfermedades vasculares tenían sobre la  cognición y  
la demencia, recomendando, ahora sí, realizar una aproximación multidisciplinaria de los perfiles 
neuropsicológicos de los pacientes y enfocarse sobre una intensiva reducción de los factores de 
riesgo vascular en las etapas medias de la vida de los pacientes como actitud preventiva. En el 
mismo año, la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial advierte, en un escueto párrafo, sobre 
la necesidad de la evaluación cognitiva en pacientes hipertensos y recomiendan que el 
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tratamiento anti-hipertensivo podría mejorar el deterioro cognitivo y prevenir nuevos casos de 
demencia. Sin embargo ninguna de ellas aclara la metodología diagnóstica para abordar el 
problema.  
 

En la actualidad, existe suficiente información respecto al hecho que los factores de riesgo podrían 
comportarse como nexo entre el daño vascular y el compromiso funcional del cerebro.  Es sabido, 
luego del informe del estudio Syst-Eur  que, reducir en 8 mm Hg la presión arterial sistólica y en 4 
mm Hg la diastólica, producirá una disminución en la incidencia de demencia del 55% anual o que 
retrasar la aparición de una demencia 5 años, mediante el adecuado control de los factores de 
riesgo vascular, implicará que dentro de 10 años habrá la mitad de pacientes dementes. Solo 
pensemos el impacto que estos datos representan, conociendo que, la disfunción cognitiva está 
presente en el 15% de los mayores de 65 años y la demencia, que prevalece en el 5% de este 
grupo crece al 25% en los mayores de 85 años. En este sentido, creemos que el compromiso de 
clínicos y cardiólogos, en la detección de patologías que otrora parecían trascender el ámbito 
meramente cardíaco, tales como la depresión, el  deterioro cognitivo o la demencia son, en sí 
mismo, un desafío. 
 
Por tal motivo, este documento tiene como propósito dar a conocer el actual estado del 
conocimiento sobre el tema y brindar las herramientas necesarias para prevenir las enfermedades 
cognitivas, respondiendo de esta manera a una necesidad creciente que transciende los campos 
de las especialidades y lo convierte en un problema de “salud pública”. El mismo, fue redactado en 
forma interdisciplinaria, en su primera edición y ampliamos aún más esta idea en esta 2da. 
edición,  pretendiendo aunar criterios diagnósticos, definir algunas conductas terapéuticas 
promisorias y generar la inquietud necesaria para el desarrollo de nuevas investigaciones. Es 
necesario que acordemos el léxico cuando nos referimos al estado cognitivo de los pacientes, 
tanto como conocer los dominios cognitivos que deben ser explorados por los test neuro-
psicológicos y saber que la limitación adjudicada al más popular de los test empleados, el “test 
Mínimo del Examen del Estado Mental” o “mini-mental”, puede ser complementada con otras 
evaluaciones.  
 
Es obligatorio aclarar que los estudios epidemiológicos de corte longitudinal pecan con algunas 
fallas en el diseño, que no todos los ensayos clínicos han arrojado resultados con significación 
estadística en cuanto a la importancia del tratamiento antihipertensivo en disminuir la incidencia 
de demencia  pero, la ciencia y la medicina son ámbitos de opiniones encontradas y, es allí donde 
descansa la fuerza de su desarrollo continúo. Es menester distinguir entre evidencia médico-
científica y evidencia clínica sabiendo, que esta última, a pesar muchas veces de la primera, nos 
está diciendo que los enfermos vasculares sufren más enfermedades cognitivas. De manera que,  
 
sin rendirnos a los resultados negativos, debemos ejercer la phronesis aristotélica, definida como 
la capacidad de discernir la acción correcta cuando existe insuficiente evidencia científica para 
determinar la verdad absoluta. Por lo cual no tengo dudas que, en la investigación concienzuda y 
constante, está resumida la capacidad de continuar este camino. 
 

 

Dr. Augusto Vicario, MTFAC                                                                                                                      
Médico Cardiólogo Universitario 
División Cardiología. Departamento de Medicina Interna 
Hospital Español de Buenos Aires 
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SECCIÓN PRIMERA 
 
DATOS EPIDEMIOLOGICOS 
 
DEMOGRAFÍA DEL ENVEJECIMIENTO 
 
El factor de riesgo más importante para desarrollar una demencia es la edad. Con cada año más de 
vida crece la posibilidad de padecer una demencia (Dm) o la enfermedad de Alzheimer (EA) y, este 
grupo poblacional crece pari parsu a la elevada prevalencia de factores de riesgo (FR) vascular [1]. 
 
En la Argentina, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC) [2], en la última 
década, la variación intercensal de la población total (absoluta y relativa) fue de 3,856,966 
personas (10.6%). Este crecimiento se acompaño de un índice de masculinidad, que cursa casi con 
regularidad biológica, del 94.8% (94.8 hombres/100 mujeres).  
 
En el censo 2010, las personas mayores de 65 años sumaban 4,091,944, representando al 10,2% 
de la población total (Figura 1). Esto es resultado del crecimiento poblacional experimentado por 
este segmento en los últimos 40 años (3.2%; 1.4 veces). El índice de envejecimiento 
([>65años*100]/pob. de 0 a 14 años) se duplicó en igual período (del 23.8% al 40.2%), 
acompañado de una importante caída del índice de masculinidad (83.5% a los 65 años a 25% a los 
95 años). A la edad de 80 años las mujeres doblan en número a los hombres (Figura 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Grupos de edad. Se observa un incremento de la participación del 
 grupo >65 años y una disminución de los <14 años en el período observado  
(1950-2010). 

 
En tanto la población mayor de 80 años mostró un incremento aun mayor, 5.2 veces (1970 = 0.5% 
a 2010 = 2.6%) proyectando, un crecimiento del 9% cada cinco años. 
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Figura 2. Datos reales, estimaciones y proyecciones al año 2050 del índice de envejecimiento  
para mayores de 60 años y 80 años. 

 
Las estimaciones y proyecciones del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía [3], 
dependiente de las Naciones Unidas, informan para el año 2050 un incremento en la población  
total del 25% y una duplicación en el número de personas mayores de 65 años (9,710,973 de 
personas) (Figura 3 y 4). El índice de envejecimiento se triplicará y más (146.7%) pero, se habrá 
alargado la juventud, dado que la edad media de la población pasará de 30.4 años en la actualidad 
a 40.6 años en cuarenta años. 
 

  
Figura 3. Crecimiento poblacional, estimaciones  y proyecciones en mayores de 65 años  
en Argentina. Totales y por sexo  
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Figura 4. Crecimiento poblacional, estimaciones y proyecciones en mayores de 80 años en  
Argentina. Totales y por sexo. 

 
Las Naciones Unidas han ubicado a la Argentina entre los tres países más envejecidos de América 

Latina junto a Cuba y Uruguay [4]. Este envejecimiento demográfico resulta en una mayor 

expectativa de vida que, en la Argentina, alcanza en la actualidad los 75,7 años. Si bien las 

poblaciones no envejecen, sino que experimentan transformaciones que cambian la configuración 

de la pirámide poblacional (Figura 5), el envejecimiento conlleva importantes consecuencias 

sociales: a) la feminización (existe una diferencia casi constante en la mortalidad entre hombres y 

mujeres que aumenta a medida que la expectativa de vida es mayor), b) el sobre-envejecimiento 

(crece el número de personas que alcanzan edades avanzadas, siendo éste el grupo etario que 

crece con mayor rapidez) y c) la mayor dependencia (una relación directa entre la edad y 

morbilidad). Esta transformación en la pirámide poblacional pareciera ser debida, entre otras, a 

una disminución de la tasa de mortalidad, secundaria al mejor control de las enfermedades 

cardiovasculares, en  especial en las etapas agudas, que son la principal causa de muerte en el 

mundo [5]. En la segunda mitad del siglo XX, los adelantos científicos han disminuido la mortalidad 

por enfermedades cardiovasculares en un 50% y las cerebro-vasculares en el 80%, haciendo que 

las personas vivan más años sanas, alarguen su juventud y aumenten su senescencia [6]. De 

manera que, el envejecimiento demográfico, parece haber sido el principal estímulo para la 

investigación médico/científica. Estos hechos generan cambios profundos en el significado “social” 

de la edad para el cual las políticas de salud aún no encuentran solución. 

 
Nivel educativo  y  “reserva cognitiva”:  

La educación es considerada el marcador epidemiológico más destacado que nos aproxima a la 

condición social o estado socio-económico del individuo, en tal sentido, son cuantiosos los 

estudios que demostraron la relación inversa entre el nivel de educación y la prevalencia de 

enfermedad vascular. La educación protege contra el deterioro cognitivo (DC). Siendo los bajos 

niveles de educación alcanzado un FR para desarrollar DC. Por otra parte, la falta de relación 
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directa entre el daño cerebral y las manifestaciones clínicas de este daño dio como origen el 

concepto de “reserva cognitiva” (RC) [7]. Incluso, los cambios neurodegenerativos propios del 

envejecimiento, si bien son similares en naturaleza y extensión varían en sus manifestaciones 

cognitivas desde la declinación cognitiva “normal” hasta la Dm [8].  

 

La RC se vincula con la con la capacidad del cerebro para tolerar mejor  los efectos de la patología 

cognitiva y surge como resultado de una habilidad innata o de los efectos, entre otras,  de la 

educación y experiencia. La inteligencia, la educación y la ocupación son los componentes  activos 

de la RC. Así, la RC es un mecanismo activo basado en recursos aprendidos  que vincula los niveles 

educativos bajos con un riesgo mayor de padecer un proceso de DC [9]. Allegri y col. demostraron 

que, el 34,7% de los pacientes con DC leve progresaron a Dm en 3 años de seguimiento (78,3% 

fueron casos de EA) y, los FR que mediaron esta conversión estaban vinculados con la RC [10].  

 
El peso de este concepto cobra significado si consideramos que, según el censo 2001, el 3,7% de la 

población total mayor de 15 años en la Argentina no tiene ningún nivel de instrucción, en tanto el 

30,7% presenta estudios primarios incompletos y el 43,1% primarios completos y secundarios 

incompletos [2]. Es decir, casi el 80% de la población con bajos niveles educacionales se encuentra 

expuesto al riesgo no solo de padecer una enfermedad cardio y cerebrovascular, sino un 

compromiso cognitivo.  

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Pirámide de población por sexo y edad en Argentina, 2010. Fuente: Instituto  
Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). www.indec.gov.ar  consultado en febrero de 2013. 

 
 

http://www.indec.gov.ar/
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EPIDEMIOLOGÍA DE LA DEPRESIÓN EN ADULTOS MAYORES 

 

La depresión (Dep) es un trastorno mental frecuente, invalidante y más prevalente de lo que se 

supone. Es el resultado de la compleja interacción entre factores sociales, psicológicos y 

biológicos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) [11] estima que dentro de 20 años, la Dep 

será la segunda causa que comprometa la salud luego de la cardiopatía isquémica. En tanto en la 

práctica psiquiátrica, es uno de los desordenes más comunes, generando importante discapacidad 

[12], alta incidencia sobre el tiempo productivo de trabajo [13] y mortalidad incrementada [14], 

relacionada ésta, principalmente, con la cardiopatía coronaria [15,16].  

 

Se estima que el 5% de la población de América Latina y el Caribe padecen Dep, seguida en 

frecuencia por la ansiedad 3,2% y las distimia 1,7% [17]. Como co-morbilidad, está presente en el 

29% de los pacientes con hipertensos y en el 27% de los diabéticos [11]. En los adultos mayores la 

situación es variable, alcanzando el 27% si  consideramos los síntomas depresivos  aislados 

conjuntamente con la enfermedad depresiva [18]. La disforia, la tristeza, la desesperanza, la 

anhedonia, y los trastornos del sueño, apetito y concentración entre otros, forman parte de la 

constelación de los síntomas depresivos. Sin embargo, a pesar de tales datos, la Dp es sub-

diagnosticada y sub-tratada, siendo la proporción de personas enfermas que no reciben atención 

calculada 60-65%. Estos datos extrapolados a nuestro país implica que, aproximadamente 

1.000.000 de habitantes padecen Dp y, probablemente, el componente vascular de su etiología 

sea responsable del 60%. 

 

La prevalencia de la Dep post-ataque Cerebrovascular (ACV) es variable (20-65%) [19] y 

dependiente de la localización topográfica del ACV (hemisferio izquierdo anterior-frontal) [20]. El 

principal FR para la Dep post-ACV es, la “atrofia subcortical”, la cual puede atribuirse al 

sufrimiento vascular crónico [21]. Por otra parte, la patología vasculoencefálica, independiente del 

ACV podría predisponer, precipitar o perpetuar algunos síndromes depresivos [22]. La presencia 

de enfermedad vascular y/o FR  asociados a la Dep o cambios clínicos en un cuadro depresivo 

previo, vinculados con la aparición de una enfermedad vascular, sumado a signos o síntomas 

neurológicos o neuro-psicológicos, inducen a sospechar la participación vascular en la etiología 

depresiva. La Dep de “origen vascular”, generalmente de inicio tardío en la vida, cursa con mayor 

DC, más síntomas apáticos, inhibición motora y quejas somáticas a predominio de síntomas 

neurovegetativos.   

La Dep, más allá de ser considerada un FR independiente para la cardiopatía isquémica [23], es 

causa de compromiso cognitivo (especialmente en adultos mayores), por lo cual resulta 

imprescindible su aproximación diagnóstica antes de realizar las evaluaciones neuro-psicológicas, 

habida cuenta que esta condición disminuye la “performance” y por tanto sus resultados. Es 

importante destacar que, este es un  trastorno cuyo diagnóstico es clínico y como tal puede ser 

abordado y tratado en forma fiable por médicos no especialistas en el ámbito de la atención 

primaria. 
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EPIDEMIOLOGÍA DEL DETERIORO COGNITIVO LEVE 
 
El deterioro cognitivo leve (DCL) es un síndrome heterogéneo. El término, acuñado por el Dr. Ron 
C. Petersen en 2001, incluye los criterios diagnósticos descriptos en la Tabla 1 [24]. El DCL afecta 
más frecuentemente a los  hombres  que a las mujeres y la forma amnésica es más común que la 
no-amnésica. 

Tabla 1. Criterios Diagnóstico de Deterioro Cognitivo Leve 

Quejas de memoria, preferiblemente corroboradas por un informante 
Compromiso objetivo de la memoria 
Función cognitiva general normal. 
Actividades de la vida diaria intactas 
Ausencia de demencia 

 

Su prevalencia documentada en el Cardiovascular Health Study Cognition Study fue del 22% en 

individuos > 75 años [25]  y su presencia puede incrementar hasta 6 veces el riesgo de progresión 

hacia la Dm. De la población con DCL, el 16% corresponde a déficit de múltiples dominios (no-

amnésico) y el 6% a déficit tipo amnésico. Un score bajo (menor de 24 puntos) en el “Mini-Mental 

Test”, un nivel educacional bajo, la presencia de enfermedad cerebrovascular (hipertensión) y/o 

Dep fueron identificados como FR para DCL [26]. El estudio antes mencionado, demostró la alta 

prevalencia de enfermedad vascular en el cerebro de los pacientes con DCL y la mayor incidencia 

de Dm, con notable superposición entre la EA y la Dm vascular [27]. 

 

En nuestro país, Arizaga y col. [28], en un estudio piloto realizado en la ciudad de Cañuelas,  

encontraron una prevalencia de DCL del 23% en mayores de 60 años. Otro estudio realizado en el 

Hospital Español de Buenos Aires, el 20,5% de los pacientes hipertensos sin antecedentes de ACV 

o isquemia cerebral transitoria evidenciaban DCL, mientras que la prevalencia de posible o 

probable Dm fue del  17,8% [29,30]. No siempre el DCL es la causa o el preludio de la Dm, pero si 

puede contribuir o ser concomitante, incrementando el riesgo de aparición de la misma en 5,7 

veces [31]. 

 

Recientemente, Roberts y col. encontraron que la enfermedad cardíaca (definida como uno o más 

de los siguientes diagnósticos: fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca, o enfermedad 

coronaria), era un FR independiente  para el DCL no-amnésico, observando una fuerte asociación 

en las mujeres en la comparación por sexo [32]. 

 
EPIDEMIOLOGÍA DE LAS DEMENCIAS 
 
La Dm no es una enfermedad, sino un síndrome cuya principal etiología es la EA seguida en 

frecuencia por la enfermedad vasculoencefálica [33]. Tanto la prevalencia como la incidencia de 

las Dm dependen de la distribución etaria de la población y se incrementan con la edad. En el 
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mundo, existen 18 millones de personas con Dm y el 66% viven en países desarrollados [34] 

(Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Asociación Mundial de Alzheimer emite informes anuales desde 2009. En el primero de ellos 

centró la atención en la creciente prevalencia de la enfermedad, en especial en los países de bajos 

recursos económicos y la incidencia proyectada para los próximos 30 años. Estimando, que el 

número de pacientes con Alzheimer triplicará el actual. Este hecho es de capital importancia dado 

el impacto negativo que sufrirán los países Latinoamericanos. El segundo informe del 2010, se 

enfocó sobre el alto costo que, esta enfermedad altamente discapacitante, implica a las 

sociedades. La OMS ubica el coste en la Región de Latinoamérica sur en 5.02 billones de dólares y 

se calcula en 8.243 dólares por cada persona enferma de Dm. El último reporte, en 2011, rescata 

los beneficios de la detección temprana y las posibles intervenciones. Resulta interesante que, 

entre las intervenciones farmacológicas que podrían modificar el curso de la enfermedad, se 

cuentan las drogas antihipertensivas, las estatinas y los anti-inflamatorios no esteroides. En tanto 

la actividad física y el soporte social son incluidas entre las intervenciones no-farmacológicas más 

destacadas. El último informe, 2013, enfatiza sobre la “estigmatización” que los portadores de la 

enfermedad sufren [35].  

 

La Dm tipo vascular y la Dm tipo Alzheimer, son las formas etiológicas más frecuentes 

representando el 85% de los casos (15% la forma vascular y 70% la forma degenerativa). La EA fue 

siempre considerada una entidad separada de la patología vascular, incluso el Manual Diagnóstico 

y Estadístico de las Enfermedades Mentales (DSM-IV) considera, en su capítulo sobre las Dm, que 

la presencia de enfermedad vascular descarta el diagnóstico de Dm Alzheimer: “…Los déficit 

cognoscitivos de los criterios A1 (deterioro de la memoria) y A2 (apraxia, afasia, agnosia o 

trastornos ejecutivos) no se deben a ninguno de estos factores: …otras enfermedades del sistema 

nervioso central que provocan déficit de memoria y cognoscitivos (p. ej., enfermedad 



21 
Trastornos Cognitivos en pacientes con Enfermedad vascular 

Rev Arg Fed Cardiol . Volumen 42 – Nro.3 – Septiembre 2013 

cerebrovascular, enfermedad de Parkinson, corea de Huntington, hematoma subdural, hidrocefalia 

normotensiva, tumor cerebral)…” [36] 

 

A pesar de haber sido siempre consideradas como entidades separadas comparten similares FR y 

hallazgos anatomopatológicos relacionados con la aterosclerosis [37,38]. Asimismo, la patología 

vascular y en especial la hipertensión arterial (HTA), parecen contribuir tanto con el riesgo de 

desarrollar EA como con su estadio y pronóstico.  

La edad es uno, sino el más importante, FR para la Dm. Las estadísticas locales son pocas pero 

informan una prevalencia del 12,18%, correspondiendo el  3,8% a la forma vascular [39]. Estos 

datos coinciden con los de otros países [34,40]. La prevalencia de la Dm es del 4% en la sexta 

década de la vida y alcanza el 40% alrededor de los 85 años. En tanto la incidencia aumenta el 

0.25% por año (duplicándose cada 5 años) alcanzando más allá de los 80 años el 4% anual. Con 

estos datos podemos estimar la prevalencia en la República Argentina alrededor en 500.000 

personas (12%). 

 

 

FACTORES DE RIESGO VASCULAR 

 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

 

 La HTA crónica es el FR modificable de mayor prevalencia que daña las arterias cerebrales. Su 

adecuado control en etapas tempranas de la vida redituará en beneficios tardíos, disminuyendo el 

riesgo de ACV, DCL y Dm. En Argentina, más del 50% de las personas >65 años presentan HTA, de 

los cuales sólo el 60% se encuentra en tratamiento y apenas el 20% alcanza los objetivos 

terapéuticos [41]. La hipertensión Sistólica Aislada (HSA) es la forma más frecuente en adultos 

mayores (65 al 75%) [42]. El nexo entre la HTA y el daño orgánico/funcional del cerebro parece 

querer establecerse y adquiere especial relevancia dado el incremento en la prevalencia de las 

enfermedades cognitivas y el impacto negativo proyectado.  

 

Mecanismos fisiopatológicos vinculantes: Existen claros mecanismos que vinculan la presión 

arterial elevada y la enfermedad cognitiva. La HTA daña las arterias cerebrales tanto a nivel macro 

(ACV) como microvascular (infartos silentes, lacunares y microhemorragias) provocando 

alteraciones funcionales (disfunción endotelial, inflamación y estrés oxidativo) y estructurales 

(hialinosis,  remodeling vascular y rigidez). Esta condición compromete el funcionamiento de la 

“unidad neurovascular” (arteriola cerebral, astrocito, microglia y neurona) siendo suceptible así a 

toxinas (β-amiloide) que atraviesan con mayor facilidad la barrera hemotoencefálica (BHE) [43]. La 

enfermedad de los pequeños vasos (pequeñas arterias perforantes) produce hipoxia e isquemia de 

la sub-corteza y acorde su severidad daño de la sustancia blanca (leucoaraiosis), pérdida de 

volumen (atrofia) y cambios neurodegenerativos. Estas lesiones  son detectadas en el 20% de los 

pacientes con EA y en el 10% de aquellos con DCL [44]. Además, La HTA puede comprometer el 

funcionamiento de la unidad “neurovascular” (neurona, microglia y vasculatura), puede derivar en 
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alteraciones metabólicas y acumulación de Aβ tanto como alterar los mecanismos de la 

neurotransmisión colinérgica [45].  

 

Compromiso cognitivo. La disfunción ejecutiva: Este insulto vascular (isquémico/hipóxico) causa 

desmielinización de los circuitos cortico-subcorticales presentes en la sustancia blanca (SB) y 

literalmente “desconectan” o “desaferentizan” los lóbulos frontales (corteza pre-frontal) de las 

estructuras de la base cerebral. La desconexión del circuito dorso-lateral genera un patrón 

neuropsicológico característico de la patología vascular: la “disfunción ejecutiva”.  

Las funciones ejecutivas son las más avanzadas del cerebro y dependen de la integridad de la 

corteza pre-frontal (planificación, flexibilidad, memoria de trabajo, razonamiento, atención y 

algunas habilidades motoras). Los pacientes hipertensos presentan más fallas ejecutivas que los 

normotensos [30] y, estas alteraciones parecieran progresar en forma independiente al control de 

la presión arterial [46]. Más aun, cuando analizamos los resultados de los test cognitivos que 

evalúan las funciones ejecutivas y las lesiones de los lóbulos frontales mediante neuro-imágenes, 

no hallamos asociación alguna, corroborando la hipótesis de la desconexión por sobre la lesión 

directa de las regiones frontales [47].   

 

Estudios epidemiológicos transversales: Muchos estudios transversales han demostrado la 

asociación entre HTA y cognición [48]. Wallace RB y col. en una población rural de Iowa >65 años 

encontró correlación positiva con la HSA [49]. El análisis transversal de la cohorte del Kungsholmen 

Project (individuos entre 75-101 años), la correlación positiva fue tanto para la presión arterial 

sistólica (PAS) como para la diastólica (PAD)  [50]. Un estudio italiano, demostró que el DC se 

relacionó solamente con la PAD elevada/baja (curva en “U”) [51]. Harrington y col., informaron en 

una muestra de hipertensos no-tratados >70 años, comparados con normotensos de igual edad, 

que la perfomance cognitiva estaba comprometida en todos los dominios explorados en ausencia 

de evidencias clínicas de daño orgánico [52]. En 2005, nuestro grupo detectó que los pacientes 

hipertensos presentaban más fallas cognitivas en los dominios de la memoria a largo plazo y de la 

función ejecutiva que los controles normotensos [30] y en una población voluntaria con un amplio 

espectro etario (18-90 años) detectamos que el 39.2% de los hipertensos presentaban disfunción 

ejecutiva [53]. 

 

Estudios epidemiológicos observacionales longitudinales: Así como los estudios transversales 

responden más a un fenómeno de asociación; los estudios longitudinales parecieran confirmar la 

causalidad. En una reciente revisión, Obisesan [54] concluyó: a) que los pacientes hipertensos 

controlados con medicación y cambios de estilo de vida no presentaban más DC que los no-

hipertensos de igual edad, b) que los hipertensos no tratados mostraban más déficit cognitivos 

que los tratados no controlados y, c) que en todos los grupos etarios la HTA severa fue asociada 

con peor performance cognitiva excepto en los >80 años donde este patrón se invirtió dando 

testimonio del peso que la edad tiene sobre la función cognitiva y actuando como confundidor. 

El primer estudio que reconoce la asociación entre HTA y cognición fue realizado en 1971 [55]. 

Dentro del proyecto de envejecimiento de la Universidad de Duke, demostraron que los pacientes 
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con HTA presentaban más “declinación intelectual” una década después. Hasta la fecha, más de 20 

estudios observacionales longitudinales han sido realizados [56].  

En 1993, en un grupo de participantes del Framingham Heart Study sin ACV previo, Elías y col. 

observaron en 26 años de seguimiento que los valores promedio elevados de la PA y la cronicidad 

de la HTA se  asociaban inversamente con la función cognitiva [57]. El estudio Honolulu-Asian 

Aging Study (HAAS), ha demostrado que la PAS elevada en la edad media de la vida es un predictor 

de DC y EA en edades avanzadas de la vida [58]. Por cada 10 mm Hg de incremento en la PAS el 

riesgo de compromiso leve de la función cognitiva fue de 7% (IC 95%, 3% - 12%) y de 9% (IC 95%, 

3% - 16%) para el compromiso cognitivo severo.  

 

Como parte del Longitudinal Population Study to 70-years-olds, en Götenburgo (Suecia), Skoog y 

col., [59] en 15 años de seguimiento concluyeron que los valores elevados de PA, al inducir la 

enfermedad de los pequeños vasos cerebrales y las lesiones de la SB incrementaban el riesgo de 

desarrollar Dm.  Otro estudio realizado en una población sueca (Upsala) en 999 hombres sanos 

que ingresaron a los 50 años de edad, cuyo seguimiento comenzó en 1970 y concluyó en 1990, 

comprobó que la HTA y otros disturbios metabólicos asociados (insulino resistencia) presentan 

una correlación positiva con el DC [60], siendo este vínculo entre HTA y DC muy fuerte en los 

hombres no-tratados. 

 

El estudio EVA (Epidemiology Vascular Aging) demostró que el riesgo de DC fue menor en los HTA 

tratados vs los HTA no-tratados (RR=1.9, IC95% 0.8-4.4 vs 4.3, IC95% 2.1-8.8) [48]. Un resultado 

similar fue informado en una población de afro-americanos (OR=0.62, IC95%; 0.45-0.84) [61].   

En 2001, un estudio finlandés observó que en especial, la combinación entre PAS elevada ≥ 160 

mm Hg (OR=2.3, IC95%; 1.0-1.5) y colesterol elevado ≥ 250 mg/dl (OR=2.1, IC95%; 1.0-4.4) en la 

edad media de la vida representa un riesgo para la EA luego de 21 años de seguimiento [62].  

Pocos estudios no encontraron asociación, arrojaron resultados negativos o detectaron un 

fenómeno de “curva en J” entre la PA y el DC y en general todos presentan seguimientos cortos 

[63]. 

 

Estudios intervencionistas, randomizados, placebo-controlados: Tres estudios randomizados, 

placebo-controlados realizados en pacientes hipertensos,  mostraron resultados con significación 

estadística. El primero fue el Systolic Hypertension in Europe - Syst-Eur [64], incluido este en el 

Vascular Dementia Project, mostró una reducción en la incidencia de Dm del  50% a los 2 años y 

del  55% a los 4 años de su segunda fase abierta (Syst-Eur 2) [65] en pacientes con HSA tratados 

con bloqueantes de los canales de calcio (BCC) (nitrendipina). El Perindopril Protection Against 

Recurrent Stroke Study – PROGRESS [66], utilizando un inhibidor de la enzima de conversión de 

angiotensina (IECA) (perindopril) observó una reducción en el DC del 19% (rango 4% a 32%) y 34% 

(rango 3% a 55%) en la incidencia de Dm con ACV recurrente. Por último el estudio Heart 

Outcomes Prevention Evaluation – HOPE [67], (ramipril) redujo el DC relacionado al ACV en 41% 

(6% a 63%).  
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Entre los restantes estudios, el British MRC Project (British Medical Research Council’s trial of 

hypertension in older adults) [68,69], el estudio americano SHEP (Systolic Hypertension in the 

Elderly Program), (beta-bloqueantes o diuréticos), no hubo resultados con significación estadística 

de las intervenciones farmacológicas sobre función cognitiva [70].  

 

El uso de antagonistas de los receptores de angiotensina-2 (ARA-2), candesartan en el estudio 

SCOPE (Study on Cognition and Prognosis in the Elderly) [71,72] y telmisartan en el PRoFESS 

(Prevention Regimen for Effectively Avoinding  Second Strokes) [73] también tuvo resultados 

negativos. En un metanálisis de McGuinness y col., realizado en Cochrane Database Systematic 

Review,  incluyo 3 estudios en 2006 (SCOPE, SHEP y Syst-Eur) y luego en 2009 incorporó uno más 

(HYVET), no encontrando que el tratamiento de la HTA modificara la incidencia de Dm [74,75]. 

Finalmente el estudio HYVET-COG (Hypertension in the very Elderly Trial cognitive function 

assessment) [76], cuyo objetivo fue evaluar los riesgos y beneficios del tratamiento 

antihipertensivo (indapamida, perindopril) en pacientes >80 años y su impacto sobre la función 

cognitiva, no demostró reducir con significación estadística la incidencia de Dm. Sin embargo, 

cuando este fue incorporado en un metanálisis junto a otros 3 estudios (SHEP, Syst-Eur y 

PROGRESS) reveló una reducción del 13% en la incidencia de Dm (RR 0.87; IC95%; 0.76-1.00, 

p=0.045).  

 

 

HIPOTENSIÓN ARTERIAL 

 

 Así como, el tratamiento y control de los pacientes hipertensos disminuye el riesgo de 

enfermedades cognitivas, el excesivo descenso de la PA sería también perjudicial. De manera que, 

la PA extremadamente baja en pacientes hipertensos mayores podría ser considerado como 

posible “predictor” de DC. 

 

Fisiopatología: El mecanismo de autorregulación del flujo cerebral (AFC) mantiene la perfusión 

constante entre los 50 y 150 mm Hg de presión arterial media. En el envejecimiento normal, existe 

compromiso de la vasodilatación debido a la rigidez arterial y por ende la curva de AFC se ve 

altera, existiendo menor tolerancia a los episodios de hipotensión arterial.  

La HTA produce cambios en el flujo cerebral (hipoperfusión) y en la permeabilidad de la BHE, 

cambios que preceden a las lesiones de la SB. El aumento progresivo de la resistencia vascular, en 

este caso debido a la enfermedad de los pequeños vasos, tiene como corolario el compromiso de 

la AFC [77]. Este hecho cobra especial relevancia dado que la perfusión cerebral no parece ser 

homogénea en todos los lóbulos del cerebro, ni en diferentes zonas del mismo lóbulo. En tanto, el 

flujo sanguíneo cerebral  disminuido en la corteza de asociación tempo-parietal posterior 

predomina en la Dm tipo Alzheimer, la hipoperfusion anterior (lóbulos frontales) es característica 

de las Dm vasculares.  Los lóbulos frontales son más vulnerables a este fenómeno hemodinámico, 

probablemente debido a que son las estructuras filogenéticamente más  nuevas en la escala 

evolutiva, de manera que los mecanismos de adaptación están menos desarrollados.  
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En el envejecimiento normal y más aun en la HTA, la curva de AFC (presión-flujo cerebral) se 

desplaza hacia la derecha y cambia su forma de “ese sigmoidea” a “rectilínea”. De esta manera 

pequeños caídas en la PA pueden predisponer episodios de hipotensión arterial (caen fuera de la 

curva) e hipoperfusion, mecanismos que sostenidos en el tiempo  (cronicidad de la HTA)  son 

responsables de las lesiones de la SB, infartos lacunares o  leucoaraiosis. En los pacientes 

hipertensos la severidad del daño en la SB periventricular se correlaciona  en forma directa con la 

disfunción en la AFC [78] y con el compromiso cognitivo [79]. Sin embargo, es paradójico que, el 

compromiso de la AFC  en modelos experimentales de la EA (ratones transgénicos para proteína 

precursora de amiloide-PPA), no es observado en humanos con EA [80].  

 

Hipotensión y riesgo de demencia: Ambas, la HTA así como la hipotensión arterial en el extremo 

opuesto han sido asociadas con enfermedades cognitivas. Ello ocurre porque tanto la PA como las 

habilidades cognitivas son conceptos dinámicos y como tales experimentan cambios a lo largo del 

tiempo. Paran y Anson, estudiando las variaciones de la PA y la función cognitiva, luego de 6 años 

de seguimiento informaron que, solo la mitad de los participantes ingresados en el estudio 

permanecieron con la PA tratada normal/normalizada [81]. 

 

Dos estudios han observado una relación no-linear (“curva J”) entre PA y declinación cognitiva.  En 

el estudio de Glynn y col., se encontró asociación tanto para la PAS como PAD y observaron que 

los errores en la perfomance cognitiva fueron el 9% más altos entre aquellos con PAS <130 mm Hg 

[82]. En tanto, en el estudio de Bohannon y col., la asociación fue solo para la PAD [83]. En un 

subgrupo del estudio OPTIMA Longitudinal Study, Razag y col., estudiando pacientes con 

diagnóstico de DC, Dm y EA, observaron que los valores elevados de PAD >110 mm Hg y más bajos 

que <60 mm Hg, estaban relacionados con una declinación cognitiva más rápida solo en pacientes 

con diagnóstico de probable EA, siendo esta una relación en forma de “U” invertida [84]. 

 

Otros estudios que la caída de la PAS se asoció a declinación cognitiva solo en mujeres [85], o que 

existe mayor riesgo de Dm y EA en adultos mayores con PAS entre 130-140 mm Hg que cuando la 

PAS era >140-179 mm Hg [86] e incluso, el análisis conjunto de dos poblaciones (Gothenburg H-70 

Study y Rotterdam study) sugirieron una asociación inversa entre la PA y la Dm en adultos mayores 

que reciben medicación anti-hipertensiva [87]. Por último, Waldstein y col., reportaron una 

relación de curva “U” y “J” entre la PAS/PAD con la función cognitiva, entre los menos educados y 

los hipertensos no tratados [88]. Estas asociaciones han sido observadas tanto en la EA como en la 

Dm vascular. 

 

Hipotensión y progresión de la demencia: En el análisis del estudio Longitudinal Population Study 

of 70-year-old de Gotenburgo [59], la caída de la PA (sistólica y diastólica), fue considerada un 

“predictor” de Dm en pacientes hipertensos, en especial con la Dm tipo Alzheimer y en aquellos 

sujetos con lesiones de la SB más, que en los sujetos que no desarrollaron Dm. Este fenómeno 

observado en la práctica clínica, puede incluso comenzar 3 años antes del comienzo clínico de la 

EA. [89,90]. Esto conlleva a que la prevalencia de HTA sea baja durante la EA. La caída de la PA en 

pacientes hipertensos medicados con Dm, obliga muchas veces a disminuir la medicación 
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antihipertensiva durante la progresión del proceso demencial. Este descenso en la PA es 

progresivo a medida que avanza la EA. [91,92]. Si bien aún sin clara explicación, podría deberse a 

un compromiso de los mecanismos de regulación central de la PA. El sistema nervioso central y el 

sistema simpático tienen un papel activo en la regulación de la PA [93]. Los núcleos del tallo 

cerebral tanto como el hipotálamo y ciertas áreas de la corteza cerebral modifican la PA tanto en 

condiciones normales como en la HTA. De esta manera la patología neurodegenerativa podría 

estar comprometiendo algunas de estas áreas cerebrales estratégicas en la regulación de la PA. 

   

Pareciera existir un umbral por debajo del cual los descensos de la PA tendrían efectos deletéreos 

hecho que, podría extenderse tanto a los individuos hipotensos como a los hipertensos con 

tratamiento antihipertensivo. Si la caída en de la PA al comienzo del trastorno cognitivo es una 

consecuencia de la hipoperfusion sostenida y progresiva debido a la HTA o causa de la enfermedad 

neurodegenerativa (demencia) que compromete los mecanismos centrales de regulación es aun 

materia de debate.  No obstante, estos datos indican la necesidad de monitorear los cambios 

dinámicos de la PA e intervenir en ambas situaciones, los valores altos de PA sanguínea tanto 

como en los bajos, entendiendo esta una forma de preservar la función cognitiva. 

 

 

LIPIDOS  

 

Es interesante la relación existente entre las dislipidemias y la función cerebral [94]. Los niveles 

elevados de colesterol total y colesterol-LDL (low density lipoprtein)son un FR para enfermedad 

cardiovascular y el ACV. Este riesgo parece también extenderse a la Dm y la EA. El cerebro es un 

órgano rico en colesterol (25% del colesterol corporal). La homeostasis del colesterol cerebral  

(síntesis, remoción, depósito y transporte) es estrictamente regulada dado que interviene en la 

función y plasticidad cerebral. 

  

Conexión entre colesterol y demencia: La BHE es impermeable a las lipoproteínas plasmáticas, de 

manera que, los niveles de colesterol cerebral dependen, en gran medida,  de la síntesis de novo 

dentro de las neuronas. Sin embargo el transporte de colesterol a través de la BHE está mediado 

por la Apolipoproteína E (ApoE) o por la presencia de los oxiesteroles (24S-hidroxicolesterol) [95]. 

La base anatomo-patológica de la EA es el depósito del péptido amiloide β1-42 (Aβ) formado a 

partir el clivaje anómalo de la proteína precursora del amiloide (PPA) por las β y γ-secretasa  (vía 

amiloideogénica). La sobreproducción y escaso clearence del Aβ en el cerebro es clave en el 

proceso neurodegenerativo y depende de los niveles  elevados de colesterol en el cerebro, los que 

favorecen la acumulación del amiloide en las estructuras extracelulares y en la pared de los vasos 

sanguíneos. A nivel de las membranas celulares del cerebro existen “microdominios” modulados 

por los niveles de colesterol, denominadas “lipid rafts” o “balsas de colesterol” en los cuales la 

actividad de la β y γ secretasas es alta, favoreciendo la vía amiloideogénica  y la consecuente 

disfunción cognitiva [96].  Los niveles lipídicos cerebrales parecen modular de las secretasas 

durante el proceso de clivaje de la PPA. Los oxiesteroles (27-hidroxicolesterol y 24S-

Hidroxicolesterol) atraviesan la BHE y modulan el clivaje de la PPA.  Altos niveles de colesterol y 
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sus metabolítos (oxyesteroles), en estudios experimentales han demostrado afectar la 

consolidación de la memoria y han sido relacionados con la sobreexpresión del sistema renina-

angiotensina (SRA), también implicado en la fisiopatología de la EA [97]. De manera que la 

homeostasis de colesterol en el cerebro es prácticamente independiente de los niveles de 

colesterol plasmático.  A su vez el Aβ fosforila la proteína tau, al incrementar el influjo de calcio 

intraneuronal  utilizando los microdominios lipid raft.  

 

Por su parte, la ApoE es un transportador del colesterol a nivel cerebral que interviene en la 

fibrilogénesis del Aβ en el parénquima cerebral.  El alelo ε-4 tiene mayor afinidad por el Aβ y está 

asociado con niveles plasmáticos elevados de colesterol y C-LDL y por ende, con mayor riesgo de 

aterosclerosis. Esta ApoE es considerada el único FR genético para la EA. El alelo  ApoE-ε4 

heterocigota incrementaría  3 veces el riesgo y el homocigota 15 veces de padecer una Dm tipo 

Alzheimer [98-100].  Sin embargo algunos estudios no han encontrado tal riesgo. Tanto en el 

estudio de Notkola y col. [101] como en el de Salomon y col. [102], la asociación entre la 

hipercolesterolemia y la EA fue independiente de la presencia del alelo ε4 de la ApoE. 

Por su parte, la lesión aterosclerótica vascular (arterias carótidas y vasos cerebrales), debido a los 

elevados niveles de C-LDL sumaría, a la fisiopatología antes descripta el componente vascular de 

las Dm.  Moroney y col. [103], demostraron que el C-LDL era un FR independiente que aumentaba 

3 veces el riesgo de demencia tipo vascular pero no de Dm tipo Alzheimer (RR 3.1; IC95% 1.5-6.1). 

Al mismo tiempo es de tener en cuenta que el fenómeno aterosclerótico desencadena como base 

patológica el proceso inflamatorio. 

Estudios Longitudinales: Existen varios estudios epidemiológicos que sostienen la relación entre 

colesterol, el DC y las Dm. Dos de ellos, han demostrado que los niveles elevados de C-LDL en la 

edad media de la vida (40-50 años) fue un FR en etapas tardías de la vida para DC, Dm y EA 

[104,105]. Incluso los pacientes con EA y colesterol elevado experimentaron una declinación 

cognitiva más rápida que aquellos con colesterolemia normal.  

 

Igual conclusión alcanzaron otras investigaciones con 21 años de seguimiento [106]. Además, la 

asociación entre HTA y colesterol elevado presentó una curva dosis-respuesta con respecto al DC y 

la Dm.  El 6,1% de 1.149 participantes presentaron DCL cuando su nivel de colesterol fue mayor o 

igual a 245 mg/dl, convirtiéndose en un FR para los trastornos cognitivos con significación 

estadística (OR 1,9; IC 95%; 1,2-3,0 ajustado al IMC) [107]. Yaffe y col., observaron que, los 

elevados niveles de C-LDL aun en pacientes sin Dm se correlacionaban con puntajes más bajos en 

el Mini-mental test (MMT) [108]. Cabe resaltar que, los estudios longitudinales iniciados en forma 

tardía en la vida (mayores de 70 años) no han encontrado asociación entre los niveles de 

colesterol y la Dm y/o EA [109-111].  

 

Los estudios experimentales son claros en demostrar el vínculo entre el metabolismo del 

colesterol y el proceso neurodegenerativo a nivel cerebral. Sin embargo, como es habitual las 

extrapolaciones deben ser cuidadosas. Los estudios epidemiológicos longitudinales demuestran 

una vez más, al igual que con otros FR, que la presencia de colesterol plasmático elevado en la 
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edad media de la vida es un riesgo para desarrollar enfermedades cognitivas y Dm en etapas 

tardías de la vida. El colesterol elevado y la fracción C-LDL han sido asociadas con DC, Dm, EA e 

incluso con peor perfomance cognitiva en pacientes sin Dm. Las diferencias observadas entre los 

estudios epidemiológicos presentados responden entre otras causas a: la fracción de colesterol 

examinada, colesterol total en algunos casos y C-LDL en otras; el tiempo de seguimiento o la 

población examinada. Es importante destacar que los estudios negativos fueron todos iniciados en 

etapas avanzadas de la vida (participantes mayores de 70 años o más), es así que, que los mismos 

avalan la necesidad de la detección precoz de los trastornos cognitivos y el tratamiento precoz de 

los FR en etapas tempranas de la vida. 

 

 

OBESIDAD  

 

La obesidad (Ob) está adquiriendo características epidemiológicas en cuanto a su prevalencia, 

incidencia y proyecciones futuras con impacto negativo [112]. Según la Encuesta Nacional de 

Factores de Riesgo (2011) la prevalencia de Ob en la población fue el 27,3% [113]. La Ob es un FR 

conocido para desarrollar diabetes mellitus (DM), HTA y enfermedades cardiovasculares. En los 

últimos años ha sido también asociada con trastornos cognitivos, Dm, lesiones de SB [114] y 

atrofia cerebral [115]. Un estudio basado en la cohorte de Framingham ha concluido que la Ob es 

un FR [116].  

 

Vínculos fisiopatológicos: El tejido adiposo es una glándula de secreción endocrina. Varios 

mecanismos o vías fisiopatológicas que involucran proteínas secretadas (adipoquinas), hormonas  

o citoquinas pro-inflamatorias, puede adjudicárseles el vínculo entre la Ob y la Dm. Se describe: a) 

un efecto directo (neurodegenerativo) ligado al déficit del receptor de leptina (Lp) en roedores  y 

su implicancia sobre la formación de la memoria [117] y b) uno indirecto mediado por la Ob 

central (visceral) asociada a adipocitoquinas, insulinorresistencia  y/o enfermedad cardiovascular o 

bien a los estados inflamatorios presentes en la Ob.  La Ob es un importante componente del 

síndrome metabólico (SM), también conocido por su relación con los trastornos cognitivos en 

particular en aquellos con estados inflamatorios presentes [118]. Algunos trabajos experimentales 

avalan la relación entre la EA y la disregulación de la Lp. La Lp es altamente expresada en áreas 

involucradas con la memoria (hipocampo) y el mecanismo de potenciación a largo plazo [119].  

 

Ésta parece reducir la actividad de la β-secretasa (acumulación de β-amiloide), la fosforilación de 

la proteína tau y aumenta la captación del β-amiloide  a través de la estimulación de la ApoE [119]. 

Seshadri y col., han demostrado, en 785 participantes del Framingham Heart Study, en quienes se 

obtuvieron los valores basales de Lp y fueron seguidos durante 8.3 años, una relación inversa 

entre los niveles de Lp circulante y la EA (riesgo de desarrollar EA varió entre el 6% con altos 

niveles de Lp y el 25% con altos niveles) [120]. El estudio agrega que, altos niveles de Lp se 

asociaron con mayor volumen del parénquima cerebral y  menor tamaño en los ventrículos. 

Incluso, valores elevados de Lp en no obesos (leptino-resistencia) estarían asociados a baja 

incidencia de Dm. 
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Estudios Longitudinales: Como habitualmente ocurre con los estudios de corte transversal, los 

resultados son controvertidos de acuerdo a la muestra y el momento examinado. En 

contraposición los estudios longitudinales muestran una clara asociación entre la Ob, el DC y la Dm 

[121]. En 2003, Gustafson  y col. publicaron los resultados de un seguimiento de 18 años en una 

cohorte de 392 participantes no dementes encontrando una clara asociación entre Dm e índice de 

masa corporal (IMC). Esta asociación estuvo presente solo en el sexo femenino y en la Dm tipo 

Alzheimer. Así concluyó que, por cada punto de incremento en el IMC aumenta el riesgo de Dm 

tipo Alzheimer en 36% a la edad de 70 años (HR 1.36, IC95% 1.16-1.59; p<0.001) [122].  Whitmer y 

col. (2005) siguieron a 10.276 participantes evaluados entre los 40-45 años y seguidos durante 27 

años, encontrando igual asociación (obesos HR 1.74, IC95%  1.34-2.26 y sobrepeso HR 1.35, IC95% 

1.14 a 1.60) [123]. Presentando las mujeres obesas el doble de riesgo con respecto a las mujeres 

con normopeso y tres veces más con respecto a los hombres.  Recientemente, con un seguimiento 

de 36 años, la misma autora concluye que el incremento del riesgo para desarrollar Dm en obesos 

fue 3.1 veces para la Dm tipo Alzheimer, 5.01  veces para la Dm tipo vascular y 2.0 veces el riesgo 

de Dm tipo Alzheimer y tipo vascular para aquellos con sobrepeso [124]. Hubo similares resultados 

para los estudios de Rosengren y col. [125] y Kalmijn y col. [126].  

 

Obesidad general vs Obesidad abdominal: Es posible evaluar la adiposidad o distribución grasa 

corporal con distintos métodos (IMC, circunferencia de cintura, relación cadera/cintura, pliegues 

cutáneos e incluso mediciones del volumen de tejido graso mediante tomografía computada) y 

exponer resultados distintos según el método utilizado. ¿Existen diferencias específicas entre la 

distribución de la grasa corporal y las enfermedades cognitivas? Algunos estudios informan que la 

Ob central presente en la edad media de la vida incrementa el riesgo de Dm (HR, 2.72; 95% CI, 

2.33-3.33) independiente de la presencia de DM o co-morbilidades cardiovasculares [127]. Otro 

estudio da cuenta que, la adiposidad central (evaluada mediante tomografía computada), fue 

asociada con pobre perfomance cognitiva en personas de edad jóvenes (<70 años) [128]. Kanaya y 

col. [129] estudiaron la distribución grasa (la masa grasa total, la subcutánea, la abdominal y el 

IMC) en 3.054 adultos mayores con función cognitiva normal y observaron peor pronóstico 

cognitivo, después de 8 años de seguimiento, en aquellos con aumento de la masa grasa, 

independiente de la distribución y luego de ajustar los resultados por edad, educación, FR y 

adipocitoquinas. Otro estudio, da cuenta que la relación cintura/cadera elevada se asoció con una 

disminución en el volumen del hipocampo y un incremento del 27% en las hiperintensidades 

(lesiones SB) [130]. En esta muestra los hombres presentaron peor cognición que las mujeres aun 

cuando los resultados fueron ajustados por los niveles de hormonas sexuales [130]. En un estudio 

sobre 300 mujeres menopáusicas (MNP) nuestro grupo halló que la perfomance cognitiva fue 

mejor en las mujeres MNP obesas (sin encontrar diferencias entre la Ob general o central) [131], 

nuestra hipótesis resulta de la posible acción protectora de los estrógenos de producción 

periférica (tejido adiposo). Otros estudios, también sin clara explicación arrojaron iguales 

resultados [132]. 

 

Opiniones finales: Los estudios longitudinales son claros en marcar la relación entre Ob y Dm. Esta 

relación convierte la Ob en un FR independiente de otros para desarrollar Dm. La asociación 
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pareciera ser más fuerte en mujeres que en hombres posiblemente atribuida a la diferente 

distribución que la grasa corporal adopta en ambos sexos y a posibles influencias hormonales. El 

vínculo fisiopatológico podría estar en la disregulación de la Lp. La Ob central pareciera tener más 

peso en esta asociación, por ende las variables utilizadas para definir Ob en los diferentes estudios 

es de extrema importancia en el diseño de los mismo, siendo que IMC una variable pobre habida 

cuenta que la misma no se correlaciona con la cantidad de tejido adiposo corporal (adiposidad 

paradojal). Finalmente, debe entenderse que tanto la Ob como la Dm guardan entre ambos una 

relación temporal. Los estudios con largos seguimientos que incluyeron en condiciones basales 

gente joven han presentado mayor poder estadístico en el momento de definir la relación. En 

contraposición, la pérdida de peso detectada en los adultos mayores (con aumento del tejido 

graso), puede alcanzar el 50% y preceder incluso en años al diagnóstico de la Dm. Así, el riesgo de 

desarrollar Dm pareciera estar dado cuando la Ob está presente en la edad media de la vida. 

 

 

SÍNDROME METABÓLICO  

 

Diagnosticar síndrome metabólico (SM) implica reconocer un grupo de pacientes con riesgo de 

sufrir enfermedades cardio y/o cerebrovasculares.  En los últimos años algunas publicaciones han 

extendido este riesgo al terreno de las enfermedades cognitivas (DC y Dm). Una búsqueda 

realizada en PubMed (US National Library of Medicine) [133] entre el año 2000 y 2012, 

combinando las palabras “metabolic syndrome”, ”cognition” y ”dementia”,  identificó 26 estudios 

observacionales, 10 longitudinales y 16 transversales. Los resultados hallados han asociado el SM 

con DC, Dm tipo vascular, Dm tipo Alzheimer y lesiones de la SB cerebral. 

Asociación con Deterioro Cognitivo: En el contexto del estudio prospectivo Multiple Outcomes of 

Raloxifene Evaluation (MORE trial) realizado en 180 centros de 25 países, entre 4895 mujeres con 

osteoporosis aquellas con SM presentaban más DC (7,2%) cuando era comparado con las mujeres 

sin SM (4,1%). Incrementando en 23% el riesgo de sufrir DC por cada componente (factor de 

riesgo) que se incorpora al SM [134]. En una muestra de 101 mujeres seguidas por 12 años, 

Komulainen y col., observaron que las mujeres con SM en condiciones basales tenían 4.27 (IC95% 

1.02-17.90; p=0.047) veces más riesgo de presentar compromiso de la memoria durante el 

seguimiento [135]. El estudio Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA), Dik y col., encontraron 

que los pacientes con SM presentaban peor rendimiento cognitivo (funciones ejecutivas), siendo 

significativa la asociación entre SM, inflamación y cognición [136]. La inflamación, pareciera ser el 

nexo en la asociación. La activación de la cascada inflamatoria es considerada un probable 

mecanismo fisiopatológico de la enfermedad cognitiva y la EA. Existen claras evidencias en el 

Honolulu-Asian Aging Study (HAAS), un estudio con 31 años de seguimiento cuyos resultados 

fueron ajustados que, la inflamación presente en la edad media de la vida (cuartilos más altos de 

proteína C-reactiva-PCR) se relacionaba con DC o Dm en etapas tardías de la vida [137]. Yaffe y 

col., en el estudio prospectivo  Health, Aging and Body Composition (ABC) study, encontraron 

asociación entre el SM,  la inflamación (evaluada mediante los niveles de PCR e interleukina 6) y 

los cambios en la cognición [119]. Así, los participantes con SM (n=1016) vs. aquellos sin SM 
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(n=1616) presentaban más DC (26% vs 21%), diferencia que incrementó después de estratificar los 

resultados de acuerdo al nivel inflamatorio; en los pacientes con SM que se acompañaban de altos 

niveles de inflamación el compromiso cognitivo era mayor (RR 1.66; IC95%, 1.19-2.32). La misma 

autora, en un estudio de 1624 latinos enrolados en el Sacramento Area Latino Study of Aging 

(SALSA), observó una caída mayor en el puntaje del MMT (versión ampliada) en quienes el SM se 

asociaba con inflamación [138]. La inflamación está relacionada con la disfunción endotelial y 

otros mecanismos aterotrombóticos como la activación la plaquetaria o el estrés oxidativo que, en 

última instancia dañan los vasos cerebrales.   

Asociación con las Funciones Ejecutivas: En un estudio realizado en 797 participantes mayores de 

18 años, Vicario y col., no encontraron asociación entre el SM y DC no obstante, luego de ajustar 

los resultados por edad, sexo, educación y Dp, los elevados niveles de inflamación (evaluados por 

la PCR) se asociaron con compromiso de las “funciones ejecutivas” independiente de la presencia 

de SM [139]. Wersching y col., con datos obtenidos del Systematic Evaluation and Alteration of 

Risk Factors for Cognitive Health (SEARCH) Health Study  demostraron que, aún bajos grados de 

inflamación están asociados con desintegración  de las microestructuras cerebrales que afectan 

predominantemente la vía frontal y la correspondiente función ejecutiva [140].En un estudio de la 

Mayo Clinic, basado en una muestra de la población de Olmsted County (Minnesota), los autores 

estudiaron la asociación entre SM con o sin inflamación y DCL no-amnésico (vinculado a la 

patología vascular sub-cortical) y DCL-amnésico (relacionado con los procesos degenerativos –EA) 

concluyendo que, los individuos con SM y altos niveles de inflamación tenían 2 veces más 

posibilidades de presentar DC no-amnésico (OR = 2.31; IC95%; 1.07-5.00; P = 0.03) [141]. La 

disfunción ejecutiva, dependiente de la corteza pre-frontal y característica distintiva de la 

patología vascular subcortical ha sido asociada también por otros autores al SM. El Erasmus 

Rucphen Family Study [142], asoció el SM (p=0.03) y el HOMA-IR (p=0.009) al compromiso de la 

función ejecutiva en mujeres [143,144]. 

Asociación con Demencia (Alzheimer): Razay y col., dirigieron el primer estudio caso-control que 

investiga la relación entre la EA y el SM concluyendo que, el SM incrementa x 3 el riesgo de EA (OR 

3.2;IC95% , 1.2-8.4; p=0.02) [145]. Esta asociación aumentaba cuando la HTA era excluida como 

componente del SM (OR 7.0; IC95% 2.7-18.3; p<0.001). Si bien la caída de la PA es un fenómeno 

descripto [59], su razón es poco clara, atribuyendo el hecho a fenómenos neurodegenerativos y/o 

vasculares asociados (ver capítulo hipotensión arterial). El Kuopio Study, un estudio longitudinal 

sobre 959 pacientes, encontró asociación entre SM y EA solo en mujeres (OR 2.71, 95% CI 1.44–

5.10) [146]. Tanto en el estudio HAAS [147] y como en el French Three City (3-C) [148], 

encontraron asociación del SM con el riesgo de Dm vascular pero no de EA. 

Asociación con lesiones estructurales del cerebro: Es sabido que el sufrimiento vascular crónico es 

un FR para la declinación cognitiva. EL SM se encuentra relacionado con la predisposición de sufrir 

infartos silentes (OR, 2.18; 95% CI, 1.38 to 3.44) [149] observando que, a medida que aumentaban 

en número los componentes del SM aumentaba el número de infartos silentes aislados o 

múltiples. Park y col., [150] encontraron una significativa asociación entre el SM y la leucoaraiosis, 

independiente de la gravedad de ésta.  
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DIABETES MELLITUS 

La prevalencia de diabetes mellitus (DM) entre los 20-70 años, en la región de Latinoamérica se 

encuentra entre el 5-7% y se estima un incremento del 59% en nuevos casos de DM para el año 

2030. El 44% de los diabéticos no están diagnosticados siendo la DM responsable del 12,3% de las 

muertes [151]. Pero según la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR) en la Argentina la 

prevalencia es mayor,  15,1% de la población [114].  Desde la aparición del estudio United 

Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS), quedó demostrado que la DM contribuye al proceso 

aterosclerótico y por tal a la aparición de eventos  vasculares. Numerosos estudios transversales y 

longitudinales han puesto de manifiesto la relación entre la DM, el DCL y la Dm, tanto vascular 

como degenerativa (Alzheimer).  

Mecanismos fisiopatológicos: La DM y la enfermedad cognitiva pueden vincularse en forma 

indirecta a través de la aceleración del proceso ateroesclerótico (daño macro o microvascular del 

cerebro) o en forma directa ya que, la hiperglucemia y la hiperinsulinemia con su consecuencia la 

insulino-resistencia, son causas demostradas de injuria vascular [152]. En el cerebro, las áreas 

formadoras de memoria, tales como el hipocampo y el cortex temporal, presentan alta densidad 

de receptores insulínicos. De manera que, los estados de resistencia a la insulina pueden 

comprometer el transporte de insulina a través de la BHE disminuyendo los niveles intracerebrales 

y alterando el funcionamiento [153]. La falta de señalización insulínica se asocia con acumulación 

de Aβ y fosforilación de proteína tau [154]. Por su parte, la hiperglucemia genera un efecto tóxico 

directo mediado por estrés oxidativo, inflamación y acumulación de productos de glicocilación 

avanzados [155].  

Estudios transversales y longitudinales: Existen numerosos  estudios longitudinales que han 

signado a la DM como responsable de deterioros neuropsicológicos [156,157], aún en población 

mayor de 65 años [158]. En un estudio que involucro 918 pacientes con DM que fueron seguidos 

durante 6.1 años, demostró una alta prevalencia (36,3%) de pacientes con DCL, tanto en su forma 

amnésica como la no-amnésica [159]. Otro, ha  sugerido que tal asociación se relaciona con el 

tiempo de evolución y severidad de la DM [160]. El análisis transversal del estudio ACCORD-MIND 

demostró en 2 977 sujetos que,  la hiperglucemia crónica es un FR independiente asociado con DC 

en pacientes con DM y concluyó que, las estrategias para bajar los niveles de hemoglobina 

glicosilada A1c (HbA1c) pueden mejorar la perfomance cognitiva [161]. No obstante este 

resultado, el tratamiento intensivo de la DM no demostró superioridad con respecto al 

tratamiento convencional en la evaluación de los resultados cognitivos [162].  

El estudio del Rancho San Bernardo, con 4 años de seguimiento, demostró en mujeres mayores 

diabéticas que el riesgo de declinación cognitiva (en los dominios relacionados con la función 

ejecutiva) aumentaba 4 veces respecto a las mujeres con intolerancia a la glucosa o a las 

normoglucémicas  y  que, el control glucémico aminoraba esta declinación.[163]. Liebson y col., en 

la población de Rochester luego de 15 años de seguimiento demostraron en 1.455 personas con 
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DM tipo 2 una incidencia elevada de Dm (101 casos; 76% EA) siendo este riesgo mayor en 

hombres que en mujeres, RR 2,27 vs RR 1,37 [164]. Grodstein y col., entrevistó telefónicamente a 

2.374 mujeres del Nurse’s Health Study observando que, la DM se relacionaba con alteraciones del 

estado cognitivo dependiendo de la cronicidad de la enfermedad (mayor declinación cognitiva) y 

de la terapia hipoglucemiante (menor declinación) [165] 

Diabetes Mellitus y Enfermedad de Alzheimer: El estudio Framingham ha demostrado que los 

pacientes con DM presentan un RR 2,98 veces mayor de padecer DM que aumenta a RR 4,77 

cuando los pacientes diabéticos son mayores de 75 años [166]. El estudio de la ciudad de 

Rotterdam, realizado entre mujeres, concluyó que: a) existe una relación inversa entre el índice de 

resistencia insulínica (HOMA) y el DC y Dm [167] y b) la presencia de DM duplicó el riesgo de Dm  y 

EA, y lo cuadriplicó en quienes eran tratados con insulina [168]. Los estudios demuestran que la 

DM es un FR para la Dm.  En el Honolulu Asian-Aging Study (HAAS), la DM se asoció en forma 

frecuente con la “Dm vascular” más que con la EA y tal relación fue más fuerte en los portadores 

de ApoE ε4 y en aquellos con infartos lacunares y atrofia del hipocampo [169,170]. En otro 

estudio, se atribuyó a la DM el 67% de riesgo para Dm y 77% para EA  y en los casos de DM 

borderline  la asociación con HSA incrementaba el riesgo de EA [171]. 

 

Hiperinsulenemia e hipoglucemia: La hiperinsulinemia se asoció a menor perfomance cognitiva y 

mayor declinación luego de 6 años de seguimiento. En otro ensayo, que abarcó 18.999 entrevistas 

cognitivas realizadas a mujeres entre 70-81 años, que fueron seguidas por 24 meses, observó que 

el 26% de las mujeres diabéticas presentaban fallas cognitivas y entre ellas, más de la mitad (64%) 

mostraron una relación directa con la duración del trastorno metabólico [172]. 

En 1.144 pacientes con DM tipo 1 enrolados en el Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) 

y seguidos en el Epidemiology of Diabetes Interventions and Complications (EDIC) study solo los 

pacientes con altos niveles de HbA1 presentaron alteraciones cognitivas en los dominios que 

exploran la función ejecutiva [173]. Otros estudios han asociado la DM con atrofia cortical solo en 

pacientes hipertensos [174], disminución del flujo cerebral y aumento de la resistencia vascular 

[175] y con la formación acelerada de placas neuríticas [176]. 

 
  
FIBRILACIÓN AURICULAR  

La fibrilación auricular (FA) es la arritmia crónica más prevalente en los mayores de 65 años (1 a 

2% de la población general en los países desarrollados) y su incidencia está en aumento. El 60% de 

los pacientes que la padecen se encuentran comprendidos entre los 65 y 85 años [177]. Su 

presencia, según el estudio Framingham, incrementa 5 veces el riesgo de ACV [178] y 3 veces el de 

morbilidad cardíaca (Insuficiencia cardíaca) [179,180]. El ACV (cardioembólico) alcanza una 

incidencia anual del 5%, incrementando al 25% en la octava década de la vida [181]. 

Vínculos Fisiopatológicos: La FA empeora la función cardíaca, comprometiendo la perfusión de 

varios órganos, entre ellos el cerebro. Esta  hipoperfusión cerebral podría desencadenar 

alteraciones metabólicas (estrés oxidativo, síntesis de proteínas aberrantes, alteraciones de las 
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bombas iónicas, falla en los neurotransmisores), precipitar cambios neurodegenerativos (clivaje 

anormal de la PPA, hiperfosforilación de proteína tau) o lesiones observadas en  la  SB 

(hiperintensidades), todos cambios  que subyacen a la aparición temprana de patología cognitiva 

[182]. Por otra parte, el estado inflamatorio, sumado a la hipercoagulabilidad,  podría  predisponer 

a la aparición de fenómenos trombóticos con la formación de microembolias que caracterizan a 

esta arritmia [183].  

Ataque Cerebrovascular, demencia y fibrilación auricular: Abundante evidencia científica 

acumulada en las últimas dos décadas, avalan la asociación entre el DC y la Dm con FA [184]. El 

estudio  Intermountain Medical Center (Utah), dirigido por Bunch y col., siguió 37.025 

participantes durante 5 años sin diagnóstico basal de FA y/o Dm. Observó que, en aquellos que 

desarrollaron FA (n=10.161;  27%) la incidencia de Dm fue altamente significativa (tipo vascular, 

senil, inespecífica o Alzheimer) comparada con quienes permanecieron libres de la arritmia 

(p<0.0001 para cada tipo de demencia) [185]. El estudio Rotterdam mostró una relación directa de 

la FA con la función cognitiva (OR 2,3; IC 95%; 1,4-3,7) y la Dm, siendo más significativa, tal 

asociación en,  la EA acompañada de enfermedad vascular que en la Dm tipo vascular (OR 1,7; IC 

95%; 1,2-2,5) [186]. En otro estudio la FA parece relacionarse más con la EA  que con la Dm 

vascular [187]. Más aún, la FA podría favorecer la progresión de la EA [187]. Datos similares fueron 

obtenidos en la Universidad de Upsala, siendo la FA considerada un FR independiente para el DC y 

Dm [188]. Reciente, un sub-análisis del estudio ONTARGET y el estudio TRANSCEEND demostraron 

que la FA incrementa en 14% (HR 1.14; IC95% 1.03-1.26) el riesgo de declinación cognitiva y 

nuevos casos de demencia [189]. Los resultados obtenidos después de estudiar una comunidad 

cercana a Seattle, USA, indican que la FA incremento el riesgo de Dm (todas las causas) en 38% y la 

posibilidad o probabilidad de desarrollar EA en el 50% [190]. Es bien sabido  que, el ACV (muy 

prevalente en paciente con FA) es causa de daño cognitivo, pero la FA parece mantener una 

asociación con la Dm, tanto en forma dependiente [191] como independiente de la presencia de 

ACV [192]. Knecht  y col., compararon 122 pacientes con FA vs  563 sin FA, excluyendo en ambos 

grupos los pacientes con diagnóstico de ACV observando que, la prevalencia de DC y Dm fue 

mayor en el grupo con la arritmia [193]. Este riesgo continuo siendo independiente aun cuando los 

resultados fueron ajustados por otros FR tales como la HTA y la DM, causas conocidas de 

compromiso neuro-cognitivo [194].  

La FA fue asociada con atrofia del hipocampo [195]. También, fue encontrada relación entre el 

volumen de la aurícula izquierda y el desarrollo de DC [196]. Esta arritmia es predictora de Dm y la 

respuesta ventricular (frecuencia cardíaca) juega un papel clave [197]. Finalmente los pacientes 

con FA paroxística, persistente o recurrente muestran mayor compromiso cognitivo que los 

pacientes con FA permanente [198]. 

Anticoagulación y deterioro cognitivo: Más recientemente, otras investigaciones, han atribuido al 

tratamiento anticoagulante un papel fundamental, el cual pareciera estar relacionado con la 

mejoría de la función cognitiva en los pacientes con FA [199]. Grandes estudios clínicos han 

demostrado que el tratamiento anticoagulante en pacientes con FA disminuye la incidencia de 

ACV, un punto final “duro” en cuanto a mortalidad y discapacidad de esta población afectada por 
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la arritmia. Pero, si este tratamiento ejerce el mismo efecto en la prevención del DC y/o Dm, aun 

está en discusión.  Las complicaciones microvasculares de la FA (multiples isquemias cerebrales 

debidas ligadas a las áreas de microembolismo o los fenómenos de hipoperfusion transitorios) 

pueden derivar en DC y eventualmente en Dm, así es de suponer que la terapia anticoagulante 

pueda ocupar un lugar destacado en la prevención de la disfunción cognitiva en pacientes con FA.  

 

Muchos pacientes con FA presentan deterioro en las funciones cognitivas. Estos pacientes pueden 

estar recibiendo tratamiento anticoagulante que, dado su perfil cognitivo alterado, pueden 

presentar una compliance inadecuada en cuanto a la dosis o forma de administración, 

aumentando el riesgo de ACV o hemorragias [200]. Así, identificar este grupo de pacientes 

mediante el uso de herramientas neuropsicológicas, previene la indicación incorrecta de la 

terapia. Sin embargo, otros estudios han demostrado que a pesar del elevado riesgo para recibir 

anticoagulantes que presentan algunos pacientes (caídas frecuentes y demencia),  estos se 

benefician con la terapia anticoagulante presentando  menor riesgo de ACV y hemorragias o 

mortalidad. Existe un sub-uso de la anticoagulantes en adultos mayores [201]. Dada la estrecha 

ventana terapéutica que los anticoagulantes dicumarínicos (antagonistas de la vitamina K) 

presentan, la aparición de nuevos fármacos (anti-trombínicos/anti factor X) de simple 

administración y con rango terapéutico más seguro, abre nuevas y futuras posibilidades en el 

tratamiento de pacientes con FA asociado a DC y Dm. 
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SECCION SEGUNDA 
 

CRITERIOS Y METODOLOGÍA DIAGNÓSTICA 

 

DETERIORO COGNITIVO DE ORIGEN VASCULAR 

ALGORITMO DIAGNÓSTICO EN ENFERMOS VASCULARES 

 

Durante décadas hemos considerado el ACV (isquémico o hemorrágico) como la consecuencia del 

daño que las arterias cerebrales sufren a consecuencia de HTA y/u otros FR. Sin embargo el mismo 

insulto conlleva otras consecuencias tales como la formación pequeños infartos subcorticales 

(lesiones de la SB, infartos silentes o lagunas, todas englobadas bajo el término de leucoaraiosis) 

[202] y micro hemorragias (detectadas por la resonancia magnética nuclear-RMN de eco-

gradiente). Estos infartos mal denominados “silentes” son causa de alteraciones del juicio, 

disminución de la capacidad intelectual o de la memoria, desorientación, alteraciones de la 

personalidad o la aparición de cuadros depresivos o ansiosos [203] que, habitualmente no son 

considerados como cuadros clínicos y suelen ser atribuidos al envejecimiento. No obstante  este 

volumen o “carga” de lesiones en la SB [204,205], se correlacionó con severidad en las cifras de PA 

[206], con la hipertrofia ventricular izquierda [207], incrementan el riesgo en 5 veces  la aparición 

de un ACV y son causa de DC [208-210]. De manera que, si consideramos los daños neurológicos y 

psiquiátricos en forma conjunta surge la necesidad de referirnos a ellas como consecuencias 

neuro-psiquiátricas de la manifestación de daño en el órgano blanco cerebro.  De manera que,  es 

menester entender del DC de origen vascular como un continuum en el cual, desde los estados de 

cognitivos normales hasta la Dm, la cognición sufre diversos grados de compromiso en la cual la 

patología vascular del cerebro, clínica o subclínica, parece ser la causa (Figura 1). 
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Los trastornos del ánimo son frecuentes en este contexto. La prevalencia de Dp post-ACV oscila 

entre el 20-65%, siendo más frecuente en las mujeres [211]. Su  diagnóstico es similar a la 

“depresión de inicio tardío en adultos mayores”. Es común hallar signos clínicos que son 

considerados predictores de Dp post-ACV, tales como la tristeza (presente en el 50% de los casos), 

el llanto, la apatía, como así también atrofia sub-cortical y lesiones cerebrales localizadas con 

mayor frecuencia en la región anterior del hemisferio izquierdo–cortex frontal) [212]. 

 

El DC es con gran frecuencia un cuadro clínico que acompaña a la Dp post-ACV, siendo fácil 

confundir el diagnóstico con “pseudo-demencia” al cual corresponde llamar con más exactitud 

“deterioro cognitivo de la depresión” [212]. Así, las evaluaciones neuropsicológicas, cumplen una 

función preventiva y son prioritarias en la detección precoz del compromiso cognitivo vascular  

(Algoritmo diagnóstico 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Algoritmo diagnóstico 1. Diagnóstico del estado cognitivo en 

                                                pacientes vasculares. 

 

 

Estas lesiones subcorticales, patognomónicas de las afecciones vasculares, afectan con preferencia 

el dominio de las funciones ejecutivas (planificación, abstracción, atención, etc.) que están 
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vinculadas a la integridad funcional de la corteza prefrontal.  Los circuitos cortico-subcorticales, 

descriptos por Cummings, que conectan la corteza pre-frontal  con los ganglios de la base, se 

desmielinizan y literalmente “desconectan”  la corteza-prefrontal, en especial el circuito dorso-

lateral, cuya lesión está caracterizada por el “síndrome disejecutivo”. Un estudio realizado en 21 

pacientes hipertensos tratados y controlados con una edad media de 78.1±8.1 años y un mini-

mental test promedio de 25.8±3.5 puntos, los autores encontraron que el 71.4% presentaban 

anormalidades en los test neuropsicológicos que exploran los dominios ejecutivos, pero entre ellos 

solo 3 pacientes mostraban lesiones del lóbulo frontal en sus neuroimágenes [29]. 

 

En experiencia de los autores la utilización de una Mínimo Examen Cognitivo (MEC) ha permitido 

detectar patología cognitiva en diferentes poblaciones. Entre 2004 y 2005, en la División 

Cardiología del Hospital Español de Buenos Aires, Argentina, estudiaron 202 pacientes hipertensos 

consecutivos que asistieron espontáneamente a los consultorios externos. Detectaron 56 

pacientes con DC y 36 con posible Dm. Los exámenes neuro-psicológicos diagnósticos realizados 

con posterioridad confirmaron el diagnóstico de Dm, en estadios iniciales, en el 50% de ellos (18 

pacientes), entre los cuales el 72% eran Dm de tipo Alzheimer [30].   

 

Entre 2002 y 2009, realizaron un estudio caso-control comparando la evolución cognitiva de 

pacientes hipertensos y normotensos. Observaron, luego de 6 años de seguimiento, que los 

hipertensos continuaban deteriorando las funciones ejecutivas, respecto a su condición basal 

independiente de los valores de PA y del tratamiento implementado [46,53]. Entre 2010 y 2011, 

en el contexto de un Programa de Prevención Cardiovascular : “Programa Corazón Sano”, 

desarrollado en la ciudad de Villa María, Córdoba, Argentina, realizaron un relevamiento cognitivo 

a 1.460 participantes, de ambos sexos con edades comprendidas entre 18 y 88 años,  a través de 

una convocatoria voluntaria. En esta oportunidad detectaron que el 45% de los encuestados 

mostraron alguna alteración en el rendimiento cognitivo, siendo la HTA el único FR vascular 

asociado al compromiso cognitivo, tanto en el dominio de la memoria como de la función 

ejecutiva [53].   

 

 

DIAGNÓSTICO DE LA DEPRESIÓN EN LA CLÍNICA.  ESCALAS  

 

DEPRESIÓN EN ADULTOS MAYORES 

 

La Dp es una patología de muy frecuente presentación en medicina y una de las principales causas 

de discapacidad en el adulto mayor [213]. A pesar de ello, rara vez se la diagnostica. La prevalencia 

de la Dp en adultos mayores varía entre los distintos estudios realizados, aproximándose al 20%-

25% de los adultos mayores con alguna enfermedad clínica [214].       
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Etiologías [215,216] 

1. Trastornos primarios del estado anímico 

Enfermedad unipolar o bipolar de inicio en la adultez 

2. Secundaria a enfermedades sistémicas 

2.1. Neurológicas: enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple, ACV, traumatismo 

craneoencefálico, enfermedad de Alzheimer, tumores cerebrales, enfermedad 

cerobrovascular. 

2.2. Endocrinológicas: trastornos tiroideos, paratiroideos o suprarrenales. 

2.3. Inflamatorias: artirtis reumatoidea, lupus eritematoso. 

2.4. Déficit vitamínicos 

2.5. Enfermedad renal 

2.6. Pos quirúrgicos 

3. Cuadros reactivos 

Duelos patológicos, trastornos adaptativos 

4. Causas Farmacológicas 

4.1. Drogas en general: fenotiazidas, butirofenonas, benzodiacepinas, anti-inflamatorios 

no-esteroides, fenitoínas, carbamazepinas, cimetidina, anfetaminas. 

4.2. Drogas cardiovasculares: digital propanolol, clonidina, reserpina, lidocaína. 

 

Entre los FR o condiciones que predisponen la aparición de un cuadro depresivo debemos 

considerar: 

• Viudez. 

• Soltería. 

• Sexo femenino. 

• Duelo reciente. 

• Presencia de eventos estresantes a lo largo de la vida. 

• Falta de soporte social. 

• Enfermedades crónicas. 

• Trastornos cardiovasculares [217,218]  

• Presencia de hiperintensidades en la SB del cerebro (RMN). 

 

El cuadro clínico de la Dp en adultos mayores, comprende síntomas en tres esferas: la anímica, la 

neurovegetativa y la cognitiva. Ni la Clasificación Internacional de Enfermedades ICD 10 (por sus 

siglas en inglés International Classification Disease) [219], ni la americana (Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders - DSM IV) [36] hacen diferencia entre el cuadro clínico de la 

Dp del adulto joven y la del adulto mayor. Por lo cual, el intento en detectar el trastorno depresivo 

en adultos mayores empleando los criterios de estos manuales llevaría a sub-diagnosticar la 

patología, como podemos ver en el siguiente análisis. 

Entre los síntomas anímicos la repercusión afectiva es de presentación menos frecuente que en los 

adultos jóvenes, tanto como el llanto, la angustia, la tristeza o la ideación de culpa. Presentan 

preocupaciones excesivas por cuestiones económicas o físicas y suelen referirse a las personas 
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allegadas ya fallecidas, como familiares “que ya no están”. Un síntoma frecuente, no relacionado 

habitualmente con el cuadro depresivo, es la irritabilidad, a veces acompañada de agresividad. Es 

frecuente que presenten diversos grados de apatía y desinterés por el medio ambiente y, a 

diferencia del adulto joven, no es tan frecuente la queja espontánea por Dp, lo que obliga al clínico 

a tener que desarrollar una búsqueda activa del cuadro. 

 

Los síntomas somáticos y neurovegetativos son de frecuente presentación (por el trastorno en sí 

y/o por las co-morbilidades que presentan las personas de edad más avanzada). Son habituales los 

trastornos del sueño y del apetito, aunque debe recordarse la menor necesidad de sueño que 

tiene normalmente el adulto mayor. Puede existir inhibición motora o, por el contrario, inquietud. 

Son muy comunes los dolores inespecíficos  o la fatiga persistente. Los trastornos en la 

concentración y la lentitud en el pensamiento, como los compromisos en la memoria, en la 

atención o en las funciones ejecutivas, son síntomas cognitivos de corriente presentación, 

pudiendo alcanzar tal magnitud que simulan un cuadro demencial. Condición que obliga al 

diagnóstico diferencial. En otras oportunidades los síntomas depresivos pueden remedar otro 

trastorno, tal el caso de la Dp con trastornos cognitivos que simula una Dm o de la Dp con 

marcada inhibición motora que puede simular algunos de los síntomas de la enfermedad de 

Parkinson. 

 

La evolución de la Dp en adultos mayores se caracteriza por presentar exacerbaciones, recaídas y 

tendencia a la cronicidad [220]. Las recaídas pueden presentarse hasta en el 80% de los casos. 

Cuando la Dp es secundaria, la patología de base condicionará el curso. Los indicadores de mal 

pronóstico son: la presencia de enfermedades concomitantes, el DC y la falta de soporte social. 

Las ideas suicidas y el suicidio en la Dp del adulto mayor son relativamente frecuentes. Sin 

embargo, pocas veces esta idea es indagada en la entrevista. La relación intento de suicidio-

suicidio consumado es 4:1, comparada con la población general en la cual es de 200:1. La  

presencia de Dp del adulto mayor permite predecir probables complicaciones, siendo las más 

frecuentes: 

 

• Aumento del número de internaciones. 

• Aumento de las dificultades en las actividades de la vida diaria 

• Disminución de su independencia funcional. 

• Aumento del riesgo para eventos cardíacos [221] y vasculares (infarto agudo de miocardio)   

   [222,223], insuficiencia cardíaca [224] y ACV 

• Aumento en la mortalidad, tanto por la tasa de suicidios como por las complicaciones    

   cardiovasculares debidas a la Dp [225,226]. 

 

Existen diversas escalas para evaluar la Dp, aunque debe recordarse que el diagnóstico definitivo 

es siempre clínico. El uso de las escalas puede utilizarse en el screening, en la evaluación de la  

respuesta terapéutica o para conocer la evolución de la enfermedad. Es importante que esta 

evaluación sea previa a la investigación neurocognitiva, dado que la presencia de síntomas 
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depresivos puede alterar la perfomance cognitiva. De las escalas existentes algunas se encuentran 

validadas para el uso en la población mayor.  

 

ESCALA DE DEPRESIÓN GERIÁTRICA 

 

La escala de Depresión Geriátrica  o GDS (por sus siglas en inglés Geriatric Depression Scale) [227] 

(ver anexo I) diseñada por Brink y Yesavage en 1982, fue especialmente concebida para evaluar el 

estado afectivo de los ancianos y se halla validada en español.  Existe una versión de 30 items y 

otra abreviada de 15 items. Se trata de un cuestionario de respuestas dicotómicas (si/no),  

concebido en su versión original para ser auto-administrado pero,  admite también su hetero-

administración. Las preguntas están invertidas en forma aleatoria, con el fin de anular la tendencia 

a responder en un solo sentido. En el marco temporal, deben referirse las respuestas al momento 

actual o a la semana previa. La tabla 1 y 2 muestran los puntos de corte aceptados para la versión 

30 items y de 15 items, respectivamente: 

 

Tabla 1. Puntos de corte versión 30 items             Tabla 2. Puntos de corte versión 15 items 

Puntajes Interpretación  Puntajes Interpretación 

0-9 No depresión  0-5 No depresión 

10-19 Depresión moderada  6-9 Depresión probable 

20-30 Depresión severa  10-15 Depresión establecida 

 

A su vez, cada ítem se valora como  0/1. La correlación entre ambas versiones, 30 y 15 items, es de 

alto grado, siendo la sensibilidad de la escala del 80 al 84%  y la especificidad del 95%, siendo ésta 

algo más baja en la versión 15 items (70%-80%). 

 

LA ESCALA DE HAMILTON 

 

La Escala de Evaluación para la Depresión  de Hamilton o HRSD (por sus siglas en inglés Hamilton 

Depression Rating Scale) [228] (ver Anexo II),  fue diseñada para ofrecer una medida de la 

intensidad o gravedad de la Dp. La versión más difundida es la de 17 items (abreviada), la cual ha 

sido validada en español. Su contenido se centra fundamentalmente en los aspectos somáticos y 

los vinculados al comportamiento de la Dp, siendo los síntomas vegetativos, cognitivos y de 

ansiedad los que más peso tienen en el cómputo total de la escala. La tabla 3 muestra los puntos 

de corte aceptados en la versión de 17 items. 

 

Tabla 3. Puntos de corte versión 30 items 

Puntajes Interpretación 

0-6 Sin depresión 

7-17 Depresión ligera 

18-24 Depresión moderada 

25-52 Depresión grave 
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ESCALA DE DEPRESIÓN/ANSIEDAD HOSPITALARIA  

 

Esta escala fue diseñada para la valoración psiquiátrica de pacientes hospitalizados [229] (ver 

Anexo III) proporcionando un instrumento que permite detectar los estados de Dp y ansiedad, 

sustituyendo los síntomas provocados por la dolencia física por aquellos específicos propios de la 

vivencia psíquica del trastorno. El cuestionario, que puede ser auto o heteroaplicado, consta de 14 

items, integrados en dos subescalas de 7 items cada una (una para ansiedad, otra para depresión). 

Los items de la sub-escala de ansiedad están seleccionados a partir de la escala de ansiedad de 

Hamilton, (evitando la inclusión de síntomas físicos), los de la sub-escala de depresión se centran 

en el área de la anhedonia (pérdida de placer). La intensidad o frecuencia del síntoma se evalúa en 

una escala de Likert de 4 puntos (rango de 0-3) y el marco temporal debe referirse a la semana 

previa a la evaluación. La puntuación es de 0-21 para cada sub-escala y, de 0-42 para la puntuación 

global (la recomendada por los autores). La tabla 4, propone los puntos de corte que, en la versión 

original son los mismos para las sub-escalas y para la puntuación  global: 

 

Tabla 4. Puntos de corte escala DAH 

Puntajes Interpretación 

0-7 Normal 

8-10 Dudoso 

≥ 11 Problema clínico 

 

NEUROIMÁGENES 

 

Las neuroimágenes no son útiles para diagnóstico del síndrome depresivo (el cual es de orden 

clínico), pero sirven para orientar sobre probables etiologías y detectar enfermedades médicas 

concomitantes, siendo útil para dirigir el tratamiento y conocer el pronóstico. 

No existe clara evidencia de cuándo solicitar un estudio de neuroimágenes; sin embargo, la 

experiencia clínica avala la indicación en pacientes mayores de  50 años que presenten alguna de 

las características que se mencionan a continuación: 

• Primer episodio depresivo. 

• Episodio depresivo con impacto en sus funciones cognitivas. 

• Depresión con características atípicas. 

• Episodio depresivo con características cualitativamente diferentes a episodios previos. 

• Depresión resistente al tratamiento farmacológico. 

• Alteraciones detectadas en el examen neurológico. 

 

Basados en los criterios del DSM-IV [36] (Cuadro 1) el algoritmo diagnóstico para el Síndrome 

Depresivo sería (Algoritmo 2). 
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                                     Algoritmo Diagnóstico 2.  Diagnóstico de depresión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
Trastornos Cognitivos en pacientes con Enfermedad vascular 

Rev Arg Fed Cardiol . Volumen 42 – Nro.3 – Septiembre 2013 

 

Cuadro 1. Criterios Diagnosticos del DSM-IV. DEPRESION  

Criterio A. Si el paciente presenta al menos cinco de los siguientes síntomas: 

1. Estado de ánimo triste o vacío o irritable según lo indica el sujeto o la observación 

realizada por otros. 

2. Disminución del interés o de la capacidad para el placer según refiere el propio sujeto u  

observan los demás. 

3. Pérdida importante de peso o aumento de peso o pérdida o aumento del apetito. 

4. Insomnio o hipersomnia. 

5. Agitación o enlentecimiento psicomotores observable por los demás, no meras 

sensaciones de estar enlentecido. 

6. Pérdida de energía (fatiga). 

7. Sentimientos de inutilidad o de culpa (no simples autorreproches de estar enfermo). 

8. Disminución de la capacidad para pensar, concentrarse, o indecisión (ya sea una 

atribución subjetiva o una observación ajena). 

9. Pensamientos recurrentes de muerte (no sólo temor a la muerte), ideación. 

Criterio A.1. Durante un período de al menos 2 meses. 

Criterio A.2. Representen un cambio respecto de la actividad previa. 

Criterio A.3. Siendo los síntomas nro. 1 y 2 necesarios. 

Criterio B. Si los síntomas no corresponden a un episodio mixto de euforia y depresión. Si los   

                    síntomas son un episodio mixto considerar DELIRIUM o BIPOLARIDAD. 

Criterio C. Si los síntomas provocan malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral  

                    o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. 

Criterio D. Si los síntomas no son debidos a los efectos de una sustancia (ej., una droga, un  

                    medicamento) o a una enfermedad clínica (ej., hipotiroidismo). Si los síntomas son  

                    debidos a los efectos de una sustancia o a una enfermedad clínica debe considerarse  

                    DEPRESION SECUNDARIA PROBABLE. 

Criterio E. Si los síntomas no se explican por la presencia de un duelo (ej., después de la pérdida  

                  de un ser querido), los síntomas persisten durante más de 2 meses o se caracterizan  

                  por una acusada incapacidad funcional, preocupaciones mórbidas de inutilidad,  

                  ideación suicida, síntomas psicóticos o enlentecimiento psicomotor. (Algoritmo  

                  Diagnóstico 2). 

 

 

DEPRESIÓN DE ORIGEN VASCULAR 

 

En 1997, Alexopoulos promueve la hipótesis que la enfermedad vasculoencefálica, puede 

predisponer, precipitar o perpetuar un síndrome depresivo en algunos pacientes mayores [22] y 

define la presencia de una Dp de probable origen vascular cuando  esta cumplía determinados 

criterios (Cuadro 2). Existen evidencias que la enfermedad Cerebrovascular confiere vulnerabilidad 

a una variedad de síndromes entre los cuales se cuenta la Dp. La presentación clínica de la Dp 
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vascular semeja a los síndromes del lóbulo frontal con disfunción ejecutiva (prominente retardo 

psicomotor,  apatía y discapacidad) [230]. Estos pacientes presentan una tórpida evolución con 

persistencia de los síntomas depresivos a pesar del tratamiento farmacológico, resistencia al 

mismo e incrementado riesgo de Dm. Así, las lesiones de SB (debidas a los FR vascular), actuando 

de consuno con eventos negativos en la vida o falta de soporte social, serían los responsables de la 

Dp vascular.  

 

 
               Cuadro 2. Criterios para diagnosticar depresión de probable origen vascular 

 

Numerosos estudios han intentado avalar esta hipótesis. Kimura y col,  estudiaron el flujo cerebral 

regional mediante técnica de SPECT, en pacientes con Dp vascular (criterios de Alexopoulos) 

versus pacientes con Dp no-vasvular , observando que los pacientes con Dp vascular presentaban 

hipoflujo en el lóbulo frontal  anterior [231]. 

El estudio LADIS (Leucoaraiosis and Disability study) (un estudio multicéntrico que incluyo 639 

pacientes de 11 centros europeos) demostró la existencia de una asociación entre los cambios 

progresivos en el volumen de las lesiones de SB y la Dp. Los pacientes que, durante los 3 años de 

seguimiento aumentaron la “carga” en las lesiones  de SB desarrollaban cuadros depresivos [232]. 

En un metanálisis, Diniz y col., observaron que la Dp vascular incrementaba 2.5 veces el riesgo de 

presentar una Dm vascular (OR 2.52, IC95% 1.77-3.59) [233]. 

 

DIAGNOSTICO DEL DETERIORO COGNITIVO Y DEMENCIA 

 

La pérdida de la memoria, el olvido, es una queja habitual de consulta en el consultorio.  Es motivo 

frecuente de consulta en personas adultas jóvenes (<65 años) y alcanza hasta un tercio de las 

consultas neurológicas ambulatorias en los adultos mayores (>65 años). El olvido frecuentemente,  

es el síntoma de inicio de los trastornos neuro-psiquiátricos, pudiendo ser causa de Dm, 

enfermedad cerebro-vascular o Alzheimer.    

La aparición de “fallas” en la memoria durante el envejecimiento es un hecho conocido desde 

hace mucho tiempo que se denomina: “declinación cognitiva”.  Por definición, ésta refleja la 
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declinación o disminución en el rendimiento cognitivo que se produce con el correr de los años (es 

decir comparando la perfomance de pruebas cognitivas entre sujetos jóvenes y ancianos), los 

resultados de las pruebas neuropsicológicas, que evalúan memoria, lenguaje,  atención y 

funciones ejecutivas,  son normales (para la edad y la escolaridad) y no hay repercusión funcional 

(el sujeto es absolutamente independiente). 

A principio de la década del 90 nació el concepto de “deterioro cognitivo” que describe a 

individuos que presentan fallas en las pruebas cognitivas más allá de lo esperable para su edad y 

escolaridad, pero sin compromiso funcional. Entre el 8% al 15% de quienes lo padecen pueden 

evolucionar anualmente a una Dm tipo Alzheimer, comparado con la población general en la cual 

proporción  es del 1% al 2%.   Es importante resaltar que los pacientes con enfermedad 

Cerebrovascular pueden tener DC sin cumplir los criterios de Dm. 

La “demencia” es el deterioro de la función intelectual respecto de un estado previo conocido o 

estimado, que interfiere con las actividades de la vida diaria y es independiente del nivel de 

conciencia del paciente [234].  Los criterios más utilizados y con mejor nivel de evidencia médica 

[235,236] para el diagnóstico de Dm son los contenidos en el DSM-IV [36]: 

 

Cuadro 2. Criterios Diagnósticos del DSM-IV. DEMENCIA 

Criterio A1: Deterioro de la memoria a corto y largo plazo. El deterioro de la memoria a corto  

                      plazo (incapacidad para aprender nueva información) se manifiesta a través de la  

                      incapacidad de recordar el nombre de tres objetos al cabo de cinco minutos o bien  

                      mediante el aprendizaje de una lista más extensa de palabras. El deterioro de la  

                      memoria a largo plazo (incapacidad para recordar información que era conocida en el  

                      pasado), se manifiesta a través de la dificultad para re-memorar hechos del propio  

                      pasado del sujeto (por ejemplo lo ocurrido el día anterior, lugar de nacimiento,  

                      profesión) o hechos no personales pero de conocimiento público (presidentes  

                      anteriores, fechas de acontecimientos notorios). 

Criterio A2. El DSM IV requiere por lo menos uno de los trastornos cognitivos que se enumerarán  

                      a continuación: 

                      A2a. Afasia. 

                      A2b. Apraxia. 

                      A2c. Agnosia. 

                      A2d. Trastornos en la función ejecutiva. 

Criterio B: Los trastornos de A1 y A2 deben ser lo suficientemente severos para causar un  

                   deterioro significativo en la actividad social u ocupacional y debe representar una  

                   declinación del nivel previo de funcionamiento. 

Criterio C:  Los hallazgos enunciados no deben aparecer exclusivamente durante el curso de un  

                    delirium (estado confusional). Las Dm pueden resultar de una amplia variedad de  

                     trastornos: degenerativos, vasculares, traumáticos, desmielinizantes, neoplásicos,  

                     infecciosos, inflamatorios, hidrocefálicos, sistémicos y tóxicos. La EA representa la  

                    principal causa de Dm en los países occidentales. 
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La EA constituye la principal causa de Dm en cualquier población y su prevalencia aumenta acorde 

aumenta la edad [237].  El 59% de todas las Dm corresponde a la EA, el 17% a la Dm vascular, el 

14% a las formas mixtas y en el 10% restante se incluyen la Dm parkinsoniana, la alcohólica y las 

vinculadas a otras causas [237].  

 

Frente a pacientes que consultan por trastornos cognitivos (olvidos, anomias, etc.) (ver glosario) 

deberían implementarse los pasos siguientes: 1) detectar el DC por medio de la entrevista y el 

examen clínico-neurológico, complementado con un Mínimo Examen Cognitivo (MEC) (Conjunto 

de 5 test neuropsicológicos). Esta primera etapa permitirá sospechar el diagnóstico y determinar la 

necesidad de proseguir con 2) los exámenes complementarios (laboratorio/evaluación 

neuropsicológica/imágenes, etc.) que deberán indicarse de acuerdo a los datos obtenidos en el 

paso previo. 

 

Como instrumento de detección nosotros sugerimos la utilización del Mínimo Examen Cognitivo 

(MEC-SIREN 2006) [238] (ver Anexo IV): 

 

1. Test Mínimo de Examen del Estado Mental (MMT) [239] El MMT es empleado 

habitualmente como un instrumento práctico para la detección de las alteraciones 

cognitivas. Consiste en una serie de test que evalúan la orientación (autopsíquica, en 

tiempo y lugar), la memoria de corto y largo plazo (fijación y recuerdo diferido), la 

atención, el lenguaje (comprensión verbal y escrita, expresión verbal-repetición y 

articulación y expresión escrita), las praxias (por comando escrito y verbal) y la habilidad 

visuoconstructiva. Presenta como desventaja la falta de evaluación de las funciones 

ejecutivas.  La disfunción ejecutivas es característica de de las patologías frontales o 

subcorticales, y del deterioro cognitivo de origen vascular [240]. Este test ha sido 

adaptado para nuestro país y normatizada su administración [241,242]. El MMT es útil 

pero debe complementarse con otros como el test serial de la guarda o el test del reloj, 

que ayudan a detectar las perseveraciones y las fallas en la planificación propias de la 

enfermedad cerebrovascular y el test mínimo de denominación que diferencia el 

diagnóstico de EA. 

 

2. Test de orientación temporal (modificación del Benton 1983) [243].  La orientación es el 

conocimiento que la persona tiene de sí mismo y en relación al espacio-tiempo. La 

orientación alopsíquica permite a la persona ubicarse respecto al tiempo (fecha, día, mes) 

y al espacio (lugar, barrio, ciudad). En tanto el conocimiento de sí mismo, de la propia 

persona (no reconocimiento de la enfermedad). La orientación se encuentra alterada en 

las Dm, en especial en las Dm tipo Alzheimer. El Mini-mental resulta insuficiente para 

diagnosticar la severidad de la desorientación alopsíquica, ya que adjudica igual puntaje a 

la persona que no recuerda la fecha como a la que no recuerda en qué país vive, a pesar 

que la segunda situación denota un grado mayor de compromiso. El estudio de la 

orientación mediante la puntuación de Benton es superior a la utilizada en el MMT dado 

que nos permite jerarquizar aquello en que falla el paciente; no puede valorarse igual un 
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sujeto que no recuerda el año, que aquel que no recuerda el día. Con esta modificación, 

este test aumenta la sensibilidad en el diagnóstico de las Dm. Nosotros utilizamos una 

modificación que asigna una puntación a la respuesta correcta: 10 puntos al año, 5 puntos 

al mes, 5 puntos a la estación, 1 punto al día y 1 punto a la fecha.  Un sujeto normal 

alcanzaría un puntaje máximo de 22 puntos. 

 

3. Test del reloj [244].  La alteración en la visuoconstrucción es uno de los compromisos 

precoces en la EA. El test del reloj permite una rápida evaluación de la visuoconstrucción, 

de la planificación, de la función ejecutiva y de la transcodificación semántica (ver 

glosario). Este test es muy sensible en el diagnóstico de la EA, en tanto en las demencias 

vasculares podemos observar perseveraciones (ver glosario) y fallas en la planificación 

conservando la transcodificación semántica. 

 

4. Tests seriales (secuenciación gráfica) [245].  La secuenciación gráfica consiste en la 

repetición del diseño de una guarda (que evalúa la alternancia entre un cuadrado y un 

triángulo). El paciente deberá repetir el dibujo sin interrumpir hasta terminar el renglón. 

Con ello se intenta evaluar la perseveración en una de las figuras. En el test del bucle 

gráfico, el paciente deberá copiar tres veces el bucle, en el cual deberá reproducir la 

cantidad correcta de bucles. 

 

5. Test mínimo de denominación [246]. La memoria es un sistema de procesamiento de la 

información. Las memorias son capaces de almacenar, codificar y recuperar tal 

información. Existen distintas formas de la memoria (Figura 2): a) memoria a corto plazo 

(MCP) aquella utilizada en actividades que requieren información inmediata (durante 

segundos), almacenan información temporal antes que se consolide, está depende en 

gran parte de los lóbulos frontales y b) memoria a largo plazo (MLP) aquella utilizada en 

actividades que requieren información anterior, aprender nueva información y recordarla 

transcurrido un tiempo, esta depende relativamente de los lóbulos temporales. A su vez la 

memoria a largo plazo podría dividirse en: b.1) memoria semántica, es aquella que nos 

permite tener el recuerdo de hechos, principios o reglas, es el conocimiento general del 

mundo, b.2) memoria episódica: esta es la memoria de almacenamiento y codificación de 

recuerdos de episodios específicos experimentados en forma personal. Ambas memoria 

semántica y memoria episódica forman la memoria declarativa (memoria a la cual se 

accede conscientemente) y b.3) memoria procedural o de procedimientos: es la memoria 

para nuestras destrezas motoras o procedimientos mentales como la realización de 

operaciones complejas (no accede a nuestra conciencia).  A modo de ejemplo: un 

individuo recuerda la última vez que anduvo en bicicleta (m. episódica) o sabe que es una 

bicicleta (m.semántica) o sabe como andar en bicicleta (m. procedural).  
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Figura 2. Estructura de las memorias 

 

La denominación evalúa la memoria semántica, es decir el recuerdo de hechos, principios 

y reglas que componen nuestro conocimiento general del mundo. Este tipo de memoria se 

encuentra normal en el envejecimiento y en las Dm subcorticales (Dm vascular) y se afecta 

precozmente en las Dm corticales (EA). Basados en la sensibilidad y especificidad de cada 

una de las láminas del test de Boston, fueron seleccionadas las 12 más sensibles y 

específicas para el diagnóstico diferencial de la EA. Este MEC puede ser realizado en 

cualquier consultorio asistencial (clínico, cardiológico, neurológico, neuropsiquiátrico o 

geriátrico) que quiera tener una aproximación a una detección racional de las Dm. De 

acuerdo con los resultado obtenidos en los test podríamos sugerir el siguiente algoritmo 

diagnóstico como metodología. (Algoritmo diagnóstico 3). 
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SECCION TERCERA 
 

TRATAMIENTO DE LOS FACTORES DE RIESGO 

 

ANTIHIPERTENSIVOS Y COGNICIÓN 

 

Existe acuerdo en que el tratamiento antihipertensivo mejora la función cognitiva de los pacientes 

hipertensos y/o contribuye a disminuir la incidencia de Dm [247,248]. No obstante la discusión se 

inicia cuando debemos atribuir tal efecto al descenso de la PA o adjudicar el resultado a la acción 

directa de la droga utilizada. 

 

Si los beta bloqueantes (BB) comprometen o no, en algún modo la función cognitiva [249], 

continúa siendo un punto de controversia. El estudio realizado en un grupo de 202 pacientes 

hipertensos del Hospital Español (Buenos Aires) se observó que, en aquellos con MMT bajo (≤ 24 

pts.) el uso de BB (31,4% vs. 24.3%, p < 0,03) y diuréticos (51,4% vs 30.6%, p < 0,04) fue más 

frecuente que en los hipertensos con puntajes en el MMT altos (≥ 25 pts.)[29]. El estudio SHEP 

demostró que el uso de BB conjuntamente con diuréticos, empeoró en forma leve algunas 

funciones cognitivas y en el análisis de comparación entre grupos, la rama con tratamiento activo 

(BB-diuréticos) no redujo la incidencia  de Dm en los pacientes con HSA [70,250]. 

Por su parte Khachaturian y col. [251], en un estudio longitudinal, al examinar la medicación 

antihipertensiva que recibían más de 3000 participantes, observaron que los BB disminuían el 

riesgo asociado a la incidencia de EA (HR ajustado =0.53). Más aún, datos de 601 autopsias de 

cerebro realizadas a los participantes del estudio HAAS [58], demostraron que los pacientes 

hipertensos que recibían BB tenían menos lesiones de tipo Alzheimer (placas de Aβ y ovillos 

neurofibrilares) y menos lesiones vasculares de la SB que, aquellos que no recibieron tratamiento 

o en quienes recibían otra clase de drogas [252]. Aunque sin clara explicación de cuál es el efecto 

protector que los BB puedan ejercer sobre la cognición y los fenómenos degenerativos vinculados 

a la demencia, es sabido que los receptores adrenérgicos β1 y β2 tienen amplia distribución en 

corazón y cerebro. El sistema noradrenérgico parece estar asociado con la modulación cognitiva 

(consolidación de la memoria a largo plazo y la memoria de trabajo dependiente de la corteza pre-

frontal) y con algunos aspectos de la conducta (Dp, agresión y agitación que acompañan las Dm). 

De esta manera los antagonistas de los receptores adrenérgicos actuarían en la homeostasis del 

Aβ y la inflamación (activación de astrocitos y microglia que contribuyen a la disfunción neuronal) 

[253]. Es de recordar que el péptido amiloide β1-42 (Aβ), resultante de la fragmentación anómala 

de la PPA, es el responsable de la formación de las placas amiloideas depositadas en las 

estructuras extracelulares del cerebro y en la pared de los vasos sanguíneos y causante  de los 

efectos tóxicos (estrés oxidativo, inflamación y pérdida neuronal). 

 

Tres estudios demostraron una mayor reducción en el riesgo ACV con el uso de diuréticos a igual 

descenso de la presión arterial. El estudio británico MRC (The Medical Research Council), mostró 
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una reducción del 70%, el estudio SHEP (Systolic Hypertension en Elderly Program) del 36% y el 

estudio Post-stroke Antihypentensive Treatment Study (PATS) del 29%. [254,250,255]. Como fuera 

observado en el estudio PROGRESS [256], cuando un  diurético (indapamida) fue asociado a un 

IECA (perindopril) se redujo el ritmo en la incidencia de DC y Dm en 19% y 34% respectivamente. El 

Cache County Study (Utah) demostró, que el uso en general de la medicación antihipertensiva y los 

diuréticos ahorradores de potasio en especial (amiloride, triamtirene y espironolactona), se 

asociaban con una reducción mayor al 70% en la incidencia de EA (HR 0.26; IC95% 0.08-0.64) 

[257]. Sin una clara explicación de porqué el aumento de postasio plasmático sería protector es 

sabido que, la hipopotasemia secundaria a los diuréticos tiazídicos, está asociada a mecanismos 

pro-ateroscleróticos (estrés oxidativo, inflamación, vasoconstricción y agregación plaquetaria) 

[258].  

  

Un grupo de antihipertensivos que parecieran ocupar un lugar con un futuro promisorio son los 

bloqueantes de los canales de calcio (BCC). El primer ensayo clínico que demostró una reducción 

en la incidencia de Dm del 50% en pacientes con HSA usando nitrendipina, fue el estudio Syst-Eur 

[259]. La segunda fase del estudio [260], demostró que el control más estricto de la PA (con el 

agregado de hidroclorotiazida o enalapril) reducía aún más el riesgo de desarrollar Dm (de 7,4 a 

3,3 casos/1000/año; p < 0,001). Trabajos experimentales realizados en ratas espontáneamente 

hipertensas han informado un aumento de la celularidad en las áreas frontales del cerebro (áreas 

comprometidas en la HTA crónica), con el uso de BCC (lecardipina y nimodipina) [261,262] y una 

regresión en la patología estructural de los vasos intracerebrales (engrosamiento de la pared y 

estrechamiento luminar) [263]. En el Baltimore Longitudinal Study of Aging, un estudio 

prospectivo que duró 19 años, el uso de BCC no fue asociado a una reducción significativa del 

riesgo de Alzheimer [264]. Hanon O y col, encontraron que el uso de BCC se asoció con una 

disminución en el riesgo de DC y EA independiente de los valores de PA [265] y otro estudio, 

realizado en mayores de 85 años (The Leiden 85-plus study), mostró una desaceleración anual en 

la caída del MMT en aquellos que recibían BCC, efecto que no fue asociado con el uso de otros 

antihipertensivos [266]. De manera tal que, podría adjudicarse a este clase de drogas, efectos 

“neuroprotectores” [267], dado que el disbalance en la homeostasis intraneuronal de calcio se 

encuentra asociada con numerosas  enfermedades neuropsiquiáticas (ACV, Dm y Dp) [268], siendo 

entonces el bloqueo de los canales de calcio tipo-L un mecanismo potencial que impediría el 

influjo de calcio a la célula.  

 

El uso de inhibidores de la enzima de conversión de angiotensina (IECA) o los antagonistas de los 

receptores de angiotensina II (ARA) parecen ejercer un efecto cerebro protector. En la última 

década, la activación del SRA ha sido postulado como el nexo entre las enfermedades vasculares y 

las enfermedades cognitivas, incluida la Dm tipo Alzheimer. La enzima de conversión de la 

angiotensina (ECA) (tisular y circulante), presenta una alta expresión a nivel cerebral siendo sus 

niveles determinados genéticamente. Esta enzima inhibe la agregación  del β-amiloide y, los 

niveles elevados de Angiotensina II (Ang-II) ejercen un efecto inhibitorio sobre el sistema 

colinérgico (sistema neurotransmisor vinculado con la patología de la EA). De manera que, los IECA 

si bien estimularían la agregación del Aβ, mejorarían la liberación de acetilcolina y producirían un 
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up-regulation de la nepresilina (una enzima en la cadena proteolítica del angiotensinógeno) que 

degrada el Aβ [269,270].  Estos hallazgos experimentales demuestran que, el proceso cognitivo de 

adquisición y aprendizaje, como el desarrollo y mantenimiento de la HTA, podrían estar 

influenciados por la actividad del SRA y los elevados niveles de AngII, el que se comportaría como 

un neurotransmisor cerebral. La Ang-II ejerce su principal acción en los receptores con acciones 

opuestas, el AT1 (pro-ateroscleróticos) y AT2 (diferenciación neuronal y regeneración axonal). De 

modo que las drogas ARAs mostrarían beneficios sobre los IECAs  ya que, además de no 

interrumpir la degradación del Aβ mediada por la ECA, reducirían los efectos del receptor AT1 

favoreciendo aquellos dependientes del receptor AT2 (confiriendo una posible protección 

cognitiva).  

 

Sin embargo a pesar de la evidencia experimental, los dos estudios randomizados y controlados 

han fallado en demostrar la utilidad de este grupo de fármacos antihipertensivos sobre la 

cognición o la incidencia de Dm, uno el Study on Cognition and Prognosis in the Elderly- SCOPE 

[271] que utilizó candesartan y el otro el Prevention Regimen for Effectively Avoinding  Second 

Strokes –PRoFESS [272] que uso telmisartan.   

No obstante, en forma reciente Wolozin B y col. [273], demostraron en 3 cohortes de una base de 

datos anidada de la US Department of Health System  Veterans Affairs, que el uso de ARAs 

disminuyó la incidencia de Dm o EA en el 55% y la progresión de la los cuadros ya diagnosticados 

de Dm en el 70%. Estas conclusiones fueron obtenidas después de comparar tres grupos tratados: 

uno con candesartan, otro que utilizó lisinopril (IECA) y el tercero con medicación cardiovascular 

(excluídas ARA, IECA o estatinas). 

 

Otra base de datos anidada, correspondiente a pacientes asistidos en atención primaria (United 

Kingdom) [274], alcanzó similares resultados (riesgo de EA 53% más bajo en aquellos que recibían 

ARAs comparados con otros antihipertensivos). Siendo además esta asociación identificada como 

una relación dosis-respuesta, más fuerte para los fármacos ARAs que para los IECA (24%). 

En un estudio caso-control, randomizado, doble ciego, que comparó el efecto de candesartan, 

lisinopril e hidroclorotiazida en 53 pacientes hipertensos, Hajjar y col. demostraron la mejoría de la 

función ejecutiva [275]. El mismo autor [276], dió a conocer la primera evidencia humana en la 

que el uso de ARAs tiene un efecto benéfico selectivo sobre el metabolismo Aβ. Sobre un total 890 

autopsias de cerebros de pacientes hipertensos referidas desde 20 centros especializados en EA 

de los USA, concluyó que el diagnóstico de EA fue menos probable, es decir presentaban menos 

depósitos de amiloide, entre quienes recibían ARAs (32-35% más bajo dependiente de los criterios 

patológicos diagnósticos utilizados).  

Así, la evidencia experimental suma a los efectos vasculares de los antihipertensivos (función 

endotelial y la inflamación), los efectos sobre el metabolismo del Aβ y las vías colinérgicas.  

De esta manera, tres clases de drogas antihipertensivas han sido asociadas con beneficios sobre la 

función cognitiva independientemente de los valores de PA, los BCC, los IECA y los ARA. Es 

evidente que la medicación antihipertensiva tiene “efecto de clase” y aumentan así los 

argumentos por los cuales algunos fármacos pueden tener efectos diferentes, beneficiosos o no, 



54 
Trastornos Cognitivos en pacientes con Enfermedad vascular 

Rev Arg Fed Cardiol . Volumen 42 – Nro.3 – Septiembre 2013 

sobre la cognición. Sin embargo, parecieran necesarios más estudios a gran escala, estandarizando 

incluso los métodos de evaluación cognitiva, para extrapolar tales beneficios a la práctica clínica.   

 

ESTATINAS Y DEMENCIA 

 

Existen sobrados estudios in vitro y en animales que ligan el metabolismo del colesterol o el 

transporte de este a través de la BHE, con la patogénesis del DC y  la EA [277].  La 

hipercolesterolemia estimula el depósito de Aβ y facilita el clivaje anómalo de la PPA. Varios 

estudios epidemiológicos longitudinales han demostrado la asociación entre las enfermedades 

cognitivas y las Dm con la elevación de los lípidos en plasma en la edad media de la vida [ver 

Factores de riesgo vascular y cognición. Lípidos].  

Las estatinas mejoran la fisiología vascular y reducen la morbi-mortalidad cardiovascular a través 

de la reducción en los niveles del colesterol-LDL (inhibiendo la HMCoA-reductasa) y sus acciones 

pleiotrópicas (función endotelial, anti-trombótica, antiapoptótica y anti-inflamatoria). Con estos 

antecedentes, es de suponer que, por extensión, el uso de las estatinas sea un tratamiento útil en 

la prevención o tratamiento de los problemas cognitivos. Varios estudios epidemiológicos 

observacionales han reportado una asociación inversa entre el uso de estatinas y la Dm y/o la EA 

[278-280]. 

 

El estudio Rotterdam [281] ha seguido 2 cohortes de participantes mayores de 55 años de la 

ciudad de Ommoord; la primera desde 1990 y la segunda desde 2000. Los autores observaron una 

caída en la incidencia de Dm del 25% en la segunda cohorte, aunque paradójicamente ésta 

presentaba mayor prevalencia de FR vascular pero, entre ellos fue mayor el número que recibían 

anti-trombóticos (aspirina) y estatinas.  

Entre 452 participantes del estudio SALSA (Sacramento Area Latino Study on Aging) que recibieron 

estatinas en algún momento (al menos por 2 años durante los 5 años que duró el estudio), 

presentaron una disminución del 50% en la incidencia de Dm y DC sin Dm (HR _ 0.52; 95% CI 0.34, 

0.80) [282]. Sin embargo, los resultados son contradictorios cuando se analizan los estudios 

randomizados controlados y prospectivos. 

 

Estatinas en el tratamiento de la demencia: Entre las intervenciones farmacológicas recomendadas 

por el tercer reporte de la Asociación Mundial de Alzheimer para pacientes con Dm se encuentran 

las estatinas [283].  Sin embargo un metaanálisis de Cochrane en 2010 [284] que analizó 3 estudios 

randomizados placebo controlados sobre la utilidad de las estatinas en pacientes con Alzheimer, 

concluyó que las estatinas no mejoraron los índices cognitivos pero, no hubo evidencias que la 

empeoraran. El primero fue el estudio de Simons y col., en 2002 con 26 semanas de seguimiento 

utilizando simvastatina 40 mg/d. El segundo el estudio Alzheimer ‘s Disease Cholesterol-Lowering 

Treatment (2008), con 56 semanas de seguimiento utilizando atorvastatina 80 mg/d. y el tercero, 

el estudio Lipitor’s Effect in Alzheimer Dementia-LEADe (2010) con 72 semanas de seguimiento que 

utilizó 80 mg/d. de atorvastatina. Fueron en total 748 pacientes, todos con diagnóstico de EA y en 

todos los casos se logró un descenso de colesterol-LDL en el grupo activo del 50%.  
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Un reciente estudio de Sano y col.[285], Cholesterol Lowering Agent to Slow Progression of 

Alzheimer's Disease (CLAPS), que siguió 406 pacientes con Alzheimer leve a moderado durante 18 

semanas, observó que 40 mg/d. de simvastatina no ralentiza la progresión cognitiva, evaluada 

clínica, cognitiva y conductualmente. Cabe mencionar que los estudios citados han tenido un corto 

seguimiento. 

Estatinas en la Prevención de la Demencia: Wolozin y cols., [286] analizando una base de datos US 

Veterans Affairs comparó el uso de 3 estatinas (lovastatina, pravastatina y simvastatina) en la 

prevención de Dm. Los autores encontraron una reducción significativa en la incidencia de Dm en 

los sujetos mayores de 65 años que recibían simvastatina. En un estudio observacional de 1037 

mujeres menopáusicas  enroladas en el Heart and Estrogen/progesterin Replacement Study, Yaffe 

y col., reportaron que aquellas participantes que recibían estatinas presentaban puntajes más 

elevados en el MMT  y mostraban menor DC, hallazgos independientes del nivel de lípidos 

plasmáticos [287]. Dos estudios previos, randomizados, controlados y prospectivos, el Heart 

Protection Study (HPS) [288] y el Prospective Study of Pravastatin in the Elderly at Risk (PROSPER) 

[289] analizados cada uno por separado y en forma en conjunta en un meta-análisis de Cochrane 

[290] concluyeron que, el uso de estatinas no disminuye la incidencia de Dm. En el primero, se 

usaron 40 mg/d. de simvastatina observando similar incidencia de Dm en ambas ramas del estudio 

(0.3%). El segundo utilizó pravastatina (40 mg/d.) y tampoco encontró diferencias en 3 años de 

seguimiento. 

Diferencia de clase entre estatinas: Las estatinas se distinguen de acuerdo a su solubilidad en 

lípidos o en agua. La lipofílicas (lovastatina, simvastatina) atraviesan mejor la BHE y las membranas 

celulares que las hidrofílicas (atorvastatina, pravastatina, rosuvastatina). Estas propiedades 

farmacológicas sugerirían que el primer grupo tendría beneficios adicionales como 

neuroprotectores. Además, las estatinas no actúan de igual modo sobre los diferentes 

mecanismos neurodegenerativos (proteína transportadora de colesterol, proteína precursora del 

amiloide y la fosforilación de la proteína tau) [291].   

Según la evidencia médica, las estatinas no previenen la aparición del DC o las Dm y tampoco 

parecen mejorar la perfomance cognitiva o ralentizar la declinación en pacientes con Dm 

establecida. Pero si sabemos que mejoran la fisiología vascular y que el descenso del C-LDL en la 

edad media de la vida previene el desarrollo de enfermedades cognitivas en la edad tardía de la 

vida.  La discrepancia en los resultados es básicamente dependiente de los diseños utilizados y el 

análisis estadístico implementado. El corto seguimiento y otros confundidores ocultos puedan 

sumarse a la controversia. Es importante considerar que, la fisiopatología de la Dm, incluida la EA, 

es compleja y multifactorial, en la cual los fenómenos vasculares, la inflamación y la disminución 

de la plasticidad neural (debida a la edad) cobran un lugar destacado junto al metabolismo 

alterado de la proteína amiloide. De manera que las estatinas podrían ser efectivas a través de 

diferentes vías. Más aún, debemos considerar que los bajos niveles de colesterol, tanto como los 

altos niveles, producen daño neuronal, adoptando un comportamiento o “curva en U”. Esto hace 
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necesario identificar, no solo la estatina adecuada, sino a que dosis se obtendrán niveles de 

colesterol neuroprotectores.  

Finalmente, el proceso neurodegenerativo y sus consecuencias cognitivas, al igual que la 

enfermedad vascular subclínica, conllevan un período largo de desarrollo que obliga a pensar en 

una “ventana terapéutica” útil que, al igual que con otros FR vascular podría ubicarse en la edad 

media de la vida. 

 

 

EJERCICIO FÍSICO.  SU EFECTO NEUROPROTECTOR. 

 

 La actividad física ha sido sumada al arsenal terapéutico para prevenir el DC y retrasar la aparición 

de la Dm. El 3er. Reporte de la Asociación Internacional de Alzheimer [292], destaca dentro de las 

intervenciones no-farmacológicas la actividad física tanto en la prevención de EA, como en la 

mejoría que los pacientes con Dm experimentan en sus actividades de la vida diaria. No obstante, 

Cochrane  Database Syst Rev  reporta insuficiente evidencia para recomendar programas de 

actividad física en pacientes con Dm [293]. 

 

Dos estudios epidemiológicos, observacionales, ambos con un seguimiento promedio de 6 años 

avalan la utilidad de la actividad física en la prevención y el mejoramiento de la perfomance 

cognitiva. En 2006, Larson y col., reportaron que la actividad física se asociaba a un reducido riesgo 

en la incidencia de EA en mayores de 65 años cuando se ejercitaban más de tres veces por semana 

(13/1000 personas/año) en comparación con los que ejercitaban menos de tres veces por semana 

(19.7/1000 personas/año) [294]. El otro dirigido por Yaffe, encontró una relación inversa entre las 

cuadras caminas y la declinación cognitiva en mujeres mayores de 65 años evaluadas mediante 

MMT [295]. 

 

Los beneficios del ejercicio físico aumentan con el envejecimiento en individuos cognitivamente 

sanos. En los grupos de edad avanzada, la suma total de ejercicio guarda relación inversa con la 

mortalidad. El Nurse’s Health Study, que incluyó 18.766 mujeres entre 70 y 81 años, demostró que 

la actividad física regular y sostenida en el tiempo (incluyendo las caminatas) se asocia con mejor 

función cognitiva y menor declinación [296]  

 

En dos recientes estudios prospectivos evaluaron las características del ejercicio (cantidad e 

intensidad) en relación a la función cognitiva. A diferencia de estudios previos (que utilizaron 

cuestionarios de auto-reporte) en estos la actividad física medida mediante “actígrafos”. En el 

Rush Memory and Aging Project, se demostró que la suma total de actividad física (ejercicio y no 

ejercicio) se asoció en forma directa a riesgo reducido de Alzheimer (HR 0.47; IC95% 0.273–0.832) 

[297]. En contrapartida, aquellos que desarrollaban una suma baja de actividad física total 

duplicaban el riesgo. El otro, un subgrupo de 217 participantes del Australian Imaging, Biomarkers 

and Lifestyle (AIBL), luego de estratificar en tertilos la intensidad de la actividad física observaron 

que, el rendimiento cognitivo fue superior entre aquellos ubicados en los tertilos más altos (scores 

cognitivos entre 9% y 21% más altos) [298].  
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El análisis de datos del estudio Prospective Multinational European Leukoaraiosis and Disability in 

the Elderly Study (LADIS) [299], concluyen que la actividad física regular redujo el riesgo de DC en 

36% , de Dm en 39% y de Dm vascular en 58%, independiente de la presencia o cambios evolutivos 

en las lesiones de SB. En este estudio la actividad física no asoció a una reducción del riesgo de EA. 

 

Una revisión actual del tema por Ashlkog, analiza los estudios y metanálisis de estudios 

randomizados y controlados, prospectivos, así como otros que avalan el uso de ejercicio aeróbico, 

demostrando que, la actividad física reduce el riesgo de DC , Dm y enlentece los procesos 

neurodegenerativos asociados al envejecimiento [300]. 

Tales asociaciones, entre la actividad física y la perfomance cognitiva, han sido demostradas en 

varios dominios cognitivos (función visuo-espacial, memoria, atención y memoria de trabajo) pero, 

especialmente en las funciones ejecutivas (planificación, memoria de trabajo, procesos inhibitorios 

y tareas múltiples). El estudio de Mantaince of Balance, Independent Living, Intellect, and Zest in 

the Elderly (MOBILIZE), demostró una fuerte asociación entre la actividad física y las funciones 

ejecutivas, relación mantenida aún después de ajustar el modelo [301]. Similares resultados 

habían sido reportados por Colombe y Kramer en un metanálisis realizado en 2003 [302]. 

El control de los FR vascular mejora la disfunción endotelial, incrementan el flujo cerebral y en 

consecuencia la perfusión y transporte de oxígeno, restituyendo la AFC. Este hecho cobra especial 

relevancia dado que la perfusión cerebral no parece ser homogénea en todos los lóbulos, ni en 

diferentes zonas del mismo lóbulo. En tanto el flujo sanguíneo cerebral  disminuido en la corteza 

de asociación tempo-parietal posterior predomina en la Dm tipo Alzheimer, la hipoperfusion 

anterior (lóbulos frontales) es característica de las Dm vasculares. Los lóbulos frontales son más 

vulnerables a este fenómeno hemodinámico, probablemente debido a que son las estructuras 

filogenéticamente más  nuevas en la escala evolutiva, de manera que los mecanismos de 

adaptación están menos desarrollados  

Estos mecanismos indirectos por los cuales la actividad física puede mejorar el funcionamiento 

cerebral y el rendimiento cognitivo, se suman a otros efectos directos. Estudios experimentales en 

animales indican que la actividad física disminuye las especies reactivas del oxígeno (stress 

oxidativo) y la inflamación además de incrementar los factores neurotróficos, mejorar la 

plasticidad sináptica y neuronal, disminuir el depósito de Aβ e incrementar la nepresilina (una 

enzima de la cadena proteolítica del SRA que degrada el Aβ) [303]. [ver capítulo Tratamiento: 

antihipertensivos y cognición.ARAs] 

En conclusión, el ejercicio aeróbico (en cantidad e intensidad) parece estar relacionado con los 

mecanismo neuroprotectores (prevención de las enfermedades cognitivas). Estos beneficios son 

menos claros en los pacientes con Alzheimer moderado o severo. La evidencia es escasa para el  

ejercicio de resistencia. Altas dosis de ejercicio aeróbico impactan favorablemente sobre las 

funciones ejecutivas. Si bien la suma de ejercicio no ha sido definida, se sugiere seguir las 
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recomendaciones de la American Heart Association (AHA), intensidad: 60% de la frecuencia 

cardíaca máxima y duración: 150 minutos semanales divididos). 

 

 

TRATAMIENTO DE LA DEPRESION 

 

TRATAMIENTO DE LA DEPRESIÓN EN ADULTOS MAYORES 

 

No es necesario que un paciente presente un trastorno depresivo mayor para iniciar su 

tratamiento, la sola presencia de síntomas depresivos, en la medida que deterioren la calidad de 

vida o incidan negativamente en el funcionamiento diario es indicación. El tratamiento de la Dp en 

el adulto mayor pretende: 

 

• Mejorar los síntomas y alcanzar, si es posible, la remisión completa.  

• Reducir el riesgo de recaídas, prolongando el intervalo libre de síntomas. 

• Mejorar el estado general. 

• Mejorar la calidad de vida. 

• Disminuir la mortalidad. 

• Disminuir los gastos en salud. 

 

Los tratamientos disponibles son: a) la psicoterapia y b) la psico-farmacología. 

Pocos estudios, sobre la eficacia de la psicoterapia han sido realizados en pacientes ambulatorios 

con Dp leve y tampoco existe evidencia sobre la eficacia de ésta usada como único instrumento en 

casos severos. Un estudio que comparó tratamiento antidepresivo con desipramina vs. 

desipramina más psicoterapia, mostró la eficacia del tratamiento combinado en pacientes con Dp 

de leve a moderada. Más allá de los ensayos clínicos, existe consenso que los pacientes se 

benefician con el tratamiento combinado (fármacos + psicoterapia), al menos en la Dp de grado 

leve a moderado. 

 

El grupo de los adultos mayores presentan determinadas características fisiológicas, que deben ser 

tenidas en cuenta en el momento de iniciar un tratamiento psicofarmacológico. El adulto mayor es 

susceptible a las dosis habitualmente recomendadas, por lo cual se recomienda iniciar con dosis 

menores a las utilizadas en los adultos jóvenes y, en caso de ser necesario, titular en forma lenta 

[304]. Es útil reconocer en los antecedentes los tratamientos previos, la eficacia alcanzada de los 

mismos y los eventos adversos reportados. En algunas oportunidades la selección de un 

antidepresivo (AD), recaerá sobre los resultados satisfactorios obtenidos con un tratamiento 

anterior y en todos los casos por el perfil de “efectos adversos”, las posibles contraindicaciones y 

las interacciones farmacológicas (frecuentes con la medicación cardiovascular) [305].  Son 

preferibles aquellos con menos efecto anticolinérgico y que no produzcan hipotensión ortostática. 

Finalmente debe tenerse en cuenta aquellas situaciones especiales, tales como los cuadros 

depresivos con síntomas psicóticos o la depresión que transcurre en el curso de un síndrome 

demencial. 
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Los inhibidores de la re-captación de serotonina (IRSS) son los AD de primera elección tanto en el 

tratamiento de la depresión en población general como, más específicamente, en adultos mayores 

[306] y en aquellos con patología cardiovascular [307]. 

 

Antidepresivos y dosis de inicio recomendadas en gerontes 

AD 

IRSS 

Dosis 
 

AD 
Tricíclicos 

Dosis AD 
Otros 

Dosis 

Fluoxetina 5-10 mg Amitriptilina 20-25 mg Venlafaxina 25-50 mg 

Sertralina  25-50 mg Clorimipramina 25-50 mg Bupropion 75 mg 

Paroxetina 10-20 mg Imipramina 30-60 mg Mirtazapina 15 mg 

Escitalopram 5-10 mg Desimipramina 25-75 mg   

Fluvoxamina 25-50 mg Nortriptilina 10-20 mg   

 

Sus efectos adversos más frecuentes son gastrointestinales y la disfunción sexual, siendo esta 

última muchas veces un problema no detectado (habitualmente por prejuicios del médico 

tratante, quien considera el tema no relevante en este grupo de pacientes). 

 

Por otra parte, los antidepresivos tricíclicos, no constituyen drogas de primera elección dado sus 

efectos adversos. La amitriptilina es la droga peor tolerada. En caso de ser necesaria su 

administración, se recomienda utilizar los llamados AD “secundarios”, con mejor tolerancia, tales 

como la nortriptilina y la desipramina. Los eventos adversos más frecuentes son la hipotensión 

ortostática, presente con más frecuencia que en el adulto joven y los efectos anticolinérgicos. 

 

Otros AD incluye drogas con diversos perfiles tales como: la venlafaxina, el bupropión y la 

mirtazapina. Todas de eficacia demostrada en la Dp del adulto pero, con escasos datos en la 

población adulta mayor. La venlafaxina no produce efectos anticolinérgicos ni hipotensión 

ortostática, pero sí produce náuseas, mareos y disfunción sexual. A dosis altas puede ser causa de 

hipertensión arterial. La dosis media es de 75-150 mg/día. El bupropión no posee efectos 

anticolinérgicos ni disfunción sexual, sí insomnio, ansiedad y convulsiones en pacientes 

predispuestos. La dosis media es de 150-300 mg y finalmente, la mirtazapina puede ser 

responsable de somnolencia y aumento de peso, siendo dosis media es de 15-45 mg/día. 

 

En los casos de depresión con síntomas psicóticos o con marcada agresividad, es recomendable su 

derivación al médico especialista, pues probablemente deba asociarse un AD con un antipsicótico 

atípico o eventualmente requerir terapia electroconvulsiva (TEC). Esta es un método de probada 

eficacia en: a) Dp severa, b) Dp con síntomas psicóticos o marcada agitación y c) Dp resistentes al 

tratamiento con AD a dosis y tiempo adecuados. Los riesgos o efectos adversos de la TEC  están 

vinculados a la necesidad de anestesia general. En estos casos es probable la aparición de 

episodios confusionales, arritmias cardíacas generalmente benignas, salvo en pacientes con 

cardiopatías previas o alteraciones cognitivas leves de tipo amnésico. Sus contraindicaciones se 
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resumirían en: a) la existencia de masa ocupante intracraneal, b) un infarto de miocardio reciente, 

c) un ACV reciente, c) malformaciones vasculares, d) desprendimiento de retina o e) glaucoma.  

 

Una corriente de pensamiento reciente, propone que la enfermedad vascular puede ser causa que 

predispone, precipita o perpetúa algunos síndromes depresivos, más específicamente en los 

adultos mayores [22]. Tal hipótesis sobre la “depresión de causa vascular”, conlleva la posibilidad 

de asociar al tratamiento habitual fármacos con efecto sobre la circulación cerebral como la 

nimodipina, la cual ha demostrado mejorar los resultados [282,308]. 

 

 

TRATAMIENTO DE LA DEMENCIA  

 

DEMENCIA TIPO ALZHEIMER Y DEMENCIA TIPO VASCULAR 

 

Basados en la evidencia médica dos son las clases de fármacos utilizados en la EA [309,310]: a) 

drogas anti-colinesterásicas, en la forma leve a moderada [311] y b) drogas moduladoras 

glutamatérgicas para la forma moderada y severa [312]. 

 

Los anti-colinesterásicos inhiben la degradación la enzima acetilcolinesterasa aumentando la 

disponibilidad de la acetilcolina en el cerebro. El objetivo de esta terapéutica es enlentecer la 

evolución de la enfermedad. En la actualidad se disponen de tres anti-colinesterásicos: 

donepecilo, rivastigmina y galantamina. 

 

El donepecilo es un derivado piperidínico, que inhibe reversiblemente a la acetilcolinesterasa. 

Presenta una alta unión a proteínas plasmáticas (96%) y una vida media larga, con lo cual puede 

administrarse una vez por día. Su metabolización es hepática y su excreción principalmente 

urinaria. Los efectos adversos más frecuentes son colinérgicos (comunes a esta familia de drogas): 

náuseas, vómitos, diarrea, calambres musculares, cefalea, alteraciones del sueño, etc. Deben 

extremarse los cuidados y controles cuando se administra en pacientes con afecciones cardíacas 

(su efecto vagotónico puede producir bradicardia o anormalidades de la conducción auriculo-

ventricular) y en aquellos que necesitan recibir anestesia, dado que  puede potenciar la acción 

miorelajante de la succinilcolina. Su dosis inicial es de 5 mg en una sola toma diaria 

(preferentemente nocturna) durante los primeros 30 días y luego puede incrementarse hasta 10 

mg/día según su tolerancia. 

 

La rivastigmina es un derivado carbamato, con mecanismo de acción dual: inhibidor pseudo-

irreversible de la acetilcolinesterasa y de la butirilcolinesterasa. Ejerce su acción inhibitoria 

predominantemente en el sistema nervioso central. Su unión a proteínas séricas es baja (40%) y la 

vida media plasmática es sólo de 1,5 horas, pero su uso en dos tomas diarias es apropiado dado su 

unión covalente a la enzima durante 7 a 9 horas. Como es sustrato de la colinesterasa, su 

metabolización es por esta vía y, los productos de la hidrólisis se eliminan en un 95% por vía 

urinaria. No produce hepatotoxicidad y los efectos adversos son similares al anterior. La dosis es 
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de 6 a 12 mg en 2 tomas diarias. Siendo la dosis inicial de 1,5 mg c/12 h duplicando 

progresivamente la dosis cada 4 semanas hasta la dosis máxima. Su forma de liberación 

transdérmica ha sido recientemente aprobada por la Food and Drugs Administration para el 

tratamiento de la EA moderada a severa. 

 

La galantamina es inhibidor competitivo de la acetilcolinesterasa actuando como modulador 

alostérico del receptor nicotínico. La unión a proteínas plasmáticas es muy baja (18%) y su vida 

media plasmática de 5 a 6 horas, siendo necesario administrarse dos veces al día. Los efectos 

adversos gastrointestinales son los más comunes. La dosis inicial es de 8 mg en dos tomas diarias, 

duplicándola cada mes hasta los 24 mg diarios. Debido a la acción colinomimética, es 

desaconsejado su uso en pacientes con trastornos de la conducción cardiaca, úlcera 

gastroduodenal activa, asma bronquial o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. A la fecha las 

drogas anticolinesterásicas han demostrado ser clínicamente efectivas en el tratamiento de la EA y 

algunos casos de Dm vascular, tanto a nivel cognitivo como conductual y funcional. La estrategia 

terapéutica adecuada surgirá del correcto balance entre el perfil médico del paciente (ej.: 

presencia de arritmias), la etapa evolutiva de la enfermedad (menor respuesta a mayor deterioro 

del paciente), la tolerancia individual y la respuesta a la droga utilizada.  

 

Por su parte, el glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio del cerebro. Diversos 

reportes han indicado que la sobrestimulación glutamatérgica puede causar daño neuronal, un 

fenómeno que ha sido denominado “excitotoxicidad”. Entre los moduladores glutamatérgicos, la 

memantina es una droga que presenta una interesante acción dual, dependiendo de su 

concentración en la biofase. En bajas concentraciones es agonista de los receptores AMPA (alfa-

amino-3-hydroxi-5-metillisoxazol-4-propionato) generando un potencial excitatorio, que es la base 

del aprendizaje y la memoria. En altas concentraciones es antagonista del receptor ionotrópico 

NMDA (N-metil-D-aspartato) regulando la entrada de calcio y promoviendo una acción 

neuroprotectora. La memantina tiene una biodisponibilidad del 100% y su absorción no se 

modifica con los alimentos. No es metabolizado por el citocromo P450 y se excreta por vía renal. 

La dosis inicial es de 5 mg en una toma por la mañana, duplicando la misma cada semana hasta 

alcanzar los 20 mg/d. Superados los 10 mg/d la dosis debe repartirse en dos tomas diarias. Los 

principales efectos adversos son excitación, irritabilidad, confusión y cefaleas. Debe ser usada con 

precaución en pacientes con insuficiencia renal o epilepsia y contemplar las interacciones 

farmacológicas conocidas como la L-dopa, agonistas dopaminérgicos, anticolinérgicos y 

amantadina entre otros. 

 

Droga Dosis de inicio 

recomendadas en gerontes 

Donepecilo 5-10 mg 

Rivastigmina 6-12 mg 

Galantamina 8-24 mg 

Memantine 5-20 mg 
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DETERIORO COGNITIVO DE ORIGEN VASCULAR.  

 

PREVENCION PRIMARIA Y SECUNDARIA 

 

La posibilidad de anunciar un suceso futuro es el afán de la ciencia médica y la confección de 

scores de riesgos, basados en el estudio de grandes poblaciones, es la forma que la medicina 

encontró para “predecir” los acontecimientos.  Barnes y col., con datos del Cardiovascular Health 

Cognition Study confeccionaron un score de riesgo de demencia a 6 años, con alta congruencia 

entre el riesgo actual y el predictivo, observando un 5% de riesgo con índices bajos y un 50% con 

índices altos [313]. Kivipelto y col., sobre la base de una población seguida por 20 años, observó 

que scores bajos (7-9 puntos) conferían un riesgo de Dm del 4.2%, en tanto con altos scores (12-15 

puntos) el riesgo incrementaba al 16.4%, siendo los predictores más importantes, la edad, la 

educación y la HTA [314]. Recientemente Kaffashian y col., demostraron, comparativamente la 

superioridad del Scores Cardiovascular de Framimgham sobre los score de Stroke de Framimghan 

y el score de Dm, Cardiovascular Risk Factors, Aging and Dementia (CAIDE) risk score [315]. 

 

El control de los FR vascular son el pilar en la prevención del DC y la Dm. Estudios recientes 

demuestran que el 50% de los casos de EA pueden ser atribuidos a la presencia de FR vascular 

combinados [316]. Más aún, el estricto control de los FR ha demostrado enlentecer la declinación 

cognitiva en personas afectadas de Alzheimer [317]. Este hecho se ve reflejado en los estudios de 

Rotterdam y Rochester, en el que claramente se demuestra una reducción en la incidencia de 

demencia del 25% atribuida al control de los FR [318,319]    

 

En presencia de DC de origen vascular la conducta terapéutica debe incluir [320,321]: 

 

• Control de los FR (prevención primaria) 

• Drogas para la prevención secundaria de los eventos vasculares 

• Drogas para el tratamiento sintomático del DC vascular. 

 

La prevención primaria se ocupa de reducir la incidencia de la enfermedad eliminando las causas o 

controlando los factores de riesgo modificables. Su objetivo será la persona con “cerebro en 

riesgo” de padecer DC vascular, enfermedad cerebrovascular o un ACV. Entre los FR, cuyo 

tratamiento y control han demostrado eficacia son: la HTA, las patologías cardíacas embolizantes 

(FA), los ACV o los accidentes isquémicos transitorios (AIT) previos, el tabaquismo, el consumo 

excesivo de alcohol, el hematocrito elevado, la diabetes y las dislipidemias. En contraposición, 

entre los imposible de modificar mencionamos la edad, el sexo, la raza, los factores familiares y 

sociales, la personalidad, la estación y el clima. Finalmente los de incierto beneficio a pesar del 

tratamiento son la estenosis asintomática de las arterias carótidas, la hiper-homocisteinemia y la 

hiperfibrinogenemia. 

 El objetivo de la prevención secundaria en tanto se centra en el control del ACV, incluyendo su 

temprano diagnóstico y apropiado tratamiento, la prevención de las recurrencias y el 
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enlentecimiento en la progresión de los cambios asociados a la Dm vascular. Existe evidencia 

basada en estudios controlados sobre la eficacia de fármacos antiagregantes plaquetarios, en la 

prevención secundaria del accidente cerebro vascular isquémico: El ácido acetilsalicílico, la 

ticlopidina,el clopidogrel y el dipiridamol, (especialmente en combinación de AAS). Los 

antiagregantes plaquetarios tienen una clara, aunque moderada eficacia en la prevención de los 

accidentes cerebro-vasculares isquémicos de origen aterosclerótico y en aquellos en los que está 

contraindicada la anticoagulación, así como en la prevención primaria de eventos isquémicos 

debidos a FA no valvular (bajo riesgo embólico).  

 

La anticoagulación oral esta indicada en patologías con alta incidencia de fenómenos isquémicos 

cerebrales. En la práctica clínica, su uso más frecuente, encuentra lugar en las cardiopatías 

embolígenas (FA asociada a valvulopatía mitral, miocardiopatía dilatada severa, válvulas protésicas 

mecánicas y trombos intraluminales), además de los estados de hipercoagulabilidad y la estenosis 

de arterias intracraneales sintomáticas con oclusión > 50%. En la actualidad existe un número 

creciente de trabajos dirigidos al tratamiento sintomático del DC vascular con drogas que han 

demostrado utilidad en la EA, tales como la nimodipina, la memantina y más recientemente los 

anticolinesterásicos como el donepecilo, la rivastigmina y la galantamina, comentadas en el 

párrafo anterior. 
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CONCLUSIONES 

 

“No cabe discusión alguna que, como órgano blanco, el cerebro es afectado con extremada 

predilección por los factores de riesgo vascular, en especial la hipertensión. La evidencia médica en 

este sentido crece y refuerza la idea de la relación causal entre las patologías vasculocerebrales y 

la disfunción neuropsiquiátrica. Pero el largo período sub-clínico, transcurrido entre el compromiso 

leve de la función cognitiva y el establecimiento de un síndrome demencial, nos obliga a una 

investigación sistemática del problema, más aún si consideramos a éste un problema funcional, 

posiblemente reversible. 

El control de los factores de riesgo vascular cobra un papel jerárquico en la prevención de las 

enfermedades cognitivas. Si incentivamos nuestra práctica diaria para obtener un mejor control del 

riesgo en nuestros pacientes seremos capaces de disminuir sustancialmente la incidencia futura de 

demencia, con solo retrasar en cinco años la aparición de los síntomas cognitivos seremos capaces 

de disminuir en cincuenta por ciento la prevalencia de demencia dentro de diez años. 

 

Es en este punto en el cual la participación del médico cardiólogo cobra un significado creciente. La 

detección precoz de las alteraciones cognitivas, ligadas a los problemas vasculares, debería 

incorporarse a nuestra práctica diaria de igual manera en que pesquisamos la presencia del 

colesterol elevado o la diabetes. 

 

La implementación de esta batería de test neuropsicológicos, básicos y de fácil administración, 

podría ser de utilidad para aplicarse al grupo de pacientes mayores con compromiso vascular, 

pudiendo evitar su progresión con un adecuado tratamiento. 

 

En tanto una prolija investigación científica permitirá comprobar éstas y otras verdades que a 

priori pudieran parecer equívocas. No es irracional pensar que en un futuro próximo, el foco de 

nuestra atención podría centrarse en confirmar una hipótesis “vascular” de los trastornos 

neurocognitivos y unificar nuestras conductas. Es de esperar que este documento despierte el 

interés de los lectores”. 
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GLOSARIO 

 

Término Definición 

Agnosia Alteraciones en el reconocimiento de un objeto por medio de un sentido 

(visión o audición o tacto),no debido a defectos sensoriales primarios. 

Anhedonia Ausencia o falta en experimentar placer 

Apatía Ausencia o disminución marcada de los sentimientos, emociones o interés. 

Apraxia Inhabilidad de realizar actos motores, movimientos o habilidades 

aprendidas a pesar de un sistema motor y sensorial intactos. 

Cognición Es la capacidad de realizar determinadas funciones tales como la 

abstracción, el cálculo, el juicio y la función ejecutiva entre otras. 

Demencia Deterioro adquirido de la función intelectual respecto a un estado previo 

conocido o estimado con compromiso de al menos tres esferas de la 

actividad mental: el lenguaje, la memoria, las habilidades visuoespaciales, 

la emoción o la personalidad y la cognición. 

Función ejecutiva Son funciones dependientes de los lóbulos frontales. Las mismas se alteran 

en los cuadros subcorticales debido a la desaferentización frontal. Incluyen: 

planificación, razonamiento, resolución de problemas, ordenamiento 

temporal, estimación, atención, búsqueda en la memoria, mantenimiento 

de la información en la memoria de trabajo, aprendizaje asociativo y ciertas 

habilidades motoras. Las lesiones del sistema fronto-subcortical determinan 

una “disfunción ejecutiva”. 

Memoria a corto 

plazo 

Aptitud para almacenar información temporalmente 

Memoria a Largo 

Plazo 

Aptitud para aprender nueva información y recordarle luego de 

transcurrido un tiempo 

Memoria episódica Recuerdo de episodios específicos experimentados personalmente (Ej.: 

última vez que condujo un automóvil) 

Memoria 

semántica 

Recuerdos que componen nuestro conocimiento general del mundo (Ej.: 

saber que es un automóvil). 

Memoria de 

trabajo 

Es la memoria que mantiene la información mientras está siendo procesada 

para algunaactividad cognitiva, de comprensión, razonamiento o 

aprendizaje.  

Olvidos Son trastornos de la memoria caracterizados por imposibilidad en la 

búsqueda del recuerdo bien almacenados en la memoria.  

Perseveración Es la ejecución repetitiva de actos motores (ej.: test del bucle, o reiteración 

en el cierre ocular frente a una orden).  

Transcodificación 

semántica 

Imposibilidad de codificar la información recibida a través de los canales 

sensoriales. La codificación es la función por la cual la información recibida 

es traducida, de acuerdo a reglas, antes de ser almacenada a corto plazo o 

consolidada en la memoria a largo plazo. 
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ANEXOS 
ESCALAS TEST Y SU APLICACIÓN 
 
ANEXO I 
ESCALA DE DEPRESIÓN GERIÁTRICA DE YESAVAGE. Abreviada 
Global Depression Scale-Versión Española (GDS-VE) 
 
Item Preguntas a realizar Resp puntos 

1 ¿Está básicamente satisfecho con su vida? NO  

2 ¿Ha renunciado a muchas de sus actividades o pasatiempos? SI  

3 ¿Siente que su vida está vacía? SI  

4 ¿Se encuentra a menudo aburrido? SI  

5 ¿Se encuentra alegre y optimista, con buen ánimo la mayor parte del 

tiempo? 

NO  

6 ¿Tiene miedo de que le suceda algo malo? SI  

7 ¿Se siente feliz, contento la mayor parte del tiempo? NO  

8 ¿Se siente a menudo desamparado, desvalido, indeciso? SI  

9 ¿Prefiere quedarse en casa que acaso salir y hacer cosas nuevas? SI  

10 ¿Tiene la impresión de tener más problemas de memoria que los 

demás? 

SI  

11 ¿Cree que es agradable estar vivo? NO  

12 ¿Se hace duro empezar nuevos proyectos? SI  

13 ¿Se siente lleno de energía? NO  

14 ¿Siente que su situación es angustiosa, desesperada? SI  

15 ¿Cree que la mayoría de la gente se encuentra mejor 

económicamente que Ud.? 

SI  

 
Puntuación: A las respuestas marcadas corresponde asignarle 1 punto, la pregunta no respondida 
equivale a 1 punto, si el paciente responde con la alternativa opuesta a la que figura en la tabla no 
suma punto, en la versión abreviada de 15 items se aceptan los siguientes puntos de corte: 
 
Puntajes Interpretación 

0-5 No depresión 

6-9 Depresión probable 

10-15 Depresión establecida 
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ANEXO II 
ESCALA DE VALORACIÓN PSIQUIÁTRICA DE DEPRESIÓN DE HAMILTON. Versión 17 puntos 
 
1. Humor deprimido, tristeza (melancolía), desamparo, desesperación, inutilidad  

Ausente  
Estas sensaciones se expresan solamente al ser interrogado  
Estas sensaciones se relatan espontáneamente  
Sensaciones no comunicadas verbalmente (expresión facial, postura, voz, tendencia al llanto)  
El paciente manifiesta estas sensaciones en su comunicación verbal y no verbal espontáneamente  

0 
1 
2 
3 
4 

2. Sensaciones de culpabilidad  

Ausente  
Se culpa a si mismo, cree haber decepcionado a la gente  
Ideas de culpabilidad o meditación sobre errores pasados o malas acciones  
La enfermedad actual es un castigo. Ideas delirantes de culpabilidad  
Oye voces acusatorias o de denuncia o experimenta alucinaciones visuales amenazadoras  

0 
1 
2 
3 
4 

3. Suicidio  

Ausente  
Le parece que la vida no vale la pena ser vivida  
Desea estar muerto o tiene pensamientos sobre la posibilidad de morirse  
Ideas de suicidio o amenazas  
Intento de suicidio  

0 
1 
2 
3 
4 

4. Insomnio precoz  

No tiene dificultad  
El paciente se queja de dificultad ocasional para dormir, por ejemplo de más de media hora  
Se queja de dificultad para dormir cada noche  

0 
1 
2 

5. Insomnio medio  

No tiene dificultad  
El paciente se queja de estar desvelado, inquieto toda la noche  
Esta despierto durante toda la noche, cualquier ocasión de levantarse de la cama se clasifica en 2 
(excepto motivado por evacuación) 

0 
1 
2 
 

6. Insomnio tardío  

No tiene dificultad  
Se despierta a primera hora de la madrugada, pero se vuelve a dormir  
No puede volver a dormirse si se levanta de la cama  

0 
1 
2 

7. Trabajo y actividades  

No tiene dificultad  
Ideas y sentimientos de incapacidad, fatiga o debilidad (trabajo, pasatiempo)  
Pérdida de interés en su actividad (de atención, indecisión y vacilación)  
Disminución del tiempo actual dedicado a actividades o disminución de la productividad.  
Dejó de trabajar por la presente enfermedad. Solo se compromete en pequeñas tareas o no puede realizarlas 
sin ayuda 

0 
1 
2 
3 
 
4 

8. Inhibición (lentitud de pensamiento y palabra, falta de concentración), actividad motora disminuida)  

Palabra y pensamiento normales  
Ligero retraso en el dialogo  
Evidente retraso en el dialogo  
Dialogo difícil  
Torpeza absoluta  

0 
1 
2 
3 
4 

9. Agitación Psicomotora  

Ninguna  
Juega con sus dedos  
Juega con sus manos, cabellos, etc.  
No puede quedarse quieto, no puede permanecer sentado  
Retuerce las manos, se muerde las uñas o los labios, se tira de los cabellos  

0 
1 
2 
3 
4 

10. Ansiedad Psíquica  

Sin dificultad  
Tensión subjetiva e irritable  

0 
1 
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Preocupación por pequeñas cosas  
Actitud aprehensiva aparente en la expresión o el habla  
Expresa temores sin preguntarle  

2 
3 
4 

11. Ansiedad Somática  

Ausente  
Ligera  
Moderada  
Severa  
Incapacitarte  
Nota: Signos fisiológicos equivalentes de ansiedad tales como: Gastrointestinales (sequedad de boca, eructos, 
flatulencia, calambres abdominales), cardiovasculares (palpitaciones, cefaleas), respiratorios hiperventilación, 
suspiros), urinarios (micción frecuente), sudor excesivo. 

0 
1 
2 
3 
4 

12. Síntomas Somáticos  

Ninguno  
Pérdida de apetito, come sin necesidad que lo estimulen, sensaciones de pesadez en el abdomen  
Dificultad para comer si no lo estimulan, solicita laxantes o medicación intestinal para sus síntomas  

0 
1 
2 

13. Síntomas somáticos generales  

Ninguno  
Pesadez en las extremidades, espalda o cabeza.  
Cualquier síntoma bien definido se clasifica en 2  

0 
1 
2 

14. Síntomas genitales  

Ausente  
Débil  
Grave  
No determinado. Síntomas como: pérdida de la libido, trastornos menstruales.  

0 
1 
2 
 

15. Hipocondría  

No existe  
Preocupado por sí mismo (corporalmente)  
Preocupado por su salud  
Se lamenta constantemente, solicita ayuda  
Ideas delirantes hipocondríacas  

0 
1 
2 
3 
4 

16. Pérdida de peso  

a) Cuando se evalúa por la historia clínica previa 
no hay pérdida de peso  
probablemente pérdida de peso asociada con la enfermedad actual  
pérdida de peso definida (según el enfermo)  
b) en las evaluaciones semanales hechas por el psiquiatra donde se miden los cambios de peso 
Pérdida de peso inferior a 500 g en una semana  
Pérdida de peso de más de 500 g en una semana  
Pérdida de peso de más de 1 kg en una semana  

 
0 
1 
2 
 
0 
1 
2 

17. Percepción  

Se da cuenta que esta deprimido y enfermo  
Se da cuenta de su enfermedad, pero atribuye la causa a la mala alimentación, clima, exceso de trabajo, virus, 
necesidad de descanso, etc.  
Niega que está enfermo  

0 
 
1 
2 

 

Puntos de corte 
Puntajes Interpretación 

0-6 Sin depresión 

7-17 Depresión ligera 

18-24 Depresión moderada 

25-52 Depresión grave 
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ANEXO III 
ESCALA DEPRESIÓN/ANSIEDAD HOSPITALARIA  
 

Se siente tenso o preocupado? 
3 Casi todo el tiempo 
2 Muchas veces 
1 De tanto en tanto 
0 Casi nunca 

Se siente como enlentecido? 
3 Casi todo el tiempo 
2 Muchas veces 
1 De tanto en tanto 
0 Casi nunca 

Sige disfrutando de las cosas que habitualmente 
disfrutaba? 
0 Casi todo el tiempo 
1 Muchas veces 
2 Solo un poco 
3 Me resulta difícil 

Experimento sensaciones de inquietud como por ej. 
un vacío en el estómago o en el pecho 
0 Casi nunca  
1 Ocasionalmente 
2 Frecuentemente  
3 Muy Frecuentemente 

Experimento sensaciones de inquietud como por 
ejemplo que algo malo va a pasar? 
3 Muy convencido y desagradable 
2 Convencido y algo desagradable  
1 De tanto en tanto 
0 Casi nunca 

Ha perdido el interés en su  apariencia? 
3 Definitivamente 
2 Casi ni me arreglo 
1 Me arreglo poco 
0 Me arreglo como siempre 

Se puede reir y ver las cosas alegres de la vida? 
0 Como siempre 
1 No tanto como antes 
2 Muy poco 
3 Me resulta difícil 

Se siente nervioso como si tuviera que estar siempre 
en movimiento? 
3 Permanentemente 
2 Bastante 
1 De tanto en tanto 
0 Casi nunca 

Se le cruzan ideas de preocupación por la mente? 
3 Permanentemente 
2 Bastantes veces  
1 De tanto en tanto 
0 Casi nunca 

Enfrento el futuro con optimismo? 
0 Como siempre lo hice 
1 No tanto como antes 
2 Mastante menos que antes 
3 Me resulta difícil 

Se siente contento? 
3 Casi nunca 
2 Pocas veces 
1 De tanto en tanto 
0 Casi siempre 

Tiene sentimientos de pánico?  
3 Muy frecuentemente 
2 Frecuentemente 
1 Muy de vez en cuando 
0 Nunca 

Puede sentarse  y relajarse? 
0 Sin inconvenientes  
1 Frecuentemente 
2 Pocas veces  
3 Casi no puedo 

Puede disfrutar de un buen libro, cine o TV? 
0 Como siempre  
1 Algo menos que antes 
2 Pocas veces  
3 Me resulta difícil 

Cuadros grises y números azules corresponden a las preguntas sobre depresión 
Cuadros blancos y números rojos corresponden a las preguntas sobre ansiedad 

 

Puntaje  Diagnóstico  

0-7  Normal  

8-10  Significativo  

>11  Muy Significativo  
 
 
 



86 
Trastornos Cognitivos en pacientes con Enfermedad vascular 

Rev Arg Fed Cardiol . Volumen 42 – Nro.3 – Septiembre 2013 

ANEXO IV 
TEST MINIMO DEL EXAMEN MENTAL (Mini-mental test) 
 

Orientación 

temporo-espacial 

Año  [   ] estación [   ]  mes   [    ] fecha  [   ]  día    [   ] 

País  [   ]  ciudad    [   ]  calle  [   ]  lugar   [   ]  piso  [   ] 

Fiajción Pelota  [   ]  Bandera  [   ]  Arbol  [   ] 

Atención MUNDO = ODNUM        100 – 93 – 86 – 79 – 72 

Recuerdo Pelota  [   ]  Bandera  [   ]  Arbol  [   ] 

Repetición “El flan tiene frutillas y frambuesas” 

Comprensión Praxia motora (triple comando) 

Lecto-escritura “Cierre los ojos” y frase 

Denominación Reloj    lápiz 

Visuoconstrucción Dibujo de los 2 pentágonos 

 
 

 
 
Test Mínimo de Examen del Estado Mental (“Mini- Mental Test” –MMT) [1] El MMT es empleado 
habitualmente como un instrumento práctico para la detección de las alteraciones cognitivas. 
Consiste en una serie de test que evalúan la orientación (autopsíquica, en tiempo y lugar), la 
memoria de corto y largo plazo (fijación y recuerdo diferido), la atención, el lenguaje (comprensión 
verbal y escrita, expresión verbal-repetición y articulación y expresión escrita), las praxias (por 
comando escrito y verbal) y la habilidad visuoconstructiva. Presenta como déficit la no evaluación 
de las “funciones ejecutivas” que son características de las patologías frontales o subcorticales. 
Este test ha sido adaptado para nuestro país y normatizada su administración [1,2]. El MMT es útil 
pero debe complementarse con otros como el test serial de la guarda o el test del reloj, que 
ayudan a detectar las perseveraciones y las fallas en la planificación propias de la enfermedad 
cerebrovascular y el test mínimo de denominación que diferencia el diagnóstico de EA [3]. 
 
Técnica de administración [1]: 
Siempre se empieza con: “Voy hacerle algunas preguntas y luego le voy a solicitar que realice 
algunas tareas. Comencemos.” 
 
Prueba de orientación. Se deberá preguntar al paciente la fecha y luego interrogar 
específicamente sobre las partes omitidas y la estación del año, ej.: 
• ¿Qué día de la semana es hoy? 
• ¿En qué mes estamos? 
• ¿Qué fecha es hoy? (referido al día del mes). 
• ¿Qué año es? 
• ¿En qué estación del año estamos? 
Asigne un punto por cada respuesta correcta (máximo 5/5). 
 
Comentarios 
El MMT asigna un punto por cada respuesta correcta (5/5) en orientación temporal. 
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Sin embargo no es lo mismo que un “paciente A” de 78 años, jubilado, se equivoque en el día  
martes por miércoles) que, un “paciente B” se equivoque en el mes (septiembre por marzo) o un 
“paciente C” en el año (1987 por 2005). Por ello nosotros agregamos una versión adaptada y 
simplificada del test de orientación temporal de Benton que permite muy rápidamente jerarquizar 
estas respuestas. El primer “paciente A” puede ser completamente normal, las respuestas de los 
“pacientes B y C” son un signo de alarma e implican que debemos continuar el estudio del 
paciente. 
 
A continuación proceda con los siguientes puntos: 

 ¿Conoce el nombre de la calle en que está este edificio? 

 ¿En qué piso estamos? 

 ¿En qué barrio estamos? 

 ¿Cuál es esta ciudad? 

 ¿En qué país estamos? 
Asigne un punto por cada respuesta correcta (máximo 5/5). 
 
Comentarios 
En este caso sucede algo parecido al comentario anterior, en general los pacientes son traídos a la 
consulta por un familiar por lo cual que sepa o no el nombre de la calle no es tan grave, sin 
embargo que no sepa en qué piso estamos ya implica una falla en la memoria reciente y 
desconocer la ciudad o el país es mucho más grave denotando una gran desorientación 
espacial. 
 
Prueba de fijación. 
Diga: “Ahora voy a decirle 3 palabras. Quiero que usted las repita en cuanto yo termine de 
nombrarlas para asegurarme que las escuchó bien. Trate de recordarlas porque después se los voy 
a volver a preguntar.” Dígale al sujeto: “Pelota, bandera, árbol” (decir las tres palabras a razón de 
una por segundo). Asigne un punto por cada palabra repetida correctamente sin importar el orden 
(1/3, 2/3 ó 3/3). En el caso que el paciente no repita las 3 palabras diga lo siguiente: “Vamos a 
intentarlo otra vez” y vuelva a nombrar las tres palabras hasta que las recuerde o hasta 6 intentos. 
Esto lo hacemos para facilitar la memorización pero no se toma en cuenta para el puntaje. 
 
Comentarios 
En la prueba de Fijación le estamos nombrando al paciente tres palabras para que recuerde 
posteriormente, pero hay algunos comentarios interesantes: En primer lugar es importante tener 
varios juegos de palabras, porque si cada vez que viene le tomamos las tres mismas palabras hay 
un fenómeno de aprendizaje que nos puede entorpecer el resultado. Nosotros utilizamos como 
alternativa “reloj, cama, cuchara”. En general los pacientes fallan en repetir las tres palabras 
cuando están muy deteriorados o tienen problemas de lenguaje. 
 
Prueba de atención. 
Para la primera parte diga al sujeto: “Dígame: ¿Cuánto es 100-7?”. En cuanto haya respondido 
agregar: “Ahora siga restando de 7 en 7.”  Asignar un punto por cada uno de los siguientes 
números enunciados correctamente: 93, 86, 79, 72, 65. Detener la prueba luego de 5 
sustracciones. Si equivoca alguno de ellos no se considera el punto, pero si a partir de allí 
mantiene la diferencia de 7 en la serie se considerarán correctos los restantes (ej.: 93, 85, 78, 70, 
62 igual 2/5 ya que 85, 70 y 62 no tienen 7 unidades de diferencia con los precedentes). Puntaje 
máximo 5/5.  Para la segunda parte solicite al sujeto: “¿Puede usted deletrear la palabra MUNDO, 
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diciendo las letras una por una?” Si el paciente lo hace correctamente, continúe de la siguiente 
manera: “Ahora hágalo al revés, de atrás para adelante empezando por la última letra.”  Asigne 
puntaje solamente a esta última parte a razón de un punto por cada letra nombrada en la posición 
correcta (ej.: ONDUM igual 3/5). Si el paciente no puede deletrear MUNDO al derecho, no 
continúe esta prueba y asigne 0/5. Consigne el puntaje de ambas pruebas (matemática y 
alfabética) pero para la suma final tome en cuenta solo la mejor de las dos. 
 
Ej.: suponiendo este resultado: 
Cálculo  93 - 85 - 78 - 70 - 62           ......2........ 
Deletreo  O - N - D - U - M                ......3........ 
Se asignaría el puntaje 3/5 en la categoría atención. 
 
Comentarios 
En la prueba de Atención son importantes algunos comentarios. Lo que se está buscando es el 
nivel de atención del sujeto y no si calcula bien o mal. En la  sustracción serial de siete el paciente 
debe realizar solo todas las restas y se pierde el sentido de la prueba si uno va ayudándole 
diciéndole “bueno 86 menos siete es.... o 79 menos siete es...”.  El puntaje total de atención es el 
mayor de los dos. Es una prueba muy difícil si el sujeto no está escolarizado Si un paciente realiza 
correctamente la sustracción serial de siete es altamente probable que no sea una enfermedad de 
Alzheimer, pero si la realiza mal no significa nada porque puede ser cultural (es una resta difícil). 
Habitualmente los pacientes con Alzheimer leve ha moderado realizan correctamente el deletreo 
de MUNDO, si encontramos una falla significativa en un paciente bien cognitivamente debemos 
pensar que esta pasando otra cosa (ej.: síndrome confusional agudo) 
 
Prueba de recuerdo. 
Solicite al sujeto: “¿Puede usted recordar las palabras que yo le pedí que repitiera y que 
memorizara hace un rato? Vuelva a repetirlas ahora.”  Asignar un punto por cada palabra correcta, 
independientemente del orden en que las mencione (máximo 3/3). 
 
Comentarios 
El recuerdo diferido de las tres palabras falla en las demencias pero puede estar alterado en el 
deterioro cognitivo leve y aun sujetos normales pueden no recordar alguna de ellas. 
 
Prueba de lenguaje. 
 
Repetición. Diga al sujeto: “Escuche bien la frase que voy a decir y repítala cuando yo termine: el 
flan tiene frutillas y frambuesas”. Asigne un punto si la repetición es correcta. 
 
Comprensión. Ponga una hoja de papel sobre el escritorio y mostrándosela al sujeto dígale: “Tome 
este papel con su mano izquierda, dóblelo por la mitad utilizando ambas manos, y póngalo en el 
suelo”. Recién entonces deslice la hoja hacia el sujeto, evitando desviarla hacia la mano solicitada. 
Si el sujeto es zurdo, ordénele tomar el papel con la mano derecha. Asigne un punto por cada 
orden cumplida correctamente. No deberá permitirse al sujeto que comience la prueba hasta que 
usted le haya impartido las tres directivas completas (máximo 3/3). 
 
Lectura. Dígale al sujeto: “Le voy a dar una orden por escrito, quiero que la cumpla. No la lea en 
voz alta” y  entonces muéstrele la frase: “CIERRE LOS OJOS” escrita en una tarjeta. Asígnele un 
punto si cumple la consigna. 
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Escritura. En esta prueba solicítele al sujeto que escriba una frase completa en el espacio  
predeterminado en la ficha. Otórguele un punto si escribe una oración que tenga sentido 
incluyendo sujeto y verbo. Ignore las faltas de ortografía. Evite que escriba un refrán o una 
expresión idiomática habitual.  
 
Denominación. Muéstrele al sujeto un lápiz y pregúntele: “¿Qué es esto?” Repita luego el 
procedimiento con un reloj. Asigne un punto por cada denominación correcta pero no acepte el 
uso de sinónimos o parecidos. Solamente lápiz y reloj. 
 
Comentarios 
De las pruebas de lenguaje, la que más tempranamente se afecta en la enfermedad de Alzheimer 
es la de denominación. Las otras pruebas se afectan en estadios moderados a severos. 
 
Prueba de copia del dibujo. 
Muestre al sujeto el dibujo de las dos figuras superpuestas y dígale: “Copie este dibujo.” Asignar un 
punto si la copia reproduce el original (dos figuras de 5 lados superpuestas de tal manera que se 
forme una pequeña figura de 4 lados en el lugar donde se entrecruzan). (Figura 4.) 
 

 
 
Comentarios 
La prueba de visuoconstrucción evalúa la visuoespacialidad, la cual se afecta tempranamente en la 
enfermedad de Alzheimer. Se mantiene preservada durante mucho tiempo en las demencias 
frontotemporales y en la demencia vascular. Una vez completada la prueba agradezca al sujeto su 
colaboración y dígale que se ha desempeñado bien. Consigne la suma de los parciales de cada 
ítem en la ficha y luego el puntaje total (máximo 30 puntos). 
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ANEXO V 
TEST DE ORIENTACIÓN TEMPORAL (modificación del Benton 1983) [4] 
 
El estudio de la orientación mediante la puntuación de Benton es superior a la utilizada en el MMT 
dado que nos permite jerarquizar aquello en que falla el paciente; no puede valorarse igual un 
sujeto que no recuerda el año, que aquel que no recuerda el día. Con esta modificación, este test 
aumenta la sensibilidad en el diagnóstico de las demencias. Nosotros utilizamos una modificación 
que asigna una puntación a la respuesta correcta: 10 puntos al año, 5 puntos al mes, 5 puntos a la 
estación, 1 punto al día y 1 punto a la fecha.  Un sujeto normal alcanzaría un puntaje máximo de 
22 puntos. 
 
Ejemplo: 
Un paciente que no recuerda la fecha y el día tendría puntajes diferentes según sea evaluado por 
el MMT o el test de Benton (Ej.: 1) 
 

Test Año Estación Mes Fecha Día Puntaje 

MMT 1 1 1 0 0 3 

Benton 10 5 5 0 0 20 

 
En tanto un paciente que no recuerda el año y la estación tendría 7 puntos de acuerdo al test de 
Benton, en tanto seguiría teniendo 3 puntos según el MMT. (Ej.:2) 
 

Test Año Estación Mes Fecha Día Puntaje 

MMT 0 0 1 1 1 3 

Benton 0 0 5 1 1 7 
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ANEXO VI 
TEST DEL RELOJ (Freedman y cols., 1994) [5] 
 
La alteración en la visuoconstrucción es uno de los compromisos precoces en la EA. El test del reloj 
permite una rápida evaluación de la visuoconstrucción, de la planificación, de la función ejecutiva 
y de la transcodificación semántica (ver glosario). Este test es muy sensible en el diagnóstico de la 
EA, en tanto en las demencias vasculares podemos observar perseveraciones (ver glosario) y fallas 
en la planificación conservando la transcodificación semántica. 
Se le solicita al paciente que dibuje un reloj con todas las horas y que ponga las agujas marcando 
las cuatro menos veinte. Se le asigna un punto por cada uno de los componentes correctos: 
 
1. Presentes los 12 números 
2. Números en orden correcto 
3. Números en posición correcta 
4. Dos agujas 
5. Una indicando las cuatro 
6. Una indicando las ocho 
7. El minutero más grande 
El puntaje máximo es 7. 
(Figura 5.) 
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ANEXO VII 
TEST GRÁFICOS SERIALES [6] (Dastoor y Mohr, 1996) 
 
Como parte de la evaluación ejecutiva se realizan dos pruebas gráficas.  
La secuenciación gráfica consiste en la repetición del diseño de una guarda (que evalúa la 
alternancia entre un cuadrado y un triángulo). El paciente deberá repetir el dibujo sin interrumpir 
hasta terminar el renglón. Con ello se intenta evaluar la perseveración en una de las figuras. En el 
test del bucle gráfico, el paciente deberá copiar una vez el bucle, en el cual deberá reproducir la 
cantidad correcta de bucles. 
Se asigna 1 punto a cada uno si lo realiza correctamente (total 2 puntos) o cero si aparecen  
perseveraciones. (Figura 6) 
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ANEXO VIII 
TEST MÍNIMO DE DENOMINACIÓN (Serrano y cols 1999) [7] 
 
La denominación evalúa la memoria semántica, es decir el recuerdo de hechos, principios y reglas 
que componen nuestro conocimiento general del mundo. Este tipo de memoria se encuentra 
normal en el envejecimiento y en las demencias subcorticales (Dm vascular) y se afecta 
precozmente en las demencias corticales (EA). Basados en la sensibilidad y especificidad de cada 
una de las láminas del test de Boston, fueron seleccionadas las 12 más sensibles y específicas para 
el diagnóstico diferencial de la EA. Este MEC puede ser realizado en cualquier consultorio 
asistencial (clínico, cardiológico, neurológico, neuropsiquiátrico o geriátrico) que quiera tener una 
aproximación a una detección racional de las Dm. De acuerdo a los resultados obtenidos en los 
test podríamos sugerir el siguiente algoritmo diagnóstico como metodología. (Algoritmo 
diagnóstico 3). 
 
Se deberá administrar de la siguiente manera: 
El paciente tendrá que denominar 12 láminas (Helicóptero, Pulpo, Máscara, Volcán, Armónica, 
Zancos, Dominó, Cactus, Hamaca, Pirámide, Bozal, Paleta) que serán presentadas individualmente 
por confrontación visual.  En caso de no contestar correctamente, ya sea por la presencia de 
anomias, parafasias o trastornos visuoperceptivos, se procederá a dar claves, en primera instancia 
una clave semántica (otorgándole la categoría) y en segundo término una clave fonológica si no 
pudo acceder a la palabra con el procedimiento anterior.  La puntuación será: sólo el número de 
respuestas correctas frente a la denominación espontánea, no deberá consignarse como correcta 
si el paciente accede a la palabra a través de facilitación, ya sea semántica o fonológica.  El puntaje 
máximo es 12 y el valor de corte del test es de 9 puntos, es decir puntajes inferiores a 9 indican 
patología. 
 
 
Las 12 figuras del test de Boston abreviado 
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ANEXO IX 
TEST DE FLUENCIA VERBAL (Benton, 1968)[8] 
 
 La fluencia verbal es la capacidad de producir un habla espontáneamente fluida, sin excesivas 
pausas ni fallas en la búsqueda de palabras. Esta habilidad es medida habitualmente a través de 
pruebas en donde se solicita al sujeto que, dentro de un tiempo limitado (habitualmente un 
minuto), genere la mayor cantidad de palabras pertenecientes a una categoría restringida. La 
fluencia verbal se mide por medio de la cantidad de palabras que la persona genera durante ese 
lapso de tiempo. Cuando la consigna es generar palabras pertenecientes a una  categoría 
semántica específica, se está evaluando la fluencia semántica, mientras que la fluencia fonológica 
hace referencia a la producción de palabras que comienzan con una letra determinada.  

Administración. 

En las pruebas de fluencia verbal semántica, el sujeto debe generar palabras pertenecientes a un 
mismo campo semántico (por ej. animales), en tanto que en las pruebas de fluencia fonológica el 
debe encontrar palabras que comiencen con una letra preestablecida por el examinador (por ej. 
«p» o «f»).  

Comentario. 

Estas pruebas neuropsicológicas brindan información acerca de la capacidad de almacenamiento 
del sistema mnésico semántico, la habilidad para recuperar la información guardada en la 
memoria y la indemnidad de las funciones ejecutivas, particularmente a través de la capacidad de 
organizar el pensamiento y las estrategias utilizadas para la búsqueda de palabras. Esta capacidad 
de generar palabras refleja la actividad de las regiones cerebrales frontal (funciones ejecutivas) y 
temporal (sistema mnésico semántico) del hemisferio izquierdo. 

Los datos normativos originales de estas pruebas fueron hechos sobre muestras anglosajonas y 
existen pocos trabajos con normativas en otras lenguas. Por otro lado, la edad, los años de 
escolaridad y el rendimiento cognitivo general son factores que deben ser tenidos muy en cuenta 
dado que influyen en ambos test de fluencia verbal.  
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ANEXO X 

DÍGITOS SÍMBOLOS: escala de inteligencia para adultos de Wechsler WAIS III [9] 

 

Es una prueba, que forma parte del test de WAIS, está  destinada a la detección de posibles 
deterioros cerebrales en niños y adultos. Consiste en convertir símbolos con forma de figuras 
geométricas en números, según una clave establecida. La prueba consiste de una serie de 
números del 1 al 9 presentados en la parte superior de cuadros que en la parte inferior tienen un 
símbolo asociado a cada número. Comprende dos subtipos:   Apareamiento (requiere que el 
examinado aparee cada número con un símbolo estímulo y mide la capacidad para prestar 
atención, procesar y recordar los símbolos y aparearlos con los números correctos  y  Recuerdo 
libre (requiere que el examinado recuerde todos los símbolos que pueda, independientemente de 
los números, aumentando así la velocidad de apareamiento o procesamiento. 

 
Administración  
 
Se coloca frente al paciente una hoja que contiene una fila con una serie de pequeños  
cuadrados, cada uno con un número asignado al azar del 1 al 9, debajo del cual el sujeto  
debe completar el símbolo que le corresponde de acuerdo al modelo. Después de que el paciente 
ejecuta una serie de práctica, debe completar la mayor cantidad de símbolos posibles en un 
tiempo de 120 segundos. 
 
 
Calificación  
El puntaje es el número de cuadros completados correctamente. 
 

Comentario: 
Se la considera una prueba que evalúa aprendizaje, velocidad de procesamiento, de la información 
y de atención sostenida 
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