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inTroducción

 ¿Qué es la demencia?

La demencia es un síndrome caracterizado por un deterioro cognitivo  progresi-
vo que afecta al menos dos funciones cerebrales superiores tales como la memoria, 
el lenguaje, la percepción, la atención, el pensamiento y la conducta, alterando la 
capacidad de la persona para desenvolverse en forma independiente en las activi-
dades habituales de la vida cotidiana. 

•	 epidemiología
De acuerdo a la OMS, se calcula que entre un 5% y un 8% de la población mayor 

de 60 años y un 45% de los mayores de 80 años presenta una demencia en un de-
terminado momento de su vida. En el año 2015, las demencias afectaban a alrede-
dor de 46,8 millones de personas en todo el mundo. Se estima que en el año 2030 
serán más de 75 millones.

Un estudio publicado en el año 2004 establecía una prevalencia para las demen-
cias en Argentina del 12% (5,85% para la demencia tipo Alzheimer y 3,86% para la 
demencia de tipo vascular) (1). La  Alzheimer Disease International estimaba que en 
el año 2015 se contabilizaban 503.000 personas con demencia en la Argentina con 
una incidencia anual de 74.061 nuevos casos (2).

•	 clasificación de las demencias
Existen diversos tipos de demencia, siendo la enfermedad de Alzheimer la más 

frecuente. Constituye alrededor del 70% de los casos. Otros tipos de demencia son: 
la demencia vascular, la demencia mixta, la demencia con cuerpos de Lewy, la de-
mencia frontotemporal y las demencias secundarias.

 ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de las demencias?

Las alteraciones cognitivas son la forma más frecuente de presentación de la en-
fermedad de Alzheimer. En la mayoría de las personas con enfermedad de Alzhei-
mer aparecen primero alteraciones en la memoria episódica o de eventos recientes,  
posteriormente  se  pueden evidenciar otras alteraciones tales como: apraxias, afa-
sias, agnosias y afectación de las funciones ejecutivas. 

Cuando se afectan principalmente  estructuras subcorticales, como sucede, por 
ejemplo,  en demencias vasculares subcorticales, se evidencia bradipsiquia y reduc-
ción gradual de la atención sostenida .

En la demencia frontotemporal, inicialmente  pueden predominar la alteración 
de la personalidad y  de la conducta, sin embargo, también presentarse con algún 
tipo de  afasia. Frecuentemente se encuentran  alteradas las  funciones ejecutivas. 

Aproximadamente un 80% de los enfermos con demencia presentan alteracio-
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nes conductuales y psicológicas en algún momento de su evolución. En la demencia 
frontotemporal son habituales las conductas sociales desinhibidas, las alteraciones 
de la conducta alimentaria o sexual, las compulsiones, los comportamientos este-
reotipados y la apatía. En la demencia con cuerpos de Lewy,  frecuentemente se 
evidencian alucinaciones visuales. En algunas formas de demencia vascular son fre-
cuentes la apatía o síntomas tales como la risa o el llanto inmotivado. Las personas 
con demencia son muy vulnerables a los cambios en su entorno, frente a los cuales 
pueden empeorar tanto los déficits cognitivos como las alteraciones conductuales 
y psicológicas.

 ¿Qué se entiende por demencia neurodegenerativa?

En las demencias neurodegenerativas se produce una pérdida de neuronas y 
sinapsis asociada al depósito cerebral de agregados proteicos intracelulares y/o ex-
tracelulares. La mayoría de las demencias degenerativas aparecen a partir de los 65 
años de forma insidiosa y tienen un curso progresivo e irreversible. Entre ellas po-
demos mencionar la enfermedad de Alzheimer, y la demencia con cuerpos de Lewy.

La enfermedad de Alzheimer se caracteriza neuropatológicamente por la pre-
sencia de ovillos neurofibrilares intracelulares y placas neuríticas extracelulares. Es 
el tipo más frecuente, ya que representa alrededor del 70% de los casos de demen-
cia. En la mayoría de los casos, la presentación es esporádica, pero existen del 1% al 
5% de casos familiares, los cuales se asocian a mutaciones de transmisión autosó-
mica dominante y de comienzo a una edad más temprana (3).

La demencia con cuerpos de Lewy se caracteriza clínicamente por la asociación 
de deterioro cognitivo fluctuante, parkinsonismo y síntomas psicóticos. En la ana-
tomía patológica se encuentran cuerpos y neuritas de Lewy en la corteza cerebral y 
habitualmente también en los núcleos subcorticales. Son habituales las alucinacio-
nes visuales. También son frecuentes los signos de disfunción autonómica, el tras-
torno del sueño REM, las caídas y la hipersensibilidad a los neurolépticos. 

Las demencias frontotemporales se caracterizan clínicamente por alteraciones 
del comportamiento y/o del lenguaje. En la anatomía  patológica se evidencian ni-
veles de atrofia cerebral focal, habitualmente de los lóbulos frontales y/o tempo-
rales. No se suele afectar de manera predominante la memoria (4). En la práctica 
clínica se distinguen tres grandes síndromes: la variante frontal, cuando predomina 
el trastorno conductual de tipo frontal, la demencia semántica  y la afasia primaria 
progresiva,  cuando lo que predomina es  el trastorno del lenguaje.

 ¿Qué son las demencias vasculares y las demencias mixtas? 

 Las demencias vasculares son demencias cuya etiología está relacionada con 
una o varias lesiones vasculares cerebrales.

El término demencia mixta se aplica a la combinación de enfermedad de Alzhei-
mer y enfermedad vascular. 
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 ¿Qué son las demencias secundarias? 

Las demencias secundarias son aquellas cuya etiología está relacionada general-
mente a una enfermedad médica sistémica.

Los procesos que pueden causar demencias secundarias son variados e incluyen 
lesiones estructurales del sistema nervioso central (tumores, hematomas subdura-
les,  hidrocefalia normotensiva), traumatismos, alteraciones endocrinológicas (hipo-
tiroidismo, hipercalcemia, hipoglucemia), alteraciones nutricionales (deficiencia de 
vitamina B12, tiamina o niacina), infecciones (VIH, sífilis), insuficiencia hepática y/o 
renal, enfermedades neurológicas (esclerosis múltiple), efectos adversos farmacoló-
gicos (benzodiacepinas, betabloqueantes, anticolinérgicos), enfermedades autoin-
munes sistémicas (lupus eritematoso sistémico, encefalopatía de Hashimoto), toxi-
nas ambientales (metales pesados, hidrocarburos orgánicos), así como los efectos 
de largas exposiciones a tóxicos como en el caso del alcohol.

•	 curso evolutivo
Las demencias de origen neurodegenerativo tienen en común un comienzo ha-

bitualmente insidioso y un curso evolutivo progresivo. En la mayoría de los casos, 
inicialmente, la enfermedad de Alzheimer se caracteriza por una afectación de la 
memoria para los hechos recientes, a la que se agregan déficits en otras funciones 
cognitivas y un deterioro progresivo en las actividades instrumentales. Posterior-
mente se agrega el deterioro de las actividades básicas de la vida diaria y finalmen-
te el deterioro de las funciones motoras, con alteraciones de la marcha, temblores, 
mioclonías, incontinencia de esfínteres, disfagia e inmovilidad. Estos pacientes mue-
ren en general por complicaciones intercurrentes, tales como tromboembolismos 
o infecciones. La evolución natural de la enfermedad es variable en los diferentes 
pacientes.

La demencia con cuerpos de Lewy también evoluciona hacia el empeoramiento 
progresivo, a menudo agravado por la presencia de un síndrome extrapiramidal.

Suele acompañarse  de otras alteraciones motoras (disfagia, disartria) y de dis-
función autonómica.

La evolución de la demencia vascular es menos previsible. Con frecuencia se ob-
serva cierta estabilidad durante períodos más o menos prolongados, aunque un nue-
vo evento vascular puede provocar un descenso repentino de la función cognitiva 
y/o funcional y/o conductual.

 ¿Cómo realizar el diagnóstico de demencia?

El diagnóstico de demencia es eminentemente clínico. 

El proceso diagnóstico debe incluir el interrogatorio al paciente y un informante, 
una evaluación cognitiva objetiva y estudios complementarios tales como laborato-
rio e imágenes. 
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•	 evaluación clínica
El proceso diagnóstico comienza con la sospecha de deterioro cognitivo. En la 

anamnesis y la exploración hay que recoger toda la información necesaria para sa-
ber si el paciente cumple los criterios clínicos de demencia y de sus subtipos. Se 
debe interrogar, entre otras cosas, acerca de posibles antecedentes familiares, en-
fermedades previas, factores de riesgo vascular, el nivel de escolarización del pa-
ciente y su contexto socio familiar. Seguidamente se deberán valorar los síntomas 
de disfunción cognitiva, su forma de inicio y su curso evolutivo. Es necesario reali-
zar una evaluación funcional del paciente, ya que la pérdida de la capacidad para 
desempeñar las actividades instrumentales de la vida diaria es uno de los criterios 
necesarios para el diagnóstico de demencia.

En la anamnesis es importante contar con una fuente de información más allá del 
propio paciente, ya que es bastante habitual la anosognosia.

•	 evaluación cognitiva
El diagnóstico de demencia debe incluir una evaluación cognitiva objetiva for-

mal. Los pacientes con síntomas cognitivos deben ser evaluados por el médico de 
cabecera mediante instrumentos cortos, focalizados en aspectos concretos de la 
cognición y/o cuestionarios estructurados normalizados para cuantificar el grado 
de deterioro cognitivo. 

Sugerimos, en primer lugar, utilizar el Mini Cog (Anexo 1). 

De dar un resultado compatible con deterioro cognitivo, recomendamos realizar 
el  Mini Mental Test de Folstein (Anexo 2) y  el CDR (Anexo 3).  

De no sentirse el médico de cabecera familiarizado con estos instrumentos, su-
gerimos derivar al especialista para establecer un diagnóstico adecuado. Hay dos 
patrones cognitivos  importantes a diferenciar: el patrón amnésico, más relacionado 
con la enfermedad de Alzheimer y el patrón disejecutivo, más relacionado con en-
fermedad subcortical (Anexo 4).

•	 estudios complementarios

 Neuroimágenes

El estudio de neuroimágenes tiene dos finalidades: descartar causas secundarias 
de demencia (tumores, hidrocefalia, hematoma subdural) y aportar información útil 
para el diagnóstico diferencial de las demencias mostrando por ejemplo atrofia del 
hipocampo en la enfermedad de Alzheimer o numerosas lesiones vasculares en la 
demencia vascular. 

Se recomienda realizar al menos un estudio de neuroimágenes, tomografía o 
resonancia magnética nuclear de cerebro, durante el proceso de evaluación de una 
demencia.
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 Laboratorio

El principal objetivo de las pruebas de laboratorio es descartar causas potencial-
mente reversibles de demencia, comorbilidades que puedan contribuir a las altera-
ciones cognitivas y/o descartar otros diagnósticos.

•	 Laboratorio de rutina (Anexo 5)
•	 Hemograma
•	 Hepatograma
•	 Ionograma 
•	 Calcemia
•	 Glucemia
•	 Uremia
•	 Creatininemia
•	 Vitamina B12
•	 Ácido fólico
•	 Función tiroidea
•	 VIH/VDRL (si se presume riesgo)
•	 Orina (cuando se sospecha de síndrome confusional)

 ¿Cuáles son los criterios de derivación del paciente al especialista? 

1. Cuando encuentra dificultad para diagnosticar demencia o definir el subtipo: 

•	 Cuando el médico de cabecera debido a la complejidad clínica del caso 
precisa de la opinión de profesionales expertos, o bien de estudios 
complementarios o tratamientos no disponibles para él.

2. Cuando se sospecha una demencia secundaria grave:

•	 Deterioro cognitivo y/o de conducta en una persona con antecedentes 
ecientes de traumatismo craneoencefálico, neoplasia, tratamiento con 
anticoagulantes orales o trastorno de la coagulación, etc.

•	 Deterioro cognitivo de evolución rápida.

3. Cuando se presentan complicaciones de difícil manejo en la demencia:

•	 Aparición o presencia de síntomas psicológicos, conductuales, cognitivos y 
físicos poco frecuentes que se inician en el curso evolutivo de una persona 
con diagnóstico de demencia.

•	 Seguimiento clínico de una demencia de difícil manejo terapéutico, en el que 
se precise de una nueva confirmación del diagnóstico.

 ¿Qué recomendaciones hacer al paciente con un evaluación cognitiva con  
 resultados no patológicos?

Tranquilizar y transmitir al paciente y a su familia la importancia acerca del con-
trol de factores de riesgo para las demencias, tales como la hipertensión arterial, las 
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hiperlipemias, el sobrepeso, el sedentarismo, la diabetes, el tabaquismo y la depre-
sión. 

Recomendar actividades que promueven un cerebro saludable: actividad física, esti-
mulación cognitiva, asesoramiento nutricional e higiene del sueño y mantenimiento de 
lazos sociales, etc

Es  esencial indicar estas actividades que promueven un cerebro saludable, a 
través de la receta electrónica en la pestaña Actividades Terapéuticas No Medica-
mentosas (ATNM) para que los afiliados reciban estas prestaciones en los centros 
de jubilados u otras iniciativas de PAMI

 ¿Cuándo y cómo debe informarse del diagnóstico de demencia al paciente  
 y a su familia? 

La  familia y la persona afectada necesitan información que les permita enten-
der la problemática actual y futura. Existen pacientes que desean ser informados 
y otros que no. Debe respetarse este derecho siempre que no los perjudique (5). 
La comunicación del diagnóstico al paciente y/o a su familia debe realizarse con 
prudencia, sin precipitación, dedicándole el tiempo necesario y en un entorno y 
condiciones apropiadas de intimidad y comodidad. El diálogo debe estar dirigido 
a facilitar la comprensión y a favorecer la toma de decisiones. Se deberá escuchar 
atentamente  la opinión del paciente y de sus familiares, facilitando el intercambio 
de preguntas y respuestas.

La información para el paciente y su familia deberá ser comprensible, teniendo 
en cuenta no solamente el déficit cognitivo del paciente, sino también su nivel edu-
cacional y cultural y el del grupo familiar. La información ofrecida debe ser veraz, 
intentando no dejar lugar a dudas ni a crear falsas expectativas. 

La información básica recibida por el paciente y su familia debe constar de (6):

•	 Diagnóstico de la enfermedad 
•	 Tipo de demencia 
•	 Fase evolutiva de la demencia en que se encuentra el paciente
•	 Pronóstico probable
•	 Terapéutica farmacológica y no farmacológica 
•	 Orientación sobre controles sucesivos y signos de alarma que requieran   

atención urgente
•	 Información sobre recursos disponibles y acceso a los mismos

La información suministrada debe permitir al paciente y a su familia: 
•	 Planificar su futuro 
•	 Decidir quién será el responsable para la toma de decisiones futuras
•	 Reorganizar y tomar decisiones sobre cuestiones económicas y legales
•	 Aceptar o no el tratamiento propuesto valorando beneficios y riesgos 
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deTerioro cogniTiVo LeVe (dcL) 
Se utiliza el término  para referirse a aquellos individuos que presentan cierto 

grado de déficit cognitivo, cuya severidad resulta insuficiente para cumplir criterios 
de demencia, ya que no presentan un compromiso esencial en las actividades de la 
vida diaria (AVD). Este grupo de pacientes tiene un riesgo aumentado de desarro-
llar una demencia (1).

•	 epidemiología
Prevalencia de  14 a 18% en mayores de 70 años (2).

•	 criterios diagnósticos (3,4)
Quejas cognitivas, preferentemente corroboradas por un informante: 

Deterioro cognitivo mayor al esperado según la edad y el nivel educacional (co-
rroborado objetivamente a través de los resultados de pruebas neuropsicológicas).

Preservación de las actividades de la vida diaria (AVD).

•	 evolución
Las tasas de progresión a demencia varían del 10-15% por año en centros es-

pecializados (5) y del 6-10% por año en la población general (6). Estas tasas son 
mucho más elevadas que las que se calculan en individuos mayores de 65 años sin 
deterioro cognitivo, estimada entre 1-2% por año (7).

•	 diagnóstico diferencial
•	 Trastornos afectivos 
•	 Trastornos de ansiedad 
•	 Demencia 
•	 Síndrome confusional
•	 Deterioro cognitivo normal asociado a la edad

•	 evaluación
•	 Examen clínico
•	 Mini Cog (Anexo 1) Si el Mini Cog presenta déficit cognitivo MMSE  (Anexo 2) y 

CDR  (Anexo 3)
•	 Exámenes de laboratorio  (Anexo 5)
•	 Tomografía Axial Computada o preferentemente Resonancia Magnética Nuclear de 

cerebro sin contraste con cortes coronales temporales y frontales (8) 



9

Deterioro Cognitivo Leve y Demencia

•	 Tratamiento no farmacológico 
Programas de entrenamiento y estimulación cognitiva (9). 

Ejercicio físico regular, nutrición adecuada (10; 11; 12).

•	 Tratamiento farmacológico 
No hay evidencia consistente de una terapia farmacológica efectiva para detener 

la progresión del deterioro cognitivo leve a demencia.

Bibliografía

1. Petersen RC. Mild cognitive impairment as a diagnostic entity. J Intern Med. 2004; 256(3):183-194. 

2. Roberts RO et al. The Mayo Clinic Study of Aging: design and sampling, participation, baseline measures 
and sample characteristics. Neuroepidemiology. 2008; 30(1):58-69. 

3. Gauthier S et al. Mild cognitive impairment. Lancet. 2006, 367: 1262-1270. 

4. Albert MS et al. The diagnosis of mild cognitive impairment due to Alzheimer’s disease: Recommenda-
tions from the National Institute on Aging and Alzheimer’s Association workgroups on diagnostic guidelines 
for Alzheimer´s disease. Alzheimers Dement. 2011, 

5. Farias ST et al. Progression of mild cognitive impairment to dementia in clinic- vs community-based co-
horts. Arch Neurol. 2009; 66(9):1151-1157. 

6. Fischer P et al. Conversion from subtypes of mild cognitive impairment to Alzheimer dementia. Neurolo-
gy. 2007; 68(4):288-291. 

7. Petersen RC et al. Mild cognitive impairment: clinical characterization and outcome. Arch Neurol. 1999; 
56(3):303-308

8. Apostolova et al. Conversion of mild cognitive impairment to Alzheimer disease predicted by hippocam-
pal atrophy maps. Arch Neurol. 2006; 63: 693-699. 

9. Jean L et al. Cognitive intervention programs for individuals with mild cognitive impairment: systematic 
review of the literature. Am J Geriatr Psychiatry. 2010; 18(4):281-296. 

10. Lautenschlager et al. Effect of physical activity on cognitive function in older adults at risk for Alzhei-
mer disease: a randomized trial [published correction appears in JAMA. 2009; 301(3):276]. JAMA. 2008; 
300(9):1027-1037. 

11. Geda YE et al. Physical Exercise, Aging, and Mild Cognitive Impairment. Arch Neurol. 2010; 67(1):80-86. 

12. Scarmeas N et al. Mediterranean diet and mild cognitive impairment. Arch Neurol. 2009; 66(2):216-25.



10

Deterioro Cognitivo Leve y Demencia

demenciA Tipo ALzheimer
Es una enfermedad neurodegenerativa que se asocia a la presencia de placas 

neuríticas extracelulares (proteína beta amiloide) y ovillos neurofibrilares intracelu-
lares (proteína tau). Más del 95% de los casos son esporádicos y menos del 5% son 
autosómicos dominantes.

•	 epidemiología 
Es el tipo más común de demencia a nivel mundial. Afecta a 1 de cada 8 personas 

mayores de 65 años. La prevalencia de la enfermedad aumenta con la edad.

•	 presentación clínica
Suele presentarse de forma lenta e insidiosa a partir de los 65 años. La presentación 
a edades más tempranas (inicio temprano) es menos frecuente, con un componente 
genético más importante y generalmente de peor evolución (1, 2, 3, 4). 

•	 Factores de riesgo
•	 Edad 
•	 Sexo femenino
•	 Antecedente de depresión
•	 Antecedente de traumatismo de cráneo
•	 Factores de riesgo vascular
•	 Gen APOE e4

Los siguientes signos y síntomas pueden orientar al diagnóstico.

•	 Síntomas cognitivos
•	 Dificultad para adquirir nueva información (frecuentemente síntoma inicial):  

conversaciones o preguntas reiterativas, perder pertenencias, olvidar eventos o 
citas. Presenta un perfil amnésico. 

•	 Dificultad para razonar o realizar tareas complejas: dificultad para entender 
situaciones riesgosas, dificultad para administrar el dinero, dificultad 
para tomar decisiones, incapacidad para planear actividades complejas o 
secuenciales. 

•	 Alteración de habilidades visuoespaciales: dificultad para reconocer caras, lugares 
u objetos conocidos, dificultad para encontrar objetos ubicados a simple vista, 
dificultad para utilizar elementos simples o vestirse correctamente.

•	 Alteraciones del lenguaje (hablado, leído o escrito): dificultad para recordar  
palabras de uso frecuente, errores en el discurso hablado o escrito.
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En general, el perfil cognitivo en esta patología es  amnésico (Anexo 4). Altera-
ción en las diferentes etapas de la memoria, siendo características las fallas en el al-
macenamiento de la información, sin observarse beneficio de las opciones múltiples 
en la facilitación del recuerdo. Así, en pruebas de memoria como la lista de palabras, 
los pacientes pueden poseer un regular desempeño en la adquisición inmediata que 
empeora en el recuerdo diferido sin mejorar en el recuerdo con claves.

•	 Síntomas conductuales y psicológicos
•	 Depresión
•	 Apatía
•	 Ansiedad
•	 Agitación
•	 Alucinaciones
•	 Delirios

•	 diagnóstico diferencial
•	 Otras demencias
•	 Síndrome confusional
•	 Depresión

•	 evaluación
•	 Examen clínico
•	 Mini Cog (Anexo 1) Si el Mini Cog presenta déficit cognitivo MMSE  (Anexo 2) y 

CDR  (Anexo 3) 
•	 Exámenes de laboratorio  (Anexo 5)
•	 Tomografía Axial Computada o preferentemente Resonancia Magnética  

Nuclear de cerebro sin contraste con cortes coronales temporales y frontales 
(8) 

•	 Tratamiento no farmacológico
La estimulación cognitiva, una dieta saludable y la actividad física podrían ayu-

dar a enlentecer la progresión de la enfermedad (5, 6).

La terapia ocupacional podría mejorar la funcionalidad de los pacientes (7, 8). 

La musicoterapia resulta beneficiosa principalmente a nivel conductual y cogni-
tivo (9, 10).

Es fundamental la prevención del estrés del cuidador y la psicoeducación del 
grupo familiar.
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•	 Tratamiento farmacológico
Actualmente los inhibidores de la acetilcolinesterasa (desde la etapa leve) y la 

memantina (desde la etapa moderada) son los únicos fármacos con suficiente evi-
dencia para ser recomendados en esta enfermedad. En cuanto a su eficacia se re-
fiere, diferentes ensayos clínicos sugieren que los inhibidores de la acetilcolineste-
rasa producen mejorías sintomáticas modestas sobre el estado cognitivo, el humor, 
el comportamiento pero no modifican el curso natural de la enfermedad. En una 
proporción variable de pacientes, que oscila entre el 15% y  el 40% de los tratados, 
producen mejorías en el apartado cognitivo de la Alzheimer Disease Assessment 
Scale (ADAs-Cog) de 4 puntos e incluso en un 20% de los pacientes las mejorías 
pueden alcanzar los 7 puntos. Estas mejorías se interpretan clínicamente como un 
retraso en la progresión de la enfermedad de unos 6 o 12 meses respectivamente. 
Se ha estimado que hay que tratar entre 3 y 7 pacientes para garantizar que en uno 
se pueda retrasar la progresión de la enfermedad unos 6 meses. También se han ob-
jetivado cambios positivos en la impresión clínica global del médico y del cuidador 
(medidos con la prueba CIBIC-plus). La eficacia guarda una relación con la dosis. La 
eficacia de estos fármacos ha sido evaluada en pacientes muy seleccionados y su 
seguimiento clínico ha sido más bien  corto (en general, de 6 meses o 1 año). Aun-
que no se han publicado muchos ensayos clínicos que comparen directamente los 
resultados que se pueden obtener con los diferentes fármacos, se puede considerar 
que la eficacia no varía sustancialmente de un fármaco a otro.

Existe evidencia del beneficio en el uso combinado entre los inhibidores de la 
acetilcolinesterasa y la memantina en etapas moderadas a severas (11, 12, 13, 14).

Ciertos síntomas conductuales y psicológicos asociados a la enfermedad de Al-
zheimer pueden responder a los antipsicóticos. Sin embargo, debido a su eficacia li-
mitada y sus potenciales efectos adversos severos (ACV, aumento de la mortalidad) 
debe evaluarse su utilización con mucho detenimiento luego de utilizar medidas no 
farmacológicas.



13

Deterioro Cognitivo Leve y Demencia

•	 Fármacos  con indicación en la demencia tipo Alzheimer (15)

Inhibidores de la Acetilcolinesterasa

Mecanismo de 
acción

Inhibidor central reversi-

ble y no competitivo de 

la acetilcolinesterasa.

Inhibidor selectivo, 

competitivo y reversible 

de la acetilcolinesterasa 

y modulador alostérico 

del receptor nicotínico 

presináptico.

Inhibidor pseudoirrever-

sible de la acetilcolines-

terasa y la butirilcoli-

nesterasa.

Posología Inicio: una toma diaria 

de 5mg con la cena. Al 

mes se debería aumen-

tar a 10mg de acuerdo 

a la tolerancia y efectos 

adversos

Inicio: una toma diaria 

de 8mg (cápsulas de 

liberación prolongada) 

en el desayuno. Al mes 

se aumenta a 16mg de 

acuerdo a la tolerancia 

y efectos adversos. 

Luego de otro mes se 

considerará individual-

mente en cada caso la 

posibilidad de elevar la 

dosis a 24mg.

Inicio: Se inicia con un 

parche de 5cm2 por 

día y al mes se debería 

aumentar a un parche 

de 10cm2 de acuerdo 

a la tolerancia y efectos 

adversos. La ubicación 

del parche se va rotan-

do diariamente.

Donepecilo Galantamina Rivastigmina
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•	 indicación: 
Demencia tipo Alzheimer leve a moderada. 

•	 precauciones: 
Hipersensibilidad a la droga, alteraciones de la conducción supraventricular, en-

fermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), úlcera gastroduodenal, potencia-
ción de la relajación muscular por succinilcolina en anestesia. Los fármacos coli-
nomiméticos pueden inducir o exacerbar una obstrucción urinaria, convulsiones o 
síntomas extrapiramidales. No se afecta significativamente su eliminación en insufi-
ciencia renal. En pacientes con insuficiencia hepática puede afectarse levemente su 
metabolismo siendo preferible utilizar la rivastigmina. 

•	 efectos adversos más frecuentes: 
Náuseas, vómitos, diarrea, calambres musculares, pérdida de apetito/peso, fatiga 

o cansancio excesivo, enrojecimiento o descamación o picazón en la piel (parches). 

•	 ¿cuál elegir? 
No hay evidencia suficiente que permita determinar la mayor eficacia de una 

de estas drogas por sobre las demás. La decisión debe realizarse en cada caso de 
acuerdo a otras variables: tolerancia, costo, posología y vía de administración. En el 
caso de falta de eficacia puede contemplarse rotar por otro inhibidor de la acetil-
colinesterasa.

•	 memantina
Mecanismo de acción: 

Antagonista del receptor N-Metil-D-Aspartato.

•	 indicación: 
Demencia tipo Alzheimer moderada a severa.

•	 precauciones: 
Hipersensibilidad conocida a la droga o a alguno de los excipientes, embarazo o 

lactancia y cuadros confusionales. Puede utilizarse en insuficiencia renal y hepática 
leve a moderada. En insuficiencia renal severa debe ajustarse la dosis y en la insufi-
ciencia hepática severa debe utilizarse con precaución.
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•	 efectos adversos más frecuentes: 
Mareo/vértigo, confusión, dolor de cabeza, estreñimiento, somnolencia e hiper-

tensión.
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demenciA  VAScuLAr
La demencia vascular se refiere a pacientes que cumplen los criterios de de-

mencia de forma secundaria a lesiones cerebrovasculares como: infartos lacunares, 
microhemorragias, infartos corticales y leucoaraiosis.

•	 epidemiología: 
Representa el 10-20% de las demencias y se considera la segunda causa de de-

mencia (1)

•	 Factores de riesgo
•	 Hipertensión arterial
•	 Diabetes
•	 Dislipidemia
•	 Tabaquismo
•	 Obesidad
•	 Fibrilación auricular
•	 Sedentarismo
•	 Edad

•	 presentación clínica

•	 Síntomas conductuales y psicológicos (2, 3) 
•	 Depresión 
•	 Apatía 
•	 Labilidad emocional

•	 Síntomas cognitivos (4, 5)
•	 Alteración en la atención
•	 Enlentecimiento psicomotor 
•	 Perfil disejecutivo  (Anexo 4): alteración principalmente de la atención y 

de las funciones ejecutivas. Impacta sobre el desempeño en la memoria 
(conalmacenamiento conservado), fluencia verbal fonológica y copia de dibujos 
debido a pobres estrategias de ejecución. En pruebas de memoria como   
la lista de palabras, los pacientes poseen un mal desempeño en la adquisición 
inicial de nueva información con probables fallas en la evocación espontánea a 
largo plazo, pero el desempeño generalmente mejora frente a la presentación 
de claves que permitan reconocer información previamente presentada.

•	 Síntomas físicos (6)
•	 Signos focales 
•	 Alteración de la marcha
•	 Incontinencia urinaria
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•	 clasificación

Subcortical Isquémica Crónica: 

Es responsable de hasta un 40% de los casos.

Tiene comienzo y evolución insidiosos (7). Es más frecuente en pacientes añosos 
con múltiples factores de riesgo vascular (hipertensión arterial, diabetes, etc.). Se 
asocia a leucoaraiosis (hiperintensidades de la sustancia blanca) e infartos lacuna-
res. 

Post ataque cerebral: 

La evolución a demencia tras un accidente cerebrovascular es altamente variable 
(10 a 80% según estudios) (8). El accidente cerebrovascular aumenta el riesgo de 
desarrollar demencia 4-9 veces. Se asocia a deterioro cognitivo previo, mayor edad, 
lesiones recurrentes o múltiples (6). Es de comienzo abrupto o subagudo. Tiene 
evolución escalonada (9). 

Por infarto estratégico: 

Representa menos del 5% de los casos de demencia vascular. Es de comienzo 
abrupto (10). Asociada principalmente a lesiones lacunares en tálamo y ganglios de 
la base.

Post hipoperfusión: 

Generalmente se presenta como deterioro cognitivo vascular sin llegar a reunir 
criterios de demencia. Es secundaria a causas extracerebrales (Ej.: insuficiencia car-
díaca) (11).

Interrelación entre el deterioro cognitivo vascular y la enfermedad de Alzheimer

En el 30-50% de los casos de enfermedad de Alzheimer, existen evidencias de 
patología vascular que modificarían su cuadro clínico. Un sexto de los pacientes 
que sufren un accidente cerebrovascular tienen deterioro cognitivo previo. Ambos 
cuadros comparten la mayoría de los factores de riesgo vascular, y en gran cantidad 
de casos, su aparición conjunta obliga a referirse a estos cuadros como Demencia 
Mixta (que podría representar hasta un 50% de los diagnósticos por autopsia en 
pacientes dementes) (12).

•	 diagnóstico diferencial
•	 Otras demencias
•	 Depresión
•	 Síndrome confusional
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•	 evaluación
•	 Examen clínico
•	 Mini Cog (Anexo 1) Si el Mini Cog presenta déficit cognitivo MMSE  (Anexo 2) y 

CDR  (Anexo 3) 
•	 Exámenes de laboratorio  (Anexo 5)
•	 Tomografía Axial Computada o preferentemente Resonancia Magnética Nuclear 

de cerebro sin contraste con cortes coronales temporales y frontales (8) 
•	 Tratamiento no farmacológico

•	 el tratamiento no farmacológico 
Es de suma importancia y debe ser integral. La actividad física regular podría 

reportar beneficios en la evolución del cuadro (13).

También demostraron utilidad la terapia ocupacional, la rehabilitación cognitiva, 
la fonoaudiología, la nutrición, la kinesiología, etc.

•	 Tratamiento farmacológico 
El control de los factores de riesgo vascular es una acción indispensable para el 

tratamiento de este cuadro.

Debido a su frecuencia, es importante el tratamiento de los síntomas psiquiátri-
cos asociados.
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demenciA con cuerpoS de Lewy
La demencia con cuerpos de Lewy (DCLewy) es una enfermedad neurodege-

nerativa. Se caracteriza por la presencia histopatológica de agregados de alfa-si-
nucleína, cuerpos de Lewy límbicos y neuritas de Lewy en la corteza asociativa, el 
locus coeruleus, la sustancia nigra y el núcleo dorsal del vago (1). Comienza con 
alteraciones cognitivas que son acompañadas desde el principio o desde el primer 
año por síntomas parkinsonianos. 

•	 epidemiología 
La DCLewy representa un 20% de todas las demencias y es la segunda  causa 

más frecuente de demencia neurodegenerativa (2)

•	 Factores de riesgo (4)
•	 Edad
•	 Nivel educacional bajo
•	 Depresión

•	 presentación clínica

Síntomas Conductuales y 
Psicológicos

• Depresión  

• Apatía 

• Delirios sistemati-
zados 

• Alucinaciones 
visuales

Cognitivos

• Alteraciones           
visuoespaciales 

• Perfil disejecutivo 

• Déficits neuropsi-
cológicos fluctuan-
tes 

Físicos

• Hiposmia (5) 

• Parkinsonismo
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•	 interrelación entre la dcLewy y la enfermedad de Alzheimer
Un gran porcentaje de casos de DCLewy tiene histopatología congruente con la 

enfermedad de Alzheimer (EA) como ovillos neurofibrilares y placas neurales (9).

•	 diagnóstico diferencial
•	 Otras demencias 
•	 Depresión 
•	 Síndrome confusional
•	 Demencia en enfermedad de Parkinson 
•	 Parkinsonismos atípicos como la degeneración corticobasal o la parálisis   

supranuclear progresiva

•	 evaluación
•	 Examen clínico
•	 Mini Cog (Anexo 1) Si el Mini Cog presenta déficit cognitivo MMSE  (Anexo 2) 

y CDR  (Anexo 3) 
•	 Exámenes de laboratorio  (Anexo 5)
•	 Tomografía Axial Computada o preferentemente Resonancia Magnética Nuclear de 

cerebro sin contraste con cortes coronales temporales y frontales (8)

•	 Tratamiento no farmacológico
La actividad física regular podría reportar beneficios en la evolución del cuadro.

El tratamiento no farmacológico es de suma importancia y debe ser integral: te-
rapia ocupacional, rehabilitación cognitiva, fonoaudiología, kinesiología, etc. 

•	 Tratamiento Farmacológico
 Los inhibidores de la acetilcolinesterasa son la primera elección en el tratamien-

to de los síntomas cognitivos, conductuales y psicológicos en la demencia con cuer-
pos de Lewy (10-13). 

Es importante el tratamiento de los síntomas psiquiátricos asociados, tales como 
la depresión y la apatía, ambos de frecuente presentación. 

En esta patología es de particular importancia evitar bloqueantes dopaminérgi-
cos, ya que los pacientes con este grupo de demencias son particularmente sensi-
bles a los efectos adversos extrapiramidales de estas medicaciones.
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demenciA FronToTemporAL
Dentro de la Demencia Frontotemporal se incluyen dos variantes: la frontal y la 

temporal. 

La primera se manifiesta principalmente por cambios en la personalidad y altera-
ciones en la conducta social (1,9).

Dentro de la variante temporal se agrupan la Afasia Primaria Progresiva No Fluen-
te (2) y la Demencia Semántica (3). Estas últimas se caracterizan por la presencia 
de déficits lingüísticos desde los estadios iniciales, con alteraciones conductuales 
más leves, en general, que las exhibidas por los pacientes con la variante frontal.

•	 diagnóstico diferencial (5,6)
•	 Otras demencias
•	 Lesiones estructurales en lóbulos frontales (tumores, infecciones, lesiones  

vasculares) 
•	 Depresión 
•	 Trastorno bipolar de comienzo tardío 
•	 Esquizofrenia de comienzo tardío 
•	 Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad del adulto

•	 evaluación
•	 Examen clínico
•	 Mini Cog (Anexo 1). Si el Mini Cog presenta déficit cognitivo MMSE  (Anexo 2) y 

CDR  (Anexo 3) 
•	 Examen de laboratorio  (Anexo 5)
•	 Tomografía axial computada o preferentemente resonancia magnética nuclear 

de cerebro sin contraste con cortes coronales frontales y temporales.

•	 Tratamiento no farmacológico (9, 10) 
Es fundamental la prevención del estrés del cuidador y la psicoeducación del 

grupo familiar.

•	 Tratamiento Farmacológico (7,8) 
Actualmente el tratamiento es sintomático y la evidencia disponible de eficacia 

es escasa.
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diAgnóSTicoS diFerenciALeS máS imporTAnTeS: 

Pseudodemencia depresiva y sindrome confusional

•	 pseudodemencia depresiva
Se entiende a la pseudodemencia depresiva como un trastorno depresivo mayor 

en el cual el deterioro cognitivo subjetivo y/u objetivo representa el principal moti-
vo de consulta, pudiendo éste ser interpretado erróneamente como un cuadro de 
demencia. Actualmente se prefiere el término “Síndrome demencial asociado a la 
depresión” (1).

•	 presentación clínica
Generalmente tiene un comienzo subagudo, evoluciona rápidamente y el impac-

to funcional es desproporcionado en relación a la alteración cognitiva. 

Los siguientes signos y síntomas nos orientan hacia el diagnóstico (2-5)

Síntomas Conductuales 
y Psicológicos

Quejas reiteradas sobre el 
desempeño personal 

Enlentecimiento psicomotor

 No hay un empeoramiento 
nocturno 

Poca motivación para reali-
zar tareas 

Cumple criterios diagnósti-
cos de trastorno depresivo 
mayor

Síntomas Cognitivos

Perfil disejecutivo 

Enlentecimiento en el 
procesamiento de la infor-
mación 

Inconsistencia en la perfor-
mance cognitiva a lo largo 
de la evaluación

 Buen desempeño en la 
fase de reconocimiento en 
pruebas de memoria

Neuroimágenes

Sin atrofia hipocámpica o 
atrofia leve 

Sin atrofia cortical generali-
zada o atrofia leve
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•	 diagnóstico diferencial
•	 Trastorno del estado de ánimo debido a enfermedad médica o consumo de 

sustancias 
•	 Trastorno bipolar 
•	 Síndrome confusional hipoactivo 
•	 Deterioro cognitivo leve 
•	 Demencia

•	 evaluación
•	 Examen clínico
•	 Mini Cog (Anexo 1). Si el Mini Cog presenta déficit cognitivo MMSE  (Anexo 2) y 

CDR  (Anexo 3) 
•	 Examen de laboratorio  (Anexo 5)
•	 Tomografía Axial Computada o preferentemente Resonancia Magnética Nuclear 

de cerebro sin contraste con cortes coronales temporales y frontales (8) 
•	 Test de screening para depresión: GDS-15 Yesavage (Anexo  6)

•	 Tratamiento no farmacológico
La actividad física regular y la psicoterapia cognitiva podrían ser beneficiosas 

(6).

•	 Tratamiento farmacológico
El tratamiento indicado es con antidepresivos. Dentro de éstos, los inhibidores 

selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) son el grupo de primera elección. 
En general, se comienza el antidepresivo con una dosis baja y se aumenta paulatina-
mente aunque siempre alcanzando la dosis eficaz mínima de cada medicación (7).
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Sindrome conFuSionAL o deLirium
El sindrome confusional es la expresión clínica de un daño agudo o subagudo 

que afecta al sistema nervioso central. Se caracteriza por un curso fluctuante, alte-
raciones del estado de conciencia, de la atención, de la percepción, del afecto, de  
la actividad motora, de la conducta y del pensamiento. Es un sindrome sumamente 
frecuente y subdiagnosticado que ocurre principalmente en personas mayores (1). 
Se considera que un 20% de los pacientes mayores hospitalizados presentarán un 
sindrome confusional durante su internación llegando al 90% en aquellos pacientes 
que requirieron internación en terapia intensiva (2). En estudios comunitarios, un 
13% de los individuos mayores de 65 años con demencia seguidos durante un perío-
do de 3 años desarrollaron un síndrome confusional (3).

El síndrome confusional tiene un impacto negativo en los pacientes, generando 
mayores tasas de mortalidad y morbilidad, más días de internación y una progre-
sión más rápida de la enfermedad de Alzheimer.

•	 Factores de riesgo 
Los factores de riesgo para el delirium son conceptualizados como factores pre-

disponentes, que implican una vulnerabilidad, y factores precipitantes, que actúan 
como desencadenantes (4, 5).

•	 Factores predisponentes
•	 Edad (la probabilidad de delirium aumenta 2% por cada año, después de los 65 

años)
•	 Deterioro cognitivo (40% de los pacientes con demencia desarrolla un sin  

drome confusional y el 25% de los pacientes con síndrome confusional  tiene 
demencia) 

•	 Alteración sensorial (aumenta el riesgo 3 a 5 veces)
•	 Comorbilidades médicas crónicas 
•	 Polifarmacia

•	 Factores precipitantes
•	 Cirugía
•	 Incorporación de psicofármacos (particularmente con efecto 

anticolinérgico) 
•	 Enfermedad médica aguda (ej.: infección urinaria)
•	 Deshidratación 
•	 Deprivación de sueño
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•	 presentación
Debe evaluarse el estado de conciencia del paciente, si está vigil, somnoliento 

o estuporoso. Clínicamente puede presentarse en tres variantes: hiperactivo (25%), 
hipoactivo (50%) y mixto (25%).

Las alteraciones conductuales del paciente con un síndrome de tipo hiperactivo 
(agitación/agresividad, síntomas psicóticos, trastornos del sueño) son reconocidas 
más frecuentemente que los que se presentan como de tipo hipoactivo. Éste pre-
senta una respuesta motora lenta y un discurso espontáneo disminuido y puede ser 
interpretado erróneamente como depresión o apatía (6,7). En todos los casos el 
inicio es agudo y el curso es fluctuante. El cambio en el estado mental aparece en 
horas o días, comparado con el curso de días o semanas de la depresión y meses o 
años de la demencia tipo Alzheimer. Los pacientes presentan fluctuaciones de su 
estado cognitivo, alternando períodos de relativa lucidez con períodos de confu-
sión.

El trastorno de la atención es el síntoma cardinal del síndrome confusional. Se 
puede evaluar de distintas maneras: solicitando nombrar los días de la semana o 
los meses del año hacia atrás, repetir dígitos en orden directo e inverso, deletrear la 
palabra MUNDO de atrás hacia adelante entre otras. 

En la entrevista debe prestarse atención a la distractibilidad del paciente o a la 
dificultad de mantener el hilo de la conversación (7, 8).

El pensamiento desorganizado puede ser verborrágico e ilógico o con poco diá-
logo y perfil perseverativo.  Esto último es más frecuente en el tipo hipoactivo (7,8).

•	 diagnóstico diferencial (9)
•	 Demencia
•	 Depresión

CuaDRo ClíNiCo

Instalación aguda y 
fluctuación

Inatención

Pensamiento 
desorganizado

Nivel alterado de conciencia

SiNDRoMe 
CoNFuSioNal

Horas a días; dentro del día

Presente

Presente

Presente

DeMeNCia tiPo 
alzheiMeR

Meses a años; sin 
fluctuación
Deterioro

Presente en estadíos 
avanzados

Deterioro de la memoria

Ausente

DePReSióN

Semanas a meses, puede 
haber fluctuación de día 
a día 

Posiblemente presente

Presente en casos muy 
severos

Ausente
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•	 evaluación
•	 Examen neurológico, incluyendo nivel de conciencia y funcionamiento 

neurocognitivo. 
•	 Estado de hidratación y nutrición. 
•	 Evidencia de posibles focos infecciosos. 
•	 Evidencia de abuso o de suspensión brusca de alcohol

•	 exámenes complementarios
laboratorio: Hemograma completo, electrolitos, urea, creatinina, hepatograma, 

calcio, fósforo, albúmina, magnesio, glucosa. Gasometría arterial. Función tiroidea. 
Hemocultivo. Urocultivo. Radiografía de tórax. Tóxicos en orina y sangre.

electrocardiograma (eCG). 

electroencefalograma (eeG). 

Punción lumbar: cuando se sospecha cuadro infeccioso central.

Neuroimágenes: cuando hay signos de hipertensión endocraneana, trauma re-
ciente, foco motor o sensitivo o al no hallarse causa en el resto de los estudios.

•	 Tratamiento
El tratamiento  del síndrome confusional está basado en la identificación de la 

noxa y el tratamiento de la enfermedad de base e  intervenciones no farmacológi-
cas. Los psicofármacos son utilizados solamente como tratamiento sintomático en 
los casos de agitación secundaria al síndrome confusional moderado a severo. 

•	 Tratamiento no farmacológico:

intervención acción objetivo

Reorientación Reloj, calendarios Mejorar la orientación
 Pizarra con datos 

Higiene del sueño Apagar luces durante la noche Dormir sin sedantes
 Leche tibia, té de hierbas
 Música suave y relajante
 Masaje suaves 

Inmovilidad  Ejercicios de movilización activos   Aumentar la deambulación
 y pasivos  al menos tres  veces por día 
 Limitar los elementos  que no  le 
 permiten al paciente deambular  (sondas, vías)
  
Visión Utilizar los anteojos Mejorar  la visión
 Utilizar equipos adaptativos  
 (libros con letras grandes, lupas) 

Audición Desimpactar tapón de cera Mejorar la audición
 Elementos amplificadores portátiles 

Deshidratación Detección prematura de la deshidratación BUN/Cr < 18
 Rehidratación vía oral
 Rehidratación IV si la vía oral no funcionó
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•	 Tratamiento farmacológico 
Los psicofármacos son utilizados solamente como tratamiento sintomático en 

los casos de agitación secundaria al síndrome confusional moderado a severo (10, 
11). 

El tratamiento con antipsicóticos es la primera elección para la agitación secun-
daria al síndrome confusional. Los antipsicóticos mejoran el pronóstico, disminuyen 
la severidad y los días de hospitalización, y reducen la mortalidad (12). Sin embar-
go, conllevan posibles efectos adversos como: arritmias cardíacas, extrapiramida-
lismos, accidente cerebrovascular, alteraciones metabólicas, sedación y síndrome 
neuroléptico maligno.  Por lo tanto, siempre se debe utilizar la menor dosis efectiva. 

El haloperidol es el medicamento de primera línea para tratar el síndrome confu-
sional. Se inicia con dosis bajas (0.25-0.5 mg vía oral una vez al día). La dosis puede 
ir aumentando de acuerdo a la respuesta y necesidad de control de los síntomas. 
En casos de agitación extrema se recomienda utilizar la vía IM. También se puede 
utilizar la risperidona. Se inicia en dosis que van de 0.25 a 0.5 mg una o dos veces 
por día.

La quetiapina es el antipsicótico atípico utilizado en el síndrome confusional que 
ocasiona menos síntomas extrapiramidales (13,14). 
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Anexo 1

Test de screening cognitivo: Mini-Cog

El Mini-Cog  es un test de cribaje para deterioro cognitivo de tres minutos de 
duración. Ha sido diseñado y aprobado para su  utilización en atención primaria.

1. Instruir al paciente para escuchar atentamente  y repetir tres palabras: 

 Pelota-bandera-árbol 

2. Realizar el test del reloj:

 Dibujar un círculo y entregar al paciente con la siguiente instrucción: 

1. Dentro del círculo dibuje las horas del reloj.

2. Ponga las agujas del reloj para representar la hora: 11:05

3. Pedir al paciente que repita las 3 palabras escuchadas inicialmente

Si recuerda las 3 palabras se descarta deterioro cognitivo.

Si recuerda 1-2 palabras y el test del reloj es normal  se descarta deterioro cognitivo.

Si no recuerda ninguna palabra se diagnostica deterioro cognitivo 

Si recuerda 1-2 palabras  y el test del reloj  es anormal  se diagnostica deterioro  
 cognitivo.

Bibliografía
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Apellido y Nombre

.........................................................................................................................................................

Puntaje  Puntaje

Esperado  Obtenido

.........................................................................................................................................................

5 Orientación  Día  Fecha  Mes  Año  Estación  ...................

5   Lugar  Calle  Piso  Ciudad  País  ...................

3  Fijación  PELOTA  BANDERA  ÁRBOL   (Nro de intentos.....---...)  ...................

5  Atención  100-93-86-79-72-65    ...................

  Mundo O-D-N-U-M    ...................

3  Recuerdo  (  )  (  )  (  )  ...................

 Lenguaje

1  Repetición   El flan tiene frutillas y frambuesas   ...................

1  Comprensión   a) tome el papel con la mano izquierda  ...................

  b) dóblelo por la mitad    ...................

  c) póngalo en el suelo    ...................

1  Lectura  Cierre los ojos     ...................

1  Escritura  Frase con sujeto , verbo y predicado   ...................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

2  Denominación   Lápiz, reloj     ...................

1  Copia de dibujo

      Puntaje total  ...................

..............................................................................................................................................

Anexo 2

Bibliografía
Grupo de trabajo de Neuropsicología Clínica de la Sociedad Neurológica         Argentina. Allegri R y col. El 
Mini Mental State  Examination en la Argentina:       Instrucciones para su implementación. Revista Neuroló-

gica Argentina 26(1)

apellido: Pontaje obtenido:

Nombre: Puntaje deseado:
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Anexo 3 

Clinical Dementia Rating (CDR)

Para ser completado por una persona que conozca bien al paciente.

Por favor marque con una cruz la columna que crea correspondiente.

Nombre del paciente:                                                      Su nombre:

Relación con el paciente:                                                 Fecha:

Bibliografía
Hughes CP y Col - A New Clinical tool for staging of dementia - BJ Psych, 1982, 140(6) 566-572

Sanos 
(CDR  0)

No existe pérdida 
de memoria y 
tampoco olvidos 
irregulares.

Orientación 
completa: personal, 
temporal, espacial.

Resuelve los pro-
blemas cotidianos; 
criterio adecuado 
con respecto al 
desempeño de 
siempre.

Función indepen-
diente para trabajar, 
realizar tareas 
voluntarias y actuar 
en grupos sociales.

Mantiene adecua-
da-mente su vida 
en el hogar, sus 
hobbies y sus inte-
reses intelectuales

Completamente ca-
paz para realizar su 
cuidado personal.

Cuestionables
(CDR 0.5)

Olvidos leves irre-
gulares, recuerdo 
parcial de eventos, 
olvidos “benignos” 
(recuerdos con 
pocos detalles).

Orientación 
completa con una 
excepción de una 
leve dificultad con 
las relaciones de 
tiempo (confunde 
día mes y año).

Leve incapacidad 
para resolver pro-
blemas similitudes 
y diferencias (pen-
samiento abstracto/
complejo).

Leve incapacidad 
para realizar estas 
actividades.

Su vida en el 
hogar, sus hobbies 
y sus intereses 
intelectuales se 
ven levemente 
afectados.

Medianamente ca-
paz para realizar su 
cuidado personal.

 

leve
(CDR 1)

Moderada pérdida 
de la memoria: 
más acentuada en 
cuanto a eventos 
recientes, el 
problema interfiere 
con las actividades 
diarias.

Dificultad moderada 
con las relaciones 
de tiempo, (día, 
mes y año) la 
orientación espacial 
es adecuada, pero 
puede desorien-
tarse en lugares 
nuevos.

Moderada dificultad 
para manejar pro-
blemas; similitudes 
y diferencias; por lo 
general mantiene 
criterio social.

Incapacidad para 
funcionar en estas 
actividades de ma-
nera independiente, 
aunque todavía 
puede realizar algu-
nas. Puede parecer 
normal en contacto 
casual.

Se advierte una 
incapacidad leve 
pero concreta de 
la función en el 
hogar, abandono 
de las tareas más 
difíciles, abandono 
de los hobbies y 
los intereses más 
complicados. 

Necesita recorda-
torios

Moderada
(CDR 2)

Pérdida severa de 
la memoria, sólo 
retiene material 
aprendido profun-
damente, olvida los 
materiales nuevos 
con rapidez.

Habitualmente 
desorientación 
temporal, a menudo 
de lugar.

Severa incapacidad 
para manejar pro-
blemas; similitudes 
y diferencias; difi-
cultades en ajustar 
el juicio/criterio  
hacia situaciones 
sociales.

Ninguna pretensión 
de funcionamiento 
independiente  
fuera del hogar.  

Sólo conserva las 
tareas simples; 
intereses muy 
restringidos que se 
mantienen en forma 
eficiente.

Requiere ayuda 
para vestirse, higie-
nizarse y cuidar sus 
efectos personales.

Grave
(CDR 3)

Pérdida severa 
de la memoria, 
sólo subsisten 
fragmentos.

Orientación sólo 
con respecto a 
personas.

Incapacidad para 
discernir o resolver 
problemas.
No puede funcionar 
independientemen-
te fuera del entorno 
familiar.

No puede funcionar 
independientemen-
te fuera del entorno 
familiar.

No desempeña 
ninguna función 
significativa en el 
hogar.

Requiere mucha 
ayuda para su 
cuidado personal, 
incontinencias 
frecuentes

memoria

orientación

Vida Social

hogar y
hobbies

cuidado
personal

Juicio y 
resolución de 
problemas
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Anexo 4

•	 perfiles cognitivos:

Perfil amnésico

Alteración de las diferentes etapas de la memoria, siendo características las fallas 
en el almacenamiento de la información, sin observarse beneficio de las opciones 
múltiples en la facilitación del recuerdo. Así, en pruebas de memoria como la lista de 
palabras, los pacientes pueden poseer un regular desempeño en la adquisición in-
mediata que empeora en el recuerdo diferido sin mejorar en el recuerdo con claves.

Perfil disejecutivo

Alteración principalmente de la atención y funciones ejecutivas. Impacta sobre 
el desempeño en la memoria (con almacenamiento conservado), la fluencia verbal 
fonológica y copia de dibujos debido a pobres estrategias de ejecución. En prue-
bas de memoria como la lista de palabras, los pacientes poseen un mal desempeño 
en la adquisición inicial de nueva información con probables fallas en la evocación 
espontánea a largo plazo, pero el desempeño generalmente mejora frente a la pre-
sentación de claves que permitan reconocer información previamente presentada.

Bibliografía
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Anexo 5

•	 Laboratorio de rutina 
•	 Hemograma
•	 Hepatograma
•	 Ionograma 
•	 Calcemia
•	 Glucemia
•	 Uremia
•	 Creatininemia
•	 Vitamina B12
•	 Ácido fólico
•	 Función tiroidea
•	 VIH/VDRL (si se presume riesgo)
•	 Orina (cuando se sospecha de síndrome confusional)

Bibliografía

Dementia: supporting people with dementia and their carers in health and social care. NICE, Clinical Guideli-

ne (CG42), 2006 (actualizada 2016)
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Anexo 6 
Geriatric Depression Scale-15 (GDS)
Escala de depresión geríatrica de Yesavage abreviada 
(versión española) GDS-VE

•	 Un puntaje > 5 puntos parece indicar depresión.
•	 Un puntaje ≥ 10 puntos es casi siempre un indicador de depresión. 
•	 Un puntaje > 5 puntos debería garantizar la realización de una evaluación   

integral de seguimiento.

Bibliografía

J Martínez de la Iglesia y col. Versión española del cuestionario de Yesavage abreviado (GDS) para el des-
pistaje de depresión en mayores de 65 años: adaptación y validación. MEDIFAM 2002; 12: 620-630

MEDIFAM J. MARTÍNEZ DE LA IGLESIA ET AL

MEDIFAM 2002; 12 (10): 620-630 62535

ESCALA DE DEPRESIÓN GERIÁTRICA DE YESAVAGE ABREVIADA (Versión española): GDS-VE

Anexo I

1. ¿ En general, está satisfecho/ a con su vida? Sí No
2. ¿Ha abandonado muchas de sus tareas habituales y aficiones? Sí No

3. ¿ Siente que su vida está vacía? Sí No

4. ¿Se siente con frecuencia aburrido/ a? Sí No

5. ¿Se encuentra de buen humor la mayor parte del tiempo? Sí No
6. ¿Teme que algo malo pueda ocurrirle? Sí No

7. ¿Se siente feliz la mayor parte del tiempo? Sí No
8. ¿Con frecuencia se siente desamparado/ a, desprotegido/ a? Sí No

9. ¿Prefiere usted quedarse en casa, más que salir y hacer cosas nuevas? Sí No

10. ¿Cree que tiene más problemas de memoria que la mayoría de la gente? Sí No

11. ¿En estos momentos, piensa que es estupendo estar vivo?  Sí No
12. ¿Actualmente se siente un/ a inútil? Sí No

13. ¿ Se siente lleno/ a  de energía? Sí No
14. ¿Se siente sin esperanza en este momento? Sí No

15. ¿Piensa que la mayoría de la gente está en mejor situación que usted? Sí No

PUNTUACIÓN TOTAL ................................................................................

Las respuestas que indican depresión están en negrita. Cada una de estas respuestas cuenta un punto.

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LA MUESTRA Y PUNTUACIONES OBTENIDAS EN EL GDS-VE

Tabla I

Población Puntuación media p Diagnóstico p
estudio y desviación estándar depresión
n (%) en el GDS-VE (CIE-10)

Sexo
Mujer 168 (67,5) 5,5 (3,6) 0,0001 76 (45,2) 0,0001
Hombre 81 (32,5) 2,9 (2,4) 14 (17,3)

Grupos de edad
65-69 65 (26,1) 5,1 (3,7) 31 (47,7)
70-74 78 (31,3) 4,9 (3,7) 0,21 28 (35,9) 0,02
75-79 52 (20,9) 4,6 (3,4) 20 (38,5)
>79 54 (21,7) 3,8 (2,7) 11 (20,4)

Nivel de estudios
Analfabeto 85 (34,1) 4,8 (3,5) 34 (41,5)
Lee y escribe 77 (30,9) 4,8 (3,3) 0,45 27 (35,1) 0,29
Estudios primarios o más 87 (34,9) 4,2 (3,4) 26 (29,9)

GDS-VE: Escala geriátrica de depresión. Versión española.
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Anexo 7

•	 Fármacos  con indicación en la demencia tipo Alzheimer

Inhibidores de la Acetilcolinesterasa

Mecanismo de 
acción

Inhibidor central reversi-

ble y no competitivo de 

la acetilcolinesterasa.

Inhibidor selectivo, 

competitivo y reversible 

de la acetilcolinesterasa 

y modulador alostérico 

del receptor nicotínico 

presináptico.

Inhibidor pseudoirrever-

sible de la acetilcolines-

terasa y la butirilcoli-

nesterasa.

Posología Inicio: una toma diaria 

de 5mg con la cena. Al 

mes se debería aumen-

tar a 10mg de acuerdo 

a la tolerancia y efectos 

adversos

Inicio: una toma diaria 

de 8mg (cápsulas de 

liberación prolongada) 

en el desayuno. Al mes 

se aumenta a 16mg de 

acuerdo a la tolerancia 

y efectos adversos. 

Luego de otro mes se 

considerará individual-

mente en cada caso la 

posibilidad de elevar la 

dosis a 24mg.

Inicio: Se inicia con un 

parche de 5cm2 por 

día y al mes se debería 

aumentar a un parche 

de 10cm2 de acuerdo 

a la tolerancia y efectos 

adversos. La ubicación 

del parche se va rotan-

do diariamente.

Donepecilo Galantamina Rivastigmina
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•	 indicación: demencia 
Demencia tipo Alzheimer leve a moderada. 

•	 precauciones: 
Hipersensibilidad a la droga, alteraciones de la conducción supraventricular, En-

fermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), úlcera gastroduodenal, potencia-
ción de la relajación muscular por succinilcolina en anestesia. Los fármacos coli-
nomiméticos pueden inducir o exacerbar una obstrucción urinaria, convulsiones o 
síntomas extrapiramidales. No se afecta significativamente su eliminación en insufi-
ciencia renal. En pacientes con insuficiencia hepática puede afectarse levemente su 
metabolismo siendo preferible utilizar la rivastigmina. 

•	 efectos adversos más frecuentes: 
Náuseas, vómitos, diarrea, calambres musculares, pérdida de apetito/peso, fatiga 

o cansancio excesivo, enrojecimiento o descamación o picazón en la piel (parches). 

•	 ¿cuál elegir? 
No hay evidencia suficiente que permita determinar la mayor eficacia de una 

de estas drogas por sobre las demás. La decisión debe realizarse en cada caso de 
acuerdo a otras variables: tolerancia, costo, posología y vía de administración. En el 
caso de falta de eficacia puede contemplarse rotar por otro inhibidor de la acetil-
colinesterasa.

•	 memantina
Mecanismo de acción: 

Antagonista del receptor N-Metil-D-Aspartato.

•	 indicación: 
Demencia tipo Alzheimer moderada a severa. Puede utilizarse en combinación 

con los inhibidores de la acetilcolinesterasa. 

•	 precauciones: 
Hipersensibilidad conocida a la droga o a alguno de los excipientes, embarazo o 

lactancia y cuadros confusionales. Puede utilizarse en insuficiencia renal y hepática 
leve a moderada. En insuficiencia renal severa debe ajustarse la dosis y en la insufi-
ciencia hepática severa debe utilizarse con precaución. 
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•	 efectos adversos más frecuentes: 
Mareo/vértigo, confusión, dolor de cabeza, estreñimiento, somnolencia e hiper-

tensión.

Bibliografía

Bustin J, Richly P.  (2011) Demencias para el consultorio general.  Fundación INECO. Buenos Aires, Argentina

Posología  Dosis Desayuno Cena

Semana 1 10 mg 1/2 -

Semana 2 10 mg 1/2 1/2

Semana 3 10 mg 1 1/2

Semana 4 10 mg 1 1

  o 20 mg 1 -
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Anexo 8

•	 Algoritmo orientador para un diagnóstico diferencial 

A partir de la entrevista con el paciente y un informante confiable, responder las 

siguientes preguntas sobre el paciente que consulta por TRASTORNOS COGNITIVOS:

1 - ¿Presenta deterioro cognitivo en evaluaciones objetivas?

 No Queja subjetiva
 Si

2 - ¿Presenta alteración funcional significativa (laboral o de la vida cotidiana)?
 No  Deterioro cognitivo leve

 Si

3 - ¿comenzó el cuadro abruptamente?

 Si Pseudodemencia depresiva, Demencias secundarias,   
  Demencias rápidamente progresivas o Demencia vascular
 No

4 - ¿Se afectó inicialmente la memoria?
 Si Demencia tipo alzheimer

 No

5 - ¿Se acompaña de parkinsonismo?
 Si Demencia por cuerpos de lewy.
  Complejo Parkinson-Demencia

 No

6 - ¿Presenta cambios en la personalidad/conducta de forma predominante?
 Si Demencia frontotemporal variante frontal
 No

7 - ¿Se afectó inicialmente el lenguaje?
 Si Demencia frontotemporal variante temporal

 No 

Demencias secundarias, otras demencias o variantes atípicas de las demencias mencionadas.
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