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Resumen
Las enfermedades demenciales representan un grave
problema de salud pública en el mundo industrializado y de
acuerdo a las proyecciones a 50 años, este problema se
agravará. En esta revisión, que consta de dos partes,
pretendemos ofrecer un panorama amplio y actualizado
sobre este problema de salud. Para ello se realizó una
búsqueda bibliográfica en medline elegimos los artículos
de revisión de lideres en la materia así como los estudios
clínicos que contaran con nivel de evidencia I y II de acuerdo
a Medicina Basada en Evidencias (MBE), excepcionalmente
la opinión del experto. Abordamos conocimientos
epidemiológicos, moleculares, de diagnóstico así como las
alternativas para el manejo de este grupo de enfermos.
Enfatizamos en los avances sobre la Enfermedad de
Alzheimer (EA) dado que es la primera causa de demencia.
Palabras clave.- Revisión, demencias, Enfermedad de
Alzheimer.

Summary
Dementia diseases represent a serious public health prob-
lem of the industrialized world, according to projections to
50 year this problem will get more serious. In this review,
of two parts, we pretend to provide an ample and actual-
ized panorama about this health problem. For this, we real-
ized a medline reference search; we choose review paper
by experts in this subject and paper with level I or II of
evidence according to Evidence Based Medicine (EBM),
exceptionality the expert’s opinion. We included epide-
miological, molecular, diagnostic knowledge as well as
management alternatives for this group of patients. We
emphasized in updates about Alzheimer Disease (AD)
because this is a first cause of dementia.
Word Key.- Reviews, Dementia, Alzheimer Disease.
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Introducción
La contribuciones de dos importantes investigadores de
finales del siglo XIX y principios del siglo XX Alos Alzheimer
y Otto Binswanger, se dio comienzo al estudio sistematizado
de las enfermedades que cursan con demencia. Al devenir
de los años el impacto en la salud pública de este conjunto
de enfermedades se ha incrementado de manera
exponencial, esencialmente porque la expectativa de vida
rebasó los 70 años al concluir el milenio, lo cual contrasta
con la esperanza de vida de menos de 50 años que se
observaba a principios del siglo pasado y ésta se percibió
mermada por la influencia de las dos guerras mundiales las
cuales tuvieron efectos devastadores en la población
mundial.
A partir de la segunda mitad del siglo XX, y en relación
directa con el aumento en la posibilidad de vida de la
población, especialmente en países desarrollados, la
demencia apareció como un  problema de salud,
principalmente entre los individuos mayores de 65 años;
esta situación provocó que se integraran grupos que incluían
diversas disciplinas para impulsar el estudio ordenado y
formal de las principales causas de demencia, su diagnóstico
y de las alternativas de tratamiento.
En de la década de los 80s aparece el SIDA en el escenario
de salud pública, para entonces las demencias, encabezadas
por la Enfermedad de Alzheimer (EA), representaban una
amenaza para la población, de hecho se le llegó a denominar
la epidemia del siglo XX, este honorable seudónimo le fue
usurpado por el SIDA durante los últimos años de este
siglo.
La demencia se puede presentar en cualquier edad, sin
embargo, es incuestionable que su frecuencia esta
estrechamente relacionada con el acumulo de años, así en
individuos que alcanzan más de 65 años la posibilidad de
padecerla se acrecienta, esto es, la ganancia que han logrado
los sistemas de salud en incrementar la expectativa de vida
en el mundo han permitido, por otro lado, que la frecuencia
de enfermedades degenerativas crezca y con ello cambiar el
panorama de las prioridades en los programas de los
diferentes niveles de atención médica.
En la actualidad la pirámide poblacional en México tiene
una amplia base de personas jóvenes, en oposición, para
2050 las estimaciones indican que ésta se cambiará y con
ello deberemos prever y redefinir desde ahora nuestras
prioridades y programas nacionales de salud.
La Enfermedad de Alzheimer (EA) es la primera causa de
demencia en el mundo seguida por la Demencia Vascular
(DV); la suma de ambas patologías representan entre el 50-
70% de todos los pacientes con demencia en Estados Unidos
de América (EU). Se ha estimado que sumadas afectan 1 de
cada 30 individuos, lo que significa un costo arriba de 90
billones de dólares anuales para este país. El advenimiento
de la Topografía Computarizada (TC) y el Estudio de Imagen
por Resonancia Magnética (IRM), son herramientas que
han contribuido enormemente en el estudio in vivo de los
enfermos aquejados de padecimientos demenciales; más
recientemente los estudios neurofisiológicos Tomografía
por emisión de protón único (PET) y ESPECT han aportado
mucho en el conocimiento de la actividad del cerebro
disfuncional, lo cual ha influido considerablemente en la
comprensión y diagnóstico de esta entidad.

En esta revisión, dividida en dos partes, pretendemos
ofrecer un panorama general de los síndromes de deterioro
cognoscitivo haciendo hincapié en el deterioro cognitivo
leve, cuadro que ha sido descrito y al que se le ha hecho
mucho hincapié los últimos años por las implicaciones
pronosticas que en su momento comentaremos, así como
los diferentes tipo de demencias con  énfasis en los diferentes
campos del conocimiento de estas patologías y las
alternativas de las distintas modalidades de tratamiento y
pronóstico, para lograr esto realizamos una investigación
bibliográfica en la base de datos del medline, elegimos los
artículos de revisión de lideres en la materia así como los
estudios clínicos que contaran con nivel de evidencia I y II
de acuerdo a Medicina Basada en Evidencias (MBE), en
situaciones poco usuales tomamos en cuenta menores
niveles de evidencia y recomendación, incluso para
circunastancias excepcionales la opinión del experto.

Definición
El término demencia debe ser concebido como un síndrome
eminentemente clínico, de evolución crónica caracterizado
por el deterioro de las funciones cognoscitivas,
principalmente la memoria, donde la conciencia se mantiene
preservada en el curso del padecimiento; es un proceso
habitualmente progresivo y sólo en condiciones
excepcionales reversible.1 ,2 ,3

Este padecimiento, indistintamente de su etiología, afecta
la calidad de vida del enfermo y de quienes lo rodean,
fundamentalmente aquellos están más cercanos, que
comúnmente son los familiares, de ello la relevancia de su
estudio, diagnóstico y tratamiento oportunos, en caso que
este último sea posible.
Algunas reflexiones pertinentes a esta definición:
1. Al plantear en la definición como un síndrome

eminentemente  clínico, tiene como objetivo reforzar
que ningún estudio de laboratorio y/o gabinete hacen
el diagnóstico de este padecimiento por lo que la
historia clínica (con algunas particularidades) es la
piedra angular en el diagnóstico.

2. El deterioro de las funciones cognoscitivas se presenta
con preservación de la conciencia y tiene una evolución
crónica, estos elementos clínicos son de gran ayuda, ya
que de entrada elimina un importante número de
procesos sistémicos y neurológicos.

Epidemiología
La prevalecía de los padecimientos demenciales ha sido
ampliamente estudiada, sin embargo, estos investigaciones
se han realizado a través de métodos disímiles y utilizando
múltiples instrumentos de medición de la función
cognoscitiva, por lo que ha sido difícil obtener datos
uniformes y reproducibles.4 ,5

Dentro de los estudios realizados en países
latinoamericanos podemos destacar los de Anzola y cols. en
1996, quienes evaluaron a individuos de más de 60 años,
utilizando como instrumento de medición la versión
adaptada del MMSE de Folstein, estos investigadores
encontraron una prevalecía de deterioro cognoscitivo de
4.5% en Argentina, 9.4% en Chile y 7.2% en Cuba.6  En
1994, se estimó una prevalecía de 10.7 casos por mil
habitantes en la población general en Uruguay.7
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En México, se ha considerado una prevalencia del 5% entre
individuos de más de 60 años, sin embargo esto se ha hecho
a través de métodos epidemiológico indirectos, lo cual tiene
mayor margen de error que debe tomarse en cuenta.8

En relación a la prevalencia en población general y por
grupo etario existen datos de interés; un meta-análisis,
cuyos resultados fueron corroborados por dos estudios
más,9 ,10 ,11  demostró un aumento exponencial de la
prevalencia de las demencias, esto también fue confirmado
por el Grupo Europeo de Demencia (EURODEM),12  un
punto significativo obtenido en estos estudios, fue la
demostración de que la prevalecia de la demencia crece
exponencialmente en relación directa con el aumento de la
edad de los individuos, esta concordancia se mantiene hasta
los 90 años, después de esta edad esta asociación es menos
consistente; de tal manera que el incremento de la
expectativa de vida de las diferentes poblaciones se vincula
directamente con el aumento en la prevalencia de demencia,
sin embargo, es menester considerar muchos otros factores
involucrados en la génesis de este padecimiento, algunos
de ellos, propios de la edad, pero otros como condiciones
ambientales, nutricionales etc. deberán ser también tomadas
en cuenta.13

Cuando de incidencia se trata, los estudios y sus resultados
son mucho más difíciles de analizar, principalmente porque
son escasos y metodológicamente cuestionables.14 , 15 , 16  ,17

De acuerdo a los datos aportados en un estudio realizado
en Suecia, el riesgo de un individuo de padecer Enfermedad
de Alzheimer es de 25.5% en varones y de 31.9% en
mujeres,18  estos resultados han sido analizados por otros
investigadores quienes han puntualizado que estas cifras
están magnificadas y que en realidad en riesgo para esta
población sea menor.19

En el estudio de Rotterdam, se encontró que el riesgo de
padecer un proceso demencial disminuye después de los
85 años, en este mismo estudio se advirtió que en individuos
de 55 años o más, el riesgo es el doble para el genero
femenino en relación al masculino (0.33 vs 0.16).20 ,21

Un estudio Francés encontró un incremento de la incidencia
de demencia a razón de 2 por 1000 entre personas de 65 a
69 años y de 74 por 1000 en los mayores de 90; cuando se
evalúa específicamente EA las cifras van de 0.7 por 1000
entre el primer grupo erario y de 66 por 1000 en el
segundo.17

Los datos obtenidos de los estudios de Hebert, Omisa y
Bachman 22 ,23 ,15 corroboraron un aumento significativo de
la incidencia en sujetos mayores de 85 años, estos hallazgos
también fueron ratificados en un estudio sueco, aunque
entre los sujetos estudiados alrededor de la mitad no eran
EA.24

Los datos hasta hora analizados han sido motivo de que
algunos investigadores prevean que la adquisición de EA
sea sólo cuestión de tiempo, de tal manera que aquellos
individuos que vivan lo suficiente la desarrollaran, por
fortuna, este pronóstico no se comparte por la mayoría de
los estudiosos del tema, quienes consideran que sólo una
parte de la población llegará a desarrollar el padecimiento
así que se trataría únicamente de un padecimiento asociado
a la edad.22,24

Factores de riesgo para enfermedades demenciales
El meta-análisis EURODEM (11 estudios provenientes de
Australia; Finlandia; Italia; Japón; Holanda y USA (Bedford,
Masachusetts, Denver; Durham North Carolina;
Minneapolis, Rochester, Minnesota y Seattle)12 donde los
criterios de inclusión fueron estrictos para lograr homoge-
neidad, se estudiaron 1,294 individuos con probable en-
fermedad de Alzheimer y 1,353 controles, se pudieron con-
cluir los siguientes factores para el riesgo y la protección de
sufrir esta demencia:
1. Edad  La edad avanzada es el factor de riesgo más

importante para sufrir enfermedad de Alzheimer. La
prevalecía se duplica cada 5 años, hasta los 85 años.

2. Género. Las mujeres tienen un mayor riesgo para EA,
la participación de la deficiencia estrogénica
posmenopáusica en el desarrollo de la enfermedad
parece ser un elemento relevante.

3. Factores genéticos.
Herencia – menos del 5% de los casos se asocian con una
herencia autosómica dominante. Sin embargo, es más
frecuente que exista el antecedente de otro enfermo en
la familia,25   de tal manera que la historia familiar de EA
sea el factor de riesgo después  de la edad de mayor
relevancia.26

Apolipoproteína E.- la frecuencia elevada de
Apolipoproteína E alelo tipo 4 asociado a baja frecuencia
de Apoliproteína E alelo tipo 3 y la modificación en el
cromosoma 19, en pacientes con EA ha sido en dato
muy consistente.27 ,28  Los individuos con dos alelos E4
tienen un riesgo mayor del 60% de EA a los 75 años.29

Cromosomopatías.-Los individuos con Síndrome de
Down que llegan a la edad adulta tienen mayor riesgo
de sufrir EA, este hecho se ha considerado es
consecuencia  de la sobre expresión del gen que codifica
para el precursor de la proteína amiloide beta (PPA) del
cromosoma 21.30  31

4. Factores ambientales.- La exposición a tóxicos ha sido
un hecho que se ha pregonado por muchas décadas.
Varios estudios han considerado algunas ocupaciones
involucradas en la génesis del padecimiento,32   33   34  
pese a los datos iniciales, ninguno demostró alguna
relación entre la EA y el contacto con tintes, pesticidas,
gases para anestesia, rayos X, drogas, solventes,
temperaturas extremas, monóxido de carbono, plásticos,
metales, compuestos de limpieza, y reactivos de
laboratorio.

5. Enfermedades Sistémicas y otros padecimientos.- La
presencia de anemia aumenta el riesgo de demencia, si
tener al la fecha un mecanismo que, lo explique.13 El
trauma craneal, probablemente incremente el riesgo de
demencia,3 5   3 6   algunos autores han demostrado
mayor riesgo cuando el trauma se asoció la pérdida de la
conciencia.3 7   Muchos padecimientos sistémicos han
sido postulados como factores de riesgo de demencia,
entre ellos diabetes mellitas, hipertensión arterial
sistémica, sin embargo, no se ha logrado ninguna
evidencia sólida al respecto.

6.- Sustancias y fármacos.-
El aluminio ha sido, durante muchas décadas una
sustancia asociada a la génesis de EA, en un estudio de
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casos y controles38  se encontró una asociación entre el
uso de antitranspirantes que contienen aluminio y la
ocurrencia de la enfermedad.
El cobre se ha estudiado en los últimos años como un
elemento que coadyuva en el efecto neurotóxico del â-
amiloide, aún no hay datos concluyentes al respecto, ni
tampoco, sí de existir este efecto éste sea determinado
por un trastorno metabólico intrínseco o a un aumento
de la ingesta de este metal.39

Fármacos, los antinflamatorios no esteroideos ha sido
asociado con una más baja incidencia de la enfermedad
de Alzheimer y un enlentecimiento de su progresión, la
aspirina tiene un efecto similar.40

La terapia hormonal sustitutiva durante el climaterio
disminuye de la incidencia de la enfermedad de
Alzheimer.41

Tabaco, de los estudios de casos y controles, sólo en
uno1  ha demostrado asociación negativa entre EA y
tabaco, probablemente por la acción de nicotina sobre
los receptores muscarínicos centrales.
Alcohol. Recientemente en Francia en el estudio PAQUID
se encontró un efecto protector del vino tinto.2

7.- Desnutricional.- la desnutrición al parecer agrava el
deterioro en el enfermo con demencia. La hiper
homocisteinemia las cuales se observan en estados
subclínicos de deficiencia de ácido fólico y vitamina
B12.44

8.- Otros Factores.-
Escolaridad.- La demencia es más severa y más común
entre la gente con menor nivel de
escolaridad1 Aunque hay estudios que consideran que
esto esta relacionado a la reserva cognitiva de cada
individuo más que a un efecto directo del factor.2  3

Deterioro cognitivo leve.- este concepto, del que
hablaremos con mayor detalle más adelante, se trata de
la presencia de fallas cognitivas, básicamente de memoria,
las cuales son demostradas por estudios
neuropsicológicos, esto ocurre en individuos por lo
demás sanos y funcionales, alrededor de 30-40%
de estas personas desarrollan EA uno o dos quinquenios
décadas después.4

Diabetes Mellitus.- este trastorno metabólico, común en
población mexicana, se ha asociado a múltiples
enfermedades, particularmente aquellas relacionadas
con el endotelio vascular, en los últimos años se ha
estudiado su vinculación con procesos de deterioro
cognitivo no vascular, en este sentido existen algunos
estudios preliminares que apoyan que, esta
metabolopatía, puede predisponer a el desarrollo de EA.5
Depresión.- hay elementos que apoyan que el paciente
con depresión crónica tiene un riesgo mayor de
demenciación, una posible explicación es que, al término
del los años, se ha documentado modificaciones
bioquímicas y estructurales en las regiones hipocampales
y áreas adyacentes así como sus conexiones con
paleocorteza y neocorteza.6  Ver cuadro 1.

El concepto de Deterioro Cognitivo Leve (DCL) y
¿cuál es su importancia?
Este término, acuñado en los últimos años, se emplea para
circunscribir aquellos individuos que presentan alteraciones

en la memoria con preservación del resto de funciones
cognitivas, estas fallas de memoria suelen detectarse en el
escrutinio neuropsicológico, para llegar a esta definición es
menester haber descartado un proceso subyacente de tipo
metabólico, vascular, psiquiátrico, entre otros, que
expliquen dicha alteración.49 1

Existen varias consideraciones que hacer al respecto de los
pacientes con  DCL:
1. ¿Cuál es el riesgo para desarrollar una demencia?
2. ¿En qué medida el DCL puede considerarse o no el inició

real de de la EA?
3. ¿Cuál es utilidad de hacer la detección del DCL?
4. ¿Existe vinculación patológica consistente con las

alteraciones clínicas?
Algunas de esta cuestiones no han sido resueltas por
completo, pero expondremos algunas explicaciones que
seguramente, con el tiempo, sufrirán modificaciones.
Dentro de las mayores preocupaciones para las personas
que sufren DCL y para sus médicos, es la relación que existe
entre éste y la probabilidad de desarrollar un padecimiento
demencial degenerativo, particularmente EA. Existe
algunos estudios sólidos al respecto, Petersen el al.51 en
2001, publicó que en estudios de individuos entre 61 a 81
años de diferentes poblaciones se encontró una incidencia
de EA 6 a 20% por año en las personas que presentaron
DCL, en contraparte, sus controles, es decir individuos sin
esta alteración, la incidencia fue de 0.2% a 2.3% para el
mismo periodo. Otras investigaciones avalan estas
observaciones incluso con una concordancia histopatológica
de 84% para EA de acuerdo a los criterios patológicos de
Khachaturian.2

Pese a los datos anteriores, es impor-tante asentar que el
DCL no representa una condena de “demencia-ción” ya
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que aunque existe un riesgo
mayor para ello, no necesa-
riamente ocurre dicha tragedia.
Un segui-mieto a indivi-duos
con DCL, por más de 8 años,
encontró datos muy trascen-
dentes, los individuos con DCL
que viraron a un cuadro
demencial, lo hicieron durante
los primeros cuatro años,
después de este periodo el
riesgo fue similar a los controles,
en global al seguimiento más del
60% de ellos mantuvieron un
estado cognitivo dentro de la
normalidad.3

Otra observación fue hecha en
una investigación hecha en la
población del estudio PAQUID,
en esta pesquisa se observó que
el el 40% de los individuos con DCL no progresaron a un
cuadro demencial inclusive revirtieron a un estado
cognitivo normal en un lapso de 2 a 3 años.4

Envejecimiento cerebral normal
El envejecimiento normal se define como un estado fisio-
lógico y un módulo del ciclo de los seres vivos, donde se
presenta un descenso progresivo en la eficiencia biológica
no atribuible a un proceso patológico que ocurre en todas
las estructuras de un sistema biológico. Es un proceso
natural de duración variable y homogénea para cada es-
pecie, sobre el cual influyen factores externos y específi-
cos para cada individuo. Este proceso posee una relación
directamente proporcional con el tiempo y consiste en un
incremento progresivo de la vulnerabilidad del sistema
biológico y un decremento de su viabilidad, aunado a ellos,
se advierte una creciente dificultad en la adaptación y
mayor susceptibilidad de contraer enfermedades, lo que
eventualmente puede conducir a la muerte.5 ,6 ,7

El envejecimiento es una condición fisiológica, en la cual a
pesar de los cambios esperables tanto cognoscitivos,
conductuales y/o físicos, el individuo conserva su inde-
pendencia y funcionalidad en actividades de la vida diaria,
en tanto que en los estados patológicos suelen afectarse
ambas.57

El sistema nervioso sufre, al igual que el resto de las es-
tructuras, cambios inicialmente funcionales y posterior-
mente estructurales. Desde el punto de vista funcional,
todas las actividades cognoscitivas son procesadas más
lentamente, sobre todo aquellas de nueva adquisición, esto
es, aprenden con lentitud y el procesamiento de la memo-
ria también se hace más torpeza, la posibilidad de que
otros circuitos neuronales o reconexión de los pre-exis-
tentes (plasticidad neuronal) ocurra y supla o bien
coadyuve en funciones neurológicas, es menor y menos
eficiente, pero es necesario tener siempre en cuenta que
esta lentitud no significa pérdida y que el individuos sigue
funcionado y cuando esto se ve afectado no debe atribuir-
se a senilidad sino que debe contemplarse la posibilidad
de un proceso patológico. Desde el punto de vista
histológico, se van diminuyendo el número de espinas

dendríticas y sínapsis.8

Al paso del tiempo hay una disminución del volumen ence-
fálico que puede advertirse en estudios de neuroimagen,
debemos recalcar que, encontrar este hallazgo de manera
aislada no debe ser interpretado como una anormalidad.
Cuadro 2.

Diferencias entre envejecimiento normal, deterioro
cognitivo leve y demencia
Para precisar y poder identificar y diferenciar términos que
frecuentemente nos referiremos comentaremos uno a unao.
Cuando hablemos de deterioro cognitivo, esta condición,
la definiremos como un proceso adquirido de causas
múltiples donde un individuo presenta deterioro de sus
habilidades cognitivas las cuales pueden ser reversibles o
no, pueden se consecuencia de un proceso psiquiátrico
(depresión mayor), neurológico (demencia) o mixto.
Deterioro Cognitivo Leve (DCL) del que hemos hablado
anteriormente y sus repercusiones en el pronóstico de estos
individuos. Suelen presentan alteraciones en la memoria
con preservación del resto de funciones cognitivas, estas
fallas de memoria se documentan en el escrutinio
neuropsicológico, es menester haber descartado un proceso
subyacente metabólico, vascular, psiquiátrico, etc.49 51

El síndrome demencial se caracteriza por la afección crónica
y adquirida de las funciones cognoscitivas y emocionales,
que por definición debe interferir con las actividades de la
vida diaria y la calidad de vida del enfermo.1,2,3 De éstas
definiciones podemos, ahora, delimitar a la demencia, como
un síndrome donde hay deterioro cognitivo pero no todos
los casos deterioro cognitivos son demencias.
El DSM,1 prepondera las alteraciones en la memoria para el
diagnóstico de síndrome demencial y al menos dos de las
siguientes funciones: pensamiento abstracto, juicio,
personalidad, afasia, apraxia, agnosia en ausencia de un
trastorno mental no orgánico como la depresión, el delirium,
estados maníacos, etc, esta definición esta muy orientada y
sustentada en las fallas comunes en las demencias de origen
degenerativo, sin embargo, éstos criterios son limitados para
las demencias subcorticales, donde las alteraciones de la
memoria no es la alteración clínica más sobresaliente,
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principalmente en los periodos tempranos de la enfermedad.

Evaluación clínica del paciente con síndrome
demencial
Pese a los muchos avances, nuevas y sensibles herramientas
en el diagnóstico neurológico conseguidas durante el último
decenio del siglo XX, la evaluación del paciente con demencia
es eminentemente clínica, por lo que realizar una historia
clínica pormenorizada será de invaluable ayuda.
Durante el interrogatorio debe realizarse en las mejores
condiciones y con tiempo suficiente. Se podrán advertir fallas
en el discurso que traducen alteraciones del lenguaje como:
uso de neologismos, agramatismos, disprosodia
confabulación, lenguaje incoherente incluso incongruente.
Es menester, apegarse a las reglas básicas de la propedéutica
en cada uno de los síntomas que presente el paciente, así
como hacer un interrogatorio encaminado a conocer las
condiciones previas al inicio del cuadro, esto es nivel cultural,
historia académica y laboral. Entre los antecedentes debe
hacerse énfasis en la historia familiar de demencia, factores
de riesgo cardio-vascular, trastornos metabólicos,
traumatismo craneoencefálico, exposición a tóxicos,
trastornos del sueño, depresión y otras enfermedades
psiquiátricas, alcoholismo, uso de drogas ilícitas, uso de
medicamentos, particularmente antihipertensivos,
analgésicos, hipnóticos-sedantes, neurolépticos y
anticolinérgicos, virus de la inmunodeficiencia humana
(VIH). 1 , 2

 La evaluación del estado mental debe incluir: memoria,
orientación, lenguaje, habilidad visoespacial, cálculo, juicio,
abstracción y estado afectivo.
La evaluación de la memoria debe incluir memoria de
retención, reciente y remota; sus variantes para cada una
que son: verbal, visual, auditiva, táctil. La memoria de
retención y la reciente suelen ser las que se afectan en mayor
medida y más tempranamente en las demencias
degenerativas, se recomienda una valoración escrupulosa.
Para explorar las funciones cerebrales de forma ágil y evitar
que ésta sea incomoda, incluso represente una afrenta para
el enfermo con deterioro parcial, se le solicita al paciente
diga su nombre y dirección con fines administrativos
(orientación), pedirle que diga en que parte de la ciudad
esta su casa y como hace para trasladarse al hospital o
consultorio donde lo evaluamos (orientación espacial),
mencione las partes que forman determinados
objetos(gnosias), obedezca una orden sintácticamente
compleja (atención, compresión, ejecución), mencione una
lista de objetos de una misma categoría (lenguaje,
secuenciación, abstracción), realice pantomimas bimanuales
(praxias), dibuje un reloj (habilidad visoespacial), explique
similitudes o interprete refranes (juicio y abstracción) y
mencione secuencias en orden inverso (atención y
concentración).
Exploración física y neurológica. En todo paciente con
síndrome de deterioro cognitivo se deberá realizar una
exploración física completa en busca de signos que
potencialmente puedan correlacionarse con las causas de
demencia. En la exploración neurológica se deben buscar
intencionadamente signos atávicos o de desinhibición frontal
como lo son el reflejo glabelar (percusión de la glabela y
pedir que no evite parapadear parpadeo), el signo positivo

es la incapacidad voluntaria para inhibir el parpadeo,
siempre y cuando no se confunda con amenaza visual,
signos de prehensión plantar y palmar (consiste en
friccionar con la palma de la mano del explorador el borde
cubital desde el codo hacia la mano, siendo positivo cuando
en forma involuntaria el paciente hace una flexión distal
de los dedos, incluso con prehensión de la mano del
explorador, plantar es el mismo signo que el palmar, pero
su equivalente en el pie.; prehensión maseterina
(coloquialmente conocido como reflejo de Bulldog)
consiste en morder involuntariamente un abatelenguas al
colocarlo entre las arcadas dentarías,  Otros signos de
daño frontal son la reaparición de signos normales en los
lactantes como, chupeteo, búsqueda. reflejo
palmomentoneano (Signo de Marinesco-Randovici)
consiste en friccionar la región tenar y se provoca en forma
involuntaria una contracción de la borla de la barba que
desplaza la boca simulando chupeteo.59 Ver cuadro 3. La
presencia de signos de liberación corticoespeinal
(debilidad, espasticidad, Babinski y sus sucedáneos,
Hoffman y Trömer) debe hacernos pensar en procesos
subcorticales o mixtos como la demencia vascular.
Si se evidencian signos extrapiramidales (corea, atetosis,
bradicinesia, rigidez, temblor) en un paciente con síndrome
demencial, nos orienta hacía patología que involucran
ganglios basales o conexiones subcorticales, como la
demencia por cuerpos de Lewy, demencia con enfermedad
de parkinson entre otras.3

Estudios diagnósticos en pacientes con  síndrome
demencial
Algunas pruebas de laboratorio deberán realizarse siem-
pre en la evaluación del individuo aquejado de  la demen-
cia, con el propósito de detectar padecimientos que pue-
dan ser reversibles con la instauración del tratamiento
adecuado y oportuno.
Estos estudios, son parte, de las recomendaciones
realizadas por la Academia Americana de Neurología,1  e
incluyen: 1) Biometría hemática completa, 2) Química
sanguínea (glucemia, Creatinina, BUN, Urea), 3)
Electrolitos séricos (sodio, potasio, cloro, calcio), 4) Pruebas
de función hepática,  5) Pruebas de función tiroidea (TSH,
T3, T4), 6) Niveles séricos de vitamina B12 y ácido fólico,
7) Serología para sífilis (VDRL y FTA), 8)Velocidad de
sedimentación globular, 9) Examen general de orina  y
10)VIH.
Cuando la historia clínica o la exploración del paciente lo
justifique, deberán realizarse: 1) serología especializada
para VIH, 2) Perfil toxicológico incluyendo determinación
sérica de metales pesados (arsénico, plomo, mercurio), 3)
Electroforesis de proteínas e inmunoglobulinas séricas, 4)
perfil inmunoógico, 5) Gasometría arterial, 6) Títulos
séricos Borrelia burgdorferi. (Lyme) y 7) Punción lumbar.
Punción lumbar. Este procedimiento debe realizarse en
casos seleccionados, su indicaciones son: 1)
Manifestaciones demenciales de menos de 2 meses de
evolución (rápida progresión), 2) Si se sospecha de proceso
inflamatorio, 3) Sospecha se proceso neoplásico, 4)
Serología positiva para sífilis, 5) Hidrocefalia en pacientes
menores a 55 años de edad, 6) En el paciente
inmunosuprimido.2  El estudio del LCR deberá incluir:
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estudio citoquímico, citológico, cultivo para bacterias,
micobacterias y hongos. Es de utilidad la determinación de
bandas oligoclonales cuando se sospeche de Esclerosis
Múltiple.
En laboratorios especializados podrán determinar los
niveles de catecolaminas, serotonina, ácido homovanilico,
colinesterasa y beta endorfinas. La prueba diagnóstica y
pronostica de Miller Fisher (extracción de 30 cc de LCR
por punción lumbar) debe realizarse en los casos de
hidrocefalia normotensa.

Neuroimagen. No existe un consenso acerca de que estu-
dios de neuroimagen deben realizarse e incluso existen es-
tudios en los que se duda de su utilidad,59,3  esta afirmación
deberá tomarse con reserva ya que el advenimiento de los
estudios de Imagen por Resonancia Magnética IRM y otras
técnicas funcionales de neuroimagen aportan, en la actuali-
dad, información relevante. Bradshaw4  evaluó en 500 pa-
cientes con demencia consecutivos a quines les realizó
tomografía computada (TC) en el 10% encontró una causa
tratable.
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La IRM es más sensible que la TC en detectar disminución
del volumen cortical, lesiones isquémicas, alteraciones en la
sustancia blanca y lesiones adyacentes a hueso. Se pueden
realizar técnicas de medición linear, planimetría y
volumétricas para determinar el grado de atrofia cerebral
mediante la IRM y TC. En algunos estudios han demostra-
do  correlación directa entre el grado de atrofia y el déficit
cognoscitivo, sin tal correlación tiene baja especificidad.5 ,6

Quizás sea la presencia de atrofia regional más útil para el
diagnóstico de una patología específica, por ejemplo ante
la presencia de disminución de volumen en la corteza
entorrinal, neocorteza temporal y formación hipocampal,
apoya el diagnóstico de EA.7

Es controversial la relación entre leucoaraiosis y demencia,
ya que muchos pacientes sin déficit cognoscitivo pueden
presentar lesiones periventriculares en la TC o IRM, los
cuales se explicarían a cambios por envejecimiento e
hipertensión arterial.8  En conclusión, la realización de un
estudio de imagen en el paciente con un cuadro demencial
es de gran utilidad.
Otros estudios de Neuroimagen con características
funcionales, que solo enumeraremos son: Tomografía por
emisión de positrones (PET), Tomografía computada por
emisión de fotón único (SPECT), Técnicas funcionales de
IRM, estos han mostrado cambios funcionales en algunas
patología específicas, la mayoría son utilizados en estudios
de investigación clínica.
Electrofisiología. El Electroencefalograma (EEG)
moderadamente sensible pero poco específico en el estudio
de la demencia. Sin embargo, en padecimientos tales como
las encefalopatías espongiformes aportan gran información
el trazo muestra complejos de ondas agudas periódicas.
Potenciales provocados.- incluyen la evaluación multimodal
en especial auditivos y visuales, análisis de la onda p300,
potenciales de latencia larga y potenciales
somatosensoriales.
Pruebas Neuropsicológicas. Incluyen la escala de
inteligencia del adulto de Wechsler, escala de memoria de
Wechsler, la prueba de aprendizaje auditivo verbal, la escala

de demencia de Mattis, la prueba de asociación de palabra
oral controlada, la prueba de denominación de Boston,  la
prueba de recuerdo, entre otras. Para la valoración de
depresión se utilizan las escalas de Beck y Hamilton.
Otros Estudios complementarios.-Espectroscopia por IRM
con uso de fósforo 31 pueden mostrar anormalidades en
el metabolismo de fosfolípidos en EA.9
La biopsia cerebral.- auque es la forma de establecer un
diagnóstico definitivo en las demencias degenerativas, está
para los enfermos en quienes se sospeche una enfermedad
tratable. Ver cuadro 4
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Demencias más frecuentes
A continuación (cuadro 5) se enumeran las causas más
frecuentes de demencia, al respecto lo más sobresaliente a
comentar es que, aproximadamente el 60% corresponden
a EA, en la mayoría de las series postulan al origen vascular
como la segunda causa de demencia, sin embargo, ya existen
sólidos estudios epidemiológicos que hacen considerar que
la Demencia por cuerpos de Lewy es más frecuente de lo
calculado y quizás represente la segunda o tercera causa

de demencia. Por otro lado es menester recordar que  el
grupo etario más afectado por este trastorno, también es
proclive a padecimientos degenerativos sistémicos y del
SNC por lo que el cuadro demencial de génesis mixta
debe siempre ser tomado en consideración como una
causa común de demencia, en este rubro la asociación de
EA y demencia de origen vascular son las que con mayor
asiduidad coinciden.1
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Clasificaciones de las demencias
Existen muchas clasificaciones para las demencias, éstas
varían según los criterios considerados para su realización,
en este apartado sólo nos referiremos a los criterios para
EA y Demencia Vascular por ser las más frecuentes.
Es difícil ponderar la utilidad y pertinencia de cada una de
las clasificaciones, porque esta ponderación depende de las
necesidades particulares del médico, esto es, sí se pretende
sólo realizar  actividades  de asistencia, docencia,
investigación o todas ellas. Pese a lo anterior, es necesario
comentar que aquellas que han logrado mayor consenso
durante su elaboración o difusión pueden resultar de mayor
ventaja, sobre todo cuando se pretende homogeinizar
conceptos. Aquí expondremos las más ampliamente
aceptadas sin que esto pretenda ser excluyente.
Una clasificación de demencias simple que las concentra  en
tres grupos, los cuales guardan una estrecha concordancia
entre la forma de presentación, evolución clínica, cambios
histopatológicos y los principales padecimientos que las
originan, así se clasifican en: Demencias Corticales, Demen-
cias Subcorticales, y Mixtas; en el cuadro 6 se describen las
características de cada una de ellas.1  Esta clasificación, en
nuestra opinión es particularmente útil para el quehacer
clínico cotidiano.
El DSM (cuadro 7),1 contempla los criterios generales para
el diagnóstico de una demencia. Es importante resaltar que
estas alteraciones pueden variar en gravedad o momento
de presentación en el curso de la enfermedad lo cual depende
de la causa que origine el proceso demencial.
Es importante enumerar algunas causas trasmisibles de
demencia que deben ser tomadas en cuenta, en la evolución
de casos particulares, sobretodo donde se documente un
padecimiento preexistente o bien, cuando existe una
evolución rápida del deterioro, entre las más importantes:
la encefalopatía espongiforme bovina (Enfermedad. de la
Vacas Locas), las causas de demencia transmisible por
excelencia son la Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob,1   y el
complejo Demencial por el virus del HIV.2  Otras causas,
más controvertidas, de demencia dignas de ser mencionadas
son: Demencia asociada a trauma repetido de cráneo
(demencia pugilística) y demencia secundaria a
enfermedades desmielinizantes entre las que destaca la
Esclerosis Múltiple.
Tener en cuenta los criterios estandarizados para el
diagnóstico de EA es de mucha trascendencia, ya que ésta
es la causa más frecuente de demencia. Diferentes grupos
de trabajo han establecido criterios diagnósticos en
Demencia Tipo Alzheimer (EA), destacan los criterios de
NINCDS-ADRDA3  aunque existen otras propuestas, éstos
son los más utilizados y aceptados ya que tienen una
concordancia global del 85% con los estudios
histopatológicos. (Ver Cuadro 8) En forma específica en la
categoría de EA probable la especificidad es de 100% pero
la sensibilidad de alrededor del 49%; al combinar las
categorías probable y posible la sensibilidad es de 85%.
En síntesis estos criterios incluyen: 1.- alteraciones clínicas
(fallas de memoria y cognitivas); 2.-duración de cuadro (de
al menos un año); 3.- Siempre habrá de eliminarse otras
causas de demencia; y 4.- el diagnóstico definitivo de EA es
histopatológico (por un patólogo experto).4

Puntuación de 4 puntos o menos = Enfermedad de Alzheimer
Puntuación de 7 puntos o más = Demencia Vascular

Puntuación máxima =10
Puntuación igual o mayor de 5 apoya diagóstico de DV
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d Este es independiente del estado de conciencia.
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documentado por exámenes del estado mental e idealmente
a través de pruebas neuropsicológicas que puedan ser
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Una vez teniendo el diagnóstico de demencia, esta
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definitiva. (Cuadro 9)
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Conclusiones
La demencia representa un problema de salud en los países
que han aumentado su expectativa de viada.
Existen factores de riego para padecer demencia, el más
destacado es la edad.
Es necesario diferenciar un trastorno demencial del
deterioro cognitivo leve y del envejecimiento normal.
Existe varias clasificaciones de demencia, y su utilidad
dependerá del objetivo para lo cual sean usadas.
El diagnóstico es clínico, sin embargo es necesario realizar
un mínimo de estudios de laboratorio y gabinete para
descartar causa reversibles de demencia.
En este primera parte hemos presentados los aspectos
generales para la conceptulización integral de los procesos
demenciales.
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