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14 El deterioro cognoscitivo como un 
síndrome geriátrico
 
Mario Ulises Pérez Zepeda1

Introducción

La pérdida o falta de memoria es una de las quejas más comunes entre los ancia-
nos. También suelen mencionar la falta de orientación espacial (se pierden fácil-
mente), así como la dificultad para encontrar palabras y/o entenderlas. Más allá 
de atribuir este tipo de síntomas a la edad o a un trastorno demencial, son un 
indicador de que se debe llevar a cabo una evaluación extensa para encontrar las 
causas que provoca la queja. 

Definición

El deterioro cognoscitivo es cualquier déficit de las llamadas funciones mentales 
superiores, que puede o no ser corroborado por pruebas neuropsicológicas y sin 
alteraciones en las actividades de la vida diaria del sujeto. El más común es la queja 
de memoria, sin embargo —como se mencionó previamente— no es exclusiva y 
la mayor parte de las veces se acompaña de pruebas cognoscitivas normales. Se ha 
definido al síndrome geriátrico como una manifestación que tiene múltiples cau-
sas; es decir, lo contrario a lo que se conoce como síndrome, que es un conjunto 
de signos y síntomas con una sola causa. En el caso del deterioro cognoscitivo, las 
causas más frecuentes son: trastornos del estado de ánimo (ansiedad y depresión, 
principalmente), déficits sensoriales (auditivo y visual), efectos secundarios de 
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medicamentos, comorbilidades (como el hipotiroidismo subclínico), delirium, 
deterioro cognoscitivo leve y demencia. Una de las características típicas de los 
síndromes geriátricos es que se encuentren varias de las causas simultáneamente. 

La función cognoscitiva de los ancianos va desde los cambios propios del 
envejecimiento, pasando por el deterioro cognitivo leve (DCL), hasta la demencia 

[1, 2]. Uno de los cambios más reconocidos que suceden con el envejecimiento es 
la ralentización de los procesos mentales. La velocidad de estos procesos depende 
de cuatro factores: órganos de los sentidos, atención, procesamiento central y res-
puesta motora; sin embargo, se ha determinado que es el procesamiento central el 
que se encuentra ralentizado en los ancianos. Esto se puede evidenciar mediante 
pruebas psicológicas: en aquellas que requieren el desempeño en un tiempo 
determinado, el anciano se desempeña con menor velocidad que los jóvenes; sin 
embargo, en el resto de las pruebas no sucede esto: las calificaciones suelen ser 
iguales o muy cercanas a las obtenidas por adultos más jóvenes [3]. Contrario a lo 
que se piensa, los ancianos pueden aprender información nueva; sin embargo, a 
partir de la adultez la habilidad para aprender nueva información y recordarla des-
pués disminuye aproximadamente 10% por década [4]. Asimismo, en las nuevas 
guías para el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer se ha definido una fase pre-
clínica, en donde se puede detectar beta amiloide mediante estudios de imagen 
(PET) pero aún no existen datos de daño neuronal ni clínicos [5].

El DCL se define como queja de pérdida de memoria subjetiva, sin alteración 
en las actividades de la vida diaria, con una disminución en el desempeño en prue-
bas neuropsicológicas, 1.5 desviaciones estándar por debajo de la media ajustada 
para edad y escolaridad [2]. Este trastorno se encuentra relacionado con un incre-
mento en el riesgo de desarrollo de enfermedad de Alzheimer (EA) y usualmente 
representa una etapa muy temprana de la misma; no obstante, ya se considera 
una fase clínica de la enfermedad de Alzheimer, donde además de existir placas 
amiloideas, se tiene evidencia de daño neuronal. De los pacientes con DCL, 10% 
a 15% por año evolucionan a EA, mientras que los pacientes de la misma edad 
sin DCL evolucionan a EA en sólo 1% a 2% [6]. El DCL no sólo representa una 
etapa temprana o previa de EA, ya que se ha observado que también puede ser el 
pródromo de otros tipos de demencia [7]. 

La demencia es una enfermedad adquirida, con evolución crónica, de dete-
rioro en la memoria y al menos otra función cognoscitiva (p. ej. lenguaje, praxias, 
gnosias, función ejecutiva), que afecta la realización de las actividades de la vida 
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diaria [8]. Las principales causas de la demencia en el adulto mayor son: EA, 
demencia vascular (DV), enfermedad por cuerpos de Lewy (ECL), demencia 
asociada a Parkinson (DAP) y demencia frontotemporal (DFT). Asimismo, se 
pueden encontrar diferentes tipos de etiologías de la demencia en un mismo 
sujeto, lo que constituye la demencia mixta (DMX). La combinación más común 
es entre la EA y la DV. Por sí mismas, la EA y la DV son la etiología de más de la 
mitad de las demencias en los adultos mayores. Sin embargo, existen muchas otras 
causas de demencia, mucho menos frecuentes en los ancianos y con una presenta-
ción clínica diferente [9, 10].

Epidemiología

En diversos estudios se ha reportado una frecuencia de 6.2% a 78.6%. La dife-
rencia en las frecuencias se encuentra dada por la diversidad de quejas que puede 
llegar a presentar un anciano [11]. Como se mencionó previamente, las causas 
que pueden motivar una queja de memoria son múltiples, y no se circunscriben 
únicamente a la demencia; sin embargo, un importante porcentaje de los sujetos 
con queja subjetiva de memoria tienen demencia.

En el caso del hipotiroidismo, se ha reportado en una muestra pequeña de 
ancianos mexicanos, hasta 27.3% de problemas cognoscitivos (no demencia) en 
sujetos con tirotropina elevada; sin embargo, algunos otros estudios en diferentes 
poblaciones no han encontrado asociación [12]. En el caso del delirium, la mayor 
parte de los pacientes que lo padecen presentan alteraciones en el estado cog-
noscitivo, pero de manera temporal y con asociación comórbida clara (infecciosa 
la más común). En un estudio realizado en población española se encontró una 
frecuencia de hasta 52.8% de problemas cognoscitivos (no demencia) asociado a 
depresión. No existen reportes hasta la fecha de la asociación de déficits sensoria-
les y problemas cognoscitivos. No obstante lo anterior, muchos de los problemas 
causales de deterioro cognoscitivo pueden evolucionar hacia una demencia, pero 
no necesariamente.

 La mayor parte de los estudios coinciden en que la prevalencia de la demen-
cia se incrementa al doble cada cinco años a partir de los 60 años de edad; comen-
zando desde 10%, con un pico en los mayores de 85 años de hasta 45%, siendo 
mayor este porcentaje en residencias geriátricas (>50%) [10, 13-16]. Los estu-
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dios referidos, así como uno realizado en pacientes italianos, coinciden en que 
la incidencia aumenta al pasar los años y va desde seis por mil personas/año, en 
menores de 75 años, hasta 48.9 por mil personas/año en los pacientes mayores de 
85 años de edad; esto es, que aumenta ocho veces la incidencia de la demencia en 
tan sólo una década [13, 14, 17].

Un estudio de la ciudad de México muestra que la prevalencia de demen-
cia se acerca a 5% en los mayores de 65 años, incrementándose hasta 45% en los 
mayores de 80 años de edad. La encuesta de Salud, Bienestar y Envejecimiento 
(SABE) encontró que 8% de pacientes entre los 60 a 74 años de edad tuvieron 
una calificación del Examen Mínimo del Estado Mental (EMEM) menor a 13; 
en el grupo de mayores de 75 años se encontró 20% con calificación de EMEM 
menor a 13 [18]. Dichas cifras se deben tomar con cautela debido al alto porcen-
taje de analfabetismo de nuestra población, que en esta encuesta fue de 18.45%. 
Esta relación se demostró al dividir los grupos por años de escolaridad; en analfa-
betas el deterioro cognitivo corresponde a 22%, en aquellos con menos de 7 años 
de escolaridad a 9% y aquellos con más de 7 años de escolaridad es únicamente 
1% [19]. Esto también se corroboró en un estudio realizado en California, en un 
grupo compuesto predominantemente por mexicanos con baja escolaridad (pro-
medio de 6 años); encontrándose una alta prevalencia (49%), con un promedio 
de edad relativamente bajo (69 años) [17]

En este mismo estudio realizado en California (estado norteamericano con 
mayor densidad de población mexicana), se entrevistó a 100 pacientes y sus respec-
tivos cuidadores. Se encontró 49% con diagnóstico compatible con demencia; de 
los cuales 38.5% fue EA, 38.5% DV, 9.2% DFT, 4.6% DMX 4.6% y 3.1% DAP [17].

Fisiopatología

Las distintas causas que puede llegar a motivar una queja cognoscitiva, en general, 
se dan por problemas en la atención o falla de algún sistema aferente, lo que da 
como resultado una falta de registro de la información, más allá de una falla en la 
memoria o en la recuperación de la información.

La demencia no es consecuencia del proceso de envejecimiento; no obstante, 
se ha postulado que los mecanismos de envejecimiento pueden estar ligados a 
la fisiopatología de la demencia [20], principalmente por pérdida de la comple-
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jidad del sistema nervioso central. La disminución de diversos neurotransmi-
sores, principalmente la acetilcolina, es uno de los mecanismos principalmente 
implicados en la fisiopatología de la demencia [21]. La destrucción neuronal que 
comienza con la acumulación de placas de amiloide, se perpetúa con la deficien-
cia de este neurotransmisor; no obstante también se ha encontrado deficiencia de 
serotonina y dopamina, principalmente implicados en los síntomas del compor-
tamiento [22, 23]. 

En el caso de la demencia vascular, el daño principal se da por problemas 
en la vasculatura cerebral expuesta crónicamente a presiones elevadas o a cam-
bios súbitos de la misma, que provoca una pérdida de la autorregulación de esta 
vasculatura y la consecuente isquemia y muerte neuronal, que se suele perpetuar 
también por la deficiencia de los neurotransmisores [24, 25].

Evaluación

La evaluación permite hacer un diagnóstico específico (más allá de las demen-
cias “reversibles”), facilita la iniciación de intervenciones de manera temprana, 
así como proveer de información al sujeto y la familia de tal manera que puedan 
tomar decisiones a futuro. Se reporta que la demencia sigue pasando inadvertida 
aproximadamente para 25% de los médicos y 21% de los familiares. La farmacote-
rapia puede mejorar la calidad de vida de un paciente, extender el periodo con una 
relativa buena función y retrasar el ingreso a un asilo, reduciendo, por lo tanto, los 
costos de cuidado del paciente [3]. 

La memoria se puede dividir según la temporalidad de aprendizaje de la infor-
mación o del tipo de información aprendida. En la primera categoría se encuen-
tran las memorias de corto plazo, la memoria reciente y la memoria remota. La 
segunda categoría (que tiene correlación topográfica) se divide en semántica, epi-
sódica, de trabajo y de procedimientos. La memoria primaria es de las primeras 
en alterarse, sin embargo, conforme avanza la enfermedad, la afección mnésica 
suele ser global. El lenguaje se define como la habilidad de descifrar y expresar 
una serie de códigos contenidos dentro de un determinado idioma. En sus fases 
más tempranas, la afasia se manifiesta por la dificultad para encontrar los nombres 
de personas y objetos; siendo imposible articular palabra alguna en las fases más 
tardías. La expresión oral se vuelve vacía, con presencia de circunloquios y exceso 
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en el uso de términos indefinidos tales como “cosa” y “eso” [26]. Asimismo, la 
comunicación con el paciente suele dificultarse ya que deja de entender el sentido 
de las palabras en etapas intermedias y severas de la enfermedad. La praxia es la 
habilidad de ejecutar actividades motoras aprendidas, con un aparato musculoes-
quelético intacto. Cuando existe apraxia, a pesar de que el paciente comprenda lo 
que tiene hacer y no tenga dificultad física en hacerlo, no lo puede llevar a cabo. 
Lo anterior suele evidenciarse en la vida cotidiana, cuando a los pacientes se les 
llega a dificultar peinarse o, en casos extremos, vestirse. Cuando se tiene una per-
cepción intacta y no se puede reconocer un objeto, se le llama agnosia. Esta falta 
de reconocimiento puede extenderse de los objetos a las personas. Las gnosias 
pueden ser táctiles: pierden la capacidad de reconocer un objeto únicamente con 
el tacto (p. ej. diferenciar entre monedas) [27]. La función ejecutiva se refiere a la 
habilidad de planeación de metas, programación de pasos para alcanzar las metas, 
motivación para ejecutar dichos pasos y la capacidad de darle seguimiento a esos 
pasos para determinar si se van a alcanzar las metas previstas [7]. Sus principales 
componentes son: pensamiento abstracto, planeación, iniciación, secuenciación, 
monitorización e inhibición. La disfunción ejecutiva se puede manifestar por pro-
blemas del paciente para alcanzar nuevos objetivos, así como la evasión de tareas 
que requieren el procesamiento de datos nuevos y complejos. La disfunción eje-
cutiva también es aparente en la habilidad mental reducida de cambiar de escena-
rios mentales, generar nueva información verbal o no verbal y la ejecución de acti-
vidades motoras seriales [22]. Aunadas a las principales características generales 
se encuentran también: alteraciones visuoespaciales, juicio pobre, agnosognosia 
(falta de percepción de enfermedad), impulsividad y síntomas conductuales o 
neuropsiquiátricos [28]. En general, en los cuadros de deterioro cognoscitivo que 
no se deben a demencias sólo se encuentra un problema en la atención, sin tener 
otro tipo de alteraciones cognoscitivas en las pruebas neuropsicológicas.

Los estudios de imagen auxilian en el diagnóstico diferencial, en el segui-
miento de la enfermedad y en la evaluación de la severidad. La tomografía axial 
computarizada o la imagen por resonancia magnética pueden desvelar atrofia 
cerebral, lesiones focales cerebrales (infartos corticales, tumores, hematomas 
subdurales), hidrocefalia o lesiones cerebrales periventriculares [29]. Los estu-
dios como el Positron Emission Tomography (PET) y el Single Proton Emission 
Computed Tomography (SPECT), auxilian de manera más fina en el diagnós-
tico diferencial, para tener una localización específica de la alteración [30]. Final-
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mente, se ha desarrollado un marcador de amiloide para utilizarlo con PET, que 
hasta el momento ha revelado utilidad en el diagnóstico diferencial entre DCL y 
EA; sin embargo, faltan más estudios para que sus resultados puedan ser generali-
zados y utilizados de manera rutinaria en la clínica [30]. El diagnóstico etiológico 
es útil para delimitar las diferentes características del tipo específico, ya que exis-
ten más de 55 causas que pueden provocar el síndrome demencial [31]. 

Las pruebas de función tiroidea son indispensables si se sospecha hipotiroi-
dismo. La determinación de folatos y vitamina B12 se han asociado con proble-
mas de memoria, al igual que la homocisteína [32]. La determinación de las lipo-
proteínas puede auxiliar en el reconocimiento de síndrome metabólico, que se ha 
asociado tanto a la demencia vascular como a un peor pronóstico de enfermedad 
de Alzheimer. 

Tratamiento

Las causas no demenciales tienen su tratamiento específico: el hipotiroidismo 
mediante la reposición de hormona tiroidea, los déficits sensoriales mediante una 
adecuada utilización de dispositivos auxiliares, así como la suspensión de medi-
camentos cuyos efectos secundarios puedan provocar alteraciones cognoscitivas. 

El tratamiento de la demencia es multimodal y se guía principalmente por la 
etapa de la enfermedad y la presencia de síntomas específicos manifestados por el 
paciente. Se puede orientar a disminuir la progresión del deterioro cognitivo o al 
manejo de las manifestaciones secundarias, tales como los síntomas conductuales 
y el colapso del cuidador. Debe comenzarse con la educación de los miembros 
de la familia y de los cuidadores acerca del diagnóstico, pronóstico y las opciones 
de intervención, incluyendo las fuentes para apoyo y cuidado. En la actualidad 
se encuentran disponibles los inhibidores de colinesterasa (rivastigmina, galanta-
mina, donepezil), que han demostrado su utilidad, en EA leve a moderada. Mien-
tras que los agonistas N-metil-D-aspartato (NMDA), como la memantina, sólo 
han mostrado eficacia en la demencia leve, de predominio vascular pero con una 
ligera mejoría en la EA [4, 32, 33]. 

Las intervenciones psicosociales tienen como objetivo mejorar la calidad de 
vida y optimizar la función a través de la psicoterapia, ejercicios cognitivos y terapias 
de estimulación (música, cambios en el ambiente, manejo con mascotas) [34, 35]. 
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Complicaciones

No obstante que los síntomas neuropsiquiátricos no son parte formal de los crite-
rios de demencia, tienen una frecuencia de 80% a 90% en el transcurso de la enfer-
medad y desempeñan un papel significativo en el diagnóstico, curso, severidad y 
tratamiento para muchos tipos de demencia. Asimismo, son los principales con-
tribuyentes a la aparición de colapso de cuidador, disminuyen la calidad de vida y 
son un factor de riesgo de institucionalización [36]. A pesar de que los síntomas 
cognitivos han abarcado el panorama de las demencias, en los últimos 15 años la 
importancia de los síntomas no cognitivos se ha reconocido ampliamente [37]. 
Incluso, comienza a haber reportes que sugieren que se puede diagnosticar más 
temprano la demencia mediante la detección de esta sintomatología, aun antes 
de que aparezca cualquier problema cognitivo [38, 39]. En cuanto a la calidad 
de vida, se ha observado que no sólo disminuye la del paciente sino también la 
del cuidador; la depresión es uno de los síntomas que tienen mayor repercusión 
sobre ésta última [36]. 

No representan una entidad solitaria u homogénea, sino cortejos sintomáti-
cos que pueden estar presentes en otras enfermedades, pero suelen distinguirse 
por su carácter temporal y de inicio después del problema cognitivo. Los cambios 
del estado de ánimo y la apatía aparecen temprano en la enfermedad y continúan 
a lo largo de ella. La agitación y la psicosis son más comunes en las etapas medias 
y tardías de la enfermedad [35, 40]. En el Diagnostic and Statistical Manual for 
Mental Disorders IV (DSM-IV) en sus criterios de demencia se asocian a delirium, 
ideas delirantes o ánimo deprimido. Del mismo modo la International Classifica-
tion of Diseases (ICD) clasifica al diagnóstico de demencia con síntomas deliran-
tes, alucinatorios, depresivos o mixtos [8, 41].

Pronóstico

No obstante que la causa del deterioro cognoscitivo no sea demencia, una vez que 
un sujeto comienza con problemas de memoria, se debe dar seguimiento —al 
menos anual— para la detección temprana de trastornos demenciales. La demen-
cia se sigue considerando como una enfermedad terminal, dado que hasta la fecha 
no se ha encontrado un tratamiento efectivo para detener su progresión. 
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