
DEMENCIA DE ALZHEIMER Y 
DEFICIT COGNITIVO 

Dra. Xinia Ma. Jiménez Campos 

Médico Geriatra 

 



Prevalencia 

 2010 se estimaba que habían 35.6 millones  
de personas en el mundo con demencia, 
pero este número se duplicara cada 20 
años, por lo que serán 65.7 millones en el 
2030 y 115.4 millones en el 2050 

   58% de la gente con demencia vive en países  
desarrollados y en el 2050 el 71 % de la 
personas lo harán.  

 

 



                                                                                                                

                                                     

Hay 7.7 millones de casos nuevos de demencia cada año, lo que implica que 

se diagnostica un caso cada 4 segundos 



CUANDO UN(A) PACIENTE LLEGA AL 
CONSULTORIO ES PORQUE TIENE(N) 
UNA QUEJA: PÉRDIDA DE MEMORIA… 



En el manejo de demencias es 
básico: 
  Conocer : 

Definiciones de Demencia 

    Clasificaciones de Demencia 

    Clasificaciones del Alzheimer 

    Etapas del Alzheimer 

    Areas afectadas y patofisiología 

 
Diagnóstico 



DÉFICIT COGNITIVO O 
DEMENCIA? 

 



DÉFICIT COGNITIVO 
ALTERACIÓN COGNITIVA Y UNA 
PREOCUPACIÓN PERO NO LLEGA A 

INTERFERIR CON LA 
FUNCIONABILIDAD HABITUAL 



DÉFICIT COGNITIVO LEVE 

 Trastorno de la memoria, sin 
alteraciones de la vida diaria 

 No hay dependencia de sus familiares 

 Progresan  a EA :10 - 15  % por año 



DÉFICIT COGNITIVO MODERADO 

 Pérdida de memoria que representa un 
problema en  las actividades de la vida diaria. 
Por ejemplo: Se puede retener información 
nueva pero por periodos muy cortos. El 
individuo es incapaz de traer información de 
donde él vivía, que acaba de hacer, etc. 



DÉFICIT COGNITIVO SEVERO 

 Pérdida de memoria total que no 
puede retener información, en 
ocasiones no reconoce a los 
parientes 



DEMENCIA 

SÍNDROME ADQUIRIDO CARACTERIZADO 
POR UN DÉFICIT COGNITIVO MÚLTIPLE 
SUFICIENTEMENTE IMPORTANTE COMO 

PARA INTERFERIR CON ACTIVIDADES DE 
LA VIDA DIARIA 





Delírium o delirio: es el fenómeno agudo, de corta duración, que se caracteriza 
por una disfunción cerebral global. Hay muchos factores que lo pueden producir, 
esta clasificación recoge los siguientes: 
Delírium debido a enfermedad médica 
Delírium inducido por sustancias 
Delírium por abstinencia de sustancias 
Delírium debido a múltiples etiologías 
Delírium no especificado 

Demencia: en contraste con el delirio o delirium, la demencia es una enfermedad 
progresiva y crónica del sistema nervioso central que afecta las funciones 
cognitivas superiores (pensamiento, lenguaje, memoria). 
Demencia tipo Alzheimer 
Demencia vascular 
Demencia debida a enfermedad por VIH 
Demencia debida a traumatismo craneal 
Demencia debida a enfermedad de Parkinson 
Demencia debida a enfermedad de Huntington 
Demencia debida a enfermedad de Pick 
Demencia debida a enfermedad de Creutzfelt-Jakob 
Demencia debida a otras enfermedades médicas 
Demencia persistente inducida por sustancias 
Demencia debida a múltiples etiologías 
Demencia no especificada 

Trastornos amnésicos: Deterioro de la memoria sin deterioro de otras funciones 
cognitivas 
Trastorno amnésico debido a enfermedad médica 
Trastorno amnésico persistente inducido por sustancias 
Trastorno amnésico no especificado 
Trastorno cognoscitivo no especificado 

DSM V 



CIE-10 OMS 
DEMENCIAS: 307         
TIPOS DIFERENTES 
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POR ZONAS: 
CORTICAL, SUBCORTICAL O 
DIFUSA… 

Demencia cortical y subcortical. ¿Dónde está la diferencia? González Salvador Teresa 
 Med Clin (Barc). 2000;114:577-8. - vol.114 núm 15 



 MAS DEL 50% ES POR 
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER 



Clasificación de la EA 

 Enfermedad de Alzheimer Probable 

 Enfermedad de Alzheimer Posible 

 Enfermedad de Alzheimer Definitiva 

DSM IV y NIMCDS-ADRDA (Instituto Nacional de Desórdenes Neurológicos y del Comportamiento y la Asociación de 

Desórdenes relacionados)  



Enfermedad de Alzheimer 
Probable 

 “Demencia establecida por examen físico, 
documentada y confirmada por test neuro-
psicológicos, deficiencia en dos o más áreas de la 
cognición, empeoramiento progresivo de la 
memoria y otras funciones cognitivas, tiene 
conciencia normal y el primer síntoma ocurre entre 
los 40 y los 90 años. No tiene evidencia de 
enfermedad cerebral  sistémica significativa        
para explicar el deterioro progresivo” 

Serge Gauthier. Clinical Diagnosis and Management of Alzheimer´s Disease. 2001 



A.  Un desorden de memoria episódico   

• Cambio progresivo en la función de la memoria (paciente o informante)  

• Evidencia de un déficit de renombramiento que no normaliza con una 

señal 

• Déficit aislado o asociado con otros cambios cognitivos  

+ 

Dubois B, et al. Lancet Neurol 2007;6:734–46 

B. Estructural:     atrofia del lóbulo temporal medial (RM) 

                      o 
C. Bioquímica:    cambios en biomarcadores (LCR) 

       o 
D. Funcional:        neuroimagen típica en PET o SPECT  

1 Criterio Mayor 

1 o más Criterios Menores 

Nuevos criterios diagnósticos para la 
Enfermedad de Alzheimer Probable 



Enfermedad de Alzheimer Posible  
 

 “Es diferente en el inicio, la presentación 
clínica o el curso son atípicos, o hay un 
desorden cerebral o sistémico asociado, que 
puede producir demencia pero que no se 
considera la causa para 
 ese caso en particular.” 

Serge Gauthier. Clinical Diagnosis and Management of Alzheimer´s Disease. 2001 

 



Enfermedad de Alzheimer 
Definitiva 

 “Es una demencia de Alzheimer probable o posible, 
pero con biopsia confirmatoria” 

Serge Gauthier. Clinical Diagnosis and Management of Alzheimer´s Disease. 2001 



ESTADÍOS DE LA ENFERMEDAD 



Estadío Leve 

Cognitivo 
Memoria 
Anomia 
Solución de Problemas 
Capacidad de Juicio 
Cálculo 

Funcional 
Rendimiento laboral 
Manejo del dinero 
Labores en el hogar 
Lectura 
Escritura 
Aficiones 

Conductual 
Apatía 
Retraimiento 
Depresión 
Irritabilidad 



Estadío Moderado 
Cognitivo 

Memoria reciente 
Anomia, parafasias 
Autoconsciencia 
Orientación 
Capacidad visuoespacial 

Funcional 
Pérdida de AVD 
Pierde cosas 
Se pierde 
Dificultad para vestirse (secuencia y selección) 

Conductual 
Ideas delirantes 
Agitación 
Conserva habilidad social 



Estadío Grave: 

Cognitivo 
Atención 
Aprasias 
Afasias 

Funcional 
Totalmente dependiente para AVD 

 

• Conductual 
Agitación verbal y física 
Insonmio 
 



AREAS AFECTADAS 



Cuáles son las principales áreas 
cognitivas afectadas en EA? 

 Memoria 

 Lenguaje 

 Función viso-espacial: Perderse, copiar 
figuras, inhabilidad de usar maquinarias 
complejas  

 Funciones ejecutivas: Planeamiento, 
organización secuencial y atención 

Kertesz  and Mohs, Cognition.Clinical Diagnosis and Management of Alzheimer`s Disease.2001. 







PATOFISIOLOGÍA 



Ovillos 
neurofibrilares 



Placas amiloideas 



ACERCÁNDOSE AL DIAGNÓSTICO 
DE LA DEMENCIA DE ALZHEIMER 



El diagnóstico se realiza 
por exclusión y la historia 
clínica dirigida es una de 
las herramientas que más 

información nos da 



Exámenes de laboratorio y 
gabinete descartan patología 
potencialmente reversibles o 
tratables en fase inicial 
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Historia Clínica: 

 Cuándo inician los síntomas? 

 Cómo le iniciaron?  en forma súbita o hace meses? 

 Hay un cuadro depresivo asociado? 

 Hay trastornos psiquiátricos previos? 

 Antecedentes patológicos 

 Qué medicamentos está usando y quien los administra? 

 Hay otros familiares con pérdida de memoria? 

 Hay TCE o caídas recientes? 

 Solamente hay problemas de memoria o también tiene  
problemas en AVD? 

 Existen otros síntomas asociados? 

 La información: me da la el paciente o el informante? 

 



Valoración  General 

 

 Debe realizarse examen 
físico detallado 

 



Investigaciones Básicas de 
Laboratorio  

 Hemograma completo 

 Pruebas de Función Renal 

 Glicemia 

 Electrolitos 

 Pruebas de Función Tiroidea 

 E.G.O. 

 Pruebas de Función Hepática 

 Folatos y Vit B12 

 HIV y VDRL 

 Arango, Fernández, Ardilla. Las Demencias. Aspectos Clínicos, neuropsicológicos y 
tratamiento. 2003 



PRUEBAS PSICOMÉTRICAS 



Test diagnósticos: 

 Identifica a sujetos que pueden presentar la 
enfermedad 

 No  establecen el diagnóstico, lo confirman  

 Un buen test debe tener alta sensibilidad y 
alta especificidad 

 Juntos dan mayor  fiabilidad (de memoria, 
funcionabilidad, al informante) 

 



Diferentes Valoraciones: 

 Breves: menos de 15 minutos (Primer Nivel) 
 

 Baterias neuropsicólogicas:  De más de 2 horas 
(Segundo Nivel) 



NEUROIMÁGENES 



Imágenes cerebrales en la actualidad 

Current and Future uses of neuroimaging for cognitively impaired patients. Small and col. Lancet Neurology 2008;7:161-
72 



Tomografía Axial Computarizada 
(Acuciosidad Predictiva) 

 Deben completarse imágenes adicionales continuas cada 
5 mm focalizadas en lóbulo temporal con ángulo caudal 
de 20º de la línea cantomeatal, para dar una visión más 
exacta  de la fisura coroidal hipocámpica. 

  Una ampliación de la misma (por atrofia del hipocampo, 
el girus dentado) da un diagnóstico en el 82% de los 
pacientes. 

  Esta medida sirve para diagnóstico temprano de la 
Enfermedad 

Fontaine and Bourgouin, Structural Brain Imaging in Alzheimer´s Disease. Clinical Diagnosis and 
Management of Alzheimer`s Disease.2001 



Fontaine and Bourgouin, Structural Brain Imaging in Alzheimer´s Disease. Clinical 

Diagnosis and Management of Alzheimer`s Disease.2001 



Resonancia Magnética 

 Provee imágenes en varios planos anatómicos 
 

 Obtiene secciones en un plano perpendicular 
coronal oblícuo del eje intercomisural, libre de 
artefactos óseos 
 

 Imagen T1 es útil para definir estructuras 
anatómicas alrededor del hipocampo 
 

 En 1991 Rusinek y col. Describen métodos para 
determinar el volumen regional de la materia 
blanca, materia gris y volumen del LCR 

Fontaine and Bourgouin, Structural Brain Imaging in Alzheimer´s Disease. Clinical Diagnosis and Management of 
Alzheimer`s Disease.2001 



 Corte coronal serial de RMN de un 
individuo con EA 

Se observa atrofia hipocámpica progresiva pero el agrandamiento ventricular y surcal es evidencia de una continua 

atrofia generalizada. 



Técnicas de Segmentación en 
Resonancia Magnética 

Imagen original de RM   

Materia gris y blanca  
Imagen segmentada 

Materia gris periférica 
Imagen segmentada 

LCR  Imagen 
segmentada 

 
 

Cortesía Dr Rafael Blesa 



Segmentación Hipocámpica 

      

Alzheimer´s Disease Neuroimaging Iniciative (ADNI).Validation of a fully automated 3D hippocampal segmentation method using subjects with Alzheimer´s disease mild 

cognitive impairment, and elderly controls. Neuroimage 43(2008) 59-68  
Blennow K et al. Lancet 2006;368:387-403  

 Se usa resolución milimétrica por 
RM 
 
Se aisla el hipocampo y se mide en 
voxels 
 
Control en ptes nls, con MCI y EA 
 
Permite realizar controles  
tempranos (cada 6 meses) y 
realizarles con APOE4 



Análisis volumétrico en 3 diferentes poblaciones compatibles con el puntaje del 
Mini-Mental 

Alzheimer´s Disease Neuroimaging Iniciative (ADNI).Validation of a fully automated 3D hippocampal segmentation method using subjects with Alzheimer´s 
disease mild cognitive impairment, and elderly controls. Neuroimage 43(2008) 59-68 

Atrofia: 1 a 2% anual Atrofia: 3.2 a 3.7% 
anual 



 Radiotrazadores que ayudan a 
visualizar NFT y placas amiloideas en 
sujetos vivos  
 

 PIB: Componente Pittsburgh B  

             Marca placas amiloideas 
 

 FDDNP:  
Fluorometilamino2naftilidenomalonitrilo 

                        Marca placas y ovillos 

PET 
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Marcadores biológicos 

 Identifican proteínas y material genético como un set 
de marcadores multivariables en glóbulos rojos. (1) 

 Identifican 6 proteínas en líquido cefalorraquídeo: 
prolipoproteína, apolipoproteína E, beta 2 
microglobulina, proteína unida a retinol, 
transtirretina, y ubiquitina. Aumentadas en AD, no en 
normales, ni en DF.(2) 

 Miden niveles de beta amiloide 1-42 y total de 
proteínas tau (t-tau y P-tau181. Sensibilidad 95% y 
especificidad 87%. (3)  

 Niveles de A-beta péptido, proteínas                                
tau y ubiquitina.(4) 

1. University of Rochester Medical Center, New York.2002 

2. Goteborg University, Sahlgrenska University Hospital/Molndal, Sweden. 2002 

3. Blennow. The Lancet Neurology. Feb.2006 

4 .Khalid and col. Ann Neurol, 2005 

 















Memantine 



Análisis retrospectivo de 596 pacientes 
con agitación, agresión o psicosis con 

Memantina 

Management of agitation and aggression associated with Alzheimer disease 

Clive G. Ballard, Serge Gauthier, Jeffrey L. Cummings, Henry Brodaty, George T. Grossberg, 

Philippe Robert and Constantine G. Lyketsos. Nat. Rev.Neurol.5, 245-255 (2009) 
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Dr. Norman Relkin (ICADRD) 2004 



La función hace al órgano 

Muchas Gracias! 


