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Asociación de las escalas de demencia y de riesgo vascular con el
espesor cortical y la cognición en los adultos de mediana edad de
bajo riesgo
Drew Gourley, MS,* Evan P. Pasha, PhD,* Sonya S. Kaur, PhD,† Andreana P. Haley, PhD,†
y Hirofumi Tanaka, PhD*
Antecedentes: el aumento del riesgo de desarrollo de la enfermedad de Alzheimer
en el futuro comienza en la mediana edad. Se han utilizado puntuaciones basadas
en algoritmos, como la escala de riesgo de demencia CAIDE (Cardiovascular Risk
Factors, Aging and Incidence of Dementia [Factores de riesgo cardiovascular, envejecimiento e incidencia de demencia]) y la escala de riesgo de enfermedad cardiovascular (ECV) general de Framingham, para determinar el riesgo de desarrollo de deterioro cognitivo y demencia en el futuro. Se evaluó la asociación entre las mediciones
de las neuroimágenes y las mediciones cognitivas con las dos escalas de riesgo en
adultos de mediana edad sin deterioro cognitivo (49 ± 6 años).
Métodos: en una cohorte de 132 participantes reunidos en 2014, se utilizaron resonancias magnéticas para determinar las medidas del espesor cortical en regiones de
interés a priori y una serie de estudios neuropsicológicos para evaluar la memoria y
la función ejecutiva.
Resultados: la escala de riesgo de demencia CAIDE se asoció significativamente y
de forma inversa con el espesor cortical de la circunvolución parahipocampal (r =
–0,266; p = 0,002) y de la circunvolución frontal superior (r = –0,261; p = 0,002) a
pesar de existir un porcentaje de personas (99,3 %) considerable con riesgo bajo de
ECV. Hubo una asociación negativa significativa entre la escala CAIDE y la memoria
(r = –0,251; p = 0,003). La escala de riesgo de ECV general de Framingham no se
asoció con la estructura cerebral ni con la función cognitiva.
Conclusiones: estos resultados indican que la escala de riesgo de demencia CAIDE
se asocia con el espesor cortical y la función cognitiva en la mediana edad en una
población de bajo riesgo. Estos datos proporcionan información sobre los cambios
estructurales y funcionales asintomáticos que se producen durante la mediana edad y
que se asocian con el riesgo de desarrollar demencia en el futuro.
Palabras clave: resonancia magnética, escala de demencia CAIDE, escala de riesgo
de Framingham, memoria, envejecimiento
(Alzheimer Dis Assoc Disord 2020; 34:313-317)

S

i bien la edad avanzada constituye el mayor factor de riesgo no
modificable para el desarrollo del deterioro cognitivo, la presencia de factores de riesgo cardiovasculares modificables como
la hipertensión, la obesidad o el colesterol elevado en la mediana
edad también aumentan significativamente el riesgo de aparición de
demencia.1-5 Por el contrario, la presencia de los mismos factores de
riesgo en la edad avanzada no parece tener el mismo efecto.6 De he-
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cho, algunos marcadores de enfermedades cardiovasculares (ECV),
como la hipertensión arterial en la edad avanzada, se han relacionado con una función cognitiva más potente.9 Estas pruebas sugieren
una asociación no lineal entre el riesgo cardiovascular y la cognición, y destacan la importancia de identificar factores de riesgo en
adultos de mediana edad que brinden la mayor oportunidad para la
prevención primaria del deterioro cognitivo. El éxito reciente de las
intervenciones multifactoriales del estilo de vida en la mejora de la
función cognitiva en los adultos mayores10 también pone de relieve
la importancia de identificar y validar modelos exactos que hagan
hincapié en el riesgo agregado. Sin embargo, existe poco consenso
sobre cómo abordar la identificación temprana del riesgo acumulado de deterioro cognitivo.
En un esfuerzo por establecer un modelo que prediga el riesgo
de demencia en la edad avanzada, se desarrolló la escala de riesgos CAIDE (Cardiovascular Risk Factors, Aging, and Incidence
of Dementia [Factores de riesgo cardiovascular, envejecimiento e
incidencia de demencia]) en un estudio poblacional longitudinal.11
Mediante un enfoque basado en algoritmos, la escala de riesgo de
demencia CAIDE considera el efecto ponderado y acumulativo de
varios factores de riesgo. Esta es la primera escala de riesgo de demencia que mide específicamente las variables en la mediana edad
para detectar el riesgo de cambios en la función cognitiva en la edad
avanzada. Si bien ha sido validado en estudios con diversas poblaciones participantes, incluidas personas con deterioro cognitivo
leve, no se la ha adoptado de manera generalizada.12 La escala de
riesgo de ECV general de Framingham, más establecida, también
se asocia con el deterioro cognitivo, pero no proporciona ninguna
capacidad predictiva adicional para la demencia, independientemente de la edad de la persona.13 Además de los factores de riesgo
cardiovascular, la escala de riesgo de demencia CAIDE incluye
la educación, una variable de gran importancia para la cognición,
que se asocia con la reserva cognitiva. Para facilitar su uso en la
práctica clínica, la contribución relativa de cada factor se pondera
con diferentes clasificaciones numéricas basadas en el conjunto de
datos original y puede codificarse con una puntuación total de 0 a
14. Asimismo, la escala de riesgo de demencia CAIDE también es
sensible a la neurodegeneración relacionada con el deterioro cognitivo.14-16 Por ejemplo, los pacientes de la clínica de la memoria con
la clasificación del riesgo de demencia según CAIDE más elevada
presentaron mayor atrofia cortical en las regiones temporal media y
frontal global que las personas con bajo riesgo.14 Un adelgazamien-
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to cortical mayor de estas regiones es predictivo de la aparición
clínica futura de enfermedad de Alzheimer (EA) y demencia.15,16
Además, los estudios longitudinales informan asociaciones entre
las puntuaciones de riesgo de CAIDE y el aumento de la atrofia cerebral total y las lesiones de la sustancia blanca, así como reducciones en el volumen del hipocampo, el volumen total de la sustancia
gris y el espesor cortical de regiones características de la EA,17,18
y se ha identificado a las hiperintensidades de la sustancia blanca
como un mediador entre el riesgo de demencia según la escala CAIDE y la cognición.19
A pesar de los hallazgos anteriores, las investigaciones que exploran la relación transversal entre las escalas de riesgo de CAIDE
y de Framingham en la mediana edad con marcadores tempranos
de vulnerabilidad cognitiva, como el espesor cortical, son escasas.
Además, hay pocas investigaciones que examinen estas relaciones
en una cohorte de mediana edad sin problemas cognitivos. Por lo
tanto, el propósito de este estudio fue determinar las asociaciones
de la escala de riesgo de demencia CAIDE y el perfil general de
riesgo de ECV de Framingham con las medidas del espesor cortical provenientes de resonancias magnéticas en regiones de interés
(RDI) a priori asociadas con la EA en una población de mediana
edad. Nuestra hipótesis fue que habría una asociación entre el aumento de las puntuaciones de riesgo y un mayor adelgazamiento
cortical en adultos de mediana edad, sin deterioro cognitivo, con
riesgo de ECV. Además, planteamos la hipótesis de que las personas con puntuaciones de riesgo mayores mostrarían peor rendimiento en las pruebas en, al menos, un dominio cognitivo.

Participantes

MÉTODOS

Se incluyeron adultos de mediana edad, sin deterioro cognitivo, de entre 40 y 60 años de edad, provenientes de la comunidad,
mediante anuncios en diarios y en Craigslist, así como a través
de volantes publicados en varias organizaciones del área metropolitana de Austin. Los participantes completaron un cuestionario
de salud exhaustivo y se los incluyó después de la detección de
antecedentes de ECV, enfermedad cerebrovascular o enfermedad
neurológica. Otros criterios de exclusión fueron antecedentes de
disfunción cognitiva grave (Mini Prueba del Estado Mental [Mini-Mental State Examination] <23). Todos los participantes dieron
su consentimiento informado por escrito antes de participar en el
estudio, y el comité de ética de la Universidad de Texas en Austin
aprobó todos los procedimientos. Este estudio se ajusta a las directrices éticas de la Declaración de Helsinki.

Puntuaciones de riesgo
El genotipo de la apolipoproteína E no estuvo disponible para
toda la muestra. Por lo tanto, se utilizó el Modelo 1 de la escala
de riesgo de demencia CAIDE para maximizar la potencia. Las
puntuaciones van de 0 a 14.11 Se calculó el Modelo 1 de la escala
de riesgo de demencia CAIDE en el que las puntuaciones se extienden de 0 a 14.11 Los factores incluidos en este modelo fueron
la edad, el sexo, el nivel de educación, la presión arterial sistólica,
el índice de masa corporal, la concentración de colesterol total y

Escalas de riesgo y espesor cortical

la inactividad física. Además, se calculó el perfil general de riesgo
de ECV de Framingham utilizando la edad, las concentraciones
de lipoproteínas de alta densidad y de colesterol total, la presión
arterial sistólica, el tratamiento de la presión arterial, el hábito tabáquico y el diagnóstico de diabetes.20
Las mediciones vasculares se realizaron por la mañana luego
de un ayuno nocturno de ocho horas o más, y los participantes se
abstuvieron de realizar ejercicio físico, consumir alcohol, fumar y
consumir cafeína durante al menos 24 h. La altura en centímetros y
el peso corporal en kilogramos se midieron con una balanza digital
para utilizarlos en el cálculo del índice de masa corporal en kg/
m2. La actividad física se definió como la realización de actividades clasificadas de moderadas a vigorosas, al menos dos veces por
semana, durante un período de 20 min a 30 min cada vez, lo que
es coherente con el método de puntuación CAIDE. Se extrajo una
muestra de sangre de la vena antecubital mediante venopunción,
y se utilizaron técnicas enzimáticas estándar para cuantificar las
concentraciones de lipoproteínas de alta densidad y colesterol total. La presión arterial se midió con un método oscilométrico automatizado (VP-2000; Omron Healthcare, Kyoto, Japón) en posición
supina después de haber descansado durante un período de 15 min
en una sala de laboratorio silenciosa con temperatura controlada.

Espesor cortical
Las resonancias magnéticas se realizaron con un escáner Siemens Skyra (Malvern, PA) de 3 T equipado con una bobina de
cabeza estándar. Se obtuvieron exploraciones anatómicas de todo
el cerebro utilizando secuencias de eco de gradiente de adquisición
rápida preparada para magnetización de alta resolución (matriz de
256 × 256, ángulo de giro = 7 grados, campo de visión = 24 × 24
cm2, espesor de corte de 1 mm, separación 0, tamaño de vóxel
= 1,0 × 1,0 × 1,0 mm3, tiempo de repetición = 2530,0 ms). Las
imágenes estructurales se procesaron con la suite de análisis de
imágenes Freesurfer, que está documentada y puede descargarse gratuitamente en línea (http://surfer.nmr.mgh.harvard.edu). El
procesamiento de imágenes incluyó primera corrección del movimiento y promedio de dos imágenes ponderadas volumétricas,
eliminación computarizada del tejido no cerebral mediante un
procedimiento híbrido de deformación de superficies limítrofes,
transformación automatizada de Talairach, normalización de la
intensidad, teselación de la sustancia gris, límite de la sustancia
blanca, corrección automatizada de la topología y deformación de
la superficie siguiendo los gradientes de intensidad para colocar
de manera óptima los límites gris/blanco y gris/líquido cefalorraquídeo en el lugar donde el mayor cambio en la intensidad define
la transición a la otra clase de tejido. Una vez completados los
modelos corticales, se llevan a cabo una serie de procedimientos
deformables para el procesamiento y análisis posterior de los datos, los que incluyen el inflado de la superficie, el registro en un
atlas esférico que utilizó patrones de plegado cortical individuales
para hacer coincidir la geometría cortical entre los participantes,
y la creación de una variedad de datos basados en la superficie,
como mapas de curvatura y profundidad sulcal. Este método utiliza la información de intensidad y continuidad de todo el volumen
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de la resonancia magnética tridimensional en procedimientos de
segmentación y deformación para producir representaciones del
espesor cortical, calculado como la distancia más cercana desde
el límite gris/blanco hasta el límite gris/líquido cefalorraquídeo en
cada vértice de la superficie teselada.
Los valores de espesor cortical para doce RDI a priori bilaterales asociadas con la memoria y la función ejecutiva se extrajeron utilizando una parcelación cortical basada en la anatomía
proveniente del atlas Desikan Killiany.21 Las RDI incluyeron la
corteza entorrinal, la circunvolución parahipocampal, la circunvolución frontal medial caudal, la circunvolución orbitofrontal lateral, la circunvolución orbitofrontal medial, la pars opercularis, la
pars triangularis, la circunvolución precentral, la circunvolución
frontal medial rostral, la circunvolución frontal superior y el polo
frontal. Las RDI izquierdas y derechas se sumaron y promediaron
antes de ser analizadas. Estas regiones se seleccionaron para investigar las regiones del cerebro previamente identificadas como
asociadas con la escala de riesgo de demencia CAIDE en personas
con deterioro cognitivo leve, un estado prodrómico de EA con aumento del riesgo de diagnóstico incidental.14

Cognición
Cada participante se sometió a una serie de evaluaciones neuropsicológicas de 1,5 horas de duración con instrumentos clínicos
estándar utilizados previamente por nuestro grupo.22 Las puntuaciones de dominio correspondientes a la memoria y a la función
ejecutiva se determinaron mediante el cálculo de las puntuaciones
z obtenidas de la muestra y se las promedió con cada dominio.
Las mediciones de la memoria incluyeron la prueba de aprendizaje
verbal de California-II (California Verbal Learning Test-II, CVLTII) que incluyó el recuerdo libre y la facultad discriminadora del
reconocimiento. Las tareas de la función ejecutiva incluyeron el
tiempo para completar las partes A y B de la prueba del trazo (Trail
Making Test), la prueba oral de asociación de palabras controlada
(Controlled Oral Word Association Test), la subprueba de memoria inmediata de números de la escala de inteligencia de adultos

TABLA 1. Características de los sujetos seleccionados
Variables

Media ± DE o % o N

Edad (años)

49 ± 6

Sexo (masculino/femenino)

59/73

Educación (años)

16,3 ± 2,4

Altura (cm)

169,1 ± 8,6

Peso (kg)

82,8 ± 20,5

IMC (kg/m2)

28,9 ± 6,4

PA sistólica (mm Hg)

121 ± 14

PA diastólica (mm Hg)

74 ± 9

Colesterol de HDL (mg/dl)

53 ± 17

Colesterol total (mg/dl)

199 ± 39

Medicación antihipertensiva (%)

20,5

Diabéticos (%)

13,6

Fumadores (%)

14,4

Inactividad física (%)

34,8

IMC: índice de masa corporal; PA, presión arterial; HDL, lipoproteínas de alta
densidad.
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TABLA 2. Asociaciones entre las puntuaciones de riesgo de demencia
de CAIDE y las de riesgo de ECV de Framingham con el espesor cortical
(N = 132)
CAIDE
Espesor cortical

Framingham

r

p

r

p

Entorrinal

−0,040

0,648

−0,084

0,336

Parahipocampal

−0,263

0,002**

−0,116

0,184

Frontal medial caudal

−0,100

0,254

−0,008

0,928

Orbitofrontal lateral

−0,174

0,046*

−0,084

0,338

Orbitofrontal medial

−0,067

0,443

−0,014

0,871

Pars opercularis

−0,175

0,045*

−0,001

0,989

Pars orbitalis

−0,061

0,484

−0,001

0,994

Pars triangularis

−0,167

0,056

−0,128

0,144

Precentral

−0,204

0,019*

−0,026

0,763

Frontal medial rostral

−0,072

0,411

0,032

0,713

Frontal superior

−0,268

0,002**

−0,181

0,038*

Polo frontal

−0,149

0,087

−0,041

0,641

CAIDE (Cardiovascular Risk Factors, Aging and Incidence of Dementia):
Factores de riesgo cardiovascular, envejecimiento e incidencia de demencia; CVD,
enfermedad cardiovascular.
*p <0,05, **p <0,01.

de Weschler III (Weschler Adult Intelligence Scale III Digit Span
subtest) y la subprueba de colores y palabras de Stroop (Stroop
Color-Word Subtest). Las tareas de tiempo se invirtieron para la
congruencia direccional en la creación de las puntuaciones z. Estos instrumentos se eligieron para proporcionar una evaluación
completa de la memoria y la función ejecutiva. Las personas que
realizaron la evaluación cognitiva no conocían el perfil de riesgo
vascular del participante, y viceversa.

Análisis estadísticos
Las características seleccionadas de los participantes se describieron para todas las personas como media ± DE, a menos que
se indicara lo contrario. Se completaron correlaciones bivariantes
para determinar asociaciones entre las dos puntuaciones de riesgo
y las RDI a priori cerebrales. Se utilizó un valor de p corregido por
Bonferroni de 0,003 para corregir la inflación de la tasa de error de
tipo 1 al completar las comparaciones múltiples. Además, se completaron correlaciones bivariantes para investigar la asociación con
cada escala de riesgo y los dominios cognitivos. Por último, se dividió a las personas en terciles para la escala de riesgo de demencia
CAIDE (de 0 a 3, de 4 a 5, de 6 a 11) en función de la distribución
de nuestra muestra. Las diferencias medias en el espesor cortical
entre cada tercil se examinaron mediante un análisis de varianza
unidireccional. Se utilizó la puntuación de 11 como máximo en
contraste con 14, ya que era la más alta en nuestra muestra de mediana edad de bajo riesgo.

RESULTADOS
De los 132 participantes investigados en este estudio, la edad
promedio ± DE fue de 49 ± 6 años y el 55 % fueron mujeres.
Un total de 75 personas se identificaron como blancos, 12 como
afroamericanos, 31 como hispanos/latinoamericanos, 3 como asiáticos y 11 no respondieron o decidieron no identificarse. La media
y la mediana de la escala de riesgo de demencia CAIDE fue de
Copyright ® 2020 Wolters Kluwer Health, Inc. Todos los derechos reservados.
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Espesor cortical (mm)

A

2.75

Circunvolución parahipocampal
*

2.70
2.65
2.60
2.55
2.50
2.45
0-3

B
2.75

Espesor cortical (mm)

4, en un intervalo de 0 a 11. En general, el 99,2 % se clasificó en
riesgo bajo, el 0,8 % en riesgo intermedio y ninguno en riesgo alto.
Del mismo modo, la media de la escala de riesgo de ECV general
de Framingham fue de 10 en un intervalo de 2 a 18 para los hombres y de 7 en un intervalo de –1 a 20 para las mujeres, lo que indica un riesgo promedio de ECV de 9,4 % y 3,9 %, respectivamente.
Se incluyeron dos participantes con depresión menor después de
determinar que no producían ningún efecto en el criterio de valoración. La Tabla 1 presenta una descripción más detallada de los
determinantes de las dos puntuaciones de riesgo.
Hubo asociaciones entre la escala de riesgo de demencia CAIDE y el espesor cortical en la pars opercularis (r = –0,175; p =
0,045) y la circunvolución precentral (r = –0,204; p = 0,019). Luego de corregir por comparaciones múltiples, las asociaciones entre
la escala de riesgo de demencia CAIDE y la circunvolución parahipocampal (r = –0,263; p = 0,002) y la circunvolución frontal superior (r = –0,268; p = 0,002) siguieron siendo significativas (Tabla 2). La muestra se dividió entonces en terciles con la siguiente
distribución de participantes: 49 (0 a 3), 42 (4 a 5) y 41 (6 a 11). El
análisis de varianza unidireccional reveló diferencias significativas
en el espesor cortical de estas regiones entre las personas con puntuaciones de riesgo de demencia CAIDE en los terciles inferiores y
superiores (Fig. 1). La escala de riesgo de ECV general de Framingham se asoció con la reducción del espesor cortical de la circunvolución frontal superior (r = –0,181; p = 0,038), pero esta relación
no sobrevivió a la corrección por comparaciones múltiples (Tabla
2). Las escalas de riesgo de CAIDE y de Framingham se relacionaron entre sí de forma significativa (r = 0,624; p <0,001).
Se examinaron las asociaciones bivariantes entre los componentes individuales de la escala CAIDE y las RDI significativas. El
espesor cortical frontal superior se asoció con la edad (r = –0,29;
p = 0,001). Sin embargo, la edad no se asoció con el espesor de la
circunvolución parahipocampal (r = –0,159; p = 0,068). El hábito
tabáquico (r = –0,185; p = 0,034) y el índice de masa corporal (r
= –0,215; p = 0,013) también se asociaron con la región frontal
superior y la región parahipocampal, respectivamente, pero estas
asociaciones no sobrevivieron a la corrección por comparaciones
múltiples. Ningún otro factor de riesgo se asoció significativamente con el espesor cortical.
Como se muestra en la Tabla 3, hubo asociaciones estadísticamente significativas entre la escala CAIDE y la función cognitiva
tanto en la memoria (r = –0,265; p = 0,002) como en la función ejecutiva (r = –0,212; p = 0,015), pero solo la relación con la memoria
sobrevivió a la corrección por comparaciones múltiples. Hubo una
asociación significativa entre la escala de ECV de Framingham y
la función ejecutiva (r = –0,173; p = 0,047), pero no se mantuvo
luego de la corrección. Los análisis de seguimiento de la escala
CAIDE con pruebas individuales revelaron asociaciones significativas entre el recuerdo libre de la CVLT (r = –0,225; p = 0,010),
la prueba del trazo a (r = –0,273; p = 0,002) y la prueba oral de
asociación de palabras controlada (r = –0,173; p = 0,047). Solo la
relación entre la escala CAIDE y el recuerdo libre de la CVLT se
mantuvo luego de la corrección.

Escalas de riesgo y espesor cortical

4-5

6-11

Circunvolución frontal superior
*

2.70
2.65
2.60
2.55
2.50
2.45
0-3

4-5
6-11
Escala de CAIDE

FIGURA 1. Valores del espesor cortical de la circunvolución parahipocampal A) y la circunvolución frontal superior B) de los
participantes de cada tercil. Todos los valores se presentan como
media ± error estándar de la media (EEM). CAIDE (Cardiovascular
Risk Factors, Aging and Incidence of Dementia): Factores de riesgo
cardiovascular, envejecimiento e incidencia de demencia.
*p <0,01.

DISCUSIÓN
Este es el primer estudio en el que se observa la relación entre la
escala de riesgo de demencia CAIDE y el perfil de riesgo de ECV
general de Framingham con marcadores de vulnerabilidad cognitiva en una muestra diversa, en términos de raza, y sin deterioro
cognitivo. El hallazgo principal fue que la escala CAIDE se asoció
de forma significativa con menor espesor cortical en las regiones
susceptibles al deterioro cognitivo leve, mientras que la escala de
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TABLA 3. Asociaciones de las funciones cognitivas con la puntuación
de riesgo de demencia de CAIDE y la puntuación de riesgo de
Framingham (N = 132)
CAIDE
Dominio cognitivo

Framingham

r

p

r

p

Memoria

−0,265

0,002**

−0,144

0,100

Función ejecutiva

−0,212

0,015*

−0,173

0,047*

CAIDE: (Cardiovascular Risk Factors, Aging and Incidence of Dementia):
Factores de riesgo cardiovascular, envejecimiento e incidencia de demencia.
*p <0,05, **p <0,01.
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Framingham no se asoció con ninguna de las RDI. La escala CAIDE también se asoció significativamente con un rendimiento menor
en las evaluaciones basadas en la memoria. Si bien estos algoritmos
de puntuación de riesgo comparten factores predisponentes comunes, la escala CAIDE se modeló específicamente para indicar el
riesgo de deterioro futuro basado en los factores de la mediana edad
y, por lo tanto, puede explicar nuestros resultados.11 Lo que es más
importante, estas asociaciones se obtuvieron en una población de
adultos de mediana edad de bajo riesgo, sin deterioro cognitivo.
Detectamos un menor espesor cortical en regiones a priori en
personas con puntuaciones de riesgo de demencia de CAIDE más
altas. Si bien la asociación entre la escala CAIDE y la circunvolución frontal superior parece estar impulsada, al menos en parte,
por la edad no hubo una correlación bivariante entre la edad transversal y el espesor cortical parahipocampal. La asociación inversa
fue aún más pronunciada cuando se compararon personas con los
terciles más bajos y más altos de las puntuaciones de riesgo. El
resultado de nuestro estudio que indica que la escala de riesgo de
demencia CAIDE se asoció con un espesor cortical menor en las
regiones parahipocampal y frontal superior del cerebro concuerda
con los hallazgos transversales previos de poblaciones con deterioro cognitivo y edad avanzada.14,23 Los adultos de mediana edad
con deterioro cognitivo subjetivo o leve presentan atrofia temporal
medial y atrofia cortical global mayores según la subescala frontal
y mayor riesgo según la escala CAIDE con y sin apolipoproteína
E.14 Se observó una asociación similar entre la escala CAIDE y la
atrofia temporal medial luego de un seguimiento de hasta 30 años
en adultos mayores.23 En general, la atrofia del lóbulo temporal
medial se asocia con deterioro cognitivo y es una de las regiones
principales identificadas en la fisiopatología de la demencia.24,25
Sin embargo, las investigaciones futuras deben determinar qué medida de la atrofia temporal medial es el mejor indicador de futura
demencia en el seguimiento. Mientras que la atrofia del hipocampo
se asoció con la EA incidente, la atrofia del parahipocampo se asoció con el deterioro cognitivo.26 En términos generales, nuestros
resultados coinciden con la bibliografía que identifica asociaciones
entre la escala de riesgo de demencia CAIDE y los resultados negativos en las neuroimágenes.18,19 Sobre la base de una puntuación
de corte más baja (6), similar a la de nuestro estudio, los sujetos
de mediana edad con puntuaciones de riesgo más altas presentaron
una atrofia cerebral mayor a lo largo de un período de dos años.17
Las asociaciones entre la escala de riesgo de demencia CAIDE y la escala de ECV general de Framingham están respaldadas
parcialmente por un estudio anterior.27 Tanto las puntuaciones más
altas de Framingham como las CAIDE se asociaron negativamente con las mediciones cognitivas de razonamiento, pero no con la
memoria.27 Un análisis transversal más reciente informó que las
personas con puntuaciones de CAIDE más elevada (>9) obtuvieron peores resultados en las pruebas de la función ejecutiva y de la
percepción visual y de construcción.19 En personas sin demencia,
un aumento de un punto en el riesgo al inicio del estudio se asoció
con una reducción en la velocidad de procesamiento de la información, en la construcción visual y en el razonamiento abstracto 15
años después. Aquellas personas con una puntuación ≥9 tuvieron
10 www.alzheimerjournal.com

entre tres y cuatro veces más probabilidades de sufrir deterioro en
la velocidad de procesamiento de la información o en el razonamiento abstracto.28
Nuestros hallazgos avalan la recomendación de intervenir en el
estilo de vida a edades más tempranas para combatir los factores
de riesgo, incluso cuando no se presentan síntomas. El uso de estas
puntuaciones de riesgo podría servir para identificar a los participantes que podrían beneficiarse de los estudios de intervención
centrados en cambios en el estilo de vida en múltiples dominios,
como el estudio FINGER (Finnish Geriatric Intervention Study to
Prevent Cognitive Impairment and Disability).29 Se sabe que los
factores positivos para el estilo de vida, como el ejercicio regular
y una alimentación saludable, dan lugar a mejoras en los factores
de riesgo vasculares y conductuales modificables.30 Además, el
aumento de la actividad física en la población se ha identificado
como un medio independiente para reducir la prevalencia de la EA
en los Estados Unidos.5 De hecho, el ejercicio a lo largo de la vida
proporciona efectos beneficiosos en la función cognitiva.31 Las
personas que mantienen una función cognitiva global normal tienen mayor probabilidad de realizar más actividad física moderada
o vigorosa por semana que los que padecen un deterioro cognitivo
menor.32 Sin embargo, los efectos de la nutrición y la actividad
física regular en la mediana edad sobre la demencia aún se siguen
debatiendo.33-37
Nuestros hallazgos son limitados en el sentido de que solo se
informan asociaciones transversales, y no podemos identificar la
capacidad para detectar el riesgo de progresión a deterioro cognitivo o disfunción cognitiva clínica, incluido el deterioro cognitivo
leve o la EA. El tamaño relativamente pequeño de la muestra en
el estudio actual posiblemente haya limitado nuestra capacidad
para detectar asociaciones significativas con otras regiones cerebrales. La muestra actual puede presentar sesgo de selección y no
ser representativa de la población general. Todos los participantes
tenían, al menos, educación secundaria y riesgo de ECV general
bajo. Por último, las RDI a priori utilizadas en este estudio se basaron en un artículo anterior que utilizó la escala CAIDE, por lo que
se necesitan más investigaciones para identificar otras regiones del
cerebro susceptibles y su asociación con cualquier puntuación de
riesgo.14
En resumen, el presente estudio proporciona una visión de la
estructura del cerebro en el momento de la evaluación del desarrollo de la demencia mediante la escala de riesgo de demencia CAIDE. Además, pone de manifiesto asociaciones significativas en dos
regiones en una muestra diversa y de bajo riesgo. Los resultados
de nuestro estudio avalan el consenso general de que es necesario
identificar mejor los marcadores preclínicos durante la mediana
edad y comprender las contribuciones vasculares a la fisiopatología de la demencia.
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Utilidad de un panel de seis biomarcadores séricos para
diferenciar entre pacientes sanos de control y pacientes con
deterioro cognitivo leve causado por la enfermedad de Alzheimer
Carola G. Schipke, PhD,* Felix Menne, Diploma,* Stella Rubow, MD,†
Jörg-Peter Sigle, MD,‡ Oliver Peters, MD,§∥ y Timo Grimmer, MD†

Antecedentes: Existe evidencia considerable que indica que en la cascada neurodegenerativa de la enfermedad de Alzheimer (EA) podrían participar respuestas inflamatorias.
El análisis de los biomarcadores de inflamación en sangre que indican demencia podría
ser útil como herramienta diagnóstica mínimamente invasiva y de fácil aplicación en la
atención primaria.
Materiales y métodos: Los autores midieron seis marcadores (factor neurotrófico
derivado del cerebro, factor de crecimiento insulinoide 1, factor de crecimiento del endotelio vascular, factor de proliferación y transformación β1, proteína quimiotáctica
para los monocitos 1 e interleucina 18) en el suero de 58 donantes de sangre sanos
(controles), 42 pacientes con EA en etapa de demencia, 55 pacientes con EA en etapa de
deterioro cognitivo leve (DCL-EA) y 25 pacientes con DCL sin EA. Todos los pacientes
se caracterizaron íntegramente, lo que incluyó el análisis de biomarcadores de EA en el
líquido cefalorraquídeo. Los datos se analizaron con un algoritmo que previamente se
practicó, se validó y se usó para la clasificación dicotómica de datos desconocidos en
grupos de datos que indicaron sospecha de AE o ausencia de sospecha de EA.
Resultados: Con el uso de este algoritmo, 47 de 55 pacientes con DCL-EA (85,5 %) y
20 de 25 pacientes con DCL sin EA (80 %) se clasificaron en pacientes con sospecha
de EA.
Conclusiones: Este panel de seis marcadores en suero puede indicar la presencia de
procesos neurodegenerativos subyacentes en pacientes con EA en la etapa de DCL.
Los autores asumen que una causa general importante de la neurodegeneración y el
deterioro cognitivo es la alteración del equilibrio de los procesos neuroprotectores e
inflamatorios.
Palabras clave: enfermedad de Alzheimer, deterioro cognitivo leve, biomarcadores,
biomarcadores en sangre, suero, diagnóstico
(Alzheimer Dis Assoc Disord 2020;34:318–324)
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a evidencia indica que los trastornos neurodegenerativos se
asocian con infección sistémica e inflamación.1,2 Sin embargo,
habitualmente los hallazgos son contradictorios.1,3,4 Aunque las moléculas que reflejan estos procesos podrían ser candidatas aptas para
actuar como marcadores de la enfermedad de Alzheimer (EA) en
líquidos corporales, existen muchos desafíos al desarrollar un análisis válido y confiable para la detección de los cambios habituales
de la EA en sangre o líquidos corporales relacionados (véase un resumen en Kiddle et al.5). Los motivos de la evidencia contradictoria
podrían ser los diferentes materiales para la extracción de sangre y
su procesamiento, como tapones o geles de separación en los tubos
para la sangre; se demostró que estas diferencias modifican los resultados de las pruebas.6,7
En las últimas dos décadas se observaron grandes avances en
el diagnóstico de las enfermedades neurodegenerativas mediante
biomarcadores, particularmente en la EA, donde el análisis del líquido cefalorraquídeo (LCR) puede ayudar a detectar afecciones
similares a la EA en etapa precoz y presintomática.8,9 Los estudios
que examinaron los biomarcadores sanguíneos novedosos encontraron un valor diagnóstico promisorio para distinguir entre sujetos
con deterioro por EA y controles sanos, en grupos de marcadores
proteicos.10–12 Estos estudios analizaron ≥21 marcadores séricos.
Aunque tienen un excelente valor diagnóstico, esta práctica sería
lenta y costosa en el entorno clínico diario. Debido a que existen
millones de personas afectadas en todo el mundo,13 existe la necesidad de una prueba diagnóstica de fácil acceso, mínimamente
invasiva, económica y confiable capaz de detectar legítimamente la
presencia de la EA de forma más precoz que la actual. Los estudios
previos, en general, se centraron en pacientes con etapas más avanzadas de la EA.11,14 De acuerdo con la encuesta World Alzheimer
Report 2019,15 el 95 % de aproximadamente 70 000 encuestados
pensaba que podrían presentar demencia en algún momento de su
vida, y el 82 % efectuaría un análisis genético para conocer el riesgo. Ser consciente del mayor riesgo de padecer demencia debido
a la EA y el posterior cambio en el estilo de vida también podrían
ayudar a demorar el deterioro cognitivo en las personas con riesgo
de demencia.16 Mediante las medidas de prevención, habría varios
millones de pacientes menos y menor cantidad de cuidadores agobiados por la enfermedad.17
Previamente demostramos que la evaluación sérica de seis biomarcadores combinados puede indicar la presencia de EA en la etapa de demencia.14 Mediante un algoritmo analizamos los resultados
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de los marcadores combinados. Los marcadores se seleccionaron
con fundamento en su relación global con el sistema inmunitario
en las enfermedades neurológicas, principalmente con la EA. Para
armar el conjunto de marcadores también se incluyeron consideraciones prácticas como la estabilidad del ensayo. Estos marcadores son los siguientes: factor neurotrófico derivado del cerebro
(brain-derived neurotrophic factor, BDNF), factor de crecimiento
insulinoide 1 (insulin-like growth factor 1, IGF-1), factor de crecimiento del endotelio vascular (vascular endothelial growth factor,
VEGF), factor de proliferación y transformación β1 (transforming
growth factor-beta type 1, TGF-β1), proteína quimiotáctica para
los monocitos 1 (monocyte chemo-attractant protein 1, MCP-1) e
interleucina 18 (IL-18). Estos factores se encuentran involucrados
en procesos neuroprotectores y neurodegenerativos. En general, el
BDNF se encuentra involucrado en la regulación de vías asociadas
al envejecimiento y a la plasticidad neuronal,18 el TGF-β1 está involucrado en la neurogénesis19 y el IGF-1 es un factor neuroprotector
cuyo papel en la EA aún está en discusión.20 El VEGF, un factor relacionado con procesos vasculares, tiene efectos neuroprotectores y
previamente se describió un descenso de su valor en la EA.21 La IL18 en combinación con la IL-1β pueden participar en procesos neuroinflamatorios en la EA a través de la vía de los inflamosomas.22
Mediante nuestro abordaje con un análisis sérico con un ensayo
inmunoabsorbente ligado a enzimas (enzyme-linked immunosorbent assay, ELISA) que combina seis marcadores en una calificación única, pudimos demostrar una alta especificidad y sensibilidad
(95 % y 76 %, respectivamente) para diferenciar entre dos grupos,
controles sanos y pacientes con EA en etapa de demencia.14 Luego
intentamos extender estos resultados a sujetos que se encontraban
en una etapa más temprana de la enfermedad, deterioro cognitivo
leve (DCL) por EA. Sugerimos que nuestro análisis puede discriminar correctamente entre los grupos de pacientes con DCL con
EA y sin EA y controles sanos. De esta forma intentamos facilitar
el acceso de la población general a un análisis rápido y económico
que indica el riesgo de EA para tomar acciones preventivas contra
la aparición de la demencia.

Biomarcadores séricos para el deterioro cognitivo leve

MÉTODOS
Participantes
La muestra incluyó pacientes de dos clínicas para trastornos
de la memoria que se sometieron a pruebas diagnósticas en la
Charité Universitätsmedizin Berlín, Alemania (cohorte 1) y en
la Technical University of Munich, Alemania (cohorte 2) (Tabla
1). Los datos de las dos clínicas para trastornos de la memoria se
combinaron en grupos diagnósticos (DCL-EA y DCL sin EA) para
algunos análisis. El examen incluyó la evaluación de la historia
clínica, una evaluación psicopatológica, análisis neuropsicológicos integrales, imágenes craneales y punción lumbar para evaluar
los biomarcadores en el LCR [Aβ40, Aβ42, y Tau total (t-Tau) y/o
Tau fosforilada (p-Tau)]. Se establecieron los criterios de DCL
según el National Institute on Aging-Alzheimer’s Association23:
preocupación por cambios cognitivos; deterioro en ≥1 dominio;
preservación de la independencia de la capacidad funcional; y sin
demencia. Para el diagnóstico de DCL por EA, se requirió evidencia de fisiopatología de la EA subyacente, es decir, alteración amiloidea y tau; en este caso, se cuantificaron los biomarcadores en el
LCR (Tabla 1). Se consideró la posibilidad de EA subyacente en
función de los siguientes biomarcadores en el LCR en la cohorte 1:
t-tau >300 pg/ml, Aβ42 <600 pg/ml y Aβ42/Aβ40 <0,065 y en la
cohorte 2: t-tau >252 pg/ml, P(181)-tau >60 pg/ml, Aβ42 <650 pg/
ml y Aβ42/Aβ40 <0,050. Para el diagnóstico de DCL por EA se
excluyeron otros motivos de deterioro cognitivo, como lesión vascular extensa o depresión. Los sujetos con DCL sin EA no se estratificaron en subgrupos etiológicos de la enfermedad. En el grupo
de control, incluimos donantes de sangre sanos (n = 68) del Kantonsspital Aarau AG, Suiza.
A partir de este análisis, excluimos a los sujetos con antecedentes de cáncer, insuficiencia renal grave, infección por VIH, infecciones agudas, enfermedades autoinmunitarias, enfermedades
neurodegenerativas diferentes a la EA, accidente cerebrovascular
agudo y antecedentes de accidente cerebrovascular con síntomas
persistentes, delirio, abuso de drogas y trastornos psicóticos. Ade-

TABLA 1. Características del grupo de pacientes y de controles que se analizaron en este estudio
N
Edad (a) (DE)
Sexo (h/m)

Demencia EA

DCL-EA

DCL sin EA

Control

42

55

25

20

Cohorte de control completa
68

71,1 (8,5)

69,7 (8,5)

64,9 (11,7)

67,8 (1,0)

64,5 (2,7)
46/22

18/25

30/25

16/9

16/9

MMSE (DE)

20,6 (4,6)

26,2 (2,8)

26,4 (3,1)

SD

SD

t-Tau en LCR (pg/ml) (DE)

775 (373)

668 (280)

308 (249)

SD

SD

p-Tau en LCR (pg/ml) (DE)

SD

88 (37)*

46 (26)†

SD

SD

Aβ42 en LCR (pg/ml) (DE)

378 (135)

439 (158)

866 (289)

SD

SD

0,046 (0,012)

0,042 (0,009)

0,085 (0,024)

SD

SD

86%

80%

Cociente Aβ42/40 en LCR (DE)
Precisión del pronóstico en la clase correcta

—

La tabla presenta las características de los pacientes de las cohortes, donde la cohorte con DCL-EA y con DCL sin EA se combinaron de las cohortes inscriptas en dos
sitios diferentes. Para la cohorte de control, se muestran los números del subgrupo ajustado por edad y por sexo (control) y de la cohorte completa de control (cohorte de
control completa).
*Para un subgrupo de n = 25 muestras.
†Para un subgrupo de n = 18 muestras.
EA significa enfermedad de Alzheimer; LCR, líquido cefalorraquídeo; DCL, deterioro cognitivo leve; MMSE, examen abreviado del estado mental; SD, sin definir;
p-Tau, Tau fosforilada; t-Tau, Tau total.
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más se excluyeron los participantes que recibían estatinas de forma
regular porque se demostró que las estatinas pueden modificar los
valores de BDNF,24 IGF-1,25 y VEGF26 y demostramos que las estatinas modifican la concentración sérica en la cohorte de pacientes
con EA (Fig. suplementaria 4, contenido digital suplementario 1,
http://links.lww.com/WAD/A281). Se obtuvo el consentimiento
informado por escrito de todos los participantes que se incluyeron
en el estudio. Los comités de ética locales aprobaron los exámenes. Recibimos la aprobación ética de los siguientes comités locales: Technical University of Munich, School of Medicine (referencia n.° 11/16S) y Charité (EA4/078/14).

Análisis neuropsicológico y del LCR
Para evaluar el desempeño cognitivo se utilizó la valoración
neuropsicológica CERAD-NP (Consortium to Establish a Registry for Alzheimer’s Disease) que incluyó el examen abreviado del
estado mental (Mini-Mental Status Examination, MMSE).27 El
CERAD-NP es un instrumento tradicional que se utiliza habitualmente en la práctica clínica para evaluar el deterioro cognitivo.28
En la cohorte 1 se recolectó LCR y se analizó según el modelo
de protocolo que se describió anteriormente.29 El procedimiento
incluyó la recolección de 12 ml de LCR en un tubo de polipropileno. Inmediatamente después de la recolección, se centrifugó
el líquido contenido en el tubo (1600 g, a temperatura ambiente,
10 min), se dividió (500 µl) y se congeló dentro de los 30 min. El
material se almacenó a –80 °C. Para cuantificar los péptidos amiloideos se utilizó el panel de péptidos V-PLEX Aβ 1 (6E10) (Meso
Scale Diagnostics, Rockville, MD). Para el tau total (t-Tau) se utilizó el INNOTEST hTAU Ag (Fujirebio Germany GmbH, Hannover, Alemania). Todas las mediciones se efectuaron por duplicado.
Para la cohorte 2 (TU Munich), la toma de la muestra de LCR y
su análisis se describen en otra parte.30 Se midió el Aβ42 y el Aβ40
por triplicado y la Tau total (LCR t-Tau) y Tau fosforilada (LCR,
p-Tau) se midieron por duplicado mediante un análisis ELISA comercialmente disponible (Innogenetics, Gante, Bélgica).

Muestras de sangre
Las muestras de sangre se extrajeron de la vena cubital media y se recolectaron en tubos S-Monovette R neutral de 7,5 ml
sin aditivos (Sarstedt, Nürnbrecht, Alemania). Se dejó coagular la
muestra durante 60 min y se evitó el calor antes de su centrifugado
a temperatura ambiente durante 10 min a 2000 g para separar el
suero. El suero obtenido se almacenó en porciones a –80 °C hasta
su análisis. Se excluyeron las muestras hemolizadas, lipémicas o
ictéricas porque pueden modificar los resultados del análisis.

Medición del BDNF, IGF-1, VEGF, TGF-β1, MCP-1 e IL18
Se evaluaron las concentraciones proteicas de los seis biomarcadores mediante ELISA, las que se describen en detalle en otra
parte.14 Se cuantificaron de acuerdo con las instrucciones del fabricante y se aplicaron las diluciones específicas de la muestra.
Nuestro grupo de trabajo optimizó las diluciones de las muestras
y estableció la adecuada para cada biomarcador. Además de las
14 www.alzheimerjournal.com

normas proteicas específicas del ensayo, se determinó un control
interno dentro de cada ciclo de ensayo. Los resultados del ensayo se cuantificaron mediante un lector de microplacas (ELX808,
BioTek Instruments Inc, Winooski, VT). La concentración de proteínas para BDNF, IGF-1 y TGF-β1 se expresa en ng/ml y para
VEGF, MCP-1 e IL-18 en pg/ml.

Análisis estadístico
Para el cálculo del algoritmo para pronosticar el grupo de un participante individual, utilizamos un modelo
de regresión logística sobre los datos ingresados (los datos de las seis variables) que se agruparon por el método de
K-medias en tres intervalos. El resultado es un valor unidimensional para cada grupo de datos y un ordenador general que separa los grupos de forma óptima. El análisis y el gráfico de los datos se calcularon con Python
(versión 2.7.9; Python Software Foundation, OR), con el paquete
Python sciPy y con la biblioteca Python matplotlib para generar
gráficos e imágenes.

Práctica y validación del algoritmo
Para practicar y validar el algoritmo, los datos del DAT de pacientes con EA confirmada por LCR provenientes de Charité y los
datos de los controles sanos (donantes de sangre) se dividieron en
un grupo de práctica y de validación con una proporción de tamaño
de ~1:1. El modelo se practicó y luego se validó con grupos independientes de datos de controles y pacientes con EA. Se calcularon
la sensibilidad y la especificidad para discriminar entre los grupos
y se obtuvieron las curvas de eficacia diagnóstica a partir de los
datos utilizados para la validación.
Posteriormente, se aplicó este algoritmo practicado y validado
a los grupos de datos de los seis biomarcadores en las dos cohortes
de pacientes con DCL con y sin cambios típicos de la EA en el
LCR para separar los resultados de los biomarcadores en sangre de
cada participante en el grupo de EA o de control. Como medida,
la exactitud del pronóstico en la clase correcta, en este caso EA,
se informa como el porcentaje de casos que se pronosticaron en la
clase de EA.

RESULTADOS
Características del paciente
En la Tabla 1, se presenta un resumen de las características
demográficas de los sujetos, la calificación clínica y los datos del
LCR, cuando estuvieron disponibles. Los datos se informan como
media (±DE) para edad, MMSE y todos los valores de los marcadores en el LCR. Para la práctica de clasificación se compararon
42 pacientes con EA con un grupo sano de control (n = 20) de
edad y distribución de género similar que se seleccionó a partir de
un grupo de control más grande. Los participantes en el grupo de
control no se caracterizaron con respecto a la medición cognitiva
ni biomarcadores en LCR (Tabla 1).
El valor medio del MMSE para la cohorte con DCL varió entre
25,8 y 28,0. De acuerdo con el límite local, el valor medio de t-Tau
y p-Tau (cuando correspondió) en el LCR aumentó en los grupos
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Sensibilidad

Clasificación como

GRUPOS DE DATOS:
Control EA

Sensibilidad: 80 %
Especificidad: 81 %
ABC: 0,93

Control

Precisión: 80,6 %

1 - Especificidad

Clasificación como

de pacientes con EA y en los grupos de pacientes con DCL-EA
(n = 55; n = 30 en la cohorte 1 y n = 25 en la cohorte 2), mientras
Control
que estos valores no aumentaron
en los grupos de pacientes con
DCL sin EA (n = 25; n = 7 en la cohorte 1 y n = 18 en la cohorte 2)
(Tabla 1 y Control
Tabla suplementaria, contenido
digital suplementario 2,
Precisión: 80,6 %
http://links.lww.com/WAD/A282). El valor de Aβ42 y del cocien-

Sensibilidad

Clasificación como

Clasificación como

FIGURA 1. Visualización de los resultados del modelo de regresión logística para obtener el algoritmo para separar a los pacientes con EA
(n = 42) de los controles ajustados por edad (n = 20). A, el gráfico muestra el valor (eje y) obtenido después de aplicar el algoritmo sobre
A
B
el grupo de datos de validación de los pacientes
conDATOS:
EA (n = 21) y de los controles (n = 10); cada puntoGRUPOS
representa
datos de un único
GRUPOS DE
DElos
DATOS:
GRUPOS DE DATOS:
paciente/control. El clasificador (línea de
puntos) indica
la
separación
entre
los
grupos.
Las
flechas
a
la
izquierda
indican
la clasificación
DCL-EA
DCL
sin
EA
Control EA
AD
del grupo según el algoritmo.
Los datos son unidimensionales, los valores en la segunda dimensión (eje x) varían únicamente con fines
de visualización.
B, se efectuó un análisis ROC sobre la base de las calificacionesEA
de los grupos de validación. EA significa enfermedad de
EA
Alzheimer; ABC, área bajo la curva; ROC (receiver operating characteristic), curva de eficacia diagnóstica.
Sensibilidad: 80 %
Especificidad: 81 %
ABC: 0,93 en los
disminuyó

te Aβ42/40 en el LCR
grupos de pacientes con
EA y en aquellos con DCL con EA, mientras que estos valores no
disminuyeron en los grupos de pacientes con DCL sin EA (Tabla
1 y Tabla suplementaria, contenido digital suplementario 2, http://
Control
links.lww.com/WAD/A282).
1 - Especificidad

GRUPOS DE DATOS:
DCL sin EA

Clasificación como

Clasificación como

GRUPOS DE DATOS:
DCL-EA

EA

EA

Control

Control

FIGURA 2. Desempeño del algoritmo aplicado a los grupos de
datos de los pacientes con DCL-EA. Resultados de la cohorte con
DCL-EA (n = 55), n = 8 clasificados como control y n = 47 clasificados como EA. El gráfico muestra el valor (eje y) obtenido después de
aplicar el algoritmo sobre los grupos de datos de los pacientes con
DCL-EA. Cada punto representa los datos de un único paciente. El
clasificador (línea de puntos) indica la separación entre los grupos.
Las flechas a la izquierda indican la clasificación del grupo según el
algoritmo. EA significa enfermedad de Alzheimer; DCL, deterioro
cognitivo leve.

FIGURA 3. Desempeño del algoritmo aplicado a los grupos de datos de los pacientes con DCL sin EA. Resultados de la cohorte con
DCL sin EA (n = 25), n = 5 clasificados como control, n = 20 clasificados como EA. El gráfico muestra el valor (eje y) obtenido después de
aplicar el algoritmo sobre los grupos de datos de los pacientes con
DCL sin EA en las cohortes respectivas. Cada punto representa los
datos de un único paciente. El clasificador (línea de puntos) indica
la separación entre los grupos. Las flechas a la izquierda indican la
clasificación del grupo según el algoritmo. EA significa enfermedad
de Alzheimer; DCL, deterioro cognitivo leve.
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Calculamos un algoritmo que incluyó los grupos de datos de la
cohorte de control de igual sexo y ajustada por edad (n = 20) junto
con los grupos de datos de 42 pacientes con DAT cuyo diagnóstico
se validó neurobiológicamente según los biomarcadores en el LCR.
Este modelo se practicó con grupos de datos de n = 10 controles
y grupos de datos de n = 21 pacientes con DAT. Posteriormente,
el algoritmo practicado se validó con grupos de datos de n = 10

controles y grupos de datos de n = 21 pacientes con DAT. En el
grupo de datos de validación (n = 31) se pudo pronosticar el grupo
correcto (DAT o control) con una precisión del 80,6 % (Fig. 1A).
En general, esto proporcionó una sensibilidad del 80 % y una especificidad del 81 % (Fig. 1B) para el pronóstico en el grupo correcto.
Debido al número limitado de los grupos de datos de control, también calculamos un algoritmo que incluyó grupos de datos de la
cohorte completa de control (n = 68) junto con los grupos de datos
de los 42 pacientes con DAT. Este modelo se practicó con grupos de
datos de n = 45 controles y grupos de datos de n = 28 pacientes con
DAT. Posteriormente, el algoritmo practicado se validó con grupos

C

Determinación de un algoritmo con la combinación de
seis marcadores séricos en una calificación única para
la clasificación de las personas en pacientes con DAT o
controles

FIGURA 4. Comparación de la distribución de la frecuencia de los valores de los biomarcadores y valores medios de biomarcadores entre
los grupos de pacientes con DCL-EA y DCL sin EA. En los gráficos de la izquierda se muestran las frecuencias relativas (porcentajes) de los
valores de los biomarcadores (eje y) con la región central de los valores (eje x) para cada biomarcador. Las frecuencias relativas de los pacientes con DCL-EA se presentan en rojo y aquella de los pacientes con DCL sin EA en verde. En el gráfico de la derecha se muestran los valores
de los biomarcadores respectivos en los grupos de pacientes con DCL-EA (n = 55) y en pacientes con DCL sin EA (n = 25) (puntos negros) y
los valores medios se indican por las barras horizontales, *** P <0,005. EA significa enfermedad de Alzheimer; DCL, deterioro cognitivo leve.
16 www.alzheimerjournal.com
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de datos de n = 23 controles y grupos de datos de n = 14 pacientes
con DAT. En el grupo de validación de datos (n = 37) se pudo pronosticar el grupo correcto (DAT o control) con una precisión del
83,8 % (Fig. suplementaria 1A, contenido digital suplementario 3,
http://links.lww.com/WAD/A283). En general, esto suministró una
sensibilidad del 87 % y una especificidad del 79 % (Fig. suplementaria 1B, contenido digital suplementario 3, http://links.lww.com/
WAD/A283) para el pronóstico dentro del grupo correcto.

Aplicación del algoritmo para diferenciar entre
controles sanos y DCL debido a EA
Primero analizamos el desempeño del algoritmo que se calculó a
partir de los grupos con edad similar y que se aplicó a los grupos de
datos de la concentración de los seis biomarcadores de los pacientes
con DCL-EA (n = 55) y se determinó si el grupo de datos clasificaba a un paciente individual como control o EA según la definición
previa utilizando el algoritmo. Cuando se aplicó el algoritmo, n = 8
se clasificaron como control y n = 47 se clasificaron como EA (Fig.
2); la precisión del pronóstico en la clase correcta fue del 86 %)
(Tabla 1).
Cuando se analizaron los pacientes con DCL-EA a partir de las
dos cohortes diferentes de forma separada, en la cohorte 1 (30 pacientes con DCL-EA), n = 4 se clasificaron como control y n = 26
se clasificaron como EA (Fig. suplementaria 2, contenido digital
suplementario 4, http:// links.lww.com/WAD/A284). En la cohorte
2 (25 pacientes con DCL-EA), n = 4 se clasificaron como control
y n = 21 se clasificaron como EA (Fig. suplementaria 2, contenido digital suplementario 4, http:// links.lww.com/WAD/A284). La
precisión del pronóstico en la clase correcta fue del 87 % para la
cohorte 1 y del 85 % para la cohorte 2 (Tabla suplementaria, contenido suplementario digital 2, http:// links.lww.com/WAD/A282).
Como una cantidad importante de pacientes con DCL no presentó las modificaciones habituales de la EA en el LCR, también analizamos el desempeño del algoritmo cuando se aplicó a pacientes con
DCL sin EA ( n = 25), que no se estratificaron según la etiología de
la enfermedad. Cuando se aplicó el algoritmo establecido previamente, n = 6 se clasificaron como control y n = 20 se clasificaron
como EA (Fig. 3).
Cuando se analizaron los pacientes con DCL sin EA a partir de
las dos cohortes diferentes de forma separada, en la cohorte 1 (7
pacientes con DCL sin EA), n = 1 se clasificó como control y n = 6
se clasificaron como EA (Fig. suplementaria 3, contenido digital
suplementario 5, http:// links.lww.com/WAD/A285). En la cohorte
2 (18 pacientes con DCL-EA), n = 4 se clasificaron como control
y n = 14 se clasificaron como EA (Fig. suplementaria 3, contenido
digital suplementario 5, http://links.lww.com/WAD/A285).
Como el algoritmo clasificó a los sujetos del grupo con DCL
sin EA como EA, analizamos la distribución de las frecuencias y la
media de los valores de los biomarcadores de los seis marcadores
en los dos grupos. Los valores medios son significativamente diferentes para MCP-1 (P <0,005***) (Fig. 4), con valores menores en
el grupo con DCL-EA. Aunque los valores medios no son significativamente diferentes en los demás marcadores, existe una tendencia
a valores menores de BDNF y TGF-β1 en pacientes con DCL-EA
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(Fig. 4). Como los valores absolutos no son el criterio principal de
nuestro análisis, sino que el criterio principal son los patrones en la
concentración de los biomarcadores, observamos la distribución de
las frecuencias del valor de biomarcadores en ambos grupos (Fig.
4). Calculamos la frecuencia relativa (porcentaje) de los valores de
los biomarcadores en una región central dada para cada marcador
en ambos grupos y graficamos estas frecuencias de forma paralela
(Fig. 4). La distribución de las frecuencias de todos los marcadores
parece diferente entre los grupos, excepto para el VEGF.

Influencia de la administración de estatinas
Como se demostró que las estatinas pueden afectar los valores
del BDNF,24 IGF-1,25 y VEGF26, se calculó el efecto de la ingesta
habitual de estatinas sobre la concentración de cualquiera de los
seis marcadores cuantificados. En la cohorte con EA (pacientes con
DAT, n = 58), 16 pacientes informaron ingesta habitual de estatinas. Al comparar el valor de los grupos entre los 16 pacientes con
ingesta habitual de estatinas y los 42 pacientes sin ingesta de estatinas, encontramos diferencias estadísticamente significativas (P
<0,05) en los valores de la IGF-1 y de la VEGF; se encontró una
disminución en el grupo de los pacientes que informaron ingesta
de estatinas. Los valores de la MCP-1 y de la IL-18 no parecieron
afectados y la disminución que se observó en los niveles de BDNF
y TGF-β en el grupo de pacientes con EA no fue estadísticamente
significativa (Fig. suplementaria 4, contenido digital suplementario
1, http://links.lww.com/WAD/A281). En los otros grupos, la cantidad de personas que informaron tomar estatinas fue demasiado baja
para el análisis estadístico. Para excluir el impacto de la administración de estatinas sobre los resultados de los cálculos del algoritmo
y el pronóstico de la clase, excluimos de los análisis a aquellas personas que informaron tomar estatinas en cualquiera de los grupos.
En el grupo de pacientes con EA, también analizamos la influencia
de la administración habitual de “sartanes” (bloqueantes de los receptores de la angiotensina II), debido a que una gran cantidad de
personas mayores toma este grupo de fármacos para controlar su
presión arterial. Al comparar el grupo de pacientes con EA con y
sin ingestión habitual de “sartanes”, no observamos diferencias en
los valores del grupo en ninguno de los seis biomarcadores (datos
no presentados).

DISCUSIÓN
El deterioro cognitivo a una edad avanzada tiene diferentes causas. Una mejor comprensión de la etiología de la demencia y de
las etapas anteriores es un requisito previo para un diagnóstico y
tratamiento adecuados. En este trabajo exploramos la precisión de
nuestro algoritmo para identificar participantes con DCL por EA
provenientes de controles sanos y de pacientes con DCL de origen
diferente a la EA. Pudimos demostrar una gran precisión diagnóstica del algoritmo para diferenciar entre los pacientes que presentan
DCL por EA y los controles sanos, mientras controlamos en función de los efectos inducidos por el centro.
Existen diferentes formas de obtener indicios de la EA subyacente en pacientes con deterioro cognitivo; cuanta más información haya disponible para combinar, más preciso será el diagnós-
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tico.31 Pero la mayoría de los exámenes tienen costos elevados,
consumen tiempo y son exclusivos para clínicas especializadas en
trastornos de la memoria; por lo tanto, no son fácilmente accesibles para la población general. Las evaluaciones neuropsicológicas y funcionales son el fundamento para determinar un deterioro
cognitivo de forma objetiva y ayudan a diferenciar entre deterioro
subjetivo,32 DCL y diferentes etapas de la demencia.33 Además del
esfuerzo en tiempo y costos para efectuar una serie de análisis neuropsicológicos que superen a un breve examen como el MMSE, se
demostró que, para algunos pacientes, el procedimiento del examen en sí es un evento estresante34 y, por lo tanto, probablemente
no represente el estado cognitivo real del paciente. Es muy debatida la cuantificación de biomarcadores, por ejemplo, la de LCR
para obtener indicios más objetivos de una afección similar a la EA
años antes del inicio de los síntomas clínicos (para una revisión,
véase Olsson et al.).35 Sin embargo, muchos pacientes perciben la
punción lumbar para obtener LCR como muy invasiva, su análisis es técnicamente dificultoso, y está disponible solamente en
centros especializados.36 Esto también es cierto para la tomografía
por emisión de positrones, sensible a la sustancia amiloide, para
diferenciar entre pacientes con EA y controles,37 y además es un
método costoso. Por lo tanto, un abordaje fundamentado en marcadores sanguíneos puede dirigir el camino hacia una herramienta
diagnóstica ampliamente disponible, menos costosa y mínimamente invasiva para el estudio de la EA.
La naturaleza transversal de este estudio puede verse como
una limitación. No se efectuaron exámenes de seguimiento en
los pacientes; por lo tanto, no está claro si las alteraciones que
se observaron en el LCR de los pacientes dieron como resultado
modificaciones del estado clínico. Además, no se dispone de datos
del LCR ni neuropsicológicos de los controles, por lo que no existe prueba de negatividad amiloidea ni del estado cognitivo de los
participantes.
Es de destacar que cuando se aplicó el algoritmo en participantes con DCL sin EA validado por los valores de los biomarcadores
en el LCR, el 80 % de los sujetos se clasificó en el grupo de EA.
La aplicación del análisis basado en el algoritmo solamente puede
dar un resultado dicotómico, por lo tanto, analizamos y comparamos los grupos de datos de pacientes con DCL-EA y con DCL
sin EA, y cuando analizamos la frecuencia de distribución de la
concentración de los seis biomarcadores (Fig. 4), la distribución
de las frecuencias pareció ser diferente entre los grupos, para todos los marcadores excepto el VEGF. Por lo tanto, las diferencias
evidentes en la distribución de las frecuencias podrían indicar
diferencias en el patrón de los seis marcadores entre estos dos
grupos. Estudios con una mayor cantidad de personas en cohortes
diferentes podrían llevar al descubrimiento de un algoritmo capaz
de dicotomizar las cohortes aún más.
Sin embargo, se podría argumentar que en realidad nuestro
panel de seis biomarcadores no refleja la neurodegeneración habitual de la EA, sino el deterioro cognitivo a nivel sindrómico. En
este análisis, el grupo de pacientes con DCL sin EA no se continuó estratificando con respecto a la etiología de la enfermedad,
lo que posiblemente representa una gran variación de los resulta18 www.alzheimerjournal.com

dos en un grupo en general pequeño. Se deben analizar cohortes
más grandes estratificadas por la etiología de la enfermedad para
comprender mejor el valor de los seis marcadores dentro de estos grupos. También se puede plantear la hipótesis de que nuestro
panel de biomarcadores mide un componente neurodegenerativo
que subyace a los cambios bioquímicos de la sustancia amiloidea
β y de la proteína Tau. Para obtener pruebas de esta hipótesis se
requiere mayor investigación longitudinal en un estudio con diseño incidental y una extensión de nuestro abordaje hacia otras
enfermedades neurodegenerativas, como la demencia frontotemporal o la demencia por cuerpos de Lewy. Se puede observar otra
limitación en el hecho de que no se evaluó de forma sistemática
el inicio y la duración del deterioro cognitivo, por lo tanto, no se
consideraron los posibles cambios en el estado de los biomarcadores durante la evolución de la enfermedad. Pero como la evaluación del inicio del deterioro cognitivo en las primeras etapas
de la enfermedad depende mucho de la percepción de la persona
y de su sufrimiento, este abordaje podría no tener resultados concluyentes.
En general, reconocemos que es importante el diagnóstico precoz de la EA para permitir un tratamiento preventivo oportuno,
enlentecer la evolución o hasta mejorar el tratamiento. Parece razonable que la detección precoz de la EA sea posible y un abordaje mediante biomarcadores sanguíneos es adecuado como primer
paso para el diagnóstico diferencial precoz de la demencia, en
un curso diagnóstico que comienza en el médico de cabecera sin
especialización. Nuestros datos pueden ser de utilidad para determinar un análisis de sangre mínimamente invasivo, efectivo en
cuanto a costos y válido para mejorar la identificación de personas
con un aumento del riesgo de EA subyacente en la comunidad,
quienes después pueden ser derivadas a clínicas especializadas en
trastornos de la memoria para mayor investigación diagnóstica.
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Factores pronóstico de demencia en la ancianidad
Un enfoque novedoso de aprendizaje automático
Yichen Jia, MS,* Chung-Chou H. Chang, PhD,*†
Tiffany F. Hughes, PhD, MPH,‡ Erin Jacobsen, MS,§ Shu Wang, PhD,∥
Sarah B. Berman, MD, PhD,¶ M. Ilyas Kamboh, PhD,§#**
and Mary Ganguli, MD, MPH§¶**
Antecedentes: La incidencia de demencia aumenta exponencialmente con la edad;
se sabe poco sobre sus factores de riesgo en las décadas novena y décima de la vida.
Se han identificado factores pronóstico de demencia con inicio después de los 85
años en una cohorte longitudinal.
Métodos: Según las evaluaciones anuales, los casos incidentes de demencia se
definieron como aquellos que recibieron recientemente una calificación clínica de la
demencia (Clinical Dementia Rating, CDR) ≥1. Se utilizó un método de aprendizaje
automático, la modelización de Markov con agrupaciones híbridas basadas en la
densidad y en la partición para identificar las variables asociadas con la demencia
incidente posterior.
Resultados: De 1439 participantes, 641 cumplieron los 85 años de edad durante
el período de seguimiento de diez años, y 45 de ellos se convirtieron en casos de
demencia incidente. Mediante el uso de híbridos basados en la densidad y en la
partición, entre los mayores de 85 años, la probabilidad de demencia incidente se
asoció con un estado de salud peor según la autocalificación, más medicamentos
recetados, problemas subjetivos de memoria, cardiopatías, arritmias cardíacas,
enfermedades tiroideas, artritis, hipertensión declarada, presión arterial sistólica y
diastólica más elevadas, y problemas de audición. En el subgrupo de 85 a 89 años de
edad, el riesgo de demencia también se asoció con síntomas de depresión, el hecho
de no fumar en la actualidad y carecer de confidentes.
Conclusiones: Un método de aprendizaje automático que no se basa en la teoría
reveló varios factores asociados con una probabilidad mayor de demencia después
de los 85 años de edad en una cohorte poblacional. Si estos resultados se validan de
forma independiente en otras cohortes, podrían ayudar a identificar a las personas
muy ancianas con mayor riesgo de demencia.
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Palabras clave: mayores de 85 años, mayores de 90 años, epidemiología, factores
de riesgo, estudio comunitario
(Alzheimer Dis Assoc Disord 2020;34:325-332)

A

medida que se incrementa la esperanza de vida, sobre todo
en los países de ingresos altos, la carga de la demencia en la
salud pública aumenta paralelamente. La identificación de factores
pronóstico de demencia puede permitir que las intervenciones tempranas se dirijan a las personas con mayor riesgo de padecer esta
enfermedad. Hay dos hechos establecidos sobre la incidencia de la
demencia, es decir, la tasa a la que se producen nuevos casos en la
población: primero, que la tasa de incidencia aumenta con la edad,14
y segundo, que entre las personas muy ancianas, definidas como
mayores de 85 años o, en otros estudios, como mayores de 90 años,
se han encontrado pocos o ningún factor de riesgo independiente de
la edad.5-7
Se informó anteriormente, luego de cinco años de seguimiento
de un estudio de cohorte longitudinal, que la incidencia de la demencia aumentaba exponencialmente con la edad y que la mediana
de la edad de inicio era de 87 años. Es decir, la mitad de los casos
de demencia incidente en la comunidad experimentaron el inicio de
los síntomas a los 87 años o después. A través del uso de una modelización conjunta para representar la deserción, varios factores de
riesgo y protección conocidos mostraron efectos significativos en
casos con inicio por debajo de los 87 años. Sin embargo, ningún
factor analizado mostró efectos después de esa edad.4 Actualmente,
después de diez años de seguimiento, empleamos un enfoque novedoso de aprendizaje automático para determinar si alguna variable
de nuestra base de datos podría estar asociada con la demencia incidente futura en las personas muy ancianas. Es de destacar que nuestra búsqueda fue de posibles factores pronóstico de demencia, y no
de biomarcadores de enfermedades subyacentes causantes de dicha
enfermedad. Se han incluido variables independientes que podrían
representar factores de riesgo independientes, así como otras que
podrían ser características subclínicas tempranas o epifenómenos
del proceso de la demencia.

Población del estudio

MÉTODOS

El estudio MYHAT (Monongahela-Youghiogheny Healthy Aging
Team) es un estudio de cohorte poblacional que se centra principalmente en la incidencia y los factores de riesgo del deterioro cogni-
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tivo leve y la demencia. La cohorte del estudio MYHAT se incluyó
entre 2006 y 2008 mediante un muestreo aleatorio estratificado por
edad de listas de registro de votantes, disponibles públicamente, correspondientes a comunidades de pueblos pequeños seleccionados
del suroeste de Pensilvania. Los detalles del muestreo, la inclusión
y las características de la cohorte se han informado anteriormente.4,8 Los criterios de inclusión fueron tener 65 años o más y vivir de
forma independiente (no en una residencia de ancianos) al entrar al
estudio; los criterios de exclusión fueron padecer un deterioro sensorial suficiente que impidiera realizar las pruebas neuropsicológicas e
incapacidad de decisión. La selección inicial se llevó a cabo en 2036
participantes, de los cuales 54 se excluyeron de la evaluación completa debido a que el deterioro cognitivo de base era considerable
[puntuaciones <21 en el miniexamen del estado mental (Mini-Mental State Examination, MMSE) ajustado por edad y educación], lo
que los hacía inadecuados para un estudio de deterioro cognitivo
leve.9,10 La evaluación completa se llevó a cabo en los 1982 participantes restantes que, al entrar al estudio, tenían una edad promedio
(DE) de 77,6 (7,4) años; el 61,1 % eran mujeres y el 94,8 % eran de
ascendencia europea mixta; la mediana de su nivel educativo era
graduado de la escuela secundaria. Todos los procedimientos fueron aprobados por el comité de ética de la University of Pittsburgh,
y todos los participantes dieron su consentimiento informado por
escrito.

Protocolo de evaluación
Al inicio del estudio y en hasta diez visitas de seguimiento anuales, entrevistadores de investigación capacitados realizaron evaluaciones que incluyeron, entre otros, elementos basados en cuestionarios como características demográficas, estado civil, condiciones
de vida, independencia funcional cotidiana, problemas subjetivos
de memoria, antecedentes de salud (autoinforme de haber recibido
diagnósticos específicos realizados por médicos), audición y visión,
depresión, ansiedad, factores del estilo de vida que incluían actividad física, compromiso social, compromiso cognitivo, consumo de
alcohol y tabaco actual y pasado, medicamentos actuales con receta
y suplementos sin receta; y también variables observadas directamente: un breve examen físico que incluía la presión arterial (PA),
un examen neurológico específico, la determinación del genotipo
APOE y una evaluación neuropsicológica.11 De este modo, la evaluación incluía posibles factores de riesgo independientes y posibles
signos tempranos o epifenómenos del proceso de demencia.

Calificación clínica de la demencia (CDR)
Todos los entrevistadores recibieron formación y certificación
en línea sobre el uso del Instrumento de Estadificación CDR (https://knightadrc.wustl.edu/cdr/cdr.htm) modificado para su uso en el
campo.12,13 Luego de completar cada evaluación anual, el entrevistador generó una CDR basada en el algoritmo estándar.

Rastreo, seguimiento, deserción
Después de cada visita anual, los entrevistadores se comunicaron con los participantes mediante llamadas telefónicas regulares, y
les enviaron tarjetas de cumpleaños anuales y boletines trimestrales

Factores pronóstico de demencia en la ancianidad

para maximizar la permanencia de los participantes. Sin embargo,
dada la edad en aumento de la cohorte, se ha experimentado una creciente deserción por muerte, enfermedad, reubicación y otras formas
de abandono durante el período de observación de diez años.

Identificación de casos de demencia incidente
La demencia se definió como una CDR ≥1, incluida la demencia leve, moderada y grave, pero no el deterioro cognitivo leve.
Al eliminar todos los casos prevalentes de demencia al inicio del
estudio con una CDR ≥1, las personas restantes con una CDR de
0 o 0,5 al inicio del estudio o en cualquier visita anual, se encontraban, por definición, en riesgo de convertirse en casos incidentes
con una CDR ≥1 en una visita posterior. La edad de inicio de la
demencia para un participante determinado se tomó como el punto
medio entre las fechas de la evaluación en la que la CDR era ≥1
por primera vez y la evaluación anterior en la que la CDR era <1.
No se excluyó a las personas con CDR de 0,5 porque casi todos los
casos incidentes de CDR = 1 tenían una CDR anterior = 0,5; sin
embargo, no todos los casos de CDR de 0,5 progresaron a CDR =
1, como se ha informado anteriormente.14

Métodos estadísticos
Anteriormente se informó el uso de un enfoque de modelización conjunto basado en hipótesis que representaba la deserción,
el cual no pudo identificar los posibles factores de riesgo y protección para la demencia incidente en los mayores de 87 años en
el punto de seguimiento de cinco años.4 En el punto de diez años,
considerando el número absoluto aun relativamente bajo de casos
incidentes y el aumento de la deserción a lo largo de los diez años,
se decidió explorar la misma cuestión con el método de modelización de Markov de aprendizaje automático no tradicional, que
se describe brevemente a continuación y con más detalle en el archivo suplementario S1 (contenido digital suplementario 1, http://
links.lww.com/WAD/A287). Las ventajas de este método son que
no restringe los resultados a hipótesis a priori, sino que utiliza la
base de datos completa con múltiples observaciones para cada participante a fin de proporcionar la mejor oportunidad de identificar
los factores que aumentan la probabilidad de transición a demencia
incidente.

Algoritmo híbrido basado en la densidad y la
partición (HyDaP)
HyDaP es un algoritmo no paramétrico de agrupación no supervisada diseñado para datos que consisten en variables mixtas (tanto
continuas como categóricas) y datos con o sin agrupación natural.
Para obtener resultados de agrupación robustos, HyDaP incorpora
las características de los participantes de todos los ciclos de evaluación. El algoritmo también puede identificar las variables más
importantes para la agrupación.15 El sujeto en este método fue cada
participante en cada evaluación, de modo que los participantes que
permanecieron en el estudio durante más tiempo proporcionaron
más puntos de datos. Se agrupó a todos los sujetos en función de
sus características en varios subgrupos (también conocidos como
conglomerados), de forma que los sujetos de un conglomerado de-
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TABLA 1. Proporción de casos de demencia incidente en cada estrato
Mujeres

Hombres

p
0,928

sin APOE*4

con APOE*4

p
0,032

≤ ES

> ES

p
0,294

De 85 a 89 años
13

8

13

8

11

10

Total

N.° de casos de demencia

1137

728

1499

366

1182

683

Porcentaje

0,011

0,011

0,009

0,022

0,009

0,015

Mayores de 90 años
N.° de casos de demencia

18

6

21

3

21

3

Total

576

309

775

110

631

254

0,031

0,019

0,027

0,027

0,033

0,012

Porcentaje

0,303

0,992

0,075

Los valores de p se obtuvieron de una prueba Z proporcional de dos muestras; nivel α = 0,025 con corrección de Bonferroni para dos comparaciones.
ES: educación secundaria.

terminado son similares entre sí, pero diferentes de los de otros
conglomerados. Debe tenerse en cuenta que los conglomerados se
componen de observaciones, no de participantes, y que el modelo
se centra en identificar grupos homogéneos de observaciones, independientemente de los participantes de los que procedan.
Cuando a un participante le faltaba una covariable de modo
intermitente, por ejemplo, el estado de tabaquismo estaba disponible en el Ciclo 2 y en el Ciclo 4 pero faltaba en el Ciclo 3, se imputó el valor faltante extrapolando la última observación. En este
ejemplo, se imputó el estado de tabaquismo de este participante
en el Ciclo 3 utilizando su estado de tabaquismo en el Ciclo 2. Sin
embargo, si un participante presentaba valores faltantes para una
covariable en todos los ciclos, por ejemplo, si no había información de la genotipificación de APOE disponible durante todo el
estudio, era excluido del análisis.

Matriz de probabilidades de transición empírica
Los conglomerados obtenidos a partir de HyDaP se trataron
como estados transitorios (Figura suplementaria 1, contenido
digital suplementario 1, http://links.lww.com/WAD/A287). Además, se añadieron cuatro estados absorbentes: demencia (CDR
≥1), abandono por muerte, abandono por enfermedad y abandono
por otros motivos. A diferencia de los estados transitorios, por
definición, una vez que un sujeto entra en un estado absorbente,
la probabilidad de permanecer en ese estado es del 100 %, es decir, no hay posibilidad de una transición posterior. Se trató a la
demencia y los tres tipos de abandono como diferentes estados
absorbentes que competían entre sí. Por lo tanto, este enfoque representa la posibilidad de riesgos que compiten entre la demencia
y la deserción, lo que garantiza que los factores pronóstico identificados para la demencia no son artefactos de deserción selectiva.
Una interpretación detallada de las probabilidades de transición
se proporciona en el archivo suplementario (contenido digital suplementario 1, http:// links.lww.com/WAD/A287).
Por lo tanto, el método proporciona la probabilidad de transición estimada a partir de un conglomerado dado a cualquiera
de los conglomerados (estados vivos o potencialmente transitorios), y también la probabilidad de transición estimada a uno
de los cuatro estados absorbentes (demencia, muerte, estar muy
enfermo para participar y otros tipos de abandono), a partir de
un conglomerado dado. Sobre la base de estas probabilidades de
transición, podría identificarse qué conglomerado o conglomera22 www.alzheimerjournal.com

dos tienen mayores probabilidades de transición a la demencia o
al abandono. Las características asociadas con estos conglomerados son los factores pronóstico/factores de riesgo de demencia o
abandono. Téngase en cuenta que este enfoque no pone a prueba
una hipótesis específica y, por lo tanto, no evalúa las asociaciones
de las variables individuales con el resultado o su significancia
estadística.
Se aplicó el algoritmo HyDaP a los datos de todos los participantes mayores de 65 años. No se incluyeron la edad, el sexo,
la educación y el estado de portador de APOE*4 en el algoritmo
de agrupación debido a que estas variables no cambian a lo largo
del estudio, es decir, son estáticas para una persona determinada.
También se excluyó la edad de la agrupación, ya que se planeó
a priori observar dos grupos etarios de 85 a 89 años y mayores
de 90 años. Según la asignación al conglomerado resultante para
cada participante en cada ciclo, se calcularon las probabilidades
de transición empíricas por separado para los subconjuntos de 85
a 89 años y mayores de 90 años.
Además, se estratificó la muestra por sexo, educación, estado
de portador de APOE*4 y edad, y se calculó la probabilidad de
transición para cada estrato. De esta manera, se obtuvo un total
de doce estratos: mujeres de 85 a 89 años, mujeres mayores de 90
años, hombres de 85 a 89 años, hombres mayores de 90 años, nivel educativo secundario o inferior y de 85 a 89 años, nivel educativo secundario o inferior y mayores de 90 años, nivel educativo
superior al secundario y de 85 a 89 años, nivel educativo superior
al secundario y mayores de 90 años, portadores de APOE*4 de 85
a 89 años, portadores de APOE*4 mayores de 90 años, no portadores de APOE*4 de 85 a 89 años y no portadores de APOE*4
mayores de 90 años. Se calculó la proporción de casos de demencia incidente dentro de cada estrato para examinar el efecto del
sexo, la educación y APOE*4 en el riesgo de demencia incidente.

RESULTADOS
Del total de 1982 participantes evaluados al inicio del estudio,
se incluyeron 1439 que tenían datos completos o parcialmente
imputados en todas las covariables. Su edad promedio (DE) era
de 77,17 (7,34) años, el 59,5 % eran mujeres, el 95,8 % eran de
ascendencia europea, el 87,8 % tenían un nivel educativo secundario o superior y el 20,6 % eran portadores de al menos un alelo
APOE*4. En el seguimiento de diez años, 270 seguían participando; su edad promedio (DE) era de 83,55 (5,96) años, el 62,2 %
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Muerte

Ciclo (t+1)
Estado

Demencia
(CDR ≥1)

Abandono: Abandono:
muerte
muy enfermo

Abandono:
otros

Ciclo t

Muy
enfermo

Otros

FIGURA 1. Matriz y gráfico de probabilidades de transición para personas de 85 a 89 años de edad. Los círculos representan los cuatro conglomerados (estados transitorios) y los cuadrados los cuatro estados absorbentes. Las flechas indican la dirección de la transición y los números
en las flechas muestran la probabilidad de transición correspondiente. CDR: calificación clínica de la demencia.
Demencia

Muerte

eran mujeres, el 97,0 % eran de ascendencia europea, el 91,1 %
tenían un nivel educativo secundario o superior, y el 18,9 % eran
portadores Demencia
de APOE*4.
Muerte
Entre los 1439 participantes con datos completos, se excluyeron los nueve casos de demencia prevalente del modelo HyDaP.
En la muestra de HyDaP, se observaron 75 casos incidentes de
demencia a lo largo de diez años de seguimiento (tabla suplementaria 1, contenido digital suplementario 1, http://links.lww.com/
WAD/ A287) con una edad promedio de inicio de la demencia de
86 años. Entre Muy
estos 75 casos incidentes, 30 se iniciaron entre los
Otrosy 24 se
65 y los 84 años,
21 se iniciaron entre los 85 y los 89 años,
enfermo
iniciaron después de los 90 años. El presente análisis se centró en
los 45 casos incidentes con inicio después de los 85 años.
Los 1430 participantes
incluidos en el análisis aportaron datos
Muy
Otros
enfermo
sobre múltiples
evaluaciones, de modo que se incluyeron 9358
sujetos (según lo definido en la sección Métodos) en el algoritmo
HyDaP para la agrupación. Según del gráfico de la matriz de con-

Demencia

senso, el número óptimo de conglomerados es de cuatro. La Tabla
suplementaria 2 (contenido digital suplementario 1, http://links.
lww.com/WAD/A287) muestra las distribuciones de las caracteCiclo (t+1)
rísticas de cada uno de estos cuatro
por ejemplo,
Demencia conglomerados;
Abandono: Abandono:
Abandono:
(CDR ≥1)
muerte
muy enfermo
otros
Estado
los participantes del conglomerado 1 tienden a tener más probleCiclo t
mas
de sueño; las personas del conglomerado 2 son menos activas
físicamente y socialmente; los
participantes del conglomerado 3
Ciclo (t+1)
Demencia
Abandono:
presentan,
en
general,
un
perfil
que Abandono:
sugiere
mejor Abandono:
salud;
el con(CDR ≥1)
muerte
muy enfermo
otros
Estado
glomerado 4 contiene personas con una relación cintura/cadera
Ciclo t
mayor (obesidad abdominal).
La Tabla 1 muestra la proporción de casos de demencia incidente en cada estrato por sexo, educación o estado de portador
de APOE*4. APOE*4 se asoció con mayor riesgo de demencia
entre las personas de 85 a 89 años (p = 0,03), sin embargo, esto
no resistió la corrección por comparaciones múltiples (n = dos
comparaciones). No hay pruebas que sugieran que la demencia
incidente esté relacionada con el sexo o la educación.

Muerte

Ciclo (t+1)
Estado

Demencia
(CDR ≥1)

Abandono: Abandono:
muerte
muy enfermo

Abandono:
otros

Ciclo t

Muy
enfermo

Otros

FIGURA 2. Matriz y gráfico de probabilidades de transición para mayores de 90 años. Los círculos representan los cuatro conglomerados
(estados transitorios) y los cuadrados los cuatro estados absorbentes. Las flechas indican la dirección de la transición y los números en las flechas
muestran la probabilidad de transición correspondiente. CDR: calificación clínica de la demencia.
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TABLA 2. Características de los conglomerados que tienen más probabilidades de progresión a demencia en comparación con los conglomerados que tienen menos
probabilidades de progresión a demencia entre las personas de 85 a 89 años
Menos probabilidades de progresión a
Más probabilidades de progresión a
demencia [n (%)]
demencia [n (%)]
N
1157*
708*
p†
Autoinformes de diagnósticos realizados por médicos alguna vez o durante el año anterior
Enfermedad cardiovascular

86 (7,4)

76 (10,7)

0,018

Latidos cardíacos irregulares

301 (26,0)

217 (30,6)

0,034

Enfermedad cerebrovascular
Hipertensión

32 (2,8)

27 (3,8)

0,263

745 (64,4)

545 (77,0)

< 0,001

Diabetes

222 (19,2)

154 (21,8)

0,201

Enfermedad tiroidea

194 (16,8)

192 (27,1)

< 0,001

Artritis

770 (66,6)

589 (83,2)

< 0,001

20 (1,7)

19 (2,7)

0,218

Artritis reumatoide
Evaluaciones durante las visitas del estudio

49 (4,2)

68 (9,6)

< 0,001

Más de tres medicamentos recetados

Depresión (mCESD >3)

651 (56,3)

498 (70,3)

< 0,001

Presión arterial sistólica [media (DE)]

131,50 (15,51)

134,31 (16,67)

< 0,001

Presión arterial diastólica [media (DE)]

71,10 (8,28)

72,05 (9,06)

0,02

Relación cintura:cadera [media (DE)]

0,90 (0,09)

0,89 (0,09)

0,007

734 (63,4)

401 (56,6)

Deterioro auditivo

0,012

Ninguno
Pérdida de audición del oído derecho

85 (7,3)

60 (8,5)

Pérdida de audición del oído izquierdo

126 (10,9)

77 (10,9)

Pérdida de audición bilateral

212 (18,3)

170 (24,0)

14 (1,2)

21 (3,0)

Regular

121 (10,5)

149 (21,0)

Buena

569 (49,2)

406 (57,3)

Muy buena

327 (28,3)

108 (15,3)

Excelente

126 (10,9)

24 (3,4)

729 (63,0)

545 (77,0)

< 0,001

380 (32,8)

195 (27,5)

0,019

11 (1,0)

4 (0,6)

Sí, sin audífono

1003 (86,7)

625 (88,3)

Sí, solo con audífono

143 (12,4)

79 (11,2)

Autocalificaciones de los participantes durante las visitas del estudio
Salud autocalificada

< 0,001

Mala

Problemas subjetivos de memoria >0
Pérdida de la audición
Utiliza audífono
Oye una conversación
No

0,479

Problemas para dormir
Dificultad para conciliar el sueño

392 (33,9)

197 (27,8)

0,007

Dificultad para volver a conciliar el sueño

423 (36,6)

372 (52,5)

< 0,001

Se despierta demasiado temprano

319 (27,6)

156 (22,0)

0,009

Somnolencia diurna

471 (40,7)

492 (69,5)

< 0,001

Ronquidos

336 (29,0)

171 (24,2)

0,025

765 (66,1)

165 (23,3)

< 0,001

38 (3,3)

10 (1,4)

0,02

Ejercicio

822 (71,0)

247 (34,9)

< 0,001

Actividad física

906 (78,3)

220 (31,1)

< 0,001

Usa computadora

425 (36,7)

87 (12,3)

< 0,001
< 0,001

Estilo de vida
Consume alcohol actualmente
Fuma actualmente

Conexión/aislamiento social
Casado

539 (46,6)

129 (18,2)

Conﬁdentes

1148 (99,2)

698 (98,6)

0,277

Recibe ayuda suficiente

1101 (95,2)

624 (88,1)

< 0,001

*Según la Figura 1, el conglomerado 2 tiene la probabilidad mayor de transición a demencia incidente, por lo tanto, se compararon el conglomerado 2 con los
conglomerados 1, 3 y 4 combinados.
†Los valores de p para las variables continuas se obtuvieron del análisis de la varianza; los valores de p para las variables categóricas se obtuvieron de la prueba de la
χ2.
mCESD: escala de depresión modificada del Centro de Estudios Epidemiológicos.
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TABLA 3. Características de los conglomerados que tienen más probabilidades de progresión a demencia en comparación con los conglomerados que tienen menos
probabilidades de progresión a demencia entre las personas mayores de 90 años
Menos probabilidades de progresión Más probabilidades de progresión a
a demencia [n (%)]
demencia [n (%)]
N

441*

444*

p†

Autoinformes de diagnósticos realizados por médicos alguna vez o durante el año anterior
Enfermedad cardiovascular

43 (9,8)

51 (11,5)

0,466

Latidos cardíacos irregulares

105 (23,8)

152 (34,2)

0,001

10 (2,3)

11 (2,5)

0,999

Hipertensión

Enfermedad cerebrovascular

300 (68,0)

370 (83,3)

< 0,001

Diabetes

100 (22,7)

114 (25,7)

0,335

Enfermedad tiroidea

75 (17,0)

91 (20,5)

0,214

Artritis

299 (67,8)

380 (85,6)

< 0,001

4 (0,9)

4 (0,9)

0,999

Artritis reumatoide
Evaluaciones durante las visitas del estudio
Depresión (mCESD >3)

238 (54,0)

290 (65,3)

0,001

Más de tres medicamentos recetados

296 (67,1)

353 (79,5)

< 0,001

Presión arterial sistólica [media (DE)]

130,61 (16,63)

134,41 (16,94)

0,001

Presión arterial diastólica [media (DE)]

69,10 (8,30)

70,30 (8,64)

0,036

Relación cintura:cadera [media (DE)]

0,90 (0,08)

0,89 (0,08)

Deterioro auditivo

0,038
< 0,001

Ninguno

236 (53,5)

190 (42,8)

Pérdida de audición del oído derecho

41 (9,3)

49 (11,0)

Pérdida de audición del oído izquierdo

66 (15,0)

50 (11,3)

Pérdida de audición bilateral

98 (22,2)

155 (34,9)

4 (0,9)

11 (2,5)

Autocalificaciones de los participantes durante las visitas del estudio
Salud autocalificada

< 0,001

Mala
Regular

44 (10,0)

86 (19,4)

Buena

203 (46,0)

252 (56,8)

Muy buena

134 (30,4)

72 (16,2)

Excelente

56 (12,7)

23 (5,2)

296 (67,1)

353 (79,5)

< 0,001

203 (46,0)

145 (32,7)

< 0,001

10 (2,3)

25 (5,6)

Sí, sin audífono

329 (74,6)

352 (79,3)

Sí, solo con audífono

102 (23,1)

67 (15,1)

Problemas subjetivos de memoria >0
Pérdida de la audición
Utiliza audífono
Oye una conversación
No

0,001

Problemas para dormir
Dificultad para conciliar el sueño

194 (44,0)

145 (32,7)

0,001

Dificultad para volver a conciliar el sueño

173 (39,2)

231 (52,0)

< 0,001

Se despierta demasiado temprano

133 (30,2)

120 (27,0)

0,339

Somnolencia diurna

197 (44,7)

297 (66,9)

< 0,001

Ronquidos

117 (26,5)

85 (19,1)

0,011

252 (57,1)

84 (18,9)

< 0,001

8 (1,8)

12 (2,7)

0,507

284 (64,4)

142 (32,0)

< 0,001

Actividad física

324 (73,5)

146 (32,9)

< 0,001

Usa computadora

133 (30,2)

38 (8,6)

< 0,001

Estilo de vida
Consume alcohol actualmente
Fuma actualmente
Ejercicio

Conexión/aislamiento social
Casado

150 (34,0)

52 (11,7)

< 0,001

Conﬁdentes

427 (96,8)

444 (100,0)

< 0,001

Recibe ayuda suficiente

402 (91,2)

409 (92,1)

0,693

*Según la Figura 2, el conglomerado 2 tiene la probabilidad mayor de transición a demencia incidente, por lo tanto, se compararon el conglomerado 2 con los
conglomerados 1, 3 y 4 combinados.
†Los valores de p para las variables continuas se obtuvieron del análisis de la varianza; los valores de p para las variables categóricas se obtuvieron de la prueba de la
χ2.
mCESD: escala de depresión modificada del Centro de Estudios Epidemiológicos.
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Las matrices de probabilidades de transición entre las personas
de 85 a 89 años y entre las mayores de 90 años se encuentran en
las Figuras 1 y 2, respectivamente. Es posible que un participante
cambie de condiciones de un ciclo de evaluación al siguiente; por
lo tanto, puede permanecer en el mismo conglomerado, o pasar
de un conglomerado a uno de los otros tres conglomerados, o pasar de un conglomerado a uno de los cuatro estados absorbentes
(demencia, muerte u otra categoría de abandono). Por ejemplo,
en la Figura 1, una persona de 85 a 89 años que comenzó en el
conglomerado 1 tiene un 60,8 % de probabilidades de permanecer
en dicho conglomerado, un 17,1 % de probabilidades de pasar al
conglomerado 2 y un 0,7 % de probabilidades de pasar a demencia en el siguiente ciclo. Luego de estratificar por sexo (hombres/
mujeres), alelo APOE*4 (presente/ausente), o educación (≤ secundaria/> secundaria), las matrices de probabilidades de transición
entre las personas de 85 a 89 años y entre las mayores de 90 años
se muestran en las Figuras suplementarias 2-4 (contenido digital
suplementario 1, http://links.lww.com/WAD/A287). Una persona
de 85 a 89 años en el conglomerado 2 tiene mayor probabilidad de
transición a demencia incidente en comparación con una persona
en los conglomerados 1, 3 o 4 (Fig. 1). Una persona de 90 años o
mayor también tiene mayor probabilidad de transición a demencia
incidente en el siguiente ciclo si se encuentra en el conglomerado 2
frente a si se encuentra en los conglomerados 1, 3 o 4 (Fig. 2). Por
lo tanto, se comparó el conglomerado con mayor probabilidad de
transición a demencia incidente (conglomerado 2) con los conglomerados combinados con menor probabilidad de transición a esta
(conglomerados 1, 3 y 4).
En general, las características de los conglomerados más propensos a evolucionar hacia demencia incidente entre las personas
que tenían entre 85 y 89 años y las mayores de 90 años fueron
bastante similares (Tablas 2 y 3). Todos ellos tenían salud mala o
regular, tomaban más medicamentos recetados, eran más propensos a notificar problemas subjetivos de memoria, a informar haber
sido diagnosticados con enfermedades cardíacas, enfermedades
tiroideas, artritis, hipertensión, a tener presión arterial sistólica y
diastólica más altas, a presentar problemas de audición; también
era menos probable que estuvieran casados, que consumieran alcohol en el presente, que usaran computadoras, que hicieran ejercicio, que fueran físicamente activos, y que dijeran que recibían
suficiente ayuda de otros. Además, entre los que tenían entre 85 y
89 años, los que tenían mayor riesgo de demencia incidente tendían a presentar más síntomas de depresión, era menos probable
que fumaran en el presente y que declararan que tenían algún confidente. Luego de la estratificación por sexo, educación y estado de
portador de APOE*4, los resultados seguían siendo coherentes con
los resultados no estratificados (datos no mostrados).

DISCUSIÓN
En esta cohorte poblacional y seguida durante más de diez
años, se había informado anteriormente que un modelo de regresión tradicional basado en hipótesis no pudo identificar ninguna asociación significativa entre los posibles factores de riesgo/
protección y la demencia incidente con aparición después de una
26 www.alzheimerjournal.com

mediana de edad de inicio de 87 años. Se incluyeron como “factores pronóstico” las variables que podrían ser factores de riesgo
independientes, como las características demográficas, la PA y el
genotipo APOE*4, y las variables que podrían ser signos subclínicos o epifenómenos de demencia, como los problemas cognitivos
subjetivos y las limitaciones funcionales. El método de aprendizaje automático no es teórico y no distingue entre las variables en
función de su supuesta relación con el resultado; esa distinción
tiene lugar durante la interpretación de los resultados.
Mediante el uso de la modelización de Markov con el método
de aprendizaje automático de agrupación HyDaP, en los mayores
de 85 años, se encontraron características que sugieren un perfil
“más enfermo”, coherente con los factores de riesgo descriptos
para la demencia a edades más tempranas. Además, solo en el subgrupo de 85 a 89 años, la demencia incidente también se predijo a
través de síntomas de depresión, del hecho de no fumar, del aislamiento social y del genotipo APOE*4.
Numerosos estudios anteriores han utilizado modelos de regresión de riesgos proporcionales de Cox para examinar la asociación
entre los posibles factores de riesgo y el tiempo hasta la aparición
de la demencia utilizando solo las características iniciales. Para
incorporar los datos longitudinales en las covariables y al mismo
tiempo tener en cuenta la deserción, puede utilizarse una modelización conjunta que incluya submodelos longitudinales y de supervivencia. Sin embargo, en la mayoría de los estudios, el número
absoluto de casos de demencia incidente con inicio en la novena y décima décadas no es grande y, por lo tanto, no proporciona
una potencia suficiente para detectar efectos significativos en los
análisis de modelización conjuntos. Un enfoque alternativo, que
hemos utilizado anteriormente,16 es modelar la pendiente del deterioro cognitivo en lugar de los casos incidentes, pero ese enfoque
plantea una pregunta distinta y podría tener resultados diferentes.
Nuestra modelización de Markov con HyDaP, al basarse en datos
y no implicar pruebas de hipótesis, no se enfrenta a problemas de
significancia o potencia estadística. En primer lugar, puede dividir a los sujetos en diferentes subgrupos (conglomerados) y luego
modelar las observaciones recolectadas en evaluaciones sucesivas
mediante el estudio de su comportamiento longitudinal al mismo
tiempo que considera los riesgos de deserción. Como resultado,
estos métodos nuevos permiten identificar subgrupos con mayor
riesgo de transición a demencia.
Los estudios anteriores que utilizaron modelos de regresión
tampoco pudieron identificar los factores de riesgo de demencia
entre las personas “muy ancianas”, ya sea que se definan como
mayores de 80, mayores de 85 o mayores de 90 años. El estudio europeo DESCRIPA (Development of screening guidelines
and criteria for predementia Alzheimer disease)17 descubrió que
el índice LIBRA (Lifestyle for Brain Health) (basado únicamente
en factores de riesgo modificables: depresión, diabetes, actividad
física, hipertensión, obesidad, tabaquismo, hipercolesterolemia,
enfermedad coronaria y consumo leve/moderado de alcohol) aumentaba el riesgo de demencia hasta los 80 años, pero no después
de dicha edad.5 El estudio holandés IPCI (Integrated Primary Care
Information) descubrió que el riesgo de demencia para todos los
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factores de riesgo disminuía con el aumento de la edad y dejaba de
ser significativo en personas de 90 años o mayores. El ajuste por
mortalidad como riesgo competitivo no cambió los resultados.7 El
estudio de mayores de 90 años ha aportado una gran cantidad de
investigación original a la comprensión de la demencia en la décima década de la vida. La participación en actividades sociales,
el consumo de cafeína y vitamina C parecían estar asociados a
un riesgo de demencia menor,6 mientras que un rendimiento físico
deficiente (equilibrio, marcha, agarre de manos) se asociaba a un
riesgo mayor.18
En el estudio de mayores de 90 años, la hipertensión de inicio
tardío autoinformada, cuya edad de inicio fue entre los 80 y los 89
años, pareció reducir el riesgo de demencia, en consonancia con
nuestro hallazgo anterior de que la presión sistólica más alta se
asociaba con un riesgo de demencia menor antes de los 87 años.4,19
Sin embargo, no concuerda con nuestro hallazgo actual de que la
hipertensión y las PA más altas se asocian con una probabilidad
mayor de transición a demencia en los mayores de 85 años. Nuestro hallazgo actual de que la enfermedad tiroidea y la artritis eran
posibles factores de riesgo también parece ser coherente con el
estudio de mayores de 90 años que demostró que estas y otras enfermedades autoinmunitarias estaban asociadas con la esclerosis
del hipocampo en la autopsia.20 Un novedoso estudio neuropatológico retrospectivo del Centro de Alzheimer de Oregón examinó
las trayectorias cognitivas precedentes en participantes con una
edad promedio en el momento de la muerte de 93,7 años.21 Estos
autores descubrieron que la trayectoria de la memoria estaba asociada con APOE*4, la trayectoria de la fluidez verbal con infartos
macroscópicos, y la trayectoria del MMSE con APOE*4, infartos
macroscópicos, puntuaciones de Braak, placas neuríticas moderadas y esclerosis del hipocampo.
La falta de factores de riesgo independientes observables para
el síndrome de demencia clínica en las personas muy ancianas
puede atribuirse al aumento de la disociación con el envejecimiento, entre las enfermedades neurales y los síntomas cognitivos/clínicos.22,23 Además, dado que las enfermedades neurales en las personas ancianas han demostrado ser mixtas, entre ellas, la enfermedad
cerebrovascular, la enfermedad de tipo Alzheimer, la esclerosis del
hipocampo y la proteinopatía TDP-43,24 sería muy difícil encontrar
factores de riesgo comunes que predijeran todas estas entidades
patológicas.
Nuestros hallazgos deben interpretarse en el contexto de las
fortalezas y las limitaciones del diseño de nuestro estudio. La cohorte del estudio MYHAT tenía un tamaño relativamente grande
al inicio y proporcionó un seguimiento longitudinal durante diez
años; sin embargo, durante dicho período, el tamaño de la deserción se redujo un 77 %. El enfoque basado en la población para la
inclusión mejora la validez externa (generalización) de los resultados globales del estudio, pero reduce el grado en que pueden recolectarse mediciones en profundidad (como imágenes y biomarcadores en líquidos) como ocurriría en un entorno de investigación,
por ejemplo, un Centro de Investigación de la Enfermedad de
Alzheimer.25 La herramienta novedosa de aprendizaje automático
permitió utilizar todos los datos disponibles de cada participante y,

Factores pronóstico de demencia en la ancianidad

por lo tanto, fue capaz de detectar factores asociados a la demencia
posterior que con los métodos de regresión tradicionales no los
podíamos percibir. Su alcance no estuvo restringido por hipótesis
a priori, por lo tanto, no se vio limitado por nuestra comprensión
actual imperfecta de los factores de riesgo; por la misma razón,
algunos de los factores que reveló que estaban asociados con demencias incidentes, como los problemas subjetivos de la memoria,
podrían ser consecuencias o epifenómenos de la demencia, en lugar de factores de riesgo independientes.
Observamos que nuestro enfoque estadístico requiere que los
datos faltantes se traten mediante imputación antes de aplicar el
algoritmo HyDaP, o que se excluyan los participantes con puntos
de datos incompletos. Además, aunque esto no fue un problema
en nuestro estudio, los supuestos de Markov dictan que el modelo solo puede admitir evaluaciones de seguimiento espaciadas
del mismo modo con la probabilidad de transición de un estado
a otro inamovible en el tiempo. Si este supuesto no se cumple,
es necesario dividir todo el período de estudio en subintervalos y
estimar las probabilidades de transición de Markov dentro de cada
subintervalo. Por último, hacemos hincapié en que este enfoque
de aprendizaje automático no genera tamaños de efecto ni niveles
de significancia estadística para cada factor pronóstico identificado, ni una medida de ajuste general del modelo. No tenemos suficientes casos de demencia incidente con inicio después de los 85
años de edad para permitir que nuestra muestra se divida en una
muestra de entrenamiento y una muestra de validación; intentamos
llevar a cabo un estudio de validación con un conjunto de datos
de un estudio poblacional realizado en la década de 1990 en una
comunidad adyacente, el proyecto MoVIES26 de personas nacidas
hasta 40 años antes que los participantes del estudio MYHAT. Obtuvimos una buena validación para los participantes del estudio
cuyas edades fueron de entre 85 y 89 años, pero no para los de 90
años o más. Los dos estudios fueron similares, pero no idénticos en
cuanto a los objetivos y métodos (por ejemplo, frecuencia del seguimiento) y no se recolectaron las mismas variables. Por lo tanto,
era de esperar que la validación no fuera satisfactoria. Esperamos
que otros grupos validen nuestros resultados mediante la replicación en sus muestras.
En resumen, en una cohorte longitudinal poblacional de gran
tamaño que tuvo un seguimiento anual durante diez años, hemos
utilizado un método novedoso de aprendizaje automático basado
en la modelización de Markov para identificar posibles factores
pronóstico de demencia en personas mayores de 85 años. En general, sugieren que la mala salud, la inactividad y el aislamiento social son factores pronóstico; si se replica de forma independiente,
este enfoque podría ayudar a identificar grupos de alto riesgo para
realizar un seguimiento más cercano y una intervención temprana. Además, los resultados demuestran el valor de un método que
puede detectar asociaciones dentro de una única cohorte que no
podrían detectarse con los enfoques de regresión tradicionales. La
mayoría de los estudios poblacionales no son lo suficientemente
grandes, sufren una deserción natural con el paso del tiempo y no
tienen suficientes casos nuevos en los grupos de mayor edad para
potenciar los enfoques tradicionales de modelado basados en hipó-
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tesis. Por lo tanto, los enfoques que no se basan en teorías y no son
tradicionales, pero que tienen validación externa adecuada proporcionan una forma alternativa de generar hipótesis comprobables
sobre eventos raros, como la demencia incidente en las personas
muy ancianas.
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BREVE INFORME

Aplicación del marco diagnóstico ATN de la enfermedad de
Alzheimer en la demencia atípica
Clark Funnell, MD, FRCPC,* Howard H. Feldman, MD, FRCPC,*†
Ian R.A. Mackenzie, MD, FRCPC,‡§
y Mari L. DeMarco, PhD, DABCC, FCACB‡
Resumen: Los biomarcadores del amiloide β y de la proteína τ en el líquido cefalorraquídeo (LCR) se han validado para el diagnóstico ante mortem de la enfermedad de
Alzheimer (EA) y se incluyen en el marco de investigación AT(N). Recientemente, se
ha descrito un perfil AT(N) en el LCR para la demencia por cuerpos de Lewy (DCL),
una enfermedad que es difícil de distinguir de la EA en términos clínicos, especialmente
en las primeras fases del ciclo de la enfermedad. En el presente artículo se describe a un
hombre de 71 años que presentó un síndrome de demencia atípico que incluyó años de
estabilidad luego de un deterioro inicial abrupto, una marcada disfunción visoespacial
y conservación relativa de la memoria. Los biomarcadores en el LCR combinados con
el patrón de síntomas cognitivos hacían que fuera improbable un diagnóstico de EA y
eran coherentes con DCL. Esta clasificación se confirmó clínicamente con la aparición
de los síntomas clásicos de la DCL y con el examen patológico post mortem. Este caso
destaca el papel que desempeñan los biomarcadores de la EA en el LCR para facilitar
el diagnóstico temprano de las demencias neurodegenerativas no relacionadas con la
enfermedad de Alzheimer.
Palabras clave: enfermedad de Alzheimer, amiloide, biomarcadores, LCR, demencia
por cuerpos de Lewy, neuropatología, sinucleínas
(Alzheimer Dis Assoc Disord 2020;34:357-359)

S

e ha demostrado que el diagnóstico clínico de las demencias
neurodegenerativas carece de sensibilidad y especificidad a
lo largo de la vida;1 no obstante, se ha validado una característica
distintiva del líquido cefalorraquídeo (LCR) en la enfermedad de
Alzheimer (EA) para detectar sus cambios patológicos en todo el
continuo de la estadificación clínica.2,3 Recientemente, se ha propuesto el marco diagnóstico Amiloide, Tau, Neurodegeneración
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[AT(N)] para diagnosticar la EA desde el punto de vista biológico,
con un estadio determinado por la presentación clínica.2 Los biomarcadores A, T o N positivos reflejan los siguientes cambios: (A+)
disminución del amiloide β42 en el LCR o elevación de la carga de
amiloide según tomografía por emisión de positrones (TEP), (T+)
elevación de la proteína τ fosforilada en el LCR, y (N+) elevación
de proteína τ total en el LCR o evidencia de neurodegeneración en
las imágenes. Estos elementos informan la probabilidad de enfermedad de Alzheimer.2
La demencia por cuerpos de Lewy (DCL) es la segunda causa más frecuente de demencia neurodegenerativa. Su presentación
clínica clásica incluye parkinsonismo espontáneo, alucinaciones
visuales recurrentes, trastorno de la conducta durante el sueño con
movimientos oculares rápidos y fluctuaciones cognitivas. No existe
una definición experimental de una característica distintiva de los
biomarcadores en el LCR de la DCL, y los criterios diagnósticos
de consenso más recientes no incorporan esta clase de biomarcadores.4 Esta característica distintiva sería deseable, ya que los criterios
de diagnóstico clínico carecen de sensibilidad, sobre todo en las
primeras fases de la enfermedad. Recientemente se han descrito
cambios característicos en los biomarcadores en el LCR en la DCL,
como disminución de la concentración de amiloide β42, alteración
de la relación amiloide β42/amiloide β40 y normalidad de la proteína τ fosforilada y total, es decir, A+T-N-.5 También se están investigando especies de sinucleínas como posibles marcadores de la
demencia por cuerpos de Lewy; sin embargo, se requieren investigaciones adicionales para establecer su utilidad diagnóstica4 y su
incorporación al sistema de clasificación diagnóstica ATN.
En el presente artículo se presenta un caso ilustrativo de una persona cuya presentación clínica inicial era atípica para la EA, pero
los biomarcadores en el LCR y las imágenes proporcionaron una
clarificación diagnóstica que fue corroborada posteriormente por la
confirmación patológica post mortem.

CASO
Antecedentes y evaluación inicial en la clínica de la
memoria (Memory Clinic)

Un hombre de raza blanca de 71 años de edad se presentó
para la evaluación de una posible demencia. Los antecedentes
médicos incluían hipotiroidismo, enfermedad arterial coronaria
y espasmo esofágico. No tenía antecedentes familiares de enfermedades neurodegenerativas.
El paciente presentó deterioro cognitivo y funcional abrupto
siete años antes, cuando presentó dificultades para realizar las
tareas relacionadas con el trabajo, las cuales se asociaron tem-
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poralmente con fatiga y molestias neuropáticas en las manos y
los pies. La evaluación en ese momento reveló hipotiroidismo.
Luego de un tratamiento sustitutivo con hormonas tiroideas, se
produjo una mejora considerable de la fatiga y el funcionamiento
diario, aunque no hubo un retorno completo a la situación inicial.
Su cognición se mantuvo estable durante seis años; luego, se observó un deterioro de la memoria a corto plazo y dificultad para
tomar decisiones.
El examen neurológico general del paciente no presentaba
ninguna característica destacable. El paciente obtuvo una puntuación de 65/100 en el miniexamen del estado mental modificado
(Modified Mini-Mental Status, 3MS) y de 22/30 en el miniexamen del estado mental (Mini Mental State Examination, MMSE).
Presentaba una disfunción visoespacial importante (era incapaz de
copiar formas geométricas sencillas), desorientación temporal y
deterioro de la función ejecutiva y la memoria episódica. Se observó un deterioro mayor en la recuperación que en el recuerdo
diferido. Dada la evolución temporal atípica y el perfil cognitivo,
se le diagnosticó demencia leve de etiología incierta, siendo la EA
la principal consideración diagnóstica.
Se inició el tratamiento con donepezilo y se observó una mejoría funcional significativa, corroborada por un progreso notable
en las pruebas cognitivas dos meses más tarde (89/100 en el 3MS
y 25/30 en el MMSE). En ese momento se realizó una punción
lumbar para realizar análisis de laboratorio rutinarios del LCR (sin
resultados) y de los biomarcadores de la EA.

Progresión de la enfermedad

Al año siguiente se observaron sueños vívidos. A partir de entonces el paciente desarrolló apraxia para vestirse y problemas
para coordinar actividades motoras de varios pasos. La exploración neurológica general seguía siendo irrelevante y las pruebas
cognitivas mostraban un empeoramiento de las deficiencias visoespaciales y ejecutivas. La memoria episódica estaba relativamente conservada; presentaba un leve deterioro de la recuperación
y beneficio de la estimulación. Al año siguiente, el equilibrio del
paciente disminuyó y desarrolló una sutil disfonía e hipomimia.
Dos años y medio después de su visita inicial, se observaron importantes fluctuaciones cognitivas, en las que a veces era “casi él
mismo”, mientras que otras veces estaba confuso, desorientado y
experimentaba alucinaciones visuales y delirios. Su esposa descri-

bió un comportamiento de recreación de sueños nocturnos y una
leve bradicinesia general. Las características clínicas apoyaban el
diagnóstico de DCL. Se repitió el análisis longitudinal del LCR
aproximadamente tres años después de la punción lumbar inicial.
A los tres años de su visita inicial, el paciente necesitaba ayuda
para vestirse y bañarse. Las alucinaciones visuales diurnas eran
prominentes y había un marcado parkinsonismo. Las puntuaciones de las pruebas cognitivas disminuyeron a 42/100 en el 3MS
y a 12/30 en el MMSE. Su deterioro fue progresivo a partir de
entonces. El paciente sufrió una obstrucción intestinal, seguida de
una neumonía postoperatoria; cuatro años y tres meses después de
su visita inicial, falleció.

Biomarcadores e imágenes de la EA

La resonancia magnética (RM) inicial mostró atrofia cortical
difusa leve a moderada (coherente con N+) y estructuras temporales mesiales relativamente conservadas (Fig. 1). Se observó una
alta intensidad de señal periventricular, coherente con un probable
cambio isquémico en los vasos de pequeño calibre. La repetición
de RM durante los años posteriores no reveló ningún cambio significativo en el intervalo. No se dispuso clínicamente de exámenes
de DaTscan ni de FDG-TEP.
La evaluación inicial del LCR incluyó la cuantificación del
amiloide β42, la proteína τ fosforilada y la proteína τ total mediante un enzimoinmunoanálisis de adsorción que produjo un perfil
A+T-N- (Tabla 1). Las pruebas se repitieron después de aproximadamente tres años, y el amiloide β42 se analizó por espectrometría
de masas y la proteína τ total mediante enzimoinmunoanálisis de
adsorción (no se analizó la proteína τ fosforilada debido a la falta
de disponibilidad clínica en Canadá en ese momento). Los resultados de los biomarcadores al repetir las pruebas fueron nuevamente A+N-, y se observó que los métodos de cuantificación del
amiloide β42 en la evaluación inicial y en la repetición no estaban
armonizados; por lo tanto, los valores de referencia son diferentes
(Tabla 1).

Neuropatología

El examen neuropatológico mostró demencia por cuerpos de Lewy de
tipo neocortical difuso (puntuación de McKeith 10/10). También se observaron placas neuríticas seniles (CERAD moderado) y ovillos neurofibrilares (NFT; Braak IV/VI), coherentes con la EA moderada.

FIGURA 1. Imagen seleccionada A) de la resonancia magnética FLAIR axial y B) imagen coronal de FSPGR que demuestra atrofia frontoparietal y conservación relativa del hipocampo.
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DISCUSIÓN
Interpretación de los biomarcadores
Si bien el marco AT(N) aún no se había propuesto en el momento
del tratamiento del caso del paciente, este marco biológico se aplicó de manera retrospectiva. Los estudios iniciales del LCR fueron
coherentes con A+T-N-, y la interpretación visual de los resultados
de la RM fueron coherentes con N+. Al sintetizar los resultados del
LCR y de las imágenes, el perfil A+T-N+ general coincidió más con
“enfermedad de Alzheimer y presunto cambio patológico concomitante no relacionado con la EA”.

Consideraciones en la aplicación del marco de
biomarcadores AT(N)
La diferencia en la caracterización por imágenes y líquidos corporales del biomarcador N ilustra un desafío en la puesta en práctica
del marco AT(N). La proteína τ total en el LCR es un marcador no
específico que refleja la intensidad del daño neuronal en un momento específico, mientras que la atrofia en la RM refleja la pérdida acumulativa de neuronas. Por ende, se reconoce la discordancia entre
estos dos marcadores de N.2 Datos recientes de un grupo de adultos
con A+ sin deterioro cognitivo inicial revelan que aquellos con N+
discordante (ya sea por el volumen del hipocampo o la concentración de la proteína τ en el LCR en sujetos en los que se les evaluaron
ambos) tuvieron el mismo curso clínico y criterios de valoración
peores que el grupo N-.6 Los marcadores N+ discordantes fueron
más frecuentes que los concordantes; en el grupo más pequeño con
N+ concordante (basado en el volumen del hipocampo y en la concentración de la proteína τ en el LCR), el curso clínico fue peor.
Estos datos parecen indicar que cuando hay discordancia entre los
marcadores de N, el marcador anormal tiene prioridad. Este enfoque
está respaldado por los datos de los biomarcadores provenientes de
trastornos neurodegenerativos afines, por ejemplo, la enfermedad
de Creutzfeldt-Jacob, en la que una elevación de la proteína τ total
suele ser el paso previo a la atrofia visible mediante RM.7
Si bien el sistema de clasificación AT(N) se diseñó para evaluar
la probabilidad de EA, no está previsto como diagnóstico independiente y requiere la incorporación de características clínicas. Un
perfil A+ en el LCR es común en personas asintomáticas, particularmente en mayores de 65 años,8 y requiere un contexto clínico
para su interpretación. Un perfil A+T- en el LCR en una persona que
presenta deterioro cognitivo o demencia leve, como en este caso, no
concuerda con la EA (en estos estadios de la enfermedad, la proteína
τ fosforilada está constantemente elevada3) e indica la presencia de
una enfermedad no relacionada con la EA.
El perfil de los biomarcadores (A+T-N+) hizo improbable el
diagnóstico de EA primaria que, a pesar de una presentación clínica
atípica, habría seguido siendo la consideración diagnóstica principal. Las características clásicas de la DCL se manifestaron tan solo
dos años después del análisis inicial del LCR. Además, el perfil de
los biomarcadores en el LCR inalterado (en particular la proteína τ
total constantemente normal) aproximadamente tres años después
de la recolección inicial del LCR respaldaba aún más la idea de que
la causa del deterioro del paciente en el intervalo era la DCL y no
la EA.

Aplicación del marco ATN en la demencia atípica

Complejidad diagnóstica con enfermedades mixtas
La amiloidopatía por amiloide β es común en la DCL, y la relación entre las dos enfermedades aún no se comprende por completo.9 Se ha descubierto que el estadio de Braak de la EA se correlaciona de forma inversa con el diagnóstico clínico correcto de la
DCL.10 Por el contrario, la DCL suele estar presente en la EA. Un
estudio clínico-patológico reciente no encontró una relación clara
entre la DCL y el fenotipo clínico en la EA en los estadios V o VI
de Braak,9 lo que sugiere una compleja interacción entre la EA y la
DCL. Las directrices de consenso recientes proponen la probabilidad de que un síndrome de demencia esté relacionado etiológicamente con la DCL en el caso de EA concomitante.4 En nuestro caso,
con estadio de cuerpos de Lewy neocorticales y estadio de Braak
límbico, esta probabilidad se propone como alta. En realidad, esto
es coherente con el perfil de los biomarcadores de la EA de esta
persona que se encuentra en el continuo de la enfermedad de Alzheimer, pero sin diagnóstico de dicha enfermedad.
En resumen, este caso ilustra la complejidad diagnóstica común
en los pacientes que presentan deterioro cognitivo y cuyas características clínicas por sí solas no sugieren un diagnóstico específico.
Destacamos el papel que desempeñan los biomarcadores de la EA
para facilitar el diagnóstico temprano de las demencias neurodegenerativas no relacionadas con esta, como la DCL, mediante la
aplicación del marco AT(N). La síntesis de los biomarcadores de
la EA en el LCR, las características clínicas y la duración de la enfermedad revelaron pruebas insuficientes para el diagnóstico de EA
y subrayaron la necesidad de considerar enfermedades no relacionadas con esta. El conocimiento de los rasgos atípicos tempranos,
la caracterización de la neurodegeneración mediante imágenes y la
aplicación de biomarcadores en el LCR pueden lograr un diagnóstico más temprano y posiblemente más preciso.
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
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Factibilidad y exactitud de diferentes métodos para la recolección
de datos de las caídas de las personas con demencia de edad
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Resumen: Este estudio comparó diferentes métodos de recolección de datos de las
caídas de las personas con demencia para identificar cuál es el método más factible y
exacto. Ochenta y tres díadas, compuestas por una persona con demencia que vive en
su casa y su cuidador informal, participaron en el estudio TACIT (TAi ChI for people
with demenTia). Los datos de las caídas se recolectaron de forma prospectiva durante seis meses utilizando calendarios mensuales, entrevistas telefónicas semanales y
mensuales, y entrevistas telefónicas trimestrales con el cuidador. Se combinaron las
caídas inconfundibles identificadas a través de los métodos de notificación, y este
total se comparó con cada método de notificación de forma aislada y combinada. Una
frecuencia de caídas mayor indicó una exactitud mayor. La recolección de datos de
las caídas fue más factible con entrevistas telefónicas semanales (84 %), y más exacta
con la combinación de entrevistas telefónicas semanales con calendarios mensuales
(96 %). Para obtener la mayor integridad y exactitud de los datos de las caídas de las
personas con demencia que viven en su casa, los investigadores deberían utilizar tanto
entrevistas telefónicas semanales como calendarios mensuales.
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L

as caídas son muy frecuentes entre las personas mayores
y pueden tener consecuencias devastadoras, como discapacidad y aumento del riesgo de mortalidad.1 En el caso de las
personas con deterioro cognitivo, tienen mayor riesgo de sufrir
caídas y lesiones en comparación con sus pares con cognición
conservada.2 Se requieren intervenciones efectivas para prevenir
las caídas, pero para evaluar dichas intervenciones es necesario
obtener datos completos y exactos sobre las caídas.
Se recomienda que las personas mayores informen la incidencia de las caídas cada día en un diario o calendario a devolver mensualmente y que se recolecten los datos de las caídas adicionales/
faltantes mediante una entrevista.3 Sin embargo, se sabe poco sobre la factibilidad y la exactitud de los métodos de notificación de
las caídas de las personas mayores con deterioro cognitivo. Solo
un estudio ha explorado la exactitud de los métodos de notificación
de las caídas de las personas con demencia (PCD) de edad avanzada.4 Este estudio incluyó a pacientes de salas de rehabilitación
geriátrica y servicios de enfermería para pacientes externos, por lo
tanto, es posible que sus datos no se extiendan a las PCD que viven
en su casa en general, dado su mayor riesgo de caídas y su perfil
de morbilidad.5 A fin de informar futuras evaluaciones de intervenciones para prevenir las caídas de las PCD, el objetivo del presente
estudio fue comparar la factibilidad y la exactitud de los diferentes
métodos para recolectar datos de las caídas de las PCD y sus cuidadores informales. Hasta donde sabemos, este es el primer estudio
que evalúa estos parámetros en las PCD que viven en su casa.

MÉTODOS
Diseño
Este estudio utilizó los datos de un estudio comparativo y aleatorizado que investigó la eficacia del Tai Chi para mejorar el equilibrio postural entre las PCD que viven en su casa.6 El estudio fue
aprobado por el Comité de Ética en Investigación 4 del oeste de
Escocia (referencia: 16/WS/0139) y la Autoridad de Investigación
Sanitaria (Identificación del proyecto IRAS: 209193).

Contexto
El estudio se llevó a cabo en tres localidades del sur de Inglaterra. Se incluyó a los participantes a través de diversas fuentes,
como clínicas de memoria del Servicio Nacional de Salud, organi-
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zaciones benéficas locales y autorremisión. El grupo de intervención recibió una intervención de ejercicios de Tai Chi durante veinte semanas, además de la atención habitual, mientras que el grupo
de control solo recibió la atención habitual. Independientemente de
la asignación aleatoria a los grupos, todos los participantes registraron sus caídas de la misma manera.

Participantes
En el estudio se incluyeron díadas compuestas por una persona
con demencia y su cuidador informal. Las PCD aptas para participar en el estudio debían ser mayores de 18 años, residir en una casa
y tener un diagnóstico de demencia (indicado en su historia clínica
conservada por el NHS o el médico de cabecera), ser físicamente
capaces de hacer Tai Chi de pie, y estar dispuestos a asistir a clases
semanales de esta disciplina. Se aplicaron varios criterios de exclusión: vivir en un hogar de ancianos; recibir cuidados paliativos;

TABLA 1. Factibilidad de cada método de recolección de datos (N = 83)
Esperados

Obtenidos

%*

Calendarios‡

576

402

70

Entrevistas telefónicas
semanales§

2134

1803

84

Semanalmente con la PCD

1058

59
32 (n = 27)

La PCD tiene el 75 % o más
de todas las entrevistas
semanales
Semanalmente con el cuidador

742

41

Los cuidadores tienen el 75 %
o más de todas las entrevistas
semanales

23 (n = 19)

Semanalmente con una persona
desconocida
Entrevistas telefónicas
mensuales∥

3
576

Mensualmente con la PCD

426

<1
74

242

57

La PCD tiene el 75 % o más
de todas las entrevistas
mensuales

40 (n = 33)

Mensualmente con el cuidador

182

43

Los cuidadores tienen el 75 %
o más de todas las entrevistas
mensuales

29 (n = 24)

Mensualmente con una persona
desconocida
Entrevistas telefónicas
trimestrales con los
cuidadores¶

%†

2
150

122

<1
81

*Proporción del volumen de datos recolectados para cada método con respecto
a los datos esperados mediante cada método.
†Proporción del volumen de datos recolectados por la persona que notifica las
caídas (PCD, cuidadores o desconocidos) mediante cada método con respecto al
total de datos recolectados mediante cada método.
‡De los 576 esperados, se devolvieron 402 (70 %), de los cuales el 93 % eran
válidos. Por lo tanto, el 65 % de los calendarios se devolvieron y eran válidos. En
total, el 16 % de los participantes devolvieron todos los calendarios esperados que
también eran válidos.
§El 35 % de los participantes completaron todas las entrevistas semanales
esperadas.
∥Tres díadas completaron todas las entrevistas mensuales esperadas.
¶El 94 % de los participantes completaron todas las entrevistas trimestrales
esperadas.
PCD: personas con demencia.
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demencia grave (puntuación de 0 a 9 en el miniexamen cognitivo
de Addenbrooke (Mini Addenbrooke’s Cognitive Examination);7
diagnóstico de demencia por cuerpos de Lewy o demencia con enfermedad de Parkinson; deterioro sensorial grave; practicar actualmente o en los últimos seis meses Tai Chi (o un ejercicio similar,
Qi Gong, yoga o pilates) semanalmente o con una frecuencia mayor; recibir atención en una clínica de caídas o haber sido derivado
a una para ser evaluado; asistir actualmente a un programa de ejercicios de equilibrio (por ejemplo, clases de Otago); o carecer de capacidad mental para dar el consentimiento informado. Los detalles
de los cuidadores se proporcionan en la Tabla S1 (contenido digital
suplementario 1, http:// links.lww.com/WAD/A256).

Procedimiento
Las caídas se definieron como “un evento inesperado en el que
los participantes quedan tendidos en el suelo, en el piso o en un
nivel inferior”.3 Las caídas de las PCD se registraron diariamente de forma prospectiva mediante calendarios mensuales que se
devolvieron por correo al final de cada mes. Los calendarios se
consideraban inválidos si se devolvían en blanco o no reunían los
requisitos. Un investigador realizó entrevistas telefónicas que se
planificaron para ser semanales (recuerdo de siete días) y mensuales (recuerdo mensual) con el PCD, y cada tres meses con el cuidador. Sin embargo, en la práctica, algunas entrevistas telefónicas
semanales y mensuales con las PCD no fueron posibles porque la
persona con demencia o su cuidador informal insistieron en que el
cuidador proporcionara los datos de las caídas.

Análisis estadístico
Factibilidad de la recolección de datos de las caídas

La factibilidad de los diferentes métodos de autoinforme se
evaluó resumiendo y comparando el volumen de datos esperado
para cada método con los datos realmente recolectados. El número
de entrevistas semanales previstas se calculó a partir del número
total de días en que cada díada participó en el estudio dividido por
siete. El número de entrevistas y calendarios mensuales previstos
se calculó manualmente a partir de las fechas del calendario, dado
que la notificación mensual de las caídas se realizaba al final de
cada mes calendario. Los datos de las caídas se clasificaron como
faltantes si no podía confirmarse una fecha específica para la caída
notificada y, por lo tanto, no podía verificarse si se trataba de una
caída nueva o duplicada en relación con las caídas ya notificadas
mediante otros métodos (véase más adelante la sección Exactitud
de la notificación de las caídas). Este tipo de datos faltantes solo
fue relevante para los datos de las entrevistas telefónicas. Se comparó el porcentaje de caídas con datos de las fechas faltantes entre
los diferentes métodos y entre las PCD y los cuidadores.

Exactitud de la notificación de las caídas

En concordancia con el enfoque anterior,4 dado que las caídas
son subnotificadas, se supuso que los métodos que proporcionaban
frecuencias más bajas de caídas eran menos exactos. Por lo tanto,
la variable de criterio correspondiente al número total de caídas se
Copyright ® 2019 Wolters Kluwer Health, Inc. Todos los derechos reservados.
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TABLA 2. Caídas registradas mediante cada estrategia de recolección y
combinaciones de métodos
Total de caídas (N = 116)
Recuento (%*)
Calendario

72 (62)

Total de intervenciones semanales

69 (59)

Con la PCD

45 (39)

Con el cuidador

24 (21)

Total de intervenciones mensuales

26 (22)

Con la PCD

12 (10)

Con el cuidador

14 (12)

Entrevistas trimestrales con los cuidadores

10 (9)

Calendario + entrevistas semanales

111 (96)

Calendario + entrevistas mensuales

78 (67)

Calendario + entrevistas trimestrales

73 (63)

Entrevistas semanales + mensuales

74 (64)

Entrevistas semanales + trimestrales

70 (60)

Entrevistas mensuales + trimestrales

27 (23)

*Proporción de caídas informadas mediante cada método con respecto al
número total de caídas conﬁrmadas.
PCD: personas con demencia.

calculó como el número más alto de eventos de caídas inconfundibles que se produjeron cuando cada método individual de recolección de datos convergió y se eliminaron las duplicaciones. Esta
variable de criterio del número total de caídas se utilizó entonces
para comparar descriptivamente cada estrategia de notificación de
caídas de forma aislada y combinada.

Análisis de sensibilidad

Los análisis anteriores se repitieron para determinar la factibilidad, la proporción de datos faltantes y la exactitud específica por
cada grupo del estudio (grupo de Tai Chi o grupo de control).

RESULTADOS
De las 83 díadas aleatorizadas, 13 se retiraron durante el estudio. Todos los datos disponibles hasta el retiro se incluyeron en el
análisis. Las características descriptivas de las PCD se muestran
en la Tabla S1 (contenido digital suplementario 1, http://links.lww.
com/WAD/A256).

Factibilidad de la recolección de datos de las caídas
En las Tabla 1 se presenta la factibilidad de cada método de
notificación. Los métodos más factibles de recolección de datos
de las caídas fueron las entrevistas telefónicas semanales (84 %) y
trimestrales (81 %). Entre las 83 PCD, 37 sufrieron una caída; se
registró un total de 116 caídas después de converger los diferentes
métodos de notificación. En las entrevistas telefónicas se notificaron otras 28 caídas con datos faltantes (Tabla S2, contenido digital
suplementario 1, http://links.lww.com/WAD/A256).

Exactitud de la notificación de las caídas
El número de caídas notificadas por cada método y sus combinaciones se muestran en la Tabla 2. Como método único, los calen-

Datos de las caídas de las personas con demencia de edad avanzada

darios registraron el mayor número de caídas (62 %), seguidos de
las entrevistas telefónicas semanales (59 %). Cada método, por sí
solo, omitió al menos el 38 % del total de las caídas notificadas. En
cuanto a las combinaciones de métodos, los calendarios y las entrevistas telefónicas semanales tuvieron la mayor exactitud (96 %).

Análisis de la sensibilidad
Las estadísticas descriptivas indicaron una factibilidad y exactitud similares en la notificación de las caídas entre los grupos de intervención y de control del estudio (Tablas S 3-5, contenido digital
suplementario 1, http://links.lww.com/WAD/A256). Sin embargo,
un poco menos de una cuarta parte de las caídas notificadas por el
grupo de control presentaban datos faltantes (22/94) en comparación con el 12 % de las del grupo de Tai Chi (6/50).

DISCUSIÓN
Hasta donde sabemos, este es el primer estudio en el que se
comparan diferentes métodos de recolección de datos de caídas de
PCD que viven en su casa. La combinación de calendarios diarios
devueltos mensualmente y entrevistas telefónicas semanales produjo el nivel más bajo de datos faltantes y la mayor exactitud de
los datos de las caídas.

Factibilidad de los métodos de registro de las caídas
A diferencia de investigaciones anteriores que utilizaban criterios más estrictos para evaluar la validez de los calendarios devueltos,4 en los que solo el 60 % de estos eran válidos, encontramos que
el 93 % de los calendarios de caídas devueltos eran válidos. Una
posible dificultad del uso de calendarios en las PCD es el olvido de
completarlos y la incomodidad de devolverlos por correo.8

Exactitud
La combinación de calendarios y entrevistas telefónicas semanales registró más caídas que cualquier otro método. Cada método
por separado tuvo menor exactitud. Además, las entrevistas mensuales con las PCD produjeron más datos faltantes que exactos,
especialmente en el grupo de control. Se ha informado que el recuerdo de las caídas fue más exacto en un grupo de intervención.9
Quizás los grupos de intervención sean más capaces de recordar
las caídas debido a la rutina semanal más estructurada.

Consecuencias de las evaluaciones de las
intervenciones de prevención de caídas en PCD
El uso combinado de calendarios diarios devueltos mensualmente con entrevistas telefónicas semanales fue un método superior debido a la mayor exactitud (pero menor factibilidad) de los
calendarios junto con la mayor factibilidad (pero menor exactitud)
de las entrevistas semanales. Las evaluaciones futuras deberían
utilizar este enfoque y permitir que los cuidadores también proporcionen datos. Estos resultados plantean la preocupación por la
base de pruebas existente sobre las intervenciones para prevenir
caídas entre las PCD, ya que la mayoría de los estudios se han
basado en informes mensuales. Si bien se recomienda recolectar
los datos de las caídas de la población general de edad avanzada
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mediante calendarios diarios devueltos mensualmente y recolectar
cualquier dato adicional/faltante mediante una entrevista mensual,3
este enfoque con las PCD corre el riesgo de que se produzcan niveles de datos faltantes e inexactitud más altos que pueden evitarse
en el futuro.
Limitaciones del estudio e ideas para investigaciones futuras
El período del estudio fue de seis meses. Las investigaciones
futuras podrían evaluar la viabilidad y la exactitud de la notificación de las caídas de las PCD en un plazo más prolongado, así
como evaluar cuánta ayuda reciben para completar los calendarios
de caídas.

CONCLUSIÓN
Las evaluaciones de las intervenciones para prevenir caídas en
las PCD deben utilizar una combinación de calendarios y entrevistas telefónicas semanales, cuando sea posible, para proporcionar
datos más completos y exactos.
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Eficacia de las intervenciones en la alimentación para la
desnutrición y la ingesta oral en personas con demencia
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Resumen: La desnutrición y la disminución de peso son muy prevalentes en las personas con enfermedad de Alzheimer y demencias afines. La ingesta oral es un objetivo
de intervención importante para abordar estas consecuencias nutricionales. Sin embargo, la eficacia de las intervenciones aún no se comprende bien dado que los trabajos
previos no examinaron el efecto de las intervenciones en la desnutrición ni sugieren
los mecanismos de acción en las personas con demencia. Esta revisión intenta determinar la eficacia de las intervenciones en la alimentación para mejorar la ingesta oral
y los parámetros nutricionales en las personas con demencia. Cuatro bases de datos
mostraron 1712 estudios, de los cuales 32 cumplieron los criterios de inclusión. Los
estudios incluyeron educación, modificaciones ambientales, alimentación, suplementos
orales y otras intervenciones farmacológicas/ecopsicológicas. Aunque la mayoría de los
estudios informaron mejorías estadísticamente significativas en, al menos, un parámetro
nutricional, los diseños de los estudios y los criterios de valoración fueron heterogéneos,
y muchos no presentaron un poder estadístico o un procedimiento de enmascaramiento
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adecuados. En general, encontramos evidencia moderada que indica la eficacia de los
suplementos orales y evidencia preliminar que denota que las intervenciones sobre la alimentación, la educación y las modificaciones ambientales pueden mejorar al paciente.
Los hallazgos aclaran el estado actual de la evidencia con respecto a diferentes estrategias intervencionistas para mejorar la desnutrición en personas con demencia. Aunque
algunos abordajes son promisorios, se requieren estudios de intervención multidimensionales con una potencia estadística adecuada y un diseño riguroso para fundamentar
la toma de decisiones clínicas en la vida real.
Palabras clave: demencia, desnutrición, alimentación, nutrición, tratamiento
(Alzheimer Dis Assoc Disord 2020;34:366–379)

L

a pérdida de peso y la desnutrición son muy prevalentes en
las personas que viven en residencias geriátricas que reciben atención intermedia, así como en personas con enfermedad
de Alzheimer y demencias afines y se asocian con deterioro del
estado funcional, lo que incluye un índice de internaciones alto,
caídas, deterioro cognitivo y necesidad de ayuda para los cuidados personales.1-3 La ingesta oral es un objetivo importante de
intervención para abordar estas consecuencias nutricionales más
tardías y las intervenciones viables y eficaces son una prioridad
para pacientes, cuidadores y organismos de financiación.4 Las
personas con demencia presentan múltiples factores determinantes de una mala ingesta oral y se propusieron estrategias integradas para abordar factores mecanicistas y contextuales asociados
en un modelo conceptual reciente que presenta los dominios
principales modificables de acceso a la comida, calidad de las comidas y experiencia durante la alimentación.5,6 Además de estos
dominios, las características del personal, el medio ambiente y
las características culturales y sociales son factores contextuales
importantes que modelan la asistencia y las actividades relacionadas con la alimentación.6
Los pacientes con demencia enfrentan muchas barreras
para una ingesta nutricional adecuada dentro de cada dominio
de alimentación. El deterioro cognitivo puede afectar de forma
negativa la capacidad para participar y comprometerse con los
aspectos físicos y psicosociales de la experiencia alimentaria y,
generalmente, los pacientes requieren ayuda y modificaciones
en la alimentación.7 Por ejemplo, el deterioro de la memoria,
del funcionamiento ejecutivo y de la percepción visual pueden
afectar de forma negativa el reconocimiento del momento de la
alimentación, la capacidad de alimentarse por sí mismo y el re-
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FIGURA 1. Proceso de selección de estudios.

conocimiento visual de la comida.8 Además, el deterioro de la
flexibilidad cognitiva, atención y orientación pueden afectar la
seguridad de la deglución.9,10 Asimismo, durante las comidas
son frecuentes los síntomas conductuales no cognitivos, como la
agresión verbal o física y la agitación,11 que ocasionan una disminución de la ingesta12 y un aumento del índice de aspiración.13
Las intervenciones en la alimentación dirigidas a la interacción,
al acceso al alimento y al medio ambiente demostraron resultados promisorios en la mejoría de estos síntomas conductuales y
psicosociales en las personas que viven en residencias geriátricas
que reciben atención intermedia.14
La disfagia, o alteración de la deglución, también es una barrera muy prevalente para la ingesta oral adecuada y segura entre las personas mayores que viven en residencias y las personas
con demencia.15–17 La disfagia relacionada con la edad se atribuye a la sarcopenia de la musculatura faríngea,18,19 como también
al déficit sensorial bucal y faríngeo.20–22 Estas dificultades están
exacerbadas en las personas con demencia y empeoran con el
avance de la enfermedad.23 El deterioro de la eficacia de la ingesta oral durante las comidas habitualmente causa pérdida de
peso, deshidratación y desnutrición.24 La aspiración también es
una consecuencia adversa frecuente y ocasiona que las personas
con demencia presenten el doble del riesgo de mortalidad asociada a neumonía.25,26
Las intervenciones en la alimentación habitualmente abordan
38 www.alzheimerjournal.com

diferentes determinantes del estado nutricional deficiente y se
implementaron con éxito en las personas que viven en residencias geriátricas que reciben atención intermedia.27 No se cuenta
con un resumen fácilmente disponible de la eficacia de las diferentes intervenciones en la alimentación en las poblaciones de
pacientes con demencia. Además, los resúmenes existentes sobre los datos son obsoletos y no delinearon los factores mecanicistas ni ambientales específicos ni los factores de asistencia
modificables que son específicos para la demencia; esto limita
las pruebas para fundamentar el tratamiento clínico de estas personas. Además, los resúmenes previos de los datos existentes no
suministran pruebas concluyentes con respecto al impacto de las
intervenciones sobre la desnutrición, las características de las estrategias de intervención, la forma de administración de la intervención o hipótesis sobre el mecanismo de acción en las personas
con demencia.14,27–31
La eficacia de las estrategias específicas de intervención para
mejorar la ingesta oral y los parámetros nutricionales en personas
con demencia no es clara debido a la heterogeneidad de los enfoques y sus resultados. Para abordar esta ausencia, este artículo
informa las observaciones de una revisión sistemática diseñada
para identificar, resumir y evaluar de forma crítica los datos existentes sobre la eficacia de las intervenciones en la alimentación
para mejorar los resultados nutricionales en las personas con demencia.
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Platos y tazas con poco
contraste (blancos)

Asistencia habitual

Programa de educación
nutricional para personal,
cuidadores y pacientes

Salva et al58

Modificaciones ambientales (n = 4)

Asistencia habitual

Programa de educación
nutricional para cuidadores

Riviére et al56

Pivi et al53

Asistencia habitual

Programa de entrenamiento
del personal en habilidades
de alimentación

Chang y Lin41

Asistencia habitual

Comparador

Entrenamiento del
personal en habilidades de
alimentación por Internet

Tipo de intervención

Batchelor-Murphy
et al39

Educación (n = 5)

Referencias
bibliográficas

TABLA 1. Características y resultados de los estudios

Autonomía del paciente y reducción de la
alteración conductual

Aumento del cumplimiento debido a la
facilidad en el método de consumo

Ambiente calmo durante la alimentación
para reducir la agitación

Aumento de representaciones mentales
relacionadas con los alimentos y la
estimulación del apetito

Ambiente calmo durante la alimentación
para reducir la agitación

Aumento de la diferenciación visual
durante la alimentación

Aumento del conocimiento de las
intervenciones enla alimentación

Reducción del estrés de los cuidadores

Aumento del conocimiento de las
intervenciones nutricionales en la
evolución de la enfermedad

Aumento del conocimiento , la actitud y
la calidad de alimentación por el personal

Aumento del conocimiento del personal
sobre alimentación y autoeficacia

Mecanismo de acción sugerido

6 comidas, modificación de
la técnica cada
2d

1 sem, 3 veces por día en
días alternados

4 semanas

4 comidas consecutivas

8 sem (seguimiento:
3 meses)
4 comidas consecutivas

10 días (seguimiento: 20
días)

4 sesiones (seguimiento:
12 meses)

9 sesiones en 12 meses

Educación:
10 clases; suplemento oral:
6 meses

2d

45 min (seguimiento:
8 sem)

Duración

Residencia de
ancianos

Hospital

No aclarado

Residencia de
ancianos

Residencia de
ancianos

Residencia de
ancianos

Domicilio

Centro de día

Hospital

Residencia de
ancianos

Residencia de
ancianos

Ambiente

Ingesta de alimentos

Ingesta de líquidos;
ingesta energética y proteica

Ingesta calórica total

Sí

Sí
No

No informada

Sí

Sí
Ingesta de alimentos

Peso

Sí
Sí

Ingesta de alimentos

Ingesta de líquidos

No

Peso

Sí

No

IMC

Ingesta de alimentos

Sí

Sí
MNA

MNA

Sí
Sí

Sí
Recuento linfocitario total
Peso

No

Sí
No

Espesor del pliegue tricipital
Albúmina sérica

Sí

Circunferencia de los músculos del brazo

Proteínas totales

No

Peso

Sí

No

No informada

Significancia

Circunferencia del brazo

IMC

Ingesta de alimentos

Ingesta de alimentos

Parámetro nutricional
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Recuperación del espacio
individualizado o fijo
combinado con actividades
de Montessori

Wu y Lin61

Gil Gregorio et
al46

Suplementos nutricionales

Suplementos orales (n = 13)

Intervención según el
método de Montessori en la
alimentación

Lin et al50

Asistencia habitual

Actividades habituales

Actividades habituales

Actividades habituales

Intervención en la
alimentación según el
método de Montessori o
recuperación del espacio

Lin et al49

Comparador

Asistencia habitual

Personal y residentes
comparten el horario de
alimentación

Tipo de intervención

Charras y
Frémontier42

Referencias
bibliográficas

TABLA 1. (continúa)
Mecanismo de acción sugerido

Suplementación para alteraciones
metabólicas relacionadas con la
enfermedad e ingesta inadecuada

IMC

Aumento de la memoria ejecutiva y
aprendizaje

Aumento de la memoria ejecutiva y
aprendizaje

Aumento de la memoria ejecutiva,
aprendizaje y retención

Interacciones culturalmente tradicionales
durante la alimentación

12 meses

8 sem (seguimiento:
6 meses)

8 sem (3 sesiones por sem)

8 sem (3 sesiones por sem)

6 meses

Duración

Ambiente

Residencia de
ancianos

Hospital

Residencia de
ancianos

Residencia de
ancianos

Residencia de
ancianos

No
Sí
No

Criptoxantina
Hierro
Luteína

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Sí
No

Prealbúmina
Proteínas totales
Vitamina A
Vitamina E
Zinc
IMC
MNA
Circunferencia del bíceps
Circunferencia braquial
Circunferencia subescapular
Circunferencia del tríceps
Circunferencia de pantorrilla

Sí

No

Colesterol

No

No

Calcio

Licopeno

No

Betacaroteno

Linfocitos

No

Sí

Albúmina

MNA

No

Sí

Ingesta de alimentos

IMC

No

Peso

No

No

IMC

MNA

Sí

Sí

Significancia

MNA

Peso

Parámetro nutricional
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Asistencia habitual

Asistencia habitual

NC

Asistencia habitual;
educación del cuidador y
del personal

Aumento del tiempo con
dietista y menú

Suplementos nutricionales

Suplementos nutricionales

Suplementos nutricionales

Suplementos nutricionales

Kamphuis et al47

Keller et al69

Lauque et al48

Navrátilová et al51

Parrott et al52

Pivi et al53

Asistencia habitual

Comparador

Asistencia habitual

Tipo de intervención

Suplementos nutricionales

Referencias
bibliográficas

TABLA 1. (continúa)
Mecanismo de acción sugerido

Suplementación según parámetros
bioquímicos y estado inmunitario

Aumento de la ingesta energética por
atenuación de las señales de apetito a
largo plazo

Suplementación para la masa muscular y
neuroplasticidad

Suplementos según alteraciones
metabólicas

Atención personalizada según
necesidades alimentarias con la evolución
de la enfermedad

Neuroplasticidad y reducción de la
producción de beta amiloide y toxicidad

Duración

Suplementos orales: 6
meses
Educación nutricional: 10
clases

3 sem

12 meses

3 meses (seguimiento:
6 meses)

21 meses

12 sem (seguimiento: 6
meses)

Hospital

Residencia de
ancianos

No aclarado

Centro de día

Residencia de
ancianos

Hospital

Ambiente

Sí
Sí
Sí

Ingesta energética
Ingesta proteica

Sí
Sí
Sí
Sí

Proteína C reactiva
Masa magra total
Masa magra de las extremidades
Ingesta energética
Ingesta proteica

Sí

Copyright © 2020 Wolters Kluwer Health, Inc. Todos los derechos reservados.

No
Sí

Sí
No

Espesor del pliegue tricipital
Albúmina sérica

Sí
Circunferencia de los músculos del brazo

Proteínas totales

Sí

Peso

Sí

Circunferencia del brazo

IMC

Sí

Sí
Ingesta proteica

IMC

Sí
Ingesta de alimentos

Sí

Sí
Ingesta de carbohidratos

Ingesta energética

No

Peso
Ingesta energética

No

No

Albúmina

IMC

Sí
No

MNA

Sí

Sí
IMC

Peso

Sí

Sí

Masa magra total

Peso

No

Proteína C reactiva

Sí
No

Albúmina
Masa magra de las extremidades

Sí

Peso

Sí

Significancia

MNA

IMC

Parámetro nutricional
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Suplemento nutricional
hipercalórico

Fórmula dietética completa

Riley y Volicer55

Salas-Salvado
et al57

Asistencia habitual

Asistencia habitual con
suplemento nutricional

Comparador

Suplementos nutricionales
sin micronutrientes

Tipo de intervención

Suplementos nutricionales
con micronutrientes

Planas et al54

Referencias
bibliográficas

TABLA 1. (continúa)
Mecanismo de acción sugerido

Suplementación de la ingesta energética

Suplementación para el mantenimiento
del estado nutricional

Reducción de los procesos inflamatorios
y del estrés oxidativo y deterioro
cognitivo

3 meses

35 días

6 meses

Duración

Ambiente

No aclarado

Residencia de
ancianos

Centro de día

No
No
No
No
No
No
No

Colesterol LDL
Magnesio
Prealbúmina
Selenio
Vitamina E
Zinc

No
No
Sí
No

Eritrosedimentación
Ferritina
Ácido fólico

Sí
No
No
Sí
No

Hemoglobina
Recuento linfocitario
Prealbúmina
Albúmina sérica
Triglicéridos

No

No
Colesterol

Glucosa

No

MNA
Proteína C reactiva

Sí

No

Transferrina
Peso

Sí
No

Albúmina
Recuento linfocitario

No

No

Colesterol HDL

Peso

No

No

Albúmina

No

Circunferencia del brazo en mitad
superior
Colesterol

No

IMC

No

Significancia

Espesor del pliegue tricipital

Ingesta energética

Parámetro nutricional

Borders et al
Alzheimer Dis Assoc Disord. Volumen 34. Número 4. Octubre-diciembre, 2020

Copyright ® 2020 Wolters Kluwer Health, Inc. Todos los derechos reservados.

Copyright © 2020 Wolters Kluwer Health, Inc. Todos los derechos reservados.

Copyright ® 2020 Wolters Kluwer Health, Inc. Todos los derechos reservados.

Faxén-irving
et al45

Educación alimentaria del
personal y suplementos
nutricionales

Asistencia habitual

Asistencia habitual con
suplemento a media
mañana

Cena con alto contenido de
carbohidratos

Young et al63

Suplementos
orales y
educación (n=2)

NC

Suplemento nutricional

Young et al62

Comparador

Asistencia habitual

Tipo de intervención

Suplemento nutricional

De Sousa y
Amaral43

Referencias
bibliográficas

TABLA 1. (continúa)
Mecanismo de acción sugerido

Suplementación y educación del
personal para mejorar las habilidades de
alimentación, y la función cognitiva

Suplementación para el deterioro del
olfato, preferencia por alimentos con alto
contenido de carbohidratos, trastornos
conductuales y cambios en el patrón de la
ingesta de alimentos

Suplementación para la regulación del
apetito

Suplementación de la ingesta energética

5 meses (seguimiento:
6 meses)

21 días

21 días

21 días

Duración

Residencia de
ancianos

Residencia de
ancianos

Residencia de
ancianos

Hospital

Ambiente

Sí
No
No
No
No

Espesor del pliegue tricipital
Hemoglobina
Factor de crecimiento insulinoide
Albúmina sérica
Proteína C reactiva en suero

Sí
No

Peso
Circunferencia de los músculos del brazo

Sí

Sí

Ingesta de alimentos

IMC

No

IMC

Sí
Sí

Ingesta de alimentos

No
Ingesta de carbohidratos

IMC

Sí
No

Vitamina B12

Ácido fólico

Sí

Sí
No

Espesor del pliegue tricipital

Colesterol total

Sí

Circunferencia de los músculos del brazo

Sí

Sí

Peso

Albúmina sérica

Sí

IMC

Proteínas totales

Sí

Significancia

MNA

Parámetro nutricional

Alzheimer Dis Assoc Disord. Volumen 34. Número 4. Octubre-diciembre, 2020
Intervención en la alimentación para la desnutrición en casos de
demencia

www.alzheimerjournal.com 43

Copyright © 2020 Wolters Kluwer Health, Inc. Todos los derechos reservados.

44 www.alzheimerjournal.com

Comparador

Asistencia habitual

Tipo de intervención

Educación nutricional del
paciente y del cuidador y
suplementos nutricionales

NC

Asistencia habitual

Programa de asistencia
preventiva

Musicoterapia vocal
recreativa antes de las
comidas

Johansson et al64

McHugh et al66

Otras intervenciones farmacológicas/ecopsicológicas (n = 3)

Suominen et al60

Referencias
bibliográficas

TABLA 1. (continúa)
Mecanismo de acción sugerido

Reducción de síntomas conductuales y
aumento del compromiso alimentario

Asistencia preventiva interdisciplinaria e
individualizada

Educación nutricional personalizada
y suplementación para mejorar el
conocimiento paciente/cuidador, la
ingesta oral y la calidad de vida

3 sem (4 sesiones/sem)

No informada

12 meses

Duración

Residencia de
ancianos

Domicilio y
residencia de
ancianos

Domicilio

Ambiente

No
No
No
No
No
No
No

Vitamina C
Vitamina E
Vitamina B12
Vitamina B1
Vitamina B2
Vitamina D
Zinc

Ingesta alimentaria

No informada

Sí

No

Proteínas totales

Peso

No

Hierro

Sí

No

Ácido fólico

IMC

Sí
No

Fibras

Sí
Calcio

No

Peso

No

IMC

Ingesta de proteínas

No

Significancia

MNA

Parámetro nutricional
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Hemoglobina

No

Sí

No

Colesterol HDL

IMC significa índice de masa corporal; HDL, lipoproteínas de alta densidad; LDL, lipoproteínas de baja densidad; MNA, minievaluación nutricional; NC, no corresponde.

No
T4 libre

No

No
T3 libre

Vitamina B12

No
Ácido fólico

No

Sí

Colesterol total

Sí

Creatinina

No

No

Proteína C reactiva

Colesterol LDL

No

Albúmina

Intervención en la alimentación para la desnutrición en casos de
demencia

MÉTODOS
Consideraciones generales

Hormona estimulante de la tiroides

No
Peso

MNA

No
Hospital
6 meses

IMC

Ambiente
Duración

NC

Mecanismo de acción sugerido
Tipo de intervención

Tratamiento con inhibidor de
la colinesterasa
Soysal e Isik59

Referencias
bibliográficas

TABLA 1. (continúa)

Comparador

Reducción de la disfunción cognitiva con
evolución de la enfermedad

Parámetro nutricional

Significancia

Alzheimer Dis Assoc Disord. Volumen 34. Número 4. Octubre-diciembre, 2020

El objetivo de esta revisión sistemática fue determinar la eficacia
de las intervenciones en la alimentación para mejorar la desnutrición
y la ingesta oral en las personas con demencia. Primero intentamos
identificar artículos con una población homogénea con demencia
para extraer conclusiones más sólidas; sin embargo, al revisar la bibliografía fue clara la necesidad de un abordaje más amplio debido
a los diferentes criterios para definir la enfermedad de Alzheimer y
las demencias afines.32 Por lo tanto, se establecieron criterios de inclusión con respecto a los subtipos de demencia, contexto del estudio
y tipos de criterios nutricionales para permitir diferentes estudios de
intervención y diseños, para evaluar los datos existentes de forma
integral y fundamentar la práctica clínica. El objetivo de la revisión
fue examinar la eficacia de las intervenciones, específicamente en
personas con enfermedad de Alzheimer y demencias afines; por lo
tanto, se excluyeron los estudios que examinaron las intervenciones
en la alimentación en cohortes heterogéneas de personas que vivían
en residencias geriátricas y recibían atención intermedia, pero que no
se enfocaban en las demencias.33–35

Estrategia de búsqueda
Para determinar la estrategia inicial de búsqueda, los procedimientos de selección de estudios, la extracción de datos y la metodología del resumen se siguieron las normas metodológicas indicadas
por Cochrane Collaborative36. Se revisaron cuatro bases de datos
(PubMed, Scopus, CINAHL y CENTRAL) desde el inicio hasta
marzo de 2019 utilizando los términos desarrollados por dos autores (S.B. y N.R.-P.) y un bibliotecario (S.J.) para obtener todos los
artículos relacionados con las intervenciones en la alimentación, desnutrición y demencia (para los términos MeSH véase la Tabla suplementaria 1, contenido digital suplementario 1, http://links.lww.com/
WAD/A269). La estrategia de búsqueda no incluyó disertaciones ni
bibliografía parcial. Se efectuó una búsqueda manual en la lista de
referencias de los artículos que cumplían los criterios de inclusión.

Criterios de inclusión y exclusión
Se incluyeron los artículos completos si informaban intervenciones en la alimentación y su efecto en al menos un criterio nutricional
en personas con demencia. La demencia se definió de forma amplia para incluir los siguientes subtipos: enfermedad de Alzheimer,
demencia con cuerpos de Lewy, demencia vascular, demencia por
enfermedad de Parkinson, demencia frontotemporal, enfermedad de
Huntington, demencia mixta y enfermedad de Creutzfeldt-Jakob.
Los criterios de inclusión de los artículos fueron los siguientes: 1)
personas con demencia; y 2) el o los criterios del estudio eran determinaciones objetivas del estado nutricional y/o de la ingesta oral. No
se establecieron requerimientos con respecto a la metodología del
diagnóstico de la demencia, que podía incluir un diagnóstico confirmado en la historia clínica. Los criterios de exclusión de los artículos
fueron los siguientes: 1) estudios sobre cuidados paliativos; 2) métodos/análisis cualitativos; 3) población geriátrica sin demencia; 4)
intervenciones enterales; y 5) artículos que no estuvieran escritos en
idioma inglés.
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Extracción de datos
Los resultados de cada búsqueda en la base de datos se importaron en el programa de computación EndNote y se eliminaron los trabajos duplicados. Dos autores (J.C.B. y S.B.) seleccionaron artículos de forma independiente para su posible
inclusión en función de los títulos y resúmenes, evaluaron la
aptitud de los artículos completos, extrajeron variables importantes de los artículos que cumplían los criterios de inclusión
del texto completo y efectuaron las evaluaciones de calidad que
se enumeran a continuación. Un tercer autor (N.R.-P.) resolvió
cualquier desacuerdo que surgiera en el proceso de selección,
revisión del texto completo, extracción o evaluación de calidad.
A partir de los artículos que cumplían los criterios de inclusión
finales se extrajo la siguiente información: autor, año, tamaño
de la muestra, diseño del estudio, lugar del estudio, tipo y gravedad de la demencia, criterios para definir demencia y cognición, edad, sexo, tipo de intervención en la alimentación, tipo de
evaluación de la deglución, criterio de valoración nutricional y
análisis estadístico y potencia estadística.

Evaluación de la calidad del estudio
Para evaluar la calidad del estudio se efectuó una revisión
independiente por duplicado de todos los estudios mediante la
herramienta Cochrane Risk of Bias Assessment Tool.37 Los criterios para la evaluación de la calidad según Cochrane incluyen la
generación de secuencias, la ocultación de la asignación, el encubrimiento de los participantes y del personal, el encubrimiento
de la evaluación de los criterios de valoración, datos incompletos e informe de resultados seleccionados. El riesgo de sesgo de
los estudios se evaluó como alto, bajo o dudoso.

RESULTADOS
Características del estudio
Mediante la búsqueda en la base de datos se obtuvieron 1712
artículos diferentes. Se determinó que treinta y dos estudios
cumplían los criterios. Treinta artículos se recuperaron directamente en la búsqueda de la base de datos38–67 y dos se identificaron mediante la búsqueda manual en las referencias68,69 (Fig. 1).
En la Tabla 1 se detallan las características de las intervenciones
del estudio, los criterios de valoración y los resultados. Todos
los estudios, excepto uno, utilizaron un diseño prospectivo e incluyeron 14 estudios comparativos aleatorizados (Tabla 2). El
tamaño de la muestra varió entre 6 y 1912 pacientes y el análisis
de la potencia estadística se informó en ocho estudios. Debido
a la gran variación en las intervenciones y en los criterios de
valoración, así como el pequeño número de estudios en ciertas
categorías, no fue factible realizar un metaanálisis en términos
conceptuales ni estadísticos.

Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales43,53,57–59 En
la Tabla 3 se enumeran los criterios diagnósticos adicionales, los
diagnósticos de demencia y la medición cognitiva realizada en
los estudios.

Evaluación de la disfagia
Veintitrés estudios (66 %) no especificaron si los participantes presentaban signos clínicos o diagnóstico de disfagia.41,42,44–51,53–56,60,61,64,66–69 Un estudio incluyó un subgrupo de
personas con disfagia, pero no informó los criterios de diagnóstico.65 Siete estudios excluyeron a los participantes con disfagia,
definida como la necesidad de una modificación en los alimentos
sólidos o líquidos38,52,62,63 o con asistencia del servicio de fonoaudiología.39 Dos estudios excluyeron a las personas con disfagia,
pero no especificaron las definiciones operativas.40,59 Cuatro estudios excluyeron a las personas con requerimientos nutricionales enterales o parenterales.43,57,58 Riley y Volicer55 informaron
que un suplemento nutricional disminuyó el atragantamiento en
un paciente, mientras que otro paciente no presentó mejoría en
la frecuencia de asfixias.

Criterios de valoración nutricionales
Veintinueve estudios (91 %) consideraron la ingesta oral
o el estado nutricional como criterio de valoración principal,38–40,42–48,50–57,59–69 en lugar de un criterio de valoración secundario.41,49,58 En los estudios que examinaron el estado nutricional como criterio de valoración secundario, los criterios de
valoración principales incluyeron conocimiento y comportamiento de las enfermeras,41 capacidad de alimentación49 y capacidad funcional de los residentes.58 En los estudios se observó
una importante heterogeneidad en los criterios de valoración
nutricionales; veintitrés estudios (73 %) incluyeron múltiples
criterios de valoración nutricional. Estos incluyeron peso,42–
45,48,49,51,53,55–60,64,66,69
índice de masa corporal,43,45–51,53,54,58–64,66 análisis de sangre,43,45,46,48,53–55,57,59,60 evaluaciones de la composición
corporal,43,45,46,48,53,54 ingesta oral,38–41,44,48,49,51,52,54,60,62,63,65,67,68 miniexamen nutricional (Mini Nutritional Assessment),43,46,48–50,56–61
y valores de vitaminas mediante análisis de sangre.43,45,46,54,57,59,60

Intervenciones en la alimentación
Las intervenciones en la alimentación se clasificaron en una
de las cinco categorías mencionadas a continuación: intervenciones en la alimentación, modificaciones ambientales, suplementos orales, educación del paciente, familia y personal, y
otras intervenciones farmacológicas/ecopsicológicas (Tabla 4).
Un estudio53 evaluó de forma separada dos tipos de intervenciones (suplemento oral y educación), y se incluyó en ambas
categorías.

Características de los pacientes

Educación de los pacientes, cuidadores y personal

La mayoría de los estudios examinaron a pacientes con enfermedad de Alzheimer.44,46–48,52,54–58,60,62,63,65–68 El diagnóstico de
demencia en los estudios se efectuó principalmente en función
del miniexamen del estado mental42,44,47,49,50,58,65,66 y del Manual

Cinco estudios examinaron la eficacia de la educación de los
pacientes,53,58 de los cuidadores,53,56,58 y del personal39,41,58. Estos
estudios sugieren un mecanismo de acción relacionado con el
mejor conocimiento y autonomía de los pacientes, los cuidado-
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res o del personal mediante la educación,39,41,53,58 mientras que
un estudio se centró en la reducción del estrés del cuidador.56 Se
comprobó una mejoría en el peso,53,56 en los análisis de sangre,53
y en los criterios de valoración informados por el paciente,56,58
pero no en la composición corporal.53 Batchelor-Murphy et al.39
confirmaron una tendencia beneficiosa en la ingesta oral, pero
no efectuaron análisis estadísticos debido al pequeño tamaño de
la muestra. La duración de la intervención varió entre una sesión de 45 minutos39 a nueve sesiones durante 12 meses.56 Dos
estudios incluyeron pacientes con demencia por enfermedad de
Alzheimer,56,58 mientras que tres estudios no especificaron el
subtipo de demencia.39,41,53

Modificaciones ambientales
Cuatro estudios examinaron la eficacia de las modificaciones
ambientales, incluida la reproducción de música67 o la presencia
de un acuario durante la alimentación44 para reducir los síntomas conductuales, la modificación del contraste visual de tasas
y platos para mejorar la sensibilidad preceptiva y la diferenciación de utensilios,68 y la sensibilización olfatoria dirigida a los
procesos inconscientes de la memoria para estimular el apetito.65
La variabilidad en las hipótesis sobre los mecanismos de acción
fue evidente, incluido el aumento de la discriminación visual,68
un ambiente tranquilizador para la reducción de la agitación,44,67
y el aumento de las representaciones mentales relacionadas con
los alimentos para la estimulación del apetito.65 Tres estudios
informaron sobre la ingesta oral44,67,68 y dos estudios examinaron el peso.44,65 La mejoría de ambos criterios de valoración fue
evidente en todos los estudios, aunque Thomas y Smith67 informaron únicamente tendencias medias y no efectuaron análisis
estadísticos. La duración de la intervención varió entre cuatro 65
y ocho semanas de comidas consecutivas con un seguimiento de
tres meses.44 Todos los estudios incluyeron pacientes con diagnóstico de demencia por enfermedad de Alzheimer.

Intervenciones durante la alimentación
Seis estudios examinaron las intervenciones durante la alimentación, incluida la técnica de alimentación mano sobre
mano,40 la modificación de los métodos de consumo de líquidos
con un vaso o sorbete,38 compartir el tiempo de alimentación con
el personal y los residentes,42 y las actividades de alimentación
de acuerdo con el método Montessori con49,61 o sin recuperación
espaciada.50 Los mecanismos de acción sugeridos incluyeron el
aumento del desempeño por facilitación del método de consumo,38 aumento de la autonomía del paciente durante la alimentación,40 aumento de las interacciones durante la alimentación,42
y sensibilización por repetición y memoria operativa durante la
alimentación.49,50,61 Cuatro estudios examinaron el peso,42,49,50,61
y tres estudios informaron la ingesta oral38,40,49 y/o mediciones
determinadas por el paciente.49,50,61 Se comprobaron mejorías en
dos estudios que informaron el peso,42,61 dos estudios que examinaron medidas determinadas por el paciente,49,61 y dos estudios sobre ingesta oral.38,49 La duración de la intervención varió
entre una semana38 y seis meses,42 y la implementación de las

Intervención en la alimentación para la desnutrición en casos de
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estrategias de alimentación variaron entre cada comida38 y tres
veces por semana.49,50 En ninguno de los estudios se especificó
el subtipo de demencia.

Suplementos orales
Quince estudios examinaron suplementos nutricionales orales, específicamente los suplementos orales con45,60 o sin43,46–
48,51–55,62,63,69
educación del personal, o una fórmula de dieta completa.57 Todos los estudios determinaron el peso como criterio
de valoración principal y se informaron mejorías en ocho estudios.43,45,47,48,52,53,57,69 Los mecanismos de acción sugeridos fueron
multifactoriales e incluyeron alteraciones metabólicas relacionadas con la enfermedad,46,48 neuroplasticidad,47,51,54 y regulación
del apetito.52,62 La mayoría de los estudios informaron mejorías
en los criterios de valoración de ingesta oral,48,51,52,60,62,63 análisis
de sangre,43,46,48,53,55,57,60 y composición corporal.43,45,46,48,53 Seis estudios incluyeron determinaciones informadas por el paciente,
dos de los cuales informaron mejorías estadísticamente significativas.43,48 La duración promedio de las intervenciones fue de
174 días, y variaron entre 2143,52,62,63 y 630 días.69 La mayoría de
los estudios incluyeron personas con demencia por enfermedad
de Alzheimer,46–48,51,52,54,55,57,62,63 pero un estudio incluyó también
demencia por enfermedad de Parkinson, demencia vascular por
infartos múltiples y síndrome de Korsakoff,69 y dos estudios no
aclararon el subtipo de demencia.43,53

Otras intervenciones farmacológicas/
ecopsicológicas
Tres estudios describieron intervenciones farmacológicas y
ecopsicológicas que no se incluyen en las categorías ya mencionadas. Estas intervenciones incluyen el tratamiento con inhibidores de la acetilcolinesterasa,59 musicoterapia66 y un modelo
de prevención integral que comprende diferentes componentes
como suplementos nutricionales, control del peso, apoyo en la
alimentación, revisión de medicamentos, atención para la salud
bucal, educación del paciente, apoyo parenteral y nutricional y
cuidados paliativos.64 Johansson et al.64 encontraron una mejoría
del peso corporal en pacientes que completaron todas las etapas de un proceso de cuidados preventivos interdisciplinario e
individualizado. McHugh et al.66 no encontraron diferencias en
la ingesta oral entre los pacientes que recibieron musicoterapia
vocal recreativa cuatro veces por semana durante tres semanas y
los pacientes de control. Después de seis meses, Soysal e Isik59
demostraron mejoría en algunos criterios de valoración en los
análisis de sangre luego del tratamiento con un inhibidor de la
acetilcolinesterasa, pero ninguna mejoría en el peso, el índice de
masa corporal ni en los parámetros informados por el paciente.

Evaluación de la calidad del estudio
De acuerdo con los criterios indicados en el Cochrane handbook,37 la mayoría de los estudios demostraron un riesgo de sesgo alto por el enmascaramiento del participante (n = 21, 66 %)
o del criterio de valoración (n = 25, 78 %). En la Tabla 2 se
presenta un detalle de la calificación del riesgo de sesgo.
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+ Indica alto riesgo de sesgo; −, bajo riesgo de sesgo; ?, imposible de determinar el riesgo de sesgo; NC, no corresponde; NI, no informado; ECA, estudio comparativo aleatorizado

88
Prospectivo, aleatorizado,
cruzado, sin enmascaramiento
Si
−
−
+
+
−
34
Young et al63

−

21
88
Prospectivo, aleatorizado,
cruzado, sin enmascaramiento
Si
−
−
+
+
−
34
Young et al62

−

100
83
Prospectivo, sin aleatorización,
enmascaramiento único,
mediciones repetidas
Si
−
−
−
+
NC
90
Wu y Lin61

NC

8
84
Prospectivo, diseño cruzado con
serie temporal
No
−
−
+
+
NC
12
Thomas y Smith67

NC
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?
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22
86

78
Retrospectivo
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?
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Soysal e Isik59

Media de
edad (años)

Sexo:
hombres
(%)

DISCUSIÓN
En esta revisión sistemática integral identificamos 32 artículos que examinan diferentes intervenciones en la alimentación
para mejorar la ingesta oral y los parámetros nutricionales en las
personas con demencia. Los resultados muestran cinco categorías generales: educación, modificaciones ambientales, alimentación, suplementos orales y otras intervenciones farmacológicas/ecopsicológicas que, en general, incluyeron farmacoterapia,
musicoterapia o intervenciones multifactoriales con diferentes
componentes de las categorías antes mencionadas (por ejemplo,
alimentación, educación, suplementos orales). Aunque el diseño
de los estudios, los criterios de valoración nutricionales y la duración de la intervención fueron heterogéneos, existen pruebas que
indican que estas intervenciones en la alimentación son efectivas
para mejorar la desnutrición o la ingesta oral en personas con
demencia. La mayoría de los estudios (n = 27, 84 %) informaron
una mejoría estadísticamente significativa en al menos un criterio
de valoración nutricional. Entre los estudios que analizaron dos
o más criterios de valoración nutricionales (n = 23), 17 (74 %)
informaron una mejoría en al menos dos criterios de valoración y
ocho (35 %) en tres o más parámetros.
Los estudios incluyeron una amplia variedad de criterios de
valoración nutricionales para definir y cuantificar los cambios en
la desnutrición, los cuales incluyen disminución de peso, ingesta
oral, análisis de sangre y evaluación de la composición corporal. Un informe de consenso reciente de la Global Leadership
Initiative on Malnutrition recomendó, al menos, un criterio fenotípico (p. ej., disminución de peso, bajo índice de masa corporal, reducción de la masa muscular) y un criterio etiológico (p.
ej., reducción de la ingesta de alimentos, inflamación o carga de
morbimortalidad) para diagnosticar desnutrición.70 Diecinueve
estudios (59 %) incluyeron criterios de valoración que cumplían
con esta recomendación. La deshidratación, una alteración de los
líquidos y electrolitos frecuente entre las personas que viven en
residencias geriátricas que reciben atención intermedia,71 no se
examinó habitualmente en los estudios incluidos que incluyeron
principalmente la medición de la ingesta de líquidos38,68 y análisis de sangre relevantes, como la hemoglobina.45,57,59 Los términos de nuestra búsqueda no incluyeron deshidratación, que se
demostró que es un tipo de desnutrición que afecta a las personas
con demencia. De esta forma, se pueden haber excluido estudios
relevantes.
Existen indicios moderados que indican que los suplementos
orales son efectivos para mejorar la desnutrición en personas con
demencia. Esto incluye tres estudios controlados aleatorizados,
aunque en cada estudio se comprobó algún grado de sesgo. Todos
los estudios demostraron mejoría en al menos un criterio de valoración nutricional, excepto uno. Los efectos de los suplementos
orales fueron más evidentes en los criterios de valoración de peso
y análisis de sangre, aunque la eficacia de los suplementos orales
puede variar en función de diferentes factores como el subtipo
de la demencia, la gravedad de la enfermedad y el apoyo psicosocial. A pesar de los resultados promisorios, es difícil evaluar
los factores relacionados cuando se indican suplementos orales
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TABLA 3. Características de los estudios con subtipo de demencia y cognición
Referencias bibliográficas

Evaluación de la demencia

Subtipo de la demencia

Evaluación cognitiva

NR

Sin especificar*

MMSE

Moderado

Batchelor-Murphy et al39

Historia clínica

Sin especificar

MMSE

Leve a grave

Batchelor-Murphy et al40

Moderado a grave

Allen et al38

Gravedad del deterioro cognitivo

BIMS

Sin especificar

NI

Chang y Lin41

NI

Sin especificar

NI

NI

Charras y Frémontier42

NI

Sin especificar

MMSE

Grave
Grave

NI

Alzheimer

MMSE

MMSE

Alzheimer

NI

NI

Faxén-Irving et al45

NI

Varios†

MMSE

Grave

Gil Gregorio et al46

NINCDS-ADRDA

Alzheimer

FAST

Moderado a grave

Dunne et al68
Edwards y Beck44

FAST
Johansson et al64

NI

Varios‡

MMSE

Leve

Kamphuis et al47

MMSE

Alzheimer

MMSE

Leve

Keller et al69

Médica

Varios§

MMSE

Grave

Lauque et al48

NINCDS-ADRDA

Alzheimer

MMSE

Moderada
Leve a moderada

Lin et al49

MMSE

Sin especificar

MMSE

Lin et al50

MMSE

Sin especificar

MMSE

Moderada

McHugh et al66

MMSE

Alzheimer

MMSE

Moderada

Navrátilová et al51

ICD-10

Alzheimer

MMSE

No informada

NI

Alzheimer

GDS

Moderada

DSM-IV

Sin especificar

MMSE

Moderada

CDR

Leve a grave
Moderada

Parrott et al52
Pivi et al53
Planas et al54
Riley y Volicer55
Riviere et al56

NINCDS-ADRDA

Alzheimer

GDS

NI

Alzheimer

NI

NI

GDS

Alzheimer

GDS

Muy leve a moderadamente grave

Salas-Salvado et al57

DSM-IV

Alzheimer

GDS

Moderadamente grave a grave

Salva et al58

DSM-IV
MMSE

Alzheimer

MMSE

Normal a grave

de Souza y Amaral43

DSM-IV

Sin especificar

MMSE

Moderada

Soysal y Isik59

DSM-IV

Varios||

MMSE

Leve

RM

Alzheimer

MMSE

Grave

Sulmont-Rosse et al65
Suominen et al60

NINCDS-ADRDA

Alzheimer

MMSE

Leve

Thomas y Smith67

GDS

Alzheimer

GDS

Moderada a grave

Wu y Lin61

NI

Sin especificar

MMSE

Leve a grave

Young et al62

NI

Alzheimer

GDS

Moderada

Young et al63

NI

Alzheimer

GDS

Moderada

*Incluye deterioro cognitivo leve.
†Enfermedad de Alzheimer, vascular y sin especificar.
‡Enfermedad de Alzheimer, demencia vascular, relacionada con la enfermedad, alcohólica y sin especificar.
§ Enfermedad de Alzheimer, demencia vascular, enfermedad de Parkinson y síndrome de Korsakoff.
∥Enfermedad de Alzheimer, demencia por cuerpos de Lewy, demencia vascular y degeneración corticobasal.
BIMS (brief interview for mental status) significa minientrevista sobre el estado mental; CDR (clinical dementia rating), calificación clínica de la demencia; DSM-IV
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), Manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales, cuarta edición; FAST (functional assessment staging),
calificación de la evaluación funcional ; GDS (Global Deterioration Scale), escala de deterioro global; MMSE (Mini-Mental State Examination), miniexamen del estado
mental; RM, resonancia magnética; NINCDS-ADRDA, National Institute of Neurological and Communicative Disorders and Stroke and the Alzheimer’s disease and
Related Disorders Association, NI, no informado.

debido a la gran heterogeneidad en el tipo y dosis de los suplementos, como también a la duración de la indicación. Se requieren más estudios para examinar de forma sistemática los efectos
relativos en estos pacientes y las variables relacionadas con la
intervención.
Parecen existir datos preliminares que indican que algunas
intervenciones dirigidas a la alimentación, modificaciones ambientales y educación de los cuidadores demuestran una mejoría
en la desnutrición y en la ingesta oral. Cuatro de los seis estudios
que examinaron las intervenciones en la alimentación informaron mejoría en al menos un criterio de valoración nutricional,
particularmente en la ingesta oral. Las intervenciones durante la
50 www.alzheimerjournal.com

alimentación, como compartir el horario de las comidas,42 el consumo de líquidos en vaso38 y la recuperación espaciada combinada con actividades según el método Montessori49,61 demostraron
beneficios preliminares promisorios del estado nutricional. La
mejoría del peso y de la ingesta oral fue evidente en los cuatro
estudios que abordaron modificaciones ambientales durante la
alimentación; sin embargo, la pequeña cantidad de estudios con
diseños heterogéneos y el pequeño tamaño de la muestra justifican la interpretación y combinación de estos resultados con precaución. La educación del paciente, de la familia y del personal
como intervención única, parecen mejorar el estado nutricional
informado por el paciente, mientras que los criterios de valora-
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TABLA 4. Resultados de estudios agrupados por tipo de intervención

Peso

AnáliIngesta sis de
oral
sangre

Composición
corporal

Resultado informado por
el paciente

−

−
−

Educación (n = 5)
Batchelor-Murphy
et al39

−

NI+

−

Chang y Lin41

−

→

−

−

Pivi et al53

↑

−

↑

→

−

Riviere et al56

↑

−

−

−

↑

Salva et al58

→

−

−

−

↑

Dunne et al68

−

↑

−

−

−

Edwards y Beck44

↑

↑

−

−

−

Sulmont-Rosse et al65

↑

−

−

−

−

Thomas y Smith67

−

NI+

−

−

−

Allen et al38

−

↑

−

−

−

Batchelor-Murphy
et al40

−

→

−

−

−

Charras y Frémontier42

↑

−

−

−

−

Lin et al49

→

↑

−

−

↑

Lin et al50

→

−

−

−

→

Wu y Lin61

↑

−

−

−

↑

Modificaciones
ambientales (n = 4)

Alimentación (n = 6)

Suplementos orales (n
= 13)
Gil Gregorio et al46

→

−

↑

↑

→

Kamphuis et al47

↑

−

−

−

−

Keller et al69

↑

−

−

−

−

Lauque et al48

↑

↑

↑

↑

↑

Navrátilová et al51

→

↑

−

−

−

Parrot et al52

↑

↑

−

−

−

Pivi et al53

↑

−

↑

↑

−

Planas et al54

→

→

→

→

→

Riley y Volicer55

→

−

↑

−

−

Salas-Salvado et al57

↑

−

↑

−

→

de Sousa y Amaral43

↑

−

↑

↑

↑

Young et al62

→

↑

−

−

−

Young et al63

→

↑

−

−

−

Suplementos orales y
educación (n = 2)
Faxén-Irving et al45

↑

−

→

↑

−

Souminen et al60

→

↑

↑

→

→

Johansson et al64

↑

−

−

−

−

McHugh et al66

NI+

−

−

−

−

Soysal e Isik59

→

−

↑

−

→

Otras intervenciones
farmacológica/
ecopsicológica (n
= 3)

↑: se informó una diferencia estadísticamente significativa en uno o más
parámetros de esta categoría; presentó efecto beneficioso.
↓: se informó una diferencia estadísticamente significativa en uno o más
parámetros de esta categoría; no presentó efecto beneficioso.
→: en este estudio no se informó una diferencia estadísticamente significativa
en el parámetro de esta categoría.
− : en este estudio no se informaron parámetros dentro de esta categoría.
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ción de peso e ingesta oral muestran resultados contradictorios.
Es de destacar que los únicos estudios que informaron una mejoría en los criterios de valoración nutricionales objetivos suministraron educación tanto en suplementos nutricionales como en
el tratamiento de los síntomas conductuales durante la alimentación.53,56
Aunque las categorías de intervención antes mencionadas suministran diferentes valores de evidencia en diferentes disciplinas, como enfermería, nutrición y fonoaudiología, fue evidente
la falta de intervenciones interdisciplinarias para el abordaje de
múltiples dominios en la alimentación. Solamente tres estudios
incluidos en esta revisión examinaron intervenciones que integran múltiples dominios de la experiencia alimentaria.45,60,64 Un
programa nacional sueco de prevención incorporó suplementos
nutricionales, control del peso, apoyo durante la alimentación,
revisión médica, salud bucal, educación nutricional y cuidados
paliativos,64 y dos estudios integraron los suplementos orales con
la educación nutricional.45,60 Aunque los estudios que comprenden múltiples dominios no pueden dilucidar la eficacia de la intervención específica del dominio, la facilidad de su traslado a la
práctica clínica en muy necesaria en esta área de investigación.
Esta revisión identificó varias áreas de mejoría a través de los
estudios que podrían conformar la futura investigación. Para que
las observaciones puedan trasladarse a la práctica clínica, los estudios deben diagnosticar y caracterizar los subtipos de demencia. Habitualmente se utilizaron métodos insuficientes para el
diagnóstico, como el miniexamen del estado mental, el manual
diagnóstico y estadístico de trastornos mentales o las historias
clínicas, que de forma única no son suficientes para diagnosticar y caracterizar la demencia. Por ejemplo, los lineamientos
para las buenas prácticas indican solicitar imágenes estructurales, como tomografía computada o resonancia magnética y una
evaluación neuropsicológica integral.72,73 Por lo tanto, la validez
externa de los artículos que se incluyeron en esta revisión es una
limitación e impide que se compruebe la eficacia de las intervenciones a través de los diferentes subtipos o gravedad de la
demencia. Para dilucidar mejor el efecto de las intervenciones
en todo el conjunto de la enfermedad de Alzheimer y demencias
afines e identificar los posibles modificadores de la efectividad
se requieren evaluaciones diagnósticas integrales y válidas. Los
estudios futuros también deben evaluar y caracterizar adecuadamente las alteraciones de la deglución en esta población de
pacientes cuando se evalúa la eficacia de una intervención nutricional. La disfagia, habitualmente caracterizada en esta población por una debilidad de la lengua, se correlaciona mucho con
la desnutrición y la alimentación lenta en las personas que viven
en residencias geriátricas.74 Además, los estudios deben incorporar evaluaciones instrumentales de la deglución, como estudios
de deglución por videofluoroscopia o evaluación de la deglución
con endoscopio flexible, debido a que las evaluaciones hechas en
la cama no demostraron una sensibilidad adecuada para detectar
una disfagia.75
Existen varias limitaciones que deben reconocerse en esta
revisión sistemática. Debido a que nuestra revisión se centra
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únicamente en los artículos en idioma inglés, pueden haberse
omitido artículos en otros idiomas. Además, la mejoría de los
criterios de valoración de los estudios se fundamenta únicamente
en la significación estadística. Los estudios con baja potencia
estadística y que informaron resultados no significativos podrían
ser susceptibles de un error de tipo 2. Además, no fue posible la
comparación directa mediante un metaanálisis de los estudios
debido a la gran heterogeneidad de los criterios de valoración.
La desnutrición es prevalente en las personas con demencia
y tiene efectos perjudiciales conocidos en los parámetros de la
salud. En esta revisión, los estudios individuales contienen diferente fuerza probatoria que indica que las intervenciones dirigidas a los aspectos de la experiencia alimentaria pueden mejorar los parámetros nutricionales en esta población de pacientes.
Pacientes, cuidadores, médicos y colaboradores pueden integrar
estos datos preliminares en la práctica clínica. Sin embargo, se
requieren estudios interdisciplinarios a gran escala con una potencia adecuada para examinar las intervenciones pragmáticas
que abarcan múltiples dominios de la experiencia alimentaria.
Estos estudios son necesarios para suministrar más lineamientos
y pruebas con respecto a la factibilidad y eficacia de las intervenciones en la alimentación en diferentes etapas de la enfermedad
y las comorbilidades, las cuales no están lo suficientemente caracterizadas en la bibliografía actual.

Esta revisión evaluó la eficacia de las intervenciones en la
alimentación para mejorar la desnutrición o la ingesta oral en
personas con demencia. Encontramos pruebas moderadas que
sugieren que los suplementos orales son eficaces para mejorar
los parámetros nutricionales, aunque se requieren estudios para
comprender mejor la dosis óptima, la duración de la suplementación y los modificadores del efecto sobre los subtipos y gravedad
de la demencia. Parecen existir datos preliminares que indican
que algunas intervenciones dirigidas a la alimentación, modificaciones ambientales y educación demuestran una mejoría en la
desnutrición y en la ingesta oral. Los resultados de esta revisión
son un resumen conciso del estado de la bibliografía tanto para
médicos como para investigadores. Futuros estudios interdisciplinarios serán fundamentales para abordar el efecto de la desnutrición en personas con demencia y comprender la eficacia de
las intervenciones prácticas en la alimentación.
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