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Objetivo: En el deterioro cognitivo leve (DCL), la identificación de personas con alto 
riesgo de progresión del deterioro cognitivo puede ser de utilidad para el pronóstico y el 
tratamiento. Este estudio caracteriza de forma cuantitativa la velocidad de declinación 
cognitiva en el DCL y analiza si los datos volumétricos de la resonancia magnética 
(RM) inicial pueden pronosticar una declinación cognitiva rápida.

Métodos: Los autores analizaron retrospectivamente los datos de la Alzheimer Disease 
Neuroimaging Initiative para obtener los puntajes seriados del miniexamen del estado 
mental (Mini-Mental Status Exam, MMSE), el diagnóstico y los siguientes volúmenes 
iniciales de la RM: volumen intracraneal total, volumen cerebral y ventricular total y 
volúmenes del hipocampo, de la corteza entorrinal, la circunvolución fusiforme y la 
cara interna del lóbulo temporal. Se excluyeron los sujetos con menos de veinticuatro 
meses de determinaciones del MMSE o con menos de cuatro puntajes del MMSE. Se 
efectuó un modelado predictivo de declinación cognitiva rápida (definida como >0,6/

El deterioro cognitivo leve (DCL) es una etapa intermedia he-
terogénea de un continuo entre la función cognitiva normal 

y la demencia, y presenta una prevalencia de hasta el 25 % entre 
sujetos mayores.1-3 Habitualmente, el DCL se diagnostica mediante 
una combinación de examen cognitivo, análisis neuropsicológicos y 
evaluación del estado funcional para identificar una desviación del 
desempeño normal,4 y se considera un período prodrómico asociado 
con un aumento del riesgo de aparición de demencia. Sin embargo, 
el DCL presenta un pronóstico variable, donde una pequeña minoría 
revierte a un desempeño normal dentro del año, entre el 10 % y el 
15 % evoluciona a demencia cada año y el resto permanece estable 
con diagnóstico de DCL.4 Se considera que las intervenciones para 
modificar la enfermedad y evitar la aparición de la demencia son 
más eficaces en la primeras etapas y, por lo tanto, existe la necesidad 
clínica de identificar a los pacientes con DCL que presentan mayor 
riesgo de deterioro cognitivo progresivo.

Aunque en última instancia el DCL puede evolucionar a otros 
diagnósticos de demencia como demencia vascular, el diagnóstico 
de demencia más frecuente en el envejecimiento es la enfermedad 
de Alzheimer (EA), un trastorno neurodegenerativo progresivo, ha-
bitualmente esporádico, que se caracteriza patológicamente por la 
presencia de placas amiloides y ovillos neurofibrilares en lugares 
neuroanatómicos importantes.5 Muchos investigadores intentaron 
pronosticar la conversión del DCL a EA. Como se considera que 
los procesos fisiopatológicos de la EA aparecen mucho antes del 
inicio de los síntomas claros de demencia y debido a los patrones 
espaciales característicos de la atrofia cerebral en la EA,6 el análisis 

año) a partir de los datos volumétricos iniciales en sujetos con DCL mediante una red 
neuronal de una sola capa oculta.

Resultados: En 698 sujetos con RM inicial, la mediana de declinación anual en el pun-
taje del MMSE fue de 1,3 en aquellos que evolucionaron a demencia, en comparación 
con 0,11 en aquellos con DCL estable (P <0,001). Un umbral de 0,6/año incluyó todas 
las evoluciones a demencia con una precisión del 82 % (sensibilidad del 79 %, espe-
cificidad del 85 %, área bajo la curva de eficacia diagnóstica de 0,88). Los volúmenes 
de las regiones de la RM inicial pronosticaron la declinación cognitiva rápida con una 
exactitud de la prueba del 71 %.

Discusión: Una disminución del puntaje del MMSE >0,6/año se asocia con la con-
versión del DCL a demencia, la cual se puede predecir a partir de la RM inicial.

Palabras clave: enfermedad de Alzheimer, neuroimágenes, miniexamen del estado 
mental, declinación cognitiva, morfometría cerebral, morfometría en función de la su-
perficie

(Alzheimer Dis Assoc Disord 2021;35:1–7)
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volumétrico de las subestructuras cerebrales (especialmente el hipo-
campo y otras estructuras de la parte interna del lóbulo temporal) en 
la resonancia magnética (RM) precoz obtuvo resultados satisfacto-
rios en el pronóstico de una conversión posterior a EA.7,8 Sin embra-
go, existe escaza bibliografía que describa los intentos de cuantificar 
la declinación mental a largo plazo en el DCL como un criterio de 
valoración independiente del diagnóstico de la enfermedad final o 
pronosticar este resultado de acuerdo con los datos iniciales de las 
imágenes. Aún entre los pacientes con diagnóstico de DCL o EA, 
existe una variabilidad intrínseca en la velocidad de declinación 
cognitiva, y la cuantificación de esta velocidad puede ayudar en el 
pronóstico y, además, aumentar la confianza en el diagnóstico. 

En este estudio proponemos una nueva aplicación del puntaje se-
riado del miniexamen del estado mental (Mini-Mental Status Exam, 
MMSE) para obtener un cálculo de la velocidad individual a largo 
plazo de la declinación cognitiva como criterio práctico de valora-
ción pronóstica que se puede utilizar independientemente del diag-
nóstico de la afección. Abordamos esto a través de una evaluación 
retrospectiva de una base de datos públicamente disponible, con dos 
objetivos principales. Nuestro primer objetivo es caracterizar esta 
variable entre los pacientes con diagnóstico inicial de DCL y cuanti-
ficar la correlación con el diagnóstico final de EA. Nuestro segundo 
objetivo es desarrollar un modelo predictivo de red neuronal para 
analizar la hipótesis de que los datos volumétricos de la RM inicial 
pueden identificar a los pacientes con DCL con una declinación cog-
nitiva rápida.

MÉTODOS
Sujetos

Para esta investigación, el comité de ética de los autores otorgó la 
exención formal de la revisión de la investigación en seres humanos. 
Este estudio fue un análisis retrospectivo de los datos que se obtu-
vieron de la base de datos de la Alzheimer Disease Neuroimaging 
Initiative (ADNI) (adni.loni.usc.edu), una asociación privada que 
se inició en el año 2003. El objetivo principal de la ADNI ha sido 
evaluar si las imágenes seriadas por RM, la tomografía por emisión 
de positrones (TEP) , otros marcadores biológicos y la evaluación 
clínica y neuropsicológica se pueden combinar para determinar la 
evolución del DCL y de la EA precoz (se dispone de actualizaciones 
en www.adni-info.org). Entre los datos neuropsicológicos disponi-
bles en el grupo de datos de la ADNI están los puntajes seriados de 
la herramienta de evaluación MMSE, una escala de 30 puntos de 
uso habitual en la evaluación clínica de la función cognitiva.9 Una 
búsqueda en la base de datos de la ADNI (fecha de ingreso el 31 
de octubre de 2018) identificó a todos los participantes inscritos de 
acuerdo con los protocolos ADNI1, ADNI2 y ADNI-GO. Se regis-
traron todos los puntajes del MMSE disponibles en la base de datos, 
pero se excluyeron los sujetos con menos de 24 meses de determina-
ciones del MMSE o menos de cuatro puntajes del MMSE en total, 
para minimizar los efectos de variación aleatoria o fluctuaciones a 
corto plazo sobre la métrica de la velocidad de modificación cogniti-
va debido a que previamente se informó variabilidad y grandes erro-
res de determinación en la evaluación anual mediante el MMSE.10,11 
Los diagnósticos iniciales de los sujetos que se incluyeron, se regis-

traron en la ADNI como uno de los siguientes: cognición normal 
(CN), problemas subjetivos de memoria, DCL precoz, DCL tardío o 
EA. Como se definió en la documentación del estudio de la ADNI, 
problemas subjetivos de memoria se refiere a los problemas subjeti-
vos relacionados con la memoria que informan los participantes con 
cognición clínicamente normal, y la clasificación inicial del DCL 
precoz y tardío se efectúa en función de la memoria ~1,0 y 1,5 DE 
respectivamente, por debajo de los valores previstos ajustados por 
nivel de educación.12 En la ADNI, cada visita también se asoció con 
el diagnóstico en ese momento de CN, DCL o demencia, que podía 
cambiar durante el seguimiento.

Cuantificación de la velocidad de declinación cognitiva
Aunque se dispone de otras herramientas de evaluación cogniti-

va, usamos el MMSE porque es de uso prácticamente generalizado 
para la evaluación clínica habitual de la cognición. En consecuencia, 
definimos una métrica para la declinación cognitiva a largo plazo 
en función de las determinaciones seriadas del MMSE. Dentro del 
grupo de datos de la ADNI, en todas las visitas se registró la canti-
dad de meses desde el inicio lo que permitió calcular la velocidad 
del cambio en el puntaje del MMSE como la pendiente de una re-
gresión lineal de los puntajes del MMSE durante todos los meses 
disponibles. Para facilitar la interpretación clínica de este parámetro, 
esta variable se convirtió a una variable binaria con un umbral de  
–0,05 puntos/mes, de forma tal que la declinación cognitiva de pro-
gresión rápida se definió como una velocidad de disminución que 
supera los 0,6 puntos/año.

Datos volumétricos
El grupo de datos de la ADNI contiene datos volumétricos que 

se obtuvieron a partir de secuencias 3D ponderadas en T1 de RM 
cerebrales (tomadas con 1,5 o 3,0 Tesla, se dispone de descripciones 
más detalladas de los protocolos de las RM en http://adni.loni.usc.
edu/methods/documents/mri-protocols/). Los datos volumétricos 
presentes en el grupo de datos de la ADNI incluyen las determi-
naciones del volumen intracraneal (VIC) total, el volumen cerebral 
completo y los volúmenes de las siguientes subestructuras: ventrícu-
los, hipocampo, corteza entorrinal, circunvalación fusiforme y parte 
interna del lóbulo temporal. Originalmente, el equipo del Center for 
Imaging of Neurodegenerative Diseases de la University of Cali-
fornia-San Francisco obtuvo estas determinaciones volumétricas 
después de la reconstrucción cortical y segmentación volumétrica 
mediante FreeSurfer (http://surfer. nmr.mgh.harvard.edu/).13 Se uti-
lizó el programa Cross-Sectional FreeSurfer versión 5.1 en todos los 
sujetos inscritos de acuerdo con los protocolos ADNI2 y ADNI-GO, 
y el programa Cross-Sectional FreeSurfer versión 4.3 para práctica-
mente todos los sujetos con el protocolo ADNI1. Para minimizar los 
efectos de confusión del tamaño del cabezal sobre los datos volu-
métricos,14,15 se utilizó el VIC para normalizar los seis componentes 
de los datos volumétricos restantes y obtener índices sin dimensión 
para ingresar en nuestro modelo predictivo. Como intentamos deter-
minar si las imágenes iniciales pueden pronosticar una futura decli-
nación cognitiva, únicamente se utilizaron los datos volumétricos de 
la RM cerebral inicial.
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Modelado predictivo y procesamiento y análisis de los 
datos

El procesamiento de los datos se efectuó mediante el programa 
Excel 2010 (Microsoft) y JMP Pro 14.0.0 (SAS). Se evaluaron las 
diferencias en los puntajes del MMSE según los diagnósticos fina-
les mediante la prueba de Wilcoxon para datos independientes, con 
comparaciones pareadas con el método de Steel-Dwass, una prueba 
de comparación múltiple no paramétrica que controla la tasa de error 
global de cada experimento. Se utilizó la regresión logística para 
cuantificar la relación entre la velocidad de cambio en el MMSE y 
el diagnóstico final mediante el programa JMP Pro. Con el uso de la 

plataforma neuronal del programa JMP Pro se construyó un modelo 
predictivo de declinación cognitiva de progresión rápida a partir de 
los datos volumétricos de la RM inicial. Como los valores para in-
gresar en la red no son imágenes de la RM sino un grupo ordenado 
de valores escalares derivados de forma secundaria de las imágenes 
de la RM, no se utilizó una red neuronal convolucional. En su lugar, 
se utilizó una arquitectura de red neuronal superficial que consistió 
en una capa de ingreso, una única capa oculta y una capa de egreso. 
La capa oculta única comprende nódulos con función de activación 
de tangente hiperbólica (tanh) donde el tamaño de la capa (cantidad 
de nódulos) representa un hiperparámetro mejorable. En cada nó-
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FIGURA 1. Distribución de la velocidad de cambio de la puntuación del MMSE por diagnóstico final. En el histograma se muestra el cálculo 
lineal de la velocidad de cambio de la puntuación del MMSE por diagnóstico final en la población del estudio de la ADNI. La línea disconti-
nua representa el umbral propuesto de –0,05 puntos/mes (–0,6 puntos/año). ADNI significa Alzheimer Disease Neuroimaging Initiative; CN, 
cognición normal; MMSE, miniexamen del estado mental.

TABLA 1. Diagnóstico final, puntaje inicial del MMSE y velocidad de cambio del puntaje del MMSE en la población del estudio en función del diagnóstico inicial

Diagnóstico final n (%)

Diagnóstico inicial
Tamaño total de 

la cohorte CN DCL Demencia
MMSE 
inicial

Mediana de la velocidad  de 
cambio anual del MMSE

Lenta o sin 
declinación

Declinación 
rápida

CN 373 285 60 28 29 −0,031 328 (88) 45 (12)

Problemas subjetivos de memoria 66 57 8 1 29 0,000 59 (89) 7 (11)

DCL precoz 255 35 184 36 29 −0,063 208 (82) 47 (18)

DCL tardío 443 24 168 251 27 −0,74 200 (45) 243 (55)

EA 160 0 3 157 23 −1,71 48 (30) 112 (70)

Total 1297 401 423 473 28 −0,24 843 (65) 454 (35)

Declinación rápida se define como una velocidad de disminución del puntaje del MMSE de >0,05/mes (0,6/año). En las cuatro columnas finales, los porcentajes se 
refieren al porcentaje del total de la fila.

EA significa enfermedad de Alzheimer; CN, cognición normal; DCL, deterioro cognitivo leve; MMSE, miniexamen del estado mental.
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dulo de la capa oculta, las combinaciones lineales de los datos vo-
lumétricos son los datos de ingreso de la función tanh.16,17 Los datos 
volumétricos faltantes, habitualmente porque las imágenes de la RM 
no cumplían los criterios de control de calidad especificados previa-
mente de acuerdo con los investigadores originales, se ingresaron en 
función de las medias de las variables. Los sujetos con DCL al inicio 
se dividieron en un subgrupo del 80 % para entrenamiento/valida-

ción y un subgrupo del 20 % para una prueba de resistencia mediante 
una selección aleatoria estratificada para asegurar una composición 
similar de sujetos con DCL precoz y tardío en cada grupo. Se llevó a 
cabo una optimización hiperparamétrica después de una validación 
cruzada quíntuple para reducir la varianza asociada con el cálculo 
del desempeño de la generalización a partir de un grupo de datos 
relativamente pequeño.18 Esto se implementó mediante la división 
del subgrupo de entrenamiento/validación en cinco partes y cada 
parte utilizó el 80 % para entrenamiento del modelo y el 20 % para 
la evaluación del desempeño del modelo. El desempeño del modelo 
durante la validación cruzada se informó como media ± DE en las 
cinco partes del subgrupo de entrenamiento/validación. La variable 
de valoración fue la variable binaria de la declinación cognitiva de 
progresión rápida. La métrica que se utilizó para el desempeño fue 
la precisión y el área bajo la curva (area under the curve, AUC) de 
la eficacia diagnóstica.

RESULTADO
Sujetos

En la búsqueda original en la ADNI se identificó un total de 1739 
sujetos. Debido a que 442 sujetos tenían menos de dos años de da-
tos de seguimiento con el MMSE o menos de cuatro meses de in-
greso de datos del MMSE y, por lo tanto, se excluyeron, se obtuvo 
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FIGURA 2. A, la velocidad del cambio en el puntaje del MMSE pronostica el diagnóstico final entre los sujetos con DCL al inicio. Las curvas 
de eficacia diagnóstica muestran el desempeño de un modelo de regresión logística para pronosticar el diagnóstico final a partir de la ve-
locidad de cambio en el puntaje del MMSE entre pacientes en la ADNI con diagnóstico inicial de DCL. Cada curva representa el desempeño 
en relación con la identificación de una clase dada de las otras dos clases. B, los volúmenes iniciales en la RM pronostican la declinación 
cognitiva rápida. Las curvas de eficacia diagnóstica de entrenamiento y prueba muestran el desempeño predictivo del modelo de red neu-
ronal de capa oculta única para detectar la declinación cognitiva rápida (>0,6 puntos/año, evaluado después de ≥2 años de seguimiento) 
de acuerdo con una pequeña cantidad de determinaciones volumétricas en la RM inicial. ADNI significa Alzheimer Disease Neuroimaging 
Initiative; CN, cognición normal; DCL, deterioro cognitivo leve; MMSE, miniexamen del estado mental; RM, resonancia magnética; ROC (re-
ceiver operating characteristics), curvas de eficacia diagnóstica.

TABLA 2. Desempeño predictivo de la métrica binaria propuesta de declinación 
cognitiva para el diagnóstico final entre sujetos con diagnóstico inicial de DCL

n (%)

Diagnóstico 
final

Mediana de la velocidad de 
cambio anual del MMSE

Lenta o sin 
declinación

Declinación 
rápida

CN 0,031 58 (98) 1 (2)

DCL −0,11 290 (82) 62 (18)

Demencia −1,3 60 (21) 227 (79)

Declinación rápida se define como una velocidad de disminución del puntaje 
del MMSE >0,05/mes (0,6/año). Los porcentajes se refieren al porcentual del total 
de la fila.

CN significa cognición normal; DCL, deterioro cognitivo leve; MMSE, 
miniexamen del estado mental.
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una población final del estudio de 1297 sujetos. La mediana de la 
edad de la población del estudio fue de 73,6 años; 717 (55 %) eran 
hombres y 580 (45 %) eran mujeres. Los diagnósticos iniciales y 
últimos (finales) disponibles de estas personas se enumeran en la 
Tabla 1, donde se muestra la heterogeneidad del pronóstico dentro 
de la población de sujetos. La mediana de seguimiento con registro 
del MMSE en esta población del estudio fue de 48 meses (mínimo 
24 meses, máximo 150 meses, intervalo intercuartílico 36). La gran 
mayoría de los sujetos [72 % (184/255)] con DCL precoz al inicio 
presentó un diagnóstico final de DCL; el 14 % (35/255) revirtió a 
CN y el 14 % (36/255) evolucionó a demencia. Entre los sujetos 
con DCL tardío al inicio, la mayoría [57 % (251/443)] evolucionó a 
demencia, mientras que el 38 % (168/443) permaneció con DCL y 
solamente el 5 % (24/443) revirtió a la normalidad.

Cuantificación de la velocidad de la declinación 
cognitiva y pronóstico del diagnóstico final

Nuestra métrica para la declinación cognitiva a largo plazo se 
modificó con el diagnóstico inicial, según se muestra en la Tabla 
1. En los histogramas de la Figura 1 se muestra la distribución 
de esta variable continua en los sujetos dentro de la población 
del estudio con diagnóstico final de CN, DCL o demencia. Para 
que esta variable sea binaria y además clínicamente significativa 
para la declinación cognitiva rápida, se estableció un umbral de  
–0,05/mes (–0,6/año). Entre todos los sujetos de la ADNI dentro de 
la población del estudio, menos del 6 % de los sujetos clasificados 
con CN en la última visita de seguimiento se identificaron con decli-
nación rápida cuando se utilizó este umbral. Este umbral incluyó el 
70 % de los sujetos con EA inicial y el 12 % de los sujetos con CN 
al inicio. Es de destacar que la Tabla 1 y la Figura 1 contienen datos 
de todos los sujetos del estudio, independientemente del diagnóstico 
inicial. En el resto de este informe solamente analizaremos a los pa-

cientes con diagnóstico inicial de DCL, porque este es el grupo que 
se considera de mayor interés clínico para el pronóstico.

Entre el 54 % (698/1297) de los pacientes en la población del 
estudio con un diagnóstico inicial de DCL, la mediana de la velo-
cidad de declinación en el puntaje del MMSE en las personas que 
evolucionaron a EA (1,3/año) fue >10 veces que la de aquellos que 
mantuvieron el diagnóstico de DCL (0,11/año) (P <0,001), como 
se muestra en la Tabla 2; también demuestra la gran sensibilidad de 
la métrica propuesta para la declinación cognitiva para predecir el 
diagnóstico final de DCL o demencia. Todas las comparaciones pa-
readas entre los tres grupos fueron estadísticamente significativas (P 
<0,001). El umbral que se seleccionó para la velocidad del cambio 
en el puntaje del MMSE detectó la conversión a demencia (al con-
trario que el DCL sin progresión, es decir sujetos con DCL inicial 
con diagnóstico final diferente a demencia) con una sensibilidad del 
79 % y una especificidad del 85 %; la precisión global fue del 82 %. 
Las curvas de eficacia diagnóstica para cada uno de los tres diagnós-
ticos finales a partir de una regresión logística de los valores de la 
velocidad de cambio del MMSE se presentan en la Figura 2A. Para 
la detección de la demencia, el AUC fue de 0,88. Para la detección 
de sujetos que revirtieron del DCL a CN, el AUC fue de 0,79.

Pronóstico de la declinación cognitiva rápida mediante 
los datos volumétricos de la RM inicial

La optimización del modelo obtuvo una red neuronal de capa 
oculta única con un nódulo tanh que puede pronosticar la declina-
ción cognitiva rápida mediante seis componentes de datos escalares 
que representan volúmenes estructurales por RM del hipocampo, de 
la corteza entorrinal, de la circunvolución fusiforme y de la parte in-
terna del lóbulo temporal y del volumen cerebral total, todos norma-
lizados por VIC. Los volúmenes de la RM inicial normalizados por 
VIC de estas estructuras pronostican la declinación cognitiva rápida 
a largo plazo (disminución en el MMSE de >0,6 puntos/año) con 
una precisión de validación cruzada del 71 % ± 0,05 % y un AUC 
de validación cruzada de 0,75 ± 0,06. Este modelo clasificó con pre-
cisión el 71 % del subgrupo de prueba de la población con DCL en 
sujetos con presencia de riesgo de declinación cognitiva acelerada 
con una sensibilidad del 70 % y una especificidad de la prueba del 
71 %. El AUC del desempeño del modelo en el subgrupo de prueba 
fue de 0,75 (Fig. 2B). Debido a que la optimización determinó que 
el número óptimo de nódulos tanh es uno, la probabilidad (P) de de-
clinación cognitiva rápida a largo plazo en el modelo después de la 
optimización hiperparamétrica y entrenamiento/validación se puede 
calcular mediante la siguiente ecuación:

donde A, B, C y D son parámetros derivados del entrenamiento 
del modelo, como se muestra en la Tabla 3 y Xi se refiere al volumen 
normalizado por VIC de cada una de las seis estructuras cerebrales 
que se ingresan en el modelo.

TABLA 3. Parámetros del modelo generado por el ajuste del modelo de la red 
neuronal a los sujetos de la ADNI con DCL inicial

Cálculo 
paramétrico del 

modelo
Media de datos 
ingresados (Xi)

DE de 
los datos 

ingresados

A −1,6

B 0,8

C1 Cerebro completo −20 0,67 0,052

C2 Ventrículos −57 0,025 0,013

C3 Circunvolución 
fusiforme

−454 0,012 0,0016

C4 Parte interna del 
lóbulo temporal

−584 0,013 0,0018

C5 Hipocampo −877 0,0045 0,0008

C6 Corteza entorrinal −1242 0,0023 0,0005

Las medias y la DE de las variables volumétricas ingresadas en el grupo de 
datos utilizados para crear el modelo predictivo se presentan en la dos últimas 
columnas.

ADNI significa Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative; DCL, deterioro 
cognitivo leve.
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DISCUSIÓN
En este estudio, modelamos la declinación cognitiva a largo pla-

zo entre pacientes con DCL como una función de velocidad lineal 
durante un mínimo de dos años (mediana de cuatro años) mediante 
puntajes seriados del MMSE y presentamos una justificación em-
pírica para un umbral de –0,6 puntos/año para el reconocimiento 
de una eventual declinación cognitiva rápida en la población de 
la ADNI. La observación de que la disminución del puntaje del 
MMSE supera este umbral en menos del 6 % de los sujetos que 
se consideran con CN después de un período de seguimiento de al 
menos dos años avala la afirmación de que este umbral permite una 
diferenciación clínicamente importante entre declinación cognitiva 
normal y anormal. Aunque nuestra métrica de declinación cogniti-
va se correlaciona con el criterio de valoración de la conversión de 
DCL a EA, que se examina con mayor frecuencia, estas variables no 
son iguales y eventualmente la velocidad de declinación del puntaje 
del MMSE se podría utilizar como métrica de valoración diferente 
para la estratificación del pronóstico de los pacientes, además de 
facilitar el diagnóstico de demencia. También encontramos que en-
tre los sujetos clasificados con DCL al inicio, seis componentes de 
datos volumétricos que se obtuvieron a partir de la RM estructural 
inicial pronosticaron con un 71 % de precisión si la velocidad de 
declinación cognitiva supera el umbral seleccionado. 

Previamente se estudió la velocidad de cambio del MMSE en la 
EA y en varios estudios se informaron velocidades de declinación 
que oscilan entre 2,2 puntos/año y 3,8 puntos/año.10,19,20 La mediana 
de la velocidad de declinación de 1,7 puntos/año entre los sujetos 
con EA inicial en nuestro estudio fue levemente menor que en al-
gunos estudios anteriores, posiblemente por diferencias en la po-
blación de sujetos o por la técnica de estimación de la velocidad, 
pero está de acuerdo con una velocidad informada de disminución 
del puntaje del MMSE de 1,58 puntos/año en una cohorte con EA 
que no pertenece a la ADNI y que se siguió durante un máximo 
cinco años.21 El mismo estudio también informó una declinación del 
puntaje del MMSE de 0,75 puntos/año en sujetos con DCL tardío,21 
que es muy similar a la mediana de disminución de 0,74 puntos/año 
en pacientes con DCL tardío en nuestro estudio. Estas observacio-
nes pueden ser útiles como validación externa de nuestros hallazgos 
cuantitativos en el MMSE en una población de estudio diferente a 
la de la ADNI con una duración similar de seguimiento. Nuestro 
método de estimación de la velocidad, que incorporó todos los pun-
tajes disponibles del MMSE de un individuo para obtener un cálculo 
de la pendiente de la regresión lineal puede ofrecer cálculos más 
sólidos de la velocidad que aquellos cálculos en estudios anteriores 
que únicamente usaron los puntajes del MMSE iniciales y finales 
para calcular los cambios anualizados del puntaje.10,19 Además, aun 
si la trayectoria de la declinación cognitiva real de una persona no es 
lineal, el cálculo linealizado que se utilizó en nuestro estudio podría 
ser útil para el pronóstico al cuantificar la magnitud prevista de de-
clinación cognitiva a través del tiempo.

Hasta donde sabemos, ningún estudio previo intentó pronosticar 
los cambios longitudinales a largo plazo del MMSE mediante la RM 
inicial. Anteriormente se había hallado que los cambios longitudina-

les en la RM estructural se correlacionaban con los cambios longitu-
dinales en la cognición, por ejemplo, cuando se comparaba el cam-
bio porcentual en el tiempo del volumen de la sustancia gris cortical 
con los cambios en el puntaje del MMSE entre los pacientes con 
DCL tardío o EA,21 pero nuestro abordaje, que utiliza únicamente la 
determinación inicial por RM como pronóstico de los cambios pos-
teriores en el puntaje del MMSE, puede ser más útil para un pronós-
tico clínico más precoz. Los estudios existentes que utilizan la RM 
estructural inicial para el pronóstico del DCL examinaron principal-
mente la conversión a demencia como variable de valoración. Por 
ejemplo, un estudio que utilizó la ADNI halló que el volumen del 
hipocampo por sí solo pronosticó la conversión de DCL a EA con un 
AUC de 0,69,22 y la inclusión de los volúmenes de otras estructuras 
cerebrales en un análisis de variables múltiples no mejoró el pro-
nóstico de forma importante. Nuestro modelo de variables múltiples 
presenta un AUC de 0,75 para el pronóstico de declinación cogni-
tiva rápida y se compara favorablemente con estudios previos de 
conversión a EA. A partir de los datos iniciales, se puede lograr una 
capacidad de predicción mucho mayor para detectar la conversión 
a EA con un AUC superior a 0,9 cuando se combinan los resultados 
de las imágenes con los resultados del laboratorio, series de estu-
dios neuropsicológicos y datos demográficos.23–27 Sin embargo, en la 
práctica habitual posiblemente no se obtenga una precisión de pro-
nóstico tan elevada porque no todos los pacientes que se presentan 
con problemas cognitivos se someterán a tantas pruebas diagnósti-
cas como se especifica en los protocolos de la ADNI. Cuando los 
datos ingresados se limitan únicamente a la RM estructural inicial 
o se combinan con pocas covariables clínicas, estos mismos autores 
informan un AUC entre 0,7 y 0,8.23–27 La precisión publicada de los 
datos iniciales para la predicción de la conversión del DCL a EA en 
el grupo de datos de la ADNI varía entre el 48 %, cuando se utiliza 
únicamente la RM estructural inicial28, y el 83 % cuando se combina 
la RM estructural inicial con los resultados de la TEP, del líquido 
cefalorraquídeo y de las evaluaciones cognitivas.29 Incluso los méto-
dos de aprendizaje profundo que logran un buen desempeño cuando 
se combinan los datos de la TEP o del líquido cefalorraquídeo con 
los datos de la RM estructural inicial fueron menos precisos cuando 
se utilizaron los datos de la RM estructural inicial únicamente (55 % 
contra 76 %).30 Por lo tanto, el desempeño de nuestro modelo (preci-
sión de la prueba del 71 %) para pronosticar la declinación cognitiva 
rápida a partir de una cantidad muy pequeña de determinaciones de 
la RM inicial se compara favorablemente con el de varios modelos 
anteriores que pronostican la conversión a EA.

Este estudio tiene varias implicancias clínicas. Primero, nues-
tra observación de que una declinación anual intraindividual en el 
MMSE >0,6 puntos se correlaciona con la conversión a EA en pa-
cientes con DCL podría eventualmente facilitar el diagnóstico en 
función de la tendencia temporal del puntaje del MMSE. Aunque 
para el pronóstico de la conversión del DCL a EA el MMSE inicial 
por sí solo tiene poca utilidad, si es que la tiene,31 los puntajes del 
MMSE de ese momento pueden pronosticar la EA luego de que dis-
minuyen por debajo de 23 o 24.32 Sin embargo, como los cambios 
neuropatológicos subyacentes aparecen años antes de la EA,5 si se 
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puede cuantificar precozmente y de forma precisa la trayectoria de 
la declinación, se puede facilitar la detección precoz de los pacientes 
con DCL con riesgo antes de que cumplan los principales criterios 
clínicos para el diagnóstico de demencia. Además, el uso de la ve-
locidad de los cambios intraindividual de los puntajes del MMSE 
posiblemente minimice los efectos de confusión del nivel de estu-
dios y de otros factores intraindividuales y permita la detección de 
una disfunción cognitiva progresiva más sutil, que con frecuencia 
no sería posible con una evaluación transversal única. Sin embar-
go, la utilidad en la práctica clínica de un umbral de velocidad para 
los cambios en el puntaje del MMSE debe evaluarse en investiga-
ciones prospectivas. Asimismo, la cuantificación de la declinación 
cognitiva que aquí se describe también podría servir como variable 
de pronóstico independiente para el paciente ya que, como se inter-
preta fácilmente, puede tener implicancias prácticas útiles para los 
pacientes y sus cuidadores y eventualmente se puede adaptar a las 
poblaciones con riesgo de otras demencias. Además, el cálculo de 
velocidad lineal del cambio del MMSE de un individuo podría ser 
un criterio de valoración pronóstico tangible que puede complemen-
tar el diagnóstico de la enfermedad y que se puede verificar indepen-
dientemente de los datos de las imágenes. También existen posibles 
implicancias clínicas de nuestros hallazgos porque la evaluación es-
pecíficamente volumétrica de la RM estructural inicial de regiones 
cerebrales determinadas puede pronosticar una mayor velocidad de 
declinación cognitiva entre los pacientes con DCL. Teóricamente, el 
riesgo de conversión a EA podría eventualmente evaluarse de forma 
precoz de acuerdo con biomarcadores iniciales en las imágenes para 
facilitar el diagnóstico precoz y cualquier intervención posible. Los 
futuros análisis también podrían incluir la investigación del valor 
predictivo de datos volumétricos combinados. Por ejemplo, debido 
a la atrofia diferencial entre las subregiones del hipocampo en la 
EA y a los indicios de que la calificación de las subregiones del 
hipocampo puede mejorar la clasificación de la EA,33 nuestros ha-
llazgos podrían ampliarse para estudiar los efectos individuales de 
las subregiones del hipocampo sobre la velocidad de la declinación 
cognitiva en el DCL. Prevemos que los hallazgos de este estudio 
motivarán una futura investigación, por ejemplo, estudios prospecti-
vos para evaluar mejor la utilidad clínica de los marcadores iniciales 
en las neuroimágenes. 

Una fortaleza de nuestro estudio es la disponibilidad de varios 
años de seguimiento longitudinal que captura parámetros perti-
nentes en una cantidad relativamente grande de pacientes con CN, 
DCL y EA. La mediana de seguimiento relativamente prolongada 
de cuatro años en nuestra población y la obtención seriada habitual 
de los datos del MMSE en intervalos definidos de acuerdo con el 
protocolo de la ADNI, permiten la cuantificación de leves cambios 
en el desempeño cognitivo seriado. Sin embargo, el estudio presenta 
varias limitaciones. Primero, es un estudio retrospectivo en sujetos 
inscritos en la ADNI. Como la ADNI pretende facilitar el estudio de 
la EA precoz, se excluyeron de la inscripción otras demencias que 
eventualmente podrían encontrarse en la práctica clínica. Nuestro 
modelo puede presentar limitaciones para la generalización a po-
blaciones con otras demencias o a otras poblaciones con perfiles 
demográficos o socioeconómicos diferentes a los de la población 

de la ADNI. En particular, en este estudio que incluye una cantidad 
levemente mayor de hombres que de mujeres, no se evaluaron los 
potenciales efectos de confusión del sexo, como se presume por la 
mayor prevalencia de demencia en las mujeres que se informa en 
la bibliografía.34 Tampoco se analizaron específicamente los even-
tuales efectos de la medicación contra la demencia utilizada en 
una pequeña cantidad de sujetos con DCL en la ADNI35 sobre la 
velocidad de declinación cognitiva. Segundo, nuestro método de 
cuantificación de la declinación cognitiva a largo plazo presume una 
relación lineal del puntaje del MMSE a través del tiempo. Aunque la 
naturaleza gradual de la declinación funcional en la mayoría de los 
pacientes indica que dicho abordaje puede ser el adecuado, se po-
drían concebir mecanismos compensatorios en algunos individuos 
que podrían permitir que los cambios longitudinales del MMSE no 
se manifiesten hasta la enfermedad tardía. Por lo tanto, la falta de 
linealidad en el perfil longitudinal del MMSE de una persona puede 
afectar de forma adversa la precisión del cálculo de la velocidad de 
modificación del MMSE en este estudio. La variabilidad intrínseca 
del MMSE, que puede cambiar levemente el puntaje en una repeti-
ción de la prueba a corto plazo,36 representa otra limitación para su 
uso como pronóstico clínico, aunque nuestra técnica de cálculo de 
la velocidad, que incorpora la pendiente mejor ajustada sobre múlti-
ples datos de medición, puede ayudar a minimizar los componentes 
de la variabilidad del puntaje de la prueba en relación con los efectos 
aleatorios.

En conclusión, nuestro estudio utiliza una velocidad linealiza-
da del cambio del puntaje del MMSE como criterio de valoración 
pronóstico cognitivo en pacientes con DCL y demuestra que una 
velocidad de declinación que supera los 0,6 puntos por año es un 
umbral clínicamente importante que registra la conversión a EA con 
una precisión del 82 %. Además, desarrollamos un modelo de red 
neuronal que utiliza seis componentes de datos volumétricos regio-
nales a partir de la RM inicial que pronostica con una precisión de 
la prueba del 71 % si la velocidad de declinación cognitiva a largo 
plazo supera este umbral. Los resultados avalan la hipótesis de que 
los datos volumétricos estructurales iniciales pueden utilizarse para 
identificar a las personas con DCL con riesgo de una declinación 
cognitiva posterior más rápida, que solo puede hacerse clínicamente 
evidente años después de la RM. Los hallazgos de este estudio pre-
sentan una eventual utilidad clínica para el pronóstico en pacientes 
con DCL o para la identificación precoz de las personas con DCL 
con mayor riesgo de conversión a demencia, de acuerdo con las neu-
roimágenes iniciales.
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Objetivo: Se buscó evaluar las diferencias clínicas tempranas entre la arterioloesclero-
sis cerebral (pARTE), la enfermedad de Alzheimer (pAD) y la EA con arterioloescle-
rosis (ADARTE).

Métodos: A partir de los diagnósticos neuropatológicos del Centro Coordinador Nacio-
nal del Alzheimer (National Alzheimer's Coordinating Center, NACC), se definieron 
los grupos con pARTE (n = 21), pAD (n= 203) y ADARTE (n = 158). Se compararon 
las características demográficas, los antecedentes médicos, la psicometría, los síntomas 
neuropsiquiátricos y las variantes de los alelos de la apolipoproteína E (APOE) entre 
los grupos con neuropatologías. Los puntos temporales retrospectivos fueron la pri-

mera evaluación de la escala global de clasificación clínica de la demencia (Clinical 
Demencia Rating, CDR) con puntuaciones de 0,5 y 1,0 que correspondieron a deterioro 
cognitivo leve (DCL) y demencia leve, respectivamente, mediante el instrumento de 
estadificación de la demencia de la CDR. 

Resultados: En el DCL, las diferencias clínicas fueron mínimas, pero los sujetos con 
pARTE fueron mayores, tuvieron un inicio del deterioro cognitivo más tardío y progre-
saron con menor intensidad que los sujetos con pAD. En la demencia leve, los sujetos 
con pAD fueron más jóvenes y tuvieron un inicio del deterioro más temprano. También 
surgieron diferencias neuropsiquiátricas (depresión) y psicométricas (memoria lógica 
de recuerdo diferido, prueba del trazo: parte B) entre los grupos. En el DCL, la apolipo-
proteína E (APOE) 4 se asoció con peor desempeño de la memoria lógica de recuerdo 
diferido en los sujetos con pAD y ADARTE. En la demencia leve, la APOE4 se asoció 
con mejor desempeño en la prueba de fluidez verbal (animales) en los sujetos con pAD, 
pero con mejor desempeño en la parte A de prueba del trazo y más síntomas neurop-
siquiátricos (Neuropsychiatric Inventory Questionnaire) en los sujetos con ADARTE.

Conclusiones: Las diferencias entre pARTE, pAD y ADARTE surgen más en la de-
mencia leve que en el DCL. La APOE4 tiene repercusiones cognitivas y psiquiátricas 
diferentes que dependen del grupo y del estadio de la neuropatología.

Palabras clave: enfermedad de Alzheimer, demencia vascular, enfermedad cerebrovas-
cular, deterioro cognitivo leve

(Alzheimer Dis Assoc Disord 2021; 35:14–22)

La enfermedad de Alzheimer (EA) y la microangiopatía ce-
rebral son causas frecuentes del deterioro cognitivo relacio-

nado con la edad. La microangiopatía cerebral deriva en infartos 
subcorticales o cambios en la sustancia blanca, pero no en infar-
tos corticales de gran magnitud. A menudo coexisten, pero pue-
den ser difíciles de distinguir y sus interacciones clínicas exactas 
no están claras, especialmente en las primeras etapas.1 Diferen-
ciar clínicamente la EA y el deterioro cognitivo cerebrovascular 
relacionado puede ayudar a definir las opciones terapéuticas y el 
pronóstico de la enfermedad, ya que la mortalidad, las comor-
bilidades, la progresión y el fenotipo cognitivo pueden ser dife-
rentes.2,3 La EA, por lo general, presenta pérdida de la memoria 
episódica prominente, mientras que la microangiopatía cerebral 
puede producir un patrón disejecutivo con pérdida de memoria 
menos importante.4 El curso y la gravedad de ambas enfermeda-
des pueden variar, lo que pone de manifiesto el reto que supone 
el diagnóstico clínico.

Estudios anteriores han utilizado cohortes longitudinales co-
munitarias de casos confirmados por autopsia con resultados que 
no fueron uniformes en las etapas más avanzadas de la demen-
cia.2-6 Además, se sabe poco respecto de las etapas más tempranas, 
como el deterioro cognitivo leve (DCL), en las que las estrategias 
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dirigidas a ciertas enfermedades pueden prevenir o retrasar el de-
terioro cognitivo. Por lo tanto, se intentó evaluar las diferencias 
en los perfiles clínicos en las etapas del DCL y de la demencia 
leve entre los sujetos con arterioloesclerosis pura (pARTE), EA 
pura (pAD) y EA con arterioloesclerosis (ADARTE) mediante 
el uso de datos clínicos retrospectivos de casos confirmados por 
autopsia de la base de datos del Centro Coordinador Nacional del 
Alzheimer (National Alzheimer's Coordinating Center, NACC), 
una colección de información clínica longitudinal del deterioro 
cognitivo proveniente de varios centros del país. Para distinguir 
mejor las enfermedades, se intentó aislar las características clí-
nicas específicas de la microangiopatía cerebral y de la EA, por 
lo tanto, se analizaron solo los estados patológicos "puros". Ade-
más, como la EA y la enfermedad cerebrovascular comparten el 
alelo de la apolipoproteína E (APOE) 4 como factor de riesgo, el 
cual produce un efecto menos conocido en la enfermedad cere-
brovascular,7 también se evaluaron los efectos fenotípicos de la 
APOE4 dentro de cada grupo con neuropatología. 

MÉTODOS
Más de treinta Centros de la Enfermedad de Alzheimer (Al-

zheimer’s Disease Centers, ADC), en el pasado y en la actua-
lidad, en todo Estados Unidos de América, inscriben sujetos y 
recogen datos para el NACC. Desde 2005, se ha utilizado un 
conjunto de datos uniformes (Uniform Data Set, UDS) para re-
copilar información clínica estandarizada y longitudinal de una 
gran cantidad de pacientes, la cual incluye datos de pacientes con 
cognición normal hasta demencia. Médicos capacitados y per-
sonal de hospitales especializados recogen los datos del partici-
pante y del coparticipante, por lo general, un amigo cercano o un 
familiar, provenientes del UDS . Los diagnósticos son realizados 
por consenso en equipo o por un solo médico.8 El conjunto de da-
tos de neuropatología es una submuestra de los participantes del 
UDS que murieron y que fueron sometidos a una autopsia y a la 
recopilación de datos estandarizada.9 Se obtuvieron los datos del 
NACC para las visitas del UDS realizadas entre septiembre de 
2005 y abril de 2019, las cuales incluyeron 40 032 participantes 
y 5637 sujetos en el subgrupo con neuropatología.

Se recopilaron los datos clínicos retrospectivos de casos con-
firmados por autopsia de la base de datos del NACC (n = 5637) 
para definir los grupos con neuropatología de arterioloesclero-
sis pura (pARTE), EA pura (pAD) y EA con arterioloesclero-
sis (ADARTE) que también tuvieron el genotipo del alelo de 
la APOE. Los sujetos incluidos tuvieron arterioloesclerosis de 
moderada a grave o una puntuación ABC del National Institute 
on Aging-Alzheimer's Association (NIA-AA) para la EA de 2 o 
3, sin otra neuropatología importante, como accidente cerebro-
vascular (ACV) y otras enfermedades neurodegenerativas. Las 
evaluaciones neuropatológicas de la base de datos del NACC se 
realizan mediante un muestreo mínimo de regiones del cerebro 
con tinción con hematoxilina y eosina.10 La arterioloesclerosis se 
define como un engrosamiento hialino concéntrico de la túnica 
media de las arteriolas con posible fibrosis de la túnica íntima. La 
gravedad de la arterioloesclerosis global se juzga cualitativamen-

te en una escala de ausencia, leve, moderada o grave. La EA se 
evalúa también con inmunohistoquímica (preferida), tioflavina S 
o tinciones histoquímicas sensibles con plata para obtener una 
puntuación ABC mediante la clasificación de la puntuación de la 
placa amiloide β (Aβ), el estadio de Braak para los ovillos neu-
rofibrilares y la puntuación de las placas neuríticas del CERAD 
(Consortium to Establish a Registry for Alzheimer's Disease). 
Las puntuaciones ABC van de 0 a 3, en las que 2 y 3 son puntua-
ciones altas e intermedias de la EA y se consideran explicación 
suficiente de la demencia.

Luego, se identificó la primera evaluación del UDS con pun-
tuaciones de 0,5 y 1,0 en la escala global de clasificación clí-
nica de la demencia (Clinical Dementia Rating, CDR). Dichas 
puntuaciones correspondieron a los estadios de DCL y demencia 
leve, respectivamente, según el instrumento de estadificación 
de la demencia de la CDR. La escala de CDR evalúa el estado 
funcional y cognitivo de un participante con cualquier grado de 
deterioro cognitivo clínico, sin limitarse a la EA, a través de do-
minios o "casillas" de memoria, orientación, juicio y resolución 
de problemas, cuestiones comunitarias, hogar y pasatiempos, y 
cuidado personal.11 Los sujetos podían ser incluidos en ambos 
estadios, 0,5 y 1,0, de la escala de la CDR. Finalmente, se inclu-
yeron 382 participantes exclusivos (el 6,8% de todos los casos 
confirmados por autopsia disponibles). Para evaluar la composi-
ción de la muestra, se compararon las características demográfi-
cas y las comorbilidades con las de todos los sujetos excluidos. 
Los sujetos incluidos provinieron de veintiséis ADC.

Con las puntuaciones de 0,5 y 1,0 de la CDR se compararon 
las características demográficas, los factores de riesgo vascular, 
la progresión de la CDR, las pruebas cognitivas disponibles y los 
síntomas neuropsiquiátricos entre los grupos con neuropatología 
y los subgrupos de APOE4. También se comparó la cantidad to-
tal de factores de riesgo vascular, representada como la "com-
binación de factores de riesgo vascular", que es una suma que 
va de 0 a 4 según el número de comorbilidades de hipertensión, 
hiperlipidemia, diabetes o cualquier antecedente de tabaquismo. 
Los sujetos fueron dicotomizados en portadores de APOE4 o no 
portadores de APOE4. Se determinó la progresión de la CDR 
a partir de todas las puntuaciones de la CDR disponibles desde 
la evaluación inicial hasta la evaluación final de cada sujeto. Se 
utilizó la suma de casillas de la CDR para determinar la puntua-
ción más alta de la suma de casillas en cualquier visita (suma 
más alta), la diferencia absoluta mayor entre las puntuaciones 
más altas y más bajas de la suma de casillas de la CDR (mayor 
cambio), el cambio en la suma de casillas de la CDR desde la 
evaluación inicial hasta la final (cambio de la primera visita a 
la última visita) y el cambio por año ("cambio de la primera a la 
última visita" dividido por los años de seguimiento). De todos los 
sujetos incluidos, también se evaluaron las características clíni-
cas en la CDR con una puntuación de 0, lo que correspondió a la 
ausencia de deterioro funcional.

Todos los análisis estadísticos se realizaron con el programa 
SPSS, versión 25 (IBM Corp., Armonk, NY). Para las variables 
categóricas, se utilizó la prueba de la χ2 de Pearson o la prueba 
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exacta de Fisher. Se aplicaron comparaciones categóricas post 
hoc por pares mediante las correcciones de Bonferroni. Para las 
variables continuas, se evaluó la normalidad de la distribución 
con la prueba de Shapiro-Wilk. La serie de pruebas neuropsi-
quiátricas tuvieron una distribución anormal. Se utilizó el análi-
sis de la varianza unidireccional con la prueba post hoc de Tukey 
o la prueba H de Kruskal-Wallis con la prueba post hoc de Dunn 
con el ajuste de Bonferroni para comparar los grupos con neuro-
patología y la prueba de la t para muestras independientes o la 
prueba de la U de Mann-Whitney para comparar los subgrupos 
de APOE. Las pruebas neuropsiquiátricas en los grupos con neu-

ropatología y en los subgrupos de APOE4 se analizaron mediante 
una regresión logística multinomial y una regresión logística bi-
nomial, respectivamente, para ajustar por factores de confusión 
a través de tres modelos: 1) sin ajustar, 2) ajustado por edad, 
sexo y educación, y 3) ajustado adicionalmente por la suma de 
los factores de riesgo vascular combinados (hipertensión, diabe-
tes, hiperlipidemia o antecedentes de tabaquismo), depresión y, 
selectivamente, estado de portador de la APOE en los modelos 
de neuropatología, o puntuación ABC/gravedad de la arterioloes-
clerosis en los modelos de APOE. Los valores de P <0,05 se 
consideraron estadísticamente significativos.

Tabla 1. Características demográficas por EA y arterioloesclerosis

Características

CDR 0,5 CDR 1,0

pARTE             
(n = 17)

pAD                 
(n = 128)

ADARTE     
(n = 107) P 

pARTE             
(n = 10)

pAD                
(n = 156)

ADARTE        
(n = 120) P 

Edad [media (DE)] 84,6 (7,5)* 75,8 (9,7) 78,4 (9,4) 0,001 85,0 (10,9) 74,1 (11,5)* 78,6 (10,0) <0,001
Mujeres [n (%)] 6 (35,3) 73 (57,0) 47 (43,9) 0,061 4 (40,0) 79 (50,6) 51 (42,5) 0,368
Raza, blanca [n (%)] 16 (94,1) 120 (93,8) 101 (94,4) 0,979 10 (100,0) 147 (94,2) 114 (95,0) 0,721
Educación [media (DE)] (años) 15,2 (3,2) 16,0 (3,2) 15,5 (2,8) 0,356 15,9 (3,5) 15,5 (3,4) 15,6 (2,8) 0,941
Total de visitas [media (DE)] 6,5 (2,9) 5,8 (2,5) 6,5 (2,6) 0,165 6,0 (3,1) 5,5 (2,5) 5,9 (2,6) 0,543
Años de seguimiento 6,0 (2,9) 5,6 (2,7) 6,0 (2,8) 0,61 5,4 (3,0) 5,2 (2,7) 5,3 (2,8) 0,874
[media (DE)]
Alelo de la APOE e4 [n (%)] 5 (29,4) 67 (52,3) 55 (51,4) 0,199 4 (40,0) 83 (53,2) 72 (60,0) 0,318
Edad del deterioro cognitivo inicial 81,9 (11,0)† 72,4 (10,5)† 74,7 (10,3) 0,011 79,3 (10,9) 68,9 (11,5)* 73,0 (10,2) <0,001
Comorbilidades [n (%)]

HTN 14 (82,4) 88 (68,8) 69 (64,5) 0,326 10 (100,0) 97 (62,2) 77 (64,2) 0,053
DM 3 (17,6) 10 (7,8) 10 (9,3) 0,415 2 (20,0) 9 (5,8) 17 (14,2) 0,036
HLP 10 (58,9) 69 (53,9) 58 (54,2) 0,929 5 (50,0) 84 (53,8) 61 (50,8) 0,873
Hábito tabáquico 7 (43,9) 66 (52,4) 54 (52,9) 0,787 0* 70 (47,0) 57 (50,9) 0,013
IM 0 7 (5,5) 11 (10,3) 0,179 1 (10,0) 10 (6,4) 9 (7,5) 0,875
ICC 2 (11,8) 8 (6,3) 3 (2,8) 0,219 1 (10,0) 7 (4,5) 3 (2,5) 0,41
Depresión 8 (47,1) 48 (37,5) 28 (26,2) 0,086 5 (50,0) 70 (44,9)† 36 (30,0)† 0,032

FRV [mediana (IQR)] 2 (1-3) 2 (1-2,75) 2 (1-3) 0,738 1,5 (1-2,25) 2 (1-3) 2 (1-3) 0,609

Los valores en negrita indican significación estadística, P < 0,05.
* Significación post hoc, P <0,05, indicada entre cada grupo.
† Significación post hoc, P <0,05, de los otros dos grupos.
EA indica enfermedad de Alzheimer; APOE, apolipoproteína E; ICC, insuficiencia cardíaca congestiva; DM, diabetes mellitus; HLP, hiperlipidemia; HTN, hipertensión; 

IQR (interquartile range), intervalo intercuartílico; IM, infarto de miocardio; FRV, factores de riesgo vascular (HTN, DM, HLP o hábito tabáquico). 

Tabla 2. CDR por EA y arterioloesclerosis

CDR 0,5 CDR 1,0

pARTE             
(n = 17)

pAD                 
(n = 128)

ADARTE           
(n = 107) P 

pARTE             
(n = 10)

pAD                
(n = 156)

ADARTE        
(n = 120) P 

Suma de las casillas de la CDR [media (DE)]

Suma más alta 5,21 (5,06)* 9,70 (6,09)* 8,70 (5,79) 0,011 9,85 (4,26) 13,05 (4,75) 11,98 (4,62) 0,031

Mayor cambio 4,60 (4,25)* 8,50 (5,40)* 7,36 (5,28) 0,011  7,50 (3,77) 9,70 (3,93) 8,92 (4,34) 0,125

Cambio de la primera a la última visita 4,06 (4,50)* 8,20 (5,54)* 7,00 (5,46) 0,008  7,20 (4,02) 9,46 (4,05) 8,53 (4,46) 0,076

Cambio en la suma por años de seguimiento 0,84 (0,90)* 1,57 (1,22)* 1,48 (1,76) 0,015 1,83 (1,32) 2,04 (1,19) 1,80 (1,14) 0,108

Cambio de la primera a la última visita indica la diferencia en la suma de las casillas de la CDR entre la primera y la última visita; Mayor cambio indica la diferencia 
absoluta mayor en la suma de las casillas de la CDR entre cualquier visita; Suma más alta indica la suma de las casillas de la CDR más alta en cualquier visita; Cambio en 
la suma por años de seguimiento indica el cambio en la suma de las casillas de la CDR a lo largo de los años de seguimiento.

Los valores en negrita indican significación estadística, P < 0,05.
* Significación post hoc, P <0,05, indicada entre cada grupo. 
AE indica enfermedad de Alzheimer; CDR (Clinical Dementia Rating), clasificación clínica de la demencia.
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RESULTADOS

De los 5637 casos confirmados por autopsia disponibles en la 
base de datos del NACC, se identificaron grupos con neuropato-
logía de pARTE (n = 21), pAD (n = 203) y ADARTE (n = 158) 

que tenían el genotipo del alelo de la APOE y una prime-
ra evaluación del UDS con una puntuación de 0,5 o 1,0 en la 
CDR. Hubo 156 participantes en ambos estadios de la CDR 0,5 
(62 %) y 1,0 (54 %) (21 sujetos con pARTE, 81 con pAD y 69 
con ADARTE). En comparación con todos los participantes ex-
cluidos (no se exhibe), las características de la muestra de 382 
sujetos en cuanto a la edad, el sexo, la raza, la educación y los 
factores de riesgo vascular (hipertensión, diabetes, hiperlipide-
mia y antecedentes de tabaquismo) fueron similares, pero los su-
jetos tuvieron un seguimiento más prolongado dentro del NACC 
(5,3 frente a 2,9 años, P <0,001) y presentaron menos depresión 
(29 % frente a 38 %, P = 0,001) (no se exhibe). En la CDR con 
una puntuación de 0,5, hubo 17 sujetos con pARTE, 128 con 
pAD y 107 con ADARTE. Hubo un 29,4 %, un 52,3 % y un 
51,4 % de sujetos con resultado positivo del alelo de la APOE4 
en pARTE, pAD y ADARTE, respectivamente (P = 0,199). En 
la CDR con una puntuación de 1,0, hubo 10 sujetos con pARTE, 
156 con pAD, 120 con ADARTE. Hubo un 40,0 %, un 53,2 % y 
un 60,0 % de portadores del alelo de la APOE4, respectivamente 
(P = 0,318) (Tabla 1). De los 382 sujetos incluidos, hubo 11 su-
jetos con pARTE, 39 con pAD y 32 con ADARTE que también 
tuvieron una evaluación con una puntuación de 0 en la CDR. En 
la CDR con una puntuación de 0, no hubo diferencias en cuanto a 
las características demográficas, las comorbilidades o las métri-
cas neuropsiquiátricas (no se exhibe).

En la CDR con una puntuación de 0,5, o DCL, los suje-
tos con pARTE fueron mayores (media de edad para pARTE/
pAD/ADARTE, 84,6/75,8/78,4, respectivamente, P = 0,001) y 
fueron mayores en el momento en que se observó el deterioro 
cognitivo inicial (media de edad para pARTE/pAD/ADARTE, 
81,9/72,4/74,7, respectivamente, P = 0,011). No hubo otras di-
ferencias en las características demográficas, incluidos los fac-
tores de riesgo vascular. En la CDR con una puntuación de 1,0, 
o demencia leve, los sujetos con pAD fueron más jóvenes (74,1 
frente a 85,0 y 78,6 para pARTE y ADARTE, P <0,001) y tam-
bién fueron más jóvenes en el momento en que se observó el 
deterioro cognitivo inicial (68,9 frente a 79,3 y 73,0 para pARTE 
y ADARTE, P <0,001). En esta etapa de demencia leve, hubo una 
diferencia en la proporción de la diabetes entre los tres grupos (P 
= 0,036). Hubo una tendencia hacia más pacientes con diabetes 
en el grupo de sujetos con ADARTE que en grupo de sujetos con 
pAD (corrección de Bonferoni P >0,05). En la CDR con una pun-
tuación de 1,0, el grupo con pAD presentó más sujetos con de-
presión (P = 0,032, corrección de Bonferoni P <0,05) (Tabla 1).

En cuanto a las mediciones funcionales y neuropsiquiátricas, 
los grupos con neuropatología con una puntuación de 0,5 en la 
CDR no mostraron muchas diferencias significativas (Tablas 2 y 
3). Los sujetos con pAD parecieron tener un estado funcional y 
un deterioro peores que los sujetos con pARTE, según la medi-
ción de la suma de casillas de la CDR (Tabla 2). Esto dependió de 
las características demográficas y los factores médicos, ya que se 
atenuó tras el ajuste por dichos factores de confusión (Tabla suple-
mentaria 1, contenido digital suplementario 1, http:// links.lww.
com/WAD/A291). No se encontraron diferencias en el tiempo 

Tabla 3. Mediciones neuropsiquiátricas por EA y arterioloesclerosis

CDR 0,5 CDR 1,0

pARTE            
(n = 17)

pAD                
(n = 128)

ADARTE          
(n = 107) P

pARTE            
(n = 10)

pAD                
(n = 156)

ADARTE          
(n = 120) P

MMSE 26,6 (1,9) 25,8 (3,5) 25,5 (4,0) 0,864 23,4 (3,1) 20,4 (4,6) 21,1 (4,6) 0,091

GDS 2,8 (2,8) 2,5 (2,6) 2,3 (2,2) 0,786 4,7 (4,1)* 2,2 (2,5)* 2,3 (2,7) 0,044

NPIQ total 1,7 (2,0) 1,8 (1,9) 1,7 (1,9) 0,945 3,8 (2,6) 3,0 (2,5) 4,6 (4,2) 0,455

Prueba de denominación de Boston 24,4 (3,2) 24,0 (5,7) 24,4 (5,2) 0,628 23,9 (2,5) 19,9 (7,2) 21,5 (6,7) 0,098

Memoria lógica diferida: 9,3 (5,4) 6,0 (5,5) 6,0 (4,9) 0,067 5,5 (4,6)† 1,7 (2,6) 2,0 (3,1) 0,024

Recuerdo diferido

Dígitos numéricos directos 8,2 (1,9) 7,4 (2,6) 7,5 (2,1) 0,647 7,2 (2,2) 6,6 (2,3) 6,9 (2,2) 0,326

Dígitos numéricos inversos 6,0 (1,8) 5,7 (2,3) 5,5 (1,9) 0,635 5,2 (1,3) 4,4 (1,9) 4,6 (1,8) 0,171

Animales 17,3 (3,8) 14,8 (5,5) 14,4 (5,8) 0,062 12,2 (5,3) 9,7 (4,3) 10,0 (4,6) 0,218

Verduras 9,9 (2,4) 9,9 (4,5) 9,6 (3,9) 0,955 8,5 (3,9) 5,9 (3,4) 6,7 (3,3) 0,049

Prueba del trazo, parte A 43,5 (11,3) 50,9 (25,7) 53,8 (29,4) 0,667 52,1 (25,0) 78,2 (43,3) 69,6 (40,2) 0,12

Prueba del trazo, parte B 134,3 (63,0) 154,1 (77,1) 154,2 (74,8) 0,554 205,8 (92,7) 246,7 (74,3)* 197,95 (78,7)* <0,001

Los valores en negrita indican significación estadística, P <0,05.
* Significación post hoc, P <0,05, indicada entre cada grupo.
† Significación post hoc, P <0,05, de los otros dos grupos.
AE indica enfermedad de Alzheimer; CDR (Clinical Dementia Rating), clasificación clínica de la demencia; GDS (Geriatric Depression Scale), escala de depresión 

geriátrica; MMSE (Mini Mental State Examination), miniexamen del estado mental; NPIQ (Neuropsychiatric Inventory Questionnaire), cuestionario de síntomas 
neuropsiquiátricos.



Yang and Masurkar

Copyright ® 2020 Wolters Kluwer Health, Inc. Todos los derechos reservados.www.alzheimerjournal.com18

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

Alzheimer Dis Assoc Disord. Volumen 35, Número 1, Enero-Marzo 2021

Ta
bl

a 
4.

 C
om

pa
ra

ci
ón

 u
ni

va
ria

nt
e 

en
tr

e 
lo

s 
gr

up
os

 d
e 

al
el

o 
de

 la
 A

PO
E 

e4

C
D

R
 0

,5
C

D
R

 1
,0

pA
R

T
E

 (n
 =

 1
7)

pA
D

 (n
 =

 1
28

)
A

D
A

R
T

E
 (n

 =
 1

07
)

pA
R

T
E

 (n
 =

 1
0)

pA
D

 (n
 =

 1
56

)
A

D
A

R
T

E
 (n

 =
 1

20
)

A
PO

E
4-

A
PO

E
4+

A
PO

E
4-

A
PO

E
4+

A
PO

E
4-

A
PO

E
4+

A
PO

E
4-

A
PO

E
4+

A
PO

E
4-

A
PO

E
4+

A
PO

E
4-

A
PO

E
4+

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

(n
 =

 1
2)

(n
 =

 5
)

(n
 =

 6
1)

(n
 =

 6
7)

(n
 =

 5
2)

(n
 =

 5
5)

(n
 =

 6
)

(n
 =

 4
)

(n
 =

 7
3)

(n
 =

 8
3)

(n
 =

 4
8)

(n
 =

 7
2)

Ed
ad

 [m
ed

ia
 (D

E)
85

,4
 (8

,4
)

82
,8

 (4
,8

)
77

,2
 (1

0,
2)

74
,6

 (9
,1

)
79

,9
 (1

0,
6)

77
,0

 (7
,6

)
87

,8
 (8

,6
)

80
,8

 (1
4,

0)
75

,1
 (1

3,
1)

73
,3

 (9
,7

)
81

,2
 (1

1,
5)

76
,9

 (8
,5

)

M
uj

er
es

 [n
 (%

)]
3 

(2
5,

0)
3 

(6
0,

0)
35

 (5
7,

4)
38

 (5
6,

7)
28

 (5
3,

8)
19

 (3
4,

5)
2 

(3
3,

3)
2 

(5
0,

0)
38

 (5
2,

1)
41

 (4
9,

4)
25

 (5
2,

1)
26

 (3
6,

1)

R
az

a,
 b

la
nc

a 
 [n

 (%
)]

11
 (9

1,
7)

5 
(1

00
)

58
 (9

5,
1)

62
 (9

2,
5)

47
 (9

0,
4)

54
 (9

8,
2)

6 
(1

00
)

4 
(1

00
)

69
 (9

4,
5)

78
 (9

4,
0)

46
 (9

5,
8)

68
 (9

4,
4)

Ed
uc

ac
ió

n 
[m

ed
ia

 (D
E)

] 
(a

ño
s)

14
,9

 (3
,6

)
16

,0
 (2

,0
)

15
,8

 (3
,6

)
16

,2
 (2

,8
)

15
,4

 (2
,9

)
15

,7
 (2

,7
)

16
,5

 (4
,3

)
15

,0
 (2

,0
)

15
,4

 (3
,8

)
15

,6
 (2

,9
)

16
,0

 (2
,6

)
15

,3
 (2

,8
)

To
ta

l d
e 

vi
si

ta
s [

m
ed

ia
 (D

E)
] 

6,
3 

(3
,4

)
6,

8 
(0

,8
)

5,
7 

(2
,6

)
5,

9 
(2

,5
)

6,
7 

(2
,5

)
6,

2 
(2

,8
)

6,
3 

(3
,6

)
5,

5 
(2

,5
)

5,
1 

(2
,5

)
5,

9 
(2

,5
)

6,
2 

(2
,4

)
5,

7 
(2

,7
)

A
ño

s d
e 

se
gu

im
ie

nt
o 

[m
ed

ia
 

(D
E)

]
5,

9 
(3

,4
)

6,
5 

(0
,4

)
5,

6 
(2

,8
)

5,
7 

(2
,6

)
6,

4 
(2

,7
)

5,
6 

(3
,0

)
5,

5 
(3

,6
)

5,
4 

(2
,5

)
4,

7 
(2

,7
)

5,
6 

(2
,6

)
5,

7 
(2

,5
)

5,
1 

(3
,0

)

Ed
ad

 d
el

 d
et

er
io

ro
 c

og
ni

tiv
o 

in
ic

ia
l

82
,8

 (1
2,

5)
79

,7
 (6

,8
)

73
,9

 (1
1,

5)
71

,2
 (9

,5
)

76
,4

 (1
2,

0)
73

,1
 (8

,3
)

82
,5

 (9
,5

)
74

,5
 (1

2,
4)

70
,0

 (1
3,

2)
67

,9
 (9

,7
)

75
,7

 (1
1,

6)
71

,2
 (8

,7
)

C
om

or
bi

lid
ad

es
 [n

 (%
)]

H
TN

9 
(7

5,
0)

5 
(1

00
)

48
 (7

8,
7)

40
 (5

9,
7)

38
 (7

3,
1)

31
 (5

6,
4)

6 
(1

00
)

4 
(1

00
)

49
 (6

7,
1)

48
 (5

7,
8)

36
 (7

5,
0)

41
 (5

6,
9)

D
M

2 
(1

6,
7)

1 
(2

0,
0)

5 
(8

,2
)

5 
(7

,5
)

6 
(1

1,
5)

4 
(7

,3
)

1 
(1

6,
7)

1 
(2

5,
0)

7 
(9

,6
)

2 
(2

,4
)

7 
(1

4,
6)

10
 (1

3,
9)

H
LP

7 
(5

8,
3)

3 
(6

0,
0)

31
 (5

0,
6)

38
 (5

6,
7)

27
 (5

1,
9)

31
 (5

6,
4)

3 
(5

0,
0)

2 
(5

0,
0)

35
 (4

7,
9)

49
 (5

9,
0)

25
 (5

2,
1)

36
 (5

0,
0)

IM
0

0
3 

(4
,9

)
4 

(6
,0

)
6 

(1
1,

5)
5 

(9
,1

)
1 

(1
6,

7)
0

3 
(4

,1
)

7 
(8

,4
)

5 
(1

0,
4)

4 
(5

,6
)

IC
C

2 
(1

1,
8)

0
3 

(4
,9

)
5 

(7
,5

)
3 

(5
,8

)
0

1 
(1

6,
7)

0
5 

(6
,8

)
2 

(2
,4

)
2 

(4
,2

)
1 

(1
,4

)

D
ep

re
si

ón
6 

(5
0,

0)
2 

(4
0,

0)
18

 (2
9,

5)
30

 (4
4,

8)
11

 (2
1,

2)
17

 (3
0,

9)
4 

(6
6,

7)
1 

(2
5,

0)
30

 (4
1,

1)
40

 (3
8,

2)
17

 (3
5,

4)
19

 (2
6,

4)

Lo
s v

al
or

es
 e

n 
ne

gr
ita

 in
di

ca
n 

si
gn

ifi
ca

ci
ón

 e
st

ad
ís

tic
a,

 P
 <

0,
05

.
AP

O
E 

in
di

ca
 a

po
lip

op
ro

te
ín

a 
E;

 C
D

R
 (C

lin
ic

al
 D

em
en

tia
 R

at
in

g)
, c

la
si

fic
ac

ió
n 

cl
ín

ic
a 

de
 la

 d
em

en
ci

a;
 IC

C
 in

su
fic

ie
nc

ia
 c

ar
dí

ac
a 

co
ng

es
tiv

a;
 D

M
, d

ia
be

te
s m

el
lit

us
; H

LP
, h

ip
er

lip
id

em
ia

; H
TN

, h
ip

er
te

ns
ió

n;
 IM

, i
nf

ar
to

 d
e 

m
io

ca
rd

io
.



Perfiles clínicos de la arterioloesclerosis y la EA

Copyright ® 2020 Wolters Kluwer Health, Inc. Todos los derechos reservados. www.alzheimerjournal.com 19

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

Alzheimer Dis Assoc Disord. Volumen 35, Número 1, Enero-Marzo 2021

Ta
bl

a 
5.

 M
ed

ic
io

ne
s 

ne
ur

op
si

qu
iá

tr
ic

as
 e

nt
re

 lo
s 

gr
up

os
 d

el
 a

le
lo

 d
e 

la
 A

PO
E 

e4

C
D

R
 0

,5
C

D
R

 1
,0

pA
R

T
E

 (n
 =

 1
7)

pA
D

 (n
 =

 1
28

)
A

D
A

R
T

E
 (n

 =
 1

07
)

pA
R

T
E

 (n
 =

 1
0)

pA
D

 (n
 =

 1
56

)
A

D
A

R
T

E
 (n

 =
 1

20
)

A
PO

E
4-

A
PO

E
4+

A
PO

E
4-

A
PO

E
4+

A
PO

E
4-

A
PO

E
4+

A
PO

E
4-

A
PO

E
4+

A
PO

E
4-

A
PO

E
4+

A
PO

E
4-

A
PO

E
4+

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

(n
 =

 1
2)

(n
 =

 5
)

(n
 =

 6
1)

(n
 =

 6
7)

(n
 =

 5
2)

(n
 =

 5
5)

(n
 =

 6
)

(n
 =

 4
)

(n
 =

 7
3)

(n
 =

 8
3)

(n
 =

 4
8)

(n
 =

 7
2)

M
M

SE
26

,4
 (2

,1
)

27
,0

 (1
,6

)
26

,0
 (3

,2
)

25
,6

 (3
,7

)
25

,6
 (4

,5
)

25
,5

 (3
,5

)
22

,7
 (3

,3
)

25
,0

 (2
,6

)
20

,1
 (5

,0
)

20
,6

 (4
,3

)
21

,9
 (4

,4
)

20
,6

 (4
,6

)

G
D

S
3,

1 
(3

,1
)

2,
2 

(2
,3

)
2,

4 
(2

,4
)

2,
5 

(2
,8

)
2,

5 
(2

,2
)

2,
2 

(2
,2

)
6,

0 
(4

,5
)

2,
0 

(0
)

1,
9 

(1
,9

)
2,

5 
(2

,9
)

2,
6 

(2
,8

)
2,

1 
(2

,6
)

To
ta

l d
el

 N
PI

Q
1,

8 
(2

,3
)

1,
4 

(1
,1

)
1,

9 
(1

,9
)

1,
8 

(2
,0

)
1,

5 
(1

,6
)

2,
0 

(2
,1

)
4,

2 
(2

,6
)

3,
3 

(2
,9

)
3,

0 
(2

,5
)

3,
0 

(2
,5

)
2,

7 
(2

,3
)*

3,
9 

(2
,7

)*

Pr
ue

ba
 d

e 
de

no
m

in
ac

ió
n 

de
 B

os
to

n 
24

,8
 (3

,5
)

23
,6

 (2
,2

)
24

,2
 (4

,2
)

23
,8

 (6
,8

)
24

,3
 (4

,5
)

24
,6

 (5
,8

)
23

,7
 (2

,4
)

24
,5

 (3
,5

)
18

,8
 (7

,8
)

20
,8

 (6
,6

)
20

,2
 (5

,9
)

22
,3

 (7
,0

)

M
em

or
ia

 ló
gi

ca
 d

ife
rid

a:
   

 
9,

8 
(5

,3
)

8,
0 

(6
,2

)
7,

5 
(5

,6
)*

4,
9 

(5
,2

)*
7,

4 
(4

,8
)*

4,
8 

(4
,7

)*
5,

0 
(5

,3
)

7,
0 

(0
)

1,
7 

(3
,0

)
1,

6 
(2

,3
)

2,
7 

(3
,7

)
1,

7 
(2

,6
)

R
ec

ue
rd

o 
di

fe
rid

o

D
íg

ito
s n

um
ér

ic
os

 d
ire

ct
os

7,
9 

(1
,9

)
8,

8 
(1

,9
)

7,
9 

(2
,5

)
7,

1 
(2

,6
)

7,
4 

(2
,4

)
7,

6 
(1

,8
)

6,
8 

(2
,5

)
8,

0 
(1

,7
)

6,
5 

(2
,4

)
6,

7 
(2

,3
)

7,
3 

(2
,2

)
6,

7 
(2

,2
)

D
íg

ito
s n

um
ér

ic
os

 in
ve

rs
os

6,
0 

(1
,5

)
6,

0 
(2

,6
)

6,
0 

(2
,6

)
5,

4 
(2

,6
)

5,
5 

(2
,2

)
5,

6 
(1

,7
)

5,
5 

(1
,4

)
4,

7 
(1

,2
)

4,
3 

(1
,8

)
4,

4 
(1

,9
)

5,
0 

(1
,8

)
4,

4 
(1

,8
)

A
ni

m
al

es
18

,2
 (3

,6
)

15
,2

 (3
,8

)
14

,5
 (5

,2
)

15
,0

 (5
,9

)
14

,2
 (5

,8
)

14
,5

 (5
,8

)
12

,3
 (6

,6
)

12
,0

 (2
,0

)
8,

6 
(3

,9
)*

10
,6

 (4
,5

)*
10

,6
 (4

,9
)

9,
7 

(4
,4

)

Ve
rd

ur
as

10
,1

 (2
,6

)
9,

6 
(1

,9
)

10
,4

 (4
,4

)
9,

5 
(4

,6
)

10
,1

 (3
,5

)
9,

2 
(4

,2
)

8,
3 

(4
,5

)
9,

0 
(1

,4
)

5,
5 

(3
,6

)
6,

2 
(3

,3
)

6,
6 

(3
,2

)
6,

8 
(3

,4
)

Pr
ue

ba
 d

el
 tr

az
o:

 p
ar

te
 A

43
,8

 (1
1,

2)
42

,6
 (1

3,
0)

56
,2

 (3
0,

8)
46

,6
 (1

9,
8)

60
,0

 (3
4,

6)
48

,0
 (2

2,
3)

55
,3

 (2
8,

0)
45

,7
 (2

1,
1)

78
,9

 (4
4,

7)
77

,6
 (4

2,
4)

78
,1

 (3
9,

1)
64

,6
 (4

0,
2)

Pr
ue

ba
 d

el
 tr

az
o:

 p
ar

te
 B

14
0,

4 
(7

0,
6)

11
6,

0 
(3

1,
1)

14
8,

5 
(8

0,
0)

15
8,

6 
(7

5,
0)

16
0,

0 
(8

1,
6)

14
9,

3 
(6

8,
8)

20
2,

3 
(9

5,
6)

21
6,

0 
(1

18
,8

)
25

9,
1 

(6
8,

2)
23

7,
2 

(7
7,

9)
20

9,
2 

(7
3,

4)
19

1,
5 

(8
1,

6)

Lo
s v

al
or

es
 e

n 
ne

gr
ita

 in
di

ca
n 

si
gn

ifi
ca

ci
ón

 e
st

ad
ís

tic
a,

 P
 <

0,
05

.
*E

st
ad

ís
tic

am
en

te
 si

gn
ifi

ca
tiv

o,
 P

 <
0,

05
, a

l a
ju

st
ar

 p
or

 fa
ct

or
es

 d
e 

co
nf

us
ió

n 
(e

da
d,

 se
xo

, e
du

ca
ci

ón
, s

um
a 

co
m

bi
na

da
 d

e 
lo

s f
ac

to
re

s d
e 

rie
sg

o 
va

sc
ul

ar
) d

ep
re

si
ón

, p
un

tu
ac

ió
n 

A
B

C
, g

ra
ve

da
d 

de
 la

 a
rte

rio
lo

es
cl

er
os

is
).

AP
O

E 
in

di
ca

 a
po

lip
op

ro
te

ín
a 

E;
 C

D
R

 (C
lin

ic
al

 D
em

en
tia

 R
at

in
g)

, c
la

si
fic

ac
ió

n 
cl

ín
ic

a 
de

 la
 d

em
en

ci
a;

 G
D

S 
(G

er
ia

tr
ic

 D
ep

re
ss

io
n 

Sc
al

e)
, e

sc
al

a 
de

 d
ep

re
si

ón
 g

er
iá

tri
ca

; M
M

SE
 (M

in
i M

en
ta

l S
ta

te
 E

xa
m

in
at

io
n)

, m
in

ie
xa

m
en

 
de

l e
st

ad
o 

m
en

ta
l; 

N
PI

Q
 (N

eu
ro

ps
yc

hi
at

ri
c 

In
ve

nt
or

y 
Q

ue
st

io
nn

ai
re

), 
cu

es
tio

na
rio

 d
e 

sí
nt

om
as

 n
eu

ro
ps

iq
ui

át
ric

os
.



Yang and Masurkar

Copyright ® 2020 Wolters Kluwer Health, Inc. Todos los derechos reservados.www.alzheimerjournal.com20

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

Alzheimer Dis Assoc Disord. Volumen 35, Número 1, Enero-Marzo 2021

transcurrido desde la CDR con una puntuación de 0,5 a >0,5 en-
tre los grupos con neuropatología [mediana de días (intervalo in-
tercuartílico): pARTE: 778 (546 a 1042), pAD: 778 (546 a 1042), 
ADARTE: 896 (425 a 1312), P = 0,713] (no se exhibe). En la 
CDR con una puntuación de 1,0, surgieron más diferencias clíni-
cas. Los sujetos con pARTE mostraron más síntomas depresivos 
en las puntuaciones de la escala de depresión geriátrica (Geriatric 
Depression Scale) que los sujetos con pAD (4,7 frente a 2,2, P = 
0,044), y se desempeñaron mejor en la prueba de la memoria ló-
gica de recuerdo diferido (Logical Memory Delayed Recall) que 
los sujetos con pAD y ADARTE (5,5 frente a 1,7 y 2,0 para pAD 
y ADARTE, P = 0,024). Además, los sujetos con pAD fueron más 
lentos en la prueba del trazo (Trial Making Test), parte B, que los 
sujetos con ADARTE (246 frente a 197, P <0,001) (Tabla 3).  
Cuando se ajustó por factores de confusión, estas diferencias es-
tadísticas se mantuvieron (Tabla suplementaria 1, contenido digi-
tal suplementario 1, http:// links.lww.com/WAD/A291). 

Al evaluar los efectos genotípicos del estado de la APOE4, 
hubo asociaciones diversas entre los estadios cognitivos. En los 
grupos con pAD y ADARTE, no hubo diferencias en el estado 
funcional ni en la progresión del deterioro funcional tanto en la 
puntuación de 0,5 como en la puntuación de 0,1 de la CDR (Ta-
bla suplementaria 2a, contenido digital suplementario 2, http://
links.lww.com/WAD/A292, 2b, contenido digital suplementario 
3, http://links.lww.com/ WAD/A293). En el DCL, la APOE4 se 
relacionó con las características demográficas únicamente en 
el grupo con ADARTE: aquellos con APOE4 fueron más jóve-
nes (77 frente a 80 años), fue más probable que fueran hombres 
(53,8 % frente a 34,5 %) y fueron más jóvenes en el momento en 
que se observó el deterioro cognitivo inicial (73 frente a 76 años) 
(Tabla 4). El desempeño psicométrico se vio afectado tanto en los 
grupos con pAD como con ADARTE. Se observó un desempeño 
peor en la prueba de la memoria lógica de recuerdo diferido en 
los que tenían el alelo de la APOE4, después del ajuste por los 
factores de confusión (Tabla suplementaria 3, contenido digital 
suplementario 4, http://links.lww.) com/WAD/A294). En la de-
mencia leve, los sujetos con resultado positivo para la APOE4 
tuvieron el primer episodio de deterioro cognitivo a una edad me-
nor (71 frente a 76 años), de nuevo solo en el grupo con ADAR-
TE. El efecto psicométrico fue diferente ya que la APOE4 se 
asoció con mejor desempeño en la parte A de la prueba del trazo 
(no significativo en los modelos de regresión) y con un total más 
alto en la lista de síntomas neuropsiquiátricos en el grupo con 
ADARTE, y con mejor desempeño en la prueba de fluidez verbal 
(animales) en el grupo con pAD (10,6 frente a 8,6) (Tabla 5).

DISCUSIÓN
Los resultados de este análisis retrospectivo de casos confir-

mados por autopsia en la base de datos del NACC indican que 
las diferencias clínicas en el deterioro cognitivo relacionado con 
la edad entre la EA y la microangiopatía cerebral son mayores en 
la demencia leve que en el DCL. En la CDR con una puntuación 
de 0,5, o DCL, se observó que las personas con neuropatología 
de arterioloesclerosis pura fueron de mayor edad e informaron el 

deterioro cognitivo inicial más tarde que los grupos con EA, pero 
no hubo diferencias en los perfiles neuropsiquiátricos. En la CDR 
con una puntuación de 1,0, o demencia leve, los sujetos del grupo 
con EA pura fueron más jóvenes e informaron el deterioro cog-
nitivo inicial antes que los otros grupos con neuropatologías. Se 
identificaron varias diferencias en las pruebas neuropsiquiátricas 
en esta etapa. Los sujetos con pARTE presentaron más síntomas 
depresivos en la escala de depresión geriátrica y mejor desem-
peño en la prueba de la memoria lógica de recuerdo diferido. La 
fluidez verbal y el desempeño en la prueba del trazo fueron peo-
res en el grupo con pAD que en el grupo con pARTE. El DCL, o 
el estado cognitivo intermedio, pero no necesariamente transito-
rio, entre la cognición normal y la demencia es heterogéneo en la 
comunidad y ha sido el objetivo para identificar los factores de 
riesgo tempranos y modificables del deterioro cognitivo poste-
rior. En una cohorte poblacional comunitaria amplia, los sujetos 
más propensos a que el DCL progrese a demencia presentaron 
características que coincidieron con el perfil prodrómico típico 
de la EA de deterioro de la memoria y genotipo de la APOE4. Los 
que no presentaron progresión o su cognición se revirtió a la nor-
malidad probablemente tomaron medicamentos recetados y pre-
sentaron más factores de riesgo vascular, lo que indica que estos 
grupos representan un DCL posiblemente reversible.12 Según la 
resonancia magnética (RM), los volúmenes regionales de la EA 
menos significativos (hipocampo, corteza entorrinal y estructuras 
circundantes), las microhemorragias cerebrales y los volúmenes 
de hiperintensidad de la sustancia blanca mayores se asociaron 
con demencia, pero los cambios vasculares fueron más importan-
tes en el desarrollo del DCL que en su progresión a la demencia.13

Varios estudios anteriores han tratado de diferenciar clínica-
mente el deterioro cognitivo entre la EA y la enfermedad cere-
brovascular por medio de perfiles neuropsicológicos en grupos 
con enfermedades definidas. En particular, la EA presentó un im-
portante deterioro de la memoria amnésica, mientras que la mi-
croangiopatía cerebral mostró una tendencia hacia un desempeño 
peor en la fluidez fonémica y la función ejecutiva, pero mejor 
en la memoria de reconocimiento.3,4  Los sujetos de este estudio 
con EA pura y con patología mixta tuvieron un desempeño de 
la memoria peor en la prueba de la memoria lógica de recuerdo 
diferido que aquellos con arterioloesclerosis pura. Desde el punto 
de vista neuroanatómico, esto puede explicarse por el fallo pre-
dominante del sistema límbico diencefálico de la memoria en la 
EA y la disfunción de los bucles frontales subcorticales entre la 
corteza prefrontal dorsolateral y los ganglios basales en la mi-
croangiopatía cerebral, aunque pueden existir solapamientos.14 

La EA y las vasculopatías coexisten con frecuencia a lo largo 
del curso clínico, en particular, en edades avanzadas, y en todos 
los estadios de Braak, donde por lo general, se considera que la 
vasculopatía tiene un efecto nocivo aditivo.15 Este efecto exacto, 
sin embargo, ha sido controvertido, ya que los efectos cognitivos 
de la microangiopatía cerebral pueden ser variables e indistin-
tos.4 En los casos de patología mixta con estadios de Braak más 
avanzados se encontraron pruebas neuropsiquiátricas similares a 
las de los sujetos con EA pura, lo que indica que los efectos de la 
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EA sobrepasan a la microangiopatía cerebral.2  Por lo tanto, la en-
fermedad cerebrovascular puede producir efectos más modestos 
en la cognición.3,4 Del mismo modo, se observó que los sujetos 
con ADARTE no presentaron de forma clara deterioro cognitivo 
más temprano o desempeño neuropsiquiátrico peor que los suje-
tos con EA sin una carga de la enfermedad cerebrovascular sig-
nificativa. Tampoco se observaron diferencias en el tiempo entre 
la primera visita con la CDR con una puntuación de 0,5 (DCL) y 
la CDR con una puntuación superior a 0,5, ni en el cambio en la 
CDR a lo largo de los años entre los grupos con neuropatología. 
Algunos estudios indican que la vasculopatía puede aumentar 
las probabilidades o reducir el umbral de demencia en la EA,15,16 
mientras que otros no lo indican.17 Otros estudios han mostra-
do relaciones variadas entre la enfermedad cerebrovascular y la 
EA, lo que sugiere efectos aditivos o sinérgicos.18-20  El estudio 
Einstein Aging Study mostró que la macrovasculopatía cerebral 
repercutió en el deterioro cognitivo, incluso después del ajuste 
por la EA, lo que pone de relieve la necesidad de tratar los fac-
tores de riesgo vascular modificables independientemente de la 
interacción exacta entre la EA y la enfermedad cerebrovascular.5

En este estudio, los sujetos con arterioloesclerosis pura tuvie-
ron una prevalencia de diabetes en la etapa de demencia leve que 
no fue estadísticamente significativa con respecto a los demás 
grupos con neuropatología. Al evaluar los factores de riesgo car-
diovascular (hipertensión, hiperlipidemia, diabetes, antecedentes 
de tabaquismo) combinados, no hubo diferencias entre los gru-
pos con neuropatología en ninguna etapa cognitiva. Sin embargo, 
tanto en el DCL como en la demencia leve, la mayoría de los su-
jetos de todos los grupos con neuropatología tenían hipertensión 
o hiperlipidemia, lo que representa factores de riesgo potencial-
mente modificables de forma temprana. Un estudio retrospecti-
vo sueco de casos confirmados por autopsia no pudo identificar 
ninguna asociación entre los factores de riesgo vascular y la EA, 
la demencia cerebrovascular o la demencia mixta, lo que sugiere 
grupos con neuropatologías diferentes con asociaciones de facto-
res de riesgo complejas.6  Cabe destacar que este estudio y otros 
también encuentran menor prevalencia de diabetes en los gru-
pos con EA.21,22 Algunos estudios han indicado que el síndrome 
metabólico, o la agrupación de factores de riesgo cardiovascular 
que incluyen obesidad, diabetes, hipertensión y dislipidemia se 
asocian con una mayor incidencia de DCL y progresión hacia la 
demencia.23,24

La depresión tardía se relaciona con un aumento del riesgo de 
demencia de cualquier causa, demencia vascular y EA.25 Puede 
haber una relación bidireccional entre la depresión y la enferme-
dad cerebrovascular con la depresión como un factor de riesgo 
independiente modificable, en particular, para la enfermedad ce-
rebrovascular subcortical y la demencia vascular.26,27 Además, las 
diferentes demencias pueden tener una progresión diferente de 
los síntomas conductuales y psicológicos. Las cohortes de de-
mencia con seguimiento clínico revelaron que la depresión puede 
ocurrir con más frecuencia en la demencia vascular que en la 
demencia por Alzheimer en el mismo nivel cognitivo28,29, y que 
la depresión presentó deterioro cognitivo progresivo y fue más 

importante en la demencia vascular que en otras demencias.30 
Cabe destacar que en nuestra cohorte con confirmación patoló-
gica, se observó que el grupo con pAD presentó una depresión 
que comenzó con una puntuación de 1,0 en la CDR la cual fue 
significativamente mayor que la del grupo con ADARTE. Esto 
puede reflejar relaciones variadas con la depresión en las etapas 
cognitivas iniciales más que en las posteriores. 

Al evaluar los efectos del genotipo de la APOE4, se observa-
ron asociaciones variadas en los perfiles clínicos y el desempeño 
neuropsicológico entre los grupos con neuropatología en las dife-
rentes etapas cognitivas. Se observó que, en la CDR con puntua-
ción tanto de 0,5 como de 1,0, los portadores de la APOE4 en el 
grupo con ADARTE fueron más jóvenes e informaron deterioro 
cognitivo inicial con anterioridad. Se observó que los portadores 
de la APOE4 tuvieron menor prevalencia de hipertensión que los 
que no eran portadores en algunos subgrupos con neuropatología 
y de la CDR. Los sujetos portadores de la APOE4, por lo general, 
fueron más jóvenes y posiblemente recibieron atención médica 
durante un tiempo más prolongado, lo que podría reflejar el sesgo 
de inscripción y repercutir en las comorbilidades. En el DCL, 
los sujetos con el genotipo de la APOE4, tanto en el grupo con 
pAD como en el grupo con ADARTE, presentaron pruebas del 
desempeño de la memoria peores. No se halló que el genotipo de 
la APOE produjera efectos únicamente en los sujetos con arterio-
loesclerosis, pero este análisis puede estar limitado por el tamaño 
de la muestra más pequeño. Aunque la influencia del genotipo 
de la APOE4 está bien demostrada en la EA,31 en la enfermedad 
vascular o mixta es menos clara, pero puede desempeñar un pa-
pel importante en el desarrollo de la demencia relacionada con la 
enfermedad vascular.32,33 Los factores de riesgo vascular, los an-
tecedentes de ACV y el genotipo de la APOE4 pueden contribuir 
de forma independiente al deterioro cognitivo a partir de la quin-
ta década de vida.34 En algunos estudios, el alelo de la APOE4 se 
ha relacionado con lesiones de la sustancia blanca en la RM, pero 
no en otros.7,35 De los pocos estudios patológicos que examinan 
específicamente la APOE4 y la demencia vascular, el genotipo 
de la APOE4 y la arterioloesclerosis o el daño de la sustancia 
blanca cerebral muestran asociaciones variadas.7,36 Tanto en los 
pacientes con EA como con demencia vascular, el genotipo de la 
APOE4 se ha relacionado con un funcionamiento cognitivo más 
deficiente, específicamente, deterioro de la velocidad de procesa-
miento de la información y de la atención.37

Además, la APOE4 puede producir efectos anatómicos va-
riados, lo que puede ser la causa de que se haya observado un 
desempeño mejor en ciertos dominios en la etapa de la demencia 
(ejecutiva, semántica), pero peor en la etapa del DCL (recuer-
do). En un estudio que comparó la EA amnésica confirmada por 
autopsia, la EA afásica primaria progresiva y los controles nor-
males, la proporción de portadores de la APOE4 fue elevada en 
la EA amnésica, pero no en las manifestaciones afásicas de la 
APOE4, lo que sugiere factores anatómicos que confieren vulne-
rabilidad a la EA en las áreas temporales mediales relacionadas 
con la memoria más que en las neocortezas relacionadas con el 
lenguaje.38  Después de transcurrido el primer año del accidente 
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cerebrovascular, los portadores de la APOE4 presentaron demora 
en la recuperación de la función de la memoria verbal y reduc-
ción de los volúmenes de la corteza entorrinal en comparación 
con los que no eran portadores de la APOE4, lo que también 
sugiere que los factores anatómicos desempeñan una función en 
la patología vascular.39

Los puntos fuertes de este estudio incluyen una cohorte con-
firmada por autopsia de una base de datos multicéntrica nacional 
y un análisis del DCL donde los factores de riesgo posiblemente 
modificables pueden ser reconocidos y tratados de forma tempra-
na. Los criterios clínicos de la demencia vascular tienen baja sen-
sibilidad diagnóstica,40 lo que se complica con las enfermedades 
coexistentes, por lo tanto, la utilización de una muestra confir-
mada por autopsia agrega certeza diagnóstica. Los puntos débiles 
incluyen el diseño del estudio transversal y las limitaciones en la 
generalización a la comunidad, lo que incluye la selección de los 
estados de la enfermedad pura y el posible sesgo de inscripción. 
Aunque la muestra de nuestro estudio tuvo características demo-
gráficas y factores de riesgo vascular similares provenientes del 
subconjunto con neuropatología del NACC, es probable que los 
estados de las enfermedades puras seleccionados no reflejen la 
verdadera enfermedad de la comunidad, que probablemente sea 
más heterogénea. Ciertas poblaciones pueden ser más propensas 
a inscribirse desde centros de atención especializada, partici-
par en un estudio de investigación y dar su consentimiento para 
la autopsia, lo que probablemente se receja en la composición 
predominantemente blanca y de mayor nivel educativo de nues-
tra muestra del estudio. El sesgo de inscripción también puede 
aplicarse a los portadores de la APOE4, que pueden recibir más 
atención médica y ser introducidos en la base de datos del NACC 
antes, a través de las pruebas genéticas tempranas por haber por-
tadores conocidos en la familia. Juntos, estos factores pueden 
haber repercutido en las comparaciones de las pruebas neurop-
siquiátricas. Además, existe la posibilidad de que la recopilación 
de datos haya variado entre los centros del NACC, lo cual no 
fue posible tener en cuenta desde el punto de vista estadístico en 
nuestro análisis. La mayoría de los factores de riesgo vascular 
solo estaban disponibles como categorías que pueden reflejar el 
diagnóstico clínico, pero es posible que los criterios diagnósticos 
no sean exactos. Además, varios sujetos no tenían pruebas neu-
ropsiquiátricas completas o tenían pruebas diferentes utilizadas 
parcialmente debido a la implementación de las nuevas series de 
pruebas neuropsiquiátricas con versiones actualizadas del UDS. 
Por último, el tamaño de las muestras fue relativamente pequeño 
tras la selección de los sujetos, sobre todo en el caso de la arte-
rioloesclerosis pura.

En conclusión, en los grupos con neuropatologías definidas de 
la base de datos del NACC se observó que las diferencias clínicas 
entre pARTE, pAD y ADARTE surgen en la demencia leve más 
que en el DCL. Esto puede repercutir en el tratamiento temprano 
dirigido, en el reclutamiento de pacientes de los ensayos y en la 
orientación profesional de los pacientes en el DCL cuando es-
tas enfermedades no se pueden distinguir fácilmente. Además, 
pone de manifiesto la necesidad de diagnósticos complementa-

rios, como la RM, la tomografía por emisión de positrones o el 
análisis del líquido cefalorraquídeo en el DCL para distinguir las 
enfermedades. El alelo de la APOE4 tiene asociaciones variadas 
dentro de los grupos con neuropatologías en las diferentes eta-
pas, pero notablemente empeoró el desempeño de la memoria 
en los grupos con pAD y ADARTE en el DCL, produjo mejor 
desempeño en la prueba de fluidez verbal (animales) en los su-
jetos con pAD en la demencia leve, y presentó peores síntomas 
neuropsiquiátricos y desempeño en la prueba del trazo en los su-
jetos con ADARTE en la demencia leve. Tomados en conjunto en 
el contexto de estudios anteriores, estos hallazgos subrayan las 
complejas interacciones clínicas entre la EA y las enfermedades 
cerebrovasculares subcorticales y los genotipos de la APOE4.
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Introducción: Aunque el ejercicio físico se asocia con menor riesgo de deterioro cogni-
tivo leve (DCL), no está claro si su efecto protector depende de la presencia o ausencia 
de factores vasculares.

Métodos: En un estudio exploratorio de datos de una cohorte poblacional, 1254 partic-
ipantes de más de 65 años fueron sometidos a un seguimiento durante diez años para 
detectar casos de DCL incidente. Se evaluó el efecto principal del total de minutos de 
ejercicio físico por semana (0 vs. 1 a 149 vs. 150+) al inicio del estudio y su interacción 
con varios factores vasculares sobre el riesgo de DCL incidente mediante el modelo de 
regresión de riesgos instantáneos proporcionales de Cox, ajustado por las características 
demográficas.

Resultados: En comparación con la ausencia de ejercicio, hacer ejercicio de 1 a 149 
minutos [cociente de riesgos instantáneos (CRI) = 0,90; intervalo de confianza del 95 
% (IC del 95 %), 0,69-1,16] y 150 minutos o más por semana (CRI = 0,84; IC del 95 
%, 0,66-1,07) redujo el riesgo de DCL incidente en función del efecto dosis-respuesta 
del ejercicio físico. La mayoría de las interacciones no fueron estadísticamente signifi-
cativas, pero el tamaño del efecto de reducción del riesgo inferior a 0,75 sugirió que el 
ejercicio puede producir efectos más sólidos entre los que no tienen colesterol alto, los 
que nunca fumaron y los que no consumen alcohol en la actualidad; también, en aquellos 
que tienen arritmia, arteriopatía coronaria e insuficiencia cardíaca. En general, se observó 
un patrón de ejercicio que se asoció con menor riesgo de DCL entre los que no tienen 
factores vasculares.

Conclusiones: El hecho de hacer más ejercicio físico por semana puede ofrecer protec-
ción contra el DCL en la edad avanzada, con variaciones entre aquellos con diferentes 
enfermedades y factores de riesgo vasculares. Los resultados de este estudio pueden 
ayudar a seleccionar los subgrupos que deben recibir recomendaciones e intervenciones 
relacionadas con el ejercicio como así generar hipótesis para evaluar los mecanismos 
subyacentes.

Palabras clave: actividad física, vascular, deterioro cognitivo leve

(Alzheimer Dis Assoc Disord 2021; 35:30–35)

El deterioro cognitivo, que abarca desde el deterioro cognitivo 
leve (DCL) hasta la demencia, es un problema de salud públi-

ca importante1 y una fuente de temor entre los adultos mayores.2 El 
DCL es un estado intermedio entre la cognición normal y la demen-
cia que puede afectar el funcionamiento cotidiano de los adultos 
mayores3 y representa mayor riesgo de progresión hacia diferentes 
tipos de demencia.4,5 Con el inminente crecimiento de la población 
de edad avanzada, también se espera un aumento del número total 
de casos de DCL y demencia.6 La prevención primaria y secundaria 
a través de la modificación de los factores de riesgo es prometedora 
para reducir esta apremiante epidemia.7

Se ha promovido el ejercicio físico como una de las conductas 
más eficaces para reducir el riesgo de deterioro cognitivo en la últi-
ma etapa de la vida.8  Los estudios observacionales han informado 
menor riesgo de padecer DCL entre los que hacen ejercicio, y los 
ensayos comparativos aleatorizados, que actualmente están en cur-
so, también han informado de sus beneficios.9,10 Sin embargo, las 
recomendaciones específicas relativas al ejercicio físico para evitar 
el deterioro cognitivo no son concluyentes y requieren una compren-
sión más profunda de varios parámetros.11 Un punto importante ha 
sido analizar el tipo de ejercicio necesario para reducir el riesgo de 
deterioro cognitivo, como también su frecuencia, intensidad y dura-
ción. Otras cuestiones son el momento de la vida en el que se realiza 
el ejercicio, es decir, mediana edad o edad avanzada, y la duración 
total del ejercicio. También es importante comprender las caracterís-
ticas de los adultos mayores cuya salud cognitiva se beneficia más 
o menos del ejercicio.12 Los factores de riesgo y las enfermedades 
vasculares son frecuentes entre los adultos mayores,13 y se sabe que 
afectan la salud del cerebro y la función cognitiva.14 Por lo tanto, 
puede ser que los adultos mayores con determinados factores de 
riesgo y enfermedades vasculares, o sin estos, respondan de manera 
diferente al ejercicio con relación a los resultados cognitivos.

Se realizó un estudio de generación de hipótesis con datos ob-
servacionales de la población para analizar si el ejercicio informado 
por el propio paciente se asocia de forma diferencial con el riesgo de 
DCL en función de la presencia o ausencia de varias enfermedades 
vasculares y factores de riesgo vascular. Estos hallazgos aportarán 
información sobre cómo dirigir las recomendaciones e interven-
ciones relacionas con el ejercicio a los adultos mayores de manera 
adecuada, lo que contribuirá al objetivo general de la medicina de 
precisión.

MÉTODOS
Participantes

Los participantes provinieron del estudio MYHAT (Monongahe-
la-Youghiogheny Healthy Aging Team).15 MYHAT es un estudio de 
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cohorte poblacional, aleatorizado y estratificado por edad que realiza 
un seguimiento anual de los participantes para detectar la aparición 
de deterioro cognitivo leve (DCL) y demencia. Los participantes 
que reunieron los criterios de selección fueron aquellos que, en el 
momento del reclutamiento, tenían 65 años o más, vivían en zonas 
definidas en términos geográficos y residían en la comunidad de ma-
nera independiente. Las personas que no reunieron los criterios para 
ser incluidas en el estudio fueron aquellas que estaban demasiado 
enfermas para participar, que tenían problemas graves de visión o 
audición o que no tenían capacidad para tomar decisiones. Al inicio 
del estudio, se inscribieron 2036 participantes. Tras excluir 54 par-
ticipantes con deterioro cognitivo importante, según la puntuación 
<21/30 del miniexamen del estado mental (Mini-mental State Exa-
mination),16,17 1982 participantes fueron sometidos a una evaluación 
detallada y a un seguimiento anual posterior. Al inicio del estudio, 
estos participantes tenían una edad promedio de 77,6 (DE 7,4) años, 
el 61,1 % eran mujeres, y la mediana del nivel educativo era escuela 
secundaria completa.

La evaluación anual del MYHAT15 incluye, entre otras, las ca-
racterísticas demográficas, el estado cognitivo, la frecuencia de par-
ticipación en distintos ejercicios físicos informada por el paciente y 
la medición de varios factores de riesgo y enfermedades vasculares. 
Todos los procedimientos fueron aprobados por el comité de ética 
de la Universidad de Pittsburgh para garantizar la protección de los 
sujetos. Todos los participantes otorgaron su consentimiento infor-
mado por escrito.

Clasificación del DCL y la demencia
El estudio MYHAT clasifica el nivel de deterioro cognitivo según 

la disminución funcional en función de la cognición mediante el ins-
trumento de estadificación de la clasificación clínica de la demencia 
(Clinical Dementia Rating, CDR).18 Personal certificado del estudio 
realizó entrevistas y observaciones sistemáticas a cada participan-
te mediante una adaptación práctica del protocolo de evaluación de 
la CDR en cada evaluación anual. El protocolo evalúa el funciona-
miento diario de los participantes en los dominios de la memoria, 
la orientación, el juicio y la resolución de problemas, las cuestiones 
comunitarias, el hogar y los pasatiempos, y el cuidado personal. En 
el presente estudio, la CDR se utilizó para clasificar el estado cogni-
tivo de los participantes en cognición normal (CDR = 0), deterioro 
cognitivo leve (CDR = 0,5) o demencia (CDR ≥1).19

Actividad física
Al inicio del estudio, se pidió a los participantes que facilitaran 

información respecto de si realizaban actividad física con intensi-
dad, al menos, moderada, la cual se definió como "actividad que 
acelera los latidos del corazón o la respiración, pero sin quedarse sin 
aire". Estas actividades incluyeron caminar (incluso correr), andar 
en bicicleta, nadar, otros ejercicios aeróbicos (por ejemplo: remo, 
escalador, ejercicios aeróbicos en el agua, ejercicios del programa 
Silver Sneakers para personas mayores), golf, deportes en equipo, 
entrenamiento de fuerza, elongación y terapia. Para cada uno de es-
tos ejercicios, los participantes informaron cuántos días por semana 
y minutos por sesión realizaban la actividad. Luego se calcularon 

los minutos totales por semana de participación en todos los tipos 
de ejercicios, los cuales se clasificaron de la siguiente manera: sin 
ejercicio (0 minutos por semana), de 1 a 149 minutos de ejercicio por 
semana, y 150 o más minutos de ejercicio por semana, en función 
de las recomendaciones del American College of Sports Medicine 
(ACSM) sobre el ejercicio y la actividad física para los adultos ma-
yores.20

Factores de riesgo vascular
Al inicio, cuando la cognición de los participantes fue normal 

(CDR = 0), se consideró la presencia o ausencia de varios factores 
de riesgo y enfermedades vasculares que podrían afectar la relación 
entre el ejercicio físico y el DCL incidente. Se evaluó el estado de 
portador del gen de la APOE ε4 y se comparó la presencia de uno o 
más alelos de ε4 con la ausencia de alelos de ε4. El hecho de haber 
fumado alguna vez se comparó con el hecho de nunca haberlo hecho, 
y el consumo de alcohol durante el año anterior se comparó con el 
hecho de no haber bebido alcohol en ese período. Tener sobrepeso 
u obesidad se fundamentó en un índice de masa corporal (IMC) cal-
culado (peso/altura2) ≥25 y se comparó con un IMC normal (<25). 
Los antecedentes de enfermedades vasculares, frente a la ausencia 
de antecedentes se basaron en la respuesta informada por el propio 
paciente a la pregunta "¿Le ha dicho alguna vez un profesional de 
la salud que tenía que...", la cual es típica en las encuestas poblacio-
nales y lo suficientemente fiable en personas con cognición normal. 
Se incluyeron los antecedentes de hipertensión, hipercolesterolemia, 
diabetes e insuficiencia cardíaca (IC). También se crearon medicio-
nes de las enfermedades cerebrovasculares a partir de los anteceden-
tes de accidente cerebrovascular o accidente isquémico transitorio; 
de la arritmia cardíaca a partir de los latidos irregulares del corazón 
o del marcapasos; y de la arteriopatía coronaria (AC) a partir de los 
antecedentes de infarto de miocardio, cateterismo cardíaco o deriva-
ción aortocoronaria informados por el propio paciente.

Características demográficas
La edad se trató como una variable categórica (65 a 74 años vs. 

75 a 84 años vs. 85 años y más) ya que tiene una asociación no 
lineal con el DCL. También se tuvo en cuenta el género (referencia 
hombres) y la educación clasificada en nivel inferior a la escuela 
secundaria (referencia) frente a nivel secundario o superior, según 
la mediana del nivel educativo de la cohorte al inicio del estudio.21 
Dado que el 95,93 % de la muestra se identificó como blanca, no se 
incluyó la raza como covariable.

Análisis estadístico
Las características descriptivas de la muestra se examinaron, pri-

mero, mediante frecuencias y porcentajes para las variables categóri-
cas. Luego, se utilizaron las pruebas de la χ2 de Pearson para compa-
rar las características demográficas y vasculares de los participantes 
por categoría de ejercicio.

Para seguir a los participantes en cuanto al resultado de DCL in-
cidente (o sea, casos nuevos), se excluyeron todos los casos de DCL 
o demencia prevalentes (o sea, casos ya diagnosticados) (CDR ≥0,5) 
al inicio del estudio (n = 569), ya que por definición no corrían riesgo 
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de convertirse en futuros casos incidentes; por lo tanto, solo se inclu-
yeron aquellos con una puntuación inicial de 0 en la CDR. La fecha 
de inicio del DCL se calculó como el punto medio entre la fecha de 
la primera evaluación en la que la puntuación de la CDR fue de 0,5 
y la evaluación anterior en la que la puntuación de la CDR fue de 0. 
El tiempo hasta la aparición del DCL (número de días) de los parti-
cipantes se calculó como el intervalo entre la fecha de la evaluación 
inicial y la fecha de aparición del DCL.

Se adaptó un modelo de riesgos proporcionales de Cox ajustado 
por edad, sexo y educación para evaluar la relación de los minutos 
totales de ejercicio físico con el riesgo de DCL mediante la com-
paración de 1 a 149 minutos por semana y 150 o más minutos por 
semana con 0 minutos de actividad física por semana. Para evaluar 
el efecto en presencia o ausencia de factores vasculares, se adapta-
ron modelos de riesgos proporcionales de Cox estratificados y se 
ajustaron por edad, sexo, educación; además, se adaptó un modelo 
de interacción para examinar el mismo efecto del ejercicio entre los 
participantes con factores vasculares y sin estos. La hipótesis de ries-
gos proporcionales para el ejercicio se evaluó mediante gráficos de 
supervivencia en dos ejes.

Se llevaron a cabo análisis de sensibilidad, ya que se trata de una 
cohorte de edad avanzada con exclusión de sujetos por muerte o en-
fermedad que podría ser informativa. Se repitieron los modelos de 
riesgos proporcionales de Cox con las suposiciones extremas de que 
todos los participantes perdidos durante el seguimiento se habrían 

convertido, o no, en un caso de DCL incidente. En el primer caso, 
la pérdida de seguimiento se trató como un evento de DCL en el 
último tiempo de seguimiento. En el segundo caso, la pérdida de se-
guimiento se trató como un evento de DCL en el tiempo infinito (en 
el conjunto de riesgo para siempre con proporción a la ponderación 
de censura por probabilidad inversa). Estos modelos se compararon 
con los modelos originales para evaluar el posible sesgo debido a la 
exclusión de sujetos selectiva.

Todos los análisis se realizaron con la versión 3.6.3 de R, y se uti-
lizó un valor de P <0,05 bilateral para la significación estadística. Al 
tratarse de un estudio exploratorio más que de un estudio de análisis 
de hipótesis, nos centramos tanto en los tamaños del efecto [cociente 
de riesgos instantáneos (CRI) <0,75 o >1,3] como en la significación 
estadística de las asociaciones observadas.

RESULTADOS
Características iniciales de los participantes 

Los participantes fueron incluidos en estos análisis si su cogni-
ción era normal (CDR = 0) al inicio del estudio [n = 1413 (71,3 %)] 
y tenían, al menos, una evaluación anual de seguimiento. Se inclu-
yeron 1254 participantes. De estos participantes, 373 desarrollaron 
DCL incidente a lo largo de un promedio de 6,12 años (intervalo de 
1 a 10 años) de seguimiento; la mediana de edad del inicio fue de 
85 años.

En la Tabla 1 se muestran las características demográficas, del 
ejercicio y de los factores de riesgo vascular de estos participantes 
en la evaluación inicial. En particular, 492 (39 %) participantes de 
la muestra no informaron haber realizado ningún tipo de actividad 
física en el último año, mientras que 289 (23 %) realizaron de 1 a 
149 minutos por semana y 473 (38 %) realizaron 150 minutos o más 
por semana en el último año. En la Tabla 1, contenido digital suple-
mentario 1 (http://links.lww.com/WAD/A295) se muestra la partici-
pación en cada tipo de ejercicio. Caminar (39 %) fue el ejercicio que 
se practicó con más frecuencia, seguido por levantamiento de pesas 
(14,35 %) y elongación (13,08 %); otros tipos de ejercicios fueron 
practicados por un número aún menor de participantes. En cuanto a 
los factores de riesgo vascular, el 20,79 % de los sujetos tuvieron un 
alelo o más de la APOE ε4, lo que les confirió riesgo genético. Más 
de la mitad de la muestra informó que había fumado alguna vez o 
que consumía actualmente alcohol en relación con los riesgos del 
estilo de vida. El sobrepeso o la obesidad (IMC ≥25) y el diagnóstico 
de hipertensión o colesterol alto por parte de un profesional de la 
salud también fueron frecuentes, ya que entre el 60 % y el 70 % de la 
muestra presentaba estas enfermedades de riesgo. Los antecedentes 
de diagnóstico de diabetes, arritmia y AC estuvieron presentes entre 
el 20 % y el 25 % de la muestra, aproximadamente, mientras que los 
antecedentes de enfermedad cerebrovascular e IC estuvieron presen-
tes en <10 % de la muestra.

Características de los participantes según la 
participación en el ejercicio físico

Se encontraron diferencias significativas entre los tres niveles de 
ejercicio en función de la edad, el sexo, la educación, los anteceden-
tes de hipertensión, el IMC y el consumo de alcohol (Tabla 2). Los 

Tabla 1. Características descriptivas iniciales de la muestra del estudio (n = 1254)

Características demográficas
Edad, n (%)

65-74 483/1254 (38,52)

75-84 580/1254 (46,25)
85+ 191/1254 (15,23)

Sexo (mujeres), n (%) 805/1254 (64,19)
Educación ( ≥ escuela secundaria), n (%) 1114/1254 (88,84) 

Ejercicio físico
Total de minutos por semana, mediana (Q1-Q3) 0 (0-140)
Total = 0 min/sem., n (%) 492/1254 (39,23)
Total = 1-149 min/sem., n (%) 289/1254 (23,05)
Total = 150+ min/sem., n (%) 473/1254 (37,72)

Factores vasculares
Alelo de la APOE ε4, n (%)  241/1159 (20,79)
Hipertensión, n (%) 787/1251 (62,91)

Colesterol elevado, n (%) 766/1248 (61,38)
Antecedentes de diabetes, n (%) 255/1253 (20,35)
IMC ( ≥25), n (%) 876/1254 (69,86)
Hábito tabáquico (referencia: nunca fumó), n (%) 634/1254 (50,56)
Alcohol (referencia: actualmente no consume), n (%) 850/1254 (67,78) 
Enfermedad cerebrovascular, n (%) 121/1253 (9,66)

Arritmia, n (%) 346/1253 (27,61)

Arteriopatía coronaria, n (%) 349/1253 (27,85)
Insuficiencia cardíaca, n (%) 104/1253 (8,30)

IMC, indica índice de masa corporal.
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que informaron más minutos de ejercicio por semana eran hombres, 
más jóvenes, tenían estudios secundarios o superiores, no informa-

ban antecedentes de hipertensión, no tenían sobrepeso y no habían 
consumido alcohol en el último año.

Tabla 2. Características de los participantes del estudio por categoría de ejercicio físico (n = 1254)

Ejercicio

0 min/sem., N 
= 492

1-149 min/sem.,      N 
= 289

150+ min/sem.,             
N = 473

P*

Características demográficas

Edad, n (%)
65-74 170 (34,55) 103 (35,64) 210 (44,40) <0,001
75-84 234 (47,56) 128 (44,29) 218 (46,09)
85+ 88 (17,89) 58 (20,07) 45 (9,51)
Sexo (mujeres), n (%) 336 (68,29) 207 (71,63) 262 (55,39) <0,001
Educación ( ≥ escuela secundaria), n (%) 420 (85,37) 261 (90,31) 433 (91,54) 0,006

Características genéticas
APOE ε4, n (%) 84 (18,79) 51 (18,82) 106 (24,04) 0,103

Factores vasculares
Hipertensión, n (%) 323 (65,78) 193 (66,78) 271 (57,54) 0,009
Colesterol elevado ≥200, n (%) 301 (61,55) 183 (63,99) 282 (59,62) 0,486
Antecedentes de diabetes, n (%) 113 (23,01) 53 (18,34) 89 (18,82) 0,169
IMC ( ≥25), n (%) 365 (74,19) 197 (68,17) 314 (66,38) 0,024
Hábito tabáquico (referencia nunca fumó), n (%) 245 (49,80) 140 (48,44) 249 (52,64) 0,483

Alcohol (referencia: actualmente no consume), n (%) 303 (61,59) 192 (66,44) 355 (75,05) <0,001

Enfermedad cerebrovascular, n (%) 50 (10,18) 33 (11,42) 38 (8,03) 0,271
Arritmia, n (%) 130 (26,48) 75 (25,95) 141 (29,81) 0,395

Arteriopatía coronaria, n (%) 129 (26,27) 90 (31,14) 130 (27,48) 0,333
Insuficiencia cardíaca, n (%) 42 (8,55) 26 (9,00) 36 (7,61) 0,771

Para las variables continuas, los valores de P se obtuvieron de la prueba de la t de dos muestras. Para las variables categóricas, los valores de P se obtuvieron de la 
prueba de la χ2 de Pearson con corrección de continuidad de Yates.

Los valores de significación estadística de P <0,5 se muestran en negrita. 
IMC, indica índice de masa corporal.

Tabla 3. Asociación entre el ejercicio físico y el riesgo de DCL incidente en presencia de factores vasculares o en ausencia de estos (con ajuste por edad, sexo y nivel 
educativo)

Presencia de factores vasculares Ausencia de factores vasculares

IC con ejercicio 1-149 
min/sem. vs. ejercicio 0 

min/sem.

IC con ejercicio 150+ 
min/sem. vs. ejercicio 0 

min/sem.

IC con ejercicio 1-149 
min/sem. vs. ejercicio 0 

min/sem.

IC con ejercicio 150+ 
min/sem. vs. ejercicio 0 

min/sem.

(IC del 95 %) (IC del 95 %) (IC del 95 %) (IC del 95 %)

APOE ε4 0,94 (0,52-1,7) 1 (0,62-1,62) 0,83 (0,61-1,13) 0,77 (0,57-1,02)
Hipertensión 0,93 (0,68-1,26) 0,87 (0,65-1,18) 0,84 (0,53-1,35) 0,82 (0,55-1,23)
Colesterol elevado 1,04 (0,76-1,44) 0,89 (0,65-1,21) 0,72 (0,46-1,12) 0,82 (0,56-1,19)
Antecedentes de diabetes 2 (1,16-3,44) 0,98 (0,56-1,7) 0,74 (0,55-0,99) 0,81 (0,63-1,06)
IMC ( ≥25 vs. <25) 0,85 (0,62-1,18) 0,82 (0,61-1,09) 0,93 (0,6-1,45) 0,85 (0,56-1,28)
Hábito tabáquico (alguna vez vs. nunca) 0,99 (0,66-1,47) 1,05 (0,74-1,49) 0,85 (0,6-1,19) 0,7 (0,5-0,97)

Alcohol (consume actualmente vs. no consume) 1,07 (0,76-1,5) 0,88 (0,64-1,19) 0,72 (0,48-1,07) 0,87 (0,6-1,26)

Enfermedad cerebrovascular 0,96 (0,48-1,93) 0,82 (0,41-1,68) 0,89 (0,68-1,18) 0,85 (0,66-1,1)
Arritmia 0,77 (0,47-1,26) 0,71 (0,47-1,08) 0,96 (0,71-1,3) 0,89 (0,67-1,19)
Arteriopatía coronaria 0,79 (0,5-1,23) 0,72 (0,47-1,1) 0,95 (0,69-1,3) 0,91 (0,68-1,21)
IC 0,5 (0,21-1,16) 0,8 (0,39-1,65) 0,95 (0,73-1,25) 0,85 (0,66-1,09)

IMC, indica índice de masa corporal; IC, intervalo de confianza; IC, insuficiencia cardíaca.
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Efecto del ejercicio físico y los factores vasculares en el 
riesgo de DCL incidente

En toda la muestra, se observó un efecto dosis-respuesta para el 
total de minutos de ejercicio por semana y el riesgo de DCL inci-
dente después del ajuste por edad, sexo y educación. Los partici-
pantes que realizaban 150 minutos o más por semana tuvieron un 
16 % menos de riesgo de DCL (CRI = 0,84; IC del 95 %, 0,66-1,07; 
P = 0,16), mientras que los que realizaban de 1 a 149 minutos por 
semana tuvieron un 10 % menos de riesgo (HR = 0,90; IC del 95 %, 
0,69- 1,16; P = 0,41) en comparación con los que realizaban 0 minu-
tos de ejercicio por semana.

El efecto del ejercicio sobre el riesgo de DCL incidente varió en 
función de varios factores vasculares (Tabla 3), lo que sugiere una 
modificación del efecto, aunque la mayoría de las interacciones no 
fueron estadísticamente significativas (Tabla suplementaria 2, conte-
nido digital suplementario 2, http://links.lww.com/WAD/A296). En 
general, el efecto protector del ejercicio físico fue igual o mayor en 
los participantes que no tenían factores vasculares en comparación 
con los que sí los tenían. Las excepciones posibles son la arritmia, la 
AC y la IC, en las que el ejercicio físico ofreció protección a los que 
padecían dichas enfermedades Paradójicamente, entre los que tenían 
antecedentes de diabetes, el riesgo de DCL fue elevado si hacían 
entre 1 y 149 minutos de ejercicio por semana, mientras que esta 
misma cantidad de ejercicio redujo el riesgo entre los que no tenían 
antecedentes de diabetes.

En los modelos de análisis de sensibilidad que tienen en cuenta 
el posible sesgo de exclusión (Tablas suplementarias 3a y 3b, con-
tenido digital suplementario 3, http://links.lww.com/WAD/A297), el 
efecto protector de 150 minutos o más de ejercicio se fortaleció leve-
mente cuando se asumió que todos los participantes perdidos durante 
el seguimiento se convertían en casos de DCL incidente (CRI = 0,81, 
P = 0,02), mientras que el efecto se atenuó levemente hasta alcanzar 
una reducción del riesgo del 13 % cuando se asumió que los partici-
pantes perdidos durante el seguimiento no desarrollarían DCL (CRI 
= 0,87, P = 0,24). El efecto no cambió para los participantes que 
realizaron de 1 a 149 minutos de ejercicio en comparación con los 
que realizaron 0 minutos por semana en los modelos de sensibilidad, 
y persistió una interacción significativa para los que tenían antece-
dentes de diabetes. El efecto del ejercicio estratificado por factores 
vasculares también permaneció igual en los modelos de sensibilidad; 
aunque el efecto protector del ejercicio para aquellos que no tenían 
colesterol elevado, diabetes, ni antecedentes de consumo de alco-
hol se atenuó cuando se asumió que todos los participantes perdidos 
durante el seguimiento se convertirían en casos de DCL incidente, 
mientras que el efecto protector del ejercicio para aquellos con AC 
se atenuó cuando se asumió que los participantes perdidos durante el 
seguimiento no desarrollarían DCL.

DISCUSIÓN
Este estudio fue un análisis exploratorio de datos observacionales 

provenientes de una amplia cohorte poblacional de edad avanzada a 
la que se le realizó un seguimiento de hasta diez años para compren-
der mejor si el ejercicio físico ofrece protección contra el desarrollo 
del DCL en presencia de varios factores vasculares frente a la ausen-

cia de estos. En general, los resultados indican que el ejercicio físico 
puede ofrecer más protección a quienes no tienen ciertos factores de 
riesgo vascular frente a los que sí los tienen. Es posible que estos ha-
llazgos sean útiles para identificar los grupos específicos de adultos 
mayores que deben recibir recomendaciones clínicas, así como los 
estudios de intervención de actividad física. También pueden ayudar 
a generar hipótesis sobre los mecanismos que subyacen a los efectos 
del ejercicio en el cerebro en relación con las enfermedades y los 
factores vasculares.

Al tratarse de un estudio de generación de hipótesis, los tamaños 
del efecto de las asociaciones observadas son tan interesantes como 
su significación estadística. De hecho, el único término de interac-
ción estadísticamente significativo después del ajuste por las caracte-
rísticas demográficas fue la interacción paradójica entre el ejercicio 
físico y la diabetes, el cual se analiza más adelante. En general, sin 
embargo, la falta de interacciones significativas podría haber sido 
la falta de potencia estadística; alrededor del 40 % de la cohorte de 
edad avanzada informó que no hacía ningún tipo de ejercicio físico, 
y solo el 30 % de los participantes desarrollaron DCL incidente a 
lo largo de diez años. Si se analiza la posible reducción del riesgo 
de DCL en términos del tamaño del efecto del 0,75 o menor (Tabla 
3), se puede especular que el ejercicio físico produce un efecto más 
sólido entre los que informaron que no tenían colesterol alto, los que 
nunca habían fumado y los que no consumían alcohol en el presente. 
Por el contrario, el ejercicio puede producir un efecto más sólido en 
aquellos que informaron arritmias cardíacas, AC e IC.

El efecto de una frecuencia moderada (de 1 a 149 min/sem.) de 
ejercicio físico sobre el riesgo de DCL incidente se modificó por los 
antecedentes de diabetes, de manera tal que el ejercicio pareció au-
mentar el riesgo de DCL en los que tenían antecedentes de diabetes, 
pero lo disminuyó en quienes no los tenían. El efecto de 150 minutos 
o más de ejercicio por semana no dependió de los antecedentes de 
diabetes. No disponemos de una interpretación rápida de este efecto 
paradójico. A diferencia de otros factores de riesgo vascular, como 
la hipertensión,22 la obesidad23  y la hipercolesterolemia,24 la diabetes 
no muestra una asociación en forma de U o de J con el riesgo de 
deterioro cognitivo a lo largo de la vida, sino más bien aumenta el 
riesgo de deterioro cognitivo y demencia a lo largo de la vida.25,26 

Además, la relación entre los antecedentes de diabetes y la cogni-
ción es compleja, y deben tenerse en cuenta las determinaciones del 
control de glucemia, la resistencia a la insulina, la adiposidad central 
y la inflamación.27 Por lo tanto, su interacción con el ejercicio físico 
puede requerir un abordaje más detallado para desentrañar este pa-
radójico hallazgo.

Los resultados de este estudio respaldan y amplían una reciente 
revisión sistemática que informó que el ejercicio físico afecta posi-
tivamente el rendimiento cognitivo, incluso entre las personas con 
enfermedad vascular confirmada.28 En los modelos estratificados, se-
gún las hipótesis, los resultados sugieren que el ejercicio físico puede 
ser más útil en aquellos con afecciones vasculares, como arritmia, 
AC e IC. La AC y la IC suelen ser los criterios de valoración de 
otras enfermedades vasculares, como la hipertensión, la hipercoles-
terolemia y la resistencia a la insulina.29 Una consecuencia de la AC 
y la IC es la desregulación de la circulación sanguínea cerebral, lo 
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que conduce a lesiones en el tejido cerebral,30 mientras que se ha 
demostrado que el ejercicio aumenta la circulación sanguínea cere-
bral.31 Asimismo, se ha demostrado que el ejercicio físico produce 
efectos contrarrestantes para otros cambios asociados con la AC y 
la IC, como disminución de los marcadores inflamatorios y mejora 
de la función metabólica.31 La capacidad para detectar interacciones 
significativas con la AC y la IC pudo haber sido limitada, ya que 
menos del 10 % de la muestra padecía estas enfermedades. Por lo 
tanto, se necesitan estudios futuros más amplios con evaluaciones 
del ejercicio más detalladas para evaluar si las personas con estas 
afecciones se benefician del ejercicio físico para reducir el riesgo de 
padecer deterioro cognitivo.

Por el contrario, el ejercicio pareció ofrecer protección entre 
quienes no tenían muchos factores vasculares, y los modelos estra-
tificados revelaron un efecto inferior a 0,75 para quienes no tenían 
antecedentes de colesterol alto, nunca habían fumado o no consu-
mían alcohol en el presente. Aunque es probable que el ejercicio 
físico repercuta en la salud del cerebro y en la función cognitiva a 
través de varias vías vasculares afines, existen pocas pruebas sobre 
los factores cardiovasculares específicos que median la relación en-
tre el ejercicio físico y la cognición.32 Nuestros hallazgos respecto de 
que el ejercicio físico produce un efecto más fuerte en presencia de 
algunos factores vasculares, pero en ausencia de otros, sugieren que 
el ejercicio físico probablemente actúa a través de múltiples vías, 
y que también puede depender de los parámetros del ejercicio (por 
ejemplo, ejercicios aeróbicos frente a ejercicios de resistencia; inten-
sidad) o de otras características personales que requieren un estudio 
combinado más profundo.

Los resultados deben interpretarse en el contexto de los puntos 
fuertes y las limitaciones de este estudio. La cohorte es amplia, po-
blacional y bien caracterizada, y ha sido objeto de un seguimiento 
anual para detectar cambios en el estado cognitivo durante más de 
una década. Se utilizó la puntuación de la CDR de 0,5 como defini-
ción de DCL, lo que no incluye el desempeño de las pruebas neu-
ropsicológicas, la cognición subjetiva o las actividades básicas de la 
vida diaria (ABVD), como los criterios de Petersen et al.33 o Winblad 
et al.34 y, por lo tanto, puede sobrestimar el número de casos.35 Sin 
embargo, esta definición permite la inclusión de participantes que, 
de otro modo, serían excluidos debido a la falta de datos en estas 
mediciones. El estudio incluye la evaluación de una variedad de fac-
tores vasculares afines, lo que permitió establecer asociaciones más 
matizadas entre el ejercicio físico y el riesgo de DCL. Dado que este 
estudio se centra en los niveles iniciales de ejercicio y en los facto-
res de riesgo vascular, los estudios futuros deberán evaluar cómo 
los cambios en estas mediciones a lo largo del tiempo se asocian 
con el riesgo de DCL. Es posible que la inclusión de términos de 
interacción y la estratificación por factores de riesgo vascular hayan 
limitado la potencia estadística para detectar efectos moderadores 
significativos, pero una serie de efectos de pequeños a moderados 
que no fueron estadísticamente significativos justifican una investi-
gación más profunda en muestras más amplias con un seguimiento 
lo suficientemente prolongado. La evaluación de los factores de ries-
go vascular se fundamentó en los antecedentes informados por los 
propios pacientes, lo cual es fiable en personas con cognición normal 

y típico de las encuestas poblacionales,36 sin embargo, no tuvo en 
cuenta la duración, la gravedad o el tiempo transcurrido desde la re-
cuperación. El ejercicio físico también se fundamentó en el informe 
de los propios participantes que calcularon los minutos diarios de 
cada ejercicio; dichos datos posiblemente no sean exactos. Aunque 
se puede realizar un seguimiento más preciso del ejercicio físico con 
monitores de la actividad, el autoinforme del ejercicio suele ser lo 
máximo de lo que disponen los profesionales sanitarios para evaluar 
sistemáticamente la conducta de sus pacientes en cuanto al ejercicio 
físico y para establecer sus recomendaciones clínicas.

En conclusión, es necesario comprender mejor si las recomenda-
ciones del ejercicio físico para reducir el riesgo de deterioro cogniti-
vo se deben aplicar de manera uniforme a todos los adultos mayores 
o deben personalizarse en función de los factores vasculares afines. 
Cada vez más se reconoce que las comorbilidades vasculares contri-
buyen a la salud cerebral y cognitiva al aumentar la vulnerabilidad 
del cerebro a la neurodegeneración y a las enfermedades relaciona-
das con la demencia.14 Dado que se ha demostrado que el ejercicio 
y la actividad física reducen la incidencia de enfermedades cardio-
vasculares en los adultos mayores,37 y que pueden reducir el riesgo 
de deterioro cognitivo en dichas personas a través de las vías vascu-
lares,14 este estudio repercute en el modo en que las recomendacio-
nes clínicas relativas a las conductas habituales y a la salud vascular 
pueden adaptarse para optimizar la reducción del riesgo de deterioro 
cognitivo. Los resultados de este estudio podrían investigarse con 
más detalle en muestras más amplias, por ejemplo, en estudios de 
colaboración que combinen datos de varios estudios, y los resulta-
dos positivos podrían trasladarse a ensayos de intervención. Dicho 
método secuencial podría dar forma a los objetivos de la medicina de 
precisión y de la salud de la población.38
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Antecedentes: Los criterios diagnósticos de la demencia con cuerpos de Lewy (DCL) 
definen biomarcadores “indicativos” y “complementarios”, pero se desconocen los pa-
trones de la práctica clínica.

Métodos: Se envió una encuesta anónima que consultaba sobre el uso clínico de 

pruebas diagnósticas/biomarcadores a 38 investigadores de centros de excelencia. La 
encuesta incluía biomarcadores “indicativos” (exploración del transportador de dopa-
mina, gammagrafía miocárdica, polisomnografía), biomarcadores “complementarios” 
[resonancia magnética (RM)], tomografía por emisión de positrones o exploraciones de 
perfusión/metabolismo por tomografía computarizada por emisión de fotón único, elec-
troencefalografía cuantitativa) y otras pruebas diagnósticas (pruebas neuropsicológicas, 
análisis de líquido cefalorraquídeo, genéticas). Las respuestas se analizaron de forma 
descriptiva.

Resultados: De los 22 encuestados (58 %), todos declararon estar capacitados para 
realizar pruebas neuropsicológicas, RM, polisomnografía, exploraciones del transpor-
tador de dopamina, exploraciones por tomografía por emisión de positrones/tomografía 
computarizada por emisión de fotón único y análisis del líquido cefalorraquídeo; el 
96 % podía solicitar pruebas genéticas. Las pruebas neuropsicológicas y la RM fueron 
las solicitadas con más frecuencia. Las pruebas diagnósticas diferentes de la RM y las 
pruebas neuropsicológicas fueron más útiles en el contexto de DCL “posible” y trastor-
no cognitivo leve y para ayudar al diagnóstico diferencial. La gammagrafía miocárdica 
y la electroencefalografía fueron poco frecuentes.

Conclusiones y relevancia: Las pruebas neuropsicológicas y la RM siguen siendo las 
pruebas diagnósticas más utilizadas por los especialistas en DCL. Otras pruebas, en 
particular los biomarcadores indicativos, se utilizan solo de forma selectiva. Es nece-
sario investigar para validar los posibles biomarcadores de DCL existentes, desarrollar 
nuevos biomarcadores e investigar mecanismos para mejorar el diagnóstico de la DCL.

Palabras clave: demencia con cuerpos de Lewy, enfermedad por cuerpos de Lewy, 
diagnóstico, biomarcadores, pruebas diagnósticas, rutina

(Alzheimer Dis Assoc Disord 2021;35:55-61)

Los biomarcadores están desempeñando un papel cada vez más 
importante en el diagnóstico etiológico de la demencia, tanto 

en la enfermedad de Alzheimer (EA) como en las demencias rela-
cionadas con esta.1 Hasta la fecha, ningún biomarcador identifica de 
forma fiable la enfermedad de la sinucleína subyacente a la demen-
cia con cuerpos de Lewy (DCL). Los biomarcadores pueden seguir 
siendo útiles en el diagnóstico de la DCL al demostrar hallazgos 
coherentes con la enfermedad de la sinucleína [por ejemplo, el sue-
ño con movimientos oculares rápidos (MOR) sin atonía] o excluir 
hallazgos más sugerentes de otra enfermedad (por ejemplo, la EA).

El cuarto criterio de consenso para el diagnóstico de la DCL 
designó dos tipos de biomarcadores en función de la evidencia 
disponible y la especificidad diagnóstica: “indicativos” o “comple-
mentarios”.2 Entre los biomarcadores indicativos se encuentran 1) 
la reducción de la captación del transportador activo de dopamina 
(TAD) en los ganglios basales, demostrada mediante tomografía 
por emisión de positrones (TEP) o tomografía computarizada por 
emisión de fotón único (TCEFU), 2) la reducción de la captación en 
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la gammagrafía miocárdica con metayodobencilguanidina (MIBG) 
y 3) la confirmación del sueño MOR sin atonía en la polisomno-
grafía (PSG). Los biomarcadores indicativos pueden respaldar un 
diagnóstico de DCL “probable” o “posible”.2

Los biomarcadores complementarios no desempeñan un papel 
formal en el diagnóstico de la DCL. Sin embargo, los biomarcado-
res coherentes con la DCL pueden reforzar la evaluación diagnós-
tica global. Los biomarcadores complementarios para la DCL son 
los siguientes: 1) conservación relativa de las estructuras del lóbu-
lo temporal medial en los estudios de imágenes estructurales [por 
ejemplo, resonancia magnética (RM)], 2) baja captación generali-
zada en las exploraciones de perfusión/metabolismo por TCEFU/
TEP, reducción de la actividad occipital y/o signo de la isla cingula-
da posterior en la TEP con fluorodeoxiglucosa, y 3) actividad pos-
terior prominente de ondas lentas con fluctuaciones periódicas en 
el rango pre-α/θ en la electroencefalografía (EEG) cuantitativa.2 Es 
poco probable que la TEP de amiloide distinga entre DCL y EA, ya 
que el depósito de amiloide es común en ambas enfermedades. Los 
resultados del líquido cefalorraquídeo (LCR) pueden ayudar a pre-
decir la presencia de EA (por ejemplo, amiloide, tau) o la velocidad 
esperada del deterioro cognitivo, pero en la actualidad no informan 
la presencia de enfermedad por cuerpos de Lewy subyacente.2 Por 
lo tanto, los biomarcadores tradicionales de la EA no excluyen el 
diagnóstico de DCL, pero pueden tener implicaciones pronósticas.

Si bien los biomarcadores pueden ayudar a lograr un diagnós-
tico “probable” o “posible” de DCL, el diagnóstico también puede 
basarse únicamente en las características clínicas.2 Algunas asegu-
radoras estadounidenses cubren la TCEFU-TAD para el tratamien-
to de DCL clínicamente incierta,3 mientras que otras la describen 
como “de investigación” para la indicación de distinguir la DCL de 
la EA y no la cubren.4 En los Estados Unidos, existen compuestos 
de MIBG aprobados por la Administración de Alimentos y Medica-
mentos (Food and Drug Administration, FDA) para el diagnóstico 
y el tratamiento de tumores neuroendocrinos, pero para los trata-
mientos cardíacos5 y neurológicos no están autorizados. En el caso 
de las pruebas diagnósticas más disponibles (por ejemplo, RM, 
PSG, pruebas neuropsicológicas), los debates de los especialistas 
indican que las prácticas varían. Por lo tanto, nuestro objetivo es 
investigar las prácticas de pruebas diagnósticas de los especialistas 
en DCL para identificar los enfoques actuales.

MÉTODOS
El estudio utilizó una encuesta que investigaba el uso de pruebas 

diagnósticas en entornos clínicos por parte de los investigadores 
de los Centros de Investigación de Excelencia de la Asociación de 
Demencia con Cuerpos de Lewy (Lewy Body Dementia Associa-
tion [LBDA] Research Centers of Excellence). El comité de éti-
ca de la Universidad de Florida identificó el estudio como exento 
(IRB202000330) con el uso de un certificado de confidencialidad 
para preservar el anonimato de los participantes.

La encuesta utilizó las herramientas de captación de datos elec-
trónicos REDCap que se encuentran en la Universidad de Florida.6,7 
Un investigador redactó la encuesta, y otros tres investigadores y 
un miembro del personal de la LBDA la revisaron. Después de 

describir el propósito de la encuesta, el investigador principal y el 
tiempo de realización previsto, la encuesta final formulaba pregun-
tas idénticas para nueve pruebas diagnósticas/biomarcadores, las 
cuales incluían respuestas opcionales escritas de opción múltiple 
(Archivo suplementario 1, contenido digital suplementario 1, http://
links.lww.com/WAD/A298). Cada página de la encuesta en línea 
contenía las preguntas correspondientes a una sola prueba diagnós-
tica (10 páginas en total). No se recopilaron las características de 
los encuestados. No se requirió un consentimiento informado por 
escrito, ya que el estudio anónimo se consideró exento. Un investi-
gador y un asistente de investigación realizaron una prueba piloto.

El enlace de la encuesta en línea se distribuyó a los 38 investi-
gadores asociados con los 25 centros del LBDA Research Center of 
Excellence por correo electrónico el 1 de abril de 2020. Los enlaces 
eran específicos para cada destinatario del correo electrónico. Las 
personas que no completaron la encuesta recibieron recordatorios a 
las 2 y 4 semanas. No se utilizaron incentivos.

Las respuestas de opción múltiple se analizaron descriptivamen-
te mediante porcentajes. Los investigadores agruparon las respues-
tas escritas que compartían temas coincidentes y las informaron 
de forma descriptiva. Se utilizaron tablas de Microsoft Excel 2016 
para organizar y analizar los datos. Las respuestas cuantitativas y 
cualitativas se sintetizaron en un algoritmo que refleja las prácticas 
de los encuestados. La Lista de comprobación para el informe de 
resultados de encuestas electrónicas por Internet8 guio el informe 
del estudio (Archivo suplementario 2, contenido digital suplemen-
tario 2, http://links.lww. com/WAD/A299).

RESULTADOS
En total, 23 investigadores de centros accedieron a la encuesta 

(60,5 %) y 22 (57,9 %) respondieron a las preguntas. Los 22 en-
cuestados completaron todas las preguntas cuantitativas y casi to-
dos proporcionaron respuestas por escrito para cada sección. Todos 
los centros informaron la capacidad de realizar pruebas neuropsico-

TABLA 1. Pruebas diagnósticas utilizadas "alguna vez" en la práctica clínica por 
expertos en el diagnóstico de la DCL

Prueba

Número de investigadores que 
informan haber utilizado alguna 
vez la prueba para el diagnóstico 

de DCL (n = 22) (%)

Pruebas neuropsicológicas 22 (100)

Resonancia magnética 20 (90,9)

Imágenes del transportador activo de 
dopamina

19 (86,4)

Pruebas del líquido cefalorraquídeo 15 (68,2)

Perfusión/metabolismo con TCEFU/TEP 14 (63,6)

Polisomnografía 13 (59,1)

Pruebas genéticas 7 (31,8)

Gammagrafía miocárdica con MIBG 3 (13,6)

EEG cuantitativa 2 (9,1)

DCL, demencia con cuerpos de Lewy; EEG, electroencefalografía; MIBG, 
metayodobencilguanidina; TEP, tomografía por emisión de positrones; TCEFU, 
tomografía computarizada por emisión de fotón único.
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lógicas, RM, PSG, exploración del TAD, exploraciones de TCEFU/
TEP y análisis de LCR. La mayoría (21/22, 95,5 %) informó la 
capacidad de solicitar pruebas genéticas. Diez (45,5 %) encuesta-
dos pudieron realizar gammagrafías con MIBG a nivel local, seis 
(27,3 %) informaron no tener esa capacidad y seis (27,3 %) no es-
tuvieron seguros. Nueve (40,9 %) investigadores pudieron realizar 
una EEG cuantitativa, nueve (40,9 %) informaron no poder hacerlo 
y cuatro (18,2 %) no estuvieron seguros.

Todos los investigadores utilizaron pruebas neuropsicológicas al 
menos en algunas ocasiones. Más del 85 % de los investigadores di-
jeron haber utilizado “alguna vez” imágenes de RM o TAD para el 
diagnóstico de la DCL (Tabla 1). Al considerar la frecuencia de uso, 
las pruebas diagnósticas utilizadas con mayor frecuencia (es decir, 
>75 % de las veces) fueron la RM y las pruebas neuropsicológicas 
(Fig. 1). La mayoría de los investigadores utilizaban numerosos 
biomarcadores, pero con poca frecuencia (Fig. 1). A continuación, 
se resumen las razones que subyacen al uso de pruebas por parte de 
los investigadores.

Pruebas neuropsicológicas
Todos los investigadores informaron que utilizaban pruebas 

neuropsicológicas al menos en algunas ocasiones (Tabla 1). En las 
respuestas escritas, varios investigadores indicaron que las prue-
bas neuropsicológicas son el procedimiento diagnóstico inicial a 
menos que las personas presenten demencia grave que comprome-
ta las pruebas. Un investigador señaló que los resultados son más 
útiles cuando las pruebas neuropsicológicas se realizan en centros 
académicos (en comparación con entornos comunitarios). Nueve 
informaron que las pruebas neuropsicológicas son más útiles para 

confirmar que el patrón de deterioro de los dominios es coherente 
con la DCL y para distinguir la sospecha de DCL de otras enferme-
dades (por ejemplo, la EA). Los investigadores también informaron 
el uso de pruebas neuropsicológicas para definir el grado de dete-
rioro (n = 3), evaluar las primeras etapas y distinguir el trastorno 
cognitivo leve (TCL) de la demencia (n = 2), establecer el estado 
inicial del paciente para permitir evaluaciones longitudinales (n = 
2), identificar las limitaciones funcionales (n = ), evaluar mejor a 
las personas con alto nivel educativo (n = 2) e informar respecto 
del asesoramiento (por ejemplo, en relación con el pronóstico, la 
seguridad, la conducción) (n = 2).

Resonancia magnética
De los 20 investigadores que utilizaban RM, nueve la considera-

ron un procedimiento diagnóstico inicial o la empleaban de forma 
habitual como parte de una evaluación general de la demencia. Diez 
investigadores describieron que utilizaban RM para buscar eviden-
cia de enfermedades alternativas o coexistentes, como enfermedad 
vascular, EA, hidrocefalia de presión normal, parkinsonismo atípi-
co (por ejemplo, atrofia multisistémica) o causas reversibles de la 
demencia. Los investigadores describieron la necesidad de obtener 
imágenes coronales y ponderadas en función de la susceptibilidad, 
además de cortes axiales. Los dos investigadores que informaron 
que no utilizaban RM dijeron que no la solicitaban porque no era 
específica.

Exploración del TAD
De los 19 investigadores que solicitan exploraciones del TAD, 

su uso es poco frecuente (Fig. 1). Los investigadores que utilizan 

Resonancia magnética Pruebas 
neuropsicológicas

Imágenes del 
transportador de 

dopamina

Perfusión/ metabolismo 
por TCEFU/ TEP

Análisis del líquido 
cefalorraquídeo

Polisomnografía Pruebas genéticas Gammagrafía 
miocárdica con MIBG

EEG cuantitativa

FIGURA 1. Frecuencia de uso de las pruebas diagnósticas de demencia con cuerpos de Lewy por parte de los especialistas que las utilizan. 
La figura muestra la frecuencia con la que los especialistas informan utilizar cada una de las nueve pruebas diagnósticas/biomarcadores 
encuestadas (total de la encuesta n = 22, pero solo se preguntó por la frecuencia de uso a los especialistas que indicaban utilizar la prueba). 
EEG: electroencefalografía; MIBG: metayodobencilguanidina; TEP: tomografía por emisión de positrones; TCEFU: tomografía computariza-
da por emisión de fotón único.
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exploraciones del TAD >75 % de las veces informaron su uso con 
fines clínicos y de investigación. Los investigadores informaron que 
las exploraciones del TAD son más útiles para diferenciar la DCL 
de otras enfermedades (n = 7), cuando el parkinsonismo es leve o 
está ausente (n = 6), en las etapas tempranas o de TCL (n = 5), cuan-
do hay presentaciones atípicas o conflictivas (n = 3), para excluir el 
parkinsonismo secundario (por ejemplo, debido a medicación, en-
fermedad vascular) (n = 3), y para ayudar a cumplir los criterios de 
diagnóstico (n = 3). Los investigadores señalaron numerosas limi-
taciones en el uso clínico del TAD, entre ellas, resultados positivos 
falsos y negativos falsos, falta de interpretación cuantitativa, gastos 
y falta de investigación respecto del uso en entornos clínicos. Los 
tres investigadores que no utilizan TAD en el diagnóstico de la DCL 
afirmaron que no era necesario, en general, porque las personas que 
evalúan tienen signos de parkinsonismo y, por lo tanto, el TAD no 
se considera clínicamente útil. Algunos investigadores que utilizan 
el TAD en determinadas circunstancias también mencionaron su 
redundancia en presencia de síntomas motores.

Pruebas del LCR
La razón más común por la que los investigadores informaron 

que utilizaban el LCR era para diferenciar la DCL de otras enfer-
medades de demencia sospechadas o para buscar indicios de en-
fermedades concomitantes, particularmente la EA (n = 13). Cuatro 
encuestados describieron el uso del LCR en el contexto de síntomas 
de demencia rápidamente progresiva. Un investigador mencionó su 
valor eventual como marcador pronóstico. 

Las razones por las que los investigadores no utilizan las prue-
bas de LCR para el diagnóstico de la DCL incluyen la opinión de 
que el análisis del LCR no es útil o es innecesario, ya que no existen 
biomarcadores de sinucleína en el LCR, y la falta de un mecanismo 
adecuado para obtener punciones lumbares en la práctica clínica. 
Algunos de estos investigadores mencionaron que utilizan el LCR 
en el contexto de la evaluación del TCL o en entornos de investiga-
ción. Cuatro investigadores consideraron que el LCR actualmente 
cumple un papel más importante en la investigación que en la aten-
ción clínica habitual.

Sospecha de demencia

DCL posible

Pruebas adicionales

Exploración
de TAD

TEP/TCEFU

Análisis de LCR

Polisomnografía

Pruebas genéticas

Usos primarios descritos por los encuestados

DCL-TCL
posible

Presentación
atípica

Otra demencia en
el diagnóstico

diferencial

Diagnosticar
DCL probable

Diagnosticar
enfermedad
alternativa

No cumple los criterios de DCL probable, pero presenta DCL en el diagnóstico diferencial
Cumple los criterios
de DCL probable 

Pruebas neuropsicológicas,
RM

Aplicar los criterios
diagnósticos de DCL 2017

Reforzar el diagnóstico si no hay parkinsonismo o parkinsonismo equívoco en 
el examen; lograr un diagnóstico de DCL “probable”; sospecha de DCL-TCL; 
enfermedad por cuerpos de Lewy versus otra enfermedad (por ejemplo, EA).

Enfermedad por cuerpos de Lewy versus otra enfermedad.

Excluir otra enfermedad, por ejemplo, enfermedad priónica, encefalitis, o 
evaluar evidencia de enfermedad de Alzheimer*.

Reforzar el diagnóstico en caso de TCSMOR incierto; lograr un diagnóstico de 
DCL “probable” ; enfermedad por cuerpos de Lewy versus otra enfermedad.

Demencia de inicio precoz con antecedentes familiares relevantes.

FIGURA 2. Resumen de los patrones de solicitudes de expertos para el diagnóstico de la demencia con cuerpos de Lewy (DCL) en los 
Estados Unidos. La mayoría de los expertos en DCL encuestados informaron que las pruebas neuropsicológicas y las imágenes estruc-
turales forman parte de una evaluación habitual de la demencia y los resultados (junto con otros antecedentes y exámenes) informan la 
evaluación de una posible DCL. Las personas que cumplen los criterios de DCL probable no suelen necesitar más pruebas. Los encuesta-
dos indicaron que muy frecuentemente realizan más pruebas a las personas que presentan DCL “posible”, trastorno cognitivo leve (TCL) o 
presentaciones atípicas o inciertas. Este resumen refleja los patrones de solicitudes de expertos de los Estados Unidos, y su relevancia para 
otros escenarios clínicos es incierta. *El análisis de biomarcadores del líquido cefalorraquídeo (LCR) de la enfermedad de Alzheimer (EA) se 
realiza con más frecuencia con fines de investigación que clínicos en el contexto de sospecha de DCL. Los ensayos comerciales de EA están 
disponibles para la atención clínica, pero no siempre son cubiertos por los seguros. Los resultados negativos de los ensayos de LCR para 
la EA en el contexto de una posible DCL versus EA podrían ayudar a respaldar un diagnóstico de DCL, pero los problemas de estandariza-
ción de los ensayos y el conocimiento limitado de cómo se manifiestan estos analitos del LCR en la enfermedad por cuerpos de Lewy son 
obstáculos para el uso clínico habitual. TAD: transportador activo de dopamina; RM: resonancia magnética; TEP: tomografía por emisión de 
positrones; TCSMOR: trastorno de conducta del sueño MOR; TCEFU: tomografía computarizada por emisión de fotón único.
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Perfusión/metabolismo con TCEFU/TEP 
Varios investigadores afirmaron que la TEP y la TCEFU rara vez 

se utilizan en la práctica, lo que coincide con las respuestas cuantita-
tivas (Fig. 1). De los investigadores que a veces utilizan la TEP o la 
TCEFU, las razones informadas con mayor frecuencia fueron ayudar 
al diagnóstico diferencial (n = 8) o evaluar presentaciones atípicas 
(n = 2). Un investigador utilizaba la TEP/TCEFU en el contexto del 
TCL. Las limitaciones señaladas incluyeron el costo, la falta de co-
bertura de los seguros, la ausencia de hallazgos en las imágenes clá-
sicas, las dificultades de interpretación y la necesidad de realizar más 
investigaciones sobre el papel que desempeña la TEP/TCEFU en la 
DCL. Los ocho investigadores que afirmaron no haber utilizado nun-
ca la TEP o la TCEFU describieron varias razones, principalmente la 
sensación de que no es útil ni sensible/específica en términos razona-
bles (n = 5). Varios investigadores mencionaron razones relaciona-
das con la práctica, como el hecho de trabajar en una institución que 
considera que estas exploraciones son solo para investigación o la 
falta de confianza en la experiencia de los radiólogos.

Polisomnografía
El motivo de solicitud de la PSG informado con más frecuencia 

fue la confirmación de la presencia de sueño MOR sin atonía (n = 9), 
particularmente en el contexto de problemas que hacen que el diag-
nóstico sea menos seguro (descripciones vagas, presencia de trastor-
no de estrés postraumático, parasomnia no MOR o excitación con-
fusa). Cuatro investigadores utilizaron la PSG por razones distintas a 
la evaluación del trastorno de conducta del sueño MOR (TCSMOR), 
como cansancio o preocupación por apnea obstructiva del sueño. 
Un solo investigador describió el uso de la PSG para investigar el 
TCSMOR en pacientes asintomáticos, en contextos de demencia 
atípica, o como un mecanismo para detectar el “riesgo”. Las limita-
ciones de la PSG incluían que los pacientes no entraran en el sueño 
MOR durante el estudio y la interpretación de la PSG realizada por 
médicos no centrados en la evaluación de los comportamientos del 
sueño MOR. Un investigador señaló que los estudios de PSG debe-
rían realizarse con sincronización de video para hacer coincidir los 
comportamientos visualizados y los datos de la PSG, e interpretarse 
por neurólogos del sueño con conocimientos. Las razones por las que 
los investigadores no utilizan la PSG para el diagnóstico de la DCL 
incluyen lo siguiente: no es necesaria (n = 3), los síntomas históricos 
pueden indicar TCSMOR sin la PSG (n = 3), limitaciones en las 
pruebas/informes (problemas para acceder a estudios del sueño, la 
percepción de que la PSG no es sensible/específica, en los informes 
no hay otros resultados que no sean la apnea obstructiva del sueño) 
(n = 3), o las derivaciones a centros de sueño se utilizan por otras 
razones o han ocurrido antes de la evaluación de la DCL (n = 3). 
Tres investigadores que utilizan la PSG también señalaron que los 
cuestionarios de detección pueden ser suficientes para diagnosticar 
el TCSMOR en muchas circunstancias.

Pruebas genéticas
Los investigadores que informan que solicitan pruebas genéti-

cas en la práctica clínica las utilizan principalmente para evaluar a 
personas con sospecha de DCL con antecedentes familiares impor-

tantes, en particular, en la demencia de inicio precoz (n = 7). Varios 
investigadores mencionaron que las pruebas genéticas se utilizan en 
la actualidad principalmente en el contexto de la investigación, no 
en la atención clínica, aunque informan que a veces las solicitan en 
la práctica clínica. Distintos investigadores mencionaron la impor-
tancia de utilizar el asesoramiento genético si se realizan pruebas 
genéticas. De los 14 investigadores que no utilizan pruebas genéti-
cas clínicamente, la razón más frecuente fue que no creen que sean 
útiles (n = 7). La segunda razón más frecuente fue la logística (n = 
5), incluidos el costo, la falta de cobertura de los seguros, la falta de 
acceso a un asesor genético y la falta de acceso a las pruebas gené-
ticas en general. Los investigadores señalaron que la mayoría de las 
personas con DCL no tienen antecedentes familiares importantes y 
que las pruebas genéticas no cambian el tratamiento.

Gammagrafía miocárdica con MIBG
Pocos encuestados utilizan la gammagrafía miocárdica con 

MIBG para diagnosticar la DCL, y solo en raras ocasiones. La mi-
tad de las personas que no la utilizan afirmaron que esto se debía 
a que no estaba disponible o no era reembolsada. Cinco señalaron 
que su falta de experiencia les dificultaba aprovechar al máximo su 
potencial. Otras razones para no utilizar la gammagrafía miocár-
dica con MIBG eran que no la necesitan para el diagnóstico, otras 
pruebas son más fáciles de obtener y que la diabetes o la cardiopatía 
comórbidas podrían limitar la interpretación. Cuando se comentó 
respecto de su uso eventual, siete investigadores señalaron que la 
gammagrafía miocárdica con MIBG podría ayudar al diagnóstico 
diferencial, y cuatro señalaron específicamente que podría ayudar a 
distinguir la DCL de la atrofia multisistémica. Tres investigadores 
afirmaron que la gammagrafía miocárdica con MIBG podría utili-
zarse en casos de posible DCL para apoyar un diagnóstico probable. 
Dos investigadores consideraron que la gammagrafía miocárdica 
con MIBG desempeña un papel similar al de las exploraciones del 
TAD. Las limitaciones identificadas incluyen la falta de experiencia 
en el uso de la gammagrafía miocárdica con MIBG para el diagnós-
tico de DCL en los Estados Unidos (y el efecto que esto podría tener 
en la exactitud), la posibilidad de obtener resultados engañosos, la 
falta de valor identificada por un investigador con experiencia en 
su uso, las preocupaciones sobre la autorización de los seguros y la 
necesidad de investigación adicional.

EEG cuantitativa
Las razones más comunes para el uso poco frecuente de la EEG 

cuantitativa fueron la falta de disponibilidad (n = 5), la falta de 
utilidad de la EEG cuantitativa (n = 5) o la falta de experiencia y 
la inseguridad sobre su uso eventual (n = 4). Varios investigado-
res describieron esta prueba como de investigación solamente en 
el momento actual. Un par de investigadores mencionaron que la 
EEG cuantitativa puede ayudar al diagnóstico diferencial, pero 
otros consideraron que otros biomarcadores son más útiles. Pocos 
investigadores describieron el uso de la EEG para evaluar posibles 
convulsiones en personas con sospecha de DCL. El consenso fue 
que esta tecnología necesita más investigación antes de su uso clíni-
co habitual en la DCL.
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Resumen del enfoque de los expertos
Los patrones generales de uso de pruebas diagnósticas entre los 

investigadores del LBDA Research Center of Excellence fueron si-
milares. Sobre la base de estos patrones, se desarrolló un algoritmo 
que resume las prácticas de los expertos en relación con las pruebas 
de diagnóstico de la DCL (Fig. 2). Las pruebas neuropsicológicas 
y las imágenes estructurales forman parte de la evaluación reco-
mendada para la demencia en general. Si las personas cumplen los 
criterios diagnósticos de DCL probable, posiblemente no se utilicen 
pruebas adicionales. En los casos en los que las personas cumplen 
los criterios de DCL posible, tienen DCL, la presentación es atípica, 
o el diagnóstico diferencial incluye otra enfermedad, los médicos 
pueden utilizar pruebas adicionales. La encuesta se centró en las 
pruebas de biomarcadores en contextos diagnósticos y no se pre-
guntó si los médicos solicitaban pruebas en otros contextos clínicos 
(por ejemplo, utilización de la PSG para la apnea del sueño) o de 
investigación.

DISCUSIÓN
Los investigadores del LBDA Research Center of Excellence 

que respondieron a esta encuesta indicaron que las pruebas neurop-
sicológicas y la RM son las pruebas utilizadas con mayor frecuen-
cia para el diagnóstico de la DCL. La mayoría de los investigadores 
utilizan imágenes del TAD, análisis de LCR, TCEFU/TEP y PSG, 
pero solo en circunstancias seleccionadas, generalmente para per-
sonas con TCL/demencia temprana o para ayudar en el diagnóstico 
diferencial (por ejemplo, DCL frente a otra sinucleinopatía, EA o 
demencia frontotemporal). Un tercio de los investigadores informa-
ron la utilización de pruebas genéticas, comúnmente para personas 
con demencia de inicio precoz y antecedentes familiares importan-
tes. La gammagrafía miocárdica con MIBG y la EEG cuantitativa 
no desempeñan actualmente un papel importante en el diagnóstico 
de la DCL en esta cohorte de especialistas en DCL de los Estados 
Unidos.

El hecho de hacer hincapié en las pruebas neuropsicológicas y 
en la resonancia magnética no es sorprendente, ya que se encuen-
tran disponibles con facilidad en Estados Unidos y son parte de la 
atención de calidad en todas las demencias. Las medidas de calidad 
de la demencia requieren evaluaciones de la cognición y del estado 
funcional al menos anualmente.9,10 Si bien las pruebas neuropsico-
lógicas completas no son necesarias para cumplir esta norma, dicha 
pruebas proporcionan más información que la investigación cogni-
tiva por sí sola.11 Las pruebas cognitivas también se recomiendan 
como parte de la evaluación diagnóstica de la demencia en nume-
rosas directrices, y las pruebas neuropsicológicas se recomiendan 
especialmente en los casos de demencia leve o dudosa.12 Las eva-
luaciones neuropsicológicas integrales son útiles para identificar 
patrones específicos de deterioro de dominios, sugerir diagnósticos 
primarios y secundarios, evaluar el alcance de los cambios cogni-
tivos y determinar las limitaciones funcionales.11 Los criterios de 
la DCL establecen que los instrumentos de investigación cognitiva 
pueden ser útiles para evaluar la función global, pero recomiendan 
la realización de pruebas neuropsicológicas que cubran todos los 
dominios afectados para realizar un diagnóstico de DCL.2 Esto es 

especialmente importante dado que las personas con DCL suelen 
presentar más alteraciones de la atención, de la función ejecutiva 
y del procesamiento visual que de la memoria y la denominación, 
pero existe un grado de heterogeneidad elevado.2,13,14

La RM no puede confirmar el diagnóstico de DCL. Sin embar-
go, las directrices coinciden en que las imágenes estructurales (RM 
o tomografía computarizada) deben utilizarse, al menos, una vez 
durante el diagnóstico de la demencia.12 Se prefiere la RM (si es 
posible) a la tomografía computarizada.15 Las imágenes estructura-
les pueden excluir causas reversibles de demencia (por ejemplo, un 
tumor resecable); los cambios de señales y los patrones de atrofia 
también pueden informar un diagnóstico diferencial.12,15 La FDA ha 
aprobado varios programas informáticos de imágenes volumétricas 
automatizadas, pero todavía no se utilizan de forma habitual en la 
práctica clínica. En el caso de personas con sospecha de DCL, las 
imágenes estructurales son útiles para investigar indicios de enfer-
medad concomitante,2 especialmente cuando se dispone de vistas 
coronales y sagitales.

El uso específico de otras modalidades de imágenes es coherente 
con las directrices de la demencia que recomiendan imágenes como 
la TEP con fluorodeoxiglucosa en circunstancias en las que el diag-
nóstico es incierto o para identificar el diagnóstico etiológico de la 
demencia.12 De manera similar, las directrices recomiendan prue-
bas de LCR, EEG y genéticas en situaciones seleccionadas, como 
las presentaciones de demencia atípica.12 Muchas directrices de la 
demencia no comentan específicamente el uso de la exploración 
del TAD o la PSG, ya que estas pruebas son más relevantes para 
evaluar la sospecha de enfermedades de cuerpos de Lewy que las 
demencias debido a otras enfermedades. Una revisión realizada por 
Cochrane en 2015 identificó escasa evidencia neuropatológica para 
el uso de la exploración del TAD en escenarios clínicos comunes 
de DCL.16 Sin embargo, los estudios que utilizan diagnósticos clí-
nicos sugieren patrones de exploraciones del TAD distintivos en 
personas con sospecha de enfermedades de cuerpos de Lewy en 
comparación con la EA y eventualmente otras enfermedades.17-20 
Una exploración del TAD negativa no puede excluir un diagnós-
tico de DCL, pero una exploración positiva sugiere la posibilidad 
de padecer enfermedad por cuerpos de Lewy. Del mismo modo, 
el TCSMOR rara vez se asocia con la EA, pero es común en las 
enfermedades con cuerpos de Lewy, especialmente si el TCSMOR 
precede a otros síntomas neurodegenerativos.21 Las personas con 
TCSMOR presentan seis veces más probabilidades de tener DCL 
confirmada por autopsia que otras demencias neurodegenerativas.22 
Tanto en el caso de la exploración del TAD como en el de la PSG, 
existe debate sobre si las anomalías confirmadas por las pruebas 
son útiles en el contexto de antecedentes (en el caso del TCSMOR) 
o de un examen (en el caso del parkinsonismo) complementarios 
sólidos, especialmente cuando se aplican criterios diagnósticos.

Los encuestados informaron que rara vez utilizaban la gam-
magrafía miocárdica con MIBG o la EEG cuantitativa. Las razones 
probablemente son multifactoriales. Muchos investigadores infor-
maron que estas pruebas no están disponibles de forma habitual 
para el diagnóstico de la DCL en los Estados Unidos. La mayor 
parte de la investigación sobre el uso de la gammagrafía miocárdica 
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con MIBG en la DCL se ha realizado en Japón;23,24 el seguro social 
de salud japonés aprobó la gammagrafía miocárdica con 123I-MIBG 
como herramienta de imagen complementaria para el diagnóstico 
de la DCL en 2012.24 De forma similar, los centros europeos reali-
zaron muchos de los estudios que informan el uso de la EEG cuan-
titativa para el diagnóstico de la DCL.25-27 En la encuesta actual, 
los investigadores estadounidenses deseaban que se realicen más 
investigaciones respecto del uso de estas herramientas en la DCL, 
mayor comodidad para la incorporación de estas herramientas en la 
práctica clínica y la cobertura de los seguros antes de aumentar el 
uso clínico de estos biomarcadores.

Este es el primer estudio que evalúa las prácticas de solicitud 
de pruebas diagnósticas entre los especialistas en DCL en Estados 
Unidos. La tasa de respuesta del 58 % fue superior a la de muchas 
encuestas realizadas a médicos,28 pero no puede excluir diferen-
cias importantes entre los que respondieron y los que no lo hicie-
ron. Dado que los participantes eran estadounidenses, no pudieron 
evaluarse las diferencias entre las prácticas clínicas de Estados 
Unidos y las de otros lugares internacionales (por ejemplo, Euro-
pa, Japón). La encuesta fue anónima y no se recopilaron detalles 
específicos del profesional médico o del centro, por lo que fue 
imposible evaluar diferencias relacionadas con el tipo de profe-
sional médico (por ejemplo, especialistas en demencia frente a 
especialistas en alteraciones del movimiento, neurólogos frente a 
psiquiatras o neuropsicólogos) o el enfoque del centro (por ejem-
plo, TCSMOR, diagnóstico por imágenes). Las cifras descritas 
en el texto reflejan la suma de las respuestas escritas; es posible 
que una cantidad mayor de investigadores hubiera apoyado cier-
tas respuestas (por ejemplo, en relación con las razones para usar 
una prueba o no usarla) si se hubieran proporcionado opciones de 
elección múltiple. La encuesta preguntaba específicamente sobre 
la práctica clínica, pero algunos encuestados mencionaron el uso 
en investigación en sus comentarios. Las respuestas reflejan los 
patrones de atención en consultorios especializados; es posible 
que los centros comunitarios no tengan acceso a estos recursos 
o que las personas que interpretan estos biomarcadores diagnós-
ticos en la comunidad tengan poca experiencia en su uso en la 
DCL. Por último, los resultados de la encuesta reflejan las prácti-
cas informadas por expertos en Estados Unidos y no implican una 
atención basada en la evidencia en todas las indicaciones, muchas 
de las cuales carecen de investigación suficiente.

Los resultados de la encuesta ponen de manifiesto una clara 
necesidad de investigación para desarrollar mejores pruebas diag-
nósticas y biomarcadores en la DCL. Las dos pruebas diagnósti-
cas más solicitadas –las pruebas neuropsicológicas y la RM– se 
utilizan en todas las demencias. Los demás biomarcadores men-
cionados en los criterios de diagnóstico de la DCL solo son útiles 
en entornos limitados. Los investigadores del LBDA Research 
Center of Excellence consideraron que todos ellos requieren más 
investigación para ser usados en entornos clínicos. Las prioridades 
nacionales de investigación sobre la demencia relacionada con la 
EA reconocen que los biomarcadores son una necesidad insatisfe-
cha en las demencias con cuerpos de Lewy y que el desarrollo de 
biomarcadores es una de las áreas de interés para la investigación 

en este ámbito.29 Los resultados de la encuesta actual sugieren que 
las necesidades de investigación en las pruebas de diagnóstico de 
la DCL incluyen estudios para validar las pruebas existentes, la 
aplicación de biomarcadores utilizados fuera de Estados Unidos 
en entornos de investigación estadounidenses y el desarrollo de 
nuevos biomarcadores. Dado que uno de cada tres casos de DCL 
puede pasar desapercibido y que es frecuente el diagnóstico erró-
neo como EA o un trastorno psiquiátrico,30,31 también es necesario 
investigar los enfoques óptimos para diagnosticar la DCL.

CONCLUSIONES
Los especialistas en DCL suelen solicitar una RM y pruebas 

neuropsicológicas como parte de las evaluaciones habituales, y 
utilizan otras pruebas diagnósticas (exploración del TAD, TCE-
FU/TEP, análisis del LCR, PSG y pruebas genéticas) en determi-
nadas circunstancias. En Estados Unidos, la gammagrafía mio-
cárdica con MIBG y la EEG cuantitativa se utilizan rara vez en 
la práctica clínica. Las pruebas diagnósticas diferentes de la RM 
y las pruebas neuropsicológicas fueron más útiles en el contexto 
de DCL “posible”, DCL-TCL posible y presentaciones atípicas, 
y para ayudar al diagnóstico diferencial y a la evaluación de en-
fermedades concomitantes. Entre los obstáculos más comunes se 
encuentran la falta de especificidad de las pruebas para la DCL, 
el costo prohibitivo o la falta de cobertura de los seguros, y la 
incertidumbre sobre la mejor manera de utilizar las pruebas en la 
DCL. La investigación futura debe validar los posibles biomarca-
dores existentes para la DCL, desarrollar nuevos biomarcadores 
e investigar mecanismos para mejorar el diagnóstico de la DCL 
tanto en entornos comunitarios como especializados.
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Antecedentes: La investigación de los desenlaces asociados a la progresión de la 
demencia con cuerpos de Lewy (DCL) es escasa. El desarrollo de modelos de pro-
gresión de la DCL proporcionará información sobre la carga de la enfermedad y fa-
cilitará la evaluación de sus tratamientos desde una perspectiva clínica y de costos.

Métodos: Se utilizaron datos de evaluación cognitiva longitudinal para identificar 
los distintos estados de salud de la DCL y estimar las probabilidades de transición a 
lo largo del continuo de la enfermedad. Estas probabilidades se aplicaron a un mod-
elo de transición del estado de salud para evaluar la progresión de la enfermedad y 
los desenlaces asociados en una cohorte cerrada en un horizonte temporal fijo. Se 
evaluó el efecto de una reducción del riesgo de progresión de la enfermedad sobre 
los desenlaces.

Resultados: Las probabilidades de transición estimadas indican que un paciente 
mayor de 60 años con DCL leve tiene un 54 %, un 30 %, un 4 % y un 12 % de 
probabilidades de seguir padeciendo enfermedad leve, experimentar progresión a 
DCL grave, ser internado y morir al cabo de un año, respectivamente. La reducción 
del 40 % del riesgo anual de transición de la DCL leve a grave disminuyó el tiempo 
de internación y aumentó el tiempo hasta la muerte.

Conclusiones: Este estudio utilizó datos longitudinales de la vida real para crear 
un modelo de progresión de la DCL clínicamente relevante. La reducción de la 
tasa de progresión de la enfermedad dio lugar a beneficios importantes y posibles 
consecuencias significativas para la salud pública.

Palabras clave: demencia con cuerpos de Lewy, probabilidades de transición, pro-
gresión de la enfermedad, desenlaces

(Alzheimer Dis Assoc Disord 2021;35:68-74)

La demencia con cuerpos de Lewy (DCL), también conocida 
como síndrome de demencia con cuerpos de Lewy, es un tipo 

común de demencia.1 En los Estados Unidos, la prevalencia de 
DCL se estima en 1,3 millones; además, la DCL es la segunda causa 

más frecuente de demencia degenerativa en los ancianos después de 
la enfermedad de Alzheimer (EA).2,3

La DCL es un trastorno cerebral progresivo en el que los cuerpos 
de Lewy (proteína sinucleína α) se depositan en las neuronas de la 
corteza cerebral.4 La DCL se agrupa con la demencia de la enfer-
medad de Parkinson (DEP) dentro del marco de la demencia con 
cuerpos de Lewy.1,3 La diferenciación de la DCL y la DDP se basa 
en la secuencia de aparición de los síntomas de demencia y par-
kinsonismo.1 En la DCL, los síntomas de demencia aparecen antes 
del año de los síntomas de parkinsonismo o dentro de ese período. 
En la DEP, los síntomas de demencia se producen al menos un año 
después del diagnóstico original de la enfermedad de Parkinson.5

La DCL puede presentarse con una amplia variedad de síntomas 
clínicos. Los síntomas más frecuentes, como fluctuaciones cogniti-
vas, alucinaciones visuales, parkinsonismo y trastorno de conducta 
del sueño de movimientos oculares rápidos pueden clasificarse en 
seis dominios funcionales: cognitivo, autonómico, sensorial, motor, 
neuropsiquiátrico y del sueño.6 Además, los pacientes con DCL a 
menudo no son capaces de vivir de forma independiente y pueden 
requerir internación.

El diagnóstico de DCL se basa en las directrices del Consor-
tium on DLB International Workshop recientemente revisadas.7,8 Es 
probable que la prevalencia de la DCL se subestime debido a la 
superposición de síntomas con la EA y la DEP, y porque el diag-
nóstico tiene baja sensibilidad para la detección de DCL y depende 
de un proceso clínico repetitivo que puede variar entre médicos.2,9-11 
Los síntomas de la DCL se tratan con inhibidores de la colineste-
rasa, antipsicóticos, antidepresivos y clonazepam, aunque ningún 
tratamiento actual está aprobado específicamente para la DCL en 
los Estados Unidos.12 En la actualidad, no existen tratamientos que 
desaceleren la progresión fisiopatológica de la DCL.5

La investigación de los desenlaces de los pacientes con DCL 
es escasa. Los estudios existentes incluyeron pocos pacientes con 
DCL,13-16 utilizaron diferentes criterios diagnósticos e hicieron 
hincapié en los desenlaces en etapas avanzadas, como el deterioro 
cognitivo,15,17 el inicio de la atención en la internación,14 y la mor-
talidad18 en comparación con los pacientes con EA. En particular, 
son escasos los estudios que investigan las consecuencias clínicas 
y económicas de la DCL a lo largo de todo el proceso de la enfer-
medad.

El desarrollo de modelos de progresión de la DCL proporcio-
nará información sobre la carga de la enfermedad y facilitará la 
evaluación del tratamiento de los síntomas y la enfermedad desde 
una perspectiva clínica y de costos. Un estudio anterior modeló la 
rentabilidad de un inhibidor de la colinesterasa en el tratamiento de 
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la EA y la DCL mediante un proceso de Markov de transiciones 
del estado de salud.16 Este estudio fue limitado, ya que evaluaba 
la progresión de la DCL solo en términos de la función cognitiva; 
por lo tanto, no estaban representados cinco de los seis dominios 
funcionales que pueden verse afectados por esta enfermedad.6

Los objetivos del presente estudio fueron 1) utilizar un conjunto 
de datos longitudinales amplio de los Estados Unidos para crear un 
modelo de transición del estado de salud específico para la progre-
sión de la DCL que incorpore un declive en varios dominios fun-
cionales con el objetivo de definir los estados de salud clínicamente 
relevantes y 2) aplicar este modelo y un escenario contrafáctico en 
una cohorte de pacientes de Estados Unidos para estimar las conse-
cuencias de una reducción en la progresión de la DCL.

MÉTODOS
Diseño del estudio

Este estudio se realizó en dos fases. La fase I utilizó datos de una 
evaluación cognitiva, longitudinal para identificar distintos estados 
de salud de la DCL y estimar las probabilidades de transición a lo 
largo del continuo de la enfermedad. En la fase II se utilizaron las 
probabilidades de transición estimadas en un modelo de transición 
del estado de salud (modelo de Markov) para evaluar la progresión 
de la DCL y los desenlaces clínicos de una cohorte cerrada a lo 
largo de un horizonte temporal fijo. Se evaluó la incidencia y la 
prevalencia de la DCL por estado de salud. Se modeló un escenario 
contrafáctico de tasa de progresión reducida mediante tasas de pro-
gresión más bajas de DCL menos grave a más grave. 

Población del estudio
Los datos longitudinales de los pacientes que se utilizaron para 

estimar las probabilidades de transición a lo largo del continuo de 
la DCL se obtuvieron del Conjunto de Datos Uniformes (Uniform 
Data Set, UDS) del Centro Coordinador Nacional del Alzheimer 
(National Alzheimer’s Coordinating Center, NACC). El UDS del 

NACC contiene datos recopilados prospectivamente de todos los 
pacientes inscritos en los Centros de la Enfermedad de Alzheimer 
(Alzheimer’s Disease Centers) de los Estados Unidos, incluidas 
evaluaciones cognitivas aproximadamente anuales y entrevistas 
con los sujetos y los cuidadores.19 El UDS del NACC fue crea-
do para proporcionar datos longitudinales del envejecimiento a lo 
largo del continuo de cognición normal, deterioro cognitivo leve 
y demencia.20 La muestra utilizada para este estudio contenía in-
formación de más de 30 000 individuos con diversos grados de 
deterioro cognitivo desde 2005 hasta 2016. Los datos son recopila-
dos prospectivamente por médicos, neuropsicólogos y otros miem-
bros del personal de investigación, e incluyen información sobre 
características demográficas, antecedentes de demencia, resultados 
de exámenes neurológicos, estado funcional, resultados de prue-
bas neuropsicológicas, diagnóstico clínico y apolipoproteína E. El 
NACC es financiado por la subvención U01 AG016976 del Natio-
nal Institute on Aging/National Institutes of Health.21

Estructura del modelo de transición del estado de 
salud

La estructura del modelo de transición del estado de salud se 
muestra en la Figura 1. Se definieron cuatro estados de salud dis-
tintos para pacientes con DCL: DCL leve, DCL grave, internación 
y muerte. Cada año, los pacientes tienen la probabilidad de experi-
mentar la transición a un estado de salud más grave o de permane-
cer en el mismo estado; la muerte es el estado terminal.

Los estados de salud se identificaron mediante la literatura pu-
blicada y una consulta a un médico clínico experto para garantizar 
que el modelo se aproximara a los diversos patrones de progresión 
de la DCL y que pudiera diferenciarse utilizando los datos conteni-
dos en el UDS de la NACC.8 La DCL tiene una presentación sinto-
mática heterogénea, pero la progresión se asocia con un deterioro 
en seis dominios funcionales (cognitivo, autonómico, sensorial, 
motor, neuropsiquiátrico y del sueño).3 Los estados de salud en el 
modelo se definieron según la progresión de los síntomas en los 
dominios cognitivo, motor, neuropsiquiátrico y del sueño. No se 
incluyó en el modelo la progresión de los síntomas en los dominios 
autonómico y sensorial debido a la ausencia de variables pertinen-
tes rastreadas en el UDS del NACC. Se utilizaron evaluaciones 
clínicas para valorar la presencia de síntomas en cada uno de los 
dominios funcionales incluidos, como la cognición fluctuante en 
el dominio cognitivo, los síntomas parkinsonianos en el dominio 
motor, las alucinaciones visuales en el dominio neuropsiquiátrico y 
el trastorno de conducta del sueño de movimientos oculares rápidos 
en el dominio del sueño.

En relación con la definición de los estados de salud, la DCL 
leve se definió como un diagnóstico de DCL más uno o dos do-
minios funcionales afectados y la DCL grave se definió como un 
diagnóstico de DCL más tres o cuatro dominios funcionales afec-
tados. La muerte se registró y registró en el UDS del NACC. La 
internación se definió como la residencia en una hogar de ancianos 
o en un centro de enfermería especializada. El UDS del NACC 
contiene numerosas opciones para la residencia de los sujetos, las 
cuales incluyen entornos comunitarios e institucionales donde el 

FIGURA 1. Diagrama del modelo de transición del estado de salud 
de la demencia con cuerpos de Lewy (DCL). DCL leve: DCL + uno a 
dos dominios afectados; DCL grave: DCL + tres a cuatro dominios 
afectados; internación: hogar de ancianos o centro de asistencia 
prolongada.

DCL leve DCL grave

Muerte

Internación
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TABLA 1. Características iniciales de los pacientes con DCL por estado de salud†§§

Características
DCL leve,‡

N = 147 (%)
DCL grave,
N = 114 (%)

Internación,
N = 8 (%)

Datos demográficos
Edad, promedio (DE) (años) 72,4 (7,5) 72,5 (6,6) 72,9 (5,5)

60-64 22 (15,0) 16 (14,0) 0 (0,0)
65-74 68 (46,3) 52 (45,6) 5 (62,5)
75-84 49 (33,3) 43 (37,7) 3 (37,5)
85-94 8 (5,4) 3 (2,6) 0 (0,0)
95+ 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0)

Mujeres 38 (25,9) 16 (14,0)* 6 (75,0)**
Raza

Blanca 128 (87,1) 101 (88,6) 8 (100,0)
Negra 13 (8,8) 8 (7,0) 0 (0,0)
Otra/desconocida 6 (4,1) 5 (4,4) 0 (0,0)

Hispanos 6 (4,1) 4 (3,5) 0 (0,0)
Nivel de educación

Nivel secundario o inferior 47 (32,0) 34 (29,8) 4 (50,0)
Universidad 57 (38,8) 36 (31,6) 4 (50,0)
Estudios de postgrado 43 (29,3) 44 (38,6) 0 (0,0)
Desconocido 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0)

Estado civil
Casado 123 (83,7) 106 (93,0)* 7 (87,5)
Viudo/divorciado/separado 23 (15,7) 7 (6,1)* 1 (12,5)
Nunca se casó 1 (0,7) 0 (0,0) 0 (0,0)

Situación de vida
Puede vivir de forma independiente 19 (12,9) 14 (12,3) 0 (0,0)
Residencia

Residencia unifamiliar 125 (85,0) 103 (90,4) 0 (0,0)***
Comunidad de jubilados 5 (3,4) 3 (2,6) 0 (0,0)
Centro con servicios de apoyo/casa de huéspedes 7 (4,8) 5 (4,4) 0 (0,0)

Síntomas de DCL
Cognitivos§ 15 (10,2) 101 (88,6)*** 4 (50,0)**
Neuropsiquiátricos∥ 68 (46,3) 71 (62,3)* 5 (62,5)

Delirios 34 (23,1) 32 (28,1) 5 (62,5)*
Alucinaciones/perturbaciones visuales 68 (46,3) 71 (62,3)* 5 (62,5)

Sueño¶ 18 (12,2) 97 (85,1)*** 2 (25,0)
Presencia de TCSMOR 0 (0,0) 5 (4,4)* 0 (0,0)
El sujeto manifiesta cambios significativos en la conducta-TCSMOR 18 (12,2) 97 (85,1)*** 2 (25,0)

Motores# 2 (1,4) 8 (7,0)* 0 (0,0)
Signos parkinsonianos 2 (1,4) 8 (7,0)* 0 (0,0)

Síntomas autonómicos no utilizados
Incontinencia urinaria 1 (0,7) 2 (1,8) 1 (12,5)**
Incontinencia intestinal 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (12,5)***
Incontinencia urinaria-antecedentes de salud del sujeto 51 (34,7) 39 (34,2) 7 (87,5)**
Incontinencia intestinal-antecedentes de salud del sujeto 17 (11,6) 15 (13,2) 6 (75,0)***

Antecedentes de salud
Abuso de alcohol 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0)
Deficiencia de B12 2 (1,4) 6 (5,3) 1 (12,5)*
Traumatismo craneoencefálico 3 (2,0) 4 (3,5) 0 (0,0)
Insuficiencia cardíaca congestiva 3 (2,0) 2 (1,8) 0 (0,0)
Enfermedad cerebrovascular 20 (13,6) 20 (17,5) 0 (0,0)
Diabetes 17 (11,6) 10 (8,8) 1 (12,5)
Hipercolesterolemia 65 (44,2) 52 (45,6) 3 (37,5)
Hipertensión 60 (40,8) 46 (40,4) 2 (25,0)
Incontinencia 54 (36,7) 43 (37,7) 7 (87,5)**
Accidente isquémico 2 (1,4) 1 (0,9) 0 (0,0)
Convulsiones 1 (0,7) 0 (0,0) 0 (0,0)
Accidente cerebrovascular 5 (3,4) 3 (2,6) 0 (0,0)
Enfermedad tiroidea 13 (8,8) 10 (8,8) 0 (0,0)

Otros índices del NACC (media, DE)
Puntuación del cuestionario de actividades funcionales†† 7,0 (3,0) 7,6 (2,4) 9,6 (0,7)**
MMSE 22,3 (5,8) 22,6 (4,9) 16,0 (5,7)*
Puntuación del NPI-12‡‡ 4,1 (2,7) 4,5 (2,7) 5,0 (3,2)
Puntuación global del CDR

0,5 49 (33,3) 38 (33,3) 1 (12,5)
1 68 (46,3) 58 (50,9) 2 (25,0)
2 22 (15,0) 18 (15,8) 1 (12,5)
3 8 (5,4) 0 (0,0)* 4 (50,0)***
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nivel de dependencia varía en consecuencia. Estos entornos inclu-
yen residencia en el hogar, centros con servicios de apoyo, hogar 
familiar para adultos, casa de huéspedes, centros especializados de 
enfermería y hogares de ancianos. La definición de este estudio se 
basó en investigaciones anteriores sobre la DCL en las que la inter-
nación era un criterio de valoración de interés, así como en otros 
esfuerzos de modelización en la EA que diferenciaban entre el nivel 
de atención y el entorno en términos de definir la internación (vida 
asistida vs. residencia en un hogar de ancianos).22,23

Por último, se asumió que los pacientes solo podían hacer una 
transición directa en los distintos estados de salud. Es decir, los pa-
cientes con DCL grave no podían volver a DCL leve, y los pacien-
tes internados permanecían así hasta la muerte. Si bien los estudios 
previos de modelización de la demencia han utilizado diversos su-
puestos en relación con la transición inversa en los distintos estados 
de salud, se ha optado por la alineación con iniciativas que reflejen 
la naturaleza progresiva de la enfermedad.22,24

Análisis

Fase I: Identificación de los estados de salud y 
estimación de las probabilidades de transición

Esta fase del análisis incluyó a todos los pacientes de 60 años o 
mayores del UDS del NACC con 1) ≥1 visita y 2) un diagnóstico 
de DCL durante al menos una evaluación. Dadas las dificultades 
previamente informadas para diferenciar algunos casos de DCL de 
otras demencias,2 se excluyó a todos los pacientes con diagnóstico 
de EA o enfermedad de Parkinson en cualquier momento con el 
objetivo de aumentar la probabilidad de que la muestra del estudio 
reflejara realmente la población con DCL. Este es un enfoque si-
milar al adoptado por otros estudios que evaluaron a pacientes con 
DCL y EA en el UDS del NACC.25

Se evaluaron las características iniciales de la cohorte pobla-
cional, incluidos los datos demográficos (edad, sexo, raza, etnia, 
educación, estado civil), la situación de vida (vive solo, puede vivir 

TABLA 1. (continuación)

Características
DCL leve,‡
N = 147 (%)

DCL grave,
N = 114 (%)

Internación,
N = 8 (%)

Uso de medicamentos
Ansiolítico, sedante o hipnótico 31 (21,1) 45 (39,5)** 2 (25,0)
Antidepresivo 53 (36,1) 54 (47,4) 4 (50,0)
Medicamento para los síntomas de la EA 88 (59,9) 92 (80,7)** 3 (37,5)
Antiparkinsoniano 35 (23,8) 27 (23,7) 4 (50,0)
Antipsicótico 25 (17,0) 16 (14,0) 6 (75,0)***

†Características evaluadas utilizando la primera visita de cada paciente con un diagnóstico de DCL. El diagnóstico de DCL se define como una visita con un 
diagnóstico etiológico primario o contribuyente de DCL.

‡DCL leve: DCL + uno a dos dominios afectados; DCL grave: DCL + tres o cuatro dominios afectados; internación, hogar de ancianos o centro de asistencia 
prolongada.

§Los síntomas cognitivos se definen como la presencia de fluctuaciones cognitivas.
∥ Los síntomas neuropsiquiátricos se definen como la presencia de delirios en el último mes o la manifestación de alucinaciones visuales.
¶Los síntomas del sueño se definen como la presencia de TCSMOR.
#Los síntomas motores se definen como la presencia de signos parkinsonianos o marcha parkinsoniana.
††La puntuación del cuestionario de actividades funcionales se calculó como el número de actividades funcionales que el sujeto tenía dificultad para completar. La 

puntuación va de 0 a 10.
‡‡La puntuación del NPI-12 se calculó como el número de síntomas neuropsiquiátricos informados por el paciente o el cuidador. La puntuación va de 0 a 12.
§§Significación estadística calculada en relación con los pacientes con DCL leve mediante una prueba exacta de Fisher para las variables categóricas y una prueba de 

Wilcoxon para datos independientes para las variables continuas.
EA indica enfermedad de Alzheimer; CDR, Clasificación clínica de la demencia-Instrumento de estadificación de la demencia (Clinical Dementia Rating Dementia 

Staging Instrument); DCL: demencia con cuerpos de Lewy; MMSE (mini-mental status examination), miniexamen del estado mental ; NACC (National Alzheimer's 
Coordinating Center), Centro Coordinador Nacional del Alzheimer; NPI (Neuropsychiatric Inventory), cuestionario de síntomas neuropsiquiátricos; TCSMOR: trastorno 
de conducta del sueño de movimientos oculares rápidos.

Todas las comparaciones son relativas al grupo de pacientes con DCL leve:
*P <0,05.
**P <0,01.
***P <0,0001.

TABLA 2. Matriz de probabilidades de transición

Estado siguiente

Estado actual
DCL con carga de síntomas 

baja (%)
DCL con carga de síntomas 

alta (%) Internación (%) Muerte (%)

DCL leve 54 30 4 12

DCL grave 0 69 3 28

Internación 0 0 51 49

DCL: demencia con cuerpos de Lewy; DCL, DCL + uno a dos dominios afectados; DCL grave, DCL + tres a cuatro dominios afectados; internación, hogar de 
ancianos o centro de asistencia prolongada.
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de forma independiente, tipo de residencia), los antecedentes de 
salud (antecedentes familiares de demencia, comorbilidades), la 
clasificación clínica de la demencia y el uso de medicamentos de 
cada paciente en su visita inicial.

Cada visita de los pacientes se categorizó en un estado de salud 
sobre la base de las respuestas de los médicos a las preguntas per-
tinentes de una encuesta. Los recuentos y las características de los 
pacientes se compararon entre los estados de salud iniciales en el 
modelo mediante pruebas de la χ2, para las variables categóricas. 
Las probabilidades de transición anual entre cada estado de salud, 
la internación y la muerte se estimaron mediante un modelo de pró-
bit multivariante ordenado, que supone que una métrica continua 
latente (por ejemplo, la gravedad de la enfermedad) subyace a las 
observaciones categóricas ordenadas (por ejemplo, el diagnóstico 
clínico). Las transiciones a lo largo del continuo de la DCL se es-
timaron controlando los días transcurridos desde la visita anterior 
para ajustar por la variación en la frecuencia de las visitas. Las pro-
babilidades predichas a partir de las estimaciones del coeficiente 
de regresión para la matriz de transición se generaron mediante el 
programa Stata (versión 14.2; StataCorp LP, College Station, TX).

Fase II: Modelización de la progresión de la enfermedad 
y del efecto del retraso en la progresión

En la fase II, las probabilidades de transición obtenidas en la fase 
I se utilizaron en el modelo de Markov para evaluar la progresión 
de la enfermedad y los desenlaces a lo largo de la vida correspon-
dientes a una cohorte cerrada hipotética de 100 pacientes que co-
menzaban a los 60 años en el estado de gravedad más bajo de DCL 
(DCL leve). Este modelo se utilizó para evaluar los años-paciente 
transcurridos en cada estado en un horizonte de vida de 20 años.

Para estimar el efecto de la desaceleración de la progresión de la 
DCL, se replicó el modelo con una reducción del 40 % en el riesgo 
relativo de progresión de DCL leve a DCL grave. Se sumaron los 
años-paciente en cada estado de la enfermedad durante el perío-
do. Las medidas de incidencia incluyeron los casos de DCL grave, 
el número de pacientes internados y el promedio de años hasta la 
aparición de DCL grave, la duración de la internación y la muerte.

En el análisis del caso base, se asumió que la reducción del ries-
go se mantenía durante el horizonte temporal del modelo, 20 años. 
Para calibrar el efecto de la duración de la reducción del riesgo en 
los desenlaces de la DCL, se realizó un análisis en el que la dura-
ción de la reducción del riesgo varió entre 1 y 20 años.

RESULTADOS

Población del estudio
Esta población del estudio incluyó a 269 pacientes elegibles 

identificados a partir del UDS del NACC (Tabla suplementaria 
1, contenido digital suplementario 1, http://links.lww.com/WAD/
A300). Las características demográficas y funcionales iniciales de 
los pacientes incluidos en la fase I del estudio se resumen en la 
Tabla 2 suplementaria (contenido digital suplementario 2, http:// 
links.lww.com/WAD/A301). En general, los pacientes tenían una 
edad promedio de 72,5 años (DE = 7,0), el 22,3 % de los pacientes 

eran mujeres, el 88,1 % de los pacientes eran blancos, el 7,8 % de 
los pacientes eran negros y el 3,7 % de ellos eran de etnia hispana/
latina. En la visita inicial, el 68,0 % de los pacientes tomaba medi-
cación para los síntomas de EA, el 41,3 % tomaba un antidepresivo, 
el 29,0 % tomaba un ansiolítico, sedante o hipnótico, y el 24,5 % 
tomaba un antiparkinsoniano.
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FIGURA 2. A, Progresión de la enfermedad de demencia con cuer-
pos de Lewy (DCL) correspondiente a pacientes no internados y su-
pervivientes. B, Curvas de Markov de estados de salud. C, Curvas de 
Markov de estados de salud con y sin reducción de la progresión. 
DCL leve: DCL + uno a dos dominios afectados; DCL grave: DCL + 
tres a cuatro dominios afectados; internación, hogar de ancianos o 
centro de asistencia prolongada.
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No hubo diferencias apreciables en la edad promedio de los pa-
cientes entre los distintos estados de salud (edad promedio de 72,4 
± 7,5 años, 72,5 ± 6,6 años y 72,9 ± 5,5 años para DCL leve, DCL 
grave y pacientes internados, respectivamente) (Tabla 1). Los pa-
cientes internados obtuvieron puntuaciones significativamente más 
altas en el cuestionario de actividades funcionales (P <0,01) y en 
el miniexamen del estado mental (P <0,05), y una proporción más 
alta obtuvo una puntuación global de la clasificación de la demen-
cia clínica de 3 (P <0,0001) en comparación con los pacientes con 
DCL leve. El uso de ansiolíticos y de medicación para los síntomas 
de la EA tendía a ser mayor en los pacientes con DCL grave en 
comparación con los pacientes con DCL leve (P <0,01). Con ex-
cepción de los antipsicóticos (P <0,0001), el uso de medicamentos 
fue similar o menor en los pacientes con DCL internados en com-
paración con los pacientes con DCL leve.

Fase I: Probabilidades de transición
La matriz de transición estimada para la progresión de la DCL 

indica que un paciente mayor de 60 años con DCL leve tiene un 
54 % de probabilidades de permanecer en ese estado, un 30 % de 
probabilidades de progresar a DCL grave, un 4 % de probabilidades 
de ser internado y un 12 % de probabilidades de morir después de 
1 año. Las probabilidades de transición para todos los estados de 
salud se muestran en la Tabla 2. La Figura 2A muestra la distribu-
ción estimada de los pacientes supervivientes, no internados, entre 
los estados de salud a lo largo del tiempo. Cinco años después del 
diagnóstico inicial, el 83 % de los pacientes supervivientes no in-
ternados presentan DCL grave. Cinco años después del diagnóstico 
inicial de DCL, el 70 % de los pacientes han muerto (Fig. 2B).

Fase II: Estimación del efecto del retraso en la 
progresión

En general, la aplicación de una reducción del 40 % en el riesgo 
anual de transición de DCL leve a DCL grave disminuyó el tiem-
po de internación y desaceleró la progresión hacia la muerte (Fig. 
2C; Fig. suplementaria 1, contenido digital suplementario 3, http://
links.lww.com/WAD/A302).

La Tabla 3 muestra el tiempo hasta la transición del estado de 
salud predicho en función de las probabilidades de transición y el 
efecto de la reducción de la tasa de progresión. Para una cohorte de 
100 pacientes con DCL leve a los 60 años, las probabilidades de 

transición estimadas predijeron que el tiempo medio hasta el inicio 
de la DCL grave era de 2,17 años, hasta la internación era de 3,40 
años y hasta la muerte era de 4,52 años. La reducción del 40 % en 
la tasa de progresión de la DCL retrasó el inicio de la DCL grave 
1,85 años, la internación 1,78 años y la muerte 1,73 años. En total, 
se evitaron 0,24 casos de DCL grave y 0,11 casos de internación 
durante el horizonte temporal del modelo.

La Tabla 3 suplementaria (contenido digital suplementario 4, 
http://links.lww.com/WAD/A303) muestra el tiempo medio trans-
currido en cada estado de salud durante el horizonte temporal del 
modelo. Los pacientes experimentaron un promedio de 1,7 años en 
DCL leve, 2,1 años en DCL grave y 0,3 años internados. La reduc-
ción de la tasa de progresión aumentó el tiempo transcurrido con 
DCL leve un 114 %, disminuyó el tiempo transcurrido con DCL 
grave e internado un 1 % y un 1 %, respectivamente, y aumentó la 
esperanza de vida un 12 %.

Como era de esperar, el acortamiento de la duración de la reduc-
ción del riesgo relativo del 40 % en la progresión de la enfermedad 
a partir del caso base de 20 años tuvo consecuencias proporcionales 
en los desenlaces. Cuando la duración se redujo a 10 años, el retraso 
en la aparición de la DCL disminuyó de 1,85 a 1,56 años. Cuando 
la duración se redujo a solo un año, el retraso en la aparición de la 
enfermedad se redujo aún más a 0,18 años. También se observaron 
reducciones similares en los beneficios sobre la esperanza de vida. 
Mientras que una duración de 20 años de la reducción del riesgo 
de progresión de la enfermedad dio lugar a 1,75 años de esperanza 
de vida adicional, la reducción de la duración a 10 años dio lugar a 
1,70 años de esperanza de vida adicional, mientras que solo un año 
de reducción del riesgo de progresión de la enfermedad dio lugar 
a 0,67 años de esperanza de vida adicional (Tabla suplementaria 
4, contenido digital suplementario 5, http://links.lww.com/WAD/
A304).

DISCUSIÓN
Este estudio utilizó datos longitudinales de la vida real para in-

formar la creación de estados de salud clínicamente relevantes con 
el objetivo de modelar la progresión de la DCL y estimar las posi-
bles consecuencias de una reducción de la progresión de la enfer-
medad en los desenlaces de los pacientes. El estudio amplió ejem-
plos anteriores de modelos de DCL que también utilizaban modelos 
de probabilidad de Markov, pero que consideraban la progresión de 

TABLA 3. Mediciones de la incidencia

A. Casos evitados

DCL grave 0,24

Internación 0,11

B. Desenlace [A] Base [B] Reducida Diferencia = [B]−[A] % de cambio = ([B]−[A])/[A]

Años promedio hasta el inicio

DCL grave 2,17 4,02 1,85 85

Internación 3,4 5,18 1,78 52,4

Muerte 4,52 6,25 1,73 38,2

DCL: demencia con cuerpos de Lewy; DCL grave: DCL + tres a cuatro dominios afectados; internación, hogar de ancianos o centro de asistencia prolongada.
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la enfermedad a través de solo un dominio de síntomas de seis po-
sibles.16 Según el conocimiento de los autores, el presente estudio 
desarrolló el primer modelo clínicamente relevante del continuo de 
la DCL que incorpora cambios sintomáticos en cuatro de los seis 
dominios funcionales que se ven afectados por esta enfermedad y 
registra en su totalidad la complejidad de la progresión de la en-
fermedad.3

El presente estudio demostró que una hipotética reducción del 
40 % de la progresión de la DCL tiene consecuencias considerables 
en los desenlaces de los pacientes. Desacelerar la progresión de la 
DCL un 40 % dio lugar a un retraso de 1,67 años en la progresión 
de la DCL leve a DCL grave y aumentó el tiempo hasta la muerte 
1,58 años. Dado que la atención institucional es uno de los princi-
pales impulsores de los costos asociados con la demencia, y que 
los pacientes con DCL requieren atención institucional más pron-
to después del diagnóstico en comparación con los pacientes con 
EA, las investigaciones futuras deben examinar hasta qué punto los 
desenlaces observados en este estudio afectan el uso de recursos 
sanitarios y los costos asociados.14,26 Además, las investigaciones 
futuras deben evaluar también el efecto del uso de medicación, es-
pecialmente a medida que se disponga de nuevos tratamientos, en 
la progresión hacia la internación. Si bien las tasas elevadas de uso 
de medicación para la EA entre los sujetos del NACC impiden la 
realización de análisis de subgrupos válidos, la llegada de cualquier 
tratamiento o intervención específicos para la DCL debe evaluarse 
en términos de las consecuencias en los desenlaces observados en 
este modelo.

A pesar de ser una forma común de demencia, la DCL aún no 
ha recibido la atención prestada a la EA. Las diferencias en el cur-
so clínico de la DCL y la EA requieren modelos independientes y 
específicos para proporcionar una imagen exacta de la carga eco-
nómica de la DCL distinta de la EA. El modelo de progresión de la 
DCL desarrollado en el presente estudio debe servir de base para 
futuras investigaciones sobre la progresión de esta enfermedad y 
los posibles beneficios de tratamientos eficaces. Luego de la fina-
lización de este estudio, el UDS del NACC publicó un módulo es-
pecífico para la DCL que incluye una mayor recopilación de datos 
relevantes para el seguimiento de su progresión.27 Las investigacio-
nes futuras pueden utilizar la información recopilada en este nuevo 
módulo para mejorar la especificación del modelo e incorporar a 
este medidas de progresión de los síntomas de los dos dominios 
funcionales restantes.

El presente estudio presenta varias limitaciones que pueden 
afectar la generalización de los resultados. En cuanto al UDS del 
NACC, los pacientes entran voluntariamente en la muestra o son 
derivados por sus médicos; por lo tanto, es posible que la cohorte 
no sea una muestra representativa de la población estadounidense 
en su conjunto. Además, los datos se recopilan aproximadamente 
una vez al año, lo que puede dar lugar a un error de medición en 
el momento de las transiciones entre estados de salud. Como en 
cualquier estudio prospectivo, hay pacientes que se pierden de vista 
durante el seguimiento. Por último, el presente estudio modeló una 
cohorte cerrada de pacientes y no tuvo en cuenta la dinámica de las 
tasas de incidencia, diagnóstico y tratamiento a lo largo del tiempo. 

Estas limitaciones se han informado en otras iniciativas similares 
que utilizaron el UDS del NACC.24,28

En cuanto a las definiciones clínicas utilizadas en este estudio, 
el modelo puede ser sensible a modificaciones en las definiciones 
de la DCL y de la progresión de la DCL. También podrían produ-
cirse diagnósticos erróneos, como lo demuestra el número de pa-
cientes con un diagnóstico de otro subtipo de demencia, como EA 
y DEP. El diagnóstico de la DCL y la estadificación de la gravedad 
no están tan establecidos como en otras enfermedades, como la EA, 
y el seguimiento de la amplia variedad de síntomas en evolución de 
la DCL puede ser problemático. El UDS del NACC podría utilizar-
se para examinar la calidad de los diferentes criterios diagnósticos 
propuestos para la DCL, ya que contiene datos de autopsias de una 
muestra relativamente grande de pacientes.

Debe prestarse especial atención a la interpretación de los ha-
llazgos relativos a la internación y a la muerte. Si bien estos des-
enlaces se han analizado previamente en varias publicaciones que 
utilizaron el UDS del NACC, entre otros estudios de modelización, 
es probable que los datos sobre estos parámetros estén subinforma-
dos.29 Sin embargo, las estimaciones sobre el riesgo de internación 
que se obtienen del NACC han demostrado ser más sólidas que las 
de otras fuentes prospectivas (por ejemplo, la Alzheimer Disease 
Neuroimaging Initiative), y se considera que el NACC comprende 
una muestra de estudio mayor y más generalizable.28 Si bien es-
tas iniciativas anteriores se han centrado en pacientes con EA, que 
constituyen una parte sustancialmente mayor de los datos que los 
pacientes con DCL, la comparación de las probabilidades de transi-
ción de este estudio con las que se han comunicado previamente en 
estudios de modelización de la EA revela algunas similitudes. En 
nuestro estudio, los pacientes con DCL leve tenían una probabili-
dad anual del 4 % de transición al estado de salud de internación, 
que es ligeramente superior a la que se ha calculado para los pa-
cientes con EA leve y moderada (1,2 % y 3,4 %, respectivamente) 
en estudios anteriores.29 En cuanto a la progresión de los pacientes 
con DCL grave, la probabilidad de transición a la internación es-
timada en este estudio (3 %) fue inferior a la que se ha informado 
para pacientes con EA grave (6,6 %). Sin embargo, la probabilidad 
de muerte observada en los pacientes con DCL grave (28 %) fue 
mayor que la observada en los pacientes con EA grave, aunque las 
probabilidades estimadas varían mucho.24,29,30 Si bien esto podría 
ser, en parte, el resultado de la definición conservadora de inter-
nación utilizada en este estudio, estos hallazgos son, no obstante, 
coherentes con la progresión general más rápida de la enfermedad 
observada entre los pacientes con DCL en términos de disminución 
de la supervivencia y del tiempo de internación en comparación 
con los pacientes con EA.14,17,31 A pesar de ello, las probabilidades 
de transición calculadas para la muerte y la internación informadas 
en este estudio deben considerarse preliminares, y deben actuali-
zarse cuando se disponga de más datos. Dado que la subnotifica-
ción de estos parámetros daría lugar a una reducción espuria de los 
beneficios estimados de la desaceleración de la progresión de la 
enfermedad, los hallazgos de nuestro estudio probablemente pre-
sentan una imagen más conservadora de lo que cabría esperar si se 
dispusiera de datos más completos.
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En conclusión, este estudio produjo tasas de progresión de la en-
fermedad a lo largo del continuo de la DCL. Un modelo basado en 
estas tasas demostró que retrasar la aparición de la DCL más grave 
reducía el tiempo de internación y retrasaba la transición a la muer-
te. Este estudio sugiere que los tratamientos capaces de desacelerar 
la progresión de la DCL podrían tener consecuencias significativas 
en las tasas de demencia, internación y muerte asociadas.

REFERENCIAS
1. Walker Z, Possin KL, Boeve BF, et al. Lewy body dementias. 

Lancet (London, England). 2015;386:1683–1697. 
2. Zupancic M, Mahajan A, Handa K. Dementia with Lewy bo-

dies: diagnosis and management for primary care providers. 
Prim Care Companion CNS Disord. 2011;13:PCC.11r01190. 
doi: 10.4088/PCC.11r01190. 

3. Lewy Body Dementia Association. Diagnosing and managing 
lewy body dementia: a comprehensive guide for healthcare 
professionals. 2017. Available at: www.lbda.org. Accessed 
August 18, 2017. 

4. McKeith I, Mintzer J, Aarsland D, et al. Dementia with Lewy 
bodies. The Lancet Neurology. 2004;3:19–28. 

5. Alzheimer’s Association. Dementia with Lewy Bodies. Al-
zheimer’s Association web page. Available at: www.alz.org/ 
dementia/dementia-with-lewy-bodies-symptoms.asp. Acces-
sed September 8, 2017. 

6. Strobel G. Dementia with Lewy Bodies: is the research re-
ady for clinical trials. International Dementia with Lewy Bo-
dies Conference 2015 [Alzforum web page]. 2015. Available 
at: www.alzforum.org/news/conference-coverage/demen-
tia-lewy-bodiesresearch- ready-clinical-trials. Accessed Au-
gust 18, 2017. 

7. McKeith IG. Consensus guidelines for the clinical and patho-
logic diagnosis of dementia with Lewy bodies (DLB): report 
of the Consortium on DLB International Workshop. J Alzhei-
mers Dis. 2006;9(suppl):417–423. 

8. McKeith IG, Boeve BF, Dickson DW, et al. Diagnosis and 
management of dementia with Lewy bodies: fourth consensus 
report of the DLB consortium. Neurology. 2017;89:88–100. 

9. Nelson PT, Jicha GA, Kryscio RJ, et al. Low sensitivity in 
clinical diagnoses of dementia with Lewy bodies. J Neurol. 
2010;257:359–366. 

10. Palmqvist S, Hansson O, Minthon L, et al. Practical sugges-
tions on how to differentiate dementia with Lewy bodies from 
Alzheimer’s disease with common cognitive tests. Int J Geria-
tr Psychiatry. 2009;24:1405–1412. 

11. Boot BP. Comprehensive treatment of dementia with Lewy 
bodies. Alzheimers Res Ther. 2015;7:45. 

12. Tousi B. Diagnosis and management of cognitive and beha-
vioral changes in dementia with Lewy bodies. Curr Treat Op-
tions Neurol. 2017;19:42. 

13. Zhu CW, Scarmeas N, Stavitsky K, et al. Comparison of costs 
of care between patients with Alzheimer’s disease and demen-
tia with Lewy bodies. Alzheimers Dement. 2008;4:280–284. 

14. Rongve A, Vossius C, Nore S, et al. Time until nursing home 
admission in people with mild dementia: comparison of de-
mentia with Lewy bodies and Alzheimer’s dementia. Int J Ge-
riatr Psychiatry. 2014;29:392–398. 

15. Walker Z, McKeith I, Rodda J, et al. Comparison of cognitive 
decline between dementia with Lewy bodies and Alzheimer’s 
disease: a cohort study. BMJ Open. 2012;2:e000380. 

16. Gustavsson A, Van Der Putt R, Jonsson L, et al. Economic 
evaluation of cholinesterase inhibitor therapy for dementia: 
comparison of Alzheimer’s disease and Dementia with Lewy 
bodies. Int J Geriatr Psychiatry. 2009;24:1072–1078. 

17. Rongve A, Soennesyn H, Skogseth R, et al. Cognitive decline 
in dementia with Lewy bodies: a 5-year prospective cohort 
study. BMJ Open. 2016;6:e010357. 

18. Williams MM, Xiong C, Morris JC, et al. Survival and mor-
tality differences between dementia with Lewy bodies vs Al-
zheimer disease. Neurology. 2006;67:1935–1941. 

19. Beekly DL, Ramos EM, Lee WW, et al. The National Alzhei-
mer’s Coordinating Center (NACC) database: the Uniform 
Data Set. Alzheimer Dis Assoc Disord. 2007;21:249–258. 

20. Weintraub S, Salmon D, Mercaldo N, et al. The Alzheimer’s 
Disease Centers’ Uniform Data Set (UDS): the neuropsycho-
logic test battery. Alzheimer Dis Assoc Disord. 2009;23:91–
101. 

21. Ruxton K, Woodman RJ, Mangoni AA. Drugs with anticho-
linergic effects and cognitive impairment, falls and all-cause 
mortality in older adults: a systematic review and meta-analy-
sis. Br J Clin Pharmacol. 2015;80:209–220. 

22. Kirbach S, Simpson K, Nietert PJ, et al. A Markov model of 
the cost effectiveness of olanzapine treatment for agitation 
and psychosis in Alzheimer’s disease. Clin Drug Investig. 
2008;28: 291–303. 

23. Hanyu H, Sato T, Hirao K, et al. Differences in clinical course 
between dementia with Lewy bodies and Alzheimer’s disease. 
Eur J Neurol. 2009;16:212–217. 

24. Davis M, O Connell T, Johnson S, et al. Estimating Alzhei-
mer’s disease progression rates from normal cognition throu-
gh mild cognitive impairment and stages of dementia. Curr 
Alzheimer Res. 2018;15:777–788. 

25. Kaur B, Harvey DJ, Decarli CS, et al. Extrapyramidal signs 
by dementia severity in Alzheimer disease and dementia with 
Lewy bodies. Alzheimer Dis Assoc Disord. 2013;27:226–232. 

26. Vossius C, Rongve A, Testad I, et al. The use and costs of 
formal care in newly diagnosed dementia: a three-year pros-
pective follow-up study. Am J Geriatr Psychiatry. 2014;22: 
381–388. 

27. DLBModule. Paper presented at NACC ADC Directors Mee-
ting, April 16, 2016. Vancouver, BC. 

28. Cloutier M, Gauthier-Loiselle M, Gagnon-Sanschagrin P, et 
al. Institutionalization risk and costs associated with agitation 
in Alzheimer’s disease. Alzheimers Dement (N Y). 2019;5: 
851–861. 

29. Spackman DE, Kadiyala S, Neumann PJ, et al. Measuring 
Alzheimer disease progression with transition probabilities: 
estimates from NACC-UDS. Curr Alzheimer Res. 2012;9: 
1050–1058. 

30. Neumann PJ, Araki SS, Arcelus A, et al. Measuring Alzhei-
mer’s disease progression with transition probabilities: esti-
mates from CERAD. Neurology. 2001;57:957–964. 

31. Oesterhus R, Soennesyn H, Rongve A, et al. Long-term mor-
tality in a cohort of home-dwelling elderly with mild Alzhei-
mer’s disease and Lewy body dementia. Dement Geriatr Cogn 
Disord. 2014;38:161–169.



Alzheimer Dis Assoc Disord • Volumen 34, Número 4, Octubre-Diciembre 2020 www.alzheimerjournal.com 47

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

INFORME RESUMIDO

Demencia vascular, depresión y evaluación de la capacidad de 
administración financiera

Vaitsa Giannouli, PhD y Magda Tsolaki, PhD

Recibido para su publicación el 24 de julio de 2019; aceptado el 27 de enero de 2020. De 
la School of Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Grecia. 
Los autores declaran que no tienen conflictos de interés. 
Reimpresiones: Vaitsa Giannouli, PhD, School of Medicine, Aristotle 
University of Thessaloniki, Thessaloniki 54124, Greece (correo electrónico: 
giannouliv@ hotmail.com).

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

Resumen: Aún se sabe poco de la influencia de la depresión sobre la capacidad de 
administración financiera que comprende múltiples dominios cognitivos, como así hab-
ilidades específicas, en los pacientes con demencia vascular (DV). Los participantes se 
dividieron en cuatro grupos: 1) participantes con DV y síntomas depresivos; 2) partic-
ipantes con DV sin síntomas depresivos; 3) ancianos sin demencia con depresión; y 4) 
ancianos sin demencia y sin depresión. Los participantes se evaluaron con el miniexam-
en del estado mental (Mini-Mental State Examination, MMSE), la escala de depresión 
geriátrica (Geriatric Depression Scale, GDS-15) y la escala de evaluación de la capaci-
dad legal para realizar transacciones según la Ley de Propiedad (Legal Capacity for 
Property Law Transactions Assessment Scale, LCPLTAS). Los hallazgos amplían los 
estudios anteriores en otros grupos de pacientes mayores e indican que el desempeño 
de los pacientes con DV en cuanto al funcionamiento cognitivo y a la capacidad de 
administración financiera está muy deteriorado y existe una diferencia estadísticamente 
significativa entre los pacientes con DV con depresión y sin depresión. Por lo tanto, 
la depresión afecta la capacidad de administración financiera de forma negativa. En 
futuras investigaciones de la capacidad de los adultos mayores se debe considerar la 
depresión y los trastornos del estado de ánimo en poblaciones más amplias con DV.

Palabras clave: capacidad de administración financiera, demencia vascular, síntomas 
depresivos 

(Alzheimer Dis Assoc Disord 2021;35:84–87)

En la sociedad occidental moderna, la demencia vascular (DV) 
es el segundo tipo de demencia más frecuente después de la 

enfermedad de Alzheimer (EA) y se caracteriza por un deterioro 
cognitivo grave que deriva de un accidente cerebrovascular isqué-
mico o hemorrágico o de una hipoperfusión que afecta regiones 
del cerebro que son importantes para la memoria, la cognición y el 
comportamiento.1 Las investigaciones demostraron que la pérdida 
de la capacidad de administración financiera es una consecuencia 
frecuente de la EA, pero también de la enfermedad de Parkinson.2-4 
Aunque se considera que la naturaleza de la disfunción neuropsi-
cológica es diferente en la DV y en la EA,5 todavía no hay datos 
empíricos de la capacidad de administración financiera en la DV, 
como tampoco en la demencia vascular con sintomatología depre-
siva concomitante (DV-D), que es una comorbilidad de diagnósti-
co frecuente en la DV.6

La capacidad de administración financiera es una actividad fun-
damental compleja de la vida diaria y crítica para el desempeño 
independiente de los adultos mayores, la cual incluye diferentes 
actividades y habilidades específicas, como habilidades de desem-

peño (por ejemplo, recuento aritmético de monedas/billetes, pago 
de cuentas, etc.) y habilidad de juicio para la toma de decisiones,3 
pero hasta el momento no existen investigaciones en la DV y DV-
D. Por lo tanto, los principales interrogantes de esta investigación 
fueron si los pacientes con DV presentan un perfil diferente de 
capacidad de administración financiera que los ancianos sanos, y 
si la presencia de síntomas depresivos diferencia al grupo de pa-
cientes con DV.

MÉTODOS
La muestra total del estudio fue de 120 adultos mayores de 

Grecia (80 mujeres; Medad = 71,0; DE = 5,91; 40 hombres: Medad 
= 73,77; DE = 7,71). Sesenta participantes fueron pacientes que 
cumplían los criterios de DV. La DV se diagnosticó de acuerdo 
con los criterios de DV posible o probable del National Institute 
of Neurological Disorders and Stroke y de la Association Inter-
nationale pour la Recherche et l’Enseignement en Neurosciences 
(NINDS-AIREN).7 Treinta pacientes tenían diagnóstico de DV sin 
síntomas depresivos de acuerdo con la escala de depresión geriátri-
ca de 15 puntos (GDS-15) con un límite de 6/7 puntos para el diag-
nóstico de depresión8 (puntaje medio de la GDS-15 = 0,90; DE de 
la GDS-15 = 1,06; puntaje mínimo de la GDS = 0 y puntaje máximo 
de la GDS = 4), y treinta tenían DV con depresión de acuerdo con 
la sintomatología de depresión autoinformada (puntaje medio de la  
GDS-15 = 8,16; DE de la GDS-15 = 1,53, puntaje mínimo de la 
GDS = 7, y puntaje máximo de la GDS = 12) y síntomas de de-
presión informados por sus familiares durante un período máxi-
mo de doce meses. También se analizaron sesenta ancianos sin 
demencia como grupo de control. Este grupo de control tuvo ca-
racterísticas demográficas similares a las del grupo con DV. Es-
tos participantes fueron emparejados con el grupo de pacientes en 
cuanto a la edad (F3,116 = 0,499; P = 0,684), sexo (en todos los 
grupos se incluyeron n = 10 hombres y n = 20 mujeres) y el ni-
vel de educación (F3,116 = 0,520; P = 0,669) para evitar la posible 
influencia de las variables mencionadas como factores de confu-
sión. Treinta controles no tuvieron depresión (puntaje medio de 
la GDS-15 = 0,00; puntaje mínimo y máximo de la GDS = 0) y 
treinta tuvieron depresión durante un período máximo de doce 
meses; además, no recibían tratamiento antidepresivo en el mo-
mento del examen (puntaje medio de la GDS = 8,10; DE de la  
GDS-15 = 0,99; puntaje mínimo de la GDS = 7 y puntaje máximo 
de la GDS = 12).

Todos los participantes inscritos (pacientes y participantes 
sanos) provenían de la Third Neurological Clinic de la Aristotle 
University of Thessaloniki en el Papanikolaou General Hospital 
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y más específicamente de la clínica ambulatoria para la memoria 
y unidades de asistencia diurna de la Greek Association of Alzhei-
mer’s Disease and Related Disorders en Thessaloniki, porque es-
tos son centros importantes dentro de la amplia región geográfica 
del norte de Grecia para el diagnóstico, examen y seguimiento de 
pacientes mayores y ancianos sanos. Los participantes que ingre-
saron habían gestionado análisis programados sin costo (examen 
médico general, hemograma completo, resonancia magnética, exa-
men neuropsicológico, o para la prevención de enfermedades, por 
ejemplo, información sobre vida saludable como asesoramiento, 
etc.). A partir de esta muestra inicial, la selección de los dos grupos 
con DV y con DV con depresión se fundamentó en el muestreo 
consecutivo de pacientes que cumplían los criterios de inclusión/
exclusión y de diagnóstico, mientras que para los grupos de parti-
cipantes sanos y pacientes con depresión únicamente, se siguió un 
muestreo sistemático entre las personas que concurrieron al hospi-
tal y al centro de asistencia diurna, personas sanas o con depresión 
con características demográficas similares a las de los dos grupos 
de pacientes con DV. La selección y las evaluaciones de todos los 
participantes se llevó a cabo entre el año 2012 y 2015.

Los pacientes con DV, los pacientes con diagnóstico de depre-
sión y los controles sanos se excluyeron del estudio si presentaban 
cirugías neurológicas anteriores, antecedentes de consumo de dro-
gas o enfermedades concomitantes graves (incluido el deterioro vi-
sual o auditivo importante sin corrección adecuada mediante pró-
tesis auditivas/visuales auxiliares). Los criterios de exclusión para 
el grupo de controles sanos y pacientes con depresión incluyeron 
el deterioro cognitivo grave y, en el caso de los controles sanos, 
también incluyeron los antecedentes de afecciones psiquiátricas 
importantes. Se obtuvo el consentimiento informado por escrito 
después de la descripción completa del estudio a los participan-
tes. El comité de ética de la Aristotle University of Thessaloniki 
aprobó el estudio que es una extensión de un estudio inicial que 
se centró en pacientes con EA (aprobación 2/27.3.2013). Los au-
tores indican que todos los procedimientos pertenecientes a este 
estudio cumplen con los criterios éticos de los comités nacionales 
e institucionales correspondientes sobre experimentación en seres 
humanos y con la Declaración de Helsinki de 1975 y su revisión 
en 2008.

El deterioro de la función cognitiva se evaluó con el miniexa-
men del estado mental (Mini-Mental State Examination, MMSE) 
que en Grecia se utiliza habitualmente para descartar el deterioro 
cognitivo grave en adultos mayores sanos o en pacientes con de-
presión en un entorno hospitalario, especialmente con un puntaje 
límite del MMSE >27.9 Además, se utilizó una serie extensa de 
exámenes neuropsicológicos (véanse los detalles del desempeño 
medio y las DE del grupo de participantes sanos en Giannouli et 
al.9); los síntomas depresivos se evaluaron con el GDS-15 y se 
confirmaron mediante entrevistas estructuradas con pacientes y 
sus cuidadores/familiares, y la capacidad de administración finan-
ciera se evaluó con la versión griega abreviada y completa de la 
escala de evaluación de la capacidad legal para realizar transaccio-
nes según la Ley de Propiedad (Legal Capacity for Property Law 
Transactions Assessment Scale, LCPLTAS).9,10 La versión abrevia-
da y completa de la LCPLTAS incluye siete dominios: 1) habili-
dades monetarias básicas, 2) transacciones con dinero en efectivo, 
3) administración de cuentas bancarias, 4) pago de cuentas, 5) co-
nocimiento de conceptos financieros, 6) toma de decisiones finan-
cieras y 7) conocimiento de los bienes personales. La LCPLTAS 
no depende únicamente del componente motor y, por lo tanto, se 
considera adecuada para evaluar la capacidad de administración 
financiera y la toma de decisiones en temas financieros.9

Estadística
El valor de significación estadística se estableció en P = 0,05, 

y todos los análisis se efectuaron con el programa SPSS 21.0. 
Inicialmente los análisis estadísticos incluyeron el análisis de la 
varianza (ANOVA) bilateral de los cuatro grupos (pacientes con 
DV, pacientes con DV y depresión concomitante, controles sanos 
y controles con depresión) y de ambos sexos con respecto a posi-
bles diferencias en la edad y en los años de educación. Los aná-
lisis no solo revelaron la ausencia del efecto principal del grupo 
de diagnóstico (cuatro grupos) (P = 0,769) y del sexo (hombres, 
mujeres) (P = 0,104), sino también la ausencia de un efecto de 
interacción del grupo de diagnóstico con el sexo (P = 0,140) so-
bre la edad de los participantes. Además, tampoco se observaron 
efectos principales del grupo de diagnóstico (P = 0,703), del sexo 
(P = 0,553) ni un efecto de interacción del grupo de diagnóstico 

TABLA 1. Características demográficas de los pacientes con demencia vascular con síntomas de depresión y sin síntomas de depresión, y ancianos sin demencia con 
depresión y sin depresión

n (%)

Características clínicas
Total de la 
muestra

Demencia vascular Demencia vascular y 
depresión

Controles 
sanos

Controles con 
depresión

(N = 120) (N = 30)  (N = 30) (N = 30)  (N = 30) P

Edad 72,39 (6,60) 72,93 (7,02) 73,20 (5,56) 71,30 (5,62) 72,13 (9,06) 0,684*

Sexo

    Hombres 40 (33,33) 10 (8,33) 10 (8,33) 10 (8,33) 10 (8,33) 1,000†

    Mujeres 80 (66,66) 20 (16,66) 20 (16,66) 20 (16,66) 20 (16,66)

Años de educación 9,10 (4,72) 9,80 (5,58) 9,30 (4,42) 8,30 (4,48) 9,03 (4,40) 0,669*

*Análisis de la varianza unilateral.
† χ2 de sexo y diagnóstico.
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con el sexo (P = 0,487) sobre los años de educación de los parti-
cipantes (Tabla 1).

Además, se llevaron a cabo correlaciones entre el MMSE y la 
LCPLTAS (versión abreviada y completa). Por último, se llevó a 
cabo un ANOVA unilateral de los cuatro grupos (pacientes con 
DV, pacientes con DV y depresión concomitante, controles sanos 
y controles con depresión), η2 y también un análisis post hoc con 
Tamhane T2 con respecto al puntaje total del desempeño en la 
LCPLTAS y en las secciones independientes de la prueba.

RESULTADOS
En los grupos de pacientes con DV y DV-D se encontraron co-

rrelaciones positivas muy importantes entre el puntaje del MMSE 
y la versión abreviada de la LCPLTAS (r = 0,906; P = 0,000), 
así como entre el puntaje del MMSE y la versión completa de la 
LCPLTAS (r = 0,910; P = 0,000).

Cuando se compararon los controles sin demencia con depre-
sión y sin depresión con los pacientes con DV con depresión y sin 
depresión, el análisis de la varianza mostró diferencias estadística-
mente significativas y una gran magnitud de efecto con respecto al 
puntaje del MMSE (F3,116 = 34,680; P = 0,000, η2 = 0,472) y con la 
capacidad de administración financiera de acuerdo con la versión 
completa de la LCPLTAS (F3,116 = 31,710; P = 0,000; η2 = 0,450) 
y con la versión abreviada de la LCPLTAS (F3,116 = 29,752; 
P = 0,000; η2 = 0,434). Además, se encontraron diferencias esta-
dísticamente significativas en todos los puntos de las subseccio-
nes y más específicamente en 1) habilidades monetarias básicas 
(F3,116 = 3,864; P = 0,000; η2 = 0,569), 2) transacciones con dinero 
en efectivo (F3,116 = 52,050; P = 0,000; η2 = 0,690), 3) administra-
ción de cuentas bancarias (F3,116 = 51,923; P = 0,000, η2 = 0,689), 
4) pago de cuentas (F3,116 = 27,130; P = 0,000; η2 = 0,537), 5) 
conocimiento de conceptos financieros (F3,116 = 28,103; P = 0,000; 
η2 = 0,546), 6) toma de decisiones financieras (F3,116 = 26,949; 
P = 0,000; η2 = 0,535) y 7) conocimiento de los bienes personales 

(F3,116 = 20,431; P = 0,000; η2 = 0,466). Se efectuaron análisis post 
hoc con Tamhane T2 y se demostró que los puntajes medios para 
cada uno de los cuatro grupos fueron significativamente diferentes 
de los otros grupos para el MMSE, la versión completa y la versión 
abreviada de la LCPLTAS y para las diferentes secciones de la 
LCPLTAS (Tabla 2).

Es de destacar que aunque en la sociedad griega se podía espe-
rar una posible diferencia entre sexos debido a la exposición a dife-
rentes problemas financieros (tanto simples como complejos), los 
ANOVA bilaterales con el sexo y el grupo de diagnóstico como va-
riables independientes y el desempeño financiero en la subprueba 
como variable dependiente no mostraron ningún efecto principal 
del sexo (P = 0,332) ni efecto de la interacción del sexo con el gru-
po de diagnóstico (P = 0,568) sobre el puntaje total de la versión 
completa de la LCPLTAS. Tampoco se observó un efecto principal 
del sexo (P = 0,289) o efecto de la interacción del sexo con el grupo 
de diagnóstico (P = 0,450) sobre el puntaje total de la versión abre-
viada de la LCPLTAS. En las subpruebas se informaron resulta-
dos similares: ausencia de un efecto principal del sexo (P = 0,686) 
o un efecto de interacción del sexo con el grupo de diagnóstico 
(P = 0,922) sobre las habilidades monetarias básicas, ausencia de 
un efecto principal del sexo (P = 0,690) o un efecto de interacción 
del sexo con el grupo de diagnóstico (P = 0,829) sobre las transac-
ciones con dinero en efectivo, ausencia de un efecto principal del 
sexo (P = 0,928) o un efecto de interacción del sexo con el grupo 
de diagnóstico (P = 0,657) sobre la administración de las cuentas 
bancarias, ausencia de un efecto principal del sexo (P = 0,964) o 
un efecto de interacción del sexo con el grupo de diagnóstico (P = 
0,977) sobre el pago de cuentas, ausencia de un efecto principal del 
sexo (P = 0,679) o un efecto de interacción del sexo con el grupo 
de diagnóstico (P = 0,967) sobre el conocimiento de conceptos 
financieros, ausencia de un efecto principal del sexo (P = 0,860) 
o un efecto de interacción del sexo con el grupo de diagnóstico  
(P = 0,963) sobre la toma de decisiones financieras y por último 

TABLA 2. Media y DE para los puntajes del MMSE, versión completa y abreviada de la LCPLTAS y secciones individuales de la LCPLTAS de los pacientes con DV con 
depresión y sin depresión y de los controles sanos con depresión y sin depresión

Prueba DV (n = 30) DV-D (n = 30)
Controles sanos 

(n = 30)
Controles con 

depresión (n = 30) P

MMSE 23,60 (3,87) 22,56 (4,16) 29,13 (0,43) 27,90 (1,72) <0,0001

Puntaje total de la versión completa de la LCPLTAS 144,86 (44,32) 131,80 (54,19) 211,33 (1,21) 192,66 (23,17) <0,0001

LCPLTAS, habilidades monetarias básicas 9,28 (3,02) 8,35 (3,88) 13,96 (0,18) 13,78 (0,43) <0,0001

LCPLTAS, transacciones con dinero en efectivo 4,41 (1,97) 4,07 (1,89) 8,00 (0,00) 7,85 (0,36) <0,0001

LCPLTAS, administración de cuentas bancarias 3,82 (2,29) 2,28 (2,23) 7,96 (0,18) 7,78 (0,42) <0,0001

LCPLTAS, pago de cuentas 4,78 (1,84) 4,35 (2,76) 7,89 (0,30) 7,78 (0,42) <0,0001

LCPLTAS, conocimiento de conceptos financieros 22,85 (6,16) 18,70 (9,86) 113,68 (0,71) 113,14 (1,09) <0,0001

LCPLTAS, toma de decisiones financieras 69,50 (24,79) 68,70 (37,74) 113,68 (0,71) 113,14 (1,09) <0,0001

LCPLTAS, conocimiento de los bienes personales 19,78 (5,53) 19,76 (7,52) 27,82 (0,46) 27,64 (0,49) <0,0001

Puntaje total de la versión abreviada de la LCPLTAS 97,63 (31,68) 88,76 (38,99) 143,56 (0,85) 131,13 (15,89) <0,0001

LCPLTAS indica escala de evaluación de la capacidad legal para realizar transacciones según la Ley de Propiedad; MMSE, miniexamen del estado mental; DV, 
demencia vascular; DV-D, demencia vascular con depresión.
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ausencia de un efecto principal del sexo (P = 0,746) o un efecto de 
interacción del sexo con el grupo de diagnóstico (P = 0,892) sobre 
el conocimiento de los bienes personales.

DISCUSIÓN
El objetivo de este estudio fue analizar la existencia del dete-

rioro de la capacidad de administración financiera en la DV. Estos 
resultados preliminares suministran pruebas de una notable inca-
pacidad de administración financiera en los pacientes con DV con 
respecto a todos los dominios financieros relacionados (habilida-
des monetarias básicas, transacciones con dinero en efectivo, ad-
ministración de cuentas bancarias, pago de cuentas, conocimiento 
de conceptos financieros, toma de decisiones financieras y cono-
cimiento de los bienes personales). Además, es de destacar que, 
aunque en investigaciones previas en Grecia9 surgieron hipótesis 
fundamentadas en percepciones culturales sobre roles sociales que 
excluyen a las mujeres de una participación activa en los asuntos 
financieros en comparación con los hombres, no encontramos in-
fluencia del sexo en ninguno de los cuatro grupos en los diferentes 
aspectos del desempeño financiero. Aunque este estudio presenta 
ciertas limitaciones, como el tamaño pequeño de la muestra, la 
presencia de mayor cantidad de mujeres en la muestra (posible-
mente por el aumento de la expectativa de vida de las mujeres que 
se informó en Grecia) y la notable variabilidad de la capacidad de 
administración financiera en el grupo con DV, el desempeño de 
la capacidad de administración financiera en pacientes con DV se 
encontró claramente entre 2 y 2,5 DE en comparación con el des-
empeño medio de los controles sanos.

Además, la relación entre depresión y capacidad cognitiva en 
adultos mayores se convirtió en un tema de investigación exhaus-
tiva e interés clínico, y una gran cantidad de estudios demostraron 
que las personas con depresión presentan cambios en las funcio-
nes de percepción, atención, memoria y ejecutivas. Hasta donde se 
sabe, este es el primer informe de investigación que avala el hecho 
de que la depresión afecta de forma negativa la capacidad de ad-
ministración financiera en pacientes con DV. Esto concuerda con 
los resultados de investigaciones similares que avalan la influencia 
perjudicial de la depresión sobre la capacidad de administración 
financiera en la enfermedad de Parkinson.2 Específicamente, en-
contramos que los pacientes con DV y depresión concomitante y 
los pacientes con DV sin depresión son diferentes; el primer gru-
po presenta más problemas cognitivos en relación con sus ideas y 
manejos comerciales que el segundo grupo. También se encontró 

que el MMSE está muy relacionado con la capacidad de adminis-
tración financiera y, por lo tanto, se recomienda que se incluya 
al evaluar las capacidades civiles dentro de un contexto legal y 
neuropsicológico.

La investigación futura debe explorar con mayor detalle los me-
canismos cerebrales subyacentes a esta diferencia que se informó 
en los pacientes con DV y los efectos perjudiciales de la depresión 
sobre la capacidad de administración financiera. Además, se debe 
evaluar la utilidad de otras pruebas neuropsicológicas diferentes al 
MMSE para comparar los pacientes con DV con otros grupos de 
pacientes mayores.
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