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Resumen
Hace treinta y cinco años, se predijo que el envejecimiento progresivo de la
población produciría una epidemia de personas con demencia. Hoy, la
demencia constituye un problema médico, familiar, social y de salud pública.
Sin embargo, la demencia es sólo el extremo más grave del deterioro de la
función cognitiva, estimándose que por cada persona que tiene una demencia,
dos presentan alteraciones cognitivas demostrables que no comprometen
significativamente su estado funcional. Esta condición denominada deterioro
cognitivo leve (DCL), se definió como un estado caracterizado por la presencia
de una alteración en la cognición que va más allá de lo que cabría esperar,
considerando la edad y el nivel educativo del paciente, una situación donde no
hay, o son mínimas, las interferencias con las actividades de la vida diaria; en
la actualidad se caracteriza como un síndrome heterogéneo que ha sido
clasificado en varios subtipos en función del perfil del déficit cognitivo afectado.
Ya que los sujetos con DCL pueden encontrarse en riesgo de desarrollar una
demencia este síndrome es considerado un problema de salud pública que
afecta al 15% de los individuos mayores de 65 años.
Existe un renovado interés en la contribución que puedan ejercer los factores
de riesgo (FR) y la patología vascular sobre el deterioro cognitivo y la
demencia, ya que es posible su modificación y control y en teoría disminuir así
el impacto de los mismos sobre la cognición.
El objetivo de la presente tesis doctoral es analizar si existe una asociación
entre el síndrome metabólico (un conjunto de FR vasculares) y el DCL y la
influencia

que

ejercerían

la

presencia

de

inflamación

subclínica,

arterioesclerosis de las arterias carótidas y lesiones vasculares cerebrales. La
tesis se ha estructurado en seis bloques: 1) introducción; 2) enumeración de los
objetivos planteados en este trabajo; 3) descripción de los metodología
seguida; 4) exposición de los resultados obtenidos; 5) discusión de los datos
dentro del entorno científico; y 6) conclusiones extraídas.
Palabras clave: síndrome metabólico, deterioro cognitivo leve, inflamación,
grosor íntima media, lesiones de sustancia blanca.
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Abstract
Thirty-five years agoit was predicted that the progressive aging of the
population would producean epidemic ofpeople with dementia. Today, dementia
is a medical, family, socialand public healthproblem. Nevertheless dementiais
only the most severe end of the decline in cognitive function, being estimated
that for every person with dementia, two present demonstrable cognitive
impairment that does not significantly compromise their functional status. This
condition, named mild cognitive impairment (MCI) was defined as a state
characterized by the presence of altered cognition that goes beyond what would
be expected, considering the age and educational level of the patient, a
situation where there is not or they are minimal, interferences with activities of
daily living; at present it is characterized as a heterogeneous syndrome that has
been classified into several subtypes according to the profile of the cognitive
domain affected. Since subjects with MCI may be at risk of developing a
dementia, this syndrome it is considered to be a public health problem that
affects 15% of individuals over 65 years.
A renewed interest exists in the contribution that vascular risk factors (VRF)
and vascular pathology could exercise on cognitive decline and dementia, since
modification and control is possible and thus theoretically reduce their impact on
cognition.
The purpose of this thesis is to analyze whether there is an association
between the metabolic syndrome (a cluster of vascular risk factors) and MCI
and the influence that there would exercise the presence of subclinical
inflammation, carotid artery atherosclerosis and vascular brain lesions. The
thesis has been structured in six blocks: 1) introduction; 2) enumeration of the
objectives of this work; 3) description of the methodology used; 4) presentation
of the results obtained; 5) discussion of the data inside the scientific
environment; and 6) conclusions.
Keywords: Metabolic syndrome, mild cognitive impairment, inflammation,
intima-media thickness, white matter lesions.
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INTRODUCCIÓN

I.1 DETERIORO COGNITIVO LEVE.
La función cognitiva, como otras funciones del organismo humano, está
sujeta a mermas asociadas al envejecimiento. Desde hace décadas, la
comunidad científica se ha interesado en discernir si esta disminución de la
función cognitiva es una consecuencia fisiológica de los efectos de la edad o
expresión de un proceso patológico que al final condicione una demencia.
El reconocimiento de que la demencia se desarrolla tras una dilatada fase
prodrómica, estimuló la investigación de los sujetos con afectación cognitiva sin
demencia.
I.1.1. Evolución histórica del concepto.
En 1962, Kral1, introdujo la noción de “pérdida de memoria benigna o
maligna asociada al envejecimiento” con la intención de diferenciar entre las
quejas de memoria estables,

asociadas a la senectud, y aquellas que en

potencia podrían indicar el inicio de una enfermedad. El autor no establecía la
necesidad de comprobar un déficit objetivo.
En 1986, el grupo de Crook2, fue el primero en incluir criterios específicos
sustentados en mediciones psicométricas para definir la alteración de la
memoria durante el envejecimiento. Con el término “deterioro de la memoria
asociado a la edad” (DMAE) definían a aquellas personas mayores de 50 años
que presentaban quejas de pérdida de memoria y cuyo rendimiento en las
pruebas de memoria reciente se encontraban por debajo de una desviación
estándar (DE) de la media normativa establecida para adultos jóvenes.
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Posteriormente, Blackford y La Rue3, proponían dos subtipos del deterioro
de la memoria asociado a la edad, el “deterioro de memoria consistente con la
edad” y el “olvido de la vejez” según el rendimiento obtenido en los test
administrados en función de lo normativamente esperable según la edad de los
sujetos, permitiendo la distinción entre lo fisiológico y lo patológico.
Sucesivamente se definen nuevos términos teniendo en cuenta no sólo el
déficit de memoria sino la afectación o no de otros dominios cognitivos en
función del resultado obtenido en su evaluación. Así, Levy4, en representación
de la International Psychogeriatric Association,define el concepto de “deterioro
cognitivo asociado a la edad”, la OMS5 introducía el término “pérdida cognitiva
leve” y la cuarta edición del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos
mentales (DSM-IV)6 el de “pérdida neurocognoscitiva leve”. Estas dos últimas
conceptualizaciones establecen con claridad que pese a que los test
neuropsicológicos que evalúen la memoria, el aprendizaje, el lenguaje,
percepción o función ejecutiva estén normativamente alterados, el trastorno
que ocasionen no debe ser de suficiente intensidad como para establecer el
diagnóstico de demencia y que no pueden existir procesos sistémicos o
psiquiátricos que permitan explicar la pérdida cognitiva observada.
Estos términos, como el “deterioro cognitivo-no demencia” (DCND),
propuesto más tarde por el grupo de Graham7 se basan en un compromiso
global de la función cognitiva y suponen definiciones más incluyentes y abarcan
a individuos con una serie de enfermedades asociadas, lo que dificulta la
comparación con los términos descritos previamente.
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El vocablo “deterioro cognitivo leve” o “deterioro cognitivo ligero” (DCL),
términos sinónimos e intercambiables como traducción al castellano del inglés
“mild cognitive impairment”,

fue introducido en la literatura en 1988 y se

equiparó con la fase 3 de la Global Deterioration Scale (GDS) o el estadio 0,5
de la Clinical Dementia Rating (CDR)8.
Estos sistemas de clasificación se publicaron en 1982 y son utilizados para
evaluar los límites entre el envejecimiento y la demencia. La GDS incluye 7
fases clínicas, en las que las primeras 4 oscilan entre la normalidad y la
demencia leve. La CDR que incluye 5 estadios, considera uno de ellos como
demencia cuestionable (CDR 0,5), situado entre los sujetos sanos (CDR 0) y
aquellos con demencia leve (CDR 1)9.
En términos históricos y no sin controversia, el concepto y definición de
“deterioro cognitivo leve” se atribuye a un grupo de investigadores liderados por
Ronald C Petersen, quienes apostillando que tanto la GDS como la CDR no
constituyen instrumentos diagnósticos sino escalas que califican la gravedad
clínica, proponían en 1999 una serie de criterios diagnósticos para el DCL,
describiéndolo como un estado transicional caracterizado por una alteración de
la memoria que se asocia con un mayor riesgo de progresión a una
enfermedad de Alzheimer (EA)10.
Los criterios originales incluyen:
1. Trastorno subjetivo de la memoria, preferentemente corroborado por un
informador.
2. Deterioro de la memoria objetivo para la edad y el nivel educativo.
3. Cognición general esencialmente normal.
31
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4. Actividades de la vida diaria en general preservadas.
5. Ausencia de demencia.
Estos criterios han sido objeto de múltiples estudios y validaciones pero
también han sido criticados por tautológicos. Si se limita el concepto de DCL
sólo a una alteración de la memoria y se define sobre pruebas utilizadas para el
diagnóstico precoz de la EA, el grupo de pacientes que cumplen los criterios
expuestos resulta ampliamente heterogéneo.
Con posterioridad, otros investigadores

observaron que no todos los

sujetos con DCL evolucionaban hacía una EA, sino que algunos permanecían
estables o incluso se recuperaban y otros evolucionaban hacia otras formas de
demencia. Por tanto, se necesitaba una conceptualización más amplía. En
2003, el profesor Bengt Winblad convocó una conferencia internacional de
expertos en DCL para revisar los criterios diagnósticos. El artículo11 que siguió
al encuentro recoge unas recomendaciones consensuadas para definir los
criterios de DCL en general, que incluyen:
1. El sujeto no es cognitivamente normal ni presenta una demencia (no
cumple los criterios de demencia de DSM-IV o CIE-10)
2. Presenta un deterioro cognitivo.
a. Alteración en una tarea cognitiva objetiva referida por el sujeto y/o
un informante
y/o
b. Evidencia de un deterioro en el tiempo en la realización de una
tarea cognitiva.
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3. Las actividades básicas de la vida cotidiana están preservadas o existe
un mínimo compromiso de las funciones instrumentales complejas.
Obsérvese, que en estos criterios no se hace referencia a un dominio
cognitivo en particular ni tampoco se considera ni una etiología ni un pronóstico
específico.
Una vez establecida la presencia de un DCL como síndrome, se pueden
especificar diferentes subtipos del mismo según se encuentre afectada la
memoria (DCL amnésico) o no (DCL no amnésico) y algún otro dominio
cognitivo (múltiples dominios). Resultan así 4 fenotipos clínicos de DCL:
1. DCL amnésico de dominio único (DCLa)
2. DCL amnésico múltiples dominios (DCLamd)
3. DCL no amnésico de dominio único (DCLna)
4. DCL no amnésico múltiples dominios (DCLnamd)
Cada uno de estos subtipos puede estar en relación con una determinada
etiopatogenia, presentación clínica y evolución8.
I.1.2 Epidemiología.
Como se ha establecido en párrafos anteriores, han sido muchos los
enfoques, términos y criterios diagnósticos propuestos y aplicados para
describir las formas leves de deterioro cognitivo sin demencia en la población
anciana12.
Aunque son numerosos los estudios que han tratado de estimar la
incidencia y prevalencia del DCL, resulta complicado comparar las tasas
descritas como consecuencia en parte de las distintas definiciones del
33
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concepto y en parte por los diferentes poblaciones, edades y diseños de los
estudios. “Source matters”13.
Dos publicaciones recientes han revisado la información disponible sobre la
prevalencia e incidencia del DCL12,14. La metodología empleada por los autores
difiere en ambos estudios.
Ward y cols12, realizaron una revisión sistemática de la literatura médica
entre 1984 y 2008 incluyendo en los parámetros de búsqueda los términos
DMAE, DCND, DCL y DCLa. Tras filtrar 3.750 citaciones, 42 estudios
cumplieron sus criterios de inclusión, 35 de ellos aportaban datos de
prevalencia y 13 de incidencia. La definición operativa para cada uno de los
términos variaba según los estudios. Los autores observaron considerables
variaciones sobre los datos, tanto en cuanto a la prevalencia: DMAE 3.6 %38,4%, DCND 5.1%-35,9%, DCL 3%-42%, DCLa 0.5%-31,9%), como a la
incidencia: DCL 21.5-71.3 por 1.000 personas/año, DCLa 8.5-25.9 por 1.000
personas/año.
Los estudios de prevalencia del DCND y del DCL, mostraron de forma
consistente un incremento en relación con la edad en los intervalos entre 65 y
85 años.
Roberts y Knopman14, limitan su revisión a aquellos estudios que cumplen
los siguientes criterios de inclusión: utilizan los criterios más actuales para
definir el DCL11,13, incluyen una muestra superior a 300 participantes con edad
superior a los 60 años, son de base poblacional, proporcionan una descripción
clara de los criterios para definir el DCL. Con estas condiciones incluyen 15
estudios publicados entre 2002 y 2010, situándose la prevalencia del DCL en la
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mayoría de los estudios entre el 16% y el 20 %, con unos rangos entre el 5,1 %
y el 39,1 %; y un claro incremento en relación con la edad. Los estudios
muestran resultados dispares en cuanto al sexo, más frecuentes en varones en
unos o en mujeres en otros.
Al considerar la incidencia del DCL, los autores de un metaanálisis15
advierten que, en comparación con los estudios de prevalencia, los estudios
de incidencia son escasos y los resultados muy desiguales, oscilando las tasas
entre 5.1 y 168.0 por 1.000 personas/año. Los principales factores de
riesgo(FR) descritos en estos estudios de incidencia incluyen la edad, el bajo
nivel educativo y poseer el alelo APOE ε4 y ser de raza negra o hispana entre
aquellos no modificables; y una serie de factores de riesgo de naturaleza
vascular (FRNV) o haber presentado un ictus entre aquellos potencialmente
modificables.
Recientemente se han publicado dos estudios de incidencia con
diseñoprospectivo y de base poblacional realizados en EEUU16 y Australia17.
El grupo de Ganguli16, siguió durante 4 años una cohorte de 1.982 sujetos
con una edad ≥ 65 años, a los que evaluaron cognitiva y funcionalmente cada
año.

Las

tasas

de

incidencia

para

el

DCL

definido

por

criterios

neuropsicológicos (NP) y funcionales (CDR 0.5) fueron respectivamente de 95
y 55 por 1.000 personas/año. Los FR para el DCL-NP fueron la diabetes y la
adiposidad, y para el DCL-CDR 0.5 el ictus y la insuficiencia cardiaca.
Los investigadores del Sydney Memory Aging Study17, incluyeron 837
sujetos de edades comprendidas entre los 70 y 90 años a los que siguieron
durante dos años calculando las tasas de incidencia global y para los 4
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subtipos de DCL. La incidencia de DCL fue de 104,6 (IC 95% 81.6-127.7) por
1.000 personas/año siendo superior en varones (156,8) respecto a las mujeres
(70,3). Por subtipos las tasas de incidencia fueron: DCLa 47,7, DCLamd 7,9;
DCLna 45,0 y DCLnamd 3.9 por 1.000 personas/año.
Aunque la investigación sobre la epidemiología del DCL y sus subtipos es
un tema completamente abierto, a modo de resumen podemos concluir que al
menos con respecto a la prevalencia, las tasas parecen converger entre el 14%
y el 18% en los individuos de 70 o más años.
I.1.3 Manifestaciones clínicas.
Definido previamente como un estado caracterizado por la presencia de uno
o más déficit cognitivos más allá de lo que cabría esperar, considerando la
edad y el nivel educativo del paciente; donde no hay, o son mínimas, las
interferencias con las actividades de la vida cotidiana8, en la actualidad el DCL
es caracterizado como un síndrome heterogéneo que ha sido clasificado en
varios subtipos en función del perfil del déficit cognitivo afectado que
potencialmente pueden relacionarse con diferentes procesos fisiopatológicos11.
Como entidad heterogénea que es, el DCL puede presentarse en la clínica
de distintas formas:
a) Manifestaciones cognitivas18:
En una buena parte de los casos, los pacientes solicitan consulta médica al
percibir ellos mismos o bien porque en su entorno han apreciado una pérdida
en su capacidad de memoria. Las quejas más comunes referidas por el
paciente o su entorno son la dificultad para encontrar objetos personales, la
reiteración de preguntas, la dificultad para recordar conversaciones, citas o
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encargos. Es importante precisar el significado que tiene a la hora de realizar
un diagnóstico el que un informador fiable corrobore la queja percibida por el
paciente y la relación inversa que en cuanto al pronóstico tiene la percepción
del paciente y del informador.
Además de la alteración de la memoria, los pacientes o familiares pueden
comunicar otras quejas en relación a otros dominios cognitivos bien de forma
aislada o asociados al trastorno de memoria. Entre ellos destaca la dificultad
para encontrar la palabra para designar un objeto o recordar el nombre de un
conocido, la desorientación en lugares no habituales o dificultades en el
cálculo.
b) Manifestaciones neuropsiquiátricas19,20:
Asociándose o incluso precediendo a la semiología cognitiva, las
manifestaciones neuropsiquiátricas son habituales en los pacientes con DCL
encontrándose entre el 35-85% de ellos. En su revisión sistemática de la
literatura, Apostolova y Cummings19, encontraron que el rango de síntomas
neuropsiquiátricos (NPs) en sujetos con DCL se situó entre el 35-75%,
justificando estas diferencias en los criterios utilizados para la definición del
DCL, el diseño y la población incluida. De ellas, tres síntomas: la depresión, la
apatía y la ansiedad aparecen consistentemente entre las alteraciones
conductuales más comunes en sujetos con DCL con independencia del diseño
de los estudios, los instrumentos de evaluación y la definición de DCL. El
cuarto síntoma más habitual fue la irritabilidad.
Monastero y cols20, encuentran en su revisión de 27 publicaciones que
cumplían sus estrictos criterios de inclusión, que en 14 (52%) estudios
prospectivos de cohortes; los síntomas conductuales más habituales en esta
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población fueron la depresión, la ansiedad y la irritabilidad. La prevalencia
global de síntomas NPs fue superior en las series con muestras hospitalarias
en comparación con los estudios de base poblacional.
Algunos estudios han analizado estos síntomas en función del subtipo de
DCL, no encontrándose diferencias en la frecuencia de los mismos entre los
sujetos con DCLa vs DCLna en dos de ellos21,22, mientras que en otro la
depresión y la apatía fueron más frecuentes en sujetos con DCLmd frente a
aquellos con DCLa (44,1 y 14,7 % vs 29,3 y 6,9 %)23.
La presencia de síntomas NPs se ha invocado como factor de riesgo para la
progresión del DCL y el desarrollo de demencia24.
No están claros los mecanismos subyacentes a la presencia de síntomas
NPs en sujetos con deterioro cognitivo23. Así, la depresión podría ser una
manifestación inicial del deterioro cognitivo, un factor de riesgo, una reacción a
la alteración cognitiva o funcional o un síntoma de un factor de riesgo
relacionado como la enfermedad cerebrovascular (ECV). La asociación entre la
depresión y la prevalencia de DCL y su progresión a una demencia, unido a la
ausencia de asociación con la incidencia de DCL, sugiere que la depresión
acompaña a la alteración cognitiva, pero no la precede25.
c) Otras manifestaciones clínicas:
Existen algunos datos que sugieren la existencia de alteraciones sutiles en
el control motor en pacientes con DCL. Un estudio extraído de la cohorte
NEDICES encuentra que el desarrollo de temblor esencial en edades
superiores a los 65 años se asocia con un mayor riesgo de presentar DCL26.

38

INTRODUCCIÓN

I.1.4 Evaluación neuropsicológica y funcional.
Como ha quedado establecido, el DCL implica un deterioro en uno o más
dominios cognitivos, y en consecuencia es necesario documentar esta pérdida
a través de la utilización de pruebas neuropsicológicas validadas que midan el
rendimiento del sujeto y que dispongan de una normalización en la población
sana y que permitan situar al individuo en relación con su grupo de edad, sexo
y nivel educativo expresado como años de escolarización27.Es decir, resulta
absolutamente necesario definir operativamente la “normalidad”. Para esta
aproximación psicométrica que puede denominarse inter-individuos, la mayoría
de los investigadores han convenido en adoptar como límite para el
desempeño normal de una prueba determinada 1.5 desviaciones estándar (DE)
por debajo de la media y por tanto si la puntuación del paciente en una prueba,
es inferior a este valor, el dominio esta alterado y afectado28. No obstante, para
otros autores es suficiente si el rendimiento se sitúa por debajo de 1 DE. Sin
embargo, conviene recordar que las puntuaciones de corte psicométricas, no
son necesarios para el diagnóstico clínico del DCL que se hace sobre la base
de un juicio clínico.
Como en otros aspectos relacionados con el diagnóstico del DCL, hasta la
fecha no existe un consenso en cuanto a las pruebas que deben realizarse
para evaluar una determinada área cognitiva en la detección del DCL28,29.
Tampoco existe un consenso sobre el número de test cognitivos para
considerar que un área cognitiva este afectada, aceptándose en general, que la
afectación de un solo test es suficiente para considerar una afectación en esa
área cognitiva30.
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Pese a todo, la mayoría de los neuropsicólogos coinciden en que se deben
evaluar una variedad de dominios cognitivos relevantes relacionados con el
diagnóstico y pertinentes para la comprensión clara del conjunto de habilidades
funcionales del paciente. Este enfoque permitirá determinar el subtipo de DCL.
La selección de una prueba determinada se ve influida por una serie de
factores como la base teórica y formación del neuropsicólogo, la naturaleza y el
alcance de la pregunta de referencia y el estado funcional del paciente en el
momento de la evaluación.
Dominios y pruebas.
a) Cognición global.
El Mini-mental Status Examen (MMSE)31, es el test de cribado o rastreo
cognitivo más utilizado internacionalmente para valorar en su conjunto la
función cognitiva, ya que mediante 11 apartados con ítems diferentes, permite
realizar una exploración general del estado mental del sujeto. Esta prueba ha
sido adaptada y normalizada para la población española32.
b) Atención.
El término “atención”, abarca un complejo conjunto de procesos cognitivos
incluyendo la capacidad de atención, la atención sostenida y la velocidad de
procesamiento. La capacidad de atención es el aspecto más básico y denota la
cantidad de información que un individuo puede tener en cuenta a la vez.
Muchas de las pruebas utilizadas para evaluar la atención son
multifactoriales y se solapan con otros dominios neuropsicológicos como la
función ejecutiva y la memoria.
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Una de las pruebas más utilizadas para evaluar la capacidad de atención es
la Verbal Span (Digit Span Forward and Backward) que consiste en hacer que
el sujeto repita progresivamente una serie de dígitos cada vez más larga, tanto
hacia delante como en sentido inverso.
En pacientes de edad avanzada puede utilizarse el Trail Making A(Test del
trazo A) en la que mediante un lápiz debe unirse una serie consecutiva de
números entre el 1-25, situados dentro de un círculo.
El Symbol Digit Modalities Test (SDMT)33(Anexo 1), utiliza una clave de
codificación de nueve diseños geométricos sin sentido, emparejados cada uno
de ellos con un número. Se le pide al sujeto que escriba en el recuadro
correspondiente el número asociado con cada diseño geométrico lo más
rápidamente posible durante 90 segundos, tras un periodo de prácticas con los
primero 10 recuadros. Esta prueba evalúa además de la atención, el
seguimiento visual, la función ejecutiva y la memoria. Los resultados de esta
prueba han sido normalizados para la población española34.
c) Memoria
En la extensa bibliografía disponible sobre el DCL, se han utilizado
numerosos test para la evaluación de la memoria episódica verbal y visual. La
memoria episódica verbal ha sido evaluada mediante pruebas de memoria
lógica o con pruebas de aprendizaje de palabras. El recuerdo diferido de
dibujos se ha utilizado para la valoración de la memoria episódica visual, así
como el recuerdo diferido de la Rey Osterrieth Complex Figure (ROCF)35.
Uno de los test más utilizados es el Free and Cued Selective Reminding
Test (FCSRT)36o test de recuerdo libre y selectivamente facilitado (Anexo 2),
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que nos permite medir el aprendizaje verbal y la memoria. Esta prueba emplea
el aprendizaje controlado con el objetivo de optimizar la codificación por pistas
semánticas del sujeto.
La ROCF35, es una prueba muy popular para la evaluación de la memoria
episódica visual, que evalúa no sólo la percepción visual sino además la
capacidad constructiva visoespacial, la capacidad de planificación y estrategia
en resolución de problemas.
Para ambas pruebas, disponemos de datos normativos para la población
española37.
Otros test para la evaluación de la memoria en sujetos con DCL son el test
de aprendizaje de una lista palabras como el test de aprendizaje y de retención
de palabras de la batería CERAD o el Rey Auditory Verbal Learning Test28.
d) Lenguaje.
La evaluación del lenguaje resulta fundamental en sujetos con DCL. El
discurso se mide en términos de fluidez y prosodia. Las pruebas de fluidez
verbal se dividen en léxico-fonéticas y semánticas y proporcionan información
sobre la producción verbal, memoria semántica, lenguaje y función ejecutiva.
En las pruebas semánticas, se les pide a los participantes generar en un
minuto; todas las palabras que puedan en tres categorías semánticas:
animales, frutas y vegetales y utensilios de cocina.
Las pruebas léxico-fonéticas tienen dos variantes: unas de inclusión, en la
que se pide al participante que exprese durante un minuto, todas las palabras
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que pueda que empiecen por la letra P, M o R, y las de exclusión en la que se
les pide que generen palabras que no contengan las letras A, E o S.
Los resultados de estas tareas han sido normalizados para la población
española38.
e) Función ejecutiva.
Se considera que existe un continuo entre la atención y las capacidades
ejecutivas. Así, la capacidad ejecutiva comprende tanto la atención selectiva
como la capacidad para resistir la interferencia, la iniciación/inhibición, la
flexibilidad cognitiva, toma de decisiones, planificación y la capacidad para el
pensamiento abstracto.
Existen diversas pruebas para evaluar la inhibición y la atención selectiva
como el Stroop Color-Word Interference Test o el Trail Making Test-B28.
Si bien como se ha expresado en párrafos previos, también evalúan esta
función pruebas como el SDMT33 o los test de fluencia verbal fonética P,M,R.
f) Función visoepacial y praxis constructiva.
La evaluación de la función visoespacial incluye la medición de la
percepción y la realización de tareas que requieren que el sujeto construya o
copie un dibujo de dos o tres dimensiones.
El subtest de percepción de letras y el de localización de números de la
batería Visual Object and Space Perception se ha mostrado sensible a la
detección de trastornos visoespaciales y visoperceptivos en los estadios
iníciales de una demencia27.
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Para evaluar las praxias constructivas, pueden utilizarse tareas sencillas
como el test del reloj o la copia de un cubo. El bajo rendimiento en este tipo de
tareas puede deberse a problemas de percepción, aunque también a
problemas en la planificación y ejecución motora28. La copia de la
ROCF35(Anexo 3), es una prueba más compleja que también permite evaluar la
percepción visoespacial y la habilidad visoconstructiva.
g) Estado de ánimo.
La evaluación del estado de ánimo es un componente crítico en el examen
del paciente con DCL ya que la aflicción emocional puede causar o exacerbar
los problemas cognitivos. Podemos obtener información del estado de ánimo
del sujeto durante la entrevista clínica y a través de sus respuestas en
entrevistas estructuradas como los Inventarios de Ansiedad y Depresión de
Beck o la Escala de Depresión Geriátrica (EDG) bien en su versión completa o
en la versión reducida de 15-item39 (Anexo 4).
Para la evaluación global del estado emocional de un sujeto, puede
utilizarse elNeuropsychiatric Inventory (NPI), un cuestionario basado en
informantes queproporcionainformación sobre 12 áreas de síntomas como la
depresión, ansiedad, delirios, agitación, apatía y conductas del sueño28.
Evaluación funcional.
En la definición inicial del DCL y en su diferenciación con la demencia,
resulta crítico que los efectos de la afectación cognitiva no afectan a la
funcionalidad del paciente. Posteriormente, se puso de manifiesto que entre los
sujetos cognitivamente normales y aquellos con DCL existen diferencias en la
función, admitiéndose entonces cierta alteración funcional, siempre que la
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afectación cognitiva no afecte de forma notable a las actividades funcionales8,
o bien que se preservasen las actividades básicas a pesar de alguna alteración
en las actividades instrumentales11. Los términos “notable” o “alguna” están
sujetos a interpretación y en consecuencia son motivo de controversia en la
determinación de la magnitud de la alteración funcional, en que aspectos se
admiten y cómo ha de establecerse su presencia.
Las escalas funcionales pueden ser instrumentos útiles para cuantificar los
cambios funcionales, y en la actualidad, aunque no diseñadas ni validadas
específicamente en sujetos con DCL; existen una gran variedad de ellas para
ser utilizadas en la evaluación de la funcionalidad de pacientes con deterioro
cognitivo27.
Es posible que escalas como el Functional Assessment Questionnaire
(FAQ)40, o la escala de Lawton y Brody28, puedan ser adecuadas para evaluar
al paciente con DCL, ya que valoran apropiadamente las actividades
instrumentales y la autonomía funcional del sujeto.
La FAQ (Anexo 5) evalúa el grado de dependencia en diez aspectos de la
vida diaria, que se puntúan de 0 (normal) a 3 (no lo realiza, dependiente).
Incluye aspectos como capacidad de entender y discutir las noticias de la radio
y los programas de televisión, manejar su medicación, desplazarse fuera del
barrio o comprar lo preciso para cubrir sus necesidades. Es decir, evalúa
actividades más complejas que las actividades básicas de la vida cotidiana
(comer, asearse, vestirse…). Una puntuación superior a 6 indicaría
dependencia.
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I.1.5

Evolución.

El concepto de DCL es clínicamente útil si permite predecir el desarrollo
posterior de una demencia. Numerosos estudios longitudinales a corto plazo
han mostrado que las personas con DCL tienen mayor riesgo de evolucionar
hacia

una

demencia.

Las

tasas

de

conversión

anual

a

demencia,

fundamentalmente EA se sitúan en torno al 10-15%.
En 2009, y con el objetivo de cuantificar este riesgo, se publicó un
metaanálisis41 conjunto de 41 estudios de cohortes con un seguimiento medio
de al menos tres años, estableciéndose una tasa de conversión anual de entre
el 5-10% en función de los criterios utilizados para su definición, el subtipo de
DCL y el escenario especializado o comunitario del estudio
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. Además, hoy

conocemos que el pronóstico de los pacientes con DCL es variable ya que
algunos de ellos no solo no se deterioran sino que pueden mantenerse
estables o incluso mejorar con el tiempo43.
Todo ello refleja la heterogeneidad clínica y etiológica del DCL y la
importancia de desarrollar marcadores con el fin de predecir qué pacientes van
a evolucionar hacia una demencia y cuáles no lo harán.
Hasta la fecha, se han evaluado diversos marcadores para predecir la
progresión del DCL fundamentalmente a una EA, incluyendo factores genéticos
(gen de la apolipoproteina E)44, marcadores biológicos (determinación del
péptido Aβ1-42 y proteína tau total y fosforilada en líquido cefalorraquideo)45,46,
marcadores de

neuroimagen (Tomografía de emisión de positrones con

trazadores de amiloide o

18

Fluorodesoxiglucosa, atrofia temporal medial)47

neuropsicológicos (pobre rendimiento en los test de recuerdo diferido y función
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ejecutiva, número de dominios cognitivos afectados)48-50, que nos han situado
en posición de predefinir estadios preclínicos y prodrómicos de la EA51.
Aunque los resultados son prometedores, distintas entidades académicas,
de la industria y reguladoras han acordado que es prematuro incorporar a la
práctica clínica diaria los conocimientos sobre biomarcadores siendo
necesarios más estudios que permitan su validación multicéntrica, su
estandarización, definición de umbrales individuales y cuál es la combinación
de biomarcadores más efectiva para el diagnóstico precoz y el pronóstico de la
EA52.
Diversos factores de naturaleza vascular (FNV) se asocian con la aparición
y progresión de las dos principales causas de demencia: EA y demencia
vascular53.
Bajo el término FNV, incluimos los factores de riesgo vascular clásicos y
emergentes, así como diversos marcadores de arterioesclerosis subclínica y la
enfermedad cerebrovascular subclínica (hiperintensidades de la sustancia
blanca cerebral e infartos cerebrales silentes).
Existe evidencia de que estos factores incrementan el riesgo de presentar
DCL16,54,55 y aumentan la posibilidad de conversión del DCL a una
demencia56,57.
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I.2

FACTORES

DE

NATURALEZA

VASCULAR

Y

DETERIORO

COGNITIVO LEVE.
I.2.1 Factores de riesgo tradicionales.
I.2.1.1 Hipertensión arterial.
La hipertensión arterial (HTA) es uno de los factores de riesgo de deterioro
cognitivo mejor estudiados. Los déficits cognitivos relacionados con la HTA
suelen ser sutiles y comprometen a múltiples dominios neuropsicológicos
incluyendo el aprendizaje, la memoria, la atención, el razonamiento abstracto,
función ejecutiva, la flexibilidad mental y las habilidades psicomotoras y
visuoespaciales58.
La asociación entre la HTA y el desarrollo de deterioro cognitivo ha sido el
objetivo de diferentes estudios epidemiológicos en los últimos años. De ellos,
los que presentan mayor interés son los realizados con diseño longitudinal y
cuantifican la función cognitiva o la demencia como variable principal.
Los estudios que evaluaron la asociación entre la HTA y alteración
cognitiva, objetivaron de forma consistente una diferencia significativa de una
peor evolución de la función cognitiva, medida con diferentes criterios, de los
pacientes que presentaban HTA en la edad media de la vida. Sin embargo,
cuando se evalúa esta asociación en pacientes con HTA en edades tardías, los
resultados son heterogéneos y no concluyentes, apareciendo una relación en

U en algunos de ellos59,60.
En cuanto al riesgo de demencia, también es consistente la evidencia de
asociación entre la HTA en la edad media de la vida y el desarrollo tardío de
demencia y enfermedad de Alzheimer (EA). De nuevo, los resultados son más
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heterogéneos cuando se evalúa esta asociación en pacientes con HTA en
edades tardías59,61.
Recientemente una revisión sistemática de la literatura concluye que “la
investigación epidemiológica no proporciona una evidencia clara entre la
presión arterial y la EA”62, sin embargo la heterogeneidad de los estudios hacen
esta conclusión problemática63.
Los resultados contradictoriosde los estudios sobre la asociación entre la
HTA y el DC, se sustentan en la metodología de los mismos; ya que los
estudios longitudinales son sensibles a los efectos de la edad, duración del
seguimiento y número de mediciones de la presión arterial, tratamientos
antihipertensivos y presencia de comorbilidad vascular o deterioro cognitivo
subclínico60.
La asociación entre la HTA y el DCL ha sido menos estudiada64. Un estudio
transversal que investigó sobre la prevención y potenciales FR del DCL en 864
sujetos concluye que la HTA y la diabetes eran FR para el DCL en conjunto y
tanto para el DCLa como DCL na65.
Un estudio prospectivo de cohortes de base comunitaria incluyó 918 sujetos
con una edad media de 76,3 años, que fueron seguidos durante 4.7 años. El
62, 8 % eran hipertensos y el 42.9 % estaba en tratamiento con
antihipertensivos. Durante el seguimiento se registraron 160 casos de DCLa y
174 casos de DCLna. Tras ajustes por edad y sexo, La HTA se asoció con un
mayor riesgo de cualquier tipo de DCL (HR: 1.40; 95% CI: 1.06–1.77) y de
DCLna (HR: 1.70; 95% CI: 1.13–2.42)66.
Existe plausibilidad fisiopatológica para explicar la asociación entre la HTA y
el deterioro cognitivo a través del efecto de la misma sobre los vasos
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cerebrales y la barrera hematoencefálica y sobre el tejido cerebral al aumentar
el riesgo de aparición de microsangrados, infartos silentes y lesiones de
sustancia blanca (LSB) procesos que se asocian con un mayor riesgo de
deterioro cognitivo67.
Uno de los requisitos para atribuir una relación de causalidad de un FR es
que al reducir la exposición al factor se reduce el riesgo. Diversos estudios
observacionales

y

ensayos

clínicos

apuntan

a

que

el

tratamiento

antihipertensivo en sujetos en edades medias de la vida parece tener efectos
beneficiosos sobre el riesgo de desarrollar una demencia, y aunque los
metaanálisis ni prueban ni refutan esta eficacia, el más reciente de ellos que
incluye 15 estudios observacionales y ensayos clínicosestablece que el
tratamiento antihipertensivo con independencia del fármaco utilizado, tiene
efectos beneficiosos sobre la cognición (efecto del tratamiento: 0.05,

IC

95%0.02–0.07)y reducen el riesgo de demencia por cualquier causa un 9%,
respecto al grupo control (HR 0.91,95% CI 0.89–0.94)68.
I.2.1.2 Hiperlipidemia.
Numerosos estudios transversales y prospectivos han investigado la
relación entre los niveles de

lípidos y lipoproteínas séricas, incluyendo el

colesterol total, los triglicéridos (TG) y las lipoproteínas de alta (HDL) y baja
(LDL) densidad y el DC.
En relación al colesterol, la evidencia procedente de los estudios
epidemiológicos que se han ocupado de analizar la relación entre los niveles de
colesterol y el riesgo de demencia, muestra una relación moderada debido a
las conclusiones contradictorias en los diferentes estudios.
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Seis estudios que incluyen cinco cohortes diferentes, analizaron la
asociación entre los niveles de colesterol en la edad media de la vida con un
periodo de seguimiento > 10 años. En cinco se establece una relación positiva
entre niveles de colesterol elevados en un momento determinado y riesgo de
demencia (40%) o EA (150-300%) tras ajustes con diversas variables
incluyendo APOE ε4. Esta asociación también aparece en dos estudios
necrósicos. La cohorte Framingham, sin embargo, no encontró ninguna
relación entre los niveles de colesterol

medios acumulados en diferentes

determinaciones y el riesgo de EA67.
Por otra parte, no está claro el valor de los niveles de colesterol en edades
tardías de la vida en relación con la aparición de una demencia. Varios estudios
de cohortes con periodos de seguimiento cortos no encontraron una asociación
entre los niveles de colesterol en edades tardías de la vida y el desarrollo
posterior de demencia o EA, mientras en otros, los niveles elevados de
colesterol se asociaron con un menor riesgo68,69.
Se han expresado diversas razones para explicar estos resultados
contradictorios, por un lado sabemos que los niveles de colesterol cambian a lo
largo de la vida, incrementándose con la edad en adultos jóvenes o de edad
media pero disminuyendo posteriormente (por tanto el concepto de perfil
lipídico desfavorable no es constante). Los resultados del estudio CAIDE70
soportan esta explicación ya que en esta población, los niveles elevados de
colesterol en etapas intermedias de la vida representaron un factor de riesgo de
EA y DCL, con tasas de riesgo significativamente diferentes entre los controles,
DCL y EA, desapareciendo este riesgo al considerar los niveles de colesterol
en edades más tardías.
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Un metaanálisis posterior de 18 estudios prospectivos que examinó la
relación entre los niveles de colesterol total y el riesgo de deterioro cognitivo o
demencia confirma que el aumento en los niveles de colesterol en etapas
medias de la vida se asociaba a un mayor riesgo de EA y cualquier tipo de
demencia, mientras que no se observó un aumento de riesgo en los estudios
que incluyeron sujetos con edades avanzadas71.
Comparativamente con el colesterol, son limitados los estudios los que
se han centrado en la relación entre la hipertrigliceridemia y el deterioro
cognitivo y los resultados obtenidos son inconsistentes. De entre ellos, dos
estudios concluyeron que en comparación con los controles, los niveles de TG
eran menores en sujetos con demencia o EA, mientras que otros no
encontraron ninguna relación y algunos encontraron una relación entre niveles
mayores de TG y mejores resultados en la realización de diversas pruebas
cognitivas y preservación de la función cognitiva72.
En nuestro conocimiento la relación entre el DCL y el perfil lipídico, con
independencia de los estudios centrados en el síndrome metabólico, sólo se ha
realizado en dos estudios. Reitz y cols73, no encontraron una relación entre los
niveles de lípidos y el DCLa o DCLna en un estudio longitudinal que incluyó
854 sujetos.
Más recientemente, Tukiainen y cols74, han comunicado como los sujetos
con DCL presentan niveles más bajos de CT y de algunas lipoproteínas,
mientras que estas determinaciones suelen aumentar en los sujetos que
mantenían una cognición normal.
No conocemos con claridad los mecanismos patogénicos mediante los
cuales la dislipemia se relaciona con el deterioro cognitivo75. Parece probable
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que el colesterol influya en la patogénesis de la EA al favorecer el depósito
cerebral de β-amiolide. Otra posible asociación entre el colesterol y la
demencia puede ser a través del desarrollo de una enfermedad vascular
arterioesclerótica.
Si asumimos la relación entre los niveles de lípidos y el deterioro cognitivo,
conseguir su reducción debería tener un efecto protector. Sin embargo la
información procedente de una serie de estudios observacionales y ensayos
clínicos indican queel tratamiento con estatinas no ha conseguido prevenir el
deterioro cognitivo, con lo que resulta incierta la utilidad del tratamiento de la
hiperlipidemia en la prevención de la demencia76.
I.2.1.3 Diabetes.
La diabetes mellitus (DM) se asocia con alteraciones en la función cognitiva.
En la DM tipo 1, esta asociación se traduce con un enlentecimiento en la
velocidad de procesamiento mental y una disminución de la flexibilidad mental;
en la DM tipo 2, la disfunción cognitiva afecta al aprendizaje y la memoria, la
flexibilidad y el procesamiento mental77.
Diversos estudios longitudinales de base poblacional sugieren que aunque
no estén claras las causas intermedias, el deterioro cognitivo se acelera en
sujetos mayores con DM tipo 278.
Sin embargo, existe controversia en cuanto a la relación entre diabetes y
demencia. Una revisión sistemática

incluyó 14 estudios poblacionales de

diferente origen étnico con la intención de determinar la fortaleza de la
asociación. En cuatro de ellos, se evaluó la relación entre la presencia de
diabetes en edad media de la vida (< 60 años) y la incidencia de demencia
53

INTRODUCCIÓN

entre 10-20 años después. En tres se evaluó el riesgo entre DM y cualquier tipo
de demencia, resultando incrementado en dos estudios. Dos estudios que
evalúan el riesgo de EA y demencia vascular de forma independiente
comunican resultados opuestos. No obstante el resultado de estos estudios
debe interpretarse con cautela por la tasa de pérdidas durante el seguimiento y
la aparición de nuevos casos de diabetes77.
Los estudios que evaluaron la asociación entre DM en edades tardías y
riesgo de demencia muestran un patrón más consistente. La incidencia global
de cualquier tipo de demencia aumento entre un 50-100 % en sujetos con
diabetes respecto a los no diabéticos. Este incremento del riesgo incluía tanto
EA (50-100 %) como demencia vascular (100-150 %)79.
La relación entre la DM y el DCL ha sido explorada en dos estudios80.81. El
estudio de Luchsingery cols80 que siguió una media de 6 años a una cohorte de
918 individuos ≥ 65 años, establece un mayor riesgo de DCL de cualquier
causa

(HR 1.4, 95% CI 1.1-1.8) y DCLa

(HR 1.5; 95% CI 1.0-2.2) en

diabéticos tras ajustes con variables socioeconómicas, APOE ε4, y diversos
factores de riesgo vascular. Más recientemente la asociación entre DM y el
DCL ha sido confirmada por Roberts y col81 que siguieron una cohorte de 1450
sujetos con una edad ≥ 70 años. De ellos, 348 presentaron un DCL durante un
periodo de seguimiento medio de 4 años. La DM se asoció de forma global con
el DCL (HR 1.39; 95 % CI 1.08-1.79), DCLa (HR 1.58; 1.17-2.15); DCLmd:
(HR 1.58; 1.01-2.47); pero no con el DCLna (HR 1.37 ;0.84-2.24).
¿Qué mecanismos pueden explicar una asociación entre la DM y una
demencia? Es probable que la causa del deterioro cognitivo relacionado con la
DM resulte de la interacción entre las alteraciones metabólicas intrínsecas y las
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complicaciones específicas de la DM. Además de un factor de riesgo
aterogénico, existen otras vías no vasculares, biológicamente plausibles que
pueden mediar la asociación entre la DM y el deterioro cognitivo. La DM
promueve la formación de productos glicosilados, inflamación y formación de
ovillos neurofibrilares. La hiperinsulinemia, que puede preceder o acompañar a
la diabetes puede alterar el aclaramiento del péptido β amiloide cerebral y
disponemos de evidencia epidemiológica y biológica de que el genotipo APO
ε4 podría ser un factor de riesgo común para la EA y la DM77.
No disponemos de medidas específicas de tratamiento que prevengan o
mejoren la afectación cognitiva en los pacientes diabéticos aunque un control
glucémico óptimo y el tratamiento de los factores de riesgo vascular se asocian
con una mejor función cognitiva en pacientes con DM tipo 279.
I.2.1.4 Obesidad y sobrepeso. Adiposidad.
El termino adiposidad hace referencia a la cantidad de tejido graso del
organismo. Para su cuantificación se pueden utilizar medidas directas muy
costosas o medidas antropológicas indirectas. Estas últimas incluyen el índice
de masa corporal (IMC) y el perímetro de la cintura o abdominal (PA). Mediante
el IMC la adiposidad se clasifica en bajo peso (IMC>18,5), normal (18,5-25,9)
sobrepeso (26-29,9) y obesidad (IMC>30). Los puntos de corte que definen el
PA son 102 centímetros (cm) para varones y 88 cm en mujeres82. Aunque
diversos factores como la edad y la etnia modulan estas dos mediciones
indirectas83.
Algunos estudios epidemiológicos han analizado la asociación entre la
adiposidad con la demencia y la EA, comunicando resultados contradictorios.
Dos metaanálisis concluyen que existe una asociación moderada, significativa
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en U entre el IMC y la demencia con un aumento del riesgo de demencia
asociado a la obesidad y el bajo peso84,85. Los estudios que incluyeron
poblaciones más jóvenes y las siguieron durante periodos más largos
encontraron un mayor riesgo de asociación entre el aumento del IMC y la
demencia86, con independencia de la presencia de diabetes y comorbilidad
vascular87. La plausibilidad biológica de esta asociación se sustenta en el
continuum entre adiposidad, hiperinsulinemia, intolerancia a la glucosa y
diabetes.
I.2.1.5 Tabaquismo.
Hace algunos años no estaba clara la asociación entre el tabaquismo y el
riesgo de demencia/EA. Las primeras investigaciones establecían que la
nicotina mejoraba la función cognitiva a corto plazo e inhibía la formación de
amiloide siendo así una sustancia que protegería la cognición.
Esta evidencia preliminar ha sido cuestionada. Una revisión sistemática
publicada en 2002, que incluía 21 estudios caso-control y 8 estudios de cohorte
para determinar la asociación causal del tabaquismo con la EA, comunicó
resultados conflictivos88.
En un metaanálisis más reciente que incluyó 19 estudios prospectivos con
al menos un año de seguimiento, los autores evalúan la asociación entre el
tabaquismo con la demencia y el deterioro cognitivo89. Globalmente, los
estudios incluyeron 26.374 participantes seguidos para la variable demencia
durante un intervalo entre 2-30 años y 17.023 sujetos seguidos durante 2-7
años para la variable deterioro cognitivo. La edad media de los participantes
era de 74 años. Los fumadores activos, frente a los que nunca habían fumado
en la evaluación basal, tenían un mayor riesgo de EA (79%), demencia
56

INTRODUCCIÓN

vascular (78%) y cualquier tipo de demencia (27 %). Al comparar antiguos
fumadores con fumadores activos, éstos tenían un mayor riesgo de EA (70 %)
y un mayor deterioro en las capacidades cognitivas (β =-0.07; IC 95% 1,252,31), no existiendo diferencias entre ambos grupos en referencia al riesgo de
demencia vascular o cualquier demencia.
I.2.1.6 Consumo de alcohol.
Varios estudios longitudinales concluyen que el consumo ligero o moderado
de alcohol sería un factor protector contra el desarrollo de los cambios
cognitivos relacionados con la edad, el DCL, la EA y la demencia vascular. Si
bien las diferencias metodológicas, los tipos de bebida analizados algunos
resultados son contradictorios y las interacción con otras variables como el
tabaquismo

y

factores

genéticos

hacen

que

los

resultados

sean

contradictorios.La evidencia epidemiológica sugiere que el posible efecto
protector del alcohol se relacione con el consumo de vino en sujetos sin el alelo
ε4 de la APOE, no siendo posible definir un nivel especifico beneficioso de la
ingesta de alcohol90.
I.2.1.7 Actividad física.
Realizar ejercicio físico de forma regular tiene conocidos beneficios para la
salud y pudiera ser una estrategia eficaz para prevenir o retrasar la aparición
del deterioro cognitivo. Son muchos los estudios observacionales y de
intervención que muestran una asociación consistente entre la práctica de
ejercicio físico y el rendimiento cognitivo en ancianos.
Sin embargo son menos los estudios prospectivos sobre el efecto del
ejercicio físico sobre el riesgo de desarrollar una demencia cualquiera o una EA
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y los resultados son contradictorios67,91. Un estudio longitudinal en población
canadiense que incluyó sujetos >65 años, seguida durante una media de 5
años demostró que el ejercicio físico se asoció significativamente con una
reducción del riesgo de deterioro de la función cognitiva (OR 0,58, 95% CI
0,41-0,83), EA (OR 0,50; 95% IC 0,28-0,90) y demencia de cualquier tipo (OR
0,63; 95% IC 0,40-0,98), aunque no con demencia vascular. Esta asociación se
observó principalmente en mujeres y evidenció una significativa relación dosisrespuesta.
Otro estudio que siguió a una cohorte americana > 65 a. en la que
basalmente se estableció la ausencia de afectación cognitiva durante una
media de 6 años obtuvo una incidencia de demencia de 13,0 por 1000
personas-año en los participantes que practicaban ejercicio 3 o más días a la
semana, comparado con una incidencia de 19,7 por 1000 personas-año en
aquellos que realizaban ejercicio menos de 3 días semanales, lo que significa
una reducción del riesgo del 38% (14-56%). En este estudio la magnitud en la
reducción del riesgo permaneció tras múltiples ajustes. El perfil de las curvas
de supervivencia sugiere que el ejercicio retrasa más que previene el inicio de
la demencia.
Sin embargo el estudio de una población italiana > 65 a., seguida una
media de casi 4 años demostró una disminución del riesgo de demencia
vascular del 76 % (44-89%) al comparar los terciles inferior y superior de
actividad física total, pero no de EA91.
Quizá la discordancia entre estudios sea debida a las diferentes maneras de
“medir” la actividad física, la inclusión basal de participantes que ya pudieran
tener algún grado leve de DC, o los periodos de seguimiento.
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El efecto de la actividad física sobre el DCL ha sido evaluado en dos
estudios92,93. Uno de ellos92 encontró una asociación sugestiva pero no
significativa entre la realización de ejercicio físico y el DCL. Sin embargo en
otro estudio93 de casos y controles de base poblacional que comparó 198
sujetos con DCL y 1126 sujetos cognitivamente normales, se observó que la
realización de ejercicio físico moderado durante la edad media de la vida se
asoció con una reducción del riesgo de un 39 % (12%-57%) de presentar DCL
y que la realización de este tipo de ejercicio en edades más avanzadas redujo
el riesgo de DCL un 32 % (7%-51%).
Parece, por tanto que realizar ejercicio físico de forma regular podría
retrasar el inicio de una demencia, invocándose diversos mecanismos para
explicar este beneficio como un mejor flujo sanguíneo cerebral, un menor
riesgo de enfermedades cardio y cerebrovasculares, estimulo de la plasticidad
sináptica, secreción de factores tróficos, síntesis de neurotransmisores y
estimulación de la neurogénesis67.
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I.2.2Factores de riesgo emergentes.
I.2.2.1 Síndrome metabólico.
a) Definición y criterios diagnósticos.
El síndrome metabólico (SM) se define como un acumulo secuencial o no
de alteraciones metabólicas y no metabólicas, que en conjunto, aumentan el
riesgo de desarrollar una ECV o diabetes.Entre las alteraciones metabólicas se
incluye la dislipemia aterogénica (↓ HDL, hipertrigliceridemia), hiperglucemia y
obesidad central, incluyendo las alteraciones no metabólicas la HTA, un estado
de inflamación crónica subclínica y fenotipo protrombótico94.
Pese a sus implicaciones clínicas, aún no se acepta unánimemente el
mecanismo patogénico del SM ni están claramente definidos los criterios
diagnósticos. Además, todavía se debate

si esta entidad representa un

síndrome específico o es simplemente un acumulo de FR, que en conjunto
suponen un riesgo particular en un individuo95.
En el esfuerzo de introducir el SM en la práctica clínica diversas
organizaciones han usado diferentes criterios según dos enfoques distintos: su
patogénesis (considerando la resistencia a la insulina) o pragmatismo
(identificación

de

sujetos

en

riesgo

de

desarrollar

una

enfermedad

aterosclerótica, facilitando la intervenciónpara reducir el riesgo vascular).
Desde su definición normalizada inicial en 1998 por la OMS, otras
organizaciones como el NCEPATP-III, la EGIR, la IDF o la AHA han propuestos
diversos criterios para el diagnóstico del SM. En 2009, representantes de la IDF

60

INTRODUCCIÓN

y la AHA llegaron a un consenso para establecer el diagnóstico clínico del
SM96, que representamos en la Tabla 1.
Tabla 1: Criterios de consensopara el diagnóstico clínico del SM.

Medida
Aumento del perímetro abdominal

↑ trigliceridos (o tratamiento)

Punto de corte (categórico)
Específicos para población.
Europa: v ≥ 94 cms; m ≥ 80 cms.
Riesgo especial v ≥ 102 cms; m ≥ 88 cms.
≥ 150 mg /dl.

↓ HDL (o tratamiento)

v ≤ 40 mg/dl; m ≤ 50 mg/dl.

↑ presión arterial (o tratamiento)
↑ glucemia basal (o tratamiento)

≥ 130 /85 mm Hg.
≥ 100 mg/dl.

v: varones, m:mujeres, cms: centímetros, mg: miligramos, dl: decilitros, mm: milímetros
Hg: mercurio.

El diagnóstico se establece por la presencia de 3 de cualquiera de los
criterios.
b) Epidemiología.
La epidemiología del SM depende de los criterios diagnósticos adoptados
en los diferentes estudios y de la composición (edad, sexo, raza y etnia) de la
población estudiada. Con independencia de esto, la prevalencia del SM es muy
elevada en la población occidental probablemente en relación con la epidemia
de obesidad que vivimos. Los datos procedentes de estudios americanos
establecen un aumento progresivo de la prevalencia con los años. Siguiendo
los criterios más habitualmente utilizados en investigación, la prevalencia sin
ajustes del SM en adultos mayores de 20 años se situaría en el 34 % según
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criterios NCEPATP-III, 40,1 % (41,9 % V, 38,3 M; IDF) y 35,2 % (34,8 % V,
35,5 % M); según criterios AHA96.
En España97, con el objetivo de actualizar la prevalencia del SM según los
criterios de consenso, un estudio reciente que realizó un análisis agrupado con
datos individuales de 11 estudios, incluyendo a 24.670 individuos de 10
comunidades autónomas con edades entre 35-74 años, establece que la
prevalencia global del SM es del 31% (varones 32 %; 95% IC 29%-35%; y
mujeres 29%; 95 % IC 25%-33%). Se observó una tendencia al incremento de
la prevalencia en relación con la edad, de tal forma que para el intervalo de
edad entre 65-74 años, la prevalencia en varones (V) fue del 42,2 % (40,244,3) y en mujeres (M) del 52,5 % (50,6-54,6).
Un estudio transversal98 en una muestra aleatoria y representativa de 1.314
individuos mayores de 24 años realizado en la provincia de Cáceres estableció
que la prevalencia de SM fue del 18,6% (IC 95%: 16,5-20,8) según ATP-III
2001, 21,8% (IC 95%: 19,6-24,1) según AHA y 26,6% (IC 95%: 24,2-28,9)
según IDF. Para los sujetos entre 70 y 79 años, la prevalencia fue del 36,7 %
(30; 43,4), V 42,2 % (35,3; 49,1) y M 48,7 % (41,8; 55,7).
c) Síndrome metabólico y cognición
Como se ha señalado en párrafos anteriores, se considera establecido que
diversos factores de riesgo vascular y metabólicos como la HTA, la DM, la
obesidad o la hiperlipidemia son también FR para el desarrollo de deterioro
cognitivo y demencia99,100. Diversos estudios epidemiológicos realizados en la
última década se han cuestionado si el efecto del SM (como acumulo de FR),
sobre la cognición sería mayor que la suma de sus componentes
individuales101.
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Revisaremos los estudios que han evaluado la asociación entre el SM y la
alteración en la función cognitiva, el DCL o su progresión y la demencia según
su diseño.
c. 1 Síndrome metabólico, declinar cognitivo y deterioro cognitivo
leve.
Cinco estudios transversales en diferentes poblaciones han evaluado la
relación entre el SM y la alteración de la función cognitiva utilizando diferentes
parámetros. Tres de ellos encontraron una asociación entre el SM y peores
resultados en las pruebas cognitivas realizadas102,103,106, mientras que los otros
dos no pudieron demostrar esa asociación104,105.
Recientemente dos estudios transversales de base poblacional han
explorado la asociación entre el SM y el DCL en general y por subtipos. En el
estudio de Roberts y colbs107, los participantes con altos niveles de inflamación
(determinado por terciles de PCR) presentaban un riesgo 2.3 veces mayor de
DCLna, no encontrándose asociación entre el SM y el DCL en general y el
DCLa en particular. Sin embargo el estudio de Feng y cols108, establece una
asociación entre el SM y el DCLa con independencia de inflamación subclínica.
Las características y resultados de estos estudios se resumen en la Tabla 2.
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Tabla 2. Estudios transversales de asociación entre el SM, cognición y DCL.
Autor,

Lugar/

año

diseño

Criterios
SM

Ajustes

Resultados

Dik 102 *

Holanda,

1183

MMSE, RPM

2007

poblacional

Edad:65-85

AVLT

Basal
NCEPATPIII

Edad, sexo,
educación,
tabaquismo,
alcohol

Edad ≥ 75

Test mental
abreviado de
Hodkinson

Basal
NCEPATPIII

Edad, sexo,
educación,
HTA,FA,
ictus, PCR

China

3216

MMSE

2009

poblacional

Edad ≥ 60

ADL

Basal
NCEPATPIII

Edad, sexo,
tabaquismo,
HTA y
diabetes

Lee105

Corea,
poblacional

2994

MMSE

2010

Basal
NCEPATPIII

Edad, sexo,
educación,
APOE

Hassenstab106
2010

USA,
Comunidad

143
E media
60,4

Test
cognitivos:

Basal
NCEP-ATPIII

Edad, sexo,
educación y
diabetes

≥12 a.
educación

Procesamiento

Criterios DCL,
DCLa y
DCLna

Basal
NCEP-ATPIII

Edad, sexo,
educación,
tabaquismo,
CI, ictus,
depresión,
APOE,
PCR,
estatinas

Criterios DCL,
DCLa

Basal
IDF

Edad, sexo,
educación,
tabaquismo,
alcohol,CI,
ictus,
depresión,
APOE,

SM asocia a peores
resultados en los test
cognitivos. La
hiperglucemia se
asocio
significativamente con
cualquier medida
cognitiva y HDL con
funciones ejecutivas.
Tendencia SM asocia
a mejores resultados
en los test cognitivos
en ancianos,
fundamentalmente
mujeres > 80 a.
Atribución asociación
positiva a obesidad y
niveles bajos HDL
Asociación
significativa entre SM
y afectación cognitiva.
OR 2.31 IC 95% 1.912.95
No asociación
significativa entre SM
y afectación cognitiva
tras ajustes, con
independencia
presencia alelo ε4.
Interacción
significativa entre
niveles de TG, HDL y
APO ε4 y cognición.
Asociación entre el SM
y reducción del
recuerdo (p =0,006),
tendencia reducción
en aprendizaje
(p=0,066) y función
ejecutiva (p=0,050)
No asociación SM y
DCL.
Incremento riesgo (OR
2,32 IC 95% 1,075,00) SM y DCLna y
niveles elevados de
marcadores
inflamatorios (PCR)
Asociación SM y
DCLa.
Incremento riesgo (OR
1,79 IC 95% 1,152,77)

Laudisio 103

Italia,

353

2008

poblacional

Liu 104

Roberts107 *

Población

Evaluación
cognitiva

Edad ≥60

USA,
poblacional

1969

2010

Feng108

Singapur

902

2013

poblacional

Edad media
65,7

Edad:70-89

Memoria,
F ejecutiva

MMSE: Minimental State examination, RPM: Raven progressive matrices, AVLT: Auditory Verbal
Learning Test, ADL: Activity Daily Living, SM: síndrome metabolico., CI: cardiopatia isquémica
* Estudios con marcadores inflamatorios.
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Siete estudios longitudinales han evaluado la asociación entre el SM la
alteración de la función cognitiva, uno su asociación con el DCL en sentido
global y uno su influencia sobre la progresión del DCL (Tabla 3).
La evidencia procedente de los siete estudios109-117 realizados en diversas
poblaciones, seguidas durante un periodo de tiempo variable entre 1,5 y 12
años proporcionan una asociación consistente entre el SM y el declinar
cognitivo, con una única excepción112 que incluyó una población con edad igual
o mayor de 85 años lo que sugiere un sesgo de supervivencia en la
interpretación de los resultados.
El estudio de Yaffe y cols116, se planteó determinar de forma prospectiva si
el SM y sus componentes se asociaba con un mayor riesgo de desarrollar una
alteración cognitiva definido de forma conjunta por la presencia de demencia,
DCL o peor rendimiento en las pruebas cognitivas. Tras 4 años de seguimiento,
observaron como el SM incrementaba en un 23 % el riesgo de presentar
alteración cognitiva (OR 1.23; 95% CI, 1.09-1.39).Desafortunadamente, la tasa
de aparición de demencia o DCL no fue suficiente para analizar el efecto del
SM sobre el riesgo aislado de su aparición.
En el estudio ILSA117, entre los pacientes con DCL, tras realizar ajustes,
aquellos con SM tuvieron un riesgo cercano a dos veces de progresión a
demencia que aquellos sin SM. No obstante en los pacientes cognitivamente
normales, no se encontraron diferencias en el riesgo de desarrollar un DCL
entre los que presentaban un SM en comparación con aquellos sin SM, al
excluir a los sujetos que no presentaban marcadores de inflamación subclínica.
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La conclusión que podemos extraer de todos estos estudios, es que si bien
parece consistente la asociación entre el SM y el desarrollo de alteración de la
función cognitiva medida por pruebas psicométricas, los datos de los que
disponemos sobre si se asocia con un mayor riesgo de DCL o progresión a
demencia son muy limitados para extraer una conclusión.

66

INTRODUCCIÓN
Tabla 3. Estudios longitudinales de asociación entre el SM, cognición, DCL o progresión
Autor,

Lugar /

año

diseño
109

Yaffe
2004

*

Población

Evaluación
cognitiva

Criterios
SM

Ajustes

USA,

2632

Edad, sexo, raza,

EM 74 a.

Disminución ≥
5 puntos 3MS

Basal

Poblacional
3 y 5 años

ATP-III

Cognición basal,
depresión, alcohol,
ictus, estatinas

Yaffe110 *
2007
111

Komulainen
2007

Van den
112
Berg
2007
113

Ho
2008

USA,
Poblacional

1624 latinos
EM 71 a.

3MS
DWLR

Basal
ATP-III

3 años
Finlandia

Edad, sexo,
educación, depresión,
alcohol, ictus

101 mujeres

MMSE

Basal

Edad, educación,

poblacional
12 años

60-70 a.

WRT
Stroop Test

ATP-III

depresión, IMC, ECV

Holanda

599

MMSE, LDCT

Basal

Sexo, educación,

Poblacional
5 años

Edad ≥ 85 a.

12 WLT
Stroop Test

ATP-III

depresión

Singapur
Poblacional

1352
Edad ≥ 55 a.

MMSE

Basal
ATP-III

Edad, sexo, educación,
tabaco, alcohol APOE,
ocio, MMSE basal

Inglaterra.
Poblacional
10 años

4150
Edad 35-55

5 dominios
cognitivos

Basal, 6 a.
final
ATP-III

Edad, sexo, educación,
ocupación, estado de
salud.

Francia,

7087

MMSE

Edad ≥ 65 a.

IST
BVRT

Basal
ATP-III

Edad, sexo,

Poblacional
2-4 años

1.5 años
114

Akbaraly
2010

Raffaitin115
2011

MMSE

educación,
residencia, APOE

Resultados
Asociación SM con
declinar cognitivo.
RR 1.20 (IC 95% 1.021.41)
Modelo ajustado por
presencia de
marcadores
inflamatorios: RR 1.66
(IC 95% 1.19-2.32)
Asociación SM y peores
puntuaciones 3MS en el
tiempo (p =. 04)
Asociación SM y peor
memoria
RR 4.27 (IC 95% 1.0217.90)
No asociación SM y
función cognitiva.
Asociación SM con
desaceleracióndeclive
cognitivo.
Asociación SM con
declinar cognitivo.
OR 1,42 (IC 95% 1.011.98)
Asociación entre la
persistencia de SM con
peor rendimiento en
ciertas funciones
cognitivas
(razonamiento,
vocabulario, fluencia
semántica) y en menor
grado con la memoria.
Asociación SM con
declinar cognitivo
MMSE: HR 1.22 (1.081.37)
BVRT: HR 1.13 (1.011.23)
IST: HR 1.11 (0.951.29)

Yaffe116
2009

Solfrizzi
2009

117*

USA,
Poblacional
4 años

4895
mujeres

Italia,
Poblacional
3.5 años

2097
Edad 65-84

Em 66.2 a.

SBT
DCL,
demencia

Basal
ATP-III

Edad, sexo, raza,
depresión y
tratamientos

Asociación SM con
declinar cognitivo.

DCL
EA
DV

Basal
ATP-III

Edad, sexo, educación,
alcohol, tabaco, FBG,
CI, ictus

No asociación SM con
DCL

OR 1.23 (IC 95% 1.091.39)

Aumento de riesgo de
progresión a demencia
en pacientes con DCL y
SM
HR, 4.40; IC 95% 1.3014.82

3MS: Teng Modified Mini-mental State examination, DWLR: Delayed Word-List Recall, MMSE: MiniMental State Examination WRT: Word Recall Test, LDCT: Letter Digit Coding Test, 12WLT: 12 Word
Learning Test.SBT: Short Blessed Test, IST: Isaac Set Test, BVRT: Benton Visual Retention Test.

* Estudios con marcadores inflamatorios.
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c.2 Síndrome metabólico y demencia.
Dos estudios de diseño transversal (Tabla 4), han evaluado la asociación
entre el SM y la EA. En el estudio de base poblacional de Kuopio118, la
prevalencia

de

EA fue superior en aquellos

participantes

con SM,

observándose una asociación significativa entre el SM y la EA tras ajustes por
edad, educación, colesterol total y genotipo APOE ε4. Esta relación fue
verificada en un estudio de casos y controles que incluyó 50 pacientes
consecutivos con probable EA y 75 controles cognitivamente normales119.
Comparado

con

los

controles,

los

pacientes

con

EA

presentaban

significativamente un perímetro abdominal mayor; mayores niveles de glucosa
y triglicéridos y menores de HDL.
Tabla 4. Estudios transversales de asociación entre el SM y demencia (EA).
Autor,

Lugar/diseño

Población

Evaluación
cognitiva

Criterios SM

Finlandia,
poblacional

959

Diagnóstico
EA

Basal

2006

Razay119

Reino Unido

50 / 75

2007

Australia
caso-control

Diagnóstico
EA

año
Vanhaenen118,

Edad:69-78

Ajustes

Resultados

NCEPATP-III

Edad,
educación,
colesterol,
APOEε4

Asociación
significativa entre
SM y EA.
OR
2,46 (1.274.78)

Basal
NCEPATP-III

Edad, sexo,
residencia.

Asociación
significativa
SM y EA

entre

OR 3,2 (1.2-8.4)

EA: Enfermedad de Alzheimer, NCEP-ATPIII: National Cholesterol Education Program Adult
Treatment Panel, SM: síndrome metabolic; APOE: apolipoproteina E

Esta asociación entre el SM y la EA sugerida por los estudios anteriores
no ha sido confirmada por los estudios longitudinales (Tabla 5)
Considerando la relación entre el SM y la demencia en su conjunto, sólo
un estudio longitudinal de base poblacional sugiere una asociación entre el SM
y demencia incidente120, particularmente la demencia vascular, pero no con la
EA.
68

INTRODUCCIÓN

En los otros cuatro estudios longitudinales121-124 no se encontró un
mayor riesgo de demencia asociado con la presencia basal de un SM, aunque
en dos de ellos122,123, se encontró un mayor riesgo de desarrollar una DV.
Por tanto la evidencia disponible no sugiere una asociación entre el SM y
el riesgo de presentar una demencia en su conjunto. Hay cierta evidencia de
asociación entre el SM y la DV, mientras que son contradictorios los datos
acerca del papel del SM en el desarrollo de una EA124.

Tabla 5. Estudios longitudinales de asociación entre el SM y demencia.
Autor, año

Lugar /

Población

Evaluación
cognitiva

Criterios SM

USA,

3555

Demencia

Poblacional
25 años

Em 52,7± 4.7

EA, DV

Acumulo 7 FR
vascular

USA,
Poblacional
4 años

2476
Em ≥ 65 a.

Demencia
EA, DV

Basal
NCEP-ATP-III
modificado
EGIR

Sexo,
etnia,
educación,
APO
ε4, tabaquismo.

Francia
poblacional
4 años

7087
Em ≥ 65 a.

Demencia
EA, DV

Basal

Edad,
sexo,
educación, APOE

Italia
Poblacional
3,5 años

2097
Edad 65-84

Demencia
EA, DV

Basal
NCEP-ATP-III

Edad,
sexo,
educación, alcohol,
tabaco, FBG, CI,
ictus

Italia

749
Edad ≥ 65 a.

Demencia,
EA, DV

Basal

Poblacional
4 años

Edad,
sexo,
educación,
APO
ε4, FA,ECV, ictus

diseño
Kalmijn120
2000

Muller121
2007

Raffaitin122
2009
Solfrizzi130 *
2009

124

Forti
2010

*

NCEP-ATP-III

NCEP-ATP-III

Ajustes
Edad,
sexo,
educación,
ocupación, alcohol.

Resultados
Asociación conjunto FRV
con DV
OR 1.11 (1.05-1.28).
No asociación con EA
OR 1.0 (0.94-1.05)
No asociación SM
demencia incidente.

y

Asociación diabetes e
hiperinsulinemia con EA
y DV
Asociación SM y DV pero
NO con cualquier causa
de demencia o EA.
Asociación SM y DV (OR
3.82 [ 1.32-11.06])
SM + inflamación y DV
(OR 9.55 [ 1.17-78.17]).
No asociación con EA.
No
asociación
SMdemencia < 75 a.
En ≥ 75 a, menor riesgo
de EA
HR 0.33 (0.12-0.94)

Em: edad media, EA. Enfermedad de Alzheimer, DV: demencia vascular, FR: factores de riesgo, NCEPATPIII: National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel, EGIR: European Group for the
study of Insulin Resistance, SM: síndrome metabólico, FA: fibrilación auricular, ECV: enfermedad
cardiovascular
* Estudios con marcadores inflamatorios.
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d) Mecanismos fisiopatológicos.
En el momento actual, desconocemos los mecanismos por los cuales el
SM podría aumentar el riesgo de DC de origen degenerativo o vascular100,125.
Previamente hemos tratado sobre la evidencia y los mecanismos
potenciales por los que los diversos componentes del SM se asocian con un
decremento de la función cognitiva y que representamos en la figura 1.
Profundizaremos ahora en el conocimiento de los mecanismos
fisiopatológicos relacionados con la obesidad-adiposidad y como la asociación
del SM con la enfermedad cerebrovascular silente, especialmente de
naturaleza isquémica (infartos y LSB) podría condicionar la aparición de DC.

Adiposidad

HTA

■ Hipercortisolemia

■ Microsangrados

■ Hiperleptinemia

■ Infartos

■ Deposito ß amiloide

■ Lesiones S. blanca

Deterioro
cognitivo
Dislipemia
aterogénica

■ Atrofia cortical

Hiperglucemia
Resit. insulina

■ Arterioesclerosis

■ Arterioesclerosis

■ Deposito ß amiloide

■ Deposito ß amiloide

Inflamación
subclínica

Figura 1: Mecanismos fisiopatológicos de relación entre el SM y DC.
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d.1 Adiposidad.
Parece evidente que los adipocitos forman parte del sistema inmune y
pueden producirdiversos factores proinflamatorios como adipocinas, citocinas y
cemocinas126,127.
La

leptina

es

una

adipocina

que

puede

cruzar

la

barrera

hematoencefalica y unirse a receptores localizados en el hipocampo y en el
neocortex. Existe evidencia de que la leptina inhibe el procesado de la proteína
precursora ß-amiloide al reducir la actividad de la BACE1. Sin embargo la
hiperleptinemia asociada a la obesidad central ocasiona resistencia a la leptina
lo que puede condicionar una mayor producción y acumulo de ß-amiloide126.
Además, la leptina puede inducir una respuesta inflamatoria de bajo grado
favoreciendo la producción de diversos marcadores inflamatorios como las
citocinas proinflamatorias factor de necrosis tumoral alfa (TNFα) o la
interleucina (IL) 6 y la proteína C reactiva (PCR) que pueden contribuir a la
progresión de la patología tipo Alzheimer con el consiguiente efecto deletéreo
sobre la cognición.
También conviene destacar que estas citocinas favorecen el proceso
arterioesclerótico.
Más adelante se revisará con detalle cómo, tanto la inflamación como la
arteriosclerosis subclínica, pueden afectar a la función cognitiva.
Por otra parte, la obesidad produce hipercortisolemia que se ha relacionado
con atrofia del hipocampo y alteración de la función mnésica y el
aprendizaje127.
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d.2 Asociación entre el SM e infartos cerebrales silentes.
El infarto cerebral silente (ICS) se define como una lesión asintomática de
origen vascular que se detecta al realizar un estudio de neuroimagen
cerebral128. Estas lesiones son habituales en ancianos sanos, aunque su
presencia es mayor en pacientes con HTA, DM, insuficiencia renal crónica o
FA. Su detección es importante ya que además de aumentar el riesgo de
presentar un ictus, su presencia incrementa el riesgo de deterioro cognitivo en
ancianos129.
Evaluar la asociación entre el SM y la presencia de ICS ha sido el objetivo
de 5 estudios130-134; que se resumen en la tabla 6.
Cuatro de ellos130-133 que se realizaron en poblaciones de extremo oriente,
y utilizaron los mismos criterios para definir la presencia o no de ICS;
encontraron que el SM aumentaba el riego de ICS entre un 68 % y un 652%.
Un único estudio134 llevado a cabo en una población occidental, en el que no se
define como se estableció la presencia de ICS no encontró ninguna asociación.
Tabla 6. Estudios de asociación entre el SM e infartos cerebrales silentes
Autor, año

Lugar /

Población,

RMN,

diseño

Edad media

Criterio ICS

Corea
Observacional

1588
53,6

1.5 T
> 3 mm

NCEPATP-III

Japón
Observacional

2097
50,9.

0,4 T
> 3 mm

NCEPATP-III

Bokura
2008

Japón
Observacional

1151
62,6.

1.5 T
> 3 mm

NCEPATP-III

Kwon133

Corea
Observacional

1254
69,8.

1.5 T
> 3 mm

AHA

Kwon130
2006
131

Park
2007

132

2009
134

Cavalieri
2010

Austria
Trasversal

819
65,1

1.5 T
No

Criterios SM

NCEPATP-III

Ajustes
Edad, sexo,
Coronariopatia
PCR
Edad, sexo,
Coronariopatía
Tabaquismo
Edad,
sexo,
educación,
tabaquismo,
Alcohol.
Edad,
sexo,
Coronariopatía,
tabaco,
AGP,
CT, PCR
Edad,
sexo,
educación,
depresión,
coronariopatía
actividad física

Resultados
Asociación SM – ICS
OR: 2,18 (1,38-3,44)
Asociación SM – ICS
OR:6,52 (4,30-9,90)
Asociación SM – ICS
OR:2.43 (1.53-3,87)

Asociación SM -ICS
OR:1.68 (1.15–2,24)

No asociación SM – ICS

T: Tesla, PCR: proteína C reactiva, AGP: antiagregantes plaquetarios, CT: colesterol total.
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d.3 Asociación entre el SM y lesiones de sustancia blanca.
Las LSB, también denominadas hiperintensidades de sustancia blanca
(HSB), enfermedad de sustancia blanca o leucoaraiosis, denotan la presencia
de alteraciones de la intensidad de la señal localizadas a nivel periventricular
y/o de la sustancia cerebral profunda /subcortical en personas mayores.
Consideradas tradicionalmente como carentes de significado clínico,
disponemos de evidencia procedente de estudios poblacionales, que indican
que su presencia incrementa el riesgo de un ictus o su recurrencia y alteración
de la función cognitiva. Además de la edad, la HTA, DM, la dislipemia, el
consumo de tabaco y alcohol y la hiperhomocistinemia aumenta el riesgo de
presentar LSB135.
Tres estudioshan explorado la asociación entre el SM y la presencia de
LSB (Tabla 7): Park y cols136 utilizando una escala categórica para graduar la
intensidad de las LSB, encontraron en una muestra de 1030 japoneses sanos
en la edad media de la vida, que en aquellos con SM se multiplicaba por 3 el
riesgo de presentar LSB de cualquier grado.
Por su parte Bokura y cols132 encontraron que en su muestra, la
presencia de SM doblaba el riesgo de presentar LSB a nivel periventricular o
subcortical. Estos datos, no han sido replicados en un estudio realizado en una
población occidental que no encontró asociación entre la presencia de SM y el
volumen de LSB134.
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Tabla7. Estudios de asociación entre el SM y lesiones de sustancia blanca (LSB)
Autor, año

136

Park
2007

Bokura132
2008

134

Cavalieri
2010

Lugar /

Población,

RMN,

diseño

Edad
media

Criterio
LSB

Criterios
SM

Ajustes

Japón
Observacional

1030
52,7.

0,4 T
ARIC

NCEPATPIII

Japón

1151

1.5 T

Observacional

62,6.

PV
Subcortical

NCEPATPIII

Edad,
sexo,
tabaquismo,
alcohol

Austria

819

1.5 T

Trasversal

65,1

Volumen

NCEPATPIII

Edad,
sexo,
educación,
depresión,coronariopatíaactividad
física

Resultados
Edad, sexo,
Tabaquismo

Asociación SM –
LSB
OR: 3.33 (2.30–
4.84)
educación,

Asociación SM –
LSB
PV:
OR:2.13
(1.02–4.44)
SC:
OR:2.00
(1.25-3,21)
No
asociación
SM – LSB

T: Tesla, ARIC: Atherosclerotic Risk in Community Study, PV: periventricular, SM: síndrome metabólico;
LSB: lesiones de sustancia blanca.

I.2.2.2 Homocisteina.
La homocisteina (Hct) es un aminoácido derivado de la metionina que se
considera un FR emergente para las enfermedades vasculares. Diversos
estudios con diferentes diseños han obtenido resultados contradictorios en
cuanto a la asociación entre la hiperhomocistinemia (Hhct) y el deterioro
cognitivo o la demencia, por lo que continua siendo materia de debate si existe
una relación causal entre laHhct y el DC.
Un

metaanálisis137

que

identificó

17

estudios

relevantes

(13

transversales y 4 prospectivos) sobre la asociación entre la Hhct y el declinar
de la función cognitiva en ancianos, establece que teniendo en cuenta la
heterogeneidad de los estudios, en comparación con los controles, los sujetos
con EA (Diferencia media estandarizada [DME] agrupada 0,59; 95% CI 0,380,80) o con demencia vascular (DME agrupada 1,30; 0,75-1,84) , tenían unos
niveles más elevados de homocisteina, estando los niveles de Hct más
elevados en sujetos con DV vs EA (DME 0,48; 0-23-0,73). En los estudios
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prospectivos, que no presentaban heterogeneidad significativa, la Hhct no se
asoció con un riesgo aumentado de padecer una demencia (OR 1,34; 95% CI
0,94-1,91).
Un estudio longitudinal posterior realizado en Australia138 ydiseñado para
determinar si la Hhct aumentaba la incidencia de demencia en ancianos, que
incluyó a 4227 varones de entre 70 y 89 años, seguidos durante un periodo de
de 5,8 (DE 1,6) años, establece que el riesgo de demencia aumentaba un 48 %
(HR 1,48; 95 % CI 1,10-2,00) al doblarse los niveles de Hct y fue superior en
aquellos con concentraciones de Hct >15 mmol/l (HR 1.36 95% CI 1.03 - 1.81).
La relación entre la Hhct y el DCL ha sido evaluada en un estudio que
determino la Hct plasmática basal en una cohorte de 678 sujetos con una edad
media de 77,3 (5,8) que fueron seguidos una media de 5.2 años. Ni en el
análisis transversal ni en el longitudinal se encontró una asociación entre los
niveles de Hct y la prevalencia de DCL o los subtipos DCLa y DCLna en el
análisis transversal139.
La asociación entre la Hhct y el deterioro cognitivo es biológicamente
plausible habiéndose invocado como mecanismos el daño vascular y la
enfermedad cerebrovascular silente128,139, la activación neurotóxica del receptor
N-methyl-D-aspartato138, demostrándose en un estudio de base poblacional
sustentado en la neuropatología y la neuroimagen mediante RM del cerebro
postmortem que la Hhct se asociaba con un aumento de la patología tipo
Alzheimer, especialmente la intensidad de ovillos neurofibrilares, mayores
grados de atrofia temporal medial e intensidad de LSB140.
La prueba definitiva para establecer o no la asociación entre la Hhct y el
riesgo de DC o demencia procedería de los resultados de ensayos clínicos de
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intervención, ya que aun continua sin establecerse si el tratamiento prolongado
con suplementos de vitamina del grupo B y ácido fólico en sujetos en edades
medias de la vida reduce el riesgo posterior de desarrollar una demencia141.
I.2.2.3 Arterioesclerosis carotideasubclínica (ACS).
La bifurcación carotídea y la porción proximal de la arteria carótida interna
son lugares predilectos para la expresión del proceso arterioesclerótico,
considerándose el engrosamiento de la lámina íntima-media como el primer
signo de este proceso142.
A mitad de la década de 1980 comienzan a aplicarse clínicamente técnicas
ultrasonográficas para cuantificar la arterioesclerosis carotídea tales como el
grosor intima-media (GIM) y la caracterización y el volumen de las placas
carotídeas. Hoy sabemos que el GIM, las placas de carótida y la estenosis
carotidea reflejan aspectos diferentes del proceso de la arterioesclerosis,
recomendándose que, salvo en sujetos muy jóvenes; se realicen ambas
mediciones en cualquier situación en que se mida el GIM142.
Aunque no sin controversia142, el GIM es considerado en la actualidad un
marcador de arterioesclerosis subclínica143.
Durante la última década, la aplicación clínica inicial en la evaluación de las
enfermedades vasculares, se ha ampliado al estudio del envejecimiento y el
deterioro cognitivo. La relación entre el GIM y el DC ha sido analizada en
algunos estudios, obteniendo una asociación con decrementos sincrónicos en
la función cognitiva en muestras clínicas o comunitarias99.
Diversos estudios longitudinales han evaluado esta asociación. Komulainen
y cols144, investigaron si el GIM predice una alteración de la cognición en una
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muestra poblacional de 138 mujeres que fueron seguidas durante 12 años,
obteniendo que un aumento del GIM basal predecía una peor función mnésica
y de procesamiento cognitivo, incrementándose el riesgo de forma lineal con
los incrementos del GIM.
Romero y cols143, analizaron la relación entre el GIM, la presencia de
lesiones vasculares en la neuroimagen cerebral y la función cognitiva en una
muestra de 1971 sujetos de la cohorte Framinghan, observando como el GIM
medido en la arteria carótida interna pero no en la arteria carótida común se
asociaba con una prevalencia 21% mayor de ICS y 19% superior de LSB, y con
peores resultados en las pruebas que evaluaron la memoria verbal o no.
Finalmente, Wendell y cols145, investigaron la relación entre el GIM y la
trayectoria de la función cognitiva en 538 participantes de

54.9 (14.0) de

edad,sin antecedentes de enfermedad vascular o neurológica incluidos en el
Baltimore Longitudinal Study of Aging, observando que aquellos con un GIM
superior mostraron un declive cognitivo mayor en las pruebas que evaluaron
especialmente la memoria, pero también en las pruebas ejecutivas y de
fluencia semántica.
Más recientemente un estudio de base poblacional realizado en nuestro
entorno146, ha evaluado si la arteriosclerosis cérvicocerebral (carótida e
intracraneal) se relaciona con un peor estado cognitivo en una muestra
comunitaria de 747 adultos de 67,08 (7,64) años observaron que en el análisis
no ajustado, tanto el GIM como la presencia de placas carotidea se asociaba
con peores puntuaciones en los test que evaluaron la memoria verbal, la
fluencia y las habilidades visoespaciales, si bien tras ajustar por edad, sexo,
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nivel educativo, FRV y depresión solo la presencia de placas se asociaba con
peores resultados en las pruebas cognitivas.
Aunque la causa precisa de esta asociación es incierta99, son varios los
mecanismos que pueden explicar directa o indirectamente la asociación entre
la arterioesclerosis carotidea subclínica y el deterioro cognitivo. Aparte de
compartir FR comunes que se asocian con el DC, el GIM aumentado se asocia
con un mayor riesgo de ICS y LSB143, que a su vez se asocian con una peor
función cognitiva59,129.
I.2.2.4 Inflamación subclínica.
Mediante la información procedente de la investigación, cada vez se
dispone de una mayor evidencia sobre el impacto que la inflamación subclínica
tiene sobre el inicio y progresión del deterioro cognitivo147.
En relación con la EA, son consistentes los resultados de los estudios que
establecen el papel de determinados marcadores inflamatorios en la
patogénesis de la EA148,149.
Estudios

recientes

han

comunicado

diferencias

en

los

patrones

inflamatorios en los distintos subtipos de demencia, así el TNFα, parece estar
más aumentado en la DV que en la EA, lo contrario sucede respecto a la IL6.Además, se ha demostrado que en ancianos, el aumento de diversos
marcadores inflamatorios, se asocia con alteración de la función cognitiva en
general y predicen el declinar cognitivo150.
Dado el papel central de las citocinas en la regulación de la inflamación,
numerosos estudios se han centrado en investigar estas proteínas en el DC150.
De esta forma, se han detectado anomalías en la producción de citocinas
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proinflamatorias como IL-1, IL-6 o TNFα en pacientes con DC aunque pocos
estudios se han centrado en citocinas anti-inflamatorias. La respuesta
inflamatoria esta regulada por la acción de citocinas proinflamatorias como IL-1,
IL-6, TNFα y citoquinas antiinflamatorias como IL-4 e IL-10. Estas mismas
citocinas están implicadas en la respuesta inflamatoria asociada con
aterosclerosis, sugiriendo la existencia de un proceso inflamatorio común151.
Son varios los estudios que han analizado la relación entre diversos
marcadores inflamatorios en plasma, suero o celulas mononucleares periféricas
y el DCL.
Magaki y cols152, determinaron una serie de citocinas producidas por células
mononucleares de sangre periférica en 31 sujetos con DCL, 7 con EA leve y 21
controles sanos. Tras cuantificar las citocinas expresadaa, cuantificaron por
citometría de flujo los niveles de las citocinas proinflamatorias TNFα, IL-6 e IL-8
y la citocina antiinflamatoria IL-10, encontrando un incremento significativo de
IL-6, IL-8 e IL-10 en los sujetos con DCL comparado con los controles.
Roberts y colbs153, analizaron la asociación de los marcadores inflamatorios
PCR, IL-6 y TNFα, en suero con el DCL y los subtipos DCLa y DCLna en 313
sujetos con DCL y 1570 sujetos cognitivamente normales. Los niveles de PCR
en el cuartil superior (3,3 mg/L) se asociaron significativamente con el DCL (OR
1.42; 95%CI, 1.00–2.01) y con el DCLna OR, 2.05; 95% CI, 1.12–3.78) tras
ajustar por edad, sexo y nivel educativo. Sin embargo no se observo asociación
con el DCLa (OR, 1.21; 95% CI, 0.81–1.82). Tampoco observaron asociación
alguna con los otros marcadores inflamatorios.
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El estudio realizado por Trollor y cols150, pretendía examinar la relación
entre la inflamación sistémica y los subtipos de DCL. Para ello determinaron los
marcadores inflamatorios PCR, IL-1,6,8,10 y 12, inhibidor del activador de
plasminogeno-1 (PAI-1), amiloide sérico A (SSA), TNFα y la molécula 1 de
adhesión vascular (VCAM-1) en miembros de la cohorte Sydney Memory and
Aging Study. Al analizar sus datos encontraron que los niveles de TNFα y SSA
fueron superiores en sujetos con DCL comparado con los controles, que el
DCLnamd se asoció con niveles superiores de IL-1, IL-12, TNF α y SSA en
comparación con los sujetos normales, con DCLa y DCLna.
Para concluir esta revisión, Karim y cols154, publican los resultados de su
estudio en el que pretendían monitorizar durante 12 meses los marcadores
inflamatorios PCR e IL-6 en plasma en sujetos con DCL y determinar la
relación con el declive cognitivo. Para ello reclutaron 70 sujetos en dos clínicas
de memoria, observando un aumento significativo en los niveles de PCR pero
no de IL-6, pero sin encontrar ninguna asociación significativa con el declinar
cognitivo en sus pacientes con DCL durante el seguimiento.
Son pocas las conclusiones a las que se puede llegar tras analizar los
estudios comentados. Si bien parece que podría sugerirse una asociación entre
algunos marcadores inflamatorios específicos y el DCL, al menos no parece
que dos de ellos, la PCR y la IL-6 influyan en la progresión del DC.

I.2.2.5 Fibrilación auricular.
Se dispone de una creciente evidencia de asociación entre la fibrilación
auricular (FA) y la presencia de alteraciones cognitivas y demencia, aunque
ésta no ha sido demostrada en todos los estudios, y no
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certeza si la afectación cognitiva es independiente o no de la aparición de un
ictus. Recientemente se ha publicado un metaanalisis155 de los estudios que
examinaron la asociación entre la FA y el deterioro cognitivo. Tras considerar
21 estudios y teniendo en cuenta su heterogeneidad, la FA se asoció
significativamente con un mayor riesgo de alteración cognitiva en pacientes con
un primer ictus o su recurrencia (RR 2.70 [95% CI, 1.82-4.00]) así como al
considerar o no el antecedente de un ictus(RR, 1.40 [CI, 1.19-1.64]) y en
sujetos sin ictus previo (RR, 1.34 [CI, 1.13-1.58]). El análisis conjunto sólo de
los estudios prospectivos no varió los resultados (RR, 1.36 [CI, 1.12 -1.65]).
También se observó una asociación significativa entre la FA y demencia: (RR,
1.38 [CI, 1.22-1.56]).
Tras la publicación del metaanálisis, hemos conocido los resultados de un
estudio prospectivo de base comunitaria que ha examinado la asociación entre
la FA y la función cognitiva en ausencia de ictus clínicos156. Se incluyeron 5150
participantes sin FA a los que se evaluaba anualmente su función cognitiva
mediante una prueba de MMSE modificado y el test SDMT. Durante un
seguimiento medio de 7 años, aquellos sujetos que presentaron una FA en
comparación con aquellos que no, obtuvieron puntuaciones inferiores en la
prueba cognitiva, concluyéndose que en ausencia de un ictus clínico, los
sujetos con FA incidente tenían más probabilidades de alcanzar el umbral de
DC o demencia a edades más precoces que aquellos sujetos sin FA.
Con el objetivo de conocer la prevalencia y los predictores de DCL (definido
mediante una puntuación < 26 en el test MoCA (Montreal cognitive
assessment), un estudio evaluó a una cohorte de 260 pacientes hospitalizados
por una FA crónica157. El 65 % presentaban DCL y además de un nivel
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educativo menor, los sujetos con DCL presentaban puntuaciones superiores en
la escala de estratificación de riesgo CHA2DS2-VASc158, de tal manera que por
cada punto más en la escala, el riesgo de DCL aumentaba un 46 %.
Se han propuesto varios mecanismos155,156 para explicar esta asociación:
que ambas condiciones comparten FR comunes, factores que por otra parte
tienden a acumularse en edades avanzadas de la vida. Sin embargo, en
algunos estudios longitudinales, se ha mantenido la asociación tras ajustes con
estas variables. Otro mecanismo potencial es el estado de hipercoagulabilidad
asociado a la FA lo que podría favorecer presentar ICS, aspecto que debe ser
investigado

apropiadamente.

Otros

mecanismos

potenciales

serían

la

hipoperfusión cerebral asociada con las variaciones latido a latido, el estado
proinflamatorio o la presencia de LSB asociadas con la FA.
El proceso etiopatogénico de las principales enfermedades causantes de un
deterioro cognitivo: la enfermedad de Alzheimer y el deterioro cognitivo
vascularse inicia mucho tiempo antes de que las manifestaciones clínicas sean
evidentes.
Aunque tradicionalmente los mecanismos patogénicos subyacentes a estas
dos condiciones han sido considerados no relacionados e incluso opuestos, en
la actualidad se reconoce la existencia de una interacción recíproca entre la
patología vascular y neurodegenerativa y que especialmente en los sujetos
mayores (ancianos), lo normal es que el deterioro cognitivo se deba a una
mezcla de patología tipo Alzheimer y vascular. Además los estudios
epidemiológicos sostienen que la EA y la ECV comparten los mismos factores
de riesgo159.
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En la actualidad, no se dispone de tratamientos que modifiquen la historia
natural de las enfermedades que ocasionan DC, por lo que profundizar en la
búsqueda de factores potencialmente modificables, entre los que se incluyen
varios de los factores de naturaleza vascular que hemos revisado; que puedan
aumentar o reducir el riesgo de que una de estas enfermedades se desarrolle o
retrasar la edad de presentación es de crucial importancia.
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Cómo se ha expuesto en la introducción de esta tesis, la asociación entre el
síndrome metabólico y el deterioro cognitivo leve es contradictoria. La hipótesis
de trabajo de nuestro estudio asume que si existe una relación, ésta estaría
mediada por la presencia de inflamación

y/o ateroesclerosis carotidea

subclínica y/o lesiones cerebrales de naturaleza vascular.
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Los objetivos específicos que nos planteamos, fueron:
1. Analizar si existe una asociación entre el SM o sus componentes, definido
por los criterios de consenso y el DCL en conjunto y por subtipos y
determinar si esta asociación estaría influenciada por diversos marcadores
de inflamación subclínica, presencia de arterioesclerosis carotídea subclínica
y de lesiones de naturaleza vascular en la neuroimagen cerebral.

2. Analizar la frecuencia y fuerza de asociación de los factores de riesgo
vascular

tradicionales,

marcadores

de

arterioesclerosis

subclínica

[lipoprotein(a) –Lpa-, cistatina-C, proteína-C reactiva de alta sensibilidad
(PCRhs), homocisteina y grosor íntima-media (GIM)] y lesiones de
naturaleza vascular: hiperintensidades de sustancia blanca (HSB) cerebral e
infartos silentes con el deterioro cognitivo leve en conjunto y por subtipos.
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IV.1

Diseño del estudio.

Estudio de casos y controles.
IV.2

Sujetos, periodo y ámbito del estudio.

La muestra del estudio la constituyeron pacientes consecutivos de edad ≥
65 evaluados entre marzo de 2010 y mayo de 2013 en una consulta de
deterioro cognitivo y diagnosticados de un síndrome de DCL11. Los controles
fueron seleccionados simultáneamente entre las parejas de los pacientes, si no
referían quejas cognitivas y eran cognitivamente normales (MMSE ≥ 27). En
ambos grupos se contemplaron los siguientes criterios de exclusión:
1. Antecedentes de ataque isquémico transitorio y/o ictus.
2. Antecedentes de cardiopatía isquémica.
3. Antecedentes de arteriopatia periférica.
4. Antecedentes de traumatismo craneoencefálico moderado o grave,
enfermedad maligna, enfermedad inflamatoria o autoinmune,
depresión grave (EDG ≥ 10 puntos) o portadores de marcapasos.
IV.3

Protocolo de evaluación

Todos los sujetos incluidos en el estudio fueron evaluados clínicamente por
el mismo investigador y autor de la tesis.
A todos ellos se les realizó una evaluación neuropsicológica y funcional,
determinaciones analíticas, ecografía doppler-dúplex de troncos supraaórticos
y resonancia magnética cerebral (RMN). Todos los participantes firmaron un
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consentimiento informado (Anexo 6) y el protocolo del estudio fue aprobado por
el Comité de Ética del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres.
IV.3.1 Evaluación clínica.
Se registraron:
Datos demográficos:
■ Edad ysexo,
■ Nivel educativo: 1. analfabeto, 2. letrado sin estudios, 3. estudios
primarios, 4. bachiller, 5. universitario (1-3 = ≤ 6 años; 4-5 = > 6 años),
■ Actividad física: ≤ 2 días por semana / > 2 días por semana.
Antropometría y medida de la presión arterial:
■ Peso, talla, índice de masa corporal (IMC)
■ Perímetro abdominal:La medición se efectuó con el sujeto de pie, en el
punto medio entreel reborde costal inferior y la cresta ilíaca, sin
comprimir la piel conla cinta de medida y efectuando la lectura al final de
una espiración normal.
■Presión arterial:La medida se realizó con un esfigmomanómetro digital
homologado (EDAN M8) siguiendo las directrices establecidas por el
Joint National Committe 7157. Se realizaron dos mediciones de la presión
arterial sistólica (PAS) y diastólica (PAD) en ambos brazos registrándose
los valores de la última toma.
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Antecedentes clínicos:
■ Hipertensión arterial: PAS ≥ 140 mm Hg y/oPAD ≥ 90 mm Hg y/o
tratamiento antihipertensivo,
■ Hiperlipidemia: colesterol plasmático total > 200 mg/dl y/o triglicéridos
> 150 mg/dl y/o empleo de estatinas o fibratos.
■ Diabetes: antecedente clínico, glucemia en ayunas > 126 mg/dl o
tratamiento antidiabético.
■ Síndrome de apnea-hipopnea obstructiva de sueño (SAHOS):
antecedente clínico o tratamiento con CPAP.
■ Fibrilación auricular: antecedente clínico, detección.
■ Tabaquismo activo.
■ Consumo alcohol: > 2 unidades/día.
■ Depresión: antecedente clínico y/o puntuación entre 6-9 puntos EDG.
■ Tratamiento antidepresivo.
IV.3.2 Evaluación neuropsicológica y funcional.
Incluyó la realización de un MMSE31, como test de evaluación del estado
cognitivo general del sujeto que fue realizado por el autor de la tesis durante la
evaluación clínica del sujeto.
Una neuropsicóloga certificada, ciega a los datos clínicos realizó una
evaluación neuropsicológica y funcional utilizando diversos test para el examen
de los siguientes dominios cognitivos:
97

MÉTODOS

1. Memoria verbal episódica (Free and cued selective reminded Test)36,
2. Atención y funciones ejecutivas [Symbol Digit Modalities Test (SDMT)33,
3. Lenguaje [fluencia verbal (palabras con P y sin E), fluencia semántica
(animales) Test Barcelona Peña-Casanova].
4. Función visoespacial y praxias constructivas (Figura compleja de ReyOsterrieth35, copia y memoria).
Para cada test se dispone de detalles sobre su aplicación y datos
normativos por edad y nivel educativo para la población española34,37,38. Se
consideró que el dominio cognitivo explorado estaba alterado si la puntuación
obtenida en el test era inferior a 1.5 DS respecto a los valores normales
ajustados por edad y nivel educativo.
Según los resultados obtenidos en los test realizados, clasificamos el DCL
en DCL amnésico de dominio único (DCLa) o DCL amnésico múltiples
dominios (DCLamd). Al no observarse diferencias estadísticamente entre
ambos subtipos de DCL respecto a las variables analizadas en este estudio, se
analizaron los datos de ambos subtipos como un grupo único.
La presencia de depresión se evaluó mediante la versión de 15-item de la
Escala de depresión geriátrica39. La capacidad funcional se determinó mediante
el Functional Activities Questionary (FAQ)40.
IV.3.3 Determinaciones analíticas.
Se obtuvieron muestras de sangre y orina, estando el sujeto en ayunas en la
mañana del día en que se realizó el estudio ecográfico. La metodología
empleada para la determinación de los siguientes parámetros bioquímicos fue:
glucemia (hesoquinasa, enzimático), urea (ureasa, enzimático), creatinina ácido
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pícrico, colorimetría), triglicéridos (enzimático, colorimetría), colesterol total
(CT) y HDL(colesterolesterasa, enzimático), LDL (calculado mediante fórmula:
LDL= CT – HDL-TG/5) y microalbuminuria (inmunoturbidimetría), todos ellos
mediante kits de laboratorios Roche. Las determinaciones de vitamina B12,
ácido fólico, TSH y T4 se realizaron mediante técnica de inmunoensayo ECLIA
(electroquimioluminiscencia) en inmunoanalizador Elecsys de laboratorios
Roche). Los niveles de homocisteina se determinaron en el plasma obtenido
por procedimiento estándar mediante quimioluminiscencia en analizador
IMMULITE 2000 (Siemens). La determinación de lipoproteína A (Lpa), cistatina
C y prealbumina se realizó mediante nefelometría (BNII. Siemens).
Los marcadores inflamatorios VSG y fibrinógeno se realizaron a través de
los kit comerciales habituales. La determinación de proteína C reactiva de alta
sensibilidad (PCRhs) se realizó mediante nefelometría. La determinación de α1anticimotripsina

(ACT)

se

realizo

mediante

ELISA

(MyBiosource).

La

determinación de TNFα, citocinas inflamatorias IL-1 e IL-6 y citocinas
antinflamatorias IL-4 e IL-10 se efectuó mediante citometría de flujo
(eBioscience)
IV.3.4 Genotipado APOE.
Se realizó exclusivamente en los casos, utilizando la técnica de hibridación
genómica mediante el kit Alzheimer´s Strip Assay, (ViennaLab).
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IV.3.5 Ecografía dúplex-doppler carotídea.
La exploración ecográfica fue realizada por un neurólogo acreditado en
neurosonología y desconocedor de las características clínicas del sujeto, con
un equipo dúplex-doppler color Philips modelo HD 11 provisto de un
transductor de alta resolución L12-3 para estudios vasculares con rango de
frecuencias de 3 a 12 megahercios. La resolución axial fue de 0,1 mm para la
imagen en tiempo real. El territorio carotídeo se evaluó en cortes longitudinales
y transversales con rotación de la cabeza 45° hacia el lado contralateral al
explorado y con el cuello en situación neutra y en dirección anteroposterior. Las
imágenes seleccionadas se guardaron en un soporte magnético. A partir de 3
mediciones en tramos de 10 mm en carótida común (1 cm proximal al bulbo
carotideo), bifurcación/bulbo (1-2 cm) y carótida interna (1 cm distal a la
bifurcación) en ambas arterias carótidas, se determinó el GIM medio161,
mediante el software QLAB (Philips) (Anexo7). Las placas se definieron como
engrosamientos focales del GIM con una altura ≥ 1,5 mm o superior al 50% del
GIM adyacente.
IV.3.6 Resonancia magnética cerebral.
Se utilizó un equipo Philips Gyroscan NT 10 de 1.0 Tesla con antena
específica (head coil). Se realizaran las siguientes secuencias: T2 y DP (TR
2459 milisegundos (msg), TE 20 y 90 msg); T2 sagital (TR 4326 msg., TE 130
msg), T1 coronal (TR 539 msg, TE 15msg) y FLAIR coronal (TR 11.000 msg;
TE 140 msg). El espesor del corte fue de 6 mm en todas las secuencias. Un
neuroradiólogo ajeno a las características clínicas del sujeto evaluó la
presencia de HSB utilizando la escala Age Related Whitte Matter Changes
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(ARWMC)162, e infartos cerebrales silentes, definidos por la presencia de una
lesión focal ≥ 3 mm de diámetro hiperintensa en las imágenes potenciadas en
T2 e hipointensa en las imágenes potenciadas en T1163.
Para facilitar el análisis de los datos se agrupo las puntuaciones 2 y 3 de la
escala ARWMC en una sola categoría.
En el Anexo 8 se muestra la escala ARWMC y ejemplos de puntuación.
IV.4

Análisis estadístico.

Las variables cuantitativas se expresan por la media y la desviación típica o
la mediana y el rango intercuartílico según la normalidad de la distribución. Las
variables categóricas se presentan con su frecuencia absoluta y relativa.La
asociación entre las variables cualitativas se estudió mediante la prueba de
Chi-cuadrado y las cuantitativas con la t de Student.
Algunas variables cuantitativas se recodificaran en cuartiles para valorar su
impacto en la variable dependiente. Para evitar la subjetividad y como el diseño
es de casos y controles, la clasificación se realizará en función de los controles
que es el grupo de referencia.
Para determinar los factores pronósticos asociados a deterioro cognitivo
leve se realizaran análisis multivariante mediante regresión logística binaria
diferenciados, por factores de riesgo y para los resultados ecográficos y de
neuroimagen. Como variables independientes se incluirán todas aquellas que
presenten una asociación en el análisis bivariante con nivel de significación
menor de 0,20. Las variables que se mantendrán en el modelo serán aquellas
que sigan manteniendo asociación con el mismo nivel de significación (p <0,20)
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o con elevado significado clínico. El método utilizado será el de introducir para
forzar el ajuste. La discriminación del modelo se evaluará mediante una curva
receiver operating characteristic (ROC) y la calibración con la prueba de
Hosmer-Lemeshow.
Cuando la variable de exposición tiene más de un nivel y es ordinal, cada
una de las categorías se comparará con el nivel considerado de referencia,
para comprobar si existe o no tendencia lineal, requisito de comprobación de
gradiente dosis-respuesta. Para valorar esta tendencia utilizaremos el test de
Chi de Mantel-Haenszel. Para aplicar la prueba se utilizaran como pesos de
cada categoría los centros de clase de cada uno de los intervalos.
Para analizar la asociación simétrica entre variables cuantitativas se
utilizaran métodos de correlación mediante el coeficiente de Pearson si la
distribución es Normal, o bien de mediante pruebas no paramétricas como el
coeficiente de Spearman si no se cumple linealidad.
Se aplicará el análisis de regresión lineal múltiple con el método de “pasos
atrás” para establecer los predictores de los test cognitivos de los diferentes
dominios

estudiados.

Se

incluirán

como

variables

dependientes

las

puntuaciones de los test cognitivos empleados para evaluar cada. Previamente
se realiza un cribado mediante regresiones simples y excluimos las variables
independientes con bajo nivel de significación, el punto de corte utilizado será
de p > 0.50. El método utilizado para estimar modelos jerárquicos y mantener
aquellas variables que deban estar incluidas por motivos teóricos, será guiado
por el investigador, así se establece el modelo máximo con la función introducir
combinado con una eliminación por pasos. Para la selección del mejor modelo,
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se utilizaremos criterios estadísticos (Cp de Mallows, R2 y R2adj), pero también
criterios adicionales como la coherencia del modelo, la objetividad de la medida
de las variables y la parsimonia del modelo.
Para todos los análisis se consideró estadísticamente significativo un valor
de p < 0,05. Se empleó para el análisis de los datos SPSS® v.15.
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Se incluyeron 105 pacientes con DCL y 76 controles. De los sujetos con
DCL, 24 presentaban un DCLa y 81 un DCLamd.
V.1

Características demográficas y clínicas.

Las características demográficas y clínicas de la muestra se recogen en la
Tabla 8.
En

comparación

con

los

controles,

los

sujetos

con

DCL

eran

significativamente mayores [77,5 (4,6) años vs. 75,3 (5,2), p 0,003], tenían una
PAS más elevada [151 (20) vs 144 (18), p 0,022) e hipertensión (81,9 % vs
69,3 % p 0,049), presentaban tasas significativamente mayores de fibrilación
auricular (12,4 % vs 1,3 %, p 0,006), depresión (18,1 % vs 4 %, p 0,009) y
estaban en tratamiento con antihipertensivos(76,2% vs 60,5 %, p 0,024) y con
antidepresivos (28,6 vs 7,9 p 0,001). Sin embargo el peso [70,3 kg (10,9) vs.
76,1 kg (11,4), p 0.001] y el IMC 28,4 (4,0) vs 29,9 (4,7), p 0.021] fue
significativamente menor en los sujetos con DCL.
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Tabla 8. Características demográficas y clínicas.
DCL

Control

p

(n=105)

(n=76)

Edad, años(DE)

77,5 (4,6)

75,3 (5,2)

0.003

Varones, n (%)

48 (45.7)

35 (41,6)

0,964

Nivel educativo (≤ 6 a.), n (%)

58 (55,2)

42 (55,3)

0,997

Actividad física
(≥ 2 días / semana), n (%)

46 (43,8)

39 (51,3)

0,318

Demográficas

Clínicas
Peso, kg (DE)

70,3 (10,9)

76,1 (11,4)

0.001

IMC(DE)

28,4 (4,0)

29,9 (4,7)

0.021

Perímetro abdominal, cms (DE)

100 (10)

102 (9)

0,153

PAS, mm Hg (DE)

151 (20)

144 (18)

0,022

PAD, mm Hg (DE)

78 (9)

79 (10)

0,403

Hipertensión, n (%)

86 (81,9)

52 (69,3)

0,049

Hiperlipidemia, n (%)

52 (49,5)

32 (42,1)

0,323

Diabetes mellitus, n (%)

25 (23,8)

23 (30,3)

0,332

Síndrome metabólico, n (%)

41 (39%)

36 (47,4 %)

0,264

Fibrilación auricular, n (%)

13 (12,4)

1 (1,3)

0,006

SAHOS, n (%)

6 (5,7)

3 (3,9)

0,436

Tabaquismo, n (%)

3 (2,9)

1 (1,3)

0,486

Alcohol , n (%)

22 (21)

19 (25)

0,521

Depresión, n (%)

19 (18,1)

3 (4)

0,009

Antihipertensivos, n (%)

80 (76,2)

46 (60,5)

0,024

Estatinas, n (%)

51 (48,6)

32 (42,1)

0,389

Antidepresivos, n (%)

30 (28,6)

6 (7,9)

0,001
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V.2

Evaluación neuropsicológica y funcional.

En cuanto al examen neuropsicológico y funcional, como era esperable, se
obtuvieron puntuaciones significativamente menores tanto en la evaluación del
estado cognitivo global como en los resultados de las pruebas que examinaron
los dominios cognitivos específicos, y en las escalas que evaluaron la
depresión y el estado funcional (Tabla 9 y figura 2).
Tabla 9. Evaluación neuropsicológica y funcional, media (SD)

DCL

Control

p

(n=105)

(n=76)

25,5 (1,4)

29 (0,9)

<0.0001

FCSRT-IR

7,17 (2,58)

10,55 (1,12)

<0.0001

FCSRT-DR

5,92 (3,11)

10,47 (1,34)

<0.0001

9,61 (6,85)

17,77 (9,05)

<0.0001

Fluencia verbal (P)

6,91 (3,92)

8,90 (4,28)

0.002

Fluencia verbal (E)

3,70 (2,65)

5,86 (3,61)

<0.0001

Fluencia semántica (animales)

9,98 (3,74)

14,64 (4,82)

<0.0001

19,81 (11,01)

29,02 (7,23)

<0.0001

5,34 (5,01)

12,86 (7,25)

<0.0001

2,81 (1,85)

2,04 (1,33)

0,002

3,11 (1,05)

0,91 (0,89)

<0.0001

MMSE
Memoria

Atención, Función ejecutiva
SDMT
Lenguaje

Praxias , Visoespacial
ROCF-copia
ROCF-memoria
Depresión
GDS (breve)
Función
FAQ

Puntuaciones corregidas por edad y nivel educativo. MMSE= Mini Mental State Examination; FCSRT-IR= Free and Cued Selective
Reminded Test Immediate Recall; FCSRT-DR= Free and Cued Selective Reminded Test Delayed Recall; SDMT= Symbol Digit
Modalities Test; ROCF= Rey-Osterriech Complex Figure; GDS= Geriatric Depression Scale; FAQ= Functional Activities Questionary.
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Figura 2. Resultados de la evaluación neuropsicológica y funcional.
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V.3

Determinaciones analíticas.

Los resultados de las determinaciones de los parámetros bioquímicos se
recogen en la Tabla 10.
Observamos que los sujetos con DCL presentaron niveles significativamente
superiores de urea [47,72 (15,31) mg/dl vs 42,81 (10,67) mg/dl, p 0,012],
homocisteina [17,61 (7,21) µmol/l vs 15,03 (5,62) µmol/l, p 0,011)

y

microalbuminuria[13,94 (21,01) mg/l vs 8,35 (13,01) mg/l, p 0,029].
En cuanto a los marcadores inflamatorios (Tabla 11), no hubo diferencias
significativas en los valores de VSG, fibrinógeno, PCRhs, ACT, IL-1 e IL-6. Sin
embargo los niveles de TNFα, y las citocinas antiinflamatorias IL-4 e IL-10
fueron significativamente superiores en los sujetos con DCL.
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Tabla 10. Parámetros bioquímicos, media (DE)

DCL

Control

(n=105)

(n=76)

107,13 (25,60)

109,15 (25,61)

0,600

HbA1C (%)

6,05 (0,91)

6,12 (0,72)

0,599

Creatinina (mg/dl)

0,915 (0,249)

0,879 (0,235)

0,332

Urea (mg/dl)

47,72 (15,36)

42,81 (10,67)

0,012

Triglicéridos (mg/dl)

98,95 (62,83)

104,07 (39,21)

0,531

Colesterol (mg/dl)

197,66 (34,53)

198,34 (28,30)

0,885

HDL (mg/dl)

60,95 (16,67)

59,26 (13,45)

0,452

LDL (mg/dl)

117,75 (31,11)

116,96 (27,57)

0,859

LPa (mg/dl)

27,14 (24,55)

27,31 (22,39)

0,962

Homocisteina (µmol/l)

17,61 (7,21)

15,03 (5,62)

0,011

417,13 (221,56)

475,94 (328,51)

0,154

Ac. Fólico (ng/ml)

9,69 (3,74)

10,41 (4,27)

0,230

TSH (µU//ml)

2,31 (1,44)

2,47 (1,26)

0,438

T4 ng/dl

1,35 (0,87)

1,43 (0,9)

0,567

Prealbumina (mg/dl)

27,19 (9,05)

28,64 (7,39)

0,264

Cistatina C (mg/l)

0,94 (0,31)

0,90 ( 0,20)

0,331

13,94 (21,01)

8,35 (13,01)

0,029

Glucemia (mg/dl)

Vit B 12 (pg/ml)

Microalbuminuria (mg/l)
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Tabla 11. Marcadores inflamatorios, media (DE)

DCL

Control

(n=105)

(n=76)

22,37 (17,21)

24,44 (18,63)

0,440

409,77 (77,59)

393,64 (72,57)

0,161

PCR hs (mg/l)

3,31 (3,82)

3,58 (6,19)

0,718

ACT (mg/ml)

438,94 (169,64)

TNFα (pg/ml)

71,11 (342,87)

8,5 (33,30)

0,028

IL-1 (pg/ml)

62,12 (199,33)

26,93 (74,06)

0,108

2,45 (7,31)

0,554

20,83 (76,61)

0,043

VSG (mm)
Fibrinógeno (g/l)

IL-6 (pg/ml)

3,8 (17,5)

IL-4 (pg/ml)

93,63 (345,76)

IL-10 (pg/ml)

21,05 (68,19)
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6,55 (20,35)

p

0,889

0,047
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V.4

Genotipo APOE

En la tabla 12, se recogen los resultados del genotipado APOE en los 105
sujetos con DCL.
El número y frecuencia de los genotipos fue: APOE ε 2/3, 9 (8,57%); APOE
ε 2/4,2 (1,90 %); APOE ε 3/3, 62 (59,04 %); APOE ε 3/4, 31 (29,52 %) y APOE
ε 4/4, 1 (0,95%).
En total, 34 sujetos eran portadores de un alelo ε4.

Tabla 12. Genotipo APOE (105 casos DCL)

n

%

APOE ε 2/3

9

8,57

APOE ε 2/4

2

1,90

APOE ε 3/3

62

59,04

APOE ε 3/4

31

29,52

APOE ε 4/4

1

0,95

APOE ε4

34

32,3
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V.5

Ecografía dúplex-doppler carotidea.

Los resultados del examen dúplex-doppler de carótidas se recogen en la
tabla 13. En comparación con los controles los sujetos con DCL presentaban
de forma significativa un mayor GIM [1,032 (0,27) vs 0,844 (0,22), p <0,0001],
detectándose significativamente un mayor porcentaje de placas de ateroma de
cualquier tipo salvo las anecoicas (tipo I) en los sujetos con DCL (71,4 % vs
39,2 %, p < 0,001).

Tabla 13. Resultados estudio ecografía dúplex-doppler carotideo, media (DE)

GIM (mm)
Placas, n (%)

DCL

Control

(n=105)

(n=76)

1,032 (0,27)

0,844 (0,22)

<0,0001

75 (71,4)

29 (39,2)

<0,0001

Morfología:

p

<0,0001

Tipo I

1 (1,0)

1 (1,3)

Tipo II

9 (8,6)

1 (1,3)

Tipo III

42 (40,0)

15 (19,7)

Tipo IV

23 (21,9)

12 (15,8)
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V.6

Estudio de resonancia magnética cerebral.

En la tabla 14, se recogen los resultados obtenidos mediante el examen de
RMN cerebral. En comparación con los controles, los sujetos con DCL
presentaban significativamente una mayor carga de HSB tanto a nivel
periventricular como subcortical, siendo más frecuente la presencia de infartos
silentes.

Tabla 14. Resultados estudio resonancia magnética cerebral, n (%).

DCL
(n=105)

Control
(n=76)*

0
1
2
3

10 (9,5)
48 (45,7)
38 (36,2)
9 (8,6)

28 (41,2)
32 (47)
7 (10,3)
1 (1,5)

< 0,0001

0
1
2
3

34 (32,4)
42 (40)
27 (25,7)
2 (1,9)

46 (67,6)
16 (23,5)
5 (7,4 )
1 (1,5)

< 0,0001

32 (30,5)
73 (69,5)

11 (16,2)
57 (83,8)

0,034

p

HSBpv

HSBsc

Infartos, n (%)
Si
No

*68 controles con estudio RMN válido
Para facilitar el análisis de los datos se agruparon las puntuaciones 2 y 3 de la escala
ARWMC159 en una sola categoría.

116

RESULTADOS

V.7

Predictores de DCL

Los resultados de los modelos de regresión logística se muestran en la
Tabla 15 y Anexo 9
En el modelo no ajustado, el DCL se asoció de forma significativa con la
edad [OR 1,099 (IC 95% 1,032-1,172), p=0,003], HTA [OR 2,354 (IC 95%
1,185-4,677), p=0,05], FA [OR 10,598 (IC 95%1,355-82,875), p=0,002], y con
la depresión [OR 5,376(IC 95%1,530-18,895), p=0,002], así como los
siguientes parámetros analíticos: urea [OR 1,028, (IC 95% 1,004-1,053),
p=0,020] y homocisteina [OR 1,072 (IC 95%1,015-1,133), p=0,013].
En el modelo 1 (ajustado por edad, FRV y depresión) se mantuvo una
asociación significativa del DCL con la edad [OR 1,089 , IC 95% (1,018-1,166)
p=0.,009], la HTA [OR 2,383 , IC 95% (1,036-5,479) p= 0,039], la FA [OR
8,762, IC 95% (1,068-71,916) p=0,010], y la depresión [OR 7,611, IC 95%
(1,962-29,525) p=0,001].
En el modelo 2 (ajustado por las variables del modelo 1 y los parámetros
analíticos), se mantuvo una asociación significativa entre el DCL y la edad [OR
1,078 (IC 95% 1,013-1,162), p=0,007], la HTA [OR 2,449(IC 95% 1,042-5,756),
p=0,040], y la depresión [OR 7,093 (IC 95% 1,766-28,478, p=0,001], mostrando
una tendencia hacia la significancia la FA [OR 6,591 (IC 95% 0,768-56,549),
p=0,086] y la homocisteina [OR 1,056 (IC 95% 0,995-1,121), p=0,075],
Un mayor IMC se asoció significativamente con un menor riesgo de DCL
tanto en el modelo no ajustado [OR 0,923 (IC 95% 0,861-0,989), p=0,021]
como en el modelo 1 [OR 0,894 IC 95% (0,822-0,972) p=0,007], perdiendo la
asociación en el modelo 2 [OR 0,912 (IC 95% 0,802-1,037) p=0,159].
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Tabla 15.Modelos de regresión logística.

No ajustado

Modelo 1

Modelo 2

Edad

1,099 (1,032-1,172) p=0,003

1,089 (1,018-1,166) p=0,009

1,078 (1,013-1,162) p=0,007

IMC

0,923 (0,861-0,989) p=0,021

0,894 (0,822-0,972) p=0,007

0,912 (0,802-1,037) p=0,159

P Abd

0,978 (0,949-1,008) p= 0,151

0,929 (0,822- 1,050) p= 0,404

0,985 (0,929- 1,605) p= 0,605

HTA

2,354 (1,185-4,677) p=0,05

2,383 (1,0636-5,479) p=0,039

2,449 (1,042-5,756) p=0,040

FA

10,598 (1,355-82,875) p=0,002

8,762 (1,068-71,916) p=0,010

6,591 (0,768-56,549) p=0,086

Depresión

5,376 (1,530-18,895) p=0,002

7,611 (1,962-29,525) p=0,001

7,093 (1,766-28,478) p=0,001

Urea

1,028 (1,004-1,053) p=0.020

1,007 (0,978-1,037) p=0,637

Homocisteina

1,072 (1,015-1,133) p=0,013

1,056 (0,995-1,121) p=0,075

Microalbuminuria

1,020 (1,000-1,040) p= 0,051

0,999(0,994-1,003) p=0,573

Modelo 1: Ajustado por edad, IMC, PAbd, HTA, FA y depresión. Test de Hosmer y Lemeshow chi-cuadrado 9,914 p 0,271
AUC 0,748 (0,677-0.820) p < 0,0001
Modelo 2: Ajustado por edad, IMC, PAbd, HTA, FA, depresión, urea, homocisteina y microalbuminuria. Test de Hosmer y
Lemeshow chi-cuadrado: 12,931; p= 0,114
AUC 0,768 (0,699-0.838) p < 0,0001
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Al considerar la asociación entre el GIM, las HSB y la presencia de infartos
silentes con el DCL (tabla 16), el modelo no ajustado mostró una asociación
significativa con el GIM [OR 32,041 (IC 95% 6,700-153,218), p<0,001], las
HSBpv tipo 1 vs 0 [OR 4,200(IC 95% 1,796-9,820) p=0,001], las HSBpv tipo 2+3
vs 0 [OR 16,450 (IC 95% 5,810-46,578) p<0,001], las HSBsc tipo 1 vs 0 [OR
3,551 (IC 95% 1,717-7,345) p=0,001], las HSBsc tipo 2+3 vs 0 [OR 6,539 (IC
95% 2,443-17,502) p<0,001], e infartos [OR 2,271 (IC 95% 1,054-4,894),
p=0,030].
En el modelo 1 (ajustado por edad, GIM, HSB e infartos), se mantuvo la
asociación entre el GIM [OR 21,956 (IC 95% 3,584-134,497) p=0,001], y las
HSBpvtipo 1 vs 0 [OR 3,119 (IC 95% 1,231-7,899) p=0,016] y las HSBpv tipo 2+3
vs 0 [OR 7,149 (IC 95% 2,020-25,298) p=0,002], perdiéndose la asociación con
las HSBsc y los infartos silentes.
Tabla 16. Modelos de regresión logística asociación de GIM, lesiones de RMN e
infartos con el DCL.
No ajustado

Modelo 1

GIM

32,041 (6,700-153,218) p < 0,0001

21,956 (3,584-134,497) p=0,001

HSBpv
Tipo 0
Tipo 1
Tipo 2 (2+3)

Ref.
4,200 (1,796-9,820) p= 0,001
16,450 (5,810-46,578) p< 0,0001

Ref.
3,119 (1,231-7,899) p=0,016
7,149 (2.020-25,298) p=0,002

HSBsc
Tipo 0
Tipo 1
Tipo 2 (2+3)

Ref.
3,551 (1,717-7,345) p= 0,001
6,539 (2,443-17,502) p< 0,001

Ref.
1,983 (0,825-4,763) p= 0,126
2,401 (0,627-9,194) p= 0,201

Infartos

2,271 (1,054-4,894) P= 0,030

0,802 (0,285-2,256) p= 0,675

GIM: Grosor íntima-media, HSBpv: lesiones de sustancia blanca periventriculares, HSBsc: lesiones de sustancia blanca
subcorticales.Variables incluidas: edad, GIM, HSBpv, HSBsc e infartos. Test de Hosmer y Lemeshow chi-cuadrado: 6,651; p=
0,575AUC 0,800 (0,735-0.866) p < 0,0001
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V.8

Variables relacionadas con los dominios cognitivos.

Se obtuvieron modelos predictivos válidos para todos los test cognitivos
empleados (Tabla 17). Los modelos predictivos explicaron entre el 35% y el
46% de la varianza de las distintas variables dependientes estudiadas.
■ La edad se relacionó significativamente con un peor rendimiento en todos los
test a excepción de los utilizados para evaluar la cognición general, las praxias
y capacidades visuoespaciales.
■ El IMC con un peor rendimiento en el test de fluencia verbal de palabras
iniciadas con la letra P.
■ La HTA con la cognición global y realización de la copia de la FCRO.
■ La DM con la copia de la FCRO.
■ La Hct con la cognición global, la fluencia verbal de palabras sin E y la copia
de la FCRO.
■ El GIM con la cognición global y los test de memoria.
■ Las HSBpv se relacionaron con un peor rendimiento en todos los test
utilizados para evaluar la cognición global, la memoria, atención, función
ejecutiva, lenguaje, praxias y capacidades visuoespaciales y los infartos
silentes con la cognición global.
■ Los ICS con la cognición global.
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Tabla 17. Modelos de regresión lineal variables y dominios cognitivos.

Dominio/test

Predictivo

Coeficientes
β

Propiedades del modelo
2

P

R2

Ra

p

0,489

0,239

<0,0001

0,454

0,206

<0,0001

0,462

0,214

<0,0001

0,449

0,202

<0,0001

0,394

0,155

<0,0001

0,380

0,145

<0,0001

0,380

0,145

<0,0001

0,371

0,138

0,001

0,366

0,134

<0,0001

Global
-

MMSE

HTA

-0,141

0,042

GIM

-0,168

0,022

HSBpv

-0,371

0,0001

Infartos

0,168

0,023

Hct

-0,142

0,043

Edad

-0,230

0,002

GIM

-0,187

0,015

HSBpv

-0,223

0,003

Edad

-0,177

0,017

GIM

-0,167

0,029

HSBpv

-0,298

<0,0001

Memoria
-

-

FCSRT-IR

FCSRT-DR

Atención, Función ejecutiva
-

SDMT

Edad

-0,283

<0,0001

HSBpv

-0,294

<0,0001

Edad

-0,287

<0,0001

IMC

-0,127

0,083

HSBpv

-0,209

0,005

Edad

-0,127

0,093

HSBpv

-0,295

0,0001

Hct

-0,130

0,083

Fluencia semántica

Edad

-0,280

0,0001

(animales)

HSBpv

-0,212

0,005

HTA

-0,170

0,032

DM

-0,148

0,063

-0,187

0,019

Hct

-0,210

0,008

Edad

-0,144

0,082

HTA

-0,170

0,038

HSBpv

-0,230

0,006

Lenguaje
-

-

-

Fluencia verbal (P)

Fluencia verbal (E)

Praxis, Visuo-espacial
-

ROCF-copia

WMLpv

-

ROCF-memoria
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V.9

Homocisteina, grosor íntima-media y deterioro cognitivo.

a) Homocisteina y función cognitiva.
El nivel plasmático medio de Hct (µmol/l) en los pacientes fue de 17,61
(7,21), mientras que en los controles fue de 15,03 (5,62) µmol/l, siendo este
resultado estadísticamente significativo (p=0,011).
Mediante el test de Mantel-Haenszel (TMH) observamos una asociación
clara entre los niveles de Hct y el riesgo de DCL (z=3,01; p=0,003). Figura 3
Al analizar simultáneamente mediante el mismo modelo los niveles de Hct
categorizados por cuartiles y el DC, el cuartil más alto de Hct se asoció

OR

significativamente con de DCL [OR 3,389 (IC 95% 1,414-8,121)].

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

MH Test for Trend | Z = 3,0094 (p = ,00262)

IC95% superior
OR
IC95% inferior

0

1

2

3

4

Cuartiles

CUARTILES
<= 12,10

12,11 - 15,00

15,01 - 19,05

19,06+

10,15

13,84

17,10

24,16

Figura 3. Análisis de tendencias mediante el test de Mantel-Haenszel, para valorar el
gradiente de respuesta entre la medición de la homocisteina categorizadas en cuartiles y
el riesgo de DCL.
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RESULTADOS

Encontramos una correlación (r =−0.169, p= 0.024) entre los niveles de Hct y
las puntuaciones del MMSE, aún ajustando por la edad de los participantes
(Figura 4)

Figura 4. Correlación entre la homocisteina y el MMSE, ajustado por edad, en
pacientes y controles (r =−0.169, p= 0.024).
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RESULTADOS

Mediante un modelo de regresión logística múltiple ajustado por edad y sexo
encontramos una asociación (β -0,103) entre los niveles de Hct y el DC. (Tabla
18)

Tabla 18: Análisis de regresión lineal múltiple para examinar la asociación entre la
homocisteina, el GIM y el deterioro cognitivo (MMSE) ajustado por edad y sexo.

Factores

Coeficientes
β
P

Sexo

0,047

0,526

Edad

-0,199

0,011

Homocisteina

-0,103

0,178

GIM

-0,202

0,009
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Modelo Propiedades
R2
R2a
p
0,361

0,110

<0,0001

RESULTADOS

b) GIM y función cognitiva.
El GIM medio (mm) fue significativamente superior en los casos 1,032 (0,27)
en comparación con el grupo control 0,850 (0,22), (p<0,0001).
Mediante el test de Mantel-Haenszel (TMH) observamos una asociación
entre los valores del GIM y el riesgo de DCL (z=4,285; p=0,0002). Figura 5
Al analizar simultáneamente mediante el mismo modelo los valores del GIM
categorizados por cuartiles y el DC, observamos que el cuartil más alto del GIM
se asoció significativamente con de DCL [OR 5,12 (IC 95% 2,120-12,360)].

14

MH Test for Trend | Z = 4,2849 (p = ,00002)
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OR

10
8
6

OR

4
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4

,91 - 1,10
1,03

1,11+
1,33

Cuartiles

CUARTILES
<= ,80
0,71

,81 - ,90
0,89

Figura 5. Análisis de tendencias mediante el test de Mantel-Haenszel, para valorar el
gradiente de respuesta entre la medición del GIM categorizadas en cuartiles y el riesgo
de DCL.
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RESULTADOS

Encontramos una correlación (r =−0.194, p= 0.010) entre los valores del
GIM y las puntuaciones del MMSE, aún ajustando por la edad de los
participantes (Figura 6).

Figura 6. Correlación entre el GIM y el MMSE, ajustado por edad, en pacientes y
controles (r =−0.194, p= 0.010).

Mediante el modelo de regresión logística múltiple ajustado por edad y sexo
encontramos una asociación β -0,202, p <0,009 entre los valores del GIM y el
DC (Tabla 18).
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RESULTADOS

c) Homocisteina, GIM y función cognitiva.
Encontramos una correlación entre el GIM y la Hct (r=0,162; p=0,032)
(figura 7).
Además, el análisis de RLM mostró que las puntuaciones del MMSE se
asociaron con la HTA (β=-0,141; p=0,042), el GIM (β=-0,168; p=0,022), las
HSBpv (β=-0,371; p=0,0001), los ICS (β =0,168; p=0,023) y la Hct (β =-0,142;
p=0,043), (Tabla 17).

Figura 7. Correlación entre el GIM y la homocisteina, ajustado por edad, en
pacientes y controles (r =−0.162, p= 0.032).
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VI. DISCUSIÓN
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VI.1

Objetivo primero.

Los resultados del presente estudio muestran que en una población de
sujetos con DCL, identificados en una consulta especializada de deterioro
cognitivo, el síndrome metabólico definido por los criterios de consenso; no se
asocio significativamente [OR 0,712 (0,392-1,293) p= 0,264] (Anexo 9) con el
DCL amnésico.
Son varias las razones que pueden explicar la negatividad de nuestra
hipótesis de trabajo:
1. Diseño del estudio.
2. Características de la población.
3. Subtipo de DCL
4. No diferencias niveles de inflamación subclínica.
Mientras que, como se comento en la introducción, son varios los estudios
que han analizado la asociación entre el SM y la función cognitiva, el declinar
cognitivo

o

la

demencia,

sólo

cuatro

estudios107,108,116,117

evaluaron

específicamentesu asociación con el DCL en conjunto o por subtipos (DCLa,
DCLna).
De ellos, en dos107,108 se estableció una asociación, aunque con
particularidades.
En el primero de ellos, Roberts y cols107; evaluaron la asociación entre el
SM con o sin inflamación (establecida mediante determinación de niveles de
PCR) y el DCL en conjunto y por subtipos (DCLa o DCLna). Para ello realizaron
un análisis transversal de 1969 participantes seleccionados aleatoriamente
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procedentes de una cohorte de base poblacional: 88 sujetos con DCLna, 241
con DCLa y 1640 sujetos cognitivamente normales. El SM se definió según los
criterios NCEPATP-III y el DCL según los criterios de Petersen. La edad de los
participantes osciló entre los 70 y 89 años, el 51 % eran varones. Globalmente
un 28,2 % de los participantes tenían antecedentes de cardiopatía isquémica
(33,4 % DCL, 27,1% controles, p 0.020) mientras que un 20,1% de los sujetos
con DCL vs 9,8 % de los controles tenían antecedentes de ictus (p< 0,0001).
La tasa global de SM fue del 48% sin diferencias significativas entre los casos y
controles: 48% en los sujetos con DCL y 46% en los sujetos cognitivamente
normales (p 0,37) no siendo tampoco significativa la diferencia entre las
frecuencias de SM en sujetos con DCLna (51,1%), los sujetos con DCLa
(44,4%) y los controles (48,3). Sin embargo si hubo diferencias entre los niveles
de PCR entre los sujetos normales [1,56 mg/L (0,74-3,20)], los sujetos con
DCLa [1,47 mg/L (0,76-3,41)] y los sujetos con DCLna [2,23 mg/L (0,98-5,28)]
En el análisis ajustado, el SM no se asoció significativamente con el DCL en
conjunto ni con el DCLa o el DCLna (OR 1,01 IC 95% 0,64-1,60; p 0.96). La
combinación de SM y PCR elevada en comparación con no SM y tercil inferior
de PCR se asoció con el DCLna (OR 2,31 IC 95% 1,07-5,00) pero no con el
DCLa (OR 0,96 IC 95% 0,59-1,54).
De otra parte, Feng y cols108, analizaron transversalmente 98 sujetos con
DCLa y 804 controles procedentes de la cohorte Singapore Longitudinal Aging
Study-2. El SM fue definido mediante los criterios IDF y la caracterización del
subtipo DCLa se estableció por las puntuaciones obtenidas en dos test de
memoria inferiores a 1.5 DE, no evaluándose otros dominios cognitivos. La
edad media de los participantes fue de 65,7 (7,3) años, el 67,3 % fueron
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mujeres, 70 (7,7%) tenían antecedentes de cardiopatía y 26 (2,9%) un ictus
previo, existiendo una diferencia significativa entre los controles cognitivamente
normales y los sujetos con DCLa (2,4% vs 7,1 %; p 0,017). En el análisis
ajustado por variables demográficas y clínicas incluyendo cardiopatía e ictus,
se observó una asociación entre el SM y el riesgo de DCLa (OR 1,75 IC 95%
1,13-2,72; p 0,013). Al estratificar el análisis por edad (menor o mayor de 65
años) y genotipo APOE ε4, el riesgo se incremento entre los portadores del
alelo APOE ε4 (OR 3,35 IC 95% 1,03-10,85; p 0,044) y especialmente entre los
portadores menores de 65 años (OR 6,57 IC 95% 1,03-45,7; p 0,046).
Sin embargo, otros dos estudios de diseño longitudinal; no consiguieron
establecer una asociación entre el SM y el DCL116,117.
Yaffe y cols116, evaluaron prospectivamente en un estudio multicéntrico
internacional (25 países) en el que participaron 4895 mujeres con osteoporosis,
con una edad media de 66,2 años seguidas durante 4 años; si el SM (criterios
NCEPATP-III) y sus componentes se asociaba con el riesgo de desarrollar DC
(definido por desarrollo conjunto de demencia, DCL o declinar de la función
cognitiva). De 497 (10,2%) de ellas que tenían un SM, 36 (7,2%) desarrollaron
DC comparadas con 181 de 4398 (4,1%) sin SM. De estas 217 mujeres, 130
presentaron un DCL, 24 una demencia de cualquier tipo (18 EA) y 63 un
declinar de la función cognitiva. El riesgo ajustado a la edad de desarrollar DC
fue del 23 % (OR 1,23 IC 95% 1,09-1,39) por componente añadido de SM. No
pudo analizarse el efecto del SM sobre el riesgo aislado de DCL o demencia
por carecer el estudio de la suficiente potencia estadística.
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Solfrizzi y cols117, investigaron la relación entre el SM y sus componentes
con la incidencia de DCL y su progresión a una demencia en un estudio
poblacional italiano con un seguimiento de 3.5 años. Evaluaron a 2097
participantes de una muestra de 5632 sujetos con una edad comprendida entre
65 y 84 años. El SM se definió por criterios NCEPATP-III y el DCL por los
criterios de Petersen. Se consideraron los niveles de fibrinógeno como
marcador de inflamación, definiéndose como estado inflamatorio unos niveles
superiores a 338 mg/dl. No encontraron una asociación significativa entre el SM
y la incidencia de DCL ni en el análisis no ajustado (HR 1,17 IC 95% 0,86-1,16)
ni en el ajustado (HR 1,03 IC 95% 0,70-1,51).
Las conclusiones que podemos extraer del análisis de estos cuatro estudios
son:
1. No ha podido establecerse prospectivamente una asociación entre SM
y el DCL considerado como síndrome.
2. Un estudio transversal no pudo establecer una asociación entre el SM
y el DCL, pero si una asociación entre el SM y el DCLna es aquellos
sujetos con marcadores de inflamación subclínica elevados.
3. Un estudio transversal que incluyó sujetos asiáticos, con una edad en
el momento de su inclusión superior a 55 años (edad media 65),
estableció una asociación entre el SM y el DCLa.
Parece

que

la

mayoría

de

los

estudios

transversales103,106

o

longitudinales113-115 que obtuvieron una asociación positiva entre el SM y la
alteración de la función cognitiva o su deterioro incluyeron cohortes de sujetos
en edades media de la vida o adultos jóvenes y al contrario, los estudios que
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incluyeron sujetos con una edad más elevada (>75)101 o muy viejos (>85)112,
presentaban una asociación entre el SM y mejor rendimiento o menor declive
cognitivo. Si a esto unimos los resultados de los estudios de asociación entre el
SM y el DCL,

positiva en un estudio cuyos participantes tenían una edad

media de 65 años y negativa en otro que incluyo sujetos con edades entre 70 y
89 años, se podría concluir que, con la evidencia actual, la edad parece ser un
factor determinante en la posible asociación entre el SM y el DCL.
Otro factor que junto con una menor edad de exposición, podría ser
determinante en la asociación entre el SM y el DCL es la presencia de
inflamación subclínica. Aquellos estudios transversales102 o prospectivos109,110
que analizaron el papel de la inflamación subclínica estratificando los niveles
de PCR, pudieron establecer una asociación entre el SM y una peor función
cognitiva en sujetos mayores de 70 años.
En tercer lugar, el subtipo de DCL también podría ser determinante
considerando la edad de exposición y la presencia de inflamación ya que en
edades más jóvenes (65 años) parece posible una asociación entre el SM y el
DCLa108, mientras que a mayor edad, a mayores niveles de inflamación
subclínica, el SM podría relacionarse con el DCLna107.
De ser así, no sorprende el resultado de no asociación entre el SM y el DCL
en nuestro estudio en el que se incluyó una población de sujetos con DCL
amnésico, con una edad media de 77,6 años, sin diferencias significativas con
los controles en los niveles de PCR e incluso con marcadores antiinflamatorias
(IL-4, IL-10) significativamente superiores.
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VI.2

Objetivo segundo.

Hemos podido observar que la HTA, la FA y la depresión como FRV, la
homocisteina y el GIM, como marcadores de arterioesclerosis subclínica, una
mayor carga de HSBpv cerebral y la presencia de infartos cerebrales silentes se
asociaron significativamente con el DCLa, aunque tanto la FA, como la Hct sólo
mostraron una tendencia en los modelos plenamente ajustados y ICS perdió la
significación.
Sin embargo, otros marcadores de arterioesclerosis subclínica como la Lpa,
la cistatina y la PCRhs, no se relacionaron con el DCLa.
Por otra parte, el IMC se comporta como un factor protector del DCLa.
La asociación entre la HTA y el DCL como síndrome es controvertida,
probablemente porque pueda estar determinada por el subtipo de DCL. Aunque
esta asociación es más robusta con el DCLna66, también ha sido establecida
para el DCLa65, no encontrándose diferencias significativas en la prevalencia
de HTA entre los subtipos de DCLa y DCLamd164.
En el modelo ajustado por edad y FRV, encontramos una asociación
significativa entre la FA y el DCLa, que se atenuó al ajustarse por los
parámetros analíticos.
En nuestro conocimiento no existen datos previos al respecto, si bienun
estudio que examinó la prevalencia de un DCL como síndrome en sujetos
hospitalizados con FA, encontró que el 65 % de los sujetos presentaban DCL,
la detección del mismo se realizó mediante un test de rastreo cognitivo, no
siendo explorados específicamente los distintos dominios cognitivos, y no
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siendo precisamente el lugar clínico del estudio (ingreso hospitalario) el ideal
para llevar a cabo una valoración cognitiva como explícitamente reconocen sus
autores157.
El resultado obtenido por nosotros se suma a los comunicados en un
reciente metaanálisis, que sugiere que la FA se asocia con un riesgo
aumentado de afectación cognitiva y demencia155. Teniendo en cuenta que la
prevalencia de FA aumenta con la edad y que alrededor del 10 % de los
sujetos mayores de 75 años presentan FA165, la evidencia disponible enfatiza la
necesidad de realizar estudios bien diseñados ajustados por posibles factores
de confusión que nos permitan profundizar en el conocimiento de esta posible
relación y sus mecanismos subyacentes como paso previo para diseñar
estudios clínicos que evalúen estrategias de intervención que tengan como
objetivo retrasar o reducir el riesgo de DC en pacientes con FA.
La relación entre la depresión y el DCL es compleja. Mientras que un
metaanálisis de estudios longitudinales establece que la depresión en un factor
de riesgo de DCL166, otros estudios que evaluaron

la depresión y el DCL

encuentran una asociación con la prevalencia pero no con la incidencia, lo que
sugiere que la depresión acompaña al DCL pero no le precede25. También
resulta controvertida la relación entre la depresión y el riesgo vascular, no
obstante, una revisión sistemática167 establece una evidencia convincente de
asociación entre la depresión y la diabetes, las enfermedades cardiovasculares
y el ictus, así como el riesgo vascular en conjunto.
Nuestros resultados establecen una asociación clara entre dos marcadores
de arterioesclerosis subclínica: los niveles de Hct y el GIM y el riesgo de DCLa.

137

DISCUSIÓN

Aunque es materia de debate si esta asociación es causal137, existe
evidencia de asociación entre niveles elevados de homocisteina y una peor
función cognitiva global168, afectación de algunos dominios cognitivos169,
demencia y EA170.
En línea con nuestros resultados, un estudio observó que la Hct tenía un
efecto perjudicial sobre la función visoconstructiva169, mientras que en otro, se
incrementaron los déficits en la función mnésica conforme aumentaban los
niveles de Hct171.
La relación entre la Hct y el DCL ha sido menos estudiada. Reitz y cols139,
analizaron la relación entre la Hct plasmática el DCL y sus subtipos amnésico y
no amnésico en un subgrupo aleatorizado de 678 individuos con una edad
media de 77,4 años pertenecientes a una cohorte de 1.772 participantes. Se
registraron los niveles basales de Hct y se siguieron los criterios diagnósticos
de Petersen para el diagnóstico de DCL y sus subtipos. Tras una media de 5,2
años de seguimiento, se registraron 162 casos de DCL prevalentes y 132
incidentes, no encontrándose una asociación en el análisis transversal ni
longitudinal entre los niveles basales de Hct y la prevalencia de DCL, amnésico
o no.
Más recientemente, Kim y cols172, analizaron la relación entre los niveles de
Hct y el riesgo de DCL establecido por los criterios de Petersen, en una
población coreana que incluyó 1215 coreanos de entre 60 y 85 años
observando como el riesgo de DCL aumentaba en relación con niveles más
elevados de Hct.
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En referencia al GIM carotídeo, considerado el primer signo del proceso
arterioesclerótico; en nuestro conocimiento no existen estudios que hayan
relacionado el GIM con el DCL en conjunto ni por subtipos. Una revisión
sistemática reciente173 que evaluó la asociación entre el GIM y el DC, concluye
que aunque por la heterogeneidad en la definición precisa del DC y el método
utilizado para medir el GIM no puede establecerse una asociación definitiva,
de 20 estudios analizados, 14 encontraron una asociación significativa entre
ambos tras realizar un análisis ajustado. Posteriormente, otro estudio174 que
exploró los efectos del GIM sobre la función cognitiva en una población china
sin antecedentes clínicos de enfermedad cerebrovascular, con una edad media
de 69 años, encontró en el modelo ajustado que el aumento del GIM (OR 1,96
IC 95% 1,23-3,16) y la presencia de placas hiperecoicas (OR 4,72 IC 95%
2,56-11,2) el riesgo de obtener peores puntuaciones en diversos test
cognitivos174.
Nosotros hemos observado en consonancia con otros144, que el GIM se
correlacionaba con un peor resultado en los test de memoria.
Son varios los posibles mecanismos que pueden explicar esta asociación
inversa entre la ACS y el DC175. Sabemos que un mayor GIM es un factor de
riesgo para la ECV clínica o silente128 que a su vez se asocian con una peor
función cognitiva59,129. Sin embargo algunos estudios poblacionales que
examinaron esta relación encontraron la misma relación inversa con
independencia de la presencia de lesiones en la neuroimagen175,176.
En el presente trabajo hemos encontrado una correlación que fue
significativa en los sujetos con DCLa tanto entre el GIM y la presencia de
infartos silentes como entre estos y los niveles de Hct. (Anexo 10)
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Además hemos observado una correlación entre el GIM y los niveles de Hct.
Resulta

incierto si la homocisteina está implicada en los mecanismos

aterogénicos y en qué fase temporal del proceso de ateroesclerosis actúa177,
aunque parece existir una relación entre ambos178 y evidencia preliminar de
asociación de conjunto en una reducida y heterogénea población de sujetos
con deterioro cognitivo179. En efecto, Gorgone y cols179, investigaron en un
estudio que incluyo 63 pacientes con DC (45 con EA y 18 con DCLa según
criterios de Petersen) y 63 controles emparejados por edad y sexo y sin
evidencia clínica de enfermedad neurológica, si los niveles de Hct se asociaban
con los valores de GIM (criterios Mannheim). Tras ajustes observaron una
correlación entre los niveles de Hct con las puntuaciones del MMSE (r= -0,7,
p<0,01) y el GIM (r= -0,7, p<0,01).
En cuanto a la presencia de HSB y su relación con el DCL, los resultados
obtenidos, establecen una asociación significativa entre la carga de HSB con
independencia de su localización y el DCLa, si bien en el modelo ajustado solo
las HSBpv mantuvieron la significación. Las HSB se consideran expresión de
una ECV de vaso pequeño, posiblemente de naturaleza isquémica180. Estas
lesiones, junto con los infartos lacunares se han asociado a la afectación
cognitiva, declinar cognitivo y aumento de riesgo de demencia135. Es motivo de
controversia que subtipo de DCL se asocia con las HSB. Así, mientras en un
estudio, la presencia de HSB se asocio con el DCLna164, los resultados de otro
establecen una asociación con el DCLa180, no encontrándose diferencias entre
subtipos de DCL y las HSB en dos estudios181,182. Las diferencias
metodológicas para establecer la presencia de estas lesiones podrían explicar
las discrepancias, aunque tanto Mariani y cols164 como van Pol y cols182,
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utilizaron el mismo método de cuantificación que nosotros

y emplearon

equipos de RMN similares. Además, al analizar la relación entre la localización
de las HSB, observamos como las HSBpv y no las HSBsc se asociaron a un
peor rendimiento en los test utilizados para la evaluación de los distintos
dominios cognitivos, en consonancia con la evidencia disponible183.
En referencia a los ICS, los resultados del presente trabajo muestran una
relación entre su presencia y una peor función cognitiva global estimada
mediante el MMSE, así como un mayor riesgo de DCLa, que perdió su
significancia al ajustar por la presencia de HSB y el GIM.
Los ICS han sido asociados con una peor función cognitiva global (MMSE) y
un rendimiento menor en dominios cognitivos específicos129,184.
En nuestro conocimiento, sólo un estudio a evaluado la asociación entre la
presencia de ICS y el DCL180, mientras que otros dos estimaron su frecuencia
entre distintos subtipos de DCL164,181.
En el estudio de Luchsinger y cols180, se clasificaron los infartos en grandes
(>10 mm) o de pequeño tamaño (3-9 mm). Al analizar su relación con los
dominios

cognitivos

afectados,

la

encontraron

con

la

velocidad

de

procesamiento, las capacidades visuoespaciales y el lenguaje, permaneciendo
significativa su relación sólo con este último dominio al ajustar por la presencia
de HSB. En cuanto a su relación con el DCL, encontraron un mayor riesgo de
DCL ante la presencia de IC, sin atenuación al ajustar por HSB. Esta relación
fue más robusta para el DCLna que para el DCLa perdiéndose su relación con
este tras ajustar por las HSB. La presencia de infartos de pequeño tamaño
multiplico por 3 el riesgo de DCLna, aun tras considerar la presencia de HSB.
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En los otros dos estudios164,181, aunque en términos absolutos los IC fueron
más frecuentes en los subtipos de DCLamd y DCLnamd, estas diferencias no
fueron significativas entre los 4 subtipos de DCL.
Los resultados alcanzados no han podido establecer ninguna asociación
entre la Lpa, la cistatina ni la PCRhs, como marcadores de arterioesclerosis
subclínica y el DCLa.
La Lpa es una molécula con propiedades aterogénicas y aterotrombóticas.
Su elevación se ha asociado con un aumento del riesgo de enfermedades
vasculares, disponiéndose además de información preliminar que sugiere que
es un factor de riesgo de deterioro cognitivo vascular185. Sin embargo un
estudio que analizó el efecto entre los niveles aumentados de Lpa y el
rendimiento cognitivo de una población anciana no encontró asociación con un
peor rendimiento cognitivo o con una tasa mayor de declive cognitivo186.
Tampoco se ha observado una asociación entre la Lpa y el riesgo de DCL en
un estudio prospectivo reciente16.
Los estudios que han analizado la asociación entre la cistatina-c sérica con
el deterioro cognitivo han obtenido resultados conflictivos, aunque la evidencia
parece dirigirse a que existe una asociación entre niveles más bajos y riesgo de
enfermedad de Alzheimer187.
También es contradictoria la asociación entre la PCR y el deterioro
cognitivo188, aunque diversos estudios han encontrado una asociación entre la
PCR y el DCL, específicamente con el DCLna153.
Los resultados logrados, revelan que un mayor IMC se comporta como
factor de protección frente al DCLa. Diversos estudios poblacionales han
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demostrado que la obesidad contribuye al deterioro cognitivo86. Sin embargo
cuando esta asociación se ha estudiado en ancianos, los resultados han sido
contradictorios ya que la misma se atenúa con la edad. El IMC es un marcador
de obesidad y algunas investigaciones han mostrado que la asociación entre el
IMC y el deterioro cognitivo es dependiente de la edad y que en los mayores de
76 años un IMC mayor conlleva menor riesgo de deterioro cognitivo87.
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VI.3

Limitaciones.

Nuestro estudio presenta limitaciones:
a) Al tratarse de un estudio de casos y controles, no es posible
establecer una relación de causalidad entre las variables que han
mostrado una asociación con el DCL subtipo amnésico.
b) Al tratarse de una muestra de conveniencia extraída de una consulta
especializada los resultados no pueden generalizarse.
c) Aunque tras aplicar modelos plenamente ajustados

se perdió la

relación de significancia de algunas variables, se mantuvo la
tendencia, lo que permite suponer que con una muestra mayor se
hubiera mantenido la asociación.
Sin embargo también creemos que nuestro estudio presenta fortalezas en
referencia a la literatura ya

que los sujetos participantes carecían de

antecedentes de enfermedad vascular clínica y el tipo de DCL fue
caracterizado con precisión.
Además hemos adoptado una aproximación conjunta de la causa vascular
considerando los principales FRV tradicionales y emergentes y considerando
la posibilidad de

una enfermedad cerebrovascular subclínica mediante el

estudio de RMN, ajustándose los resultados con todos estos factores.
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Basándonos en los resultados obtenidos a lo largo de la presente tesis
doctoral, podemos concluir que:
1º. En nuestra población, no hemos podido establecer una asociación entre el
síndrome metabólico y el deterioro cognitivo leve amnésico.
2º. De los componentes del síndrome metabólico, sólo la hipertensión arterial
se comportó como un factor de predicción de DCLa.
3º Ninguno de los marcadores inflamatorios analizados se comporto como un
factor de predicción de DCLa.
3º. La depresión se comportó como un factor predictivo de DCLa.
4º. Tanto la fibrilación auricular como la homocisteina y en menor medida la
presencia de infartos cerebrales silentes se comportaron como factores
potencialmente relacionados con el DCLa.
5º. El grosor intima-media, como marcador de arterioesclerosis se asocia de
manera contundente con el DCLa.
6º. La presencia e intensidad de lesiones de sustancia blanca de localización
periventricular se comportó como un factor predictivo de este subtipo de DCL.
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Anexo 1.
Test de sustitución de símbolos y dígitos (Symbol
(
digit modalitiess test,
test SDMT)
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Anexo 2.
Test de recuerdo libre y facilitado (Free and cued selective reminded test,
FCSRT)

INM

A= Adquisición
INM= Inmediato

DIF

DIF= Diferido

Categoría

Ítem

Lib

1

Herramienta

MARTILLO

1

2

Animal

ELEFANTE

1

3

Electrodoméstico

TELEVISOR

1

4

Mueble

SILLA

1

5

Medio de transporte

TREN

1

6

Instrumento musical

GUITARRA

1

7

Fruta

PLÁTANO

1

8

Utensilio de aseo

PEINE

1

9

Parte del cuerpo

PIE

1

10

Prenda de vestir

SOMBRERO

1

11

Utensilio de cocina

SARTEN

1

12

Material deportivo

RAQUETA

1

Total de adquisición (A)

Fac

Lib

Fac

12

Recuerdo libre total (0-12)
Recuerdo facilitado total (0-12)

Intrusiones relacionadas semánticamente

Total

Intrusiones relacionadas semánticamente

Total
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Anexo 3.
Figura compleja de Rey--Osterrieth (Rey-Osterrieth
Osterrieth complex figue, ROCF)
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Anexo 4.
Escala abreviada de depresión geriátrica (Geriatric depression scale, GDS,
short versión)

Pregunta

Respuesta

¿Está básicamente satisfecho con su vida?

NO

¿Ha renunciado a muchas de sus actividades y pasatiempos?

SI

¿Siente que su vida está vacía?

SI

¿Se encuentra a menudo aburrido?

SI

¿Se encuentra alegre, optimista, con buen ánimo casi todo el tiempo?

NO

¿Teme que le vaya a pasar algo malo?

SI

¿Se siente feliz, contento la mayor parte del tiempo?

NO

¿Se siente a menudo desamparado, desvalido, indeciso?

SI

¿Prefiere quedarse en casa que acaso salir y hacer cosas nuevas?

SI

¿Le da la impresión de que tiene más fallos de memoria que los demás?

SI

¿Cree que es agradable estar vivo?

NO

¿Se le hace difícil empezar nuevos proyectos?

SI

¿Se siente lleno de energía?

NO

¿Siente que su situación es angustiosa, desesperada?

SI

¿Cree que la mayoría de la gente vive mejor que usted?

SI

PUNTUACIÓN

Se asigna un punto por cada respuesta que coincida con la reflejada en la
columna.
La suma total se valora:
0-5 = Normal

6-9= Depresión leve
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>10= Depresión establecida

ANEXOS

Anexo 5.
Cuestionario de evaluación funcional (Functional Assessment Questionnaire,
FAQ)
Informador (relación con el paciente):
Por favor conteste acerca de cómo se maneja en la actualidad su familiar en
tareas de la vida diaria y puntúe cada pregunta en relación al siguiente baremo:
0= normal. Es capaz de hacer solo esa tarea. También puntúe 0 si nunca lo
hizo pero usted cree que podría hacerlo solo.
1= con dificultad pero podría hacerlo solo. También puntúe 0 si nunca lo hizo
pero usted cree que si tuviera que hacerlo lo haría solo pero con dificultad.
2= necesita ayuda para hacerlo (pero lo hace).
3= no puede hacerlo (es dependiente para esa tarea).

Pregunta

Puntuación

1. ¿Maneja o administra su propio dinero?
2. ¿Puede hacer la compra solo/a? (alimentos, ropa, cosas de casa)
3. ¿Puede preparase solo/a el café y luego apagar el fuego?
4. ¿Puede hacerse solo/a la comida?
5. ¿Está al corriente de las noticias de su vecindario, de su
comunidad?
6. ¿Puede prestar atención, entender, opinar sobre las noticias de la
radio y los programas de TV, libros o revistas?
7. ¿Recuerda si queda con alguien, las fiestas familiares (cumpleaños,
aniversarios), días festivos?
8. ¿Es capaz de manejar su propia medicación?
9. ¿Es capaz de viajar solo/a fuera de su barrio y volver a casa?
10. ¿Saluda apropiadamente a sus amistades?
11. ¿Puede salir a la calle solo/a sin peligro?
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Anexo 6.
CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL PARTICIPANTE.
Estudio: INFLUENCIA DE MARCADORES DE INFLAMACIÓN,
ATROESCLEROSIS SUBCLÍNICA Y LESIONES DE NATURALEZA
VASCULAR EN LA NEUROIMAGEN CEREBRAL EN LA RELACIÓN ENTRE
EL SÍNDROME METABÓLICO Y EL DETERIORO COGNITIVO LEVE.
Yo:___________________________________________________________
(nombre completo del participante)
o su representante legal__________________________________________
(nombre completo del representante)
He leído la hoja de información que se me ha entregado.
He podido hacer preguntas sobre el estudio.
He recibido suficiente información sobre el estudio.
He hablado con:________________________________________________
(nombre completo del investigador)
Comprendo que mi participación es voluntaria y los datos recogidos se
incorporaran a una base de datos informatizada para evaluar la investigación
sin que conste mi nombre.
Comprendo que puedo retirarme del estudio
1. Cuando quiera.
2. Sin tener que dar explicaciones
3. Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos.
Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio.

Firma del participante o representante legal

Firma del investigador

Lugar y fecha:_________________________________________________
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Anexo 7.
Ejemplo de medición del GIM en arteria carótida común a través del software
QLAB (Philips).

Ejemplo de placa tipo III.
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Anexo 8.
Escala ARWMC162: ejemplos de puntuación en imágenes potenciadas en T2 de
RMN cerebral.

Escala ARWMC
Lesiones de sustancia blanca
Puntuación 0: Sin lesión (A).
Puntuación 1: Lesión focal (B).
Puntuación 2: Lesiones que comienzan a confluir (C).
Puntuación 3: Afectación difusa (D).
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Anexo 9
Análisis de regresión logística bivariante.
a) Variables clínicas.
OR

IC95%

p

Edad

1,099

1,032

1,172

0,003

Nivel educativo

1,064

0,584

1,937

0,840

Actividad física

0,740

0,409

1,338

0,318

IMC

0,923

0,861

0,989

0,021

P. abdominal

0,978

0,949

1,008

0,151

PAS

1,019

1,002

1,035

0,024

PAD

0,988

0,958

1,019

0,455

HTA

2,354

1,185

4,667

0,015

Hiperlipidemia

1,349

0,744

2,445

0,324

Diabetes

0,720

0,371

1,399

0,333

Sd. metabólico

0,712

0,392

1,293

0,264

F. auricular

10,598

1,355

82,875

0,002

SAHOS

1,455

0,352

6,010

0,875

Tabaquismo

2,198

0,224

21,553

0,499

Alcohol

0,795

0,395

1,602

0,521

Depresión

5,376

1,530

18,895

0,002
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b) Variables analíticas.
OR

IC 95%

p

Glucemia

0,997

0,985

1,008

0,558

HbA1C

0,907

0,633

1,302

0,598

Creatinina

1,868

0,528

6,611

0,333

Urea

1,028

1,004

1,053

0,020

Triglicéridos

0,998

0,993

1,004

0,531

Colesterol

0,999

0,990

1,009

0,888

HDLc

1,007

0,998

1,027

0,465

LDLc

1,001

0,991

1,011

0,858

LPa

1,000

0,987

1,012

0,963

Homocisteina

1,072

1,015

1,133

0,013

Vit B 12

0,999

0,998

1,000

0,166

Ac. Fólico

0,955

0,886

1,029

0,230

TSH

0,918

0,739

1,039

0,436

T4

0,916

0,673

1,244

0,571

Prealbumina

0,980

0,945

1,016

0,268

Cistatina C

1,769

0,558

5,613

0,333

Microalbuminuria 1,020

1,000

1,040

0,051

Fibrinógeno

1,003

0,999

1,007

0,163

PCR

0,989

0,932

1,050

0,717

ACT

1,001

1,000

1,003

0,093

TNFα

1,006

0,997

1,017

0,184

IL-1

1,002

0,995

1,005

0,194

IL-6

1,008

0,983

1,033

0,552

IL-4

1,003

0,999

1,007

0,109

IL-10

1,009

0,997

1,020

0,141

185

ANEXOS

Anexo 10.
Relación entre el GIM, homocisteina e infartos silentes en sujetos con DCL.

GIM (media)

Infartos
Si
No

n

Total

DCL

43
130

1,0660
0,9213

1,1244
0,9909

0 ,8964
0 ,8321

0,002

0,019

0,404

19
16

19,88
16,64

14,94
15,17

0,036

0,901

p

Control

Homocisteina
Infartos
Si
No

42
129
p

0,03
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