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SUMMARY: 

NTRODUCTION: Mild cognitive impairment (MCI) is an intermediate state between 

the cognitive changes of normal own aging and an early stage of dementia. 

MATERIALS AND METHODS: A random sample of 319 patients older than 50 

years who attended consulting the health center of El Progreso, Jutiapa was taken. 

The diagnosis was based on the diagnostic criteria of the National Institute on 

Aging and the Alzheimer's Association of the United States, as a cognitive test the 

Montreal Cognitive Assessment and used to determine the amnesic subtype test 

memory impairment. RESULTS AND DISCUSSION: The frequency of DCL was 

18.8%, the predominant subtype was amnestic multiple domain 58.3%. The 

domain cognitive most affected was delayed recall with 70% having less than 6 

years of schooling shows a high degree of association with pathology (p-value = 

0.001059, RR = 5.1365 and OR = 6.2629). The average age of diagnosis was 

67.86 years. No statistical association between gender with the pathology was 

found. The DCL was present in 40% of patients with diabetes mellitus. 

CONCLUSION: The frequency of mild cognitive impairment was 18.8%, a 



 

 

high degree of association between mild cognitive impairment was determined and 

have less than 6 years of schooling.  
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CARACTERIZACIÓN DE DETERIORO COGNITIVO LEVE 

RESUMEN: 

INTRODUCCIÓN: El deterioro cognitivo leve (DCL) es un estado intermedio entre 

los cambios cognitivos propios del envejecimiento normal y un estadio temprano 

de demencia. MATERIALES Y MÉTODOS: se tomó una muestra al azar de 319 

pacientes mayores de 50 años que asistieron a consulta al centro de salud de El 

Progreso, Jutiapa. El diagnóstico se basó en los criterios diagnósticos del Instituto 

Nacional de Envejecimiento y Asociación del Alzheimer de Estados Unidos, como 

test cognitivo se utilizó la Evaluación Cognitiva Montreal y para determinar los 

subtipos amnésicos el test de Alteración de Memoria. RESULTADOS Y 

DISCUSIÓN: la frecuencia de DCL fue del 18.8%,  el subtipo predominante fue el 

amnésico dominio múltiple con 58.3%. El dominio cognitivo más afectado fue el 

recuerdo diferido con el 70% y contar con menos de 6 años de escolaridad 

muestra un alto grado de asociación con la patología (valor p= 0.001059, RR= 

5.1365 y OR= 6.2629). La edad promedio del diagnóstico fue 67.86 años. No se 

encontró asociación estadística entre el género con la patología. El DCL estuvo 

presente en 40% de los pacientes con diabetes mellitus. CONCLUSIÓN: la 

frecuencia de deterioro cognitivo leve fue del 18.8%, se determinó un alto grado de 



 

 

asociación entre deterioro cognitivo leve y contar con menos de 6 años de 

escolaridad. 

 

Palabras Clave: Deterioro cognitivo leve, envejecimiento, memoria, demencia, 

cognición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN: 

Durante el envejecimiento es común que las personas presenten continuas quejas 

de memoria u otro dominio cognitivo. La misma población considera estas quejas 

como algo normal y propio del envejecimiento.  Sin embargo no todos los casos 

caen dentro del rango de lo normal, muchos de ellos están en proceso de sufrir un 

trastorno de la cognición o incluso un tipo de demencia.  

 

El deterioro cognitivo leve (DCL) es un estado intermedio entre los cambios 

cognitivos propios del envejecimiento normal y un estadio temprano de demencia, 

considerado actualmente como un estado patológico. En estos pacientes la tasa 

de conversión a demencia es más alta que una persona sana, oscilando entre el 6 

y 10% al año, en comparación con el 1% en una persona sana (6). 

 

El diagnóstico se hace al cumplir los cuatro criterios diagnósticos para esta 

patología, siendo estos: referir preocupación respecto a un cambio en la cognición; 

en comparación con el estado previo del paciente, presentar alteración en una o 

más funciones cognitivas medido por medio de test cognitivos;  preservar la 

independencia de habilidades funcionales, aunque presente errores o le cueste 

realizar tareas complejas; y no presentar evidencia de demencia. Actualmente se 

describen cuatro categorías o subtipos diferentes: DCL amnésico dominio único, 

DCL amnésico dominio múltiple, DCL no amnésico dominio único, DCL no 

amnésico dominio múltiple (6). 

 



 

 

MATERIALES Y MÉTODOS: 

De un universo de 1,885 pacientes mayores de 50 años que asistieron a consulta 

al centro de salud de El Progreso, Jutiapa, se tomó una muestra al azar de 319 

pacientes según la fórmula para cálculo de muestra para variables dicotómicas. El 

estudio se realizó durante los meses de febrero a julio del año 2016. Como 

objetivo general se planteó determinar la frecuencia de deterioro cognitivo leve; 

como objetivos específicos: determinar el subtipo predominante, identificar los 

dominios cognitivos más afectados, determinar la edad promedio para el 

diagnóstico, estimar el grado de asociación entre género, años de escolaridad y 

profesión u oficio con el DCL, y mencionar el porcentaje de DCL en pacientes con 

hipertensión arterial, diabetes mellitus y uso crónico de fármacos inhibidores de 

bomba de protones. 

 

Se realizó una entrevista clínica donde se consignaron los datos generales, 

incluyendo los factores sociodemográficos a estudiar (genero, años de escolaridad 

y profesión u oficio), los tres antecedentes médicos a estudiar (Hipertensión 

arterial, diabetes mellitus, uso crónico de fármacos inhibidores de bomba de 

protones). En la misma entrevista se realizó un interrogatorio sobre síntomas y 

signos de deterioro cognitivo leve en base 3 de los 4 criterios diagnósticos; el 

cuarto criterio se evaluó por medio de la evaluación cognitiva Montreal (MoCA), y 

a los pacientes que cumplían con los 4 criterios diagnósticos se realizó el test de 

alteración de la memoria para identificar los subtipos amnésicos de los no 

amnésicos. 



 

 

RESULTADOS Y DISCUCIÓN: 

El 18.8% de los pacientes evaluados presento deterioro cognitivo leve (DCL), 

dicho valor está dentro de los rangos reportados en estudios a nivel internacional 

donde el rango va del 3 al 20%.   

 

El dominio cognitivo más afectado fue el recuerdo diferido, el cual estuvo afectado 

en el 70% de los pacientes con DCL; seguido de las habilidades visoespacial y 

ejecutiva en el 68.3%, en tercer lugar la memoria a corto plazo con 61.7%. De los 

60 pacientes que mostraron DCL 58.3% fue subtipo amnésico dominio múltiple, 

18.3% amnésico dominio único, 15% no amnésico dominio múltiple y el 8.3% no 

amnésico dominio único; esto va en sintonía con los dominios cognitivos que 

mostraron mayor porcentaje de deterioro los cuales fueron el recuerdo diferido y la 

memoria a corto plazo, es de suma importancia este dato ya que denota un mayor 

riesgo de desarrollo de enfermedad de Alzheimer en estos pacientes, en estudios 

internacionales se ha asociado a los subtipos amnésicos con mayor riesgo de 

desarrollo de enfermedad de Alzheimer.  

 

La edad promedio del diagnóstico fue a los 67.8 años, siendo 51 años la edad 

mínima y 82 la edad máxima en que se hizo el diagnóstico.  

 

No se encontró asociación entre el sexo y el DCL, ya que se calculó un valor de p 

de 0.4594, riesgo relativo de 1.0231 y odds ratio de 1.0285, por lo que no es 



 

 

significativo para poder suponer que uno de los dos sexos presentaría mayor 

riesgo de presentar la enfermedad.   

 

Se determina un alto grado de asociación entre DCL y contar con menos de 6 

años de escolaridad, ya que se obtuvo un valor de p de 0.001059, riesgo relativo 

de 5.1365 y odds ratio de 6.2629, por lo que se demuestra que los tienen pocos 

años de escolaridad tienen mayor riesgo para desarrollar la patología. Las 

profesiones u oficios que mostraron porcentaje de DCL más significativo fueron las 

amas de casa con el 21.9% y los agricultores con el 21.1%, lo cual va en sintonía 

con los años de escolaridad de estos pacientes. 

 

El porcentaje de pacientes con deterioro cognitivo leve con diabetes mellitus y fue 

de 40%, con hipertensión arterial 24.3% y con uso crónico de fármacos inhibidores 

de bomba de protones de 19.7%. Esto se explica por la fisiopatología de estas dos 

patologías y su papel en el daño de la vasculatura, especialmente a nivel cerebral, 

en tanto que el uso crónico de fármacos inhibidores de bomba de protones 

debería estudiarse más a fondo su asociación con demencia. 
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