Deterioro cognitivo leve

L

as inquietudes sobre la memoria, la capacidad para encontrar palabras u otros problemas cognitivos (función mental) son
comunes entre las personas mayores. No obstante, un problema cognitivo leve es diferente de la demencia, dado que la demencia
se diagnostica únicamente cuando la memoria y otra función cognitiva se ven afectadas en forma tan severa que interﬁeren en la
capacidad de una persona para llevar a cabo las actividades diarias de rutina. La demencia es mucho más severa que un problema de
memoria leve como la diﬁcultad para recordar nombres. El número de JAMA del 22/29 de julio de 2009 incluye un artículo acerca del
deterioro cognitivo leve. Esta Hoja para el Paciente surge de otra publicada en el número del 1 de octubre de 2008.
ALGUNAS AFECCIONES RELACIONADAS CON EL DETERIORO COGNITIVO LEVE
s !LGUNAS FACULTADES COGNITIVAS DISMINUYEN CON EL
envejecimiento normal, pero no tanto como para afectar
en forma signiﬁcativa las actividades diarias.
s %NFERMEDAD DE !LZHEIMER EN ESTADIO TEMPRANO
s !CCIDENTES CEREBROVASCULARES SILENCIOSOS O QUE SE RECONOCEN
que pueden avanzar a demencia vascular.
s $A×O CEREBRAL

s 4UMORES CEREBRALES
s Delirio (confusión y agitación, generalmente, debido
a una enfermedad o a los efectos de un medicamento).
s )NFECCIONES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
s #IRUGÓAS MAYORES COMO UNA CIRUGÓA A CORAZØN ABIERTO
s #ONSUMO EXCESIVO DE ALCOHOL U OTRAS DROGAS

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN

DIAGNÓSTICO
Las pruebas para la detección de causas graves de diﬁcultades cognitivas comienzan
con la elaboración de la historia clínica, que incluye una descripción detallada del tipo
DE PROBLEMA Y DEL MOMENTO EN QUE COMENZØ ! TRAVÏS DE LOS EXÈMENES FÓSICOS SE
buscan signos de enfermedades con causas tratables que puedan estar relacionados
con el deterioro cognitivo. Otras pruebas para ayudar a detectar las causas del deterioro
COGNITIVO PUEDEN INCLUIR TOMOGRAFÓAS COMPUTARIZADAS COMPUTED TOMOGRAPHY #4
RESONANCIAS MAGNÏTICAS MAGNETIC RESONANCE IMAGING -2) ANÈLISIS DE SANGRE Y punción
lumbar. La prueba neuropsicológica ES UN EXAMEN ESPECIALIZADO QUE SE REALIZA CON LÈPIZ
y papel, y que evalúa los cambios en la función cognitiva y la memoria.
RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCIÓN
s -ANEJE LAS ENFERMEDADES CRØNICAS
incluidos la depresión, la diabetes, la
presión arterial alta y el colesterol alto.

s #OMA ALIMENTOS VARIADOS INCLUIDAS AL
menos, 5 porciones de frutas y verduras
TODOS LOS DÓAS #OMER PESCADO COMO
parte habitual de la dieta puede ayudar
a preservar la memoria a medida que la
persona envejece.
s .O FUME
s (AGA EJERCICIO TODOS LOS DÓAS CON
asesoramiento médico adecuado.
s ,A ACTIVIDAD MENTAL REGULAR PUEDE AYUDAR
a preservar la función cognitiva.
s %L CONTACTO SOCIAL CON FAMILIARES Y AMIGOS
puede favorecer la preservación de las
funciones cognitivas.
s 3E CREE QUE LOS antioxidantes (que se
encuentran naturalmente en las frutas y
las verduras) son beneﬁciosos, aunque la
FUNCIØN DE LOS SUPLEMENTOS ANTIOXIDANTES
(vitaminas y minerales) es controvertida.
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INFÓRMESE
Para encontrar esta y otras Hojas para
el Paciente de JAMA anteriores, vaya
al enlace Patient Page (Hoja para el
Paciente) del sitio web de JAMA en
http://www.jama.com. Muchas están
DISPONIBLES EN INGLÏS Y ESPA×OL %N EL
número del 7 de noviembre de 2001, se
publicó una Hoja para el Paciente sobre la
enfermedad de Alzheimer; en el número
del 6 de junio de 2007, se publicó otra
sobre demencia; y en el número del 26 de
septiembre de 2005, se publicó otra sobre
lesiones en la cabeza.
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La Hoja para el Paciente de JAMA es un servicio al público de JAMA. La información y las
recomendaciones que aparecen en esta hoja son adecuadas en la mayoría de los casos, pero
no reemplazan el diagnóstico médico. Para obtener información específica relacionada con
su afección médica personal, JAMA le sugiere que consulte a su médico. Los médicos y otros
profesionales de atención médica pueden fotocopiar esta hoja con fines no comerciales
para compartirla con pacientes. Para comprar reimpresiones en grandes cantidades, llame al
312/464-0776.
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