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rEVISIÓN

Introducción

La enfermedad de Parkinson (EP) es una condición 
neurodegenerativa que se caracteriza clínicamente 
por la presencia de síntomas motores, como rigi-
dez, temblor de reposo, bradicinesia e inestabilidad 
postural, así como por la existencia de síntomas no 
motores, como los cognitivos [1-4]. 

La investigación de los síntomas cognitivos en 
EP datan de la década de los sesenta [5]. Los estu-
dios iniciales resaltaron que los pacientes con EP 
podrían desarrollar demencia, y que la magnitud de 
las alteraciones cognitivas se correlacionaba con la 
gravedad de los síntomas motores [6,7]. Investiga-
ciones recientes de tipo transversal permiten corro-
borar que un alto porcentaje de pacientes con EP 
presentan demencia [8,15], pero los de tipo longi-
tudinal determinan que la demencia es cada vez 
más frecuente en la medida en que avanza el cua-
dro clínico [16,23] y que puede aparecer aproxima-
damente en el 80% de los pacientes a los 20 años 
después del inicio de la enfermedad [24,25]. Por 
otro lado, desde que la nueva entidad diagnóstica 
‘deterioro cognitivo leve’ (DCL) se propuso para 

identificar casos preclínicos en la enfermedad de 
Alzheimer [26-28], este concepto se ha venido ex-
trapolando a otras enfermedades neurodegenerati-
vas, como la EP [29]. Los estudios de DCL en EP 
han demostrado que los pacientes pueden presen-
tar algún grado de deterioro cognitivo en las etapas 
iniciales de la enfermedad [15,30-40], e incluso se 
ha propuesto que pueden aparecer desde la fase 
premotora de la enfermedad [41].

Con respecto al fenotipo cognitivo de los pacien-
tes con EP, los estudios neuropsicológicos han con-
tribuido en la identificación del patrón de alteracio-
nes cognitivas de acuerdo con la gravedad de los 
síntomas. Los hallazgos cognitivos de las investi-
gaciones en pacientes con demencia asociada a EP 
(dEP) han permitido diferenciar el perfil neuropsi-
cológico con el de otros tipos de demencia, apor-
tando así al diagnóstico diferencial [42-52]. Por su 
parte, los estudios de deterioro cognitivo leve aso-
ciado a EP (dclEP) muestran que el patrón de déficit 
cognitivo es diferente al de la dEP; el perfil se carac-
teriza, principalmente, por ser de tipo no amnésico, 
ya sea en uno o varios dominios cognitivos [31-37], 
aunque también se ha descrito que la memoria pue-
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de estar deteriorada en menor frecuencia [31-35]. 
Los trabajos longitudinales que han estudiado la 
evolución cognitiva de los pacientes con EP y los 
que han comparado el perfil cognitivo entre pacien-
tes con dclEP y dEP han permitido evidenciar que 
el patrón de deterioro en un inicio es leve y de tipo 
frontosubcortical, mientras que la transición a la 
demencia está dada por la aparición de déficits que 
representan alteración de zonas corticales posterio-
res [18,22,53,54]. Las alteraciones iniciales que evi-
dencian un perfil frontal pueden explicarse por las 
disfunciones dopaminérgicas del circuito nigroes-
triadofrontal [55-57], mientras que los cambios cog-
nitivos de origen cortical posterior pueden deberse 
a alteraciones colinérgicas [58-65] y a cambios atró-
ficos en amplias zonas de la corteza [66-69].

A partir de los hallazgos investigativos del dete-
rioro cognitivo en pacientes con EP, recientemente 
se han formulado criterios diagnósticos que se ajus-
tan a las características neuropsicológicas de los 
pacientes [29,70]; asimismo, se han sugerido niveles 
de evaluación para detectar el dclEp [71] y la dEP 
[72], y el uso de instrumentos de evaluación psico-
métrica que facilitan la detección de las alteracio-
nes con puntos de corte específicos [34,71-81].

El conocimiento de las características del DCL, 
de la demencia y del patrón de evolución de dete-
rioro cognitivo en la EP contribuye a la compren-
sión del fenotipo clínico de la enfermedad y, por lo 
tanto, permite en la práctica clínica realizar el diag-
nóstico diferencial entre condiciones similares, fa-
cilitar la detección de casos tempranos y establecer 
estrategias terapéuticas oportunas. El objetivo de 
este artículo es presentar una revisión del DCL y la 
demencia en pacientes con EP. En la primera parte 
se describe la dEP, sus aspectos epidemiológicos, el 
perfil cognitivo y el posible diagnóstico diferencial 
con otros tipos de demencia; posteriormente se 
presentan los hallazgos del dclEP y sus característi-
cas cognitivas; más adelante se revisan las caracte-
rísticas cognitivas que determinan la conversión del 
DCL a la demencia en estos pacientes, y los posi-
bles mecanismos fisiopatológicos que subyacen a 
los cambios cognitivos en la enfermedad; finalmen-
te, se presentan los criterios diagnósticos actuales 
de DCL y demencia en EP, así como los niveles e 
instrumentos de evaluación neuropsicológica reco-
mendados para la cuantificación del déficit.

Demencia asociada a enfermedad de Parkinson

La demencia es definida como un síndrome adqui-
rido, caracterizado por una pérdida en las habilida-

des cognitivas, cambios emocionales o de persona-
lidad que son lo suficientemente graves para inter-
ferir con el funcionamiento social y ocupacional 
[82]. En la actualidad, se conocen múltiples etiolo-
gías que subyacen a la demencia y, dependiendo de 
éstas, se define la reversibilidad o no del cuadro clí-
nico [83].

Los criterios diagnósticos propuestos en la Cla-
sificación Internacional de las Enfermedades, en su 
décima revisión (CIE-10) [84], y en el Manual diag-
nóstico y estadístico de las enfermedades mentales, 
en su cuarta edición revisada (DSM-IV-TR) [85], in-
cluyen la pérdida de la memoria como uno de los 
criterios necesarios para el diagnóstico. Sin embar-
go, este criterio es cuestionable, ya que existen ti-
pos de demencias que no necesariamente cursan 
con deterioro de la memoria en sus fases iniciales, 
como es el caso de la demencia frontotemporal, la 
atrofia cortical posterior o la demencia vascular sub-
cortical, entre otras. 

En lo que respecta a la dEP, los criterios propues-
tos por la CIE-10 y el DSM-IV-TR no se adaptan al 
cuadro clínico neuropsicológico que manifiestan 
los pacientes con EP. En estas dos clasificaciones, la 
dEP aparece dentro del apartado ‘demencia debida 
a otras enfermedades médicas’ y ‘demencia en en-
fermedades clasificadas en otro lugar’, respectiva-
mente. Los criterios formulados contemplan la pre-
sencia de demencia, incluida la alteración de la me-
moria, pero no especifican otras características cog-
nitivas y comportamentales que puedan orientar el 
diagnóstico diferencial. Como se verá más adelante, 
la dEP aparece tardíamente en el curso de la EP y se 
caracteriza, principalmente, por alteraciones de 
tipo frontal acompañadas de déficit en la fluidez, en 
las habilidades visuoespaciales y visuoperceptuales, 
y en la memoria; no obstante, es importante resal-
tar que las alteraciones mnésicas en los pacientes 
con dEP son menos frecuentes y de menor grave-
dad cuando se comparan con otro tipo de demen-
cias [43,51,86]. A pesar de que la mayoría de los es-
tudios continúa aplicando los criterios del DSM-IV, 
en los últimos años se han establecido criterios bien 
definidos y ajustados a las características clínicas de 
estos pacientes [70], que pueden ser útiles tanto en 
el ámbito clínico y en el terapéutico como en el de 
investigación. 

Aspectos epidemiológicos

Los estudios que tratan de estimar la prevalencia de 
la dEP se vienen realizando desde hace unos 40 años. 
Al analizar la bibliografía se observan resultados di-
símiles respecto a la prevalencia de demencia en los 
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pacientes con EP. Estas diferencias probablemente 
se deban a las variaciones entre los diseños de los 
estudios (longitudinales frente a transversales) y a 
las variables incluidas, entre las cuales se destacan la 
edad de inicio de la enfermedad, la edad en el mo-
mento de la evaluación, y los instrumentos y crite-
rios utilizados para el diagnóstico de demencia.

Una de las primeras revisiones sistemáticas [8] al 
analizar 27 estudios que incluyeron 4.336 pacientes 
con EP indicó una prevalencia de dEP del 39,9%; sin 
embargo, en esta revisión no quedó claro la exclu-
sión de pacientes con demencia por cuerpos de 
Lewy, lo cual puede afectar los resultados. Otra re-
visión sistemática reciente [9] analizó 36 estudios 
entre el año 1966 y el año 1996; en esta revisión se 
consideraron dos tipos de análisis: para el primero, 
se revisaron 12 estudios con un total de 1.767 pa-
cientes con EP, de los cuales 554 fueron diagnosti-
cados con demencia, equivalente a una prevalencia 
del 31,3%; para el segundo análisis se incluyeron 24 
estudios basados en población general y se deter-
minó que en el 3-4% de los pacientes mayores de 65 
años que tenían demencia, ésta se debía a EP. Los 
datos de investigaciones recientes que han tenido co-
mo objetivo determinar la prevalencia puntual han 
indicado hallazgos similares (Tabla I). La mayoría de 
estos estudios han utilizando puntos de corte por 

debajo de 24 en el Mini Mental State Examination 
(MMSE) o criterios del DSM-IV para el diagnóstico 
de demencia, y han comunicado una prevalencia del 
18-29% [10,11,13-15]. 

Por otra parte, los estudios realizados con dise-
ños longitudinales que han informado la prevalen-
cia acumulada de demencia pueden ofrecer una es-
timación mucho más cercana de la frecuencia de 
dEP (Tabla II). Aunque se han comunicado estudios 
longitudinales entre dos y cinco años de seguimien-
to [16,21,22,24], son pocos los que han seguido a 
los pacientes durante más de ocho años [17,19,20, 
23-25]. El estudio Stavanger [17] siguió durante ocho 
años a 224 pacientes con EP, de los cuales, al inicio 
del estudio, el 26% presentó demencia; a los cuatro 
años de seguimiento, la prevalencia de demencia 
fue tres veces más alta al compararse con sujetos 
sin EP; y a los ocho años, la prevalencia fue del 
78,2%. Otro estudio que siguió a 233 pacientes con 
EP durante 12 años determinó una prevalencia de 
dEP del 27% en la evaluación basal y, posteriormen-
te, a los 4, 8, 9, 10, 11 y 12 años de seguimiento, en-
contró un porcentaje de demencia acumulado del 
45%, 56%, 57%, 58%, 58% y 60%, respectivamente 
[19]. El único estudio longitudinal que ha reclutado 
pacientes con diagnóstico de novo de EP y que ha 
hecho un seguimiento cognitivo a 20 años es el es-

Tabla I. Revisiones sistemáticas y estudios de prevalencia puntual de demencia en pacientes con enfermedad de Parkinson.

Año
Tipo de  
estudio

Tamaño de  
la muestra

Edad media  
de la muestra  
total (años)

Media de años  
de evolución de  
la enfermedad

dEP
Criterio diagnóstico  

de demencia

Cummigs [8] 1988 Revisión sistemática 4.336 No disponible No disponible 40%
Examen clínico, MMSE, 

tests psicológicos

Aarsland et al [9] 2005 Revisión sistemática 1.767 73 No disponible 31,3% DSM-III, CIE-10

Athey et al [10] 2005 Transversal 135 76,0 / 78,5 a 5,7 / 6,0 a 23% MMSE < 25

riedel et al [11] 2008 Transversal 873 70,5 6,7
17,5%, 28,6%, 
41,8%, 43,6%

MMSE < 24, DSM-IV,  
test del reloj, PANDA

Akinyemi et al [12] 2008 Transversal 51 65,1 / 74,9 a 4,1 / 3,9 a 21,6% Entrevista de rastreo para demencia

riedel et al [14] 2010 Transversal 1.449 70,7 / 73,7 a 5,8 / 5,8 a 29% DSM-IV-TR, MMSE < 24

rana et al [13] 2012 Retrospectivo 310 74,8 / 79,7 a No disponible 19,7% DSM-IV

Biundo et al [15] 2014 Transversal 105 64,6 / 71,2 a 9,1 / 10,7 a 18%
Criterios de la MDS, tests

neuropsicológicos de varios dominios

CIE: Clasificación Internacional de Enfermedades; dEP: demencia asociada a enfermedad de Parkinson; DSM: Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales; MDS: Movement Disor-
der Society; MMSE: Mini Mental State Examination; PANDA: Parkinson Neuropsychometric Dementia Assessment. a Datos obtenidos de la media de la muestra de pacientes con dEP.
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tudio Sydney [25]; los autores indicaron que, a los 
20 años de seguimiento, 100 de 136 pacientes ha-
bían muerto y la frecuencia de demencia de los so-
brevivientes fue del 83%. Posteriormente, el mismo 
estudio, a través de extensas medidas neuropsicoló-
gicas, comunicó que la prevalencia de demencia fue 
del 24%, 29%, 31%, 38%, 67% y 80% a los 0, 3, 5, 10, 
15 y 20 años de seguimiento [24]; el estudio tam-
bién concluyó que existe una asociación entre una 
mayor edad de inicio de la enfermedad con un de-
terioro cognitivo más rápido y de peor pronóstico, 
mientras que una edad más temprana de inicio de 
la enfermedad fue asociada con mayor sobrevida y 
un inicio más tardío de la demencia.

Por otro lado, las investigaciones que han deter-
minado la incidencia de deterioro cognitivo en EP 
han informado de valores de 95,3 [87], 107,1 [88] y 
112,5 [89] en 1.000 pacientes con EP por año, lo 
cual quiere decir que aproximadamente el 10% de 
la población con EP desarrollará demencia anual-
mente. Otros estudios indican que el riesgo relativo 
de desarrollar demencia en pacientes con EP al com-
pararse con sujetos sanos es de 1,7 [89], 4,7 [90], 5,1 
[88] y 5,9 [87]. Esta variación podría corresponder 
al número de pacientes evaluados, al tiempo de evo-
lución de la enfermedad y a la edad en el momento 
de la evaluación.

En resumen, respecto a la prevalencia de dEP, 
los estudios indican un rango del 20-30% cuando 
los sujetos tienen una media de unos 70 años y una 
edad de inicio de la enfermedad mayor de 60 años. 
Sin embargo, los estudios longitudinales son con-
tundentes en demostrar el desarrollo de demencia 

en un alto porcentaje de pacientes en la medida en 
que avanza el cuadro clínico de la enfermedad. Al 
parecer, los pacientes que comienzan la EP tem-
pranamente demorarían más tiempo en desarrollar 
demencia que los que comienzan tardíamente; sin 
embargo, la edad en ambos casos desempeña un 
papel crítico, puesto que alrededor de los 70 años 
aumenta significativamente el porcentaje de de-
mencia. Consistentemente, los hallazgos de inci-
dencia de dEP muestran que aproximadamente el 
10% de la población con EP desarrollará demencia 
cada año.

Perfil neuropsicológico de los pacientes con dEP y 
diagnóstico diferencial con otro tipo de demencias

Desde las décadas de los ochenta y los noventa se 
han venido planteando investigaciones que han tra-
tando de establecer un perfil neuropsicológico de 
los pacientes con dEP. Estos estudios se han enfoca-
do, principalmente, en determinar las característi-
cas cardinales que pueden aportar al diagnóstico 
diferencial con otros tipos de demencia, especial-
mente con la demencia por cuerpos de Lewy y la en-
fermedad de Alzheimer.

Respecto al proceso atencional, se ha encontrado 
un aumento en el tiempo de reacción [42,91] y dete-
rioro en la vigilancia en pacientes con dEP [43]; es-
tas alteraciones son similares a las encontradas en 
pacientes con demencia por cuerpos de Lewy y son 
significativamente mayores a las halladas en la en-
fermedad de Alzheimer [42,43]. Incluso se ha pro-
puesto que la ejecución en los tests de atención y 

Tabla II. Estudios de prevalencia acumulada de demencia en pacientes con enfermedad de Parkinson.

Año Seguimiento 
Tamaño de  
la muestra  

(línea de base)

Edad media 
(línea de base)

Media de años  
de evolución de  
la enfermedad  
(línea de base)

Demencia  
(línea de base)

Demencia 
acumulada 

Criterio diagnóstico  
de demencia

Aarsland et al [17] 2003 8 años 224 73,4 9,2 26% 78.2%
DSM-III-R, MMSE,
UPDRS sección I

Buter et al [19] 2008 12 años 233 75 9 27% 60%
DSM-III-R, MMSE, test del  

reloj, UPDRS sección I

reid et al [24] 2011 20 años 108 62,8 2 24% 80%
DSM-IV, tests neuro- 

psicológicos en seis dominios a

Williams-Gray et al [18] 2013 10 años 142 70,2 No disponible No disponible 46% MMSE ≤ 24, DSM-IV

DSM: Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales; MMSE: Mini Mental State Examination; UPDRS: Unified Parkinson’s Disease Rating Scale. a Los dominios incluidos fueron: me-
moria, vocabulario, fluidez verbal, función ejecutiva, habilidades visuoespaciales y tiempos de reacción. Todos las puntuaciones de los tests fueron convertidas a puntuaciones Z. Las alteraciones 
en cada dominio fueron definidas por una puntuación ubicada por debajo de dos desviaciones estándares. 
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orientación podría ser útil para diferenciar grupos de 
pacientes con enfermedad de Alzheimer y dEP [44].

De manera similar, además de la atención, otras 
funciones frontales o ejecutivas están alteradas en 
pacientes con dEP. Los pacientes con dEP tienen un 
bajo desempeño en tareas de razonamiento espacial 
[45] y un mayor número de errores para lograr la 
formación de conceptos [47,91]. Al igual que los 
pacientes con demencia por cuerpos de Lewy, y a 
diferencia de aquellos con enfermedad de Alzhei-
mer, los pacientes con dEP leve-moderada tienden 
a un bajo desempeño en tareas que evalúan la capa-
cidad de iniciación y perseveración [46,48]. Aunque 
los tests de fluidez fonológica se han considerado 
como medidas de funcionamiento ejecutivo, no se 
han encontrado diferencias entre los pacientes con 
dEP, demencia por cuerpos de Lewy y enfermedad 
de Alzheimer [45,49].

La memoria también se encuentra afectada en 
los pacientes con dEP. Un estudio indicó que se 
describieron quejas de memoria en el 67% de los 
pacientes con dEP, el 94% de pacientes con demen-
cia por cuerpos de Lewy y el 100% de los pacientes 
con enfermedad de Alzheimer [43]. Aunque los pa-
cientes con dEP muestran un bajo desempeño en 
tareas de memoria, diferentes estudios han com-
probado que es de menor magnitud al encontrado 
en pacientes con enfermedad de Alzheimer [43,44, 
48,50,51]. No obstante, se ha propuesto que el tipo 
de déficit mnésico que subyace a la sintomatología 
de los pacientes con EP es diferente al encontrado 
en la enfermedad de Alzheimer, ya que se cree que 
la dificultad radica en la recuperación de la infor-
mación más que en su almacenamiento, soportan-
do la hipótesis del perfil frontosubcortical. Existen 
estudios que apoyan esta afirmación, pero se han 
realizado en pacientes con EP sin demencia; por el 
contrario, otras investigaciones han demostrado dé-
ficits en tareas de reconocimiento en pacientes con 
dEP [92,93], pero de menor magnitud a las halladas 
en pacientes con enfermedad de Alzheimer [43,50], 
lo cual sugeriría un déficit en el almacenamiento de 
la información y no sólo en la recuperación.

Por otra parte, se ha evidenciado que, sin tener 
en cuenta el componente motor, los pacientes con 
dEP tienen una pobre ejecución en tareas que im-
plican procesamiento perceptual visual y espacial 
comparados con pacientes con enfermedad de Al-
zheimer [43], pero el desempeño es mejor que el de 
los pacientes con demencia por cuerpos de Lewy 
[52]. En los últimos años, las alteraciones visuoper-
ceptuales y visuoespaciales han recibido especial 
interés porque se han propuesto como marcadores 
cognitivos de conversión de dclEP a dEP [22,53,54].

Con relación a los problemas del lenguaje en pa-
cientes con EP, es probable que hayan recibido me-
nos atención porque estos pacientes no cursan con 
cuadros francos de afasia. Sin embargo, desde la 
década de los noventa, se plantearon estudios ex-
clusivos del lenguaje en pacientes con EP sin de-
mencia que establecieron que tenían alteraciones en 
la comprensión de estructuras gramaticales com-
plejas [94-97]. En pacientes con dEP, se ha encon-
trado que tienen dificultades en tareas de denomi-
nación [91], pero no hay consenso en relación con 
la gravedad respecto a lo observado en pacientes 
con enfermedad de Alzheimer [43,53].

En síntesis, el perfil cognitivo de los pacientes 
con dEP se caracteriza por un patrón de déficit fron-
tosubcortical, manifestado en alteraciones atencio-
nales y de funcionamiento ejecutivo, acompañado, 
además, de alteraciones en la memoria, las habili-
dades visuoespaciales, visuoperceptuales y de flui-
dez semántica, lo que sugiere una localización del 
déficit extendida hacia áreas corticales posteriores. 
El perfil neuropsicológico de la dEP es similar al en-
contrado en la demencia por cuerpos de Lewy, 
pero, al parecer, la magnitud del déficit es menor. 
Además, existe un consenso en que las característi-
cas de tipo atencional/ejecutivo serían las que mar-
can la diferencia con el perfil encontrado en la en-
fermedad de Alzheimer.

Deterioro cognitivo leve asociado  
a  la enfermedad de Parkinson

Inicialmente, el constructo de DCL fue planteado 
para referirse a cambios cognitivos (en especial, de 
la memoria), que representan un estado intermedio 
entre el envejecimiento normal y la demencia tipo 
Alzheimer [98]. Desde la definición inicial, el DCL 
fue propuesto como una etapa preclínica de la en-
fermedad de Alzheimer, lo que sugiere que los cam-
bios en la memoria no corresponden al declive 
mnésico típico del envejecimiento normal, pero 
tampoco son lo suficientemente graves para inter-
ferir en la vida diaria. Aunque no todas las personas 
que presentan DCL evolucionan a demencia, el cons-
tructo de DCL fue formulado para resaltar la pre-
sencia de un continuo entre la cognición normal y 
la demencia [98]. 

Con el tiempo, el constructo de DCL ha dejado 
de ser exclusivo de la memoria, y se considera que 
tiene una presentación clínica heterogénea, que pue-
de incluir, además de la memoria, otros dominios 
cognitivos; en consecuencia, el constructo de DCL 
se ha extrapolado a otro tipo de enfermedades neu-
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rodegenerativas y, por tanto, se reconoce que puede 
tener diferentes etiologías subyacentes [26,99]. 

Los criterios disponibles [26,98,99] para DCL 
incluyen: presencia de una queja subjetiva de una o 
más habilidades cognitivas, deterioro de una o más 
habilidades cognitivas (definido de forma objetiva 
a través de través de instrumentos neuropsicológi-
cos), adecuado nivel funcional y ausencia de de-
mencia. De acuerdo con las características neuropsi-
cológicas, el DCL se clasifica en dos grandes gru-
pos: DCL amnésico y DCL no amnésico, cada uno 
de los cuales puede cursar con afectación de un 
único dominio o de múltiples dominios cognitivos 
[28]. Esta clasificación permite realizar una carac-
terización neuropsicológica del paciente, que puede 
ser de utilidad no sólo diagnóstica, sino también en 
la intervención.

Como ya se mencionó, históricamente, los estu-
dios iniciales de DCL se han centrado en el tipo am-
nésico para describir una etapa preclínica de la en-
fermedad de Alzheimer. Sin embargo, en la medida 
en que se ha validado el concepto de DCL, rápida-
mente se ha estudiado en otros tipos de enfermeda-
des neurológicas, entre ellas la EP [29]. 

Desde años atrás, diferentes estudios enfatizaron 
que los pacientes con EP sin demencia podrían pre-
sentar alteraciones cognitivas [94,95,97,100,101]; sin 
embargo, sólo hace pocos años, con la aparición del 
concepto, se iniciaron estudios con los criterios es-
tablecidos para DCL [31-33,102]. El desarrollo de 
estas investigaciones supuso un primer paso en la 
homogeneidad de los criterios en investigación que 
permitieron establecer el perfil de deterioro cogni-
tivo y su diferenciación de otro tipo de enfermeda-
des neurodegenerativas y otras formas de parkinso-
nismo. Estudios recientes [30-37] sugieren que los 
pacientes con EP pueden presentar DCL desde eta-
pas iniciales de la enfermedad, y que su perfil clíni-
co es predominantemente no amnésico. La eviden-
cia disponible ha permitido que se propongan cri-
terios específicos de dclEP [29], lo cual genera un 
impacto clínico, porque facilitan la identificación 
temprana de síntomas que pueden favorecer la in-
tervención oportuna y, por otro lado, un impacto 
en investigación, porque permiten unificar criterios 
metodológicos para futuros estudios.

Aspectos epidemiológicos: prevalencia de dclEP

Los estudios que han tratado de determinar la fre-
cuencia de dclEP son mucho más recientes que los 
de demencia (Tabla III, v. Anexo). Las cifras infor-
madas presentan variaciones entre los estudios, 
posiblemente debidas a las diferencias metodológi-

cas en los criterios de DCL utilizados, a las medi-
das de evaluación neuropsicológica y a los puntos 
de corte establecidos. 

Recientemente, un grupo de trabajo de la Socie-
dad de Movimientos Anormales –Movement Disor-
der Society (MDS)– realizó una revisión sistemáti-
ca del dclEP [34]; las conclusiones del análisis indi-
caron que, en promedio, el 26,7% de los pacientes 
presentó dclEP, incluso en el momento del diagnós-
tico; la frecuencia del DCL incrementó con la edad, 
con la duración y con la gravedad de la enfermedad, 
y el deterioro cognitivo se consideró como un fac-
tor de riesgo para el desarrollo de demencia; por 
último, el estudio concluyó que el DCL no amnési-
co fue el más frecuente. Al analizar otras investiga-
ciones [31-33], la prevalencia es del 19-28% en per-
sonas de 70 años. En investigaciones más recientes 
que han aplicado los nuevos criterios propuestos 
por la MDS, en los cuales se incluyen medidas neu-
ropsicológicas y puntos de corte específicos, se han 
descrito prevalencias superiores al 30% [15,38-40, 
103]. Otros estudios también han informado de pre-
valencias altas (46,8%, 35% y 34%) en personas me-
nores de 65 años y con un tiempo de evolución cor-
to [36,40,103]. 

Las variaciones en las medidas de frecuencia de 
dclEP pueden explicarse por diferencias metodoló-
gicas entre los estudios. Al respecto, un estudio de-
mostró que la frecuencia de dclEP puede ser dife-
rente dependiendo de los criterios utilizados en las 
medidas neuropsicológicas [104]. Por ejemplo, los 
autores informaron de una frecuencia del 14% de 
dclEP cuando se utilizó el criterio de dos puntua-
ciones por debajo de dos desviaciones estándares (DE) 
en un dominio cognitivo, mientras que aumentó al 
89% con una puntuación por debajo de 1 DE en un 
solo dominio; sin embargo, al utilizar este último cri-
terio, el 70% de los controles también cumplía crite-
rios de DCL. Los autores sugieren que el mejor cri-
terio es usar dos puntuaciones por debajo de 1,5 DE 
en un solo dominio o una puntuación de 1,5 DE por 
debajo de la media en dos dominios cognitivos. Al 
aplicar estos últimos dos criterios, encontraron que 
la frecuencia de dclEP en la muestra estudiada fue 
del 30 %y el 37%, respectivamente.

En resumen, los pacientes con EP pueden pre-
sentar DCL incluso desde el inicio de la enferme-
dad. Es probable que el deterioro pueda detectarse 
si se utilizan medidas neuropsicológicas amplias 
que incluyan varios dominios cognitivos, así como 
también si se tiene en cuenta el criterio de 1,5 DE 
por debajo de la media, ya sea en dos puntuaciones 
de un mismo dominio cognitivo o en una puntua-
ción en dos dominios cognitivos.
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Perfil neuropsicológico de los pacientes con dclEP

Aunque los estudios de dclEP son relativamente re-
cientes, desde años atrás se han realizado investiga-
ciones en pacientes con EP sin demencia que de-
muestran alteraciones de la atención, la velocidad 
de procesamiento, la comprensión sintáctica y la 
función ejecutiva [94,95,97,100].

Por otro lado, los estudios que se han centrado en 
aplicar el constructo de DCL en pacientes con EP 
han demostrado que el fenotipo cognitivo es hetero-
géneo, incluyendo tanto un perfil no amnésico como 
amnésico [15,31-40]; sin embargo, existe un consen-
so en la mayoría de los estudios al encontrar que el 
perfil cognitivo de los pacientes con dclEP es predo-
minantemente no amnésico [31-36]. En este contex-
to, cuando el DCL es no amnésico de un dominio, la 
función ejecutiva es la que suele afectarse [31,36,37] 
y, cuando éste es de múltiples dominios, la alteración 
de la función ejecutiva está acompañada de dificulta-
des en la velocidad de procesamiento de la informa-
ción, en la atención y las habilidades visuoespaciales 
[30,32,36]. Aunque el DCL amnésico tiende a pre-
sentarse con menor frecuencia, en la mayoría de los 
casos aparece como déficit aislado [31-35]; aun así, 
casi todos estos estudios resaltan la posible interfe-
rencia de fallos atencionales y ejecutivos en muchas 
de las pruebas de memoria (Tabla III, v. Anexo).

Las investigaciones más recientes que han aplica-
do los criterios de evaluación de dclEP propuestos 
por la MDS han comunicado que el DCL de múlti-
ples dominios presenta una frecuencia mayor del 
90% [38-40]. Este hallazgo probablemente se expli-
que por el criterio de evaluación que sugiere la pre-
sencia de una alteración neuropsicológica cuando el 
paciente falla al menos en dos tests en un dominio 
cognitivo o en un test en dos o más dominios cogni-
tivos. Contrariamente, cuando el criterio se modifi-
ca y se aplica con dos tests en dos o más dominios 
cognitivos, el DCL de único dominio es el que re-
presenta la frecuencia más alta (78%), pero en cual-
quier caso la disfunción ejecutiva está presente [38].

Los resultados disímiles en los diferentes estu-
dios deben analizarse e interpretarse teniendo en 
cuenta la metodología utilizada en cada uno de 
ellos. Por ejemplo, como se observa en la tabla III 
(v. Anexo), los dominios evaluados y los tests neu-
ropsicológicos empleados son diversos, así como 
los tamaños de muestra, los puntos de corte y los 
criterios utilizados. Igualmente, hay que tener pre-
sente que las características clínicas de los pacien-
tes, como edad, tiempo de evolución de la enferme-
dad, tratamiento farmacológico para la enfermedad 
y condiciones neuropsiquiátricas asociadas, pueden 

potencialmente influir en el desempeño en la eva-
luación neuropsicológica. 

En resumen, el perfil cognitivo del dclEP es pre-
dominantemente no amnésico, caracterizado por 
déficits frontales, manifestados en alteraciones de 
la función ejecutiva, formas de atención compleja y 
velocidad en el procesamiento de la información. 
Las alteraciones de la memoria también pueden es-
tar presentes, pero son menos frecuentes. Por últi-
mo, aunque el lenguaje generalmente no se ha estu-
diado en el contexto del DCL, se ha indicado que 
pacientes con EP sin demencia presentan fallos en 
la comprensión de estructuras gramaticales com-
plejas, más que alteraciones en la nominación y flui-
dez [69-72]. En todo caso, la interpretación de los 
resultados debe estar sujeta al análisis de los tests 
neuropsicológicos empleados y de los puntos de cor-
te utilizados. 

Del DCL a la dEP: evolución del perfil cognitivo

Al tener presente que una de las diferencias funda-
mentales entre el diagnóstico de DCL y la demencia 
es la alteración en la vida cotidiana explicada por la 
gravedad del déficit cognitivo, se podrían plantear las 
siguientes preguntas: ¿la diferencia entre el dclEP y 
la dEP es sólo la gravedad de los síntomas en la alte-
ración cognitiva? ¿El perfil cognitivo cambia con el 
tiempo? Las respuestas a estos interrogantes se han 
venido desarrollando en los últimos años con estu-
dios longitudinales que han determinado las tasas 
de conversión de dclEP a dEP y la comparación de 
los perfiles cognitivos entre estos dos grupos de pa-
cientes. 

Se ha sugerido que los pacientes con dclEP tie-
nen mayor riesgo de desarrollar demencia cuando 
se comparan con pacientes sin deterioro cognitivo 
[37]. Algunas publicaciones indican que el 62% de 
pacientes diagnosticados con dclEP, con una edad 
superior a 70 años y más de 10 años de tiempo de 
evolución, evoluciona a dEP en un período de cua-
tro años [37]; por el contrario, este porcentaje pue-
de disminuir si se toman pacientes de novo diagnos-
ticados con dclEP que tienen edades inferiores y un 
tiempo de evolución más corto [103]. 

Cuando se analiza el patrón de déficit cognitivo 
entre el dclEP y la dEP, las investigaciones han de-
mostrado que la presencia de alteraciones en fun-
ciones corticales posteriores predice el riesgo de de-
mencia en pacientes con EP. El estudio CAMPAIGN, 
en un seguimiento a cinco [22] y diez [18] años de 
una cohorte de pacientes con EP, indicó que las difi-
cultades en tareas de fluidez semántica, habilidades 
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visuoconstruccionales y déficit en la memoria semán-
tica son factores de riesgo cognitivo para el desa-
rrollo de demencia. Estos hallazgos son consisten-
tes con otros estudios en los que se ha comunicado 
que el déficit en tareas de denominación, copia de 
dibujos, memoria visual y cálculo son posibles pre-
dictores de demencia en pacientes con EP [53,54]. 

El análisis de los estudios indica que, en un pri-
mer momento, los pacientes con dclEP presentan 
un perfil predominantemente frontal, caracterizado 
por alteraciones no amnésicas, expresado en défi-
cits ejecutivos; sin embargo, en la medida en que 
avanza la alteración cognitiva del DCL a la demen-
cia, se adicionan a las alteraciones frontales déficits 
posteriores, por ejemplo, en la fluidez semántica, 
denominación, alteraciones visuoespaciales y de 
memoria, en especial de reconocimiento de la in-
formación (Fig. 1). Por lo tanto, en la práctica clíni-
ca para fines de diagnóstico temprano, es de gran 
utilidad el uso de instrumentos con características 
psicométricas adecuadas, que permitan identificar 
tanto los déficits de naturaleza frontosubcortical 
característicos de DCL, como también las altera-
ciones corticales posteriores que marcan la conver-
sión a demencia. 

Mecanismos fisiopatológicos  
subyacentes al dclEP y la dEP

Anteriormente se ha planteado que el perfil de de-
terioro cognitivo en pacientes con EP inicialmente 
corresponde a un perfil frontosubcortical y luego, 
en la medida en que avanza la enfermedad, se adi-
ciona un patrón cortical posterior. Es posible que la 
etiología de los cambios cognitivos sea de naturale-
za multifactorial, pero existe un cuerpo de evidencia 
desde una perspectiva fisiopatológica que puede ayu-
dar a comprender los déficits cognitivos en EP. 

La pérdida de neuronas dopaminérgicas en la 
sustancia negra se ha propuesto como el mecanis-
mo fisiopatológico subyacente a la presencia de sín-
tomas motores en la EP; sin embargo, la alteración 
en el circuito dopaminérgico nigroestriatal y su pro-
yección a la corteza frontal se han sugerido para ex-
plicar los síntomas frontales en estos pacientes. 

Los estudios clínicos, aunque controvertidos, han 
demostrado que el uso de medicación dopaminér-
gica mejora el desempeño en tareas cognitivas que 
miden funciones frontales, como planeación, flexi-
bilidad cognitiva y memoria de trabajo [55-57]. Se 
ha sugerido que los efectos de la dopamina sobre la 
función ejecutiva pueden ser variables dependien-
do de la etapa de la enfermedad: en etapas tempra-

nas, especialmente los pacientes de novo pueden 
mejorar de forma parcial, mientras que los pacien-
tes con un tiempo de evolución de la enfermedad 
prolongado y que presentan fluctuaciones motoras 
podrían empeorar el desempeño en tests de fun-
ción ejecutiva [105]. Adicionalmente, otros estudios 
también han sugerido que la administración de 
levodopa y agonistas dopaminérgicos puede em-
peorar otros dominios neuropsicológicos, como el 
aprendizaje mediado por retroalimentación (rever-
sal learning) [106] y el aumento de la impulsividad 
[107], lo que podría explicarse por el aumento de 
los niveles de dopamina en el circuito dopaminérgi-
co mesolímbico y ventroestriatal [108].

Otro sistema implicado en el deterioro cognitivo 
en la EP es el colinérgico. Como se sabe, el núcleo 
basal de Meynert es una fuente de proyecciones co-
linérgicas hacia la corteza cerebral; aunque el siste-
ma colinérgico se ha relacionado con la enfermedad 
de Alzheimer, estudios neuropatológicos también 
han confirmado pérdida neuronal en esta estructu-
ra en pacientes con EP [58,59] y se ha relacionado 
con reducción de la actividad colina-acetiltransfe-
rasa en pacientes con dEP en zonas frontales y tem-
porales [58,60,61]. Los estudios que incluyen traza-
dores para mapear vías colinérgicas han sugerido 
que pacientes con EP sin demencia tienen una me-
nor actividad cortical de la acetilcolinesterasa al 
compararse con sujetos normales [62,64], y que el 
déficit puede ser mayor en pacientes con dEP cuan-
do se comparan con pacientes con EP sin demencia 
o con enfermedad de Alzheimer de gravedad simi-
lar [63,65]. 

Cuando se comparan la vía dopaminérgica y co-
linérgica en pacientes con EP con y sin demencia, 
se observa que ambos grupos presentan déficit do-
paminérgico en la neocorteza al compararse con el 
grupo control, pero no hay diferencias entre los 
cambios dopaminérgicos en ambos grupos; sin em-
bargo, los pacientes con EP sin demencia presentan 
menor alteración de la vía colinérgica al comparar-
se con los pacientes con dEP, lo que sugiere el pa-
pel del sistema colinérgico en el desarrollo de la de-
mencia  [65,109]. 

Como se mencionó, las características neuropsi-
cológicas que al parecer marcan la conversión del 
dclEP a la dEP son las alteraciones en la denomina-
ción, en el almacenamiento de la memoria y en las 
habilidades visuoespaciales y visuoperceptuales. Es-
tas alteraciones pueden ser facilitadas no sólo por 
el déficit en las vías colinérgicas que proyectan ha-
cia la corteza, sino también por el proceso neuro-
degenerativo que afecta áreas corticales posterio-
res. Ciertos estudios indican que el volumen de la 
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corteza entorrinal es más pequeño en los pacientes 
con dEP al comparase con pacientes con EP sin de-
mencia [66]; asimismo, se ha observado en estudios 
de volumetría que los pacientes con EP presentan 
cambios atróficos en el hipocampo, lóbulo tempo-
ral y cíngulo anterior que pueden correlacionarse 
con el desarrollo de demencia [67,78], y que los cam-
bios atróficos en el lóbulo frontal temporal y parie-
tal son más graves en pacientes con dEP que en pa-
cientes con dclEP [69].

Tomando en consideración los datos descritos a 
nivel fisiopatológico y neuropsicológico, se ha plan-
teado que las alteraciones cognitivas que eviden-
cian un perfil frontal en pacientes con dclEP se ex-
plique por la disrupción de vías dopaminérgicas, 
principalmente la que afecta la vía nigroestriado-
frontal [110]. No obstante, en la medida en que 
avanza el cuadro clínico, el sistema colinérgico, en 
especial las proyecciones desde el núcleo basal de 
Meynert hacia amplias zonas de la corteza cerebral, 
y la atrofia que afecta el sistema límbico, desempe-
ñaría un papel fundamental en el desarrollo de la 
demencia. A pesar de reconocer la probable etiolo-
gía multifactorial de los cambios cognitivos en la 
EP, los estudios citados contribuyen de manera im-
portante a la comprensión de las alteraciones cog-
nitivas en estos pacientes, lo cual permite ampliar 
perspectivas de tratamiento según el tipo de déficit 
cognitivo. 

Criterios diagnósticos para demencia  
y DCL en pacientes con EP

Probablemente, las divergencias en los resultados 
de las investigaciones respecto al deterioro cogniti-
vo se deban a aspectos metodológicos, como crite-
rios de inclusión y de exclusión, instrumentos de 
medición cognitiva y criterios diagnósticos para la 
determinación del déficit cognitivo. Afortunada-
mente, a partir de los resultados de los estudios y de 
los consensos de grupos de expertos, recientemen-
te se han propuesto criterios validados para el diag-
nóstico de dEP y dclEP, al igual que instrumentos 
definidos en la evaluación. El consenso en los crite-
rios diagnósticos e instrumentos de evaluación será 
beneficioso para alcanzar respuestas más concluyen-
tes en la investigación neuropsicológica de EP.

Los primeros criterios diagnósticos de demencia 
aplicados a la EP probablemente sean los propues-
tos por la Asociación Americana de Psiquiatría, en 
la sección ‘demencia debida a otras condiciones 
médicas’ [85]. La aplicación de los criterios genera-
les de demencia que propone la Asociación Ameri-

cana de Psiquiatría, que incluyen el déficit de me-
moria como criterio necesario, parece no ser ade-
cuada cuando se trata de enfermedades neurodege-
nerativas diferentes a la enfermedad de Alzheimer, 
puesto que no todos los tipos de demencia cursan 
con déficit mnésico. En consecuencia, las comuni-
dades académicas expertas en diferentes tipos de 
enfermedades neurológicas tienden a proponer cri-
terios de demencia específicos para cada una de 
ellas; así, por ejemplo, actualmente existen criterios 
para enfermedad de Alzheimer, demencia vascular 
y demencia frontotemporal, entre otras.

En el año 2007, el grupo de trabajo de la MDS 
estableció los criterios operativos de dEP [70]. Es-
tos criterios incluyen la presencia de las caracterís-
ticas principales relacionadas con el diagnóstico de 
EP y evidencia clínica de la presencia de demencia. 
Igualmente, incluyen características clínicas asocia-
das con manifestaciones cognitivas y conductuales. 
La presencia en mayor o menor medida de las ca-
racterísticas clínicas asociadas determina los grados 

Figura 1. Perfil cognitivo de pacientes con enfermedad de Parkinson (EP). El deterioro cognitivo en la EP 
puede manifestarse desde formas menos graves, como el deterioro cognitivo leve (DCL), hasta formas más 
graves, como la demencia. El perfil neuropsicológico inicial en la EP se caracteriza, principalmente, por al-
teraciones en la función ejecutiva, atención y sintaxis compleja; este perfil cognitivo puede explicarse por 
disfunciones dopaminérgicas de las proyecciones nigroestriadofrontales. Cuando el cuadro clínico neurop-
sicológico avanza a una demencia, surgen alteraciones en el almacenamiento de la información, la fluidez 
verbal, y las habilidades visuoespaciales y visuoperceptuales; este perfil cortical posterior probablemente 
está asociado a disfunciones de las proyecciones colinérgicas hacia la corteza temporal y parietal. 
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de certeza en probable o posible dEP (Fig. 2). Re-
cientemente se demostró que, cuando se aplican 
to dos los criterios a manera de lista de chequeo, la 
especificidad es alta para la detección de casos con 
dEP; sin embargo, los autores recomiendan que, 
para los casos que no cumplen todos los criterios, 
es necesario realizar una evaluación neuropsicoló-
gica extensa para diferenciarlo del dclEP [111].

Posteriormente, en 2012 se publicaron los crite-
rios diagnósticos de dclEP [29], los cuales retoman 
los criterios de EP y los criterios generales de DCL 
propuestos por Petersen [25,26]. Asimismo, propo-
nen dos niveles de evaluación, dependiendo de la 
extensión de la evaluación cognitiva. Por último, 
plantean la clasificación de los tipos de DCL con 
criterios psicométricos específicos [29,71] (Fig. 3).

Lo interesante de estas propuestas es la inclusión 
de criterios que proponen alteración en otros do-
minios diferentes a la memoria (atención, función 
ejecutiva y lenguaje), así como manifestaciones con-
ductuales que se ajustan mucho más al perfil neu-
ropsicológico del paciente con EP; igualmente, para 
la cuantificación del déficit, los criterios establecen 
pautas definidas que permiten objetivar el nivel de 
alteración de los síntomas cognitivos.

Evaluación neuropsicológica en pacientes 
con DCL y demencia en pacientes con EP

Se han propuesto varios instrumentos para la medi-
ción tanto de dEP como de dclEP, que tienen como 
objetivo establecer el nivel de funcionamiento cog-
nitivo global mediante test de rastreo o realizar me-
diciones cognitivas mucho más profundas a través 
de una evaluación neuropsicológica extensa. A dife-
rencia de los instrumentos de rastreo que permiten 
la determinación de dEP o de dclEP a través de pun-
tos de corte, la realización de una evaluación neu-
ropsicológica completa con instrumentos de evalua-
ción de habilidades específicas permite describir de 
forma más detallada el patrón de alteraciones que 
podrían presentarse en estos pacientes.

Nivel I y II de evaluación  
neuropsicológica en dEP y en dclEP

A partir de los criterios propuestos para dEP [70], 
la MDS generó una guía práctica que propone dos 
niveles de evaluación que dependen de los aspectos 
clínicos de cada paciente y de la experticia del eva-
luador [72]. El nivel I es sugerido para clínicos que 
no tienen un entrenamiento exhaustivo en tests neu-
ropsicológicos, o bien que no cuentan con mucho 
tiempo para realizar la evaluación. Por otro lado, el 
nivel II puede aplicarse después del nivel I y se re-
comienda porque da cuenta del perfil cognitivo y la 
gravedad del deterioro que puede ser útil en el ám-
bito clínico e investigativo. 

El nivel I propone realizar una evaluación de ras-
treo para el diagnóstico de probable dEP. El evalua-
dor debe comprobar una lista de criterios:
– Presencia de EP.
– Demencia desarrollada después del inicio de la EP.
– MMSE < 26.
– Deterioro cognitivo con impacto en las activida-

des de la vida diaria.
– Deterioro en la cognición evidenciado en al me-

nos dos de los siguientes tests: a) meses en regre-
sión o restar 7 de 100 en el MMSE; b) fluidez lexi-
cal o dibujo del reloj; c) copia de pentágonos en el 
MMSE; d) recuerdo de tres palabras en el MMSE.

– Ausencia de depresión mayor.
– Ausencia de delirium.
– Ausencia de otras alteraciones que pueden hacer 

dudoso el diagnóstico. 

Por contrario, el nivel II propone un grupo amplio 
de tests neuropsicológicos con el objetivo de deter-
minar el funcionamiento de cuatro dominios: eficien-
cia cognitiva global, funciones frontosubcorticales, 

Figura 2. Criterios de demencia asociada a enfermedad de Parkinson (EP) propuestos por la Movement 
Disorder Society. Para el diagnóstico se requiere el cumplimiento de características principales, como el 
diagnóstico de EP y la presencia de demencia, así como la de características cognitivas y comportamen-
tales asociadas. La presencia o no de dichas características o de otros síntomas no relacionados determi-
na el grado de certeza del diagnóstico.
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funciones instrumentales y características neuro-
psiquiátricas. La guía de recomendaciones sugiere 
tests específicos para medir cada dominio con cri-
terios de puntuación definidos. La evaluación de 
nivel II se recomienda realizarla cuando el diagnós-
tico de probable dEP es incierto en la evaluación 
del nivel I, cuando el paciente presenta alteraciones 
leves o se observa depresión mayor. 

Recientemente, un estudio que comparó los dos 
niveles de evaluación (rastreo frente a evaluación 
neuropsicológica completa) para el diagnóstico de 
probable dEP determinó que el nivel I es altamente 
sensible para el diagnóstico, siempre y cuando todos 
los ítems de la lista de chequeo se hayan marcado 
como afirmativos. Los autores también concluyeron 
que la evaluación neuropsicológica completa es ne-
cesaria para diferenciar la demencia del DCL [71].

De la misma manera que se generaron niveles de 
evaluación para los criterios de demencia, la MDS, a 
partir de estudios psicométricos, ha sugerido dos 
niveles de evaluación para detectar el dclEP [29]. El 
nivel I recomienda utilizar instrumentos de rastreo 
validados para la EP y emplear los puntos de corte 
sugeridos en diferentes estudios [54,76,78,79]. El ni-
vel II sugiere la utilización de una evaluación neu-
ropsicológica amplia donde se incluyan al menos 
dos tests por cada dominio cognitivo; para realizar 
el diagnóstico en este nivel, el deterioro cognitivo 
de los pacientes debe estar presente al menos en dos 
tests que miden el mismo dominio, o en un test en 
dos o más dominios. Respecto al criterio de anor-
malidad planteado en el nivel II, los autores propo-
nen que las puntuaciones obtenidas deben estar en-
tre 1 y 2 DE por debajo de la media esperada para la 
edad, y nivel cultural y educativo del sujeto; sin em-
bargo, como se observó en la descripción de los es-
tudios de dclEP, algunos autores sugieren que el 
punto de corte ideal debe estar 1,5 DE por debajo de 
la media de los datos normativos [104]. 

En general, la ventaja del nivel I para la detección 
de dEP y dclEP radica en que los instrumentos de 
rastreo son de fácil y rápida aplicación, teniendo en 
cuenta que no siempre se cuenta con el tiempo y el 
entrenamiento necesarios para realizar una evalua-
ción extensa; sin embargo, al ser instrumentos de 
rastreo, proporcionan una medida general del fun-
cionamiento cognitivo y, por lo tanto, tienen menos 
certeza diagnóstica que el nivel II. La ventaja del ni-
vel II es que, además de incrementar la probabili-
dad de detectar casos de pacientes con deterioro 
sutil, permite la clasificación del tipo de DCL o ca-
racterizar el perfil cognitivo del paciente con de-
mencia en etapas iniciales que permiten orientar la 
intervención. 

Tests cognitivos en la EP

Una reciente revisión en la que se analizaron las 
propiedades psicométricas de algunos instrumen-
tos de evaluación cognitiva diseñados para la EP 
encontró que las Scales for Outcome of Parkinson’s 
disease (SCOPA-Cog) y la Parkinson’s Disease-Cog-
nitive Rating Scale (PD-CRS) presentan las mejores 
propiedades en cuanto a consistencia interna y vali-
dez de contenido [74]. Otro estudio que tenía como 
objetivo recomendar escalas cognitivas cuyo tiem-
po de aplicación no sobrepasara los 15 minutos ha-
lló que el Montreal Cognitive Assess ment (MoCA) y 
el SCOPA-Cog presentan mejores condiciones para 
ser recomendados [75].

En la actualidad, existen una serie de investiga-
ciones que tratan de estudiar las propiedades psico-
métricas del MoCA y el MMSE, el cual se ha utili-
zado de forma tradicional para medir la función 
cognitiva general. Los resultados indican de mane-
ra contundente que el MoCA es mucho más sensi-
ble y específico para determinar el DCL que el MMSE 
en pacientes con EP [76-78,112,113]. Recientemen-
te, un estudio al comparar el MoCA, las SCOPA y 
el MMSE concluyó que el MoCA y las SCOPA-Cog 
son equivalentes en cuanto a propiedades psicomé-
tricas y superiores al MMSE [79].

Figura 3. Criterios de deterioro cognitivo leve (DCL) asociado a enfermedad de Parkinson (EP) propuestos 
por la Movement Disorder Society. Están basados en el diagnóstico de EP además de los criterios de DCL 
propuestos por Petersen; adicionalmente plantean dos niveles de evaluación apoyados en pruebas de 
rastreo o en una evaluación neuropsicológica completa y, por último, los criterios permiten realizar la 
clasificación de DCL en el subtipo amnésico y no amnésico.
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Los tests que se han usado tradicionalmente en 
la evaluación de pacientes con daño cerebral tam-
bién se han recomendado en la evaluación cogniti-
va de pacientes con EP [33,52,60,61]. Dos estudios 
demostraron que la Frontal Assessement Battery 
presenta una buena correlación con otras medidas 
de función ejecutiva [73,80] y es superior al MMSE 
para identificar déficits tempranos en pacientes sin 
demencia con EP [80]. También se han recomenda-
do tests clásicos, como el Wisconsin Card Shorting 
Test, el Stroop, el de dígitos en progresión y regre-
sión, y el de memoria con clave, además de tests 
visuoespaciales y construccionales, como el test del 
reloj y el de orientación de líneas de Benton [34,81]. 

En resumen, los datos disponibles muestran que 
existen instrumentos, ya sean de rastreo o de habi-
lidades específicas, que cumplen con las caracterís-
ticas psicométricas para detectar las alteraciones 
típicas en pacientes con EP. Lo importante es ajus-
tar dichos instrumentos al perfil cognitivo que pre-
sentan estos pacientes, con el fin de generar diag-
nósticos oportunos y una descripción de perfil neu-
ropsicológico que facilite el diseño de planes de in-
tervención. Escoger tests neuropsicológicos adecua-
dos es fundamental tanto para el diagnóstico de 
dclEP desde etapas tempranas de la enfermedad co-
mo para la detección de la conversión hacia la de-
mencia. El clínico deberá seleccionar los tests más 
apropiados que se ajusten a las características del 
sujeto, como, por ejemplo, la edad y la escolaridad, 
que son variables determinantes en el desempeño 
de los tests neuropsicológicos. 

Conclusiones y recomendaciones

El deterioro cognitivo en pacientes con EP puede 
manifestarse en diferentes etapas de la enfermedad. 
Los pacientes con EP pueden cursar con dclEP des-
de el inicio de la enfermedad, mientras que la de-
mencia suele desarrollarse en etapas tardías en una 
proporción alta de pacientes. El perfil neuropsico-
lógico es heterogéneo y varía de acuerdo con el gra-
do de deterioro; el dclEP se inicia principalmente 
con alteraciones cognitivas de naturaleza frontal, que 
probablemente se explican por disfunciones dopa-
minérgicas de la vía nigroestriadofrontal. Una de 
las variables que facilitaría la conversión de dclEP a 
dEP estaría dada por la aparición de alteraciones 
cognitivas que afectan regiones corticales posterio-
res, como la memoria, la fluidez verbal, las altera-
ciones visuoespaciales y visuoperceptuales, que pue-
den estar asociadas con el patrón de atrofia en zo-
nas que afectan el lóbulo frontal, temporal y parie-

tal, y con la disfunción de las proyecciones colinér-
gicas hacia la corteza cerebral. 

El reconocimiento de dclEP desde etapas tem-
pranas de la enfermedad plantea un cambio en la 
concepción del deterioro cognitivo de la EP y, por 
tanto, nuevos retos en la práctica clínica. Si se tie-
nen en cuenta los nuevos criterios diagnósticos y se 
aplican los diferentes niveles de evaluación sugeri-
dos, es probable que mejore la detección temprana 
del déficit en estos pacientes y, por ende, los planes 
de intervención podrían ser mucho más oportunos. 
De la misma manera, la evaluación cognitiva de los 
pacientes debe orientarse no sólo al diagnóstico del 
dclEP, sino a la detección de la progresión del dete-
rioro cognitivo hacia la demencia; la identificación 
de esta etapa es fundamental porque el tratamiento 
y el apoyo sociofamiliar cambian completamente. 

Aunque los estudios citados tienden a concluir 
aspectos comunes del perfil neuropsicológico de los 
pacientes con dclEP y dEP, los resultados aún no son 
definitivos; las posibles divergencias deben analizar-
se desde los aspectos metodológicos de cada uno de 
los estudios que pueden explicar la variabilidad de 
los datos. A pesar de esto, los esfuerzos por propo-
ner criterios diagnósticos ajustados a las caracterís-
ticas de estos pacientes constituyen un gran avance 
para el consenso de procedimientos utilizados tanto 
en el ámbito clínico como de investigación. Los es-
tudios futuros deben continuar investigando acerca 
de las variables que pueden explicar la heterogenei-
dad en el deterioro cognitivo de los pacientes con 
EP y la validez de los nuevos criterios diagnósticos, 
y elucidar el papel de los síntomas neuropsiquiátri-
cos (que no se han discutido en esta revisión) en el 
deterioro cognitivo y su progresión. Asimismo, son 
necesarios estudios longitudinales que se orienten a 
entender las bases patofisiológicas que puedan aso-
ciarse al deterioro cognitivo en estos pacientes.
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Dementia and mild cognitive impairment in Parkinson’s disease: a review

Introduction. The cognitive disorders in Parkinson’s disease (PD) have traditionally been associated with the presence of 
dementia in later stages of the disease. Recent studies, however, consider that cognitive impairment can appear as of early 
stages. Knowing the cognitive profile of PD furthers our understanding of the clinical phenotype, making it easier to reach 
a timely diagnosis and favouring intervention on the symptoms from the initial stages.

Aim. To present a review of the literature on mild cognitive impairment (MCI) and dementia associated with PD.

Development. Several studies report that patients with PD who have a prolonged time to progression develop dementia. 
Yet, there have also been reports claiming that, as of the early stages, patients can present subtle cognitive alterations 
known as MCI. The initial neuropsychological profile is mainly of a non-amnesic type, characterised by executive dysfunction, 
alterations affecting attention, operative memory deficit and faulty retrieval of information. When patients develop 
dementia, disorders will arise in the storage of information, in semantic fluency, and in visuospatial and visuoperceptual 
skills. Currently there are criteria available for diagnosing the MCI and dementia associated with PD, as well as valid 
reliable instruments for detecting those disorders.

Conclusions. Cognitive symptoms are frequent in PD. From the initial stages of the disease onwards patients may present 
MCI that is mainly characterised by a fronto-subcortical cognitive profile, whereas dementia usually develops at later 
stages, when a pattern of posterior cortical cognitive disorder is also observed.

Key words. Cognitive assessment. Dementia. Diagnostic criteria. Mild cognitive impairment. Parkinson’s disease.
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Anexo. Tabla III. Estudios de prevalencia y tipos de deterioro cognitivo leve (DCL) en pacientes con enfermedad de Parkinson (EP).

Año
Tamaño de  
la muestra

Media  
de edad

Media del  
tiempo de  

evolución de 
enfermedad  

(años)

dclEP Criterio diagnóstico
Dominios  
evaluados

Tests neuropsicológicos Tipo de DCL

Muslimovic 
et al [30]

2005 115 EP  
(37 de novo)

70,3 a 1,6 a 24% No especifican  
criterios para DCL

Se excluyeron pacientes 
con MMSE < 24

≥ 2 DE por debajo de 
de la media esperada 

según datos normativos 
en tres o más tests 
neuropsicológicos

Atención 

Función ejecutiva

Memoria

Habilidades 
visuoespaciales

Velocidad  
visuomotora

Dígito-símbolo  
Trail Making Test A y B

Stroop

Dígitos en progresión y  
en regresión de la WAIS-R

Test de denominación de Boston

Test de aprendizaje auditivo  
verbal de Rey

Escala de memoria de Wechsler III

Test de asociación visual

Test de tarjetas de Wisconsin 

Test de asociación de  
palabras controladas 

Torre de Londres

Juicio de orientación de líneas

Dibujo del reloj

Múltiples dominios

Especialmente 
memoria,  

función ejecutiva  
y atención

Janvin  
et al [37]

2006 72 EP 72 b 12,2 a 52,8% Queja subjetiva

≥ 1,5 DE por debajo 
de la media esperada 

según edad y educación 
comparado con un grupo 

control en al menos  
un test cognitivo

Ninguna alteración  
de la vida diaria

Atención 

Función ejecutiva

Memoria a corto  
plazo visual

Habilidades 
visuoespaciales

Test de retención visual de Benton

Juicio de orientación de líneas

Stroop

44,7%, no amnésico  
un dominio (frontal)

39,5%, múltiples 
dominios 

15,8%, amnésico

Caviness  
et al [31]

2007 86 EP 74,6 b 9,2 b 21% ≥ 1,5 DE por debajo  
de la media esperada  

para la edad y educación 
en al menos un test 

cognitivo

Atención

Función ejecutiva

Memoria

Habilidades 
visuoespaciales

Función ejecutiva

Trail Making Test A y B

Stroop

Dígitos en progresión y  
regresión de la WAIS-III

Test de aprendizaje auditivo  
verbal de Rey

Test de asociación de  
palabras controladas

Test de fluidez verbal (animales)

Dibujo del reloj 

Orientación de líneas

39%, no amnésico 
único dominio (frontal)

22%, no amnésico 
múltiples dominios

22%, amnésico  
único dominio

11%, amnésico 
múltiples dominios

6%, déficit en  
el lenguaje 

Aarsland  
et al [33]

2009 196 EP 70,2 b 2,4 b 18,9% ≥ 1,5 DE por debajo de  
la media al compararse 

con un grupo control  
en al menos un dominio

Atención 

Función ejecutiva

Memoria

Habilidades 
visuoespaciales 

Stroop

Test de aprendizaje  
verbal de California

Test de cubos y siluetas de batería  
de percepción de objetos y espacio 

Fluidez verbal semántica

100-7 MMSE

62,2%, no amnésico 
único dominio 

2,7%, no amnésico 
múltiple dominio 

24,3%, amnésico 
único dominio 

10,8%, amnésico 
múltiple dominio 

Aarsland  
et al [32]

2010 1.346 EP 69,6 a 6,8 a 25,8% ≥ 1,5 DE en al menos un 
dominio, al compararse 

con un grupo control  
o datos normativos

Atención

Función ejecutiva

Memoria verbal

Memoria visual

Habilidades 
visuoespaciales

Múltiples tests neuropsicológicos 
para cada una de las ocho  
cohortes estudiadas en el 

metaanálisis

11,3%, no amnésico 
único dominio 

1,3%, no amnésico 
múltiples dominios 

8,9%, amnésico 
único dominio 

4,8%, amnésico 
múltiples dominios
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Anexo. Tabla III. Estudios de prevalencia y tipos de deterioro cognitivo leve (DCL) en pacientes con enfermedad de Parkinson (EP) (cont.).

Año
Tamaño de  
la muestra

Media  
de edad

Media del  
tiempo de  

evolución de 
enfermedad  

(años)

dclEP Criterio diagnóstico
Dominios  
evaluados

Tests neuropsicológicos Tipo de DCL

Litvan  
et al [34]

2011 776 EP ND ND 26,7% La mayoría de estudios 
incluyeron el criterio  

de ≥ 1,5 DE por debajo  
de datos normativos

Algunos incluyeron  
el criterio de 1 DE

Atención

Función ejecutiva

Memoria

Habilidades 
visuoespaciales

Múltiples tests neuropsicológicos 
para cada uno de los estudios  

de esta revisión sistemática

En los ocho estudios 
revisados, el DCL  
no amnésico es  
más frecuente  

que el amnésico

Goldman  
et al [35]

2012 128 con  
dclEP

72 b 7 b NA ≥ 1,5 DE por debajo  
de la media en al  
menos uno de los 

dominios evaluados 

Atención 

Función ejecutiva

Memoria 

Lenguaje

Habilidades 
visuoespaciales

MMSE

Dígitos en regresión y progresión 

Dígito símbolo versión oral

Test de fluidez verbal (animales)

Lista de palabras del CERAD

Test de denominación de Boston

Juicio de orientación de líneas

47,7%, no amnésico 
único dominio

9,5%, no amnésico 
múltiples dominios 

24,2%, amnésico 
único dominio 

18,8%, amnésico 
múltiples dominio

Yu et al [36] 2012 94 EP 56,8 b 4,41 b 46,8% Deterioro en al menos  
un dominio cognitivo  

con normalidad funcional

≥ 1,5 DE por debajo  
de la media esperada 

según la edad al 
compararse con  

datos normativos 

Atención

Memoria

Función ejecutiva 

Lenguaje

Velocidad  
visuomotora

Habilidades 
visuoespaciales

Fluidez verbal de categorías

Semejanzas-matrices-dígitos-diseño 
con cubos-índice de memoria 

operativa-dígito símbolo-búsqueda 
de símbolos operativa de la WAIS-III

Memoria lógica y visual de la  
escala de memoria de Wechsler

Repetición, denominación  
y comprensión MMSE

Stroop

Test de clasificación de  
tarjetas de Wisconsin

25,5%, no amnésico 
único domino 

7,4%, no amnésico 
múltiples dominios 

7,4%, amnésico 
múltiples dominios 

6,4%, amnésico 
único dominio 

Marras  
et al [38]

2013 139 EP 71,1 b 5,8 b 33% Criterios MDS

Evaluación Nivel 2

≥ 1,5 DE por debajo  
de la media esperada 

según la edad al 
compararse con  

datos normativos 

Único dominio: alteración 
en dos tests en un dominio 

Multidominios: alteración 
en un test en dos  
o más dominios

Atención

Función ejecutiva 

Memoria

Lenguaje

Habilidades 
visuoespaciales

Test de secuencia letras y números 

Test de Boston

Fluidez verbal por categorías

Juicio de orientación de líneas

Figura compleja de Rey

Test de aprendizaje  
verbal de California 

Test verbal-visual  
abreviado de 10 ítems

Trail Making Test

Criterio de un test:
93%, múltiples 

dominios
7%, único dominio 

Criterio de dos tests:
77%, único dominio

19%, múltiples 
dominios

Broeders  
et al [103]

2013 123 65,1 b 1,6 35% Criterios MDS

Evaluación de nivel 2

≥ 1,5 DE por debajo  
de la media esperada 

según la edad al 
compararse con  
un grupo control

Único dominio: alteración 
en dos tests en un dominio 

Multidominios: alteración 
en un test en dos  
o más dominios

Atención

Función ejecutiva 

Memoria

Lenguaje

Velocidad  
visuomotora

Habilidades 
visuoespaciales

Dígito-símbolo de la WAIS-III

Trail Making Test A

Test auditivo verbal de Rey

Test de memoria lógica

Test de denominación de Boston

Semejanzas de la WAIS-III

Test de clasificación 
de tarjetas de Wisconsin 

Test de asociación  
de palabras controladas

Test del reloj

Juicio de orientación de líneas

La mayoría de los 
pacientes tuvo 

DCL de múltiples 
dominios 
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Anexo. Tabla III. Estudios de prevalencia y tipos de deterioro cognitivo leve (DCL) en pacientes con enfermedad de Parkinson (EP) (cont.).

Año
Tamaño de  
la muestra

Media  
de edad

Media del  
tiempo de  

evolución de 
enfermedad  

(años)

dclEP Criterio diagnóstico
Dominios  
evaluados

Tests neuropsicológicos Tipo de DCL

Yarnall  
et al [39]

2014 219 EP 68,9 b 5,6 a 42,5% Criterios de la MDS

Evaluación de nivel 2

≥ 1,5 DE por debajo  
de la media esperada 

según la edad al 
compararse con  

datos normativos

Único dominio: alteración 
en dos tests en un dominio 

Multidominios: alteración 
en un test en dos  
o más dominios

Atención

Función ejecutiva 

Memoria

Lenguaje

Velocidad 
visuomotora

Habilidades 
visuoespaciales

MMSE

Montreal Cognitive Assessment 

Batería cognitiva computarizada 
para investigación

Subpruebas de memoria  
de la batería CANTAB

Torre de Londres-CANTAB

Fluidez fonológica

Fluidez semántica

Lenguaje del Montreal  
Cognitive Assessment 

Copia de pentágonos del MMSE

15,1%, memoria

13,2%, habilidades 
espaciales

12,3%, atención-
memoria operativa

11%, disfunción 
ejecutiva 

Biundo  
et al [15]

2014 105 EP 66,8 b 9,14 b 47% Criterios de la MDS

Evaluación de nivel 2

Queja subjetiva

Normalidad en las AVD 
por entrevista clínica

≥ 1,5 DE por debajo  
de la media esperada 

según la edad al 
compararse con  

datos normativos

Único dominio: alteración 
en dos tests en un dominio 

Multidominios: alteración 
en un test en dos  
o más dominios

Atención 

Función ejecutiva

Memoria 

Lenguaje

Habilidades 
visuoespaciales

MMSE

Montreal Cognitive Assessment 

Trail Making Test A y B

Dígitos en regresión 

Test de Corsi

Test de fluidez

Stroop

Figura compleja de Rey-Osterrieth 

Tarea de asociación de palabras

Test de memoria en prosa

Semejanzas de la WAIS-IV

Test de denominación de Novelli

Batería de percepción visual  
de objetos y espacial

Test del reloj

Memoria y  
atención fueron  
las alteraciones  
más frecuentes

Las alteraciones 
en la fluidez y 
denominación 

estuvieron presentes, 
pero fueron  

menores que las de 
los pacientes con dEP

Pfeiffer  
et al [40]

2014 76 61 a 3,4 a 34% Criterios de la MDS

Evaluación de nivel 2

≥ 1,5 DE por debajo  
de la media esperada 

según la edad al 
compararse con  

datos normativos

Único dominio: alteración 
en dos tests en un dominio 

Multidominios: alteración 
en un test en dos  
o más dominios

No se aplicó el criterio  
de queja subjetiva

Atención 

Función ejecutiva

Memoria 

Lenguaje

Habilidades 
visuoespaciales

Procesamiento de información 
visual de CANTAB

Memoria de trabajo  
espacial de CANTAB

Test de memoria de Buschke

Resolución de problemas  
ejecutiva de CANTAB

Juicio de orientación de líneas

Stroop

Intra- extradimensional  
set shifting de CANTAB

Dibujo del reloj

Diseño con cubos de la WAIS-III

Test de denominación de Boston

Fluidez verbal fonológica

92%, múltiples 
dominios

69%, memoria 
episódica

54%, función 
ejecutiva

50%, lenguaje

46%, habilidades 
construccionales

35%, atención y 
memoria operativa 

AVD: actividades de la vida diaria; CANTAB: Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery; CERAD: Consortium to Establish a Registry for Alzheimer’s Disease; dclEP: deterioro cognitivo 
leve asociado a enfermedad de Parkinson; DE: desviación estándar; dEP: demencia asociada a Parkinson; MDS: Movement Disorder Society; MMSE: Mini Mental State Examination; NA: no 
aplicable; ND: no determinado; WAIS: escala de inteligencia de Wechsler para adultos. a Datos obtenidos del promedio de la muestra de pacientes con EP; b Datos obtenidos del promedio de la 
muestra de pacientes con dclEP.
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