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Resumen. La demencia es una entidad caracterizada 
por la pérdida progresiva de las funciones mentales, 
que genera importantes alteraciones a nivel personal, 
laboral y social. 

Entre las causas de demencia el primer lugar lo ocupa 
la enfermedad de Alzheimer, siguiéndole en frecuencia 
la demencia de origen vascular con una prevalencia 
entre el 10 y 20%. 

En el presente artículo se describen herramientas 
diagnósticas y terapéuticas para abordar la demencia 
de causa vascular.

Abstract. Dementia is an entity characterized by the 
progressive loss of mental functions, which generates 
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Among the causes of dementia, the first place is 
occupied by Alzheimer’s disease, and it is followed 
in frequency by dementia of vascular origin with a 
prevalence between 10 and 20%.

In this article we describe diagnostic and therapeutic 
tools to address vascular caused dementia.

Demencia
La demencia es una entidad caracterizada por la  
pérdida adquirida y progresiva de las funciones menta-
les hasta el punto que la persona ya no puede desarrollar 
efectivamente sus actividades personales, laborales y 
sociales(1,2). 

Entre las causas de demencia el primer lugar lo ocupa la 
enfermedad de Alzheimer, siguiéndole la demencia de 
causa vascular (DCV o DV) con una prevalencia de entre 
el 10 y 20% según las diferentes series. Se considera que 
la forma mixta (Alzheimer + demencia vascular) sería la 
más frecuente de todas(3,4). 

Este es un verdadero problema de salud pública dado 
que la población longeva es cada vez más prominente 
en el mundo desarrollado.

Demencia vascular
Si consideramos que las enfermedades vasculares son 
la tercera causa de mortalidad en el mundo y la primera 
de invalidez en el adulto de causa no traumática (ictus), 
entenderemos la vital importancia del conocimiento de 
la demencia vascular, dado particularmente su carácter 
prevenible.

La demencia o deterioro cognitivo de origen vascular 
no es una enfermedad claramente caracterizable, sino 
más bien un grupo de trastornos que tienen en común 

el daño cerebral de origen vascular que se traduce clí-
nicamente en fallas cognitivas, que dependen del área 
afectada y del tiempo en que ocurre. 

La DCV puede ser originada como consecuencia de 
ictus, infartos cerebrales múltiples, hipoflujo cerebral 
crónico entre otras etiologías. Es por lo tanto complejo 
definir síntomas “típicos”. Sin embargo se destacan, eso 
sí, los déficits disejecutivos, en relación al hallazgo de 
lesiones vasculares en la neuroimagen.

Clínica y diagnóstico
Las características clínicas clásicamente relacionadas 
con el DCV o la DV son las que se exponen en la tabla 1.

La evaluación a través de escalas es orientativa como 
herramienta diagnóstica. En el cuadro 2 se describen 
dos utilizadas frecuentemente.

El diagnóstico se basa en la presencia de déficits cog-
nitivos mensurables:

que no se ajustan a la progresión típica de la for-
ma de Alzheimer (prominente, crónico y progresivo 
deterioro de la memoria asociado en estadios avan-
zados con trastornos conductuales y síndrome rígido 
acinético),
en un paciente con factores de riesgo vascular, 
junto con lesiones corticales o subcorticales y sus-
tancia blanca de origen vascular en la tomografía 
(casi siempre suficiente) o con mayor especificidad, 
en la resonancia (ver figura 1).
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Tabla 1 - Características clínicas clásicamente relacionadas con la demencia vascular
Inicio Brusco o subagudo

Curso Fluctuante o escalonado

Antecedentes Ictus o stroke isquémico o hemorrágico, enfermedad de Parkinson, lesión cerebral traumática, 
infarto de miocardio, arteriopatía periférica

Síntomas 
psicológicos Labilidad emocional, confusión, depresión, incontinencia emocional, apatía, ansiedad

Síntomas 
conductuales

Ideas delirantes, alucinaciones visuales, errores de identificación y falsos reconocimientos, 
cambios de personalidad, alteraciones del humor, deambulación errática, agitación y agresividad

Signos 
neurológicos

Alteraciones de la memoria, desorientación temporo-espacial , focales, déficits motores 
apráxicos, trastornos del sueño

Tabla 2 - Escalas de Hachinski y Rosen  
modificadas y simplificadas

DATO CLÍNICO PUNTUACIÓN

Comienzo súbito 2

Deterioro a brotes 1

Curso fluctuante 2

Confusión nocturna 1

Conservación de la personalidad 1

Depresión 1

Síntomas somáticos 1

Labilidad emocional 1

Antecedentes de hipertensión  
arterial sistémica

1

Antecedentes de ictus 2

Signos de ateroesclerosis 1

Signos focales neurológicos 2

Síntomas neurológicos focales 2

Escala de Hachinski

Enfermedad de Alzheimer 0-4

Demencia vascular 7 o más

Casos mixtos o indeterminados 5-6

Escala de Rosen

Enfermedad de Alzheimer 0-3

Demencia vascular o mixta 4 o más

Figura 1 Etiologías de demencia de origen vascular.

El estudio de estos pacientes una vez confirmado el 
diagnóstico, estará orientado a:

establecer la causa de la injuria vascular de modo 
similar al ictus isquémico, 
evaluar el estado metabólico (glicemia y perfil lipí-
dico),
analizar la posibilidad de embolismo cardíaco (eco-
cardiografía y Holter) y 
detectar ateroesclerosis carotídea (ecodoppler de 
arterias de cuello), 
pesquisar incluso los factores atípicos, especialmen-
te en pacientes más jóvenes. 

Prevención
La principal medida de prevención es el control estricto 
de los factores de riesgo vascular: 

hipertensión, 
dislipidemia, 
diabetes, 
obesidad, 
tabaquismo, 
sedentarismo, 
cardiopatías embolizantes y 
arterioesclerosis.

Un apartado especial amerita el rol de la actividad física 
aeróbica. En la actualidad sabemos que el ejercicio físico 
puede duplicar por si solo el ritmo de neurogénesis en 
el hipocampo al aumentar el número total de neuronas 
que nacen y prolongar así su supervivencia. El ejercicio 
también aumenta la longitud total, la complejidad y 
la densidad total de las espinas dendríticas y existe 
además un enriquecimiento vascular importante del 
tejido cerebral(7).

En cuanto a la arterioesclerosis, la organización sanitaria 
destinada a derivar y tratar en centros especializados a 
los ictus en período de ventana es otra línea fundamen-
tal de prevención(12,13).
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Tratamiento
El beneficio de las diversas estrategias terapéuticas es 
todavía marginal, por lo cual, dado el carácter prevenible 
del trastorno, nuestra mejor opción es prevenir.

Las estrategias terapéuticas hasta el momento actual 
consisten en:

Corregir los factores de riesgo vascular para evitar 
la progresión.
Fomentar la actividad intelectual nutrida, estrategias 
de memoria y lúdicas de razonamiento.
Favorecer la interacción social plena, familiar, igle-
sia, grupos de amigos, viajes y actividades de ocio 
colectivas

Tratamiento farmacológico
Fármacos como la los inhibidores de la acetilcolinestera-
sa donepecilo, galantamina y rivastigmina han demos-
trado beneficio en las escalas cognitivas, aunque muy 
bajo en las de desempeño (vida real). También hay cierta 
evidencia (discreta) para los antagonistas del receptor 
N-metil-D-aspartato como memantina(9-11).

La evidencia sobre la utilidad de los tratamientos es-

pecíficos con inhibidores de la acetilcolinesterasa y/o 

memantina en la demencia vascular, no es concluyente.

Sin embargo, se considera razonable usarlos en pacien-

tes con sospecha de demencia vascular, debido a la alta 

prevalencia de enfermedad de Alzheimer comórbida y 

la dificultad de distinguir de manera confiable entre las 

entidades etiológicas primarias. 

Un régimen típico destinado a retardar la progresión 

de la enfermedad en el DV es donepezil 10 mg/día más 

memantina 20 mg/día.  

Cabe destacar que no hay datos que apoyen el uso de 

un inhibidor de la acetilcolinesterasa sobre otro.

En resumen, diagnosticar y evitar el daño vascular en 

el cerebro es una tarea fundamental y realizable en la 

práctica clínica diaria, evitando así la terrible secuelari-

dad de los eventos vasculares cerebrales.
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