
Envejecimiento Normal 
y Patológico

Deterioro Cognitivo
Estados Confusionales



Aclaraciones Previas
• 1-Materia salud mental y Clínica 

Psiquiatrica-Cuarto año Medicina
• 2-Esta clase va dirigida a médicos 

generalistas.
• 3-El objetivo no es solo lo que está en 

los libros sino aprender a pensar 
clínicamente

• 4-No aspiramos a formar psiquiatras 
sino clínicos que puedan pensar en la 
salud mental de los pacientes.



Palabras Claves

• Envejecimiento
• Deterioro cognitivo
• Demencia
• Estado confusional



Propedeútica (o lo que hay que 
saber antes de saber)

• 1-Caracterización de los tiempos 
actuales

• A-Velocidad del acontecer.
• B-Modernidad líquida o lo inasible de 

los lazos sociales.
• C-Escisión entre razón y pensamiento.
• D-Ideal de la transparencia.



2-Invisibilidad del cuerpo

• A-Avance tecnológico de la 
ciencia.

• B-Transparencia-Opacidad.
• C-El sujeto deja de ser dueño 

de su memoria



3-El fin de la Clínica

• 1-Dificultad de la clínica para 
moverse a la Velocidad de la 
tecnología.

• 2-La relación médico paciente 
interferida por la tecnología.

• 3-La tecnología como herramienta 
insustituible en le diagnóstico 
médico.



4- El método clínico

• A-inducción y deducción
• B-Pierce y el método de abducción
• C-La razón mas la intuición
• D-El método de Giovanni Morelli



5-Los opuestos y los 
complementarios

• Que ser joven?
• Atributos de la 

juventud
• Fortaleza física 
• Velocidad 
• Salud
• Memoria

• Qué es ser viejo?
• Atributos de la vejez

• Declinación Física
• Enlentecimiento
• Enfermedad
• Olvido
• El viejo como objeto 

desechable



Envejecimiento
• Definición de envejecimiento

Se entiende por envejecimiento (o 
senescencia) el conjunto de modificaciones 
morfológicas y fisiológicas que se producen 
en un organismo vivo con el paso del 
tiempo. Estas modificaciones son de 
carácter irreversible, y se consideran 
inevitables. El envejecimiento en todos los 
seres vivos es un proceso dinámico, 
continuo, inevitable y multifactorial.



Clasificación

• Envejecimiento Normal
• Envejecimiento Patológico
• Envejecimiento Óptimo



Características del 
Envejecimiento

• Universal
• Progresivo
• Afecta la capacidad de varias funciones
• Fenómeno complejo 
• Variable intra e interindividual
• Proceso lento. Factores internos y 

externos



Deterioro cognitivo

Es la pérdida o alteración de las 
funciones mentales, memoria, 
orientación, lenguaje, 
reconocimiento visual, conducta, 
y alteración en la actividad 
habitual y la interacción social.



Epidemiología
• La incidencia y la prevalencia de 

los casos de deterioro cognitivo 
han aumentado sustancialmente 
en la segunda mitad del siglo XX, 
en relación con el aumento de la 
esperanza de vida en las 
poblaciones occidentales. El 2% 
de la población mayor de 60 años 
general está afectada de algún 
grado de deterioro cognitivo.



Grados de deterioro 
cognitivo

• Trastorno de la memoria asociado 
a la edad.(Olvido del geronte)

• Deterioro cognitivo ligero
• Demencia o deterioro cognitivo 

demencial



Trastorno de la memoria 
asociado a la edad

• Cambios en la memoria de fijación
• Se vinculan a la edad.
• El sujeto es autoválido.
• No tiene alteraciones suficientes 

para que se lo considere 
deterioro.

• Cambios propios del 
envejecimiento normal.



Deterioro cognitivo ligero
• Deterioro o alteración adquirida y 

prolongada de una o varias de las 
funciones cognitivas, que no 
corresponden a un síndrome focal y no 
cumple con criterios de gravedad de la 
demencia

• Las funciones globales están 
preservadas.

• Deben ser estudiados 
profundamente

• El 15% de estos pacientes evolucionan 
hacia una demencia



Criterios diagnósticos
• 1-Alteración de una o mas funciones.
• 2-Esta alteración debe ser: 
• a) adquirida
• b) referida por el paciente o un 

informador 
fiable.

• c) objetivada en la exploración 
neuropsicológica.

• d) de meses de duración y con un nivel 
de conciencia del paciente, 
normal.



• 3-La alteración cognitiva solo 
interfiere mínimamente en las 
actividades de la vida diaria del 
paciente.

• 4-La alteración cognitiva no está 
asociada a alteraciones de la 
conciencia.



Deterioro cognitivo demencial

• Deterioro de funciones o áreas cognitivas 
en forma adquirida y prolongada.

• Las funciones globales están afectadas
• Afectación de la autovalidez.
• Interferencia en las actividades diarias 

del paciente.
• Interferencia en las relaciones sociales.



Criterios diagnósticos demencias

• 1-Alteración de al menos dos funciones o áreas 
cognitivas.

• 2-Estas alteraciones deben ser:
• a) Adquiridas.
• b) Objetivadas en la exploración 

neurospicológica.
• c) Persistentes durante semanas o 

meses.

.



• 3- Estas alteraciones deben ser 
suficientemente intensas como para 
interferir las actividades diarias del 
paciente.

• 4- La alteraciones cursan con un nivel de 
conciencia bueno, solo se altera en las 
fases terminales.



Diagnóstico
• El diagnóstico debe hacerse en forma 

longitudinal, teniendo en cuenta la 
evolución del deterioro, la autovalidez, 
las relaciones sociales y la interferencia 
en las actividades habituales.

• Sobre todo en casos de demencia 
incipiente.

• Frecuentes en personas que están 
aisladas, o deprimidos, o malnutridos.



Estados confusionales
•Consiste en una alteración 
del estado mental, de forma 
aguda, subaguda, limitada en 
el tiempo y casi siempre 
reversible. 



Características

• Puede presentarse a cualquier edad, 
pero las personas ancianas son mas 
susceptibles.

• De comienzo agudo o brusco.
• De evolución fluctuante en cuanto a 

su gravedad, durante su evolución



Síntomas clínicos
• Alteración del nivel de conciencia
• Trastorno de la atención (concentración)
• Déficit en la memoria ( reciente y 

pasada)
• Desorientación temporal y espacial
• Alteración de las emociones (ansiedad, 

irritabilidad)
• Alteración del lenguaje y del 

pensamiento (lenguaje incoherente)
• Alteración en la sensopercepción
• Alteración del comportamiento 

(agitación e inquietud)
• Alteración del ritmo del sueño y la 

vigilia.



Clasificación

•Estados confusionales 
hiperactivos.

•Estados confusionales 
hipoactivos.

•Estados confusionales 
mixtos.



Circunstancias que favorecen

• Infecciones
• Intervenciones quirúrgicas
• Medicamentos
• Hipoxias
• Malnutrición
• Alteraciones electrolíticas
• Retención de orina y estreñimiento



Factores predisponentes

• Personas con edad superior a 80 
años

• Una demencia preexistente
• Accidente cerebro-vascular
• La inmovilización
• Déficit en los órganos de los 

sentidos
• La hospitalización



La prevalencia de ECA en 
pacientes hospitalizados es 

de  22% a 89% 
en mayores de 65 años.



Estado confusional agudo

Deterioro 
cognitivo
mínimo

Demencia

Situación 
clínica Cirugía 
Internación 
Fármacos



Paciente con
demencia ECA

Internación

Cirugía Drogas



Tabla Comparativa
Estado confusional

agudo
Demencia

-Comienzo agudo.
-Curso fluctuante.
-Conciencia somnolienta. 
Poco alerta.
-Alucinaciones. 
Frecuentes.
-Excitación motora. Puede 
o no tener.
-Cognición. Memoria 
reciente y atención

-Comienzo insidioso.
-Curso. Progresivo.
-Conciencia. Afectada al 

final.
-Alucinaciones. Raro.
-Excitación motora. 

Raramente.
-Cognición. Todas las 

áreas.



Síntesis

Deterioro Cognitivo Leve

Estados Confusionales

Deterioro Cognitivo Grave
Demencias



Juventud Vejez

Normal

Patologías

Otras patologías

Deterioro cognitivo

Estados Confusionales

Factores biopsicosociales
influyentes

Demencias
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