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María, 68 años 

Consulta por propia voluntad afirma 

sentirse triste, cansada, con desgano y  

apatía para hacer las actividades que 

habitualmente le interesaban. 

Siente dolores generalizados, con insomnio 

de conciliación y medio.   

Afirma: 

“que en realidad nada le importa mucho y 

que se quedaría en la cama todo el día, 

si sus nervios la dejaran”. 

Viñeta Clínica 1a 



Viñeta Clínica 1b 

Tiene ansiedad permanente. 

Olvida donde deja sus objetos de uso 

habitual.  

No recuerda nombres propios, números de 

teléfono, que antes le eran habituales, 

aunque identifica a los conocidos cuando 

aparecen en su entorno.           

Le cuesta concentrarse para leer el diario 

que, hasta hace unos meses hacía 

habitualmente, y prestar atención a los 

relatos familiares. 



Recuerda normalmente situaciones de su 

vida pasada. 

No puede recordar la fecha de los 

vencimientos de las facturas de los servicios 

que llegan a su casa, y su hija debe hacerse 

cargo de los mismos. 

Ante el pedido de una entrevista con un 

familiar para corroborar los datos, concurre 

con su hija quién confirma los “cambios de 

personalidad”, la tendencia al aislamiento y 

los déficits de la memoria. 

Viñeta Clínica 1c 



Agrega además, que su mamá tuvo una 

depresión hace 11 años atrás, que fue 

tratada con psicoterapia y un antidepresivo 

cuyo nombre no recuerda, durante 6 meses. 

Que toma Lorazepan (1 mg/noche) y un 

comprimido de Buscapina® por molestias 

intestinales desde hace años.  

Los antecedentes familiares no son 

significativos. 

Viñeta Clínica 1d 



Pregunta 1 

¿Que diagnóstico primario del DSM IV- 

código CIE 10 consideraría? 

Depresión Mayor (F32) 

Depresión Bipolar (F30) 

Deterioro Cognitivo Leve  (F04) 

Demencia degenerativa, tipo Alzheimer(G30) 

Trastorno por ansiedad generalizada (F41) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 



¿Qué diagnóstico diferencial del eje I 

del DSM-IV considera en comorbilidad al  

diagnóstico anterior? 

Depresión Mayor 

Depresión Bipolar 

Deterioro Cognitivo Leve 

Demencia degenerativa, tipo Alzheimer 

Trastorno de ansiedad generalizada 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Pregunta 2 



Pregunta 3 

Luego de pruebas de rutina, ¿cuál de los 

siguientes exámenes, complementarios 

prioriza? 

APOε4 

TSH 

Vitamina B12 y Ácido Fólico 

Cortisol con prueba inhibitoria de 

dexametasona 

Examen neurocognitivo con estudio de 

funciones corticales 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 



Pregunta 3 

Luego de pruebas de rutina, ¿cuál de los 

siguientes exámenes, complementarios 

prioriza? 

APOε4 

TSH 

Vitamina B12 y Ácido Fólico 

Cortisol con prueba inhibitoria de 

dexametasona 

Examen neurocognitivo con estudio de 

funciones corticales 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

Respuesta: 3 

Examen neurocognitivo con 

estudio de funciones corticales 

5. 



Tiempos de Reacción 

Discriminación simple ante el estímulo visual 

Velocidad Visomotora y Atención 

Memoria de trabajo 
= 

Repetir 

3 8 5 7 4 

Repetir en forma 
ascendente 

3 8 5 7 4 

Repetir en forma 
inversa 

4 7 5 8 3 

“Executive function and cognitive subprocesses…”, 
Krieger, 2005; 162: 1206-1208 
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Máximo esperable 

(M + 1SD) 

Mínimo esperable 

(M -1SD) 

Curva Paciente  

  

Curva de memoria en el Rey Auditory 

Verbal Learning Test 
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CANTIDAD DE PALABRAS 
RECORDADAS 

ENSAYOS 

1 2 3 4 5 

Distractor 

INMED. TARDIO 

RECUERDO 

Perfil 

Tipo Alzheimer 

Recuerdo 

diferido puntaje 

Lic. Angel Goldfarb 



Perfil de capacidades cognitivas 

COGNISTAT 

Lic. Angel Goldfarb 

NDC Atención Repetic. Construc. Cálculo 

Orientac. Compren. Nombrar Memoria Analogías 

Juicio 

LENGUAJE RAZONAMIENTO 

PROMEDIO 
(esperable) 

Menor 

Moderado 

Severo 

Trastorno: 



Lic. Angel Goldfarb 

Estimación probable del aumento y 

progresión del trastorno de la cognición 

a dos años 

Indice de Tierney 

Probabilidad 

24% 

Edad 

Educación 

Recuerdo 

Control 

X 

66 

10 

5 

5 

-0.8766 

Nombre 

Número 

Fecha 

Evolución 

Probabilidad 

 

 

20/6/06 

2 

0.24 



Mahli, “Making sense neuroimaging in psychiatry” , Acta Psychiatr Scandinavica, 2008; 117: 110-117 



Wisconsin Card Sorting Test (WCST) 

Abstracción, hipótesis, plasticidad, refuerzo positivo o negativo del entrevistador 

Alineación  
por color 

1 

Alineación  
por forma 

2 

Alineación  
por número 3 

Perseverantes 
No-perseverantes 

Alineación  
por color 

1 

Alineación  
por forma 

2 

Alineación  
por número 3 

Perseverantes 
No-perseverantes 

Presenta disfunciones del  
lóbulo frontal: 

 NO se logran alinear las tarjetas. 

Requiere abstracción, hipótesis, 
plasticidad y responder de acuerdo al 

refuerzo positivo o negativo del 
entrevistador. 

se alinean las tarjetas con la consigna 
anterior  

(errores perseverantes y 
no-perseverantes) 



De acuerdo al diagnóstico que ha pensado, ¿qué 
estudio de neuroimágenes prioriza para completar 

con certeza su diagnóstico? 

Tomografía por Emisión de Fotón Único (SPECT) 5. 

Tomografía Computada Cerebral (TAC) 1. 

Resonancia Magnética Nuclear cerebral 

c/ventana hipocampal (RMN) 

2. 

Resonancia Magnética Nuclear cerebral 

espectroscópica (RMNf) 

4. 

Tomografía por Emisión de Positrones (PET) 3. 

RMN espectr y/o SPECT 6. 

Pregunta 4 



De acuerdo al diagnóstico que ha pensado, ¿qué 
estudio de neuroimágenes prioriza para completar 

con certeza su diagnóstico? 

Tomografía por Emisión de Fotón Único (SPECT) 5. 

Tomografía Computada Cerebral (TAC) 1. 

Resonancia Magnética Nuclear cerebral 

c/ventana hipocampal (RMN) 

2. 

Resonancia Magnética Nuclear cerebral 

espectroscópica (RMNf) 

4. 

Tomografía por Emisión de Positrones (PET) 3. 

RMN espectr y/o SPECT 6. 

Pregunta 4 

RMN espectr y/o SPECT 6. 

Respuesta 4 



RMN CEREBRAL 
Espectroscópica 

• Analiza el espectro de un 

segmento de parénquima 

(voxel). 

• Da una imagen en ejes 

de frecuencia que representa los 

principales metabolitos cerebrales: 

• Colina 

• NAcetilAspartato (NAA) 

• Creatina 

• Lactato 

• Gaba (capta 1 partícula/millón) 



NORMALES 

4 3 2 1 0 
PARTES POR MILLON 

4 3 2 1 0 

DEPRESIVOS 

PARTES POR MILLON 

RMN espectroscópica 

Sustancia blanca alterada 

en Depresión Mayor Tardía 

Relación entre Creatina / Colina / Mio-inositol 

Sustancia Blanca  
(c. prefront. lat.) 

Sustancia Gris 
(cíngulo ant.) 

Kumar , American J Psychiatry 2002; 159: 630-636 
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Creatinina 

NAA 
Creatinina 

NAA 

La relación entre Creatina/NAA es un predictor de 

evolución del Deterioro Cognitivo a E. de Alzheimer: 

Es mayor en pacientes que 

no desarrollarán E. de Alzheimer.  

NAA: protector de neurotoxicidad hiperglutamatérgica. 

Creatina: es una reserva de fosfatos del citosol. 
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SPECT 
(Single Photon Emission  
Computed Tomography) 

DM Recidivante con 
trastonos cognitivos 

(tratada desde hace 30 años 

con TEC y AD). 

Hipoflujo temporal mesial 
izquierdo 

Hipoflujo frontal orbitario 
izquierdo 

Hipoflujo frontal dorsal 
inferior izquierdo 



PREVALENCIA DE ATROFIA DEL 

HIPOCAMPO EN GERONTES 
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PREVALENCIA DE ATROFIA 

DEL HIPOCAMPO EN 

GERONTES 
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Enf. Alzheimer 
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¿Cómo se construye esa “caja negra”  

 que es la mente humana? 

¿Cuáles son los dispositivos a través 

 de los cuáles el Sistema Nervioso 

 muda la cantidad en cualidad? 

¿Cómo se transforman las cantidades 

 (estímulos externos e internos) en 

 cualidades (sensaciones)? 

S. Freud ) 

Proyecto para 

neurólogos 



NEURONAS y CANTIDADES 
(Excitación neuronal como cantidades 

fluyentes) 

Transformación 

ORDEN CUALITATIVO 

Memoria Fantasías Atención Lenguaje Deseo Sueños 



El circuito de transmisión energética tiene 

un objetivo 

Acción 

específica 

Principio de 

inercia 

INSCRIPCIÓN PSÍQUICA 

La irrupción de grandes cantidades al aparato produce 

una efracción. El trauma tiene como efecto el 

arrasamiento de inscripciones psíquicas  

Si la acción específica se realiza se integran los 

mecanismos de memoria y emoción.                                             

Desprenderse de la excitación 

que ha ingresado al sistema 



Pregunta 5 

¿Qué diferencias hay entre duelo 

normal y patológico? 

El tipo de objeto que se pierde 1. 

La distinción que la persona puede hacer 

entre sí mismo y lo que perdió 

2. 

La influencia que la pérdida tiene sobre el 

sentimiento de sí 

3. 

1 + 2 4. 

2 + 3 5. 



Pregunta 5 Respuesta 5 

¿Qué diferencias hay entre duelo 

normal y patológico? 

El tipo de objeto que se pierde 1. 

La distinción que la persona puede hacer 

entre sí mismo y lo que perdió 

2. 

La influencia que la pérdida tiene sobre el 

sentimiento de sí 

3. 

1 + 2 4. 

2 + 3 5. 2 + 3 5. 



Señale como caracteriza el duelo 

en la Depresión Mayor 

A la dificultad de una persona de elaborar una 

pérdida en su propio self. 

1. 

A la imposibilidad de enfrentar una situación 

traumática. 

2. 

A la tramitación psíquica lenta y paulatina de 

una pérdida. 

3. 

Al retiro del interés por el mundo y la 

concentración exagerada sobre aquello perdido. 

4. 

1 + 2   5. 

3 + 4  6. 

Pregunta 6 



Pregunta 6 Respuesta 6 

Señale como caracteriza el duelo 

en la Depresión Mayor 

A la dificultad de una persona de elaborar una 

pérdida en su propio self. 

1. 

A la imposibilidad de enfrentar una situación 

traumática. 

2. 

A la tramitación psíquica lenta y paulatina de 

una pérdida. 

3. 

Al retiro del interés por el mundo y la 

concentración exagerada sobre aquello perdido. 

4. 

1 + 2   5. 

3 + 4  6. 

1 + 2   5. 



Desde un punto de vista psicodinámico, 

¿Por qué la depresión puede generar 

trastornos cognitivos? 

El paciente no puede prestar atención ni 
recordar porque está concentrado en su dolor. 

1. 

Se produjeron efracciones en su aparato 
psíquico que arrasaron inscripciones 
representacionales. 

2. 

Al paciente sólo le interesa recordar 
episodios o situaciones que se vinculen a lo 
perdido. 

3. 

Pregunta 7 



Desde un punto de vista psicodinámico, 

¿Por qué la depresión puede generar 

trastornos cognitivos? 

El paciente no puede prestar atención ni 
recordar porque está concentrado en su dolor. 

1. 

Se produjeron efracciones en su aparato 
psíquico que arrasaron inscripciones 
representacionales. 

2. 

Al paciente sólo le interesa recordar 
episodios o situaciones que se vinculen a lo 
perdido. 

3. 

Pregunta 7 Respuesta 7 

Se produjeron efracciones en su aparato 
psíquico que arrasaron inscripciones 
representacionales. 

2. 



        Winblad, “Mild cognitive impairment...”, J Int Medicine 2004; 256: 240-244 

DCL: 
Es un sindrome definido por un deterioro mayor 

de la memoria que el esperado para un individuo 

de acuerdo a la edad y el nivel de educación. 

Criterios Diagnósticos 

El deterioro cognitivo es mensurable 

objetivamente en el tiempo y/o reporte subjetivo 

de deterioro y/o informado por otro. 

Las actividades cotidianas están preservadas y 

las funciones instrumentales complejas están 

intactas o mínimamente deterioradas. 



DCL: 
 ¿Presencia de pérdida de memoria a largo 

plazo? 

  1-1.5 desvío estándard de la performance  en 

tests estandardizados  

 Tests de reacción/tiempo Vs. tests estándards  

 Deterioro en otros tests que no son de memoria 

 Deterioro del nivel de actividades cotidianas  

 Estas variables pueden alterar el número de 

sujetos que cumplen los criterios en 

Variables de los  

criterios de inclusión 

Ritchie,Touchon; Neurology, 2001 

¡400 

veces! 



Petersen 2005, adaptado por Gauthier y col 2006 

          no amnésico: habilidad visuoespacial, lenguaje, función ejecutiva 

Enfermedad 
de 

Alzheimer 

Enfermedad 
de 

Alzheimer 

Demencia 
fronto 

temporal 

Demencia 
de C. de 

Lewy 

Demencia 
vascular 

Demencia 
vascular 

Depresión 

Depresión 

DOMINIO 

ÚNICO 

DOMINIOS 

MÚLTIPLES 

DOMINIO 

ÚNICO 

DOMINIOS 

MÚLTIPLES 

Deterioro Cognitivo Leve Subtipos 

DEGENERAT. VASCULAR PSIQUIÁTR. ENF. MÉDICAS DCL 

AMNESICO 

DCL NO 

AMNESICO 
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La depresión incrementa la incidencia de 

demencias degenerativas de tipo Alzheimer. 

3. 

¿Cómo considera que incide la depresión 
sobre los siguientes trastornos cerebrales 

orgánicos que alteran la cognición?  

Es común la asociación de la depresión con 

trastornos cognitivos. 

1. 

La depresión incrementa la incidencia de 

trastornos cognitivos.  

2. 

Todas son correctas. 4. 

Ninguna es correcta. 5. 

Pregunta 8 



Todas son correctas. 4. 

Pregunta 8 Respuesta 8 

Todas son correctas. 4. 

La depresión incrementa la incidencia de 

demencias degenerativas de tipo Alzheimer. 

3. 

¿Cómo considera que incide la depresión 
sobre los siguientes trastornos cerebrales 

orgánicos que alteran la cognición?  

Es común la asociación de la depresión con 

trastornos cognitivos. 

1. 

La depresión incrementa la incidencia de 

trastornos cognitivos.  

2. 

Ninguna es correcta. 5. 



(1) Ritchie 2004, (2) Geslani 2005, (3) Kluger 1999, (4) Bruscoli 2004, (5) Ganguli 2004, (6) Petersen 2005, (7) Tabert 2006 
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La depresión tardía 

asociada al deterioro 

cognitivo aumenta el 

riesgo de evolución a 

demencia degenerativa y 

vascular. 

La depresión tardía es un 

pródromo de la EA. 

(1) Jorm 2001 

(2) Yaffe 1999 

(3) Bassuk 1998 

(4) Devanand 1996 

(5) Alexopoulos 2003 

(6) Ritchie 1999 

(7) Jorn 2000 

(8) Kral Emery 1989 

(9) Alexopoulos 1993 

(10) Steffens 1999 

(11) Speck 1995 

(12) Modrego 2004 

(13) Geda 2006 

(14) Lee & Lyketsos 2004 

¿Es la 

depresión un 

factor de 

riesgo de 

evolución a 

E. de 

Alzheimer? 

I 



La depresión en el DCL 

tiene una incidencia 

intermedia entre el grupo 

control y el de la 

demencia. 

La depresión duplica 

el riesgo de evolución 

del DCL a la 

demencia. 

¿Es la 

depresión un 

factor de 

riesgo de 

evolución a 

E. de 

Alzheimer? 

(1) Jorm 2001 

(2) Yaffe 1999 

(3) Bassuk 1998 

(4) Devanand 1996 

(5) Alexopoulos 2003 

(6) Ritchie 1999 

(7) Jorn 2000 
(8) Kral Emery 1989 

(9) Alexopoulos 1993 

(10) Steffens 1999 

(11) Speck 1995 

(12) Modrego 2004 

(13) Geda 2006 

(14) Lee & Lyketsos 2004 

II 



Anticolinérgicos 

(paratropina, hioscina, biperideno, etc.). 

1. 

Antipsicóticos atípicos. 2. 

Benzodiazepinas. 3. 

Pregunta 9 

¿Qué fármacos (con categoría A1: meta-análisis y/o 

estudios doble ciegos randomizados) deben evitarse en 
la edad madura porque incrementan el déficit 

cognitivo? 



Pregunta 9 Respuesta 9 

Anticolinérgicos 

(paratropina, hioscina, biperideno, etc.). 

1. 

Antipsicóticos atípicos. 2. 

Benzodiazepinas. 3. 

¿Qué fármacos (con categoría A1: meta-análisis y/o 

estudios doble ciegos randomizados) deben evitarse en 
la edad madura porque incrementan el déficit 

cognitivo? 

Anticolinérgicos 

(paratropina, hioscina, biperideno, etc.). 

1. 



¿Qué tratamiento inicial indicaría para esta 
paciente, de acuerdo al diagnóstico 

efectuado con anterioridad? 

Antidepresivos. 1. 

Omega-4, Folatos. 2. 

Memantina. 3. 

Inhibidores de la Colinesterasa. 4. 

Prueba y Error. 5. 

De a 2 ó más, de  cualquiera de 

los anteriores 

6. 

Pregunta 10 De opinión 



Se indicó escitalopram 10 mg/d.  

... leve mejoría luego de 20 días.  

... aumento de la dosis a 20 mg/d.  

.... leve mejoría. 



¿Qué hubiera decidido como 

paso siguiente? 

Aumentar el escitalopram. 1. 

Asociar otro antidepresivo al escitalopram. 2. 

Indicar un antidepresivo dual. 3. 

Pregunta: 11 de opinión 

Indicar un antidepresivo melatoninérgico 4 



¿Por qué cambiar el antidepresivo a otra 

clase diferente? 

 Para obtener un efecto clínico diferente                                  

 (ej.: de Irss a otros grupos) 

 Para los que no toleran ese antidepresivo, 

 pero podrían tolerar otro de diferente 

 perfil de efectos adversos 

 Ej.: en un metáanalisis de 1.490 pacientes:       

 - 28% remitieron al sustituir por un                

 No-Irss (Venlafaxina, Mirtazapina, Bupropión)                                

 - 23.5% remitieron al sustituir por otro  

 Irss 



 FACTORES QUE 

FAVORECEN EL 

INCREMENTO DE DOSIS 

 

• Respuesta parcial 

 

• Respuesta sin remisión 

 

• Ausencia de respuesta 

y de efectos adversos 

Factores que favorecen el incremento de 

dosis Vs. la sustitución del antidepresivo 

 FACTORES QUE 

FAVORECEN LA 

SUSTITUCIÓN 

 

• No Respuesta  

 

• Respuesta parcial con 

efectos adversos   

 

•Respuesta sin remisión 

con efectos adversos 



.....Mejoría sintomatológica  

 

Se optó por discontinuar el 

escitalopram. 

 Se indicó venlafaxina 

(37.5/75, 150 mg/d)  



Metionina- 
Sintetasa 

Metil-cobalamina 
(B12 coenzima) 

Folato, B12 y Homocisteína 

5-MTHF 
+ 

Homocisteína 

Metil 

Tetrahidro 

Folato 

Reductasa 

SAMe 
(SulfoAdenosil 

Metionina) 

“The role of folate in depression and dementia” 

Mischoulon, J Cl Psychiatry 2007; 68 Supp10: 28-33 

1-Met + 

ATP Alimentos ricos 

en Folatos: 

Vegetales verdes 
(brócoli, etc) 

Alimentos fortificados 
(arroz y pastas). 

Folato 



“ 

Potenciación con folatos 

La Hipofolatemia es predictor fiable 

de recurrencia de Depresión Mayor 

Las dietas ricas en Folatos mejoran la 

cognición de los adultos mayores en 

comparación con placebo (n: 818) 

(Serum Folate, Vitamin B12 and homocysteine...” Papakostas; AJP 2004; 65: 1096-1098 

(Estudio Mastricht Holanda, Lancet 2007; 369: 208-216) 



Petersen, “Vitamin E and Donepezil ...” N Engl J Medicine 2005; 352: 379-238 

Estudio randomizado doble ciego:  

Donepezil Vs. Vitamina E Vs. Placebo 

Medición primaria: evolución a E. de Alzheimer 

n: 769, 55-90 años, durante 3 años 
Mediciones secundarias: ADAScog, MMSE, CDR, CGIC, GDS, ADCS-ADL, 
QOL-AD, importancia APOε4. 

RESULTADOS: 

• Evolución a EA: 16% por año. 

• Efecto positivo de donepezil a 
18 meses, en pacientes con 
APOε4 a 36 meses.        

• Vitamina E no mostró eficacia. 

DCL 



¿Qué recomendaciones haría a la familia 

de la paciente? 

Cuidador permanente en la casa. 1. 

Cuidador esporádico semanal con salidas o 
salida con un miembro familiar a 
efectuar actividades personales que antes 
realizaba sóla. 

2. 

Ejercicio físico. 3. 

Estimulación cognitiva. 4. 

1, 3, 4. 5. 

2, 3, 4. 6. 

Pregunta 12 



Pregunta 12 Respuesta 12 

¿Qué recomendaciones haría a la familia 

de la paciente? 

Cuidador permanente en la casa. 1. 

Cuidador esporádico semanal con salidas o 
salida con un miembro familiar a 
efectuar actividades personales que antes 
realizaba sóla. 

2. 

Ejercicio físico. 3. 

Estimulación cognitiva. 4. 

1, 3, 4. 5. 

2, 3, 4. 6. 2, 3, 4. 6. 
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Cortisol urinario de 12 hs. noct. 

Noradrenalina urinaria de 12 hs. nocturna. 

Adrenalina urinaria de 12 hs. noct. 

Dehidroepiandrosterona-Sulfato. 

PA sistólica. 

Promedio de PA diastólica. 

Índice cintura/cadera. 

Colesterol-HDL. 

Indice colesterol total/HDL. 

Hb Glicolisada. 

Test  neurocognitivos: Boston Naming Test, 

Construction, Delayed spatial recognition Abstrac. 

1 - 

2 - 

3 - 

4 - 

5 - 

6 - 

7 - 

8 - 

9 - 

10 - 

11 - 
Mc Ewen, 2000 American J 
Epidemiology 2002; 125: 
346-358-358 

Mc Ewen 

Cargas Alostáticas: factores de 
disregulación fisiológica que impactan en 
el largo plazo sobre el riesgo de la salud 



Cargas Alostáticas: factores de 
disregulación fisiológica que impactan en 
el largo plazo sobre el riesgo de la salud 

Predictores de 

Empeoramiento  

Físico 

a 5 años 

•Cortisol urinario de 12 hs. 

•Adrenalina urinaria de 12 hs. 

•cm de cintura/cadera 

Predictores de 

Empeoramiento 

Cognitivo 

a 5 años (c/tests 

neurocognitivos) 

•PA diastólica 

•Adrenalina urinaria de 12 hs.  

•Hb Glicosilada 

Mc Ewen 

American J 
Epidemiology  

2002; 125: 346-358-
358 

4.000 personas 70-79 años (sin discapacidades físicas seguidas durante 3-5 a) 



Consenso de la 3er Conferencia Canadiense 

sobre Diagnóstico y Tratamiento 

de las Demencias 

Chertow, “Canadian Study of age and health and aging...”, mayo 2008 

Evidencia insuficiente que la estimulación 

cognitiva y la actividad física son  

beneficiosos en relación a la evolución. 

La estimulación cognitiva y la actividad 

física, como parte de un estilo de vida 

sano son beneficiosos para el paciente. 

Tratar los factores de riesgo vasculares, 

que contribuyen a la evolución de las 

demencias. 



Inhibidores de la colinesterasa:           

Evidencia tipo C (numerosos estudios no 

controlados con reportes clínicos) 

Antiinflamatorios, Gingko Biloba,                  

Vitamina E, Estrógenos                                                      

Evidencia tipo D (escaso número de pacientes, 

con reportes clínicos) 

Consenso de la 3er Conferencia Canadiense 

sobre Diagnóstico y Tratamiento 

de las Demencias 

Chertow, Canadian Study of age and health and aging...”, mayo 2008 



Nobel de 

Medicina 

(BDNF) 

1986 



Trastorno Psicótico 

MÓDULO II: 

Dr. Julio Moizeszowicz 

PRESENTADOR: 



Jimena de 46 años, separada, 2 hijos (22 y 

15 años). 

Acompañada por sus padres consulta luego 

de una internación psiquiátrica por depresión 

severa con ideas suicidas. 

Actualmente sin voluntad, triste, desganada, 

apática  para hacer las actividades que 

habitualmente le interesaban con insomnio 

de conciliación. Afirma que siente fobia a los 

espacios cerrados y necesita salir 

acompañada. 

Viñeta Clínica 2a 



La paciente y los padres relatan que camina 

muy lentamente, con falta de equilibrio, con 

movimientos lentos y rígidos. Presenta voz 

disfónica. 

La familia afirma que sus síntomas 

empeoraron en los últimos 2 años, siempre 

fue introvertida, trabajaba en el negocio 

familiar, se casó, se separó hace 10 años  y 

tuvo sus 2 hijos sin inconvenientes. 

Viñeta Clínica 2b 



En los 2 últimos años ante el empeoramiento 

de Jimena los padres realizan numerosas 

consultas psicológicas y psiquiátricas, por lo 

que deciden que se quede en Bs.As. al cuidado 

de su hijo de 22 años (los padres viajan 

periódicamente desde el interior).  

Examen neuro-psiquiátrico: 

Facies hipoexpresiva, habla con ausencia de 

tono y ritmo (aprosódica), de manera muy 

lenta, con voz entrecortada y con tonalidad 

ronca (escandida o scanning speech), sin 

ideas suicidas ni alucinaciones. 

Viñeta Clínica 2c 



Presenta bradiquinesia, con marcha  muy  

lenta e inestable, aumento de rigidez 

dentada bilateral.  

Se emociona cuando relata sus limitaciones, 

con llanto fácil.  

Fue medicada durante la internación y 

actualmente, desde hace alrededor de 1 

año, con clotiapina (Etumina® 120 mg/día), 

lamotrigina (Lamictal® 150 mg/d), biperideno 

(Akineton® 2 mg/d) y clonazepam (Clonagin® 2 mg/d). 

Viñeta Clínica 2d 



¿Que diagnóstico primario del DSM IV- 

código CIE10 consideraría? 

Depresión mayor (F32/33) 1. 

Trastorno esquizoafectivo (F25) 2. 

Trastorno esquizofreniforme o similares (F20) 3. 

Trastorno mental por enfermedad médica (F06) 4. 

Demencia debida a múltiples etiologías (F02.8) 5. 

Parkinsonismo inducido por neurolépticos (G21.1) 6. 

Pregunta 13 



Pregunta 13 Respuesta 13 

¿Que diagnóstico primario del DSM IV- 

código CIE10 consideraría? 

Depresión mayor (F32/33). 1. 

Trastorno esquizoafectivo (F25). 2. 

Trastorno esquizofreniforme o similares (F20). 3. 

Trastorno mental por enfermedad médica (F06). 4. 

Demencia debida a múltiples etiologías (F02.8). 5. 

Parkinsonismo inducido por neurolépticos (G21.1). 6. 

Trastorno mental por enfermedad médica (F06). 4. 



En esta etapa inicial (diagnóstica y terapéutica) 

luego de la rutina, ¿qué exámen 

complementario prioriza para certificar el 

diagnóstico en esta paciente? 

Examen neurocognitivo con 
estudio de funciones corticales. 

1. 

APOε4. 2. 

TAC 3. 

RMN  4. 

Spect 5. 

Pregunta 14 



En esta etapa inicial (diagnóstica y terapéutica) 

luego de la rutina, ¿qué exámen 

complementario prioriza para certificar el 

diagnóstico en esta paciente? 

Examen neurocognitivo con estudio 
de funciones corticales. 

1. 

APOε4. 2. 

TAC 3. 

RMN  4. 

Spect 5. 

RMN 4. 

Pregunta 14 Respuesta 14 



Pregunta 15 

Aumentar las dosis del biperideno. 1. 

Suspender de manera total el               

antipsicótico clotiapina. 

2. 

Suspender de manera gradual el 

antipsicótico clotiapina. 

3. 

Cambiar la clotiapina por un        

antipsicótico atípico. 

4. 

En esta etapa inicial de diagnóstico, ¿qué 

tratamiento inicial farmacológico 

recomendaría? 



Pregunta 15 

Aumentar las dosis del biperideno. 1. 

Suspender de manera total el                

antipsicótico clotiapina. 

2. 

Suspender de manera gradual el antipsicótico 

clotiapina. 

3. 

Cambiar la clotiapina por un                   

antipsicótico atípico. 

4. 

Respuesta 15 

Suspender de manera gradual el 

antipsicótico clotiapina. 

3. 

En esta etapa inicial de diagnóstico, ¿qué nuevo 

tratamiento farmacológico recomendaría, antes 

que el paciente termine la consulta? 



Pregunta 16 

1 + 4. 5. 

Antidepresivos. 1. 

Antipsicóticos atípicos. 2.  

Antipsicóticos convencionales. 3. 

Antiparkinsonianos: biperideno, levodopa, ag. 

dopaminérgicos, ej.: pramipexole, abergolina). 

4. 

2 + 4. 6. 

3 + 4. 7. 

En esta etapa inicial de diagnóstico, ¿qué nuevo 

tratamiento farmacológico recomendaría, antes 

que el paciente termine la consulta? 



Pregunta 16 Respuesta 16 

1 + 4. 5. 

Antidepresivos. 1. 

Antipsicóticos atípicos. 2.  

Antipsicóticos convencionales. 3. 

Antiparkinsonianos: biperideno, levodopa, ag. 

dopaminérgicos, ej.: pramipexole, cabergolina). 

4. 

2 + 4. 6. 

3 + 4. 7. 

1 + 4. 5. 

En esta etapa inicial de diagnóstico, ¿qué nuevo 

tratamiento farmacológico recomendaría, antes 

que el paciente termine la consulta? 



Trastornos mentales por              

enfermedad médica (DSM IV) 

• Alteración duradera de la personalidad 

que representa un cambio de las 

características previas del patrón de 

personalidad del sujeto.  

• Demostración, a través de la historia, 

de la exploración física o de las pruebas 

de laboratorio, de que la alteración es 

un efecto fisiológico directo de una 

enfermedad médica. 

I 



• Causa un malestar clínicamente 

significativo o deterioro laboral, social 

o de otras áreas importantes de la 

actividad del individuo. 

• Existen datos en la literatura de una 

asociación bien establecida o 

frecuentemente encontrada entre 

ambas. 

Trastornos mentales por  

enfermedad médica (DSM IV) 

II 



En  30.000 TAC de rutina 

1% presenta calcificación 

de ganglios en  basales 

TAC de Jimena Calcificación del  
globo pálido bilateral 





Núcleo caudado 

Tálamo 

Núcleo 

Subtalámico 

Sustancia 

nigra 

Amígdala 

Putamen 

Globo pálido 
(lateral) 

Globo pálido 
(media) 



“Imaging basal ganglia function“, Brooks, J Anatomy  2000;196: 543-554 

Incorporación de nuevos movimientos:                                 
activación loop cortico-subcortical (ganglios de la base) 

Movimientos ya conocidos: activación frontal                                  
(se toca una tecla ante nuevos estímulos) 
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Movimientos ya conocidos (dedos de la mano) 

Incorporación de nuevos movimientos (dedos de la mano) 

Núcleo Caudado DLPFC (Dorsal Prefrontal Cortex) 



¿Qué diagnóstico más preciso 

considera ahora? 

1. Depresión Resistente 

2. Esquizofrenia residual 

3. Parkinsonismo inducido por neurolépticos 

4. Calcificación idiopática de ganglios basales 

(E. de Fahr) 

5. Enfermedad de ganglios basales                         

(E. de Parkinson) 

Pregunta 17 



¿Qué diagnóstico más preciso 

considera ahora? 

1. Depresión Resistente 

2. Esquizofrenia residual 

3. Parkinsonismo inducido por neurolépticos 

4. Calcificación idiopática de ganglios basales 

(E. de Fahr) 

5. Enfermedad de ganglios basales                         

(E. de Parkinson) 

4. Calcificación idiopática de ganglios basales 

(E. de Fahr) 

Pregunta: 17 Respuesta: 17 



En  30.000 TAC de rutina 

1% presenta calcificación 

de ganglios en  basales 

TAC de Jimena 

Calcificación del 
globo pálido 

RMN (E. de Fahr) 



Presenta desde la juventud 

trastornos de personalidad que no le 

impiden desarrollar tareas familiares 

y laborales (¿tr. borderline, distímico?). 

Tr. Mentales  

PRIMARIOS 

Diagnósticos Diferenciales I 

Leve manifestación al indicarse 

antipsicóticos 

Tr.  

COGNITIVOS 

Tr. Mentales 

SECUNDARIOS 
(Consecuencia de la 

enfermedad médica) 

Presenta diferentes alteraciones 

mentales incapacitantes en los 2 

últimos años (pese al tratamiento 

psicof-psicoter). Existe evidencia 

en la literatura de casos similares. 

Clínica del trastorno Jimena 



Diagnósticos Diferenciales II 

ENF. DE 

HUNTINGTON 

No presenta coreoatetosis. 

Tr. METABÓLICOS 

(paratiroidea) 

No presenta. 

TRASTORNOS 

EXTRAPIRAMIDALES 

(E. Parkinson) 

(Inicio con torpeza motora de 
miembros superiores (unilateral), 
pérdida del balanceo, temblor, 
lentitud, inexpresividad facial, 
pérdida  de reflejos posturales 
actitud encorvada, etc.) 

Aparecen al indicarse 

antipsicóticos (impregnación 

neuroléptica precoz) 

No es E. de Parkinson (el 

extrapir. es bilateral) 

Clínica del trastorno Jimena 



1.Calcificación bilateral de ganglios basales. 

2.Trastornos mentales del ánimo y de la 
cognición. 

3.Cursa con depresión en el 33%. 

4.Trastornos extrapiramidales 
(parkinsonismo) 

5.Post-mortem: depósitos ferrocálcicos en 
ganglios basales y cerebelo. 

6.Transmisión autosómica dominante. 



Polimorfismo de los Nucleótidos 
(SNP, TAGE ): 

En población control de 

348 cromosomas:  

2 heterocigotos entre 174 sujetos 

MGEA6  

(Meningioma Expressed Antigen 6) 



Locus: IBCG1 
(Idiopatic Basal Ganglia Calcification) 

AA AA 

AA AA AA AA 

Cromosoma 14 q 

MGEA6 
(Meningioma Expressed Antigen 6) 

Autosómico dominante 

Apoptosis celular, 
temperatura dependiente 

Retinitis pigmentaria 
 

Paraplejia espástica 

Síndrome Nezelof 

Bocio familiar 

Enfermedad de Hers 

Leucoencefalopatía 

Enfer. de Nieman Pick 

Microftalmia, cataratas y 
displasia del iris 

Tirosinemia, tipo Ib 

Enfermedad de Krabe 

Carcinoma papilar del tiroides  

E. oclusiva cerebrovascular 

Leucemia/linfoma de cél. T 

Anemia megaloblást. noruega 

Melanoma cutáneo  

Agammaglobulinemia 

14q11-q12 
 

14q11.1-
q11.2 

14q11-q21  

14q13.1 

14q13 

14q21-q22 

14q24 

14q24.3 

14q24.3 
 

14q24.3 

14q31 

14q 

14q32.1 

14q32.1 

14q32 

14q32.3 

14q32.33 

LOCUS ENFERMEDAD 



www.youtube.com. science and technology. ADN 



ALANINA                    
aminoácido amínico 

C C OH CH3 

NH2 

H 

O 

PROLINA                
Aminoácido imídico 

NH2 C 
H2 

C 

H CH 

H2C 

C 

H2 

O 

Meningioma Expressed Antigen 6 (MGEA6) 

Codifica proteínas de tipo prolina para el colágeno 

Secuencia:  TGGT C/G CCTC 



Por consecuencia se puede 

considerar a la  

E. de Fahr ó Calcificación Idiopática 

de Ganglios basales como un  

Trastorno Mental debido 

a Enfermedad Médica 

También existe una variación genética de 

Calcificación Idiopática de Ganglios 

Basales sin alteraciones mentales 
(IBCG1, q 14) 



Pregunta 18  

¿Qué antipsicótico atípico indica para tratar de 

producir menores efectos extrapiramidales? 

Olanzapina 1. 

Risperidona 2. 

Clozapina. 3. 

Quetiapina 4. 

Aripiprazol 5. 

Sertindol  6. 

De opinión  

Con evidencia relativa 



Pregunta 18  

¿Qué antipsicótico atípico indica para tratar de 

producir menores efectos extrapiramidales? 

Olanzapina 1. 

Risperidona 2. 

Clozapina. 3. 

Quetiapina 4. 

Aripiprazol 5. 

Sertindol  6. 

Quetiapina 4. 

Clozapina 3. 

Respuesta  18 



Pregunta 19  

¿Qué antidepresivo recomienda para evitar la 

vulnerabilidad extrapiramidal? 

Paroxetina/Fluoxetina 1. 

Citalopram/Escitalopram 2. 

Duales 3. 

Amitriptilina 4. 

Bupropion 5. 

De opinión  

Con evidencia relativa 

Melatoninérgicos 5. 



Pregunta 19  

¿Qué antidepresivo recomienda para evitar la 

vulnerabilidad extrapiramidal? 

Paroxetina/Fluoxetina 1. 

Citalopram/Escitalopram 2. 

Duales 3. 

Amitriptilina 4. 

Bupropion 5. 

Melatoninérgicos 5. 

Duales 3. 

Citalopram/Escitalopram 2. 

Amitriptilina 4. 

Bupropion 5. 

Respuesta 19 



Psicofármacos recomendados 

en las enfermedades extrapiramidales 
(E. Parkinson, Fahr) 

 Antipsicóticos 
Quetiapina  

Clozapina 
 

(Otros AA riesgos de: 

incrementar temblor  

empeorar motricidad)  

 

 Antidepresivos 
Sertralina 

Citalopram 

Escitalopram 

Venlafaxinan 

Amitriptilina                                              

(  antidepresivo;  ef. adversos)  

Bupropion 
 

(Paroxetina empeora apatía; 

Fluoxetina motricidad) 

American A Neurology, “Practice Parameter: evaluation an treatment of...”, Neurology 2008; 66 (7): 996-1002 

Frisina, “The effects of antidepressants in...”, Int. J Neuroscience, 2008; 118 (5): 667-682 



Tiempo (minutos 

Haloperidol 
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Kapur, “A Positron Emission Tomography study of....”, Arch G. Psychiatry, 2000; 57: 553-559 

Ocupación D2: 58% Ocupación D2: 22% 

Quetiapina ~ 

Clozapina 

(n:12 esquizof 14d,                            

quetiapina 300-600 

mg/d)  

P
E

T
 D

e
s
o

c
u

p
a
c
ió

n
 d

e
l 
re

c
e

p
to

r 
D

2
 

+9 hs. 

Ocupación D2: 64% Ocupación D2: 0% 

+24 hs. 



Pregunta 20 de opinión 

¿Cómo manejaría la información 

diagnóstica con la paciente? 

Le diría claramente el diagnóstico y las 

consecuencias inhabilitantes  de la 

enfermedad. 

1. 

Sería ambiguo en la información. 2. 

Dosificaría la información en función 

de la elaboración paulatina que vaya 

haciendo la paciente. 

3. 



Pregunta 20 
(de opinión) 

Respuesta 20 
(de opinión) 

¿Cómo manejaría la información 

diagnóstica con la paciente? 

Le diría claramente el diagnóstico y las 

consecuencias inhabilitantes  de la 

enfermedad. 

1. 

Sería ambiguo en la información. 2. 

Dosificaría la información en función de la 

elaboración paulatina que vaya haciendo 

la paciente. 

3. Dosificaría la información en función de 

la elaboración paulatina que vaya 

haciendo la paciente. 

3. 



Pregunta: 21 de opinión 

¿Cómo manejaría la información 

con la familia? 

De la misma forma que lo hizo con la 

paciente. 

1. 

Les daría un diagnóstico categórico y 

certero. 

2. 

Indicaría controles (TAC) periódicos para 

los hijos de la paciente. 

3. 

2 + 3 son correctas 4. 



Pregunta 21 
(de opinión) 

Respuesta 21 
(de opinión) 

¿Cómo manejaría la información 

con la familia? 

De la misma forma que lo hizo con la paciente. 1. 

Les daría un diagnóstico categórico y certero. 2. 

Indicaría controles (TAC) periódicos para los 

hijos de la paciente. 

3. 

2 + 3 son correctas. 4. 2 + 3 son correctas. 4. 



C O N C L U S I O N E S 

Diagnóstico Clínico 

Son imprescindibles para realizar 

diagnósticos precoces y tratamientos 

psicoterapeúticos-psicofarmacológicos. 

Escuchar atentamente                                         

al paciente 



no pueden ser trasladadas de manera 

automática a la Psiquiatría Clínica 

“cotidiana”  sin una “traducción” y 

“transferencia” adecuada por parte del 

equipo profesional. 

C O N C L U S I O N E S 

Las evidencias médicas 



La comunicación 

C O N C L U S I O N E S 

La comunicación, de la forma de 

seguimiento de la enfermedad, debe ser 

clara por parte del equipo profesional. 

Se recomienda que el paciente y su familia, 

puedan optar por los controles dentro de 

sus posibilidades. 



La comunicación 

C O N C L U S I O N E S 

Es conveniente que el profesional 

brinde la información necesaria, 

ayudando a la toma de decisión más 

adecuada para el paciente y su familia. 


