
 

 

 

 

TRASTORNOS NEUROCOGNITIVOS. ASPECTOS 
ETIOLÓGICOS Y CLÍNICOS. EVALUACIÓN, 

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICO 

TEMA 44 
  

PSICOLOGÍA DE LA JCCM – PARTE ESPECÍFICA 



 

 

Tema 44 PSICOLOGÍA DE LA JCCM – PARTE ESPECÍFICA 

  

 

1 © Integra Oposiciones, S.L. – Todos los Derechos Reservados 

  

1 Introducción 

Los trastornos neurocognitivos (TNC) (DSM-5, 2013), hacen referencia al delirium, la demencia, 

los trastornos amnésicos y otros trastornos cognitivos presentes en el DSM-IV (Tabla 1). De este 

modo, se agrupan bajo un mismo concepto todos aquellos trastornos en los que las dificultades 

cognitivas suponen la alteración principal del cuadro.  

Tabla 1. Tabla comparativa de los trastornos neurocognitivos entre DSM-IV-TR y DSM-5 

DSM-IV-TR. 

 Delirium, demencia, amnesia y otros 

trastornos cognitivos 

DSM-5  

Trastornos neurocognitivos (TNC) 

Delirium: 

 Debido a problemas médicos generales 

 Inducido por sustancias 

 Debido a múltiples etiologías 

Demencia: 

 Tipo Alzheimer 

o De inicio temprano (<65 años) 

o De inicio tardío (>65 años) 

 Vascular 

 Debida a problemas médicos 

 Inducida por el consumo de sustancias 

 Debida a múltiples etiologías 

Trastornos amnésicos 

Trastornos amnésicos debido a problemas 

médicos 

Trastornos amnésicos inducidos por sustancias 

Síndrome confusional: 

 Inducido por intoxicación de sustancias 

 Inducido por abstinencia de sustancias 

 Inducido por medicación 

o Debido a otra condición médica 

o Debido a múltiples etiologías 

Trastorno neurocognitivo mayor o leve: 

Debido a: 

 Enfermedad de Alzheimer 

 Degeneración frontotemporal 

 Cuerpos de Lewy 

 Enfermedad Vascular 

 Traumatismo craneoencefálico 

 Uso de sustancias/medicación 

 Infección por VIH 

 Enfermedad por priones 

 Enfermedad de Parkinson 

 Enfermedad de Huntington 

 Otra condición médica 

 Múltiples etiologías 

 Sin especificar 

Los TNC implicarán un deterioro respecto al nivel de funcionamiento previo, por lo que las 

alteraciones no podrán estar presentes desde el nacimiento. Generalmente en los TNC será posible 

especificar la etiología, siendo de especial relevancia para el diagnóstico la presencia de 

biomarcadores.   

Los criterios para el trastorno de los TNC y los subtipos estarán basados en la evaluación de los 

distintos dominios cognitivos: 

 Atención (sostenida, dividida, selectiva, velocidad de procesamiento) 

o Mayor: aumento de la dificultad en ambientes con múltiple estimulación, fácil 

distracción, solo atiende cuando el input es simplificado Dificultad para codificar 

nueva información, todo procesamiento lleva más tiempo. 

o Leve: las tareas le llevan más tiempo. Comienza a tener errores en tareas 

rutinarias, hace más comprobaciones. Le resulta más fácil pensar si no compite 

con otros estímulos. 
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 Funcionamiento ejecutivo (planificación, toma de decisiones, memoria de trabajo, 

respuestas a feedback, flexibilidad mental, inhibición): 

o Mayor: abandono de proyectos complejos. Necesidad de focalizarse en una sola 

tarea en cada momento. Necesidad de depender de otros para actividades 

instrumentales de la vida diaria o toma de decisiones. 

o Leve: Aumento del esfuerzo requerido para terminar proyectos multitarea. 

Muchas quejas de aumento de fatiga por el esfuerzo extra que supone 

organizarse, planificar y tomar decisiones. Gran dificultad para seguir diferentes 

conversaciones. 

 Aprendizaje y memoria (memoria inmediata, memoria reciente, memoria a largo plazo 

tanto semántica como episódica, aprendizaje implícito): 

o Mayor: Repite pensamientos, frecuentemente en la misma conversación. No 

puede mantener listas de ítems. Necesita recordatorios frecuentemente. 

o Leve: Dificultad para recordar hechos recientes. Depende de listas y calendarios. 

Necesita recordatorios frecuentemente o releer para poder recordar. 

 Lenguaje (receptivo y expresivo: denominación, búsqueda de palabras, fluidez, 

gramática y sintaxis): 

o Mayor: importantes dificultades con el lenguaje expresivo y receptivo. Frases 

como “esa cosa”. Pronombres mejor que nombres. Gran dificultad para el 

recuerdo de nombres de familiares y amigos. Errores gramaticales, 

espontaneidad y economía en los enunciados. Cierta estereotipia en el discurso, 

ecolalia y discursos automáticos que preceden generalmente al mutismo. 

o Leve: Dificultad para encontrar palabras. Sustitución de términos generales por 

específicos. Evitar usar nombres específicos. Los errores gramaticales consisten 

en omisiones sutiles o uso incorrecto de artículos y preposiciones. 

 Habilidades perceptivas o motoras (habilidades de percepción visual, visoconstructivas, 

perceptivo-motoras, praxias y gnosias): 

o Mayor: Dificultades significativas con actividades familiares. Confusión al 

anochecer. 

o Leve: Dependencia de mapas y otras personas para encontrar direcciones. 

Desorientación si no se concentra en la tarea. Mayor esfuerzo para tareas 

espaciales como carpintería, montajes, coser o tejer. 

 Cognición social (reconocimiento de emociones, teoría de la mente): 

o Mayor: Comportamiento alejado de las normas sociales. Poco pudor respecto a 

la hora de vestir. Sin reparos en las conversaciones Sin consideración de otros 

en la toma de decisiones. 

o Leve: leves cambios en el comportamiento o actitud: cambios en la 

personalidad, menor habilidad para reconocer pistas sociales o expresiones 

faciales, disminución de la empatía, aumento de la extraversión o de la 

introversión, disminución de la inhibición, cierta apatía o inquietud. 
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2 Síndrome confusional (Santos & Hernangómez, 2018; Santos & Sanz, 2016) 

2.1 Características 

Existen distintos términos para hacer referencia a este tipo de trastornos que principalmente 

afectan al nivel de conciencia. Entre dichos términos se encuentran los de estados confusionales, 

delirio agudo, confusión alucinatoria aguda, delirio onírico, confusión mental primitiva, reacción 

exógena aguda y síndrome orgánico cerebral agudo.  

Las características comunes de estos cuadros serían las siguientes: 

1. Identidad patogénica. El cuadro es muy similar independientemente de la etiología 

subyacente. 

2. Inicio súbito (en horas o días) 

3. Repercusión más o menos intensa del estado general 

4. Duración relativamente escasa. 

5. Posibilidad de recuperación completa 

6. Se dan cambios en la sintomatología a lo largo del día. 

La alteración principal del síndrome confusional es una alteración del estado de conciencia y 

por consiguiente de la atención, que presenta fluctuaciones a lo largo del día. Y que es acompañado 

por otras alteraciones en las funciones cognoscitivas (memoria, pensamiento, lenguaje, orientación, 

percepción...). 

Su desarrollo es rápido, y tiene una duración muy corta en el tiempo (especificando en la CIE-10 

un tiempo inferior a 6 meses, en contraposición al diagnóstico de demencia que requiere al menos 

una duración de 6 meses). En la DSM-5 podemos especificar una duración de horas hasta meses. 

A lo largo del día acontecen cambios en la sintomatología, siendo un cuadro que presenta 

importantes fluctuaciones. 

Existe evidencia de que el síndrome confusional es producido por una enfermedad, por el 

consumo de sustancias, ya sea por intoxicación o por abstinencia, por el consumo de medicamentos, 

por la exposición a tóxicos o por una combinación de factores. 

La alteración del nivel de conciencia es variable y fluctúa a lo largo del día. Se manifiesta una 

disminución de la capacidad de atención al entorno. Tanto en el deterioro en la capacidad para dirigir, 

focalizar, mantener o desplazar la atención, como en una gran distraibilidad ante estímulos 

irrelevantes. En la DSM-5 se especifica que la sintomatología observada no ocurre en situaciones de 

severa reducción de arousal como un estado de coma. 

A la alteración de la conciencia la acompañan otros síntomas cognoscitivos: 

 Algunos autores consideran trascendental la alteración del campo de la conciencia (Estado 

confusional) 

 Deterioro de la memoria que suele afectar más frecuentemente a la memoria reciente 

(sucesos ocurridos minutos u horas antes), también afecta a la memoria inmediata (sucesos 
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que han ocurrido pocos segundos antes). Mientras que la memoria remota (hechos ocurridos 

en el pasado) permanece relativamente intacta.  

 Desorientación, principalmente referida al tiempo y al espacio. El primer síntoma que suele 

aparecer es la desorientación temporal. Menos frecuente en la alteración autopsíquica y en el 

reconocimiento de personas.  

 Alteraciones del lenguaje, la alteración del lenguaje se hace evidente en la disnomia (deterioro 

en la capacidad para nombrar objetos) o la disgrafía (deterioro en la capacidad para escribir) y 

la dificultad de comprensión. En algunos casos el lenguaje es vago e irrelevante y en otros, 

caudaloso e incoherente, con saltos imprevisibles de unos temas a otros.  

 Alteraciones del pensamiento, tanto en el curso (que puede ser fragmentario, lógico y 

desorganizado) como en el contenido.  

 Alteraciones de la percepción, las alteraciones perceptivas pueden incluir interpretaciones 

erróneas, ilusiones o alucinaciones. Son sobre todo de tipo visual, pero también pueden 

pertenecer a otras modalidades sensoriales.  

Con frecuencia se acompañan de una alteración del ciclo sueño-vigilia. Pudiendo incluir 

insomnio, somnolencia diurna o agitación nocturna e inversión del ciclo del sueño.  

 Alteraciones del comportamiento psicomotor. Muchos sujetos están inquietos e 

hiperactivos, frecuentemente mostrándose agitados. Por otro lado, puede haber una 

disminución de la actividad psicomotora, con inactividad y letargia cercanas al estupor. La 

actividad puede oscilar de un extremo a otro a lo largo del día, incluso con cambios 

imprevistos de un estado a otro.  

 Los síntomas emocionales que el sujeto puede manifestar son ansiedad, miedo, depresión, 

irritabilidad, ira, euforia y apatía. Algunos individuos mantienen el mismo tono emocional a 

lo largo de todo el síndrome confusional y otros pasan de un estado a otro rápidamente. El 

miedo es frecuente y algunas veces es el resultado de alucinaciones amenazadoras o de 

ideas delirantes pobremente sistematizadas. Las alteraciones del estado emocional 

predominan por la noche y cuando falta una estimulación ambiental adecuada.  

Estos pacientes además tienen una hiperactividad del sistema simpático, pudiendo presentar 

una serie de síntomas como taquicardia, sudoración (vasoconstricción e hipersudoración), sensación 

de frío, una elevación de la tensión arterial, hiperventilación... 

 El EEG es típicamente anormal, mostrando tanto un enlentecimiento generalizado como una 

actividad rápida. 

2.2 Curso 

El comienzo del curso suele ser rápido, en el espacio de horas o días, el inicio puede ser brusco, 

pero normalmente los síntomas evolucionan hasta aparecer en el cuadro completo hacia el tercer 

día. A veces presenta unos síntomas prodrómicos como fatigabilidad, astenia, apatía, labilidad 

afectiva, fluctuaciones en la atención, concentración, y memoria, sensibilidad a la luz y al sonido, 

insomnio.  

Se presentan fluctuaciones a lo largo del día, con empeoramientos nocturnos, pudiendo tener 

intervalos de coherencia, especialmente por las mañanas. Su duración suele ser breve, difícilmente 
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llega a un mes. El cuadro se puede resolver en pocas horas o persistir durante semanas, en especial 

en sujetos con demencia coexistentes.  

Según el curso y el nivel de actividad será necesario especificar si el síndrome confusional es: 

 Agudo: horas o días 

 Persistente: semanas o meses 

 Hiperactivo: importante actividad psicomotora acompañada de labilidad emocional, 

agitación y/o dificultades de colaboración.  

 Hipoactivo: bajo nivel acompañado de letargia, pudiendo llegar al estupor.  

 Nivel de actividad mixto: nivel normal de actividad motora, aunque la atención y la 

percepción pueden estar alteradas.  

2.3 Diagnóstico diferencial 

a) Otros trastornos neurocognitivos: En la demencia no existe alteración de la consciencia. El 

código de delirium puede ser sobreañadido a los diferentes tipos de demencia.  

b) Trastornos psicóticos: En el síndrome confusional los síntomas psicóticos fluctúan, son 

fragmentarios y no sistematizados, se presentan en el contexto de una disminución de la 

capacidad para mantener y dirigir la atención y van a menudo asociados a alteraciones del 

EEG.  

c) Trastornos del estado de ánimo y de los trastornos de ansiedad (Trastornos por estrés 

agudo). En el caso del síndrome confusional los síntomas fluctúan habitualmente y se 

presentan en el contexto de una disminución de la capacidad para mantener y dirigir la 

atención.  

d) Simulación y trastorno facticio: en estos trastornos en frecuente la presentación atípica de 

los síntomas y la ausencia de una enfermedad médica o de una sustancia que se relacione 

etiológicamente con la aparente alteración cognoscitiva.  

Tabla 2. Diagnóstico diferencial del Síndrome Confusional 

 DELIRIUM ALZHEIMER ESQUIZOFRENIA 

Comienzo Súbito Insidioso Insidioso 

Curso Fluctuante, breve Estable, prolongado Estable, prolongado 

Alerta Disminuida Normal Normal 

Atención Alterada Puede estar conservada Puede estar conservada 

Deterioro Recuperación total Deterioro progresivo Deterioro progresivo 

Alucinaciones Visuales Poco frecuentes Auditivas 
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2.4 Etiología 

Existen muchas causas que pueden dar origen a un síndrome confusional. Tantas como 

enfermedades de medicina interna (degenerativas, lesiones invasivas, traumatismos, infecciones, 

vasculares, epilepsias, metabólicas, tóxicas, abstinencias, ambientales...) 

Se ha considerado que la alteración primaria se produce por una afectación del sistema 

activador reticular ascendente (SARA) situado en el tronco cerebral, y en regiones subcorticales. 

Aunque también parecen estar afectadas otras estructuras mantenedoras de la atención como son 

el sistema límbico, y los lóbulos frontales.  

2.5 Tratamiento 

El principal tratamiento es el dirigido a resolver la causa que originó el cuadro. Dicho tratamiento 

es de gran importancia pues puede hacer revertir el trastorno de forma rápida y evitar un 

agravamiento de la patología. 

3 Demencias (Trastorno neurocognitivo mayor y leve) 

Es necesario destacar que en la DSM-5 el termino demencia desaparece para ser sustituido por 

el de trastornos neurocognitivo (TNC) mayor o leve. El concepto de demencia no será rechazado de 

la DSM 5 debido a su uso extendido en la clínica, pero si sustituido por el de TNC debido a que este 

no implica necesariamente afectación mnésica (como ocurría con el concepto anterior de demencia), 

sino también la alteración de otros dominios cognitivos, además de ser un concepto más 

representativo cuando las alteraciones se presentan en sujetos jóvenes (Tabla 3). 

Tabla 3. Comparación entre los diagnósticos para las demencias del DSM-IV-TR y los trastornos neurocognitivos del DSM-5 

DSM-IV-TR DSM-5 

Demencia Trastorno Neurocognitivo 
Mayor 

Trastorno Neurocognitivo 
Leve 

A. Múltiples déficits cognoscitivos que 
incluyen: 

 Deterioro de la memoria 

 Al menos uno de las siguientes 
alteraciones cognitivas: 

o Afasia 
o Apraxia 
o Agnosia 
o Capacidad de ejecución 

 

A. Alteración significa-tiva 
respecto al nivel de 
ejecución previo, en uno o 
más dominios cognitivos: 

A. Alteración leve respecto 
al nivel de ejecución 
previo, en uno o más 
dominios cognitivos: 

 Atención 

 Funcionamiento ejecutivo 

 Aprendizaje y memoria 

 Lenguaje 

 Perceptivo-motor 

 Cognición social 

B. Interdependencia en las actividades C. Interferencia en la 
independencia para la 
realización de las AVD 

B. No interfiere en la 
independencia para la 
realización de las AVD. 

D. Los déficits no ocurren únicamente en el contexto de un síndrome confusional. 
E. Los déficits no son explicados por otro trastorno mental 

Etiológicamente relacionada con una enfermedad médica, con los efectos persistentes del consumo de 
sustancias o con ambos factores 
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Tabla 4. Tabla comparativa entre la demencia y el síndrome confusional 

 Demencia (Alzheimer) Síndrome confusional 

Inicio Insidioso Agudo 

Curso Permanente Transitorio 

Alerta Normal Disminuida 

Pronóstico Irreversible Reversible 

Curso diario Constante Fluctuante 

Alucinaciones Inusuales Frecuentes 

Sexo predominante Mujeres Hombres 

Inteligencia Deterioro severo y progresivo No existe deterioro 

Fallos en memoria MLP MCP 

Personalidad Alterada Intacta 

3.1 Criterios diagnósticos DSM-5 

3.1.1 Trastorno Neurocognitivo Mayor 

A. Evidencias de un declive cognitivo significativo comparado con el nivel previo de rendimiento en 

uno o más dominios cognitivos (atención compleja, función ejecutiva, aprendizaje y memoria, 

lenguaje, habilidad perceptual motora o cognición social) basada en: 

1. Preocupación en el propio individuo, en un informante que le conoce o en el clínico, 

porque ha habido un declive significativo en una función cognitiva y 

2. Un deterioro sustancial del rendimiento cognitivo, preferentemente documentado por 

un test neuropsicológico estandarizado o, en su defecto, por otra evaluación clínica 

cuantitativa. 

B. Los déficits cognitivos interfieren con la autonomía del individuo en las actividades cotidianas (es 

decir, por lo menos necesita asistencia con las actividades instrumentales complejas de la vida 

diaria, como pagar facturas o cumplir los tratamientos). 

C. Los déficits cognitivos no ocurren exclusivamente en el contexto de un síndrome confusional. 

D. Los déficits cognitivos no se explican mejor por otro trastorno mental (p. ej., trastorno depresivo 

mayor, esquizofrenia). 

Especificar si debido a: 

Enfermedad de Alzheimer, degeneración del lóbulo frontotemporal, enfermedad por cuerpos 

de Lewy, enfermedad vascular, traumatismo cerebral, consumo de sustancia o medicamento, 

infección por VIH, enfermedad por priones, trastorno neurocognitivo leve, enfermedad de Parkinson, 

enfermedad de Huntington, otra afección médica, etiologías múltiples, no especificado. 

Nota de codificación: Código basado en una etiología médica o de una sustancia. En algunos 

casos existe la necesidad de usar un código adicional para un problema médico etiológico, que debe 

preceder inmediatamente al código del diagnóstico del trastorno neurocognitivo mayor. 

Especificar: 

Sin alteración del comportamiento: Si el trastorno cognitivo no va acompañado de ninguna 

alteración del comportamiento clínicamente significativa. 
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Con alteración del comportamiento (especificar la alteración): 

Si el trastorno cognitivo va acompañado de una alteración del comportamiento clínicamente 

significativa (p. ej., síntomas psicóticos, alteración del estado de ánimo, agitación, apatía u otros 

síntomas comportamentales). 

Especificar la gravedad actual: 

Leve: Dificultades con las actividades instrumentales cotidianas (es decir, tareas del hogar, 

gestión del dinero). Moderado: Dificultades con las actividades básicas cotidianas (p. ej., comer, 

vestirse). 

Grave: Totalmente dependiente. 

3.1.2 Trastorno Neurocognitivo Leve 

A. Evidencias de un declive cognitivo moderado comparado con el nivel previo de rendimiento en 

uno o más dominios cognitivos (atención compleja, función ejecutiva, aprendizaje y memoria, 

lenguaje, habilidad perceptual motora o cognición social) basada en: 

1. Preocupación en el propio individuo, en un informante que le conoce o en el clínico, 

porque ha habido un declive significativo en una función cognitiva y  

2. Un deterioro modesto del rendimiento cognitivo, preferentemente documentado por un 

test neuropsicológico estandarizado o, en su defecto, por otra evaluación clínica 

cuantitativa. 

B. Los déficits cognitivos no interfieren en la capacidad de independencia en las actividades 

cotidianas (p. ej., conserva las actividades instrumentales complejas de la vida diaria, como pagar 

facturas o seguir los tratamientos, pero necesita hacer un mayor esfuerzo, o recurrir a estrategias 

de compensación o de adaptación). 

C. Los déficits cognitivos no ocurren exclusivamente en el contexto de un síndrome confusional. 

D. Los déficits cognitivos no se explican mejor por otro trastorno mental (p. ej., trastorno depresivo 

mayor, esquizofrenia). 

Especificar si debido a: 

Enfermedad de Alzheimer, degeneración del lóbulo frontotemporal, enfermedad por cuerpos 

de Lewy, enfermedad vascular, traumatismo cerebral, consumo de sustancia o medicamento, 

infección por VIH, enfermedad por priones, enfermedad de Parkinson, enfermedad de Huntington, 

otra afección médica, etiologías múltiples, no especificado.  

Especificar: 

Sin alteración del comportamiento: Si el trastorno cognitivo no va acompañado de ninguna 

alteración del comportamiento clínicamente significativa. 

Con alteración del comportamiento (especificar la alteración): 
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Si el trastorno cognitivo va acompañado de una alteración del comportamiento clínicamente 

significativa (p. ej., síntomas psicóticos, alteración del estado de ánimo, agitación, apatía u otros 

síntomas comportamentales). 

3.1.3 Trastorno neurocognitivo mayor o leve debido a la enfermedad de Alzheimer  

A. Se cumplen los criterios de un trastorno neurocognitivo mayor o leve. 

B. Presenta un inicio insidioso y una progresión gradual del trastorno en uno o más dominios 

cognitivos (en el trastorno neurocognitivo mayor tienen que estar afectados por lo menos dos 

dominios). 

C. Se cumplen los criterios de la enfermedad de Alzheimer probable o posible, como sigue: 

Para el trastorno neurocognitivo mayor: 

Se diagnostica la enfermedad de Alzheimer probable si aparece algo de lo siguiente; en caso 

contrario, debe diagnosticarse la enfermedad de Alzheimer posible. 

1. Evidencias de una mutación genética causante de la enfermedad de Alzheimer en los 

antecedentes familiares o en pruebas genéticas. 

1. Aparecen los tres siguientes: 

a. Evidencias claras de un declive de la memoria y del aprendizaje, y por lo menos de otro 

dominio cognitivo (basada en una anamnesis detallada o en pruebas neuropsicológicas seriadas). 

b. Declive progresivo, gradual y constante de la capacidad cognitiva sin mesetas prolongadas. 

c. Sin evidencias de una etiología mixta (es decir, ausencia de cualquier otra enfermedad 

neurodegenerativa o cerebrovascular, otra enfermedad neurológica, mental o sistémica, o cualquier 

otra afección con probabilidades de contribuir al declive cognitivo). 

Para un trastorno neurocognitivo leve: 

Se diagnostica la enfermedad de Alzheimer probable si se detecta una evidencia de mutación 

genética causante de la enfermedad de Alzheimer mediante una prueba genética o en los 

antecedentes familiares 

Se diagnostica la enfermedad de Alzheimer posible si no se detecta ninguna evidencia de 

mutación genética causante de la enfermedad de Alzheimer mediante una prueba genética o en los 

antecedentes familiares 

1. Evidencias claras de declive de la memoria y el aprendizaje. 

2. Declive progresivo, gradual y constante de la capacidad cognitiva sin mesetas prolongadas. 
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3. Sin evidencias de una etiología mixta (es decir, ausencia de cualquier otra enfermedad 

neurodegenerativa o cerebrovascular, otra enfermedad neurológica o sistémica, o cualquier otra 

afección con probabilidades de contribuir al declive cognitivo). 

D. La alteración no se explica mejor por una enfermedad cerebrovascular, otra enfermedad 

neurodegenerativa, los efectos de una sustancia o algún otro trastorno mental, neurológico o 

sistémico. 

Tabla 5. Curso del trastorno neurocognitivo mayor o leve debido a la enfermedad de Alzheimer (1) 

Primera fase Segunda fase Tercera fase 

2-4 años aproximadamente 3-5 años aproximadamente Variable. Deterioro muy intenso 

Amnesia anterógrada 

Cambios en la personalidad y 

estado de ánimo 

Síndrome afaso-apraxo-agnósico 

Amnesia retrógrada 

Deterioro capacidad de juicio 

Incapaz de vivir sin supervisión 

Desorientación autopsíquica y de 

otros. 

Graves alteraciones de la marcha 

(marcha a pequeños pasos) 

Síndrome de Kluver-Bucy 

Encamamiento y postura fetal 

 

Tabla 6 Curso del trastorno neurocognitivo mayor o leve debido a la enfermedad de Alzheimer (2) 

 Cognitivas Funcionales Conductuales 

En fase Inicial  Memoria 

 Anomia 

 Solución de 

problemas 

 Capacidad de juicio 

 Cálculo 

 Rendimiento laboral 

 Manejo del dinero 

 Cocinar 

 Labores del hogar 

 Lectura 

 Escritura 

 Aficiones 

 Apatía 

 Retraimiento 

 Depresión 

 Irritabilidad 

En fase moderada  Memoria reciente 

 Anomia 

 Parafasias 

 Autoconsciencia 

 Orientación 

 Capacidad 

visoespacial 

 Pérdida AIVD 

 Pérdida de objetos 

 Desorientación 

 Dificultad para 

vestirse 

 Ideas delirantes 

 Depresión 

 Vagabundeo 

 Insomnio 

 Agitación  

 Conservación de las 

HHSS 

En fase avanzada  Atención 

 Apraxia 

 Afasia grave 

 Pérdida ABVD 

(Vestido, aseo, baño, 

comer) 

 Incontinencia 

 Marcha 

 Agitación 

 Insomnio 

 

3.1.4  Trastorno neurocognitivo mayor o leve con Cuerpos de Lewy 

A. Criterios para el TNC mayor o Leve 

B. Comienzo insidioso y progresión gradual en uno o más de los dominios cognitivos (para TNC 

mayor serán necesarios dos dominios). 

C. Diagnóstico por combinación de síntomas centrales y sugestivos: 
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a. Probable: 2 centrales o 1 central (o más) con 1 sugestivo. 

b. Posible: 1 central o 1 sugestivo (o más) 

Tabla 7. Síntomas centrales vs sugestivos 

Síntomas centrales Síntomas sugestivos 

 Fluctuación en atención 

 Alucinaciones Visuales 

 Parquinsonismo 

 Criterios para el trastorno del comportamiento 
asociado a sueño REM 

 Sensibilidad a los neurolépticos 

 

D. La alteración no es explicada mejor por una enfermedad cerebrovascular, otro trastorno 

neurodegenerativo, los efectos de una sustancia, otro trastorno mental o neurológico. 

 

3.1.5 Trastorno neurocognitivo mayor o leve Frontotemporal 

 

A. Criterios para el TNC mayor o Leve 

B. Comienzo insidioso y progresión gradual en uno o más de los dominios cognitivos (Para TNC 

Mayor es necesario dos dominios) 

C. 1 o 2: 

1. Cambios comportamentales: 

a. Tres o más. 

b. Alteración en cognición social y/o funcionamiento ejecutivo. 

2. Cambios en el lenguaje 

D. Alteración moderada en memoria, aprendizaje y funciones perceptivo-motoras. 

E. La alteración no es explicada mejor por una enfermedad cerebrovascular, otro trastorno 

neurodegenerativo, los efectos de una sustancia, otro trastorno mental o neurológico. 

 

3.1.6 Trastorno neurocognitivo mayor o leve debido a enfermedad por priones. 

 

A. Criterios para el TNC mayor o Leve 

B. El comienzo es insidioso y la progresión de la enfermedad es rápida 

C. Existen alteraciones motoras características o biomarcadores que lo evidencian. 

D. La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental ni otra condición médica. 

Trastorno neurocognitivo mayor o leve debido a enfermedad de Parkinson. 

 

A. Criterios para el TNC Mayor o Leve 

B. La alteración neurocognitiva ocurre durante la enfermedad de Parkinson 

C. El comienzo es insidioso y la progresión gradual. 

D. La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental ni otra condición médica. 

Se diagnostica probable si se cumplen 1 y 2. Y Posible si 1 o 2: 

1. No existe la posibilidad de etiología mixta (otra enfermedad degenerativa, vascular, 

neurológica o mental). 

2. La enfermedad de Parkinson claramente precede al comienzo de la alteración. 
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3.1.7 Trastorno neurocognitivo mayor o leve debido a enfermedad de Huntington 

 

A. Criterios para el TNC Mayor o Leve 

B. El comienzo es insidioso y la progresión gradual 

C. Existe una alteración clínicamente demostrada de enfermedad de Huntington o riesgo para 

esta (por historia familiar o pruebas genéticas). 

D. La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental ni otra condición médica. 

3.1.8 Trastorno neurocognitivo mayor o leve Vascular  

A. Criterios para el TNC Mayor o Leve. 

B. La sintomatología se corresponde con una etiología vascular (uno de los siguientes): 

a. El comienzo de los déficits se relaciona con una o más alteraciones 

cerebrovasculares. 

b. El deterioro aparece principalmente en funciones atencionales complejas 

(incluida la velocidad de procesamiento) y ejecutivas. 

C. Evidencia de alteración cerebrovascular. 

D. La alteración no es explicada mejor por otra enfermedad, trastorno neurodegenerativo, 

efectos de una sustancia, trastorno mental o neurológico. 

Se diagnostica probable si se cumple uno de los siguientes (sino, posible): 

- Evidencia en pruebas de neuroimagen 

- La alteración se relaciona temporalmente con eventos (uno o más) cerebrovasculares 

- Presencia de evidencia genética y clínica. 

Tabla 8.Principales demencias primarias y secundarias 

PRINCIPALES DEMENCIAS PRIMARIAS PRINCIPALES DEMENICAS SECUNDARIAS 

 Demencia debida a enfermedad de Alzheimer 

 Demencia con cuerpos de Lewy 

 Demencias frontotemporales 

 Demencia debida a enfermedad de Parkinson 

 Demencia debida a enfermedad de Huntington 

 Demencia vascular 

 Demencias de origen endocrinometabólico 

 Demencias de origen carencial 

 Demencias de origen tóxico 

 Demencias por traumatismos craneales 

 

 

… las páginas siguientes aparecen cortadas. Este tema es sólo una muestra 

del contenido para el/la alumno/a que solicita información. 
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