Deterioro cognitivo y caídas
Una relación bidireccional

Cognición y marcha
• En las últimas decadas se ha evidenciado cada vez más que la
capacidad cognitiva juega un papel importante para lograr
estabilidad postural a la hora de envejecer como mecanismo de
compenzación al deficit sensorial y aspectos neuromotores
periféricos.
• La evidencia viene de estudios observacionales (Estudio BASE),
estudio de neuroimágenes y evidencia experimental con el modelo
de la “doble tarea”.
• Revisiones sistémicas y metaanálisis han demostrado que las
funciones ejecutivas alteradas aumentan el riesgo de caídas y
lesiones severas.
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Sustancia gris:
Disminuye grosor en área corteza
prefrontal (Dorsolateral y
orbitofrontal).
Sustancia blanca:

Cambios funcionales:
Disminuye la lateralización de la
corteza prefrontal a la hora de
activarse durante la marcha.

Disminuye función de fibras.(Cápsula
interna y externa, cuerpo calloso).

Dediferenciación: Estructuras
cerebrales acitivadas se vuelven
menos específicas.

Cerebelo e hipocampo:
Núcleo caudado.
Cambios bioquímicos:
Acetilcolina (cerebro anterior e hipocampo).
Serotonina (Giro cingulado y putamen)
Disminuye función de fibras.
Noradrenalina (cerebelo y locus ceruleus)
Dopamina

Mecanismo compensatorios:
Para logra hacer actividades
motoras complejas como caminar
se activan regiones cognitivas
asociadas a funciones ejecutivas a
nivel de la corteza prefrontal y
motora suplementaria.

La marcha y la cognición
compiten por los mismos
circuitos cognitivos.

(procedural memory)
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Evidencia experimental con las estrategias de
“doble tarea”
• Debido a la competencia de estructuras cognitivas
que soportan ambas acciones (marcha y cognición) la
velocidad de la marcha disminuye, aumenta la
inestabilidad postural y la variabilidad de la marcha
(costo de la doble tarea).
• Estas alteraciones predicen caídas a futuro y deterioro
cognitivo.
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Dos tareas realizadas
simultáneamente se
Interfieren entre si al
ejecutarse por el mismo
subsistema cerebral.

Factores de riesgo
de la esfera física y
funcional

Ejercicios
Multicompentes

Clínica de caídas

Abordaje usual
Factores de riesgo que
afectan la esfera
cognitiva
Clínica de memoria

Estimulación
cognitiva

Disfunción de las funciones
ejecutivas: (atención,
control inhibitorio, atención
alternante, memoria de
trabajo y flexibilidad
cognitiva.
Miedo a caídas
Habilidad visoespacial
Velocidad de
procesamiento)

Entrenamiento
cognitivo

Tratamientos
mixtos
Pruebas
que midan la
funcionalidad y
la cognición
tarea)
generan
mejor (doble
resultado
hacen más
manifiesto
los déficits
en
para prevenir
caídas
y deterioro
cognitivo.
ambas esferas.
*Costo de la doble tarea (más del
20%).

Ejercicio
físico

Variabilidad de la marcha
(mayor del 3%)
Disminución de la
velocidad de la marcha
menos de 1 m/s
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¿La alteración en la
marcha como
manifestación de
alteración en la
esfera cognitiva
futura?
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Tratamientos e
intervenciones

Ejercicios

Estimulación cognitiva

Realidad virtual
Tratamiento farmacológico
(Potenciadores cognitivos)
Estimulación cerebral no invasiva
(eléctrica y magnética)

Ejercicios
Estimulación cognitiva

Realidad virtual
Tratamiento farmacológico
(potenciadores cognitivos)
Estimulación cerebral no invasiva
(eléctrica y magnética)

Ejercicios para prevenir caídas en adultos
mayores con deterioro cognitivo.
• Hasta la fecha, la evidencia para la prevención de caídas en adultos
mayores con deterioro cognitivo es inconsistente.
• Muy pocos ensayos controlados aleatorizados publicados han
evidenciado una disminución en caídas en personas mayores con
deterioro cognitivo de la comunidad.
• Los ensayos en la población hospitalaria y en “nursing homes”
muestran resultados contradictorios.
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Ejercicios
(6 estudios)
Ejercicio +
cognición
(3 estudios)

• En general se muestra mejoría en la función física.
• Ejercicios aeróbicos mejoran funciones ejecutivas.
• Ejercicios multicomponentes mejoran la marcha y las
funciones cognitivas globales y memoria.

• 1 mejora balance luego de 1 año de Tai
Chi.
• 2 mejoran cognición global y memoria.
• 1 mejora factores de riesgo de caídas.
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Ejercicios

Estimulación
cognitiva
Realidad virtual
Tratamiento farmacológico
(potenciadores cognitivos)
Estimulación cerebral no invasiva
(eléctrica y magnética)

Entrenamiento cognitivo (dual task)
La población adulta mayor aprende de la misma forma y tiene más beneficios con estos
entrenamientos principalmente en la memoría de trabajo y función ejecutiva.

El beneficio se da principalmente con entrenamientos heterogéneos (contenido del
entrenamiento varía con la sesión) y cuando varía la atención de un área a otra.

Las mejorías en la cognición “se transfieren” a áreas no entrenadas, principalmente a las
áreas similares a las entrenadas.
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Entrenamiento
cognitivo por
computadora

• Se relaciona a cambios en la estructura cerebral
activando áreas cerebrales principalmente del
area prefrontal ventral y dorsal.
• Mejora la velocidad de la marcha, la postura y
movilidad global.
• En adultos mayores con demencia leve o
moderada y movilidad limitada mejoran la
velocidad de la marcha y el balance.
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Ejercicios

Estimulación cognitiva

Realidad virtual
Tratamiento farmacológico
(potenciadores cognitivos)
Estimulación cerebral no invasiva
(eléctrica y magnética)

Se ha demostrado la efectividad de la realidad virtual comparado con la
terapia convencional o ninguna intervención. (metaanálisis de 28 estudios
con 1121 adultos mayores):
La realidad virtual mejora de forma significativa la movilidad, el balance y el
miedo a caer.
En adultos mayores viviendo en “Nursing homes” el entrenamiento con
VR utilizando Nintendo Wii Fit en comparación de ejercios con
estiramiento y fortalecimiento, disminuyen la incidencia de caídas.
El estudio V-TIME study estudio multicéntrico ramdomizado que estudia
directamente el uso de la VR en la reducción de caídas (282 adultos con alto
riesgo de caidas). Luego de 6 meses disminuyó el riesgo y frecuencia de las
caídas de forma significativa (55% de reducción).
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Ejercicios

Estimulación cognitiva

Realidad virtual

Tratamiento farmacológico
(potenciadores cognitivos)
Estimulación cerebral no invasiva
(eléctrica y magnética)

Potenciadores cognitivos como medio de
reducción de caídas.
• Estudios con DCL y enfermedad de alzheimer:
• Un metaanálisis reportan mejoras en medidas biomecánicas
(coeficiente de variación del paso y promedio de valor del paso) con
inhibidores de la acetilcolinesterasa y memantina.
• El uso de metilfenidato en pacientes con déficits motores genera
resultados variables.
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Ejercicios

Estimulación cognitiva

Realidad virtual
Tratamiento farmacológico
(potenciadores cognitivos)

Estimulación cerebral no
invasiva (eléctrica y magnética)

Efecto de la
estimulación eléctrica
transcraneana (tES)

Efecto de la
estimulación
transcraneal magnética
(tRM)

• tES en corteza prefrontal dorsolateral mejora la
estabilidad y la marcha incluso en AM sin
enfermedad manifiesta.
• tES mejoró el costo de la doble tarea y la
función cognitiva médido por el (MoCA).

• Mejora de síntomas motores en algunas
enfermerdades (ELA, Parkinson, EM y ECV).
• En adultos jóvenes sanos y en demencia se
demuestra un augmentos en el desempeño de
múltiples dominios cognitivos.
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Fisiopatología distinta
Menor automatismo en la marcha
Mayor papel de las áreas prefrontales
Menor papel de los mecanismos inhibitorios
Postura de segundo

Abordaje de las caídas

Factores de riesgo distintos
Integración sensorial, atención, planeamiento motor
Manejo
distinto
Flexibilidad cognitiva
juicio
y control inhibitorio.
Paciente
con deterioro cognitvo
o no lo hacen
del todo a
Comportamientos
verbalesresponden
disruptivosmenos
y que busquen
atención.
lasProblemas
intervenciones
para prevenir
caídas.
en la percepción
visual
No hay guías clinicas para
específico de esta poblacion
Usoeldeabordaje
aditamentos.
ImportanciaDepresión,
de mejoraransiedad
la cognición
comoa parte
y miedo
caer. del manejo.
Ortostatismo, reacciones adversas a mediamentos, hipotension
Fuerza y balance.

¿Abordaje
¡Abordaje
Distintos?
Distinto!

Complicaciones distintas
5 veces más de posibilidades de institucionalización.
Más propensos lesiones severas (fracturas, TCE, lesiones mortales)
Mayor costo.
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Conclusiones
• Al envejecer, la marcha depende cada vez más de circuitos corticales y se vuelve
menos subcortical y automática.
• Esto genera una competencia entre la tarea de caminar con las tareas cognitivas
presentes en situaciones cotidianas.
• El costo de la doble tarea refleja esta relación.
• El costo de la doble tarea, junto a la velocidad de la marcha y la variabilidad de la
marcha (en dual task), son variables que pueden predecir un aumento en el
riesgo tanto para caídas como para deterioro cognitivo.
• La fisiopatología distinta y la poca efectividad de los tratamientos empleados
usualmente para prevenir caídas en los pacientes con deterioro cognitivo,
justifica el valorar realizar guías clínicas específicas de prevención y manejo de
caídas en esta población.
• Estas estrategias deben incluir ejercicios que mejoren la cognición principalmente
de las funciones ejecutivas relacionadas a la marcha.

“By bringing his body up into
a vertical position, modifying
his hands in one way and his
feet in another, and by
improving his brain still
further and using it as hard
as he could, he stood a
chance of success.”
Desmond Morris
In The Naked Ape: A
Zoologist’s Study of the
Human Animal. McGraw-Hill,
1967, p. 32

