
 

90% 

96% 

dicen que es importante 
diagnosticar el MCI debido al 
Alzheimer

dicen que es importante evaluar a  
los pacientes de la edad de 60 años y 
mayores para el deterioro cognitivo  

Sin embargo las evaluaciones 
se realizan sólo para la mitad 
de sus pacientes

Sin embargo, más de la mitad dicen 
que no se sienten completamente 
cómodos diagnosticándolo

Los médicos y el MCI

MÁS QUE EL ENVEJECIMIENTO 
NORMAL: ENTENDER EL  
DETERIORO COGNITIVO LEVE

de estadounidenses dicen que se  
preocupan por desarrollar MCI debido  
a la enfermedad de Alzheimer

42% 

Más de   
 
 
 
de estadounidenses dicen que el MCI 
suena como “el envejecimiento normal”

50% 
Se estima que el  
 
 
 
de individuos con MCI desarrolla 
la demencia cada año 

10-15% 

Alrededor de  
 
 
 
de las personas con MCI desarrollan 
la demencia debida a la enfermedad 
de Alzheimer dentro de 5 años 

1/3

Más del   
 
 
 80% 

de los estadounidenses saben poco o no están familiarizados 
con el deterioro cognitivo leve (MCI por sus siglas en inglés) 

Síntomas interfieren 
con la mayoría de las 
actividades cotidianas 

Síntomas interfieren 
con muchas actividades 

cotidianas 

Síntomas interfieren 
con algunas actividades 

cotidianas 

Síntomas muy leves que 
no interfieren con las 
actividades cotidianas

Falta de síntomas pero 
posibles cambios biológi-

cos en el cerebro

AD preclínica Deterioro cognitivo 
leve debido a la AD Grave

La demencia  
debida a la AD 

Moderada

La demencia  
debida a la AD 

Leve

La demencia  
debida a la AD 

El continuo de la enfermedad de Alzheimer (AD por sus siglas en inglés) 

¿Qué es el MCI?
El deterioro cognitivo leve (MCI por sus siglas en inglés) 
es una etapa temprana de la pérdida de memoria u otra 
habilidad cognitiva en individuos que son capaces de hacer 
la mayoría de las actividades cotidianas.

El MCI puede ser una etapa temprana del continuo  
de la enfermedad de Alzheimer si los cambios distintivos 
en el cerebro están presentes.
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