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La desorientación espacial, los problemas de lenguaje y la dificultad de pensamiento abstracto 
(como interpretar semejanzas o el olvido del significado del dinero) son algunos de los 
síntomas cognitivos propios de la demencia. Sin embargo, según un nuevo estudio publicado 
en la revista 'Neurology', no es necesario padecer dicha enfermedad para experimentar un 
acelerado deterioro de las capacidades mentales. 
 
Según los especialistas, la mayoría de las personas alcanzan un nivel cognitivo máximo entre 
los 35 y los 40 años. A partir de esta edad comienza el progresivo declive de las habilidades 
mentales que se va intensificando en los últimos años de vida. Tal y como concluye el estudio, 
realizado por un equipo de científicos suecos de la universidad de Gotemburgo (Suecia), la 
velocidad perceptiva (rapidez de pensamiento) comienza a experimentar un acelerado 
deterioro en los últimos 15 años de vida; la desorientación espacial, en los cerca de ocho y la 
habilidad verbal en los últimos seis años y medio. 
 
El autor principal de la investigación, Valgeir Thorvaldsson, asegura que "estos cambios se 
producen independientemente del deterioro mental derivado del envejecimiento". Es decir, 
este acelerado declive se debe, no sólo a la edad, sino a una fase terminal. "Esto indica que las 
personas mantienen estables sus habilidades mentales hasta que sufren enfermedades que 
aumentan su riesgo de mortalidad. Es decir, un cambio en la capacidad verbal podría 
considerarse un marcador crítico de la degeneración de la salud de las personas mayores", 
explica el investigador. 
 
Los investigadores suecos creen que varios factores podrían explicar el declive acelerado de las 
capacidades cognitivas. "Los trastornos cardiovasculares podrían ser los desencadenantes de 
dicho declive. Además, la inactividad física y la falta de estimulación mental podrían acelerar la 
pérdida de las habilidades mentales". 
 
El estudio se ha realizado en Suiza, con 288 participantes mayores de 70 años. Entre ellos, 
162 mujeres y 126 hombres. Ninguno de ellos padecía demencia. Este era un requisito 
indispensable para alcanzar el objetivo planteado: conocer en qué momento comienza la 
aceleración de la pérdida de capacidades cognitivas para comprender así el deterioro de la 
capacidad mental. "Saber cuándo comienza el cambio más brusco podría ayudar a los médicos 
a identificar a las personas propensas a sufrir problemas de salud graves en el futuro cercano", 
afirma Thorvaldsson. 
 
Se les hizo un seguimiento hasta el momento del fallecimiento, a una edad media de 84 años. 
Durante los 30 años de esta investigación, los expertos han medido las capacidades mentales 
de los participantes hasta 12 veces para comprobar que ninguno había desarrollado demencia. 
De hecho, en un principio, eran 482 las personas que incluía el estudio. Unas 70 decidieron no 
participar finalmente y, en total, 124 desarrollaron demencia, por lo que fueron excluidas de la 
investigación. 
 
El estudio se sirvió de varias herramientas, entre ellas, tres tipos distintos de test. Uno de 
ellos, 'Synonyms', mide la capacidad verbal de los participantes, que tienen que elegir, entre 
cinco alternativas y en un plazo de siete minutos, el sinónimo de una palabra clave. 
 
El test 'Block Design' comprueba su orientación espacial. Los participantes tienen a su 
disposición varias piezas, unas completamente blancas, otras completamente rojas y el resto 



con algunos lados rojos y otros blancos. Deben colocarlas en un tiempo máximo de 20 minutos 
según un modelo propuesto. 
 
A través del test 'Identification' los expertos han medido la velocidad perceptiva. Los 
integrantes del grupo examinado deben relacionar, tan rápidamente como sea posible, una 
figura con otra idéntica situada en línea entre cinco elementos diferentes. Esta prueba dispone 
de un máximo de 4 minutos. 
 
Después de 30 años analizando los resultados de los tests y observando la evolución en cada 
uno de los participantes, el equipo sueco ha concluido que "hay una aceleración sustancial en 
el deterioro cognitivo muchos años antes del fallecimiento entre las personas sin demencia". 
Estudios previos mostraban que el deterioro rápido comienza en los últimos cinco años de 
vida. "Lo que hemos podido observar con datos de nuestro estudio es que esta aceleración de 
pérdida mental se produce mucho antes de lo que se pensaba", concluye Thorvaldsson. 
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