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La edad y el nivel sociocultural también podrían aumentar las probabilidades. 
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¿Problemas de memoria? Parece que el deterioro de esta función cerebral es más común en 
hombres que en mujeres. De hecho, según un estudio publicado en 'Neurology', los varones 
mayores, solteros y con un nivel de educación bajo tienen mayor riesgo a sufrir lo que los 
neurólogos denominan deterioro cognitivo ligero o leve (MCI, en inglés), considerado como un 
estado previo al Alzheimer, aunque no siempre está asociado con dicha enfermedad. 

Según un grupo de científicos del departamento de Neurología de la Clínica Mayo (Rochester, 
EEUU), las probabilidades de padecer esta condición, caracterizada principalmente por los 
lapsus de memoria que ocasiona, eran 1,5 veces más altas en el género masculino (19%) que 
en el femenino (14%). 

"Es la primera vez que un estudio encuentra mayor prevalencia del deterioro cognitivo ligero 
en hombres que en mujeres. Hasta ahora, todos los trabajos apuntaban hacia una afectación 
similar en ambos grupos", afirma el principal autor de esta investigación, Ronald Petersen. 

Después de evaluar la función ejecutiva, la memoria, el lenguaje y las capacidades 
visoespaciales (habilidad para pensar y percibir el mundo en forma de imágenes) de 2.050 
personas cuyas edades oscilaban entre los 70 y los 89 años, "observamos que la prevalencia 
no sólo era mayor en los hombres, sino que aumentaba con la edad entre quienes no se 
habían casado nunca y también en los individuos que tenían menor nivel sociocultural". 

En vista de los resultados de esta investigación, los autores plantean el género como un factor 
de riesgo independiente para sufrir deterioro cognitivo ligero, aunque "esta teoría debería ser 
antes confirmada por futuras investigaciones". Mientras tanto, especulan: "Puede que en los 
hombres sea más común el declive cognitivo leve, pero la demencia es más lenta, mientras 
que en las mujeres podría ser más rápida". 

Según los datos de nuestro estudio, "el 25% de la población a partir de los 70 años tenía 
demencia o riesgo de desarrollarla en el futuro, una cifra llamativa que recuerda la necesidad 
de un diagnóstico precoz y la importancia de encontrar tratamientos para estas personas", 
subraya Petersen. 
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