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ARTÍCULO ORIGINAL

¿Se relaciona la demencia leve con decisiones peligrosas
al cruzar la calle?
Aurélie Dommes, PhD,* Ya-Huei Wu, MSc,†‡, Jean-Pierre Aquino, MD, PhD,§
Hélène Piti-Ferrandi, MD,§ Martine Soleille, MD,§ Sophie Martineau-Fleury,
MSc,§ Michel Samson, MD, ǁ y Anne-Sophie Rigaud, MD, PhD†‡
Resumen: La sobrerrepresentación de personas muy mayores (75 años o
más) en estadísticas de accidentes viales de peatones plantea la cuestión
de los efectos del envejecimiento normal y patológico sobre las dificultades de selección del intervalo al cruzar la calle. El presente estudio se
centró en la enfermedad de Alzheimer, un cuadro que se suele asociar con
declinación cognitiva deletérea para las actividades de la vida cotidiana,
por ejemplo cruzar la calle. Veinticinco participantes con demencia leve
y 33 controles llevaron a cabo la tarea de cruzar la calle en un ambiente
simulado. Asimismo, fueron sometidos a una serie de pruebas cognitivas.
La probabilidad de tomar decisiones que indujeron colisiones con automóviles que se acercaban, en especial cuando el tránsito era de doble mano
y estaban en el carril más alejado, fue mayor en el grupo con demencia
leve que en el grupo control. Los análisis de regresión demostraron que la
mayor probabilidad de colisiones en el grupo de demencia se asoció con
deterioro de la velocidad de procesamiento y de las capacidades de atención visual evaluadas en la prueba de Campo de visión útil. Esta prueba
ya ha mostrado ser útil para predecir resultados de la conducción, caídas y
dificultades para cruzar la calle en adultos mayores sanos, y en conductores
con enfermedad de Alzheimer. Se recomienda a los médicos que la utilicen
para ayudar a estimar si un paciente puede conducir, caminar y cruzar una
calle de manera segura.
Palabras clave: enfermedad de Alzheimer, cruce de la calle, simulador,
UFOV

(Alzheimer Dis Assoc Disord 2015;29:294-300)
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as personas mayores son un grupo sumamente vulnerable de
usuarios de la vía pública.1 En Francia, las personas mayores
de 75 años representan > 37% de las víctimas mortales, aunque
solo constituyen < 9% de la población.2 La sobrerrepresentación
de personas muy mayores en estadísticas de accidentes viales de
peatones plantea la cuestión de los efectos del envejecimiento
normal y patológico sobre la seguridad al cruzar la calle. Pese
a esta obvia dificultad de seguridad y una gran cantidad de
investigaciones sobre la conducción,3-8 muy pocos estudios se han
dedicado a examinar el papel del envejecimiento patológico en
estas preocupantes estadísticas de accidentes viales de peatones.9,10
Desde la década de los noventa, cada vez más estudios han
intentado determinar qué características de los peatones, por
ejemplo la edad, tienen probabilidad de aumentar el riesgo de
quedar involucrado en un accidente.11-18 Investigaciones previas
han señalado que los peatones mayores sanos muestran mayor
dificultad para seleccionar intervalos seguros para cruzar y adoptar
márgenes de seguridad que los más jóvenes. Este aumento de las
decisiones peligrosas al cruzar la calle de los adultos mayores
sanos suele manifestarse en situaciones de tránsito difíciles, como
calles de doble mano, mientras que la seguridad para cruzar la calle
de este grupo es significativamente mejor en situaciones menos
complejas como calles de mano única.11 La probabilidad de ser
atropellados de los peatones mayores sanos parece ser mayor en la
segunda mitad del cruce, es decir del lado alejado de la calle.11,19
Esto se puede deber a que han mostrado controlar principalmente
si se acercan vehículos por el carril más cercano antes de cruzar
y, a veces, llegan a la mitad de la calle sin mirar en absoluto el
tránsito del carril más alejado. Otra conducta bien establecida
de los peatones mayores sanos es que basan sus decisiones para
cruzar la calle en la distancia del automóvil que se acerca en lugar
de en el intervalo temporal, a diferencia de los peatones jóvenes
que utilizan el intervalo temporal.13-15 Para un intervalo temporal
dado, la distancia del automóvil que se acerca es necesariamente
mayor a velocidades altas que a velocidades bajas. Considerando
la mayor distancia, es más frecuente que las personas mayores
piensen que es seguro cruzar cuando la velocidad de los vehículos
que se aproximan es alta que cuanto esta es baja. En esta situación,
el uso de una heurística basada en la distancia es muy peligrosa y
determina comportamientos de cruce riesgosos.
La declinación de las capacidades físicas, perceptivas y
cognitivas asociada con el proceso normal de envejecimiento
ha mostrado explicar parcialmente las decisiones y los
comportamientos peligrosos para el cruce de calles.12,16,20,21 Dada
su velocidad de marcha (VM) más lenta, los peatones mayores
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que cruzan una calle están expuestos al tránsito por más tiempo.
Además, debido a las dificultades perceptivas y cognitivas, los
peatones mayores toman decisiones sesgadas acerca del carril
cercano y valoran mal la distancia de los automóviles que se
aproximan. Las estimaciones erróneas del tiempo hasta la llegada,
la menor velocidad de procesamiento, los déficits de atención y las
dificultades de función ejecutiva han mostrado predecir decisiones
peligrosas respecto del cruce de la calle de peatones mayores en
situaciones de tránsito de mano única20 y de doble mano.21 Entre
las medidas neuropsicológicas existentes, el Campo de visión útil
(UFOV, Useful Field of View),22 un parámetro de la velocidad de
procesamiento en tareas de atención visual, parece ser una prueba
sensible para predecir dificultades en peatones mayores20,21 y
conductores mayores.23
La evidencia empírica sobre la repercusión de la demencia
en el comportamiento de cruce de calles es escasa. Hasta donde
sabemos, el único estudio hasta la fecha fue llevado a cabo por
Gorrie et al.9 En un estudio que examinó los cerebros de una
muestra de personas mayores que murieron en accidentes de
peatones en el área metropolitana de Sidney, se observó que la
probabilidad de ser responsables de la colisión, de ser atropellados
en “lugares de baja complejidad para accidentes viales” (es
decir, una calle urbana tranquila con escaso flujo de tránsito)
y de estar en los carriles cercanos de tránsito era mayor en los
peatones con marañas neurofibrilares de moderadas a altas, un
signo neurohistopatológico característico de enfermedad de
Alzheimer, que en los peatones con bajas marañas neurofibrilares.
Recientemente, Dunbar24 también observó un alto riesgo notable
de accidentes en los peatones de edad más avanzada (mayores
de 85 años de edad) en el lado cercano de la calle, aunque no
pudo determinar si estas personas presentaban, o no, enfermedad
neurodegenerativa.
El principal objetivo del presente estudio fue investigar la
repercusión de la EA en la propensión de los peatones mayores a
tener dificultades en la selección del intervalo para cruzar la calle.
Lo hicimos comparando un grupo de participantes con EA leve
respecto de aquellos con envejecimiento cognitivo normal, en una
tarea de cruce de la calle simulado. Sobre la base del único estudio
existente de Gorrie et al,9 se previó que los peatones mayores con
demencia tendrían mayor dificultad que los peatones mayores
sanos. Se esperaba que la toma de decisiones de los peatones
con demencia leve fuera menos exacta e indujera colisiones en
situaciones simples, incluso en el lado cercano de una calle.
También estudiamos las relaciones entre desempeño en pruebas
que evalúan la atención y las funciones ejecutivas, y el desempeño
observado en la tarea de cruce de la calle simulado en estos 2
grupos de participantes para descubrir si el deterioro cognitivo
vinculado con la demencia se asocia con mayores riesgos durante
el cruce de calles.

Participantes

MÉTODOS

El estudio incluyó a 25 participantes con EA leve y 33
adultos mayores cognitivamente intactos, emparejados por edad,

sexo y educación (Tabla 1). Todos ellos eran adultos mayores que
residían en la comunidad. Los 33 participantes del grupo control
fueron reclutados a través de asociaciones locales para ancianos.
No referían ningún antecedentes de trastornos neurológicos ni
psiquiátricos ni síntomas cognitivos, y tenían una puntuación del
Miniexamen del estado mental (Mini-Mental State Examination)25
superior a 26. La muestra de pacientes se reclutó de las unidades
ambulatorias de las 3 clínicas involucradas en el estudio. Los
pacientes habían recibido un diagnóstico de EA probable según los
criterios del National Institute of Neurological and Communicative
Diseases (Instituto nacional de enfermedades neurológicas y de
la comunicación) y la Stroke-Alzheimer’s Disease Association
(Asociación de accidente cerebrovascular-enfermedad de
Alzheimer)26 antes de participar en el estudio. Para cumplir con los
criterios de inclusión, los pacientes y los adultos mayores sanos
debían ser capaces de caminar sin ayuda de otro individuo ni de
un dispositivo, y ser peatones comunes. El estudio fue aprobado
por el comité de ética institucional. Todos los participantes dieron
su consentimiento informado para intervenir en las actividades del
estudio.

Procedimiento
El estudio consistió en 2 sesiones de prueba que duraron
alrededor de 1 hora cada una. Los participantes realizaron una
serie de 7 pruebas cognitivas en la primera sesión y practicaron la
tarea de cruce de la calle en la segunda.
TABLA 1. Características demográficas de los pacientes y controles incluidos en el estudio
Pacientes

Controles

(n = 25)

(n = 33)

P

76.8 ± 7.8

76.4 ± 5.4

0,827

64

67

0,832

Educación (años)
(media ± DE)

11.4 ± 4.5

10.2 ± 4.1

0,301

Miniexamen del
estado mental
(puntuación sobre
30) (media ± DE)

22,8 ± 3,8

28,6 ± 1,2

< 0,001

Edad (años)
(media ± DE)
Sexo (% de
mujeres)

Se utilizaron análisis de la varianza para comparar las diferencias entre los
grupos, en el caso de variables continuas, y se usó c2 en el caso de la variable
categórica sexo.

Tarea de cruce de la calle
Se estudió el comportamiento al cruzar la calle mediante
un simulador de cruce de la calle inmersivo, interactivo (Fig.
1). El dispositivo estaba formado por una parte de una carretera
experimental de 5,7 metros de ancho en la que los participantes
caminaban realmente. También incluía un sistema de generación
de imágenes, una sistema de proyección visual con pantalla de
10, un sistema 3D de interpretación de sonido (sound-rendition)
y un sistema de registro. El sistema de proyección suministraba
al peatón un campo visual horizontal de 180 grados (en el punto
inicial del cruce) a 300 grados (en la mitad de la calle y en la acera
opuesta) y un campo visual vertical de 40 grados. Las imágenes
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(60 cuadros por segundo) se calculaban y se proyectaban a la altura
de los ojos del participante. Las escenas se actualizaban en forma
interactiva mediante un sistema de rastreo de movimientos que
también registraba la locomoción del participante (con exactitud
submilimétrica). Las escenas visuales representaban una calle de
doble mano de 5,70 m de ancho de acera a acera (15,4 cm de alto).
El tránsito consistía en grupos de motociclistas y automóviles
(entre 5 y 10 vehículos). La dirección del tránsito cumplía con las
reglas de tránsito francesas: en el carril cercano (2,85 m de ancho),
el flujo de vehículos se acercaba desde la izquierda del peatón, que
estaba parado en la acera. Los vehículos del carril alejado (2,85 m
de ancho) se aproximaban desde la derecha.
Los participantes fueron investigados en forma individual en
el simulador. El experimentador comenzaba la sesión describiendo
los principios básicos de la tarea. Después, el participante
realizaba, como máximo, 18 pruebas de práctica. Una vez que
los participantes se sentían cómodos y comprendían totalmente la
tarea, llevaban a cabo la tarea experimental de cruce de la calle
compuesta por 2 bloques de 21 pruebas, con un intervalo entre
los bloques. Completar la tarea de cruce de la calle demandaba
alrededor de 30 minutos.
En cada prueba, los participantes debían valorar si los intervalos
disponibles en el tránsito que se aproximaba eran adecuados para
cruzar la calle. Se les indicaba que eligieran intervalos de tránsito
en los que pudieran cruzar toda la calle de doble mano, sin correr

ni detenerse en el medio de la calle. Si pensaban que era seguro
hacerlo, se les indicaba cruzar. De lo contrario, aguardaban a la
siguiente prueba. Se registraba la decisión de los participantes de
cruzar o no cruzar, y su movimiento hasta llegar a la acera opuesta.
En las 42 pruebas, se varió la complejidad del tránsito (los
vehículos se acercaban desde 1 o 2 direcciones), el carril (lado
cercano o alejado de la calle) y la velocidad de los vehículos (40 o
60 km/h). También se manipuló el intervalo de tiempo disponible
entre 2 automóviles que se aproximaban en el flujo de tránsito,
pero de una manera tal que todos los peatones tuvieron el mismo
número de oportunidades de cruzar la calle, en función de su
VM. [Antes de iniciar la tarea de cruce de la calle, se midió la
VM en 6 pruebas, en una distancia equivalente al ancho de la
calle simulada en el cuarto del simulador (pero sin automóviles
virtuales que se aproximaran) a un ritmo de marcha de normal a
rápido. Luego, se ingresó la VM de cada individuo (el promedio
de las 6 pruebas) en el escenario de cruce de la calle, y se lo
utilizó durante todo el experimento. Durante la tarea de cruce de
la calle, se indicó a los participantes que caminaran a velocidad
normal o rápida, pero se les aconsejó que podían caminar más
rápido o más lentamente si así lo deseaban]. En lugar de proponer
intervalos fijos y para garantizar que a todos los participantes se les
presentaran intervalos que determinaran acciones comparables, se
modificaron los valores temporales de los intervalos propuestos en
función de la VM de cada individuo. Esta modificación podía ser

acera

carril alejado
intervalo de tiempo manipulado

carril cercano
intervalo de tiempo manipulado
acera
participantes parados ahí
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–50%, +50%, +100% o +150%. En el caso de una modificación
negativa, por ejemplo, el intervalo disponible era más corto que
la VM del individuo, mientras que en el caso de una modificación
positiva, el intervalo era más largo que la VM del individuo. [Por
ejemplo, si un peatón caminaba con una velocidad media de 1 m/s,
entonces los intervalos propuestos eran 2.85 s (VM), 1.43 s (VM
– 50%), 4.28 s (VM + 50%), 5.70 s (VM + 100%) y 7.13 s (VM
+ 150%) en cada carril]. Cuando el tránsito se aproximaba desde
ambas direcciones, los intervalos siempre estaban sincronizados
y, por consiguiente, eran simultáneamente disponibles en ambos
carriles. Los intervalos manipulados siempre aparecían 6 segundos
después del inicio de la prueba, lo que permitía una visión de las
escenas durante 6 segundos antes de que los participantes pudieran
cruzar. Todos los demás vehículos de los grupos de tránsito
estaban separados por alrededor de 1.5 segundos, de manera que
los participantes no podían cruzar entre ellos.
El indicador conductual empleado en el presente artículo fue
el porcentaje de colisiones. Se puntuó un cruce como una colisión
cuando el participante era “atropellado” por el automóvil que se
aproximaba, es decir, estaba frente al automóvil que se aproximaba
(en algún lugar entre los lados derecho e izquierdo del automóvil)
cuando este atravesaba la línea de cruce. Esta variable se calculó
para los carriles cercano y alejado de la calle de doble mano, y se
expresó como un porcentaje del número total de cruces realizados
por el participante.

Pruebas cognitivas
Prueba de UFOV
Se evaluaron la velocidad de procesamiento y la atención
visual mediante la prueba de UFOV,22 que es una prueba
computarizada de percepción rápida de la escena visual, sin
movimientos de los ojos ni de la cabeza. Tres subpruebas miden
la velocidad de procesamiento del individuo y las capacidades
de atención visual en presentaciones visuales cada vez más
complejas, es decir, identificación de dianas centrales solas
(subprueba 1), identificación de dianas centrales con localización
de dianas periféricas (subprueba 2) e identificación de dianas
centrales con localización de dianas periféricas en presencia
de factores de distracción (subprueba 3). En cada subprueba, el
UFOV ajustó automáticamente el tiempo de presentación del
estímulo en milisegundos según fuera necesario: después de 2
respuestas correctas, se acortaba el tiempo de presentación del
estímulo para el siguiente ítem, y se lo prolongaba si la respuesta
era incorrecta. Este proceso de rastreo de los umbrales perceptivos
(ms) continuó hasta obtener una estimación estable de 75% de
respuestas correctas en cada subprueba. En todas las subpruebas,
la duración del estímulo varía de 17 a 500 ms.

Cambio de tareas
Se evaluó el cambio mediante una subprueba de las TAP
(Tests of Attentional Performance [Pruebas de desempeño
atencional]), una tarea computarizada.27 El procedimiento fue una
tarea de cambio de conjuntos, como la famosa Prueba del trazo
(Trail Making Test).28 Se presentaron simultáneamente figuras
angulares o redondas a la derecha y a la izquierda del centro del

Seguridad al cruzar la calle en la demencia

monitor. En la primera subprueba, el participante debía reaccionar
solo ante las formas angulares (50 dianas) oprimiendo la tecla
izquierda o derecha según el lugar de aparición (a la derecha o
la izquierda del centro del monitor) del estímulo (forma angular).
En la segunda subprueba, el participante debía reaccionar solo a
las formas redondas (50 dianas) oprimiendo la tecla izquierda o
derecha según el lugar de aparición (a la derecha o la izquierda
del centro del monitor) del estímulo (forma redonda). La tercera
subprueba estaba compuesta por 100 pruebas, y se alternó el tipo
de estímulo entre las pruebas (angular – redondo – angular –
redondo, etc.). En la primera prueba, y siempre que el participante
respondía de manera incorrecta, se dieron indicios. Se considera
que los errores reflejan deterioro del cambio.

Tarea de inhibición
Las capacidades de inhibición también se midieron mediante
una subprueba de las TAP.27 De acuerdo con los paradigmas de
Simon29 y espacial de Stroop,30 se presentó de manera aleatoria
una flecha que apuntaba a la izquierda o a la derecha a la izquierda,
en el centro o a la derecha de la pantalla de la computadora (un
total de 60 veces). Se requirió que los participantes determinaran
la dirección de la flecha a la vez que ignoraban su localización.
Había 30 dianas concordantes (p. ej., una flecha que apuntaba a
la izquierda presentada a la izquierda de la pantalla) y 30 dianas
no concordantes (p. ej., una flecha que apuntaba a la derecha
presentada a la izquierda de la pantalla).
Se consideró que el número de errores era uno de los
parámetros más importantes para interpretar el desempeño en esta
tarea.27

Tarea de actualización
El control del flujo de información y la actualización de la
información en la memoria de trabajo se evaluaron mediante la
subprueba de memoria de trabajo de las TAP.27
Se presentaron números, uno por vez, en una pantalla de
computadora. Para cada una de las 100 pruebas presentadas (15
de las cuales eran dianas), los participantes debían oprimir un
botón de respuesta cuando cualquier número era igual al número
presentado 2 números antes. Por ejemplo, la secuencia 3 7 2 8 5
no requería ninguna respuesta, pero la secuencia 3 7 8 2 8 requería
una respuesta debido a los dos 8. Es particularmente interesante
analizar los errores y las omisiones, porque revelan falta de control
del flujo de información.

Tarea de control conductual
La capacidad de tener una reacción adecuada bajo presión
de tiempo y de inhibir simultáneamente una respuesta conductual
inapropiada se evaluó mediante la subprueba Ir/No ir (Go/Nogo)
de las TAP.25 Se presentó en la pantalla una cruz vertical (+) o
diagonal (×) en una secuencia alternada aleatoria. Para cada una
de las 40 pruebas propuestas (20 dianas), el participante debía
oprimir una tecla de respuesta lo más rápido posible cuando se
presentaba una cruz diagonal e inhibir la respuesta en presencia del
otro indicio (es decir, no presionar la tecla de respuesta para la cruz
vertical). Se consideró que el número de errores era el parámetro
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más importante para interpretar el desempeño en esta prueba.

Análisis estadístico
Se realizaron análisis de la varianza (ANOVA) para examinar
todas las medidas dependientes obtenidas de las pruebas de cruce
de la calle y cognitivas. Se estableció la significación estadística
en un valor P de 0,05. Siempre que fue necesario, se usaron
comparaciones planificadas para especificar qué patrón de medias
explicaba los efectos observados. El cálculo de el tamaño del
efecto relativo (η2p) completó los análisis.
Luego, se calcularon los análisis de correlación y regresión
para determinar si el deterioro de la atención y las funciones
ejecutivas vinculado con la demencia se asocia con un mayor riesgo
al cruzar la calle. Los análisis se efectuaron en las puntuaciones de
7 pruebas cognitivas y el porcentaje de colisiones en la tarea de
cruzar la calle.

RESULTADOS
Tarea de cruce de la calle
El ANOVA grupo2 × tránsito2 × carril2 × velocidad2 reveló
un efecto de grupo significativo, F1,56 = 5,12; P < 0,05; η2p =
0,08. El grupo con demencia leve tomó más decisiones que
indujeron colisiones (M = 5,04%, DE = 12,3) que el grupo control
(M = 2,58%, DE = 8,2).

colisiones a 60 km/h (M = 5,6%, DE = 12,6) que a 40 km/h (M =
1,7%, DE = 6,7).
La interacción entre grupo y tránsito fue significativa, F1,56
= 5,8; P < 0,05; η2p = 0,09. Las comparaciones planificadas
indicaron diferencias por tránsito significativas en el grupo con
demencia leve, F1,56 = 27,39; P < 0,0001, así como en el grupo
control, F1,56 = 5,5; P < 0,05. Pero el grupo con demencia leve
tuvo un porcentaje más alto de colisiones en las situaciones de
tránsito de doble mano que el grupo control (F1,56 = 6,76; P <
0,05; diferencia media: 4,6 puntos porcentuales). En cambio,
las diferencias entre los grupos no fueron significativas en las
situaciones de tránsito de mano única (Fig. 2).
La interacción entre grupo y carril no fue significativa (F1,56
= 2,77; P = 0,10). Cuando se emplearon análisis de comparaciones
planificadas para investigar las diferencias por carril, se alcanzó
el nivel de significación en el grupo con demencia leve, F1,56 =
20,35; P < 0,0001, así como en el grupo control, F1,56 = 7,01; P <
0,05. Pero el grupo con demencia leve obtuvo un porcentaje más
alto de colisiones que el grupo control en el carril alejado (F1,56
= 4,55; P < 0,05; diferencia media: 3,97 puntos porcentuales). En
cambio, las diferencias entre los grupos no fueron significativas en
el carril cercano (Fig. 3).
La interacción entre el grupo y la velocidad no fue
significativa, F1,56 = 1; P = 0,33. Las comparaciones planificadas
revelaron diferencias significativas por velocidad en el grupo con
demencia leve, F1,56 = 17,69; P < 0,0001, así como en el grupo
control, F1,56 = 11.06; P < 0,01. Las diferencias entre los grupos
fueron marginales a 40 km/h, F1,56 = 4,55; P < 0,067, y a 60 km/h,
F1,56 = 3,89; P = 0,054 (Fig. 4).
La interacción entre tránsito y carril fue significativa, F1,56
= 17,42; P < 0,0001; η2 = 0,24, al igual que la interacción entre
tránsito y velocidad, F1,56 = 21,91; P < 0,001; η2 = 0,28, entre
carril y velocidad, F1,56 = 11,33; P < 0,01; η2 = 0,17, y entre
tránsito, carril y velocidad, F1,56 = 6,5; P < 0,05; η2 = 0,10. Como
el presente artículo se centró, en particular, en las diferencias entre
los grupos, no se detallan estas últimas interacciones. La interacción
entre grupo, tránsito, carril y velocidad no fue significativa (F1,56
< 1, NS).

FIGURA2. Porcentaje medio de colisiones (las barras verticales representan la DE) como una función del grupo de participantes y la situación de
tránsito.

Los resultados también indicaron un efecto significativo del
tránsito, F1,56 = 30,19; P < 0,0001; η2p = 0,35. Las situaciones de
tránsito de doble mano determinaron más colisiones (M = 5,9%,
DE = 12,8) que las situaciones de tránsito de mano única (M =
1,4%; DE = 6,1).
Asimismo, el carril tuvo un efecto significativo, F1,56 =
26,43; P < 0,0001; η2p = 0,32, con un porcentaje más alto de
colisiones en el carril alejado (M = 6,1%, DE = 12,7) que en el
carril cercano (M = 1,3%, DE = 6).
El efecto principal de velocidad también fue significativo,
F1,56 = 28,7; P < 0,0001; η2p = 0,34, con porcentaje más alto de
12 | www.alzheimerjounarl.com

FIGURA3. Porcentaje medio de colisiones (las barras verticales representan la DE) como una función del grupo de participantes y el carril.

Copyright © 2014 Wolters Kluwer Health, Inc. Todos los derechos reservados.

Copyright © 2015 Wolters Kluwer Health, Inc. Todos los derechos reservados.

ad5.indd 12

08/03/16 16:15

Alzheimer Dis Assoc Disord • Volumen 29, Número 4, octubre-diciembre de 2015

Seguridad al cruzar la calle en la demencia

Tarea de control conductual
El grupo con demencia leve cometió más errores de control
conductual que el grupo control, F1,56 = 11,77; P < 0,01; η2 =
0,17 (Tabla 2).

Papel del desempeño cognitivo en las decisiones al
cruzar la calle

FIGURA4. Porcentaje medio de colisiones (las barras verticales representan la DE) como una función del grupo de participantes y la velocidad de
los autos que se aproximan.

Pruebas cognitivas
Prueba de UFOV
El ANOVA grupo2 indicó diferencias significativas entre
los grupos en las puntuaciones umbral medidas mediante UFOV
subprueba 1, F1,56 = 8,09; P < 0,01; η2p = 0,13, subprueba 2,
F1,56 = 17,16; P < 0,001; η2p = 0,23, subprueba 3, F1,56 = 17,28;
P < 0,001; η2p = 0,24 (Tabla 2).

Cambio de tareas
El grupo con demencia leve cometió más errores de cambio
que el grupo control, F1,56 = 29,04; P < 0,0001; η2 = 0,34 (Tabla
2).

TABLA 2. Desempeño en las 7 pruebas cognitivas (media ± DE)
Pacientes
(n = 25)

Controles
(n = 33)

UFOV 1: velocidad de procesamiento (ms)

72.2 ± 66.4

34.2 ± 33.7

UFOV 2: atención dividida (ms)

348.1 ± 164.4

184.4 ± 136.1

UFOV 3: atención selectiva (ms)

457.5 ± 84.7

342.0 ± 117.6

Cambio (errores)

19 ± 10,4

6,9 ± 6,8

Inhibición (errores)

10,1 ± 9,5

4,6 ± 4,9

Actualización (errores + omisiones)

16,3 ± 7,1

10,7 ± 7

Control conductual (errores)

4,25 ± 3

2 ± 1,9

UFOV indica Campo de visión útil.

Tarea de inhibición
El grupo con demencia leve cometió más errores de inhibición
que el grupo control, F1,56 = 8,16; P < 0,01; η2p = 0,13 (Tabla 2).

Tarea de actualización
El grupo con demencia leve cometió más errores de
actualización y omisiones que el grupo control, F1,56 = 8,94 P <
0,01; η2 = 0,14 (Tabla 2).

Para examinar las relaciones entre atención y funciones
ejecutivas, y las decisiones que aquí indujeron colisiones, se
llevaron a cabo análisis de correlación y regresión. Se calculó la
cantidad total de colisiones por participante, y se consideró como
un factor predictivo cada una de las medidas cognitivas evaluadas.
La Tabla 3 presenta la matriz de correlación.
Los análisis de correlación revelaron que las decisiones
causantes de colisiones se correlacionaron significativamente
con una declinación de varias capacidades cognitivas. Más
específicamente, un alto porcentaje de colisiones se asoció con
una velocidad de procesamiento más lenta, declinaciones de la
atención dividida y selectiva, y dificultades de cambio.
Se realizó una análisis de regresión lineal múltiple para
determinar el mejor factor predictivo, o subgrupos de factores
predictivos, de la varianza de colisiones. Se ingresaron en forma
automática las 7 medidas de capacidad cognitiva de una a la vez
utilizando el método escalonado anterógrado. El orden de ingreso
se determinó por la variable que determinaba el mayor aumento
de R2, dadas las variables ya ingresadas en el modelo. Se incluyó
cada variable que mostraba una asociación significativa en el
nivel 0,05, y se descartaron las no significativas. El modelo fue
significativo, F1,56 = 7,71; P < 0,01. Los resultados revelaron que
las puntuaciones umbral en la subprueba 3 del UFOV, que mide las
capacidades de atención selectiva, fue el único factor predictivo
cognitivo significativo de las decisiones de cruce, responsable del
12% de la varianza de las colisiones.
Asimismo, se llevó a cabo un análisis de regresión logística
para confirmar los resultados mediante otro método estadístico.
El criterio de valoración binario a predecir recibió el valor 1
para una probabilidad de fracaso (colisión) y el valor 0 para una
probabilidad de éxito (ausencia de colisión). Se analizó un total
de 2436 decisiones (42 pruebas × 58 participantes). El modelo fue
significativo, χ21 = 10,28; P < 0,001, y la misma variable cognitiva
surgió como un factor predictivo significativo.

DISCUSIÓN
Las enfermedades neurodegenerativas, como la EA, parecen
ser un factor que contribuye a los accidentes viales de peatones
mayores. Los resultados del presente estudio experimental
mostraron que la probabilidad de tomar decisiones al cruzar
la calle que provocaban colisiones con automóviles que se
aproximaban en un ambiente simulado de tránsito de doble
mano era mayor en los participantes mayores con demencia leve
que en los participantes mayores sanos. Las dificultades fueron
más pronunciadas que en caso de envejecimiento sano, pero los
resultados no señalaron situaciones de accidente vial específicas de
demencia como las reveladas en el análisis de accidentes de Gorrie
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et al.9 El tránsito de doble mano fue más difícil de manejar, pero
no se observaron dificultades específicas en situaciones de tránsito
de mano única. Los participantes con demencia leve tuvieron más
colisiones en el carril alejado de la calle de doble mano que los
participantes sanos, pero no se observaron diferencias entre los
grupos en el carril cercano. En comparación con los peatones
mayores sanos, los peatones mayores con demencia leve tendieron
a tomar decisiones más peligrosas para cruzar la calle al enfrentar
situaciones de tránsito difíciles, como calles de doble mano, y a
bajar a la calzada cuando solo el carril cercano era seguro mientras
se descuidaba el intervalo en el carril alejado. Estos resultados no
concuerdan con los análisis epidemiológicos de Gorrie et al.9 La
discrepancia se puede explicar por diferencias entre los estadios
de la enfermedad en las muestras estudiadas, en tanto que Gorrie y
colegas hallaron más colisiones en situaciones simples, aun en el
lado cercano de la calle, en peatones con marañas neurofibrilares
de moderadas a altas en el cerebro, en comparación con peatones
con ninguna maraña neurofibrilar o solo algunas. Estos últimos
peatones pueden haber tenido EA leve, como los incluidos en
el presente estudio. Futuros estudios deberán incluir a pacientes
afectados en estadios más tardíos (es decir, moderados y graves),
aunque la dificultad residirá en que los pacientes con enfermedades
neurodegenerativas en estadios avanzados dependen mucho de sus
cuidadores y no pueden salir mucho solos.
Yendo más allá de los hallazgos previos, el presente estudio
empleó un enfoque experimental que también destacó el papel
de la alteración de la atención y las funciones ejecutivas en las
dificultades de los peatones para seleccionar el intervalo al cruzar
una calle de doble mano. Los análisis de regresión aquí realizados
demostraron que la mayor probabilidad de colisiones en el grupo
con demencia leve se asoció con deterioro de ciertas capacidades
perceptivas y cognitivas. La velocidad de procesamiento y las
capacidades de atención visual evaluadas en la prueba de UFOV
mostraron desempeñar un papel significativo en la explicación
de la varianza de colisiones. La declinación de estas capacidades
específicas puede impedir que los individuos consideren
información pertinente proveniente de varias fuentes en una tarea
limitada por el tiempo. La prueba de UFOV requiere habilidades
visuosensoriales y cognitivas, lo que aporta una medida global del

estado visuofuncional de un individuo.22 Ya se ha probado que es
una prueba útil para estimar deterioros de la conducción,23 caídas31
y dificultades para cruzar la calle en adultos mayores sanos.20,21
Asimismo, la prueba es valiosa para predecir el desempeño como
conductor de personas con EA.32,33 Los médicos pueden utilizar
la prueba de UFOV para ayudar a determinar si un paciente con
EA puede conducir un vehículo automotor, caminar y cruzar
una calle de manera segura. Como algunos estudios obtuvieron
resultados contradictorios acerca de si la prueba de UFOV puede
predecir en forma fiable la participación en accidentes viales o
hallaron relaciones débiles, esta prueba se podría emplear, por lo
menos, como herramienta de cribado preliminar para discriminar
a individuos cuya velocidad de procesamiento y deficiencias de
atención visual son lo bastante importantes para justificar más
estudios.
La evaluación de las capacidades de los conductores mayores
es un tema sensible tanto para los profesionales sanitarios como
para las autoridades que conceden los permisos. En Francia y
en varios otros países del mundo, todavía no hay pruebas fiables
fuera de la carretera para evaluar con exactitud las capacidades del
conductor mayor y diferenciar a los conductores seguros de los
peligrosos. Otra dificultad que hay que enfrentar es el hecho de
que retirar el registro de conductor puede ser perjudicial para la
seguridad, porque es probable que aquellos que dejan de conducir
realicen más viajes como peatones o ciclistas, y los mismos
cuadros de salud y declinaciones funcionales responsables de que
se deje de conducir también pueden tener una repercusión negativa
sobre la capacidad de utilizar de manera segura otras opciones de
transporte, como caminar o tránsito público. Se requiere un buen
conocimiento de estas relaciones para permitir que las personas
mayores mantengan su movilidad de una manera segura.
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TABLA 3. Correlaciones entre colisiones y las 7 medidas cognitivas
1

2

3

4

5

6

7

Colisiones (%)

—

UFOV 1: velocidad de procesamiento (ms)

0,2848*

—

UFOV 2: atención dividida (ms)

0,3014*

0,4161**

—

UFOV 3: atención selectiva (ms)

0,3478**

0,3488**

0,6922**

—

Cambio (errores)

0,2632*

0,5214**

0,5669**

0,4269**

Inhibición (errores)

0,1795

0,3914**

0,2575*

0,181

0,6382**

—

Actualización (errores + omisiones)

0,2189

0,2458

0,5629**

0,5665**

0,3736**

0,096

—

Control conductual (errores)

0,0447

0,0801

0,0954

0,0694

0,2938*

0,3214*

0,0751

8

—

—

Los valores en negrita indican correlaciones significativas. *P < 0,05. **P < 0,001. UFOV indica Campo
de visión útil.
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Influencia de los factores de riesgo vascular y el accidente
cerebrovascular en la cognición en etapas tardías de la vida
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Objetivo: Los factores de riesgo vascular en etapas medias de la vida predicen declinación cognitiva en etapas tardías de la vida en poblaciones previamente normales. Investigamos la contribución de los factores de riesgo
vascular a la declinación cognitiva en una cohorte de ancianos normales.
Métodos: Se identificaron sujetos normales de la cohorte longitudinal de
participantes de la base de datos del National Alzheimer Coordinating Center (NACC, Centro Coordinador Nacional de Alzheimer) (n = 2975). En la
visita inicial, se investigó la asociación entre una puntuación compuesta de
factores de riesgo vascular (basada en el Perfil de riesgo de accidente cerebrovascular de Framingham) y función cognitiva, y se la estimó en análisis
longitudinales mediante modelos lineales de efectos mixtos.

Conclusiones: Si bien el Perfil de riesgo de accidente cerebrovascular de
Framingham modificado en etapas tardías de la vida predice la velocidad
de declinación en medidas neurocognitivas selectivas, en ancianos previamente normales, la edad parece ser el factor de riesgo más importante de
deterioro cognitivo en esta población. Los antecedentes de accidente cerebrovascular influyen de manera independiente en la velocidad de declinación cognitiva de estos individuos.
Palabras clave: factores de riesgo vascular, declinación cognitiva, perfil
de riesgo de accidente cerebrovascular de Framingham, enfermedad cerebrovascular, accidente cerebrovascular, cognitivamente normal

(Alzheimer Dis Assoc Disord 2015;29:287-293)
Resultados: La carga total de factores de riesgo vascular se asoció con
peor desempeño cognitivo inicial y declinación longitudinal más rápida en
análisis univariados, pero solo con peor desempeño en símbolos de dígitos de la WAIS en análisis transversales (estimación = –0,266 unidades/1
unidad de Puntuación del Perfil de riesgo de accidente cerebrovascular de
Framingham; intervalo de confianza del 95%, –0,380 a –0,153; P < 0,001)
y longitudinales (estimación = –0,034 unidades/1 unidad de Puntuación
del Perfil de riesgo de accidente cerebrovascular de Framingham/año; intervalo de confianza del 95%, –0,055 a –0,012; P = 0,002) tras el ajuste por
edad, educación y genotipo de APOE. Los individuos con antecedentes
de accidente cerebrovascular tuvieron un desempeño significativamente
peor en la prueba del trazo, parte B, la fluencia semántica (categorías) y
las pruebas de denominación de Boston, en análisis transversales, y en la
memoria lógica diferida y la memoria de dígitos en regresión, en análisis
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n los últimos años, se ha acumulado cada vez más evidencia
que avala la influencia de los factores de riesgo vascular y
la enfermedad cerebrovascular en el deterioro cognitivo y la
demencia en los ancianos.1-6 En la enfermedad de Alzheimer (EA),
los análisis transversales sugirieron asociaciones entre ciertos
factores de riesgo vascular, como aterosclerosis2 o fibrilación
auricular7 y EA. Estudios longitudinales sugirieron que la diabetes,
la hipertensión, la cardiopatía y el tabaquismo presente se asocian
con mayor riesgo de EA,5,8-11 y que tener numerosos factores de
riesgo vascular aumenta aún más el riesgo.9 La fibrilación auricular,
la hipertensión y la angina se han asociado con una velocidad de
declinación más rápida en pacientes con EA,3 y el tratamiento de
los factores de riesgo vascular, con una velocidad más lenta.12
En ancianos normales, la fibrilación auricular,13 la diabetes,14-16 el
tabaquismo17 y la hipertensión16 se asociaron por separado con un
mayor riesgo de deterioro cognitivo en diversos estudios.
El Perfil de riesgo de accidente cerebrovascular de
Framingham proporciona una medida global de la gravedad de los
factores de riesgo vascular de un individuo y se ha utilizado para
estimar el riesgo a largo plazo de accidente cerebrovascular.18,19
Sus elementos son edad, sexo, presión sistólica, uso de tratamiento
antihipertensivo, diabetes, enfermedad cardiovascular, fibrilación
auricular, hipertrofia ventricular izquierda y hábito de fumar
cigarrillos.19 En individuos cognitivamente normales, el
Framingham Heart Study (Estudio del corazón de Framingham)
comunicó una asociación entre el Perfil de riesgo de accidente
cerebrovascular de Framingham y el menor desempeño cognitivo,
en análisis transversales.1 Varios estudios longitudinales mostraron
que la carga total de factores de riesgo vascular, la presencia
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de hipertensión o diabetes, los antecedentes de accidente
cerebrovascular y el genotipo de APOE ε4 estaban implicados en
la progresión del deterioro cognitivo en individuos de mediana
edad previamente normales.20-23 En individuos normales desde el
punto de vista cognitivo homocigotos para APOE ε4, un estudio
pequeño sugirió que la hipertensión, la diabetes, la enfermedad
cardiovascular y fumar cigarrillos inciden en la velocidad de
declinación.4
Sin embargo, aún resta responder varias preguntas
importantes. Si bien se ha mostrado la influencia de ciertos factores
de riesgo vascular en la declinación cognitiva en poblaciones de
mediana edad,4,20,21 relativamente pocos estudios han investigado la
contribución de estos factores de riesgo a la declinación cognitiva
en ancianos previamente normales. La influencia de estos factores
en etapas tardías de la vida puede tener importancia en la práctica
clínica, dado que a menudo no se conoce información detallada
respecto de factores de riesgo vascular en etapas medias de la vida
cuando pacientes ancianos concurren para evaluación a clínicas
de memoria. Más aún, aunque muchos estudios examinaron
el efecto de factores de riesgo vascular específicos sobre la
cognición, relativamente pocos han investigado la influencia de
la carga global de factores de riesgo vascular en la disfunción
cognitiva. Esclarecer estas relaciones podría ayudar a identificar
estrategias preventivas y terapéuticas vasculares para pacientes
ancianos asintomáticos desde el punto de vista cognitivo. Usando
los elementos del perfil de Riesgo de accidente cerebrovascular
de Framingham como medida de la carga global de factores de
riesgo vascular, buscamos investigar estas cuestiones en una
cohorte multicéntrica, prospectiva, grande, del National Alzheimer
Coordinating Center (NACC, Centro Coordinador Nacional de
Alzheimer).

MÉTODOS
Conjunto de datos
Con anterioridad, se ha descrito en detalle el Uniform dataset
(UDS, conjunto de datos Uniform) basado en el NACC.24,25 En
resumen, es una cohorte prospectiva, longitudinal, que enrola a
sujetos cognitivamente intactos, sujetos con deterioro cognitivo
leve (DCL) y sujetos con demencia. Combina el enrolamiento de
28 Alzheimer’s Disease Centers (ADC, Centros de enfermedad de
Alzheimer) que reciben fondos federales, acumulado desde 2005.
Los sujetos enrolados son sometidos a una evaluación
estandarizada, que incluye la recolección de información
demográfica y antecedentes personales, como la presencia de
factores de riesgo vascular y uso de medicación; exploración física,
con medición de la presión arterial y evaluación neurológica;
y pruebas neurocognitivas detalladas. Ya se ha realizado una
descripción completa de estas pruebas y de la estandarización.24
El protocolo requiere seguimiento longitudinal, anual, en tanto
el sujeto pueda participar y esté dispuesto a hacerlo. También
se documentan el abandono y la muerte de los sujetos. Médicos
capacitados reúnen datos de los sujetos y sus informantes
designados (en general, un familiar o amigo cercano). Los
diagnósticos son asignados por un equipo de consenso o por un solo
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médico que realiza el examen siguiendo el protocolo específico
de los ADC. Los datos se registran de manera prospectiva en
formularios estandarizados del UDS estandarizados (copia dura o
electrónica) durante el proceso de evaluación y, luego, se remiten
centralmente al NACC para la gestión de datos. El método de
reclutamiento de sujetos cognitivamente normales varía según
el ADC e incluye publicidad en la comunidad, reclutamiento de
cónyuges de sujetos con deterioro cognitivo y reclutamiento de
sujetos de estudios relacionados del ADC. El estudio fue aprobado
por los consejos de revisión institucional locales de todos los ADC
participantes, y se obtuvo consentimiento informado por escrito de
todos los participantes.

Selección de la muestra
La cohorte de análisis se extrajo de individuos del conjunto
de datos UDS del NACC hasta septiembre de 2011, que fueron
clasificados como CDR = 0 y no dementes en su visita inicial (n =
8497). Se incluyó a los sujetos si estos tenían por lo menos 1 visita
de seguimiento y suficientes datos para calcular una puntuación
compuesta de factores de riesgo vascular sobre la base del Perfil
de riesgo de accidente cerebrovascular de Framinghan19 y se
disponía de datos del genotipo APOE. Asimismo, se analizaron los
antecedentes de ataque isquémico transitorio (AIT) y de accidente
cerebrovascular isquémico. El número de exclusiones por razón
fue el siguiente (obsérvese que algunos sujetos fueron excluidos
por > 1 razón): 1) ninguna visita de seguimiento (n = 2201), 2)
imposibilidad de calcular una puntuación de riesgo de Framingham
modificada al inicio del estudio, debido a falta de datos o valores
atípicos de edad (< 54 años o > 86 años) o presión arterial sistólica
(< 95 mm Hg o > 213 mm Hg, en hombres, y < 95 mm Hg o > 204
mm Hg, en mujeres; n = 2017) y 3) falta de genotipo de APOE (n
= 1304). La muestra para el análisis final incluyó a 2975 sujetos.
En estos sujetos, obtuvimos datos basales demográficos,
médicos, neurológicos, genotipo de APOE, así como variables
neuropsicológicas y diagnósticas al inicio del estudio y en las
visitas ulteriores, de la base de datos del NACC. Los datos de las
pruebas cognitivas comprendieron miniexamen del estado mental
(MMSE, mini-mental state examination), medidas de memoria
(memoria lógica inmediata y diferida de Wechsler-III), atención
(memoria de dígitos en progresión y en regresión), función del
lenguaje (prueba de denominación de Boston), medidas de función
ejecutiva [prueba del trazo, parte B (corregida por desempeño en
la prueba del trazo, parte A) y fluencia semántica (categorías)] y
una medida de la velocidad del procesamiento (símbolo de dígitos
de la WAIS-R). Se ha publicado antes una descripción de estas
pruebas.24 Estas pruebas se habían seleccionado específicamente
por su sensibilidad al cambio cognitivo relacionado con la edad
y por su utilidad para estudiar el riesgo de conversión a deterioro
cognitivo y demencia.24 Se calculó la puntuación del Perfil de
riesgo de accidente cerebrovascular de Framingham utilizando
información sobre edad, sexo, presión arterial sistólica, uso de
tratamiento antihipertensivo, diabetes, enfermedad cardiovascular
(caracterizada por tener ≥ 1 de los siguientes antecedentes: IM,
angioplastia, cirugía de revascularización coronaria o marcapasos),
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fibrilación auricular y hábito de fumar cigarrillos.19 Como en
el conjunto de datos UDS del NACC no se registró hipertrofia
ventricular izquierda, se creó un Perfil de riesgo de accidente
cerebrovascular de Framingham modificado (puntuación de riesgo
de Framingham modificado) que omitía la hipertrofia ventricular
izquierda. Los valores variaron de 0 a 30.

Análisis estadístico
Se evaluaron las asociaciones no ajustadas entre
características basales de la cohorte y puntuación de riesgo de
Framingham modificado estratificada en terciles (0-10, 11-15 y
16-30) mediante análisis de la varianza unidireccional y pruebas
χ2 de Pearson. En una serie de modelos lineales de efectos mixtos,
se investigó el efecto de la puntuación de riesgo de Framingham
basal sobre la cognición global y 7 pruebas cognitivas descritas
antes. Para cada medida cognitiva, se investigó la puntuación
total de riesgo de Framingham modificado como factor predictivo
en estos modelos. También se examinó la contribución relativa
de los componentes individuales de la puntuación de riesgo de
Framingham modificado, incluida la edad. Se crearon modelos
controlados por educación (medida como años de escolaridad),
edad, número de alelos APOE ε4, antecedentes de AIT (pero no
accidente cerebrovascular) y accidente cerebrovascular clínico.
Como la edad es uno de los componentes de la puntuación de riesgo
de Framingham, los modelos ajustados por edad separaron primero
este componente de la puntuación de riesgo de Framingham
modificado. Para evitar el sesgo debido a cualquier diferencia
sistemática en la evaluación cognitiva entre los centros del NACC,
se incluyó el centro del NACC como efecto aleatorio en todos los
modelos. Los análisis secundarios exploraron el efecto de la edad
sola y las interacciones lineales entre edad, puntuación de riesgo
de Framingham y factores de riesgo vascular individuales.
Se emplearon modelos lineales de efectos mixtos para
modelar el efecto de los factores de riesgo vascular basales sobre la
velocidad de cambio a lo largo del tiempo del desempeño cognitivo
global y específico de dominio y de la suma de cajas de la escala
CDR (Clinical Dementia Rating Scale) utilizando como efectos
fijos los mismos factores predictivos que en los análisis basales
y sus interacciones con el tiempo desde el inicio del estudio.
Se incluyeron las intersecciones específicas de participantes y
las pendientes a lo largo del tiempo como efectos aleatorios. Se
estimó el efecto de los factores de riesgo vascular basales sobre el
riesgo de conversión a deterioro cognitivo o demencia (definida
como CDR de 0,5 o CDR de 1,0) mediante regresión de Cox. Se
investigaron modelos que incluyeron la puntuación de riesgo de
Framingham con ajuste, o no, por edad y número de alelos APOE
ε4. Todos los análisis se realizaron con la versión SAS 9.2 (SAS
Institute, Cary, NC). Todas las pruebas de significación fueron
bilaterales. Se comunican los valores P nominales, sin ajuste por
múltiples comparaciones; sin embargo, la interpretación de los
resultados pone el acento en resultados donde P < 0,005, sobre
la base de una corrección de Bonferroni para 8 o 9 variables de
valoración evaluadas para cualquier modelo dado.
18 | www.alzheimerjounarl.com

RESULTADOS
La Tabla 1 presenta las características basales generales
de la cohorte y las características estratificadas por tercil de
puntuación de riesgo de Framingham modificado. Los individuos
de los terciles más altos de la puntuación de riesgo tendieron a ser
mayores y menos educados, y a tener menos copias del alelo APOE
ε4. Como era previsible, estos individuos también mostraron una
probabilidad significativamente mayor de tener antecedentes de
accidente cerebrovascular o AIT. Más aún, estos individuos tenían
puntuaciones significativamente más bajas de función cognitiva
global (MMSE) y medidas específicas de dominio (prueba del
trazo, parte B; memoria lógica inmediata y diferida; memoria de
dígitos; y WAIS).
En los análisis basales ajustados por educación, la puntuación
de riesgo de Framingham modificado presentó una asociación
significativa con peor desempeño en medidas cognitivas tanto
globales como específicas de dominio (Tabla 2, modelo 1). En
modelos ajustados por edad, educación y genotipo de APOE
(Tabla 2, modelo 2), la puntuación de riesgo de Framingham
modificado se asoció significativamente con peor desempeño en
la prueba de símbolos de dígitos de la WAIS, pero no con otras
medidas cognitivas. Estos resultados no se modificaron de manera
significativa en los modelos ajustados solo por edad y educación
(datos no mostrados). La puntuación de riesgo de Framingham
mantuvo su asociación significativa con el desempeño en los
símbolos de dígitos de la WAIS tras el ajuste por antecedentes de
accidente cerebrovascular y AIT (Tabla 2, modelo 3).
En análisis longitudinales ajustados por educación, la
puntuación de riesgo de Framingham modificado basal se asoció
significativamente con peor desempeño a lo largo del tiempo
en medidas cognitivas globales y específicas de dominio, con
excepción de la memoria de dígitos en progresión (Tabla 3,
modelo 1). En modelos ajustados por edad, educación y genotipo
de APOE, la puntuación de riesgo de Framingham modificado
mostró una asociación significativa con peor desempeño en la
prueba de símbolos de dígitos de la WAIS a lo largo del tiempo
y en la Prueba de denominación de Boston a lo largo del tiempo
(Tabla 3, modelo 2). Estos resultados no se modificaron de manera
significativa en modelos ajustados solo por edad y educación
(datos no mostrados). Además, las puntuaciones más altas de
riesgo de Framingham modificado se asociaron con declinaciones
cada vez más rápidas de las puntuaciones de la prueba de símbolos
de dígitos de la WAIS en todas las categorías etarias [54 a 69 años
= –0,029, intervalo de confianza del 95% (IC), –0,066 a 0,008; 70
a 79 años = –0,035, IC, –0,065 a –0,005; 80 a 86 años = –0,041,
IC, –0,092 a 0,009; tiempo × puntuación del Perfil de riesgo de
accidente cerebrovascular de Framingham modificado × grupo
etario, P = 0,017]. La inclusión de un antecedente de accidente
cerebrovascular o AIT en el modelo no modificó estos resultados
(Tabla 3, modelo 3). No detectamos una interacción significativa
de genotipo de APOE con puntuación de riesgo de Framingham ni
con factores de riesgo vascular específicos (datos no mostrados).
Asimismo, determinamos si determinados componentes de la
puntuación del Perfil de riesgo de accidente cerebrovascular
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de Framingham modificado, aparte de la edad, influían en la
declinación cognitiva de estos sujetos. Observamos que ningún
otro componente era un factor predictivo independiente de las
velocidades de declinación diferenciales de las puntuaciones
cognitivas. Por último, no observamos ninguna interacción entre
las puntuaciones basales de la prueba de símbolos de dígitos de
la WAIS o la puntuación basal de la Prueba de denominación
de Boston y la puntuación del Perfil de riesgo de accidente
cerebrovascular de Framingham modificado para predecir las
velocidades de cambio en estas 2 pruebas cognitivas (P = 0,19 y P
= 0,90, respectivamente).
Los individuos con antecedentes de accidente cerebrovascular
presentaron un desempeño significativamente peor en un subgrupo
de pruebas cognitivas, tanto en análisis transversales como
longitudinales. En análisis basales ajustados, estos individuos
tuvieron desempeño significativamente peor en la prueba del
trazo, parte B, y la fluencia semántica (categoría verduras) y una
asociación más débil con la denominación de Boston (Tabla 4). En
análisis longitudinales ajustados, los individuos con antecedentes
de accidente cerebrovascular mostraron peor desempeño en
pruebas de memoria diferida y memoria de dígitos en regresión,
a lo largo del tiempo (Tabla 4). De los individuos sin antecedentes
de accidente cerebrovascular al inicio del estudio (n = 2901),
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25 sufrieron un accidente cerebrovascular durante el período de
seguimiento (seguimiento total 9192 años-personas). Asumiendo
un riesgo constante, la tasa de primer accidente cerebrovascular fue
de 2,7/1000 años-personas (IC del 95%, 1,8-4,0). Los individuos
con incidencia de accidente cerebrovascular durante el seguimiento
tuvieron una puntuación del MMSE significativamente más baja
en la visita de seguimiento ulterior que aquellos sin accidente
cerebrovascular, después del ajuste por edad, educación y genotipo
de APOE (estimación = –0,419; IC del 95%, –0,789 a –0,049; P
= 0,026). No pudimos detectar una diferencia en la velocidad de
declinación cognitiva entre individuos con incidencia, o no, de
accidente cerebrovascular (datos no mostrados).
Por último, se examinó el efecto de las variables basales sobre
la conversión a deterioro cognitivo o demencia (p. ej., CDR 0,5
o CDR 1,0) en el seguimiento mediante análisis de regresión de
Cox. El riesgo de transición de CDR 0 a CDR 0,5 o 1 aumentó el
88% para un aumento de 10 unidades de la puntuación basal de
riesgo de Framingham modificado [razón de riesgos instantáneos
(HR) = 1,88; IC del 95%, 1,36-2,59; P < 0,001]. Sin embargo, la
puntuación de riesgo de Framingham modificado no se asoció con
mayor riesgo de conversión tras el ajuste por edad (HR = 0,73; IC
del 95%, 0,47-1,13; P = 0,15).

TABLA 1. Características basales de la cohorte de estudio global y estratificada por tercil de puntuación de riesgo de Framingham
Puntuación de riesgo de Framingham modificada

Global
0 a 10

11 a 15

16 a 30

n = 2975

n = 955

n = 1182

n = 838

P

Edad (años)

72.1 ± 7.31

66.2 ± 5.99

72.9 ± 5.94

77.8 ± 5.09

< 0,01

Sexo masculino [n (%)]

1008 (33,9)

305 (31,9)

414 (35,0)

289 (34,5)

0,3

Años de educación

15.6 ± 2.96

16.0 ± 2.93

15.5 ± 2.89

15.3 ± 3.05

< 0,01

0

2083 (70,0)

653 (68,4)

811 (68,6)

619 (73,9)

0,001

1

810 (27,2)

265 (27,7)

335 (28,3)

2

Características

Número de alelos APOEe4 [n (%)]

82 (2,9)

37 (3,9)

36 (3,0)

210 (25,1)
9 (1,1)

Antecedentes de accidente cerebrovascular

70 (2,4)

5 (0,5)

23 (1,9)

42 (5,0)

< 0,001

Antecedentes de ataque isquémico transitorio [n (%)]

136 (4,6)

19 (2,0)

46 (3,9)

71 (8,5)

< 0,001

Uso de agentes antihipertensivos [n(%)]*

1671 (56,2)

175 (18,3)

749 (63,4)

747 (89,1)

< 0,001

Presión arterial sistólica*

133 ± 17,7

124 ± 14,1

135 ± 15,9

141 ± 18,6

< 0,001

Presión arterial diastólica*

74,0 ± 10,1

73,2 ± 9,77

74,6 ± 9,91

73,8 ± 10,8

0,004

CDR-suma de cajas [n (%)]
0

2881 (96,8)

926 (97,0)

1152 (97,5)

803 (95,8)

0,5

93 (3,1)

29 (3,0)

29 (2,5)

35 (4,2)

1

0,175

1 (0,0)

0 (0,0)

1 (0,1)

0 (0,0)

Número de visitas

3,77 ± 1,30

3,61 ± 1,30

3,81 ± 1,29

3,89 ± 1,29

< 0,001

Seguimiento (años)

3.18 ± 1.35

3.03 ± 1.34

3.23 ± 1.34

3.28 ± 1.34

< 0,001

MMSE

29,0 ± 1,29

29,2 ± 1,16

29,0 ± 1,21

28,8 ± 1,48

< 0,001

Prueba del trazo, parte B

84,9 ± 38,9

72,9 ± 32,3

86,3 ± 38,7

96,8 ± 42,2

< 0,001

Memoria lógica, recuerdo inmediato

13,7 ± 3,91

14,3 ± 3,73

13,4 ± 3,97

13,5 ± 3,98

< 0,001

Memoria lógica, recuerdo diferido

12,4 ± 4,26

13,0 ± 4,07

12,2 ± 4,30

12,1 ± 4,36

< 0,001

Memoria de dígitos en progresión

6,78 ± 1,07

6,85 ± 1,05

6,78 ± 1,06

6,71 ± 1,10

0,018

Memoria de dígitos en regresión

4,95 ± 1,23

5,10 ± 1,25

4,89 ± 1,21

4,86 ± 1,22

< 0,001

Símbolo de dígito de la WAIS

48,0 ± 11,9

52,9 ± 11,4

47,1 ± 11,7

43,6 ± 10,7

< 0,001

*Componentes del perfil de Riesgo de accidente cerebrovascular de Framingham.
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TABLA 2. Análisis basales

Criterio de valoración
MMSE

Modelo 1

Modelo 2

Modelo 3

Ajustado solo
por
educación

Ajustado por
educación, edad,
APOE

Ajustado por educación,
edad, APOE, antecedentes
de accidente
cerebrovascular/AIT

Est [IC 95%]

P

Est [IC 95%]

P

Est [IC 95%]

P

–0,025 [–0,035; –0,016]

< 0,001

–0,011 [–0,024; 0,002]

0,098

–0,010 [–0,023; 0,003]

0,135

Prueba del trazo, parte B

0,904 [0,650; 1,158]

< 0,001

0,036 [0,003; 0,669]

0,048

0,286 [–0,048; 0,619]

0,093

Memoria lógica, recuerdo
inmediato

–0,046 [–0,076; –0,016]

0,003

–0,007 [–0,048; 0,0333]

0,718

–0,007 [–0,048; 0,033]

0,733

Memoria lógica, recuerdo
diferido

–0,063 [–0,096; –0,0,030]

< 0,001

–0,018 [–0,062; 0,026]

0,428

–0,017 [–0,061; 0,027]

0,451

Memoria de dígitos en
progresión

–0,009 [–0,017; –0,001]

< 0,030

–0,003 [–0,014; 0,008]

0,576

–0,002 [–0,013; 0,009]

0,695

Memoria de dígitos en
regresión

–0,015 [–0,025; –0,006]

< 0,002

–0,009 [–0,022; 0,003]

0,149

–0,010 [–0,022; 0,003]

0,142

Símbolo de dígitos de la
WAIS

–0,719 [–0,807; –0,631]

< 0,001

–0,265 [–0,378; –0,151]

< 0,001

–0,254 [–0,368;
–0,140]

< 0,001

–0,048 [–0,071; –0,0,026]

< 0,001

0,015 [–0,015; 0,045]

0,325

0,018 [–0,012; 0,049]

0,236

0,008 [0,005; 0,011]

< 0,001

0,001 [–0,002; 0,005]

0,497

0,001 [–0,003; 0,005]

0,554

Prueba de denominación de
Boston
CDRSUM

Coeficientes de regresión para puntuación de riesgo de Framingham modificado de modelos de efectos mixtos que investigaron
asociaciones con medidas cognitivas globales y específicas de dominio. IC indica intervalo de confianza.

TABLA 3. Análisis longitudinales

Criterio de valoración
MMSE

Modelo 1

Modelo 2

Modelo 3

Ajustado solo
por
educación

Ajustado por
educación, edad,
APOE

Ajustado por educación,
edad, APOE, antecedentes
de accidente
cerebrovascular/AIT

Est [IC 95%]

P

Est [IC 95%]

P

Est [IC 95%]

P

–0,008 [–0,012; –0,004]

< 0,001

0,000 [–0,006; 0,006]

0,977

0,000 [–0,006; 0,006]

0,988

Prueba del trazo, parte B

0,122 [0,042; 0,201]

0,003

–0,029 [–0,133; 0,075]

0,583

–0,019 [–0,123; 0,085]

0,718

Memoria lógica, recuerdo
inmediato

–0,015 [–0,023; –0,007]

< 0,001

0,003 [–0,008; 0,014]

0,614

0,004 [–0,007; 0,015]

0,52

Memoria lógica, recuerdo
diferido

–0,019 [–0,028; –0,010]

< 0,001

0,004 [–0,008; 0,016]

0,5

0,005 [–0,007; 0,017]

0,398

Memoria de dígitos en
progresión

–0,001 [–0,003; 0,001]

0,325

0,001 [–0,002; 0,004]

0,589

0,001 [–0,002; 0,004]

0,571

Memoria de dígitos en
regresión

–0,004 [–0,006; 0,001]

0,003

–0,001 [–0,005; 0,002]

0,43

–0,001 [–0,004; 0,002]

0,571

Símbolo de dígitos de la
WAIS

–0,060 [–0,076; –0,045]

< 0,001

–0,032 [–0,053; –0,011]

0,002

–0,032 [–0,053;
–0,010]

0,004

Prueba de denominación de
Boston

–0,013 [–0,018; –0,008]

< 0,001

–0,008 [–0,015; –0,000]

0,038

–0,007 [–0,014;
–0,000]

0,046

0,008 [0,005; 0,011]

< 0,001

0,001 [–0,002; 0,005]

0,497

0,001 [–0,003; 0,005]

0,554

CDRSUM

Coeficientes de regresión para los términos de interacción de la puntuación de riesgo de Framingham modificado x tiempo (años)
de modelos de efectos mixtos que investigaron asociaciones con medidas cognitivas globales y específicas de dominio, y suma de
cajas de la CDR. IC indica intervalo de confianza.
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TABLA 4. Los individuos con antecedentes de accidente cerebrovascular mostraron peor desempeño en pruebas cognitivasselectivas al inicio del estudio
y en modelos longitudinales de efectos mixtos

Prueba cognitiva

Modelo

Modelo

Análisis basales

Análisis longitudinal

Ajustados por puntuación de Framingham modificada,
educación, APOE, antecedentes de AIT

Ajustados por puntuación de Framingham modificada,
educación, APOE, antecedentes de AIT

Est [IC 95%]

P

Est [IC 95%]

P

MMSE

–0,124 [–0,289; 0,040]

0,139

–0,059 [–0,188; 0,069]

0,364

Prueba del trazo, parte B

6,706 [2,434; 10,979]

0,002

–1,596 [–3,993; 0,802]

0,192

Fluencia semántica (categoría verduras)

–0,958 [–1,551; 0,365]

0,002

–0,056 [–0,327; 0,215]

0,685

Memoria lógica, recuerdo inmediato

0,083 [–0,426; 0,591]

0,75

–0,214 [–0,463; 0,035]

0,093

Memoria lógica, recuerdo diferido

0,092 [–0,462; 0,646]

0,744

–0,292 [–0,560; –0,023]

0,033

Memoria de dígitos en progresión

–0,090 [–0,229; 0,049]

0,206

–0,020 [–0,087; 0,047]

0,557

Memoria de dígitos en regresión

–0,014 [–0,176; 0,147]

0,862

–0,089 [–0,163; –0,014]

0,019

Prueba de denominación de Boston

–0,387 [–0,772; 0,002]

0,049

–0,078 [–0,240; 0,083]

0,382

Símbolo de dígitos de la WAIS

–1,097 [–2,595; 0,401]

0,151

–0,219 [–0,702; 0,264]

0,374

IC indica intervalo de confianza.

DISCUSIÓN
Los principales resultados en esta cohorte longitudinal
prospectiva son que la carga de factores de riesgo vascular
en etapas tardías de la vida (medida por el Perfil de riesgo
de accidente cerebrovascular de Framingham) y el accidente
cerebrovascular influyen en la velocidad de declinación cognitiva
en dominios neurocognitivos selectivos; sin embargo, la edad
parece desempeñar el papel predominante en la declinación para
la mayoría de estas medidas. En términos generales, parece que la
edad es el factor de riesgo más importante de declinación cognitiva
en ancianos previamente normales (media de edad, 72.1 años).
Los antecedentes de accidente cerebrovascular influyen de manera
independiente en la función cognitiva basal y la velocidad de
declinación cognitiva en dominios específicos de estos individuos,
sin importar la edad.
Hallazgos previos de análisis transversales sugieren una
asociación entre carga de factores de riesgo vascular y función
cognitiva en adultos mayores.1,6,22
Análisis longitudinales anteriores en individuos de mediana
edad mostraron asociaciones entre factores de riesgo vascular,
como hipertensión, diabetes, colesterol o tabaquismo, y
declinación cognitiva26,27 o demencia28,29 en etapas más tardías de
la vida. En cambio, no se ha estudiado tan bien el efecto de estos
factores en la predicción de la declinación cognitiva en individuos
mayores. La edad promedio de nuestra cohorte era de 721 años,
con 9460 años-personas de seguimiento. Nuestros resultados
sugieren que los factores de riesgo vascular pueden desempeñar
un papel en la disfunción cognitiva en etapas tardías de la vida y

amplían la evidencia acumulada,9,30 que implica a estos factores en
los mecanismos de base de la demencia. Sin embargo, a diferencia
de la bibliografía previa que demuestra que los factores de riesgo
vascular predicen con firmeza deterioro cognitivo en etapas
avanzadas de la vida,20,26,27 nuestros resultados muestran efectos
considerablemente más modestos independientes de la edad.
Esto puede reflejar la carga más uniforme de factores de riesgo
vascular en individuos mayores y, por consiguiente, variación
menos independiente disponible para evaluar asociaciones
separadas de la edad. Asimismo, puede sugerir que la repercusión
de la carga de factores de riesgo vascular sobre la cognición es
atenuada por los efectos de la edad en etapas tardías de la vida
o que, en comparación con etapas medias de la vida, algunos
factores de riesgo vascular pueden ejercer efectos inversos en
etapas tardías.31-33
El principal punto fuerte de este estudio es la gran cohorte
multicéntrica de individuos cognitivamente normales con
evaluaciones clínicas y neuropsicológicas detalladas seguidos a lo
largo del tiempo. De hecho, como es probable que las trayectorias
cognitivas difieran entre individuos identificados como
cognitivamente normales, aquellos con diagnóstico de deterioro
cognitivo leve y aquellos con EA,34,35 es posible introducir un sesgo
considerable en análisis longitudinales con grupos heterogéneos
de sujetos.
Nuestros resultados muestran que el componente edad del
perfil de Riesgo de accidente cerebrovascular de Framingham es
el factor predictivo más importante de declinación en numerosos
dominios cognitivos, lo que concuerda con la bibliografía previa
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que muestra que la edad guarda una firme asociación con riesgo
de declinación cognitiva y demencia.36,37 Después del control por
edad, desaparecieron muchas asociaciones entre el perfil de Riesgo
de accidente cerebrovascular de Framingham y la declinación
cognitiva. Sin embargo, hallamos evidencia sólida de que, en nuestra
cohorte, los factores de riesgo vascular contribuyeron de manera
independiente a la declinación de la velocidad de procesamiento
tras el control por edad. Los factores de riesgo vascular pueden
contribuir al deterioro de estas áreas al causar lesiones de los
pequeños vasos que alteran las conexiones frontales implicadas en
la función ejecutiva y la velocidad de procesamiento. Por cierto,
estudios previos mostraron que las lesiones de los pequeños vasos,
incluidas hiperintensidades de la sustancia blanca, contribuyen al
deterioro de la función ejecutiva y la velocidad de procesamiento
en cohortes poblacionales.38 Esto ha mostrado relacionarse con el
efecto de estas lesiones sobre las conexiones frontocorticales39-41
y medidas de la red cerebral global.42
La potencia del estudio fue insuficiente para evaluar si los
factores de riesgo vasculares afectan de manera independiente la
transición a demencia, debido al pequeño número de individuos
que presentaron demencia durante el período de seguimiento
relativamente corto, aunque no podemos excluir por completo
un sesgo secundario al abandono selectivo de estos individuos.43
A diferencia de un estudio previo, que sugirió que los factores
de riesgo vascular podían influir en la declinación de individuos
cognitivamente normales homocigotos para el alelo APOE ε4,4
no observamos ninguna interacción entre el genotipo de APOE y
otros factores de riesgo vascular.
Se requerirán otros estudios de mayor envergadura para
determinar si los individuos mayores con puntuación de riesgo
de Framingham más alta presentan mayor riesgo de demencia,
independientemente de la edad y el genotipo de APOE.
Si bien nuestro estudio demuestra que la carga de factores
de riesgo vascular influye en la declinación de áreas específicas
del funcionamiento cognitivo, medido mediante una serie de
pruebas neuropsicológicas convencionales, se debe estudiar mejor
el mecanismo preciso por el que ocurre esto. La isquemia cerebral,
ya sea sintomática o silenciosa, es más prevalente en personas con
factores de riesgo vascular y es un mecanismo plausible por el
que dichos factores podrían causar deterioro cognitivo. De hecho,
en nuestro estudio, hallamos una asociación entre antecedentes de
accidente cerebrovascular y peor desempeño en varios dominios
cognitivos.
Además, en el pequeño subgrupo de sujetos con incidencia
de accidente cerebrovascular durante el seguimiento, observamos
una asociación entre este episodio y peor desempeño en las
pruebas ulteriores del MMSE. Aunque la tasa de incidencia de
accidente cerebrovascular observada en nuestro estudio concuerda
con tasas de incidencia de estudios poblacionales previos,44,45
nuestro estudio no tuvo la potencia suficiente para determinar si la
incidencia de accidente cerebrovascular influyó en la velocidad de
declinación cognitiva o en la conversión de deterioro cognitivo a
demencia (CDR 0,5 o CDR 1,0) durante el seguimiento. Además
del accidente cerebrovascular sintomático, las lesiones cerebrales
isquémicas silenciosas y los volúmenes cerebrales más bajos
22 | www.alzheimerjounarl.com

identificados en la resonancia magnética se han asociado con el
Perfil de Riesgo de accidente cerebrovascular de Framingham en
un estudio poblacional previo.46,47
Lamentablemente, en la base de datos del NACC no se
dispone de información sobre estudios neuroimagenológicos; por
consiguiente, no pudimos determinar si las lesiones cerebrales
silenciosas eran un mecanismo por el que los factores de riesgo
vascular se asociaban con declinación cognitiva. Futuros
estudios que investiguen el papel de los factores vasculares
en el empeoramiento cognitivo deberán incluir estudios
neuroimagenológicos estructurales detallados para conocer mejor
estas relaciones.
Nuestro estudio tiene limitaciones. Este estudio no representa
una cohorte poblacional verdadera y, en consecuencia, se justifica
considerable prudencia al generalizar nuestros resultados a
todos los individuos mayores. Los individuos cognitivamente
normales de nuestra cohorte pueden diferir bastante de las
muestras poblacionales en términos de factores de riesgo vascular,
antecedentes de accidente cerebrovascular, educación y nivel
socioeconómico. En estos análisis, solo se incluyó a sujetos con
genotipificación de APOE, pero es improbable que esto haya
sesgado nuestros resultados en forma apreciable, porque los
sujetos con información sobre el genotipo de APOE o sin ella eran
muy similares (datos no mostrados).
Dada la limitada duración del seguimiento, tuvimos baja
potencia estadística para evaluar la repercusión de la carga de
factores de riesgo vascular sobre la conversión a EA en esta
cohorte. Futuros estudios de la cohorte del NACC con seguimiento
más prolongado quizá puedan analizar mejor esta cuestión. Por
último, como no se practicaron de manera sistemática estudios
neuroimagenológicos estructurales detallados en la cohorte del
NACC, no pudimos evaluar la repercusión precisa del perfil de
Riesgo de accidente cerebrovascular de Framingham sobre la
atrofia cerebral46 o sobre la enfermedad de los pequeños vasos
cerebrales.
En resumen, este análisis de datos longitudinales de una
cohorte multicéntrica prospectiva muestra que, en adultos mayores
normales, la carga de factores de riesgo vascular en etapas tardías
de la vida desempeña un papel menos importante en la declinación
cognitiva que los efectos de la edad. En estos individuos, los
antecedentes de accidente cerebrovascular parecen ejercer efectos
independientes sobre la cognición. Futuros estudios deben apuntar
a definir mejor la relación precisa entre carga de factores de riesgo
vascular, accidente cerebrovascular y disfunción cognitiva.
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Las deficiencias en la función cotidiana varían en la EA y la DFT
Lovingly Q. Park, PhD,*†‡ Danielle Harvey, PhD,§ Julene Johnson, PhD,ǁ ¶ y
Sarah T. Farias, PhD*

Resumen: La enfermedad de Alzheimer (EA) y la demencia frontotemporal (DFT) son 2 enfermedades neurodegenerativas con diferentes perfiles
cognitivos y neurohistopatológicos. Si bien ambas enfermedades causan,
finalmente, discapacidad funcional, no se han caracterizado bien las diferencias de los perfiles de funcionamiento cotidiano entre los 2 grupos. El
presente estudio examina posibles diferencias de los tipos de limitaciones
funcionales cotidianas observadas en estas 2 demencias. Comparó a individuos con EA (N = 240) o DFT (N = 13). Se empleó la escala Everyday
Cognition (ECog, Cognición cotidiana) para medir distintos dominios de
la cognición cotidiana: memoria cotidiana, lenguaje cotidiano, capacidad
visuoespacial cotidiana y diversas capacidades ejecutivas cotidianas. Se
utilizó la puntuación total de la ECog para representar el nivel de discapacidad general. Los grupos presentaron niveles equivalentes de discapacidad general. Sin embargo, el grupo con EA mostró peores capacidades
Visuoespaciales cotidianas y de Memoria cotidiana que el grupo con DFT.
Contrariamente a las expectativas, las capacidades ejecutivas cotidianas
no estaban más deterioradas en la DFT. Los resultados siguieron siendo
similares cuando se tuvo en cuenta la gravedad del deterioro cognitivo o el
tiempo de evolución de la enfermedad. Los hallazgos sugieren que se puede observar un patrón algo diferente de dificultades funcionales cotidianas
entre los distintos tipos de demencia.
Palabras clave: enfermedad de Alzheimer, demencia frontotemporal, cognición cotidiana, capacidad funcional, ADL

(Alzheimer Dis Assoc Disord 2015;29:301-306)

L

a enfermedad de Alzheimer (EA) y la demencia frontotemporal
(DFT) son 2 enfermedades neurodegenerativas que causan
deterioro cognitivo y discapacidad funcional en adultos mayores.1,2
La EA es el trastorno neurodegenerativo más frecuente que provoca
demencia en adultos de 65 años y mayores. Se caracteriza por una
alteración predominante de la memoria episódica,3 que refleja el
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compromiso temprano de las estructuras temporales mediales,
incluido el hipocampo.4,5 A medida que la neurohistopatología
alcanza una distribución más difusa por todo el cerebro, surgen
otros deterioros cognitivos en las capacidades visuoespaciales, el
lenguaje y la función ejecutiva. La DFT es la segunda causa en
orden de frecuencia de demencia en los menores de 65 años y se
caracteriza por diversas alteraciones disejecutivas, del lenguaje y
conductuales.6 La distribución de la neurohistopatología difiere en
la DFT y en la EA, de manera que los cambios histopatológicos
relacionados con DFT son más abundantes dentro del lóbulo
frontal y la parte anterior del lóbulo temporal.7 Pese a las
diferencias de las presentaciones clínica y biológica de la DFT y
la EA, ambos trastornos causan, finalmente, declinación funcional
y eventual pérdida de la independencia.2,8-12 Sin embargo, no se
ha esclarecido en qué grado las diferencias de las presentaciones
cognitiva y conductual determinan diferentes perfiles funcionales.
Los estudios existentes sobre deterioro funcional en personas
con DFT y EA se limitan, fundamentalmente, a examinar medidas
generales de discapacidad, como la evaluación de las actividades
básicas de la vida diaria (BADL, basic activities of daily living;
es decir, acicalarse, bañarse y alimentarse) o las actividades
instrumentales de la vida diaria (IADL, instrumental activities of
daily living; es decir, conducir, manejar las finanzas, manejar las
medicaciones).9,10,13 Si bien es importante considerar los niveles
generales de discapacidad, la limitación de este método es que
combina capacidades funcionales dispares en una sola puntuación
sintetizada. Aplicando estas medidas globales, algunos estudios
no detectaron ninguna diferencia en las BADL y IADL globales
entre EA y DFT.11,12,14,15 Sin embargo, un estudio observó que la
DFT se asociaba con mayor deterioro de las IADL, sobre todo
en ciertas clases de actividades funcionales que implicaban el
manejo de finanzas/correspondencia y participación en salidas
respecto de la EA.10 Otras áreas relativas al uso del teléfono, las
tareas domésticas, la preparación de las comidas y el manejo de
medicaciones también eran afectadas de manera más adversa por
la DFT que por la EA. Esto destaca la importancia de adoptar un
enfoque más detallado para examinar el carácter de las diferencias
funcionales entre los grupos. Es decir, puede haber aspectos de la
función cotidiana que sean más gravemente afectados por la DFT
y aspectos de la función cotidiana que estén más deteriorados en
individuos con EA, en función de sus diferentes perfiles cognitivos.
El objetivo del presente estudio fue caracterizar mejor la
naturaleza de las limitaciones funcionales en la EA y en la DFT. Para
lograr este objetivo, aplicamos un enfoque novedoso para medir
la función cotidiana examinando tanto de la discapacidad general
como el deterioro en dominios específicos de la función cotidiana.
Se empleó la escala de Cognición cotidiana (ECog, Everyday
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Cognition) para evaluar el deterioro funcional en múltiples
dominios relevantes desde el punto de vista cognitivo: Memoria
cotidiana, Lenguaje cotidiano, Capacidades Visuoespaciales
cotidianas y 3 dominios de Funcionamiento ejecutivo cotidiano
que reflejaban planificación, organización y atención dividida.16
Sobre la base de los perfiles cognitivos asociados con la EA
y la DFT, postulamos que la EA se asociaría con mayor deterioro
relacionado con la Memoria cotidiana, mientras que la DFT se
asociaría con mayor deterioro en los dominios de Funcionamiento
ejecutivo cotidiano. Asimismo, comparamos los resultados
utilizando 2 maneras diferentes de control por gravedad de la
enfermedad (p. ej., una medida de deterioro cognitivo general y
tiempo de evolución de la enfermedad).

Participantes

MÉTODOS

Los participantes concurrieron para una evaluación clínica
diagnóstica en 1 de 10 Centros de Investigación de Alzheimer del
Departamento de Salud Pública de California, de toda California.
Las instituciones participantes fueron la University of Southern
California, la Stanford University y la University of California
(en Irvine, San Francisco, San Diego, Los Ángeles y Davis). Los
centros emplearon un protocolo estandarizado de recolección
de datos (excepto para medidas neuropsicológicas) denominado
Minimum Uniform Dataset.
Para el diagnóstico de EA, se aplicaron los criterios del National
Institute of Neurological and Communication Diseases and Stroke/
Alzheimer’s Disease and Related Disorders Association (Instituto
National de Enfermedades Neurológicas y de la Comunicación,
y Accidente Cerebrovascular/Asociación de Enfermedad de
Alzheimer y Trastornos relacionados).3 El diagnóstico de DFT
se determinó según los criterios clínicos propuestos por Neary et
al.17 A los fines de este estudio, se analizaron como 1 grupo las 3
variantes: DFT variante conductual, afasia progresiva no fluente
y demencia semántica, debido al limitado tamaño de la muestra.

Funcionamiento cotidiano
La ECog es una escala de clasificación basada en el informante
que mide diferentes dominios del funcionamiento cotidiano.16
Contiene 39 ítems; se solicita a los informantes que comparen el
nivel actual de funcionamiento cotidiano del participante con el
de 10 años antes. De esta manera, los pacientes sirven como sus
propios controles. Las clasificaciones se realizan en una escala de
4 puntos: 1 = mejor o sin cambios, 2 = problemas cuestionables u
ocasionales, 3 = constantemente un poco peor, 4 = constantemente
mucho peor (también hay una opción de respuesta “no sabe”). Los
informantes compararon el nivel actual de funcionamiento del
paciente respecto del observado 10 años atrás, y se clasificaron sus
respuestas mediante la escala de 4 puntos, en la que 1 correspondía
a mejor o sin cambios y 4 indicaba que estaban constantemente
mucho peor. Las puntuaciones para cada una de las subescalas
y el instrumento global se calculan dividiendo la suma de los
ítems completados por el número total de ítems completado por
el informante; si faltaba más de la mitad de los ítems o estaban

Función cotidiana en subtipos de demencia

registrados como “no sé”, se consideraba que faltaba la puntuación.
Las puntuaciones más altas correspondían a mayores niveles
de deterioro. La ECog ha mostrado tener excelente fiabilidad
interna (α de Cronbach = 0,97), así como buena fiabilidad pruebareprueba (r = 0,82; P < 0,001).16 El análisis factorial confirmatorio
respalda los dominios funcionales separables reflejados en
la ECog: Memoria cotidiana, Lenguaje cotidiano, Funciones
visuoespaciales cotidianas, Planificación cotidiana, Organización
cotidiana y Atención dividida cotidiana.16 Además de sus sólidas
propiedades psicométricas, la ECog ha mostrado ser sensible a los
deterioros funcionales tempranos y sutiles del deterioro cognitivo
leve (DCL), así como de la demencia.

Análisis estadístico
Se compararon las características demográficas entre los
grupos diagnósticos mediante pruebas t para 2 muestras. Como
las puntuaciones total y de subdominios de la ECog determinaron
una distribución muy sesgada, estas medidas se transformaron
primero usando el logaritmo natural. Luego, se utilizaron modelos
de regresión Tobit, con un límite inferior de 0 (correspondiente a 1
en la escala ECog original) para comparar las diferencias entre los
grupos diagnósticos y para evaluar las asociaciones con variables
demográficas. Estos modelos pueden tener en cuenta el rango
restringido del criterio de valoración, así como la alta frecuencia
de observaciones cerca del límite inferior. Se crearon modelos por
separado para la puntuación total de la ECog y para cada uno de los
subdominios. Por lo general, al comparar grupos de individuos con
diferentes tipos de demencia respecto de una variable particular,
se deben utilizar algunas variables para equiparar a los grupos o
introducir algún tipo de covariación según la gravedad global de la
enfermedad. Se han utilizado diversos enfoques para intentar tener
en cuenta la gravedad de la enfermedad, cada uno con sus propios
puntos fuertes y limitaciones (véase la sección de Discusión para
mayor elaboración).12,18 En el presente estudio, comparamos en
primer lugar EA y DFT sin ninguna corrección por gravedad de la
enfermedad. Después, analizamos los grupos aplicando 2 enfoques
diferentes para tener en cuenta la gravedad de la enfermedad:
tiempo de evolución de la enfermedad comunicado por el
informante (p.ej., tiempo desde la aparición inicial de los síntomas
hasta el presente) y el Miniexamen del estado mental (MMSE, Mini
Mental-State Examination), una medida de deterioro cognitivo
general y gravedad de la enfermedad utilizada con frecuencia.19
Estos modelos incluyeron efectos principales para diagnóstico y
gravedad de la enfermedad, y su interacción, si era significativa,
para permitir la posibilidad de que la magnitud de la diferencia
entre los grupos variara según la gravedad de la enfermedad. Si el
término de interacción no era significativo, el coeficiente estimado
para el diagnóstico era constante, independientemente del nivel
de gravedad de la enfermedad, y cuantificaba cómo difería la
DFT de la EA. Un coeficiente negativo reflejaba que la DFT
causaba menos deterioro que la EA. En cambio, si el término de
interacción era significativo, el efecto principal para el diagnóstico
estimaba la diferente entre los grupos con DFT y EA en un nivel
de gravedad de la enfermedad de 0 (correspondiente a 3 años para
tiempo de evolución de la enfermedad y un MMSE de 20, debido
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al centrado de estas variables). Entonces, el término de interacción
estimaba cómo se modificaba esa diferencia ante un aumento de
1 unidad en la escala de gravedad de la enfermedad. Todos los
análisis se llevaron a cabo con SAS, versión 9.2, y se consideró
estadísticamente significativo un valor P < 0,05.

RESULTADOS
Características demográficas
La Tabla 1 presenta la información demográfica. La muestra
incluyó a individuos con diagnóstico de EA (N = 240) y DFT (N
= 13). La edad promedio de toda la muestra era de 78.3 años (DE
= 8.5), el número promedio de años de educación era de 14.1 años
(DE =6.4), y el 65% de la muestra era de sexo femenino.
Los participantes con EA eran significativamente mayores que
aquellos con DFT (r = 3,18; P = 0,002) y también tenían un tiempo
de evolución más prolongado de la enfermedad que aquellos
con DFT (r = 4,3; P < 0,001). No se observaron diferencias
significativas entre los grupos respecto del MMSE (r = –1,4; P =
0,16) o la educación (r = 0,25; P = 0,80).

Diferencias en los perfiles de ECog entre EA y DFT
La Tabla 1 ilustra las diferencias entre los grupos utilizando
modelos Tobit no ajustados que no fueron corregidos por
gravedad de la enfermedad. No hubo diferencias significativas en
la puntuación total de la ECog (P = 0,40) ni en 4 subdominios:
Lenguaje cotidiano (P = 0,16), Planificación cotidiana (P =
0,98), Organización cotidiana (P = 0,40) ni Atención dividida
cotidiana (P = 0,56). En cambio, los participantes con EA tuvieron
puntuaciones más altas (mayor deterioro) que aquellos con DFT
en el subdominio Memoria cotidiana (P = 0,002) y el subdominio
Visuoespacial cotidiano (P = 0,03).
Después del control por tiempo de evolución de la
enfermedad y el centrado a los 3 años, no se observaron diferencias
entre los grupos en la puntuación total de la ECog a los 3 años

de enfermedad (β = –0,12; EE = 0,09; P = 0,22), aunque hubo
diferencias mayores con un tiempo de evolución más corto de la
enfermedad (β = 0,10; EE = 0,04; P = 0,03). La evaluación de
dominios individuales de la ECog indicó, también en este caso,
que los participantes con EA mostraban mayor deterioro que
aquellos con DFT en las áreas de Memoria cotidiana (β = –0,31;
EE = 0,086; P < 0,001) y capacidad Visuoespacial cotidiana (β
= –0,34; EE = 0,13; P = 0,01), con diferencias aun mayores en
aquellos con menor tiempo de evolución de la enfermedad (ECog,
Memoria: β = 0,13; EE = 0,04; P < 0,001; ECog, Visuoespacial: β
= 0,14; EE = 0,06; P = 0,0026) (Fig. 1). Como se puede observar
en la figura, a medida que aumenta el tiempo de evolución de la
enfermedad, disminuye la diferencia entre los grupos. Si bien los
grupos no difirieron en el subdominio Organización cotidiana a los
3 años de enfermedad (β = –0,19; EE = 0,14; P = 0,17), se observó
una tendencia a mayor deterioro del grupo EA en este dominio (β
= 0,12; EE = 0,06; P = 0,06) en etapas más tempranas del proceso
patológico. No se detectaron diferencias entre los grupos en los
subdominios de Lenguaje cotidiano (P = 0,13), Atención dividida
cotidiana (P = 0,37) ni Planificación cotidiana (P = 0,75) a ningún
nivel de tiempo de evolución de la enfermedad (los términos de
interacción no fueron significativos: P > 0,15). Aunque no hubo
una diferencia estadísticamente significativa entre EA y DFT
con respecto a las puntuaciones generales del MMSE, estudios
previos han empleado esto como manera alternativa de equiparar
los grupos. En consecuencia, se centró el MMSE en 20 puntos
y, después, se lo ingresó como covariable en los modelos Tobit.
A diferencia de algunos de los modelos con tiempo de evolución
de la enfermedad, la interacción entre diagnóstico y MMSE
no fue significativa para ninguno de los dominios de la ECog
(P > 0,2 en todos los casos), de manera que los resultados aquí
presentados provienen de modelos sin el término de interacción.
Globalmente, los resultados fueron similares a los anteriores,
excepto que las diferencias entre los grupos fueron las mismas en
todos los niveles de MMSE. La puntuación total de la ECog no
difirió según el grupo después de tomar en cuenta el MMSE (P =
0,51). Entre los subdominios individuales de la ECog, la DFT se

TABLA 1. Características demográficas, y medias, DE y rango (mínimo, máximo) de las puntuaciones de la Ecog							
Características demográficas

Enfermedad de Alzheimer

Demencia frontotemporal

P

Edad

78.74 ± 8.17

71.17 ± 11.38

0,002

Educación

14.08 ± 6.53

13.61 ± 3.20

0,8

Tiempo de evolución de la enfermedad

6.60 ± 5.14

3.65 ± 2.07

< 0,001

MMSE

18,83 ± 6,13

21,41 ± 8,11

0,16

Memoria cotidiana

3,47 ± 0,72 (1, 4)

2,80 ± 0,98 (1,37; 4)

0,002

Lenguaje cotidiano

2,72 ± 0,91 (1, 4)

3,10 ± 0,83 (1,22; 4)

0,16

Visuoespacial cotidiano

2,87 ± 0,96 (1, 4)

2,20 ± 0,96 (1,20; 4)

0,03

Planificación cotidiana

2,98 ± 0,97 (1, 4)

2,92 ± 0,96 (1,40; 4)

0,98

Organización cotidiana

3,26 ± 0,92 (1, 4)

2,98 ± 1,02 (1,00; 4)

0,4

Atención dividida cotidiana

3,26 ± 0,91 (1, 4)

3,36 ± 0,72 (2,00; 4)

0,56

Función ejecutiva cotidiana

3,16 ± 0,86 (1, 4)

3,10 ± 0,80 (1,75; 4)

0,99

Cognición total cotidiana

3,08 ± 0,77 (1, 4)

2,84 ± 0,80 (1,41; 4)

0,33

Dominios de la Ecog

La función ejecutiva cotidiana es un promedio de los ítems no faltantes de Planificación cotidiana, Organización cotidiana y Atención dividida cotidiana.		
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asoció con Memoria cotidiana (β = –0,25; EE = 0,08; P = 0,003) y
capacidad Visuoespacial cotidiana (β = –0,25; EE = 0,12; P = 0,04)
significativamente mejores, después de tener en cuenta el MMSE.
Se detectó una tendencia de los sujetos con DFT a presentar peor
Lenguaje cotidiano (P = 0,07). No se observó ninguna diferencia
entre los 2 grupos en términos de Organización cotidiana (P =
0,64), Planificación cotidiana (P = 0,88) y Atención dividida
cotidiana (P = 0,62).
Dada la superposición conceptual entre los dominios de
Planificación cotidiana, Organización cotidiana y Atención

Función cotidiana en subtipos de demencia

dividida cotidiana, reunimos estas variables en un solo dominio de
Funcionamiento ejecutivo cotidiano y repetimos los análisis. Los
resultados posteriores siguieron siendo iguales a los presentados
antes. No hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa
entre los grupos diagnósticos en el criterio compuesto Ejecutivo
cotidiano en los modelos no ajustados (P = 0,99), el modelo
ajustado por tiempo de evolución de la enfermedad (P = 0,79) ni en
el modelo ajustado por MMSE (P = 0,93). No se observó ninguna
interacción significativa entre grupo y tiempo de evolución de la
enfermedad (P = 0,13) o MMSE (P = =,63).

Tiempo deevolución de la enfermedad

Tiempo de evolución de la enfermedad

FIGURA 1. ECog, Memoria y ECog, Visuoespacial según el tiempo de evolución de la enfermedad. Para ambos resultados de la ECog, las puntuaciones más altas reflejan mayor deficiencia. Se presentan los límites de confianza del 95% para cada una de las líneas. Ln(ECogMem) indica
logaritmo natural del subdominio Memoria de la ECog (Memoria cotidiana); ln(ECogVSp), logaritmo natural del subdominio Visuoespacial de la
ECog (Visuoespacial cotidiano).

							

DISCUSIÓN
La EA y la DFT son 2 enfermedades neurodegenerativas
con diferentes características clínicas e histopatológicas que,
finalmente, causan discapacidad funcional. No es sorprendente
nuestro hallazgo de que el nivel general de discapacidad, medido
por la puntuación total de la ECog, fuera similar en la EA y la DFT.
Sin embargo, el examen adicional de dominios específicos de las
capacidades cotidianas reveló que el grupo con EA mostraba,
uniformemente, peores capacidades Visuoespaciales cotidianas
y de Memoria cotidiana que el grupo con DFT, aun después de
tener en cuenta la gravedad global de la enfermedad utilizando
las puntuaciones del MMSE o el tiempo de evolución de la
enfermedad.
El hallazgo de que el grupo con EA mostrara mayor deterioro

de las capacidades funcionales dependientes de la memoria
es coherente con la idea de que los decrementos de la memoria
episódica son la manifestación cognitiva característica de esta
enfermedad.20 Estudios previos han vinculado las deficiencias
de la memoria episódica con pérdida de volumen del hipocampo
y disfunción temporal medial, que se pueden observar aun en
los estadios más tempranos de la EA. Los presentes resultados
sugieren que la EA se asocia no solo con deterioro de las medidas
neuropsicológicas de memoria episódica, sino también que estas
deficiencias se traducen en funcionamiento en el mundo real (p.
ej., dificultad para recordar conversaciones y unos pocos ítems
de compra sin una lista). Vale la pena destacar que no todos los
estudios han mostrado que los individuos con EA presentan mayor
deterioro en las medidas neuropsicológicas de memoria que los
individuos con DFT.21,22 Sin embargo, se suele aceptar que el
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carácter del deterioro mnésico es diferente en los 2 trastornos (p.
ej., el desempeño mnésico mejora con indicios en la DFT respecto
de la EA, lo que sugiere más una deficiencia de consolidación en
el último grupo).23
Otros hallazgos del presente estudio indican que la EA se
asocia con mayores deficiencias del funcionamiento Visuoespacial
cotidiano que la DFT. Las capacidades evaluadas en el dominio
Visuoespacial cotidiano comprenden poder seguir un mapa para
hallar un nuevo lugar y orientarse en ambientes familiares (p. ej.,
vecindario, tienda local, etc.). Por consiguiente, interrogar acerca
de estos tipos de problema puede ser útil en la clínica al considerar
diagnósticos diferenciales entre estas 2 enfermedades. Un trabajo
previo de nuestro grupo ha mostrado que el mayor deterioro en
el dominio Visuoespacial cotidiano de la ECog se asocia, de
hecho, con peor desempeño en medidas neuropsicológicas de
capacidades visuoespaciales (así como desempeño más pobre
en memoria episódica).24 En consecuencia, el hallazgo actual de
que el grupo con EA mostraba deterioro significativamente peor
de las capacidades Visuoespaciales cotidianas frente al grupo
con DFT concuerda con la bibliografía que demuestra que los
individuos con EA tienden a tener mayor deterioro en las medidas
neuropsicológicas de capacidades espaciales que aquellos con
DFT.11 Asimismo, es compatible con el mayor compromiso
cortical posterior en la EA.24-26
A diferencia de la EA, la DFT se caracteriza por disfunción
predominante de las regiones frontales del cerebro, incluida la
corteza prefrontal y la región anterior de los lóbulos temporales.24
Los deterioros clínicos resultantes pueden consistir en disfunción
ejecutiva notoria, caracterizada por problemas de atención,
planificación, organización, y cambios del comportamiento social
y la regulación emocional.1,27-29
Contrariamente a nuestra hipótesis, observamos que los
2 grupos diagnósticos estaban igual de deteriorados en las 3
áreas de funcionamiento ejecutivo cotidiano relacionadas con
planificación, organización y atención dividida. La ausencia de
diferencias entre los 2 grupos en los 3 dominios de funcionamiento
ejecutivo (o la variable compuesta de los 3) podría deberse a varios
factores. Primero, las 3 capacidades ejecutivas cotidianas suelen
representar algunas de las capacidades cotidianas más complejas
(p. ej., elaborar por adelantado un esquema de eventos previstos,
mantener registros financieros organizados, priorizar tareas, poder
realizar 2 cosas de una vez, etc.), de manera que es posible que
estas sean particularmente sensibles a la declinación funcional, sin
importar las redes neurales afectadas. Asimismo, es posible que
los 3 dominios ejecutivos cotidianos de la ECog puedan no tener
una sensibilidad óptima a algunos de los problemas funcionales
particulares que resultan de problemas ejecutivos asociados con
DFT. Algunos ejemplos son la apatía prominente o los cambios
de roles sociales y los patrones de interacción que repercuten en
aspectos del funcionamiento cotidiano. Otra explicación puede
ser que, para el momento en que se le diagnostica a alguien un
síndrome de demencia, los problemas funcionales ejecutivos son
menos específicos respecto del tipo de demencia. Un artículo
de Mioshi et al30 destaca que las diferencias de los patrones
regionales de atrofia se asociaron con una vía final común
28 | www.alzheimerjounarl.com

de deterioro de las ADL en la EA y la DFT. Es posible que
si se compararan individuos con EA y DFT prodrómica o muy
temprana, se observaran diferencias adicionales en otros dominios
de la ECog. De hecho, nuestro análisis con tiempo de evolución
de la enfermedad como covariable sugiere mayor diferenciación
de los patrones de limitación funcional en etapas evolutivas más
tempranas de la enfermedad y menor diferenciación cuanto mayor
es el tiempo de evolución de la enfermedad.
Es importante reconocer que, en los estudios de validación
inicial de la ECog, la muestra de participantes era diversa desde
el punto de vista demográfico y cognitivo, pero incluía pocos
individuos con DFT. La estructura factorial observada de la ECog
en ese estudio inicial puede no ser totalmente invariante en grupos
clínicos sumamente diferentes, incluida la DFT.16 En una muestra
similar, hemos mostrado que las medidas neuropsicológicas
de memoria tenían una asociación independiente con cada uno
de los dominios de la ECog, el funcionamiento ejecutivo se
relacionaba independientemente con los dominios ejecutivos
cotidianos de la ECog y la capacidad espacial solo se relacionaba
con el dominio visuoespacial de la ECog.31 Sin embargo, los
determinantes neuropsicológicos de los dominios de la ECog
pueden ser diferentes en distintas poblaciones de pacientes. Por
último, hemos demostrado antes que todos los dominios de la
ECog guardan una asociación significativa con apatía y depresión,
independientemente de la cognición.32 Los correlatos conductuales
y neuropsiquiátricos de los dominios de la ECog también pueden
variar en diferentes muestras clínicas, como entre aquellos con
DFT o con EA. Estas cuestiones deberán ser el foco de nuevos
estudios.
Los individuos con DFT pueden presentar diversos subtipos
cognitivos y conductuales, que incluyen síndromes de afasia.29
Esto es compatible con los hallazgos del presente estudio, que
mostraron una tendencia a presentar peor capacidad de Lenguaje
cotidiano en el grupo con DFT en el grupo con EA. Estos resultados
concuerdan con los de 1 estudio previo que mostró mayor deterioro
de las IADL basadas en el lenguaje en las variantes de lenguaje de
la DFT en comparación con la EA, incluida mayor dificultad para
usar el teléfono y manejar la correspondencia financiera.10
Una pregunta importante es cuál es la manera más apropiada
de control por gravedad de la enfermedad entre 2 tipos diferentes
de demencia, como EA y DFT. Los métodos habituales consisten
en utilizar una medida general de deterioro cognitivo (p. ej., el
MMSE) o el tiempo de evolución de la enfermedad.2,33 Sin embargo,
ambos enfoques tienen limitaciones. Por ejemplo, el tiempo de
evolución de la enfermedad es un criterio retrospectivo, subjetivo,
que depende del cuidador. Algunas comunicaciones sugieren que
la DFT se puede asociar con un curso más breve de la enfermedad
y el control por el tiempo de evolución de la enfermedad puede no
ser la mejor manera de equiparar los grupos.11,18,33 En cambio, la
utilización del MMSE es un método más objetivo para equiparar
los 2 grupos. Sin embargo, hace hincapié en la evaluación de la
memoria y, por consiguiente, puede estar sesgado hacia estimar
mayores niveles de deterioro en la EA. Cabría argumentar que los
modelos no ajustados (sin ninguna corrección por gravedad de la
enfermedad) pueden aportar una comparación adecuada, porque
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los grupos no diferían en términos de discapacidad general medida
por la puntuación total de la ECog.
El presente estudio tiene limitaciones. En primer lugar, la
muestra de DFT era relativamente pequeña, y la falta de hallazgos
significativos podría ser atribuible a la limitada potencia estadística,
que aumentó el riesgo de cometer un error de tipo II (es decir, falta
de rechazo de una hipótesis nula falsa). Sin embargo, el tamaño de
nuestra muestra de DFT es bastante similar al de otros estudios que
han examinado la función cotidiana en la DFT.24,27
La muestra de DFT incluida en este estudio estaba integrada
por un grupo bastante heterogéneo de síndromes, que comprendía
diferentes subtipos (p. ej., variante conductual o del lenguaje).
Dado el limitado tamaño de la muestra, no fue factible separar
los subgrupos para análisis estadísticos. Si hubiéramos podido
separar la DFT en subtipos más definidos y examinar sus perfiles
funcionales por separado, los resultados podrían haber sido
diferentes. Esta es un vía importante para futuros estudios.
La ECog es un cuestionario respondido por el informante,
que presenta diversos sesgos potenciales que pueden resultar de
valoraciones inexactas.34-36 La falta de oportunidad para observar
distintas tareas funcionales puede ser otra fuente de informe
inexacto. Pese a estas limitaciones, las valoraciones de los
informantes han mostrado ser muy útiles para discriminar entre
grupos clínicos y se han correlacionado con medidas objetivas
de la enfermedad, incluido funcionamiento cognitivo y otros
biomarcadores.26,34,37-40
En resumen, la EA y la DFT son 2 síndromes distintos con
diferentes presentaciones cognitivas y neuroanatómicas. Además,
si bien nuestros 2 grupos clínicos no diferían en términos de
discapacidad funcional general, cuando los dominios de función
cotidiana se midieron con mayor precisión, surgieron perfiles algo
diferentes.
En comparación con la DFT, la EA se asoció con mayor
deterioro de las actividades funcionales que dependen mucho de
la memoria y las capacidades visuoespaciales. En términos de
aplicaciones clínicas, en casos donde el tipo de demencia no es
claro, el presente estudio sugiere que, junto con la anamnesis y
otros aspectos del plan de estudios diagnóstico, el carácter de las
deficiencias funcionales comunicadas por el informante también
puede ayudar a determinar el tipo de demencia.
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Evaluación de un instrumento de encuesta breve para valorar diferencias
sutiles de la función cognitiva entre adultos mayores
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Resumen: La mayoría de las medidas de función cognitiva usadas en encuestas en gran escala de adultos mayores tienen limitada capacidad para
detectar diferencias sutiles entre dominios cognitivos, y los instrumentos
clínicos convencionales no son prácticos para administrar en encuestas generales. La Montreal Cognitive Assessment (MoCA, Evaluación cognitiva de Montreal) puede abordar esta necesidad, pero presenta limitaciones
en un contexto de encuesta. Por lo tanto, desarrollamos una adaptación
para encuestas de la MoCA, denominada MoCA-SA, y describimos sus
propiedades psicométricas en una gran encuesta nacional. Utilizando una
muestra preprueba de adultos mayores (n = 120), redujimos el tiempo de
administración de la MoCA en 26%, creamos un modelo para estimar con
exactitud las puntuaciones de la MoCA completa a partir de la MoCA-SA
e investigamos el modelo en una muestra clínica independiente (n = 93).
Luego, se administró la MoCA-SA de 18 ítems validada a adultos residentes en la comunidad de 62 a 91 años de edad, que eran parte de la muestra
del National Social life Health and Aging Project Wave 2 (Programa nacional de vida social, salud y envejecimiento 2) (n = 3196). En el National
Social life Health and Aging Project Wave 2, la MoCA-SA mostró buena
fiabilidad interna (α de Cronbach = 0,76). Mediante modelos de respuesta
a ítems, los ítems adaptados para encuesta capturaron un amplio espectro
de capacidades cognitivas y funcionaron de manera similar entre ambos
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muestran que la MoCA-SA se puede administrar de manera fiable en un
contexto de encuesta y que preserva, a la vez, la sensibilidad a un amplio
espectro de capacidades cognitivas y similar rendimiento entre subgrupos
demográficos.
Palabras clave: evaluación cognitiva, deterioro cognitivo, adultos mayores, teoría de respuesta a ítems, encuesta, MoCa

(Alzheimer Dis Assoc Disord 2015;29:317-324)

E

s importante conocer mejor la pérdida cognitiva temprana,
a menudo subclínica, dado que esta representa una posible
diana para intervenciones conductuales o clínicas y podría estar
vinculada con deterioro funcional temprano.1 Sin embargo, hasta
la fecha, ha resultado difícil evaluar las declinaciones cognitivas
tempranas en la investigación poblacional, fundamentalmente
porque las medidas de encuesta disponibles fueron diseñadas con
el fin de detectar deterioro cognitivo más avanzado o de determinar
la competencia de quienes respondían para participar en encuestas
nacionales. Por ejemplo, el Cuestionario portátil breve del
estado mental (Short Portable Mental State Questionnaire) y el
Miniexamen del estado mental (Mini-Mental State Examination)
se pueden completar en un formato para encuesta,2,3 pero la
utilización de ambos ha disminuido debido a su falta de sensibilidad
para detectar cambios cognitivos modestos, sobre todo en muestras
comunitarias.4-6 La Entrevista telefónica para estado cognitivo
se ha integrado como parte del Health and Retirement Study
(Estudio de salud y jubilación),7 pero está centrada en los dominios
cognitivos evaluables mediante una conversación telefónica, como
lenguaje o memoria, y omite otros determinantes importantes de
la cognición, en particular la función ejecutiva y las habilidades
visuoespaciales.8-10 Alternativamente, las herramientas clínicas
disponibles, como investigación neuropsicológica completa,
son limitadas en contextos de encuesta, debido al alto costo, el
tiempo de administración prolongado y la necesidad de contar con
personal médicamente entendido para realizarla.11
Una medida candidata para abordar esta necesidad de detectar
pérdida cognitiva más leve en un contexto de encuesta en la
Evaluación cognitiva de Montreal (MoCA, Montreal Cognitive
Assessment), una herramienta clínica multidominio desarrollada
para diferenciar los cambios cognitivos del envejecimiento normal
del deterioro cognitivo leve y la demencia temprana.12 Sin embargo,
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existen varias dificultades para incorporar esta herramienta clínica
en un contexto de encuesta de gran magnitud sin personal médico.
Primero, investigaciones previas han cuestionado la fiabilidad de
la MoCA en un contexto de encuesta (α de Cronbach = 0,50 en
encuestas frente a 0,75 en una muestra clínica).13 En consecuencia,
esta herramienta requiere modificación, algoritmos de puntuación
estandarizados y empleo de protocolos de administración
convencionales para mejorar la claridad y la facilidad de la
recolección de datos en una encuesta nacional domiciliaria.14
Segundo, si bien se ha comunicado que el tiempo de administración
clínica de la MoCA es < 10 minutos,12 el tiempo de administración
promedio en una encuesta domiciliaria fue superior a 15 minutos.6
Este mayor tiempo puede impedir el uso de la MoCA clínica en
una encuesta general típica limitada por el tiempo, que evalúa
múltiples dominios de salud y otras áreas. Tercero, aunque se ha
efectuado investigación psicométrica con la MoCA, la mayor parte
se ha llevado a cabo en muestras clínicas o muestras extraídas de
poblaciones homogéneas desde el punto de vista étnico,15-18 lo que
aportó mínima evidencia acerca de cómo rinde la medida cuando
es administrada por encuestadores no médicos en una muestra
nacional de EE. UU. con heterogeneidad étnica.
Teniendo en cuenta el potencial de la MoCA, pero estas
limitaciones en un contexto de encuesta, adaptamos la MoCA
para usarla como parte de una encuesta asistida por computadora,
con modificaciones destinadas a permitir la administración
domiciliaria fiable por personal no médico capacitado.6 En este
estudio, comunicamos con mayor detalle el desarrollo de la
medida adaptada para encuestas, conocida como adaptación para
encuestas de la MoCA (MoCA-SA), y evaluamos sus propiedades
psicométricas en 3 muestras independientes, incluida la muestra
del National Social life Health and Aging Project (NSHAP)
wave 2. Nuestro propósito es contribuir al trabajo psicométrico
previo llevado a cabo sobre la MoCA. Nuestros objetivos son los
siguientes: 1) demostrar cómo la MoCA-SA puede estimar con
exactitud las puntuaciones de la MoCA completa; 2) examinar las
propiedades de los ítems de la MoCA-SA en una gran muestra
representativa de los EE. UU. a nivel nacional de adultos residentes
en la comunidad; y 3) evaluar cómo rinde la medida en subgrupos
demográficos clave.

Datos y muestra

MÉTODOS

Utilizamos 3 fuentes de datos separadas para nuestros
análisis: 1) muestra preprueba del NSHAP Wave 2 (W2), 2)
muestra elegible por edad del NSHAP W2 y 3) muestra clínica
ambulatoria de adultos mayores débiles. La preprueba del NSHAP
W2 comprende una muestra intencional de adultos residentes en
la comunidad de 46 a 89 años de edad (n = 120), seleccionados
para reflejar la composición de los participantes del NSHAP W2.
Segundo, utilizamos los datos representativos a nivel nacional
del NSHAP W2, recolectados entre agosto de 2010 y mayo de
2011; esta muestra incluye a 3196 sujetos de la comunidad que
respondieron la encuesta, nacidos entre 1920 y 1947. El NSHAP
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W2 fue llevado a cabo por el National Opinion Research Center
(Centro nacional de investigación de opiniones) utilizando
entrevistadores profesionales que administraron el instrumento por
medio de entrevistas personales asistidas por computadora (CAPI,
computer-assisted personal interviewing) tanto en inglés como en
español. W2 tuvo una tasa de respuesta global ponderada del 76,9%.
No se entrevistaba a los individuos a quienes el entrevistador
consideraba incapaces de completar la entrevista, ya fuera por
limitaciones físicas o cognitivas. En otra parte, se presentan más
detalles sobre las muestras del NSHAP.19,20 Tercero, utilizamos
un conjunto de datos del South Shore Senior Center de la University
of Chicago, que incluye a 93 adultos mayores débiles étnicamente
diversos. Las entrevistas con pacientes clínicos fueron realizadas
por médicos y asistentes de investigación capacitados.

Desarrollo del instrumento
Un equipo de investigación interdisciplinario desarrolló una
versión reformateada de la MoCA para administración en una
encuesta computarizada a fin de incluirla en el NSHAP W2. Sobre
la base de una extensa revisión bibliográfica, se eligió la MoCA
como marco de trabajo inicial, debido a su evaluación de múltiples
dominios cognitivos, capacidad para detectar grados más leves de
deterioro cognitivo, fiabilidad y validez en contextos clínicos. La
MoCA incluye 28 ítems que representan 6 dominios cognitivos:
“función ejecutiva”, “capacidades visuoespaciales”, “lenguaje”,
“atención, concentración y memoria de trabajo”, “orientación” y
“memoria a corto plazo”.12
En la investigación piloto inicial, la MoCA se adaptó para la
administración en encuestas junto con entrevistas cognitivas a una
muestra clínica de adultos mayores. En función de los resultados
y la retroalimentación de los participantes, se modificó el formato
de la siguiente manera: 1) reformulación de algunas preguntas e
instrucciones de administración para una mejor comprensión; 2)
reordenamiento de ítems para maximizar las tasas de finalización; y
3) modificación de la presentación de 1 página escrita a un formato
computarizado compatible con la tecnología de CAPI. Más aún,
se optimizaron la calidad y reproducibilidad de los datos de la
encuesta minimizando los ítems puntuados por los entrevistadores
en el campo, de manera que fueran puntuados más tarde, a ciegas,
por personal capacitado que aplicaba un protocolo de puntuación
estandarizado.
Se administró la versión reformateada de la MoCA a la
muestra preprueba del NSHAP W2. Se emplearon los datos
preprueba para refinar aún más la técnica de administración para
CAPI y facilitar la selección de ítems con el fin de reducir el
tiempo de administración. Dadas las limitaciones de una encuesta
ómnibus en el NSHAP W2, apuntamos a reducir el tiempo de
administración de 15.6 minutos a < 12 minutos (es decir, una
reducción de por lo menos el 23%). Para alcanzar este objetivo,
establecimos 4 criterios para seleccionar un subgrupo de ítems:
1) preservación de preguntas de cada uno de los 6 dominios
cognitivos; 2) inclusión preferencial de ítems difíciles en cada
dominio para garantizar la discriminación de la cognición en una
población con funcionamiento relativamente alto; 3) eliminación
de ítems que eran difíciles de administrar en el campo basándose
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en la retroalimentación del entrevistador en la preprueba; y 4) alta
correlación entre la forma acortada y la escala completa. Después
de la selección de los ítems, determinamos si la MoCA-SA
acortada se puede administrar de manera fiable en una encuesta en
gran escala y examinamos sus propiedades psicométricas.

Características demográficas y de salud
En nuestro análisis, incluimos varias covariables. La edad se
mide en años (continuos). La educación se categoriza en menor
que escuela secundaria (HS, high school), HS/GED, alguna
certificación universitaria o profesional, o grado de bachiller o
mayor. La etnicidad/raza se define como blanca, afroamericana
(AA), hispana no AA u otra.
El estado civil se define como casado, divorciado, viudo o
jamás casado. Para medir el estado de salud, utilizamos salud
autovalorada, con posibles respuestas de excelente, muy buena,
buena, regular o mala. Las enfermedades concomitantes medidas
informadas por el propio participante fueron las siguientes:
demencia, cardiopatía, enfermedad pulmonar obstructiva crónica
o asma, artritis, diabetes y accidente cerebrovascular. Los
participantes comunicaron su nivel de dificultad en Actividades
instrumentales de la vida cotidiana (ir de compras, manejar
finanzas, trabajo doméstico ligero) y Actividades de la vida
cotidiana (caminar por la habitación y bañarse).

Enfoque analítico
Relación de las puntuaciones de la MoCA completa
con las puntuaciones de la MoCA-SA
Utilizando datos de las muestras preprueba y clínica del
NSHAP-W2, realizamos una regresión de las puntuaciones de
la MoCA completa sobre las puntuaciones de la MoCA-SA por
separado para cada muestra.
Utilizando datos combinados y un término de interacción,
investigamos la hipótesis nula de que la ecuación de regresión
es la misma en ambas muestras. Comunicamos la ecuación de
predicción resultante en la muestra preprueba, y resumimos la
exactitud de las predicciones utilizando intervalos de pronóstico
del 95% en cada muestra.21

Modelo de respuesta a ítems
Ajustamos una generalización del bien conocido modelo de Rasch, denominado
modelo de “crédito parcial”, a los ítems de la MoCA-SA en cada uno de los
3 conjuntos de datos.22,23 Según este modelo, la probabilidad de que la
puntuación i de quien responde sea más alta que la respuesta k en el ítem j se
escribe de la siguiente manera:

logit (Pr(yij > k ⎟ αi)) = αi – θjk

(1)

donde yij es la puntuación i de quien responde para el ítem j, y θjk
representa la “dificultad” de puntuar más alto que k en el ítem j (k =
1,2,…,m – 1 donde m es el número de posibles valores para el ítem
j).Obsérvese que, en el caso de un ítem binario, m = 2, de manera
que θjk se reduce a θj que es, entonces, simplemente la dificultad del
ítem j. Los parámetros αi representa las “capacidades” cognitivas
latentes (no observadas) de cada individuo que responde, dispuestas
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a lo largo de una sola dimensión. Como en el modelo de Rasch,
el modelo (1) representa diferencias de capacidad cognitiva en la
misma escala que las diferencias de dificultad entre los ítems; por
consiguiente, un aumento de una unidad de capacidad cognitiva
ejerce el mismo efecto sobre la probabilidad de obtener un ítem
dado correcto que la disminución de una unidad en la dificultad
del ítem. Para adaptarse al modelo, asumimos que las αi tienen una
distribución N(0,σ2). El modelo se ajustó a través de la máxima
verosimilitud usando el paquete gllamm en versión Stata 12.1.24,25
Una limitación del modelo (1) es que este asume que el
aumento de una unidad en la capacidad tiene un efecto equivalente
(en la escala logit) para cada ítem sobre la probabilidad de
responder correctamente al ítem. Esta limitación se puede encarar
ampliando el modelo (1) de la siguiente manera:
logit (Pr(yij > k ⎟ αi)) = λjαi – θjk

En este modelo, λj se denominan parámetros de “discriminación,
que tienen en cuenta la variación entre los ítems respecto de cuán
informativos son acerca de las diferencias de capacidad cognitiva
(estos son similares a las cargas de factores en un modelo analítico
de factores). Ajustamos el modelo (2) a los datos de la muestra del
NSHAP W2 y realizamos la prueba de cociente de verosimilitudes
para comparar el modelo (1) con el modelo (2).
Para ambos modelos de respuesta a ítems, obtuvimos
estimaciones de logit αi usando las medias posteriores del modelo
ajustado. Calculamos la correlación entre las estimaciones de
capacidad cognitiva de los 2 modelos y la suma de las puntuaciones
de los ítems de la MoCA-SA.

Funcionamiento diferencial en ítems
El modelo asume que la dificultad relativa de los ítems es
la misma en todos los contextos de administración y para todos
los individuos. Investigamos estas presunciones de 2 maneras.
Primero, ajustamos el modelo (1) a un conjunto de datos
combinados que contenía los datos de las 3 muestras, incluidos
términos de interacción entre tipo de muestra y dificultad de cada
ítem. Se utilizó una prueba de cociente de verosimilitudes para
investigar la hipótesis nula de que las dificultades de los ítems eran
equivalentes en las 3 muestras, y se usaron pruebas de Wald para
investigar si las dificultades de un ítem específico difería entre las
muestras.
Segundo, ajustamos el modelo a la muestra del NSHAP
W2, incluidos términos de interacción entre varias variables
demográficas (sexo, raza/etnicidad y educación) y las dificultades
de los ítems; estos análisis se llevaron a cabo con un modelo de
Rasch en el que el ítem de restar 7 se dicotomizó como 0-1 puntos
frente a 2-3 puntos. Para cada variable demográfica, se practicó
una prueba de cociente de verosimilitudes para investigar si las
dificultades del ítem variaban entre los subgrupos definidos por
esa variable. Los resultados de estos análisis se presentan en forma
tabular y graficando los perfiles de dificultades estimadas del ítem
por subgrupo.
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RESULTADOS
Características de la muestra
En la Tabla 1 complementaria (Contenido Digital
Complementario, http://links.lww.com/WAD/A102) se presentan
las características de las muestras preprueba del NSHAP, del
NSHAP W2 y la muestra clínica. Los individuos de la preprueba
del NSHAP son de un mejor nivel educacional, tienen mejor
salud autovalorada y mejor estado funcional que los de las otras
muestras. Tienen puntuaciones medias de la MoCA de 23,4 (α
de Cronbach = 0,774). Los individuos del NSHAP W2 tienen,
en promedio, 73 años de edad, distribución uniforme entre las 4
categorías de educación y, en promedio, refieren tener buena salud
física y buen estado funcional. La muestra clínica de un servicio de
geriatría tiene una media de edad de 84 años, el 76,3% es de sexo
femenino, el 67% es AA y presenta muchas más discapacidades
que las muestras del NSHAP. Además, el 24,5% de los individuos
de la muestra clínica tienen un diagnóstico conocido de demencia
en comparación con solo el 2% de las muestras preprueba del
NSHAP y NSHAP W2. Su puntuación media de la MoCA era de
19,8 (α de Cronbach = 0,858).

Selección de ítems para la MoCA-SA

Puntuación de la MoCA (Rango = 0-30)

Puntuación de la MoCA (Rango = 0-30)

La selección de ítems se basó en 4 criterios detallados
en la sección Métodos. Los datos preprueba mostraron que la
MoCA requería 15.6 minutos (DE = 3.8 minutos) del tiempo de
administración de la encuesta, lo que exigía una reducción de
por lo menos 3.6 minutos para cumplir con el objetivo de ≤ 12

minutos. La Tabla 2 complementaria comunica las dificultades de
los ítems y el porcentaje correcto para cada ítem de la MoCA en
la muestra preprueba (Contenido Digital Complementario, http://
links.lww.com/WAD/A102). Del dominio de orientación, se
excluyeron 4 ítems por su similitud con otros ítems de orientación
o por ser demasiado fáciles: día, año, lugar y ciudad. En el dominio
de capacidades visuoespaciales, se excluyó el ítem cubo sobre la
base de su dificultad de administración en el campo y el tiempo
de administración comparativamente prolongado. Del dominio de
función ejecutiva, se eliminó el ítem de abstracción “tren-bicicleta”
por su similitud con el otro ítem de abstracción y por ser el más
fácil de los dos. Del dominio de lenguaje, se excluyeron los ítems
camello y león por ser demasiado fáciles, y el ítem de oración
“Juan”, debido a su similitud con el otro ítem de oración y a la
dificultad para administrarlo en el campo. Por último, del dominio
de atención, se excluyó el ítem de vigilancia por la baja dificultad
del ítem y la difícil administración en el campo. En resumen, en
la MoCA-SA, se conservaron los siguientes ítems: 1) orientación:
fecha y mes (2 puntos en total); 2) función ejecutiva: abstracción –
similitud de reloj y regla (1 punto), prueba del trazo b modificada (1
punto); 3) capacidades visuoespaciales: reloj – contorno, números
y agujas (3 puntos en total); 4) memoria: recuerdo diferido de 5
palabras (5 puntos); 5) atención: dígitos en progresión (1 punto),
dígitos en regresión (1 punto), restar 7 (3 puntos); y 6) lenguaje:
nombrar rinocerontes (1 punto), fluencia fonémica – palabras con
la letra “F” (1 punto) y repetición de oraciones – “gato” (1 punto).
Las puntuaciones totales varían de 0 a 20, con un tiempo medio de
administración de 11.6 minutos en la muestra preprueba.

Puntuación de la MoCA adaptada para encuestas
(Rango: 0-20)

Puntuación de la MoCA adaptada para encuestas
(Rango: 0-20)

FIGURA 1. Relación de la MoCA de 18 ítems adaptada para encuestas con la MoCA de 28 ítems. A. Modelo de predicción con intervalo de pronóstico del 95% en la muestra preprueba del NSHAP (n = 120). B. Modelo de predicción en una muestra clínica independiente (n = 93). Los puntos
más grandes representan más individuos con esa observación. Los individuos con demencia se muestran como asteriscos. MoCA indica Evaluación
cognitiva de Montreal; NSHAP, National Social Life Health and Aging Project (Proyecto nacional de vida social, salud y envejecimiento).
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Relaciones de las puntuaciones de la MoCA-SA con la
MoCA original
Analizamos la relación de la MoCA-SA con la MoCA original
en las muestras preprueba del NSHAP y la muestra clínica. La
correlación entre las puntuaciones adaptadas para encuestas y
completas fue de 0,97 en ambas muestras. En la muestra preprueba
del NSHAP, la regresión de las puntuaciones de la MoCA completa
sobre las de la MoCA-SA arroja la siguiente ecuación para predecir
la puntuación de la MoCA a partir de la puntuación adaptada: MoCA
= 6,83 + (1,14 × MoCA-SA) (EE de la intersección = 0,37; EE
de la pendiente = 0,02; RMSE (raíz cuadrada del error cuadrático
medio) = 0,994; covarianza de la pendiente y la intersección =
–0,0089). Los intervalos de predicción del 95% fueron de ± 0,10
a ± 0,25 puntos y los intervalos de pronóstico fueron de alrededor
de ± 2 puntos (Fig. 1A).
Luego, estimamos que la pendiente de la ecuación de
predicción en la muestra clínica era de 1,26 (EE = 0,03), lo que
era significativamente diferente de la pendiente estimada en la
muestra preprueba (P = 0,004). Después de excluir los individuos
con demencia de la muestra clínica (n = 21), se observó una ligera
reducción de la pendiente estimada a 1,22 (EE = 0,03), con un valor
P más alto (P = 0,08). Por consiguiente, hay una pequeña diferencia,
pero significativa, de las pendientes de la ecuación de predicción
entre las muestras preprueba y clínica, que probablemente se
deba, en parte, a las diferencias de distribución de la función
cognitiva entre las 2 poblaciones. La figura 1B muestra el modelo
de predicción preprueba aplicado a la muestra clínica, donde los
individuos con demencia están representados con asterisco. El
modelo tiene un buen desempeño en los individuos sin diagnóstico
conocido de demencia. Al incluir individuos con demencia, el
modelo de predicción es menos exacto a puntuaciones más bajas.
La MoCA-SA de 18 ítems tiene una α de Cronbach de 0,740 en la
muestra preprueba del NSHAP, de 0,806 en la muestra clínica y de
0,773 en la muestra completa del NSHAP W2.

Medida cognitiva basada en encuesta breve

el modelo de 1 parámetro se grafica en la escala logarítmica de
posibilidades (Fig. 2, izquierda). La distribución presenta un
ligero sesgo hacia capacidades más bajas. También se grafican
las dificultades de los ítems, medidas en la misma escala (Fig.
2, derecha) y se organizan sus clasificaciones en columnas de
acuerdo con el dominio cognitivo. Las dificultades de los ítems
se distribuyen en todo el rango de capacidades, y la mayoría se
localiza cerca del centro de la distribución, como se desee. Los
ítems de capacidades visuosespaciales y los dominios de atención
cubren el rango más amplio de la distribución, mientras que
aquellos de los dominios lenguaje, función ejecutiva y memoria
se localizan, principalmente, en el medio. Los ítems de orientación
se localizan cerca de la parte inferior de la distribución, lo que es
especialmente relevante en aquellos con deterioro más grave. Las
distinciones entre los individuos de funcionamiento más alto se
capturan sobre todo mediante los ítems más difíciles de restar 7 y
de memoria.

Modelo unidimensional de la teoría de respuesta a
ítems (con crédito parcial)

Para determinar si los ítems tenían un rendimiento similar
cuando se administraban en diferentes contextos (de encuesta
frente a clínico) o por diferentes entrevistadores (médicos frente
a no médicos), así como si la administración solo del subgrupo
de 18 ítems modificaba la función de los ítems, comparamos las
dificultades de los ítems entre las 3 muestras. Cabe destacar que,
para el análisis, no excluimos a los individuos con diagnósticos
de demencia en ninguna de las 3 muestras. En términos generales,
el perfil de dificultad de los ítems fue similar en las 3 muestras
(Fig. 3). En las tres muestras, los ítems de orientación temporal
(mes, fecha) y contorno del reloj fueron los más fáciles, y los
ítems de restar 7 y de recuerdo diferido, los más difíciles, lo que se
valoró por el porcentaje de respuestas correctas o las dificultades
estimadas del ítem. De todos modos, hubo algunas diferencias
notables. El ítem de abstracción fue relativamente más difícil
para la muestra W2 y menos difícil para la muestra preprueba del
NSHAP. Para la muestra clínica, el ítem de restar 7, las agujas del
reloj y los dígitos en progresión fueron relativamente más fáciles,
en tanto que los ítems de denominación (rinoceronte) y trazos-b
resultaron más difíciles pero no significativamente.

La Tabla 1 muestra las dificultades de los ítems para los
modelos de crédito parcial de 1 y 2 parámetros, junto con los
parámetros de discriminación estimados para el último. La
prueba del cociente de verosimilitudes que compara el modelo
de 2 parámetros con el modelo de 1 parámetro (asumiendo
igual discriminación para todos los ítems) arroja P < 0,001. Mes
(orientación); terciopelo y rojo (memoria) y trazos (función
ejecutiva) tuvieron la máxima discriminación, mientras que esta
fue mínima para oración y abstracción. Pese a estas diferencias, la
correlación entre las capacidades cognitivas estimadas basadas en
estos 2 modelos fue de 0,99. Además, una simple suma de los ítems
de la MoCA-SA da por resultado una puntuación muy similar a las
capacidades estimadas basándose en estos modelos (r = 0,99 para
el modelo de crédito parcial de 1 parámetro). Por consiguiente,
una puntuación sumada simple de la MoCA-SA proporciona una
buena estimación de la capacidad cognitiva global.
La distribución de las capacidades cognitivas estimada por

La Figura 4 grafica las dificultades de los ítems estimadas
a partir de la muestra W2 por separado dentro de determinados
subgrupos demográficos (a diferencia de los análisis anteriores,
estas comparaciones emplean una versión binaria del ítem de
restar 7). En cada caso, los perfiles globales son similares, aunque
hubo diferencias pequeñas, pero estadísticamente significativas,
para cada uno (P < 0,001 en cada caso para una prueba conjunta
de perfiles iguales).
Los ítems de restar 7 fueron relativamente más difíciles para
las mujeres, mientras que los ítems de recuerdo diferido fueron
más difíciles para los hombres. Con excepción de pequeñas
divergencias en las dificultades de los ítems para dígitos en
progresión y restar 7, el patrón general de dificultades de los
ítems fue similar en cada grupo racial/étnico. Los ítems de restar
7 y fluencia plantearon una dificultad relativamente mayor para
aquellos con educación menor que secundaria.
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TABLA 1. Dificultades de los ítems de la MoCA-SA en NSHAP Wave 2 estimada mediante el modelo de crédito parcial de 1 parámetro y 2 parámetros (n = 3196)
Modelo de
1 parámetro
Dominios
Orientación temporal
Lenguaje

Capacidades visuoespaciales (dibujo del reloj)

Función ejecutiva
Atención, concentración y memoria de trabajo

Ítems

Correcto (%)*

Modelo de 2 parámetros

Dificultad (EE)†

Dificultad (EE)†

Discriminación del ítem (EE)

Mes

97,2

–4,16 (0,11)

–5,65 (0,34)

1

Fecha

90,2

–2,69 (0,07)

–2,67 (0,09)

0,49 (0,05)

Rinoceronte

81,1

–1,79 (0,05)

–1,75 (0,06)

0,47 (0,05)

Oración

59,9

–0,49 (0,05)

–0,45 (0,04)

0,34 (0,04)

Fluencia

44,8

0,27 (0,04)

0,29 (0,05)

0,58 (0,06)

Contorno

96,1

–3,79 (0,10)

–3,69 (0,14)

0,46 (0,06)

Números

72,3

–1,19 (0,05)

–1,18 (0,05)

0,49 (0,05)

Agujas

48,4

0,09 (0,04)

0,08 (0,04)

0,44 (0,05)

Abstracción

56

–0,29 (0,04)

–0,27 (0,04)

0,33 (0,04)

Trazos

54,6

–0,22 (0,04)

–0,24 (0,05)

0,65 (0,07)

Dígitos en progresión

86,1

–2,24 (0,06)

–2,16 (0,07)

0,45 (0,05)

Dígitos en regresión

77,2

–1,51 (0,05)

–1,44 (0,05)

0,44 (0,05)

1+ punto

84,7

0,09 (0,04)

0,10 (0,05)

0,57 (0,06)

2+ puntos

73,7

1,25 (0,05)

1,30 (0,05)

—

3 puntos

52,5

2,10 (0,06)

2,18 (0,07)

—

Cara

51,6

–0,07 (0,04)

–0,07 (0,04)

0,48 (0,05)

Terciopelo

58,9

–0,44 (0,05)

–0,48 (0,05)

0,67 (0,07)

Iglesia

58,3

–0,41 (0,05)

–0,41 (0,05)

0,53 (0,06)

Margarita

39,6

0,54 (0,05)

0,56 (0,05)

0,56 (0,06)

Rojo

56,2

–0,30 (0,04)

–0,32 (0,05)

0,63 (0,07)

Restar 7

Memoria a corto plazo (recuerdo diferido)

*Correcto (%) representa el porcentaje de la muestra que obtuvo una respuesta correcta. 												
		
†La dificultad de los ítems representa el nivel de capacidad cognitiva necesario para tener una probabilidad del 50% de responder correctamente al ítem.							
							
Mo-CA-SA indica Evaluación cognitiva de Montreal adaptada para encuestas; N-SHAP, National Social Life Health and Aging Project
(Proyecto nacional de vida social, salud y envejecimiento).													

DISCUSIÓN
En este estudio, describimos las evaluaciones sobre la
facilDescribimos el desarrollo y el rendimiento de una MoCA-SA
de 18 ítems, que requiere alrededor de un 26% menos de tiempo de
administración que la MoCA completa. Se conservaron ítems de
cada dominio cognitivo evaluado por la MoCA, y se los seleccionó
para mejorar la administración fiable por entrevistadores no
médicos preservando, a la vez, la discriminación entre un amplio
espectro de capacidades cognitivas. Las puntuaciones de la MoCASA mostraron una alta correlación con las puntuaciones de la
MoCA completa en 2 muestras independientes, lo que indicó que
se perdía relativamente poca información al usar el instrumento
breve adaptado para encuestas con el fin de medir la función
cognitiva global. En consecuencia, un modelo de predicción
derivado de nuestra muestra preprueba permite estimar con
exactitud las puntuaciones de la MoCA completa en individuos sin
diagnóstico conocido de demencia.
A diferencia de estudios previos que han cuestionado la
fiabilidad de la MoCA en muestras poblacionales,13 observamos
buena fiabilidad interna tanto de la MoCA completa en nuestra
36 | www.alzheimerjounarl.com

muestra preprueba del NSHAP como de la MoCA-SA en la
muestra NSHAP W2. Existen no menos de 2 posibles razones
para esta aparente discrepancia. Primero, es probable que hayamos
preservado la fiabilidad por nuestros esfuerzos para minimizar
la puntuación en el campo por entrevistadores no médicos y
eliminar los ítems que eran más difíciles de administrar en este
contexto. Segundo, la mayor variación de capacidades cognitivas
en la población estadounidense de adultos mayores residentes
en la comunidad respecto de la de las poblaciones estudiadas en
comunicaciones previas puede aumentar la proporción de variación
verdadera respecto de error, lo que determina una mayor fiabilidad.
Además, en una muestra de la población general de adultos
mayores, los 18 ítems de la MoCA-SA capturaron un amplio
espectro de capacidades cognitivas. Por ejemplo, los ítems de
recuerdo diferido y restar 7 requieren niveles relativamente altos
de capacidad cognitiva; los ítems de orientación y capacidad
visuoespacial requieren función cognitiva más limitada; y los
ítems restantes tienen dificultades localizadas en todo el centro
de la distribución cognitiva. Al mismo tiempo, eliminar varios
ítems de la MoCA y administrar el resto en un contexto de
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encuesta no modificó de manera sustancial las funciones de los
ítems individuales. Específicamente, los perfiles de dificultad de
los ítems fueron similares cuando se los comparó entre la muestra
del NSHAP W2 (MoCA-SA, contexto de encuesta), la muestra
preprueba (MoCA completa, contexto de encuesta) y nuestra
muestra clínica (MoCA completa administrada por médicos).
Una excepción fue el ítem de restar 7, que resultó más difícil para
aquellos de la muestra NSHAP W2. Lo más probable es que esto
se debiera a que la MoCA completa contiene un segundo ítem de
abstracción similar, previo al que conservamos, lo que ofrece una
oportunidad para que quienes responden/sujetos que completan la
MoCA se familiaricen con este tipo de ítem antes de que se les
administre el segundo.
Si bien la mayoría de los datos de nuestro estudio provienen
de la administración de la MoCA-SA acortada en la muestra
del NSHAP W2, nuestros resultados confirman y amplían de

Medida cognitiva basada en encuesta breve

manera sustancial lo que se conoce acerca de las propiedades
psicométricas de la MoCA completa. Los perfiles de dificultad de
los ítems fueron similares entre sexos, principales grupos étnicos
y niveles de educación, lo que concuerda con análisis publicados
sobre muestras clínicas.15 Las excepciones fueron el ítem de restar
7 (que resultó más difícil para las mujeres) y los ítems de recuerdo
diferido (que resultaron más difíciles para los hombres), lo que
coincide en ambos casos con comunicaciones previas.26,27 Además,
observamos que aquellos con educación menor que secundaria
tenían más dificultad en los ítems de restar 7 y de fluencia, quizá
debido a que estos ítems se benefician con la mayor capacitación
matemática o de lenguaje. Pese a estas diferencias menores,
nuestros resultados confirman esencialmente la eficacia de la
MoCA-SA (y por extensión, de la MoCA completa) para capturar
diferencias de funcionamiento cognitivo en una población mayor
heterogénea basada en una muestra de probabilidad grande de la
población estadounidense de adultos mayores.

Dominios cognitivos
Orientación

Visuoesp

Atención

Capacidad cognitiva estimada

Func ejec

Oración

													

Memoria

Margarita

Fluencia

R-Agujas

												
							

Lenguaje

Trazos
Abstracto

Cara
Rojo
Terciopelo

R-Nros
Dígitos reg

Rino
Dígitos pogr

Fecha

R-contorno

Mes

Porcentaje de la muestra (%)

FIGURA 2. Distribución de capacidades cognitivas en la muestra del NSHAP W2 (n = 3196) y dificultades de los ítems correspondientes estimadas
mediante el modelo de crédito parcial. Reg indica regresión; R, reloj; F ejec, función ejecutiva; Prog, progresión; S7, restar 7; NSHAP, National
Social Life Health and Aging Project; Visuoesp, visuoespacial.
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Rec rojo

Rec margarita

NSHAP Wave 2
(n = 3196)

Rec iglesia

Atención

Rec terciopelo

Rec rojo

Rest 7 (3 p)***

Rest 7 (2+ p)*

Preprueba
NSHAP
(n = 120)

Restar 7 (+ p)*

F ejec

Dígitos reg

Dígitos prog*

Trasos

Abstracto***

Agujas**

Visuoesp

Números***

Contorno

Fluencia

Oración**

Lenguaje

Rinoceronte

Fecha

Mes
Orient

Memoria
Clínica
(n = 93)

FIGURA 3. Comparación de las dificultades de los ítems en las muestras preprueba del NSAHP, NSHAP Wave 2 y clínica. Los valores P de las
pruebas de Wald conjuntas se representan por ***P < 0,001; **P < 0,01; y *P < 0,05. Las barras de error representan intervalos de confianza del
95%. F ejec indica función ejecutiva; NSHAP, National Social Life Health and Aging Project; Orient, orientación; Rest 7, restar 7; Visuoesp, capacidades visuoespaciales.

Quienes desarrollaron la MoCA seleccionaron ítems de
varios subdominios cognitivos,12 e investigaciones psicométricas
previas mostraron una estructura de correspondencia entre los
ítems.13,15-17 Sin embargo, su objetivo primario fue suministrar una
herramienta de evaluación clínica basada en la puntuación global.12
De modo similar, nuestro propósito primario al desarrollar una
versión adaptada para encuestas fue obtener una medida global
de la función cognitiva. Los análisis factoriales (con un modelo
bifactorial) en la muestra Wave 2 (no comunicada aquí) son
compatibles con la presencia de un factor generalizado reflejado en
todos los ítems que explica la mayor parte de la variación global,
y las estimaciones de ese factor muestran alta correlación con la
puntuación sumada simple. De todos modos, serán necesarias más
investigaciones con el conjunto de datos de NSHAP y otros para
determinar si se pueden obtener estimaciones adecuadamente
fiables de factores secundarios a partir del formulario para
encuestas aquí descrito.
Este estudio tiene limitaciones. Primero, nuestra muestra
clínica es privativa de la población asistida por el servicio, y la
muestra preprueba del NSHAP –si bien se eligió para que reflejara
un amplio espectro de adultos mayores en función de la edad, el sexo
y la raza/etnicidad– no está seleccionada para ser representativa
de ninguna población específica. Por consiguiente, los resultados
de esas muestras son menos informativos que los de la muestra
completa del NSHAP W2. Segundo, el modelo de predicción
difirió entre las muestras preprueba y clínica cuando se incluyó
38 | www.alzheimerjounarl.com

a aquellos con demencia de la muestra clínica. En consecuencia,
la ecuación de predicción se debe usar para poblaciones similares
a la población del NSHAP (es decir, residentes en la comunidad
y con suficiente función cognitiva para completar el proceso de
consentimiento y la entrevista). Se requerirá mayor investigación
para evaluar el modelo de predicción en diferentes muestras y
subgrupos, en particular donde la demencia es muy prevalente.
Tercero, los tamaños de la muestra preprueba y clínica limitaron la
potencia para comparar las dificultades de los ítems entre estas 2
muestras. Por lo tanto, aunque este análisis descriptivo representa
un primer paso útil para comparar el rendimiento de los ítems
en contextos de encuesta y clínicos, se requieren más estudios
para confirmar estos resultados. No obstante, la presencia de
diferencias entre estos contextos no invalidaría el uso continuado
del instrumento completo, en la clínica, o de nuestro instrumento
abreviado, en muestras poblacionales. Cuarto, no encaramos la
cuestión de los límites clínicos ni cómo se podrían aplicar a la
población estadounidense de adultos mayores residentes en la
comunidad ni cómo serían afectados por la administración de
la encuesta y el instrumento abreviado adaptado para encuestas.
Existe considerable controversia respecto del límite apropiado para
la MoCA completa, sobre todo en muestras comunitarias.28 Como
no fue posible una investigación neuropsicológica en las muestras
del NSHAP y como muchos (si no la mayoría) de aquellos con
deterioro cognitivo sustancial no habrían cumplido los criterios
de participación (es decir, ser capaz de otorgar consentimiento

Copyright © 2014 Wolters Kluwer Health, Inc. Todos los derechos reservados.

Copyright © 2015 Wolters Kluwer Health, Inc. Todos los derechos reservados.

ad5.indd 38

08/03/16 16:15

Alzheimer Dis Assoc Disord • Volumen 29, Número 4, octubre-diciembre de 2015

informado y comprender las instrucciones y las preguntas), no
pudimos considerar este aspecto. Nuevos trabajos en esta área
ayudarían a comparar los resultados de estudios que utilizaron la
MoCA en contextos clínicos con aquellos que emplearon la MoCA
(o la MoCA-SA) en investigación poblacional.

Dificultad del ítem

domiciliaria de salud. Las puntuaciones resultantes guardan
alta correlación con la MoCA completa y conservan el poder de
discriminar entre un amplio espectro de capacidades cognitivas.
Además, la medida funciona de manera similar en los principales
subgrupos demográficos de los Estados Unidos. Se deben llevar a
cabo investigaciones futuras para explorar la utilidad de establecer
límites para la MoCA-SA relacionados con categorías clínicas
y para determinar si se pueden extraer subescalas a partir del
instrumento abreviado.

Mujeres

Dificultad del ítem

En conclusión, nuestros resultados demuestran que la MoCASA puede ser administrada de manera exitosa por entrevistadores
no médicos capacitados como parte de una encuesta ómnibus

Medida cognitiva basada en encuesta breve

Hipanos

Hombres

Dificultad del ítem

AA
Blancos

< HS
HS o univers.
parcial
Bachiller

Margarita
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Rojo

F ejec
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Abstracto
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FIGURA 4. Comparación de las dificultades de los ítems en los subgrupos demográficos del NSHAP Wave 2, incluidos (A) sexo, (B) etnicidad y
(C) educación. Las barras de error representan intervalos de confianza del 95%. R indica reloj; F ejec, función ejecutiva; NSHAP, National Social
Life Health and Aging Project; Orient, orientación; Visuoesp, capacidades visuoespaciales.
Copyright © 2014 Wolters Kluwer Health, Inc. Todos los derechos reservados.

Copyright © 2015 Wolters Kluwer Health, Inc. Todos los derechos reservados.

ad5.indd 39

www.alzheimerjounarl.com | 39

08/03/16 16:15

Kotwal et al

Alzheimer Dis Assoc Disord • Volumen 29, Número 4, octubre-diciembre de 2015

REFERENCIAS

dietary questionnaires. Am J Epidemiol. 2001;153:404-409.

1. Salthouse T. Consequences of age-related cognitive declines.

Annu Rev Psychol. 2012;63:201-226.
2. Pfeiffer E. A short portable mental status questionnaire for the
assessment of organic brain deficit in elderly patients. JAm
Geriatr Soc. 1975;23:433.
3. Tombaugh TN, McIntyre NJ. The mini-mental state
examination: a comprehensive review. J Am Geriatr Soc.
1992;40:922-935.
4. Friedman TW, Yelland GW, Robinson SR. Subtle cognitive
impairment in elders with Mini-Mental State Examination
scores within the ‘normal’ range. Int J Geriatr Psychiatry.
2011;27:463-171.
5. Pendlebury ST, Cuthbertson FC, Welch SJ, et al.
Under¬estimation of cognitive impairment by Mini-Mental
State Examination versus the Montreal cognitive assessment
in patients with transient ischemic attack and stroke: a
popula¬tion-based study. Stroke. 2010;41:1290-1293.
6. Shega J, Sunkara P, Kotwal A, et al. Measuring cognition: The
Chicago Cognitive Function Measure (CCFM) in the National
Social Life, Health and Aging Project (NSHAP), Wave 2. J
Gerontol B Psychol Sci Soc Sci. 2014, (In press).
7. Brandt J, Spencer M, Folstein M. The telephone interview for
cognitive status. Cogn Behav Neurol. 1988;1:111-118.
8. Pressley JC, Trott C, Tang M, et al. Dementia in communitydwelling elderly patients: a comparison of survey data,
Medicare claims, cognitive screening, reported symptoms, and
activity limitations. J Clin Epidemiol. 2003;56:896-905.
9. Shulman KI. Clock-drawing: is it the ideal cognitive screening
test? Int J Geriatr Psychiatry. 2000;15:548-561.
10.Johnson JK, Lui L-Y, Yaffe K. Executive function, more than
global cognition, predicts functional decline and mortality in
elderly women. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2007;62:11341141.
11.Blacker D, Lee H, Muzikansky A, et al. Neuropsychological
measures in normal individuals that predict subsequent
cognitive decline. Arch Neurol. 2007;64:862-871.
12.Nasreddine ZS, Phillips NA, Bedirian V, et al. The Montreal
Cognitive Assessment, MoCA: a brief screening tool for mild
cognitive impairment. J Am Geriatr Soc. 2005;53:695-699.
13.Bernstein IH, Lacritz L, Barlow CE, et al. Psychometric
evaluation of the Montreal Cognitive Assessment (MoCA) in
three diverse samples. Clin Neuropsychol. 2011;25:119-126.
14.Subar AF, Ziegler RG, Thompson FE, et al. Is shorter always
better? Relative importance of questionnaire length and
cognitive ease on response rates and data quality for two

40 | www.alzheimerjounarl.com

15.Koski L, Xie H, Finch L. Measuring cognition in a geriatric

outpatient clinic: Rasch analysis of the Montreal Cognitive
Assessment. J Geriatr Psychiatry Neurol. 2009;22:151-160.
16.Freitas S, Simoes MR, Maroco J, et al. Construct validity of
the Montreal Cognitive Assessment (MoCA). J Int Neuropsychol Soc. 2012;18:1-9.
17.Duro D, Simoes MR, Ponciano E, et al. Validation studies of
the Portuguese experimental version ofthe Montreal Cognitive
Assessment (MoCA): confirmatory factor analysis. J Neurol.
2010;257:728-734.
18.Tsai C-F, Lee W-J, Wang S-J, et al. Psychometrics of the
Montreal Cognitive Assessment (MoCA) and its subscales:
validation of the Taiwanese version of the MoCA and an item
response theory analysis. Int Psychogeriatr. 2012;24:651-658.
19.National Opinion Research Center, National Social Life,
Health, and Aging Project (NSHAP). 2013. Available at:http://
www.norc.org/Research/Projects/Pages/national-social-lifehealth-and-aging-project.aspx. Accessed January 31, 2013.
20.Smith S, Jaszczak A, Graber J, et al. Instrument development,
study design implementation, and survey conduct for the
National Social Life, Health, and Aging Project. J Gerontol B
Psychol Sci Soc Sci. 2009;64(suppl 1):i20-i29.
21.Weisberg S. Applied Linear Regression.528: Hoboken, NJ:
Wiley; 2005.
22.Rasch G. Probabilistic Models for Some Intelligence and
Attainment Tests.1: Chicago, IL: University of Chicago Press;
1980.
23.Hays RD, Morales LS, Reise SP. Item response theory and
health outcomes measurement in the 21st century. Med Care.
2000;38(suppl):II28-II42.
24.Rabe-Hesketh S, Skrondal A, Pickles A. GLLAMM manual.
2004. Available at: http://biostats.bepress.com/ucbbiostat/
paper160/. Accessed March 20, 2014.
25.StataCorp. Stata Statistical Software: Release 12 [Computer
Program]. College Station, TX: StataCorp LP; 2011.
26.Rosselli M, Tappen R, Williams C, et al. The relation of
education and gender on the attention items of the Mini¬Mental
State Examination in Spanish speaking Hispanic elders. Arch
Clin Neuropsychol. 2006;21:677-686.
27.Jones RN, Gallo JJ. Education and sex differences in
the mini¬mental state examination effects of differential
item function¬ing. J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci.
2002;57:P548-P558.
28.Rossetti HC, Lacritz LH, Cullum CM, et al. Normative data for
the Montreal Cognitive Assessment (MoCA) in a populationbased sample. Neurology. 2011;77:1272-1275.

Copyright © 2014 Wolters Kluwer Health, Inc. Todos los derechos reservados.

Copyright © 2015 Wolters Kluwer Health, Inc. Todos los derechos reservados.

ad5.indd 40

08/03/16 16:15

ARTÍCULO ORIGINAL

Comparación de la herramienta Evaluación cognitiva de
Montreal electrónica frente al formato papel
Anne Snowdon, PhD,* Abdulkadir Hussein, PhD,† Robert Kent, PhD,‡ Lou
Pino, PhD,* y Vladimir Hachinski, MD, FRCP§

Resumen: Este estudio piloto comparó un nuevo formato electrónico de
la herramienta Evaluación cognitiva de Montreal (eMoCA) con la MoCA
original en formato papel. Los posibles participantes fueron abordados en
consultorios de atención primaria, un hospital de día geriátrico y un campus universitario. Cada uno de los 401 participantes fue asignado aleatoriamente a la eMoCA (N = 182) o a la MoCA (N = 219). Las puntuaciones se
ajustaron mediante análisis de regresión según la información demográfica
y de salud valorada por el propio participante. Se observó que la diferencia
de las puntuaciones promedio (26,21 ± 3,11 para el grupo MoCA y 24,84
± 4,21 para el grupo eMoCA) era estadísticamente significativa. Tras el
control por el efecto de posibles factores covariables mediante análisis de
regresión, la diferencia ajustada es –0,90 (intervalo de confianza del 95%,
–1,45 a –0,35). Esta diferencia se puede deber a factores relacionados con
el uso del dispositivo electrónico o a la facilidad de uso (usabilidad) del
software. De todos modos, la eMoCA autoadministrada, estandarizada,
puede ofrecer una oportunidad a los sistemas de salud para investigar de
manera sistemática los cambios tempranos de la función cognitiva en contextos de atención primaria y permitir mayor acceso a la evaluación en
comunidades rurales o alejadas. Se puede requerir investigación a nivel poblacional para determinar si la diferencia de puntuación entre las versiones
de la prueba requiere un ajuste descendente de la puntuación de la eMoCA
tomada como indicativa de deterioro cognitivo.
Palabras clave: Evaluación cognitiva de Montreal, deterioro cognitivo,
demencia, detección sistemática electrónica.

(Alzheimer Dis Assoc Disord 2015;29:325-329)

S

e estima que la cantidad de canadienses que presentan deterioro
cognitivo, incluida demencia, podría duplicarse a 1,4 millones
en 2031.1 La mayoría de los pacientes con deterioro cognitivo son
derivados a clínicas de memoria, geriatras o neuropsicólogos. Sin
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embargo, la atención por especialistas y el diagnóstico se puede
demorar, dado que no son infrecuentes los tiempos de espera
de 6 a 12 meses.2 La detección temprana de deterioro cognitivo
leve (DCL) tiene particular relevancia en el caso de la demencia
vascular, dado que es posible tratarla y prevenir la progresión
de los cambios vasculares cerebrales, que se suelen asociar con
hipertensión y diabetes.3 La demencia vascular es la segunda forma
de demencia en orden de prevalencia después de la enfermedad de
Alzheimer y representa hasta el 20% de los casos.3
La prevención temprana y la detección sistemática de demencia
vascular ofrece a los pacientes la oportunidad de enlentecer la
progresión de los cambios cognitivos asociados con el deterioro de
la salud vascular. Los médicos de atención primaria se encuentran
en una buena posición para investigar los signos tempranos
de demencia en sus pacientes; sin embargo, algunos estudios
comunican que > 60% de los pacientes con demencia permanecen
sin diagnóstico en las fases tempranas de la enfermedad.4,5 El
diagnóstico temprano con intervenciones adecuadas puede reducir
el deterioro cognitivo y disminuir la carga de la enfermedad.6-8 En
una encuesta de médicos canadienses realizada por Iracleous et
al9, el 80% de los participantes “Coincidieron” o “Coincidieron
firmemente” en la importancia de la evaluación del deterioro
cognitivo en la atención primaria. Identificaron además que los
atributos clave de una herramienta de evaluación cognitiva ideal
son la validez/exactitud, la facilidad de administración, el tiempo
requerido para completarla y la aceptabilidad para los pacientes.9
Las herramientas digitales de evaluación de la salud están
evolucionando con rapidez en los sistemas de salud, a medida
que las tecnologías de información sanitaria avanzan y ofrecen a
los pacientes cada vez más oportunidades de manejar su salud y
bienestar mediante herramientas en línea o digitales de evaluación
de la salud. En contextos de atención primaria, están apareciendo
herramientas de detección sistemática que son fáciles de utilizar y
están conectadas con las historias clínicas electrónicas.
Las herramientas de evaluación digitales pueden ser
particularmente adecuadas para la detección sistemática en
contextos de atención primaria, dado que tienen el potencial de
cumplir con estos atributos clave y proporcionan, a la vez, la
posibilidad de mayor eficiencia relacionada con las menores
demandas sobre los profesionales de la salud para administrar
herramientas en formato papel, como la Evaluación cognitiva
de Montreal (MoCA).10 Además, las herramientas de evaluación
digitales tienen la ventaja de estandarizar la administración y los
procesos de recolección de datos; ofrecen presentación fiable y
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aleatorizada de estímulos en múltiples pruebas y administraciones
reiteradas; y medición discreta de capacidades cognitivas y
tiempos de respuesta durante todos los aspectos del proceso
de evaluación.11 Para examinar la validez y la fiabilidad de una
herramienta de evaluación digital, en particular una en la que
usuarios finales son la población anciana, se deben considerar de
manera cuidadosa la facilidad de uso y la experiencia del usuario.
Varios estudios han mostrado que los adultos mayores califican
las pruebas computarizadas como comprensibles y fáciles de
utilizar,12 y más aceptables que las pruebas con papel y lápiz.13 El
análisis de los resultados de las pruebas utilizando herramientas
digitales puede ofrecer exactitud cuando se incorporan en el
software ventajas como algoritmos digitales para puntuar en
forma automática los resultados de las pruebas y proporcionar
información sobre la tendencia de los resultados cuando se repiten
las pruebas a lo largo del tiempo. Asimismo, las herramientas de
evaluación digital pueden tener la ventaja agregada de estandarizar
la administración de la herramienta debido a la reducción de la
variación en la implementación (p. ej., lenguaje corporal de los
profesionales de la salud que induce ciertas respuestas o “indicios
útiles” ocasionales suministrados a los pacientes al completar la
herramienta de evaluación).
La MoCA es una prueba simple y eficaz para detectar
DCL.14-16 Es una herramienta de evaluación en formato papel
que suele ser administrada por un médico y cuya finalización
demanda alrededor de 10 minutos. En esta prueba de 30 puntos,
se considera que una puntuación ≥ 26 es saludable desde el punto
de vista cognitivo.14 Se desarrolló una versión electrónica para
tablet de esta herramienta de evaluación (eMoCA) usando una
voz pregrabada diseñada para apoyar la autoadministración de
la herramienta de evaluación mediante instrucciones verbales y
un puntero electrónico para involucrar al paciente en contestar
las preguntas y realizar los dibujos requeridos para responder
a las preguntas del instrumento MoCA. Postulamos que no
habría ninguna diferencia estadísticamente significativa entre las
puntuaciones de los participantes asignados a la eMoCA o a la
MoCA. En este estudio, se invitó a 401 voluntarios a completar las
versiones electrónicas o en papel de la prueba, y se analizaron las
diferencias de sus puntuaciones.

MÉTODOS
La herramienta eMoCA fue diseñada en colaboración con el
Dr. Ziad Nasreddine para emular la herramienta MoCA,12 a fin de
usarla en tablets con sistema android. La aplicación contaba con
instrucciones verbales pregrabadas acompañadas de instrucciones
en la pantalla y preguntas de práctica usando el puntero para apoyar
la autoevaluación por los pacientes. La tablet registra todas las
respuestas de los participantes y, una vez finalizada la evaluación,
un individuo capacitado puede asignar una puntuación basándose
en la escala establecida de 30 puntos desarrollada para la MoCA.
Para este estudio, se reclutaron participantes de 9 consultorios
de atención primaria de Ontario, un hospital de día geriátrico
de Nueva Escocia y un campus universitario de Ontario. Los
42 | www.alzheimerjounarl.com

múltiples lugares de investigación permitieron el acceso a una
variedad de participantes con un amplio espectro de características
demográficas. Todos los participantes tenían más de 18 años de
edad y hablaban inglés. Se excluyó del estudio a aquellos con
dificultades visuales o auditivas significativas. En cada lugar,
se administró la eMoCA y la MoCA a participantes asignados
aleatoriamente a los grupos eMoCA y MoCA en formato papel.
El estudio se llevó a cabo entre el 7 de julio de 2011 y el 30 de
septiembre de 2012, y fue aprobado por el Consejo de Ética de la
investigación de la Western University.
En la herramienta eMoCA, se incorporó un cuestionario
demográfico que formulaba preguntas a los participantes acerca de
antecedentes personales y familiares, características demográficas
(p. ej., edad, sexo, nivel de educación), medicaciones actuales,
estilo de vida (p.ej., consumo de alcohol y tabaco, actividad física)
y enfermedades concomitantes, como diagnósticos de demencia,
hipertensión, diabetes, antecedentes de accidente cerebrovascular/
enfermedad cardiovascular e hiperlipidemia. Una vez que el
participante completaba las preguntas demográficas en la tablet, el
software asignaba aleatoriamente al participante al grupo de MoCA
o eMoCA. Los participantes aleatorizados a la eMoCA recibían
la tablet y completaban de manera independiente la herramienta
eMoCA usando el dispositivo. Los asistentes de investigación
estaban cerca para responder preguntas si era necesario. En el
caso de los participantes aleatorizados a la versión en papel de
la MoCA, los asistentes de investigación administraban la MoCA
siguiendo un guión idéntico a las instrucciones incorporadas en
la eMoCA a fin de minimizar la variación en las instrucciones
al paciente entre los 2 grupos de prueba. Después de finalizar la
prueba, los pacientes recibían sus puntuaciones de la MoCA y se
dirigían a hablar con su médico de atención primaria acerca de
cualquier preocupación. Se registraba el tiempo requerido para
completar la herramienta MoCA. El software registraba el tiempo
requerido para completar la eMoCA, y el asistente de investigación
registraba la hora de inicio y la hora de finalización para cada
participante que completaba la versión en papel de la MoCA.

Análisis estadísticos
Las estadísticas descriptivas para las variables demográficas
y relacionadas con la salud se analizaron con software SPSS.
La Tabla 1 presenta comparaciones univariadas de las variables
demográficas y relacionadas con la salud para cada uno de los
2 esquemas de investigación. Se emplearon pruebas χ2 para
comparar las variables categóricas de los 2 grupos. En el caso
de las variables continuas, se compararon las medias mediante la
prueba t para 2 muestras. La educación se agrupó en las siguientes
categorías: menor que escuela secundaria (< 12 años), escuela
secundaria (12 años) y mayor que escuela secundaria (> 12 años).
Las cohortes etarias para el análisis fueron 20 años y menores, 21
a 40 años, 41 a 60 años y 60 años o mayores.
Se llevaron a cabo análisis de regresión para controlar el
efecto de las variables demográficas y relacionadas con la salud
para cada uno de los grupos de muestra. Inicialmente, se utilizó el
procedimiento GLMSELECT del software SAS para seleccionar
el mejor subgrupo de variables de la Tabla 1 y sus interacciones en
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un modelo de regresión lineal. Para tener en cuenta la distribución
sesgada de las puntuaciones y disminuir el peso de cualquier valor
atípico extremo, se utilizó un procedimiento de regresión robusto
para comparar el modelo final con un modelo que usaba todas
las variables presentadas en la Tabla 1. El modelo final se ajustó
satisfactoriamente a los datos (Tabla 2).
TABLA 1. Características demográficas
MoCA

eMoCA

(N = 219)

(N = 182)

P

Puntuación final [media (DE)]

26,2 (3,0)

24,8 (4,2)

0,00017

Tiempo hasta completar la prueba [media (DE)(min)

10.27 (3.1)

15.45 (3.6)

0,00001

Edad [media (DE)]

51.6 (20.8)

51.7 (21.2)

0,946

£ 20

27 (12,3)

15 (8,24)

21-40

45 (20,6)

49 (26,9)

41-60

62 (28,3)

49 (26,9)

>60

85 (38,8)

69 (37,9)

Femenino

123 (58,3)

115 (65,0)

Masculino

88 (41,7)

62 (35)

Soltero

67 (31,8)

59 (33,3)

Casado

105 (49,8)

78 (44,6)

20 (9,5)

20 (11,3)

19 (9)

20 (11,3)

< $20000

37 (21,3)

41 (26,8)

$20000-$40000

44 (25,3)

35 (22,9)

$40000-$60000

28 (16,1)

27 (17,6)

$60000-$80000

33 (19,0)

15 (9,8)

> $80000

32 (18,4)

35 (22,9)

Categorías etarias [N (%)]

0,334

Sexo [N (%)]
0,178

Estado civil [N (%)]

Divorciado
Viudo

0,671

Ingreso familiar [N (%)]

0,146

Educación [N (%)]
Primaria completa

3 (1,4)

4 (2,3)

Secundaria incompleta

10 (4,8)

13 (7,3)

Secundaria completa

67 (31,9)

53 (29,9)

Alguna terciaria

24 (11,4)

20 (11,3)

Universidad

36 (17,1)

31 (17,5)

Título universitario

70 (33,3)

56 (31,6)

Menos que secundaria

13 (6,2)

17 (9,6)

130 (61,8)

107 (60,4)

Más que secundaria

0,894

11 (5,2)

13 (7,3)

Rara vez

15 (7,1)

8 (4,5)

A veces
Frecuente

10 (4,7)

19 (10,7)

175 (82,9)

138 (77,5)

DISCUSIÓN
0,051

Factores de riesgo cerebrovascular [N (%)]
Normal

91 (41,6)

71 (39,0)

Factor(es) de riesgo [N (%)]

128 (58,4)

111 (61,0)

Normal

163 (76,2)

136 (74,7)

Deprimido

51 (23,8)

46 (25,5)

0,606

Depresión (puntuación ítem 2 £5) [N (%)]
0,739

Fumador [N (%)]
Fumador
No fumador

20 (9,6)

20 (11,4)

188 (90,4)

155 (88,6)

eMoCA indica Evaluación cognitiva de Montreal electrónica; MoCA, Evaluación cognitiva de Montreal.

RESULTADOS
Se reclutó un total de 401 participantes para el estudio: 268 de
consultorios de atención primaria, 19 del hospital de día geriátrico
y 114 de la universidad. Una comparación inicial de los 2 grupos
de participantes mostró que no había diferencias estadísticamente
significativas de las características demográficas u otras medidas
comunicadas por el propio participante entre las poblaciones de
los 2 tipos de prueba, lo que indicó que la aleatorización fue eficaz
(Tabla 1). De los 182 participantes que realizaron la eMocA, el
46,7% tuvo una puntuación final < 26, que es la puntuación que se
suele asociar con DCL en contextos clínicos. En comparación, el
34,7% de los 219 pacientes que completaron la versión en papel de
la MoCA tuvieron una puntuación < 26. La Tabla 1 muestra que los
grupos de MoCA y eMoCA requirieron, en promedio, 10.3 ± 3.1
y 15.3 ± 3.6 minutos, respectivamente, para completar la prueba.
La diferencia es estadísticamente significativa, lo que indica que el
grupo de eMoCA demoró más que el grupo de versión en papel.
Esta diferencia del tiempo requerido para completar la eMoCA
puede contribuir a la diferencia observada entre las puntuaciones
de los 2 grupos. Sin embargo, la variable de tiempo requerido para
completar la prueba se excluyó del análisis de regresión, dado
que el tiempo ya se tiene en cuenta dentro de la puntuación de la
prueba, lo que dificulta bastante establecer causalidad.
A partir del análisis de regresión, no hubo ninguna otra
interacción significativa entre el tipo de prueba y el resto de las
medidas comunicadas por el propio participante enumeradas en
la Tabla. En el modelo de regresión (Tabla 2), el tipo de prueba
(versión en papel o versión electrónica), el sexo, la familiaridad
con la informática, los ingresos, la educación, la edad y la depresión
fueron estadísticamente significativos. Tras el ajuste por estas
covariables, se estimó que la diferencia entre las puntuaciones de
la eMoCA y la MoCA aún era de –0,90 (intervalo de confianza del
95%, –1,45 a –0,35; P = 0,9844). Es decir, si 2 individuos medían
lo mismo para todos los demás factores que aparecen en la Tabla 2,
pero diferían solo en el tipo de prueba, entonces era esperable que
la puntuación fuera alrededor de 1 unidad más baja en el individuo
que completaba la versión electrónica de la MoCA que en los
participantes que completaban la versión en papel de la MoCA.

0,433

Frecuencia de uso de computadora [N (%)]
Nunca

Comparación de la MoCA electrónica y en formato papel

0,563

En este estudio, el tiempo promedio para completar la prueba
fue alrededor de 5 minutos mayor para la eMoCA que para la
MoCA. Si bien la eMoCA fue diseñada para reproducir el proceso
de evaluación de la MoCA en formato papel, es probable que el
carácter autoadministrado de la eMoCA contribuyera a un tiempo
más prolongado de realización de la prueba. En particular, una
preocupación frecuente planteada por los participantes fue que el
puntero táctil no era lo bastante sensible, lo que puede haber exigido
que los participantes respondieran más de una vez a determinadas
preguntas, como la prueba de dibujo del reloj. Asimismo, el
dispositivo de pantalla táctil requería que el participante navegara
de una pantalla a la siguiente y aguardara una señal antes de que el
software pudiera registrar su respuesta verbal a cada pregunta. En
las preguntas que requerían que los participantes recordaran una
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serie de palabras, se recibían los 10 indicios para el recuerdo de las
palabras independientemente de la respuesta del participante. En
cambio, el guión de la MoCA solo aporta indicios para las palabras
que el participante no recuerda. Estas demoras en preguntas
individuales y la instrucción estandarizada paso por paso para cada
pregunta de la eMoCA pueden haber contribuido a los tiempos
más prolongados requeridos para completar la herramienta
eMoCA. Se requieren más estudios para examinar los factores
que contribuyeron al tiempo más prolongado hasta la finalización
observado en el grupo de la eMoCA con el fin de determinar si hay
alguna significación clínica relacionada con el tiempo requerido
para completar la eMoCA.
Como ilustra la Figura 1, las puntuaciones tanto de la MoCA
como de la eMoCA disminuyeron con la edad. Esto concuerda con
los resultados comunicados por Nasreddine y colegas. La edad
puede representar un indicador aproximado de inicio del deterioro,
como se observa en los resultados de la regresión de la Tabla 2.
Tener 40 años de edad o más se asoció, en promedio, con una
disminución de la puntuación de 2,1 a 2,9, independientemente del
tipo de prueba. La Figura 1 también es compatible con este hallazgo
y muestra que la cantidad de sujetos que tuvieron puntuaciones <
26 fue mayor en el grupo de más de 40 años de edad que en los
participantes menores de 40 años de edad. Este resultados pueden
justificar mayor estudio mediante un enfoque poblacional para
determinar la eficacia clínica de emplear la eMoCA como una
herramienta de investigación sistemática destinada a detectar y
prevenir la progresión de la enfermedad vascular asociada con
demencia vascular.

Este estudio piloto aporta evidencia preliminar de la validez
de la herramienta de evaluación eMoCA e identifica oportunidades
para seguir desarrollando la interfaz con el usuario de herramientas
de evaluación digitales para contextos clínicos. Se requiere
investigación adicional a nivel poblacional para dilucidar los
factores que contribuyen al tiempo más prolongado requerido para
completar la eMoCA.
En futuros estudios, el software de la eMoCA quizá se
podría reforzar para que mida el tiempo de administración y
calcule una puntuación ajustada basada en un modelo de regresión
incorporado. En futuros estudios, se puede validar el análisis de
regresión efectuado en esta investigación que reveló que algunos
factores, como edad y familiaridad con la informática, ejercían un
efecto sobre las puntuaciones del participante.
Las ventajas del enfoque digital para evaluaciones clínicas
fueron evidentes durante todo este estudio. La traducción de
la herramienta a diferentes idiomas ofrece el valor de aumentar
la capacidad de los profesionales de la salud de llevar a cabo
evaluaciones cognitivas con herramientas clínicas en el idioma
preferido del paciente. Además, una investigación que explore
las experiencias de los participantes y los médicos de atención
primaria al utilizar la eMoCA podría mejorar la utilidad de la
herramienta, así como apoyar mayor desarrollo del software
para reforzar la experiencia del usuario en la autoadministración
de la herramienta eMoCA para pacientes y para incorporar otros
algoritmos clínicos a fin de identificar cambios de las puntuaciones
a lo largo del tiempo.

TABLA 2. Correlaciones parciales entre DSRS y medición neuropsicológica por muestra y grupo diagnóstico con correcciones de Bonferroni
Factores

Efecto

EE

IC del 95%

P

Puntuación media

27,6

0,85

25,40 a 28,73

0,0001

Prueba (frente a MoCA)

–0,90

0,28

–1,45 a –0,35

0,0014

Sexo (frente a masculino)

–0,92

0,29

–1,48 a –0,36

0,0013

Depresión (frente a ausencia)

–0,82

0,35

–1,50 a –0,13

0,0197

12

1,13

0,62

–0,08 a 2,33

0,0681

>12

2,28

0,59

1,13 a 3,43

0,0001

Nunca

–1,60

0,65

–2,87 a –0,33

0,0132

Rara vez

–1,46

0,63

–2,70 a –0,22

0,0209

A veces

0,21

0,55

–0,87 a 1,29

0,7002

<20000

–0,11

0,42

–0,93 a 0,72

0,7966

20000-40000

–0,38

0,4

–1,16 a 0,40

0,3411

41000-60000

0,16

0,45

–0,72 a 1,05

0,7206

61000-80000

1,34

0,46

0,45 a 2,24

0,0033

21-40

–0,87

0,59

–2,03 a 0,30

0,1436

41-60

–2,41

0,61

–3,61 a –1,21

0,0001

³61

–2,76

0,61

–3,96 a –1,57

0,0001

Educación (frente a <12)

Uso de computadora (frente a uso frecuente)

Ingresos (frente a ³80000)

Edad (frente a £20)

IC indica intervalo de confianza; eMoCA, Evaluación cognitiva de Montreal electrónica; MoCA, Evaluación cognitiva de Montreal.				
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Comparación de la MoCA electrónica y en formato papel

Edad
Puntuación de la MoCA

Puntuación de la eMoCA

FIGURA 1. Gráfico de dispersión que compara la puntuación del participante con la edad. La línea horizontal representa una puntuación de 26 en
la Evaluación cognitiva de Montreal (MoCA) (una puntuación ≥ 26 se considera saludable desde el punto de vista cognitivo).

En la actualidad, se está llevando a cabo otro estudio en el que
participantes con diagnósticos clínicos documentados de deterioro
cognitivo completarán la eMoCA y versiones en papel de la prueba
para examinar la validez del contenido en una población clínica
conocida.
Las herramientas digitales para la evaluación de la salud,
como la eMoCA, tienen el potencial de ofrecer en contextos
clínicos mayor capacidad de investigar a los pacientes expuestos
a riesgo de cambios del estado de salud aplicando un enfoque
autoadministrado. Las herramientas digitales pueden brindar a
los pacientes mayor independencia y autonomía al completar las
herramientas de evaluación de la salud y, quizá, reducir la ansiedad
que se suele asociar con un profesional de la salud que formula
numerosas preguntas sobre la función cognitiva.
Asimismo, la autoevaluación puede aliviar la presión sobre
las clínicas especializadas y permitir una detección sistemática
más temprana y vigilancia para apoyar el tratamiento preventivo
del DCL en poblaciones expuestas a cambios de la salud vascular,
como diabetes y cardiopatía. Canadá es un país con un territorio
muy grande y una población relativamente pequeña, donde

muchas comunidades residen en zonas rurales y alejadas, con
escaso acceso a profesionales de la salud.
Las herramientas digitales, como la eMoCA, pueden
representar un valor sustancial como herramienta que puede
administrarse en forma remota en comunidades rurales y,
luego, compartirse digitalmente con profesionales de la salud
o especialistas de regiones cercanas. En la actualidad, se está
realizando un estudio que ofrece atención clínica mediante una
variedad de herramientas de evaluación digitales en comunicación
con el único especialista en geriatría de toda una provincia
canadiense.
Los cuidadores y los pacientes tienen la oportunidad de
comunicarse con los profesionales de la salud, donde sea que se
encuentren, y recibir, sin embargo, la atención que necesitan en su
propia comunidad. La investigación futura deberá orientarse a la
oportunidad de lograr utilidad en todos los sistemas de salud para
aumentar el acceso a la atención, mejorar y reforzar su capacidad
para asistir a poblaciones rurales y alejadas, y utilizar herramientas
digitales como un enfoque rentable para la detección sistemática
de pacientes en riesgo a fin de apoyar la intervención temprana y la
prevención para fortalecer la salud de la población.
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