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(Alzheimer Dis Assoc Disord 2016;30:67-69)

E

n individuos con deterioro cognitivo (DC), la mayoría de los estudios
clínicos y epidemiológicos ponen de manifiesto que la depresión aumenta

State Psychiatric Institute). El estudio fue aprobado por el comité
de ética y se llevó a cabo de conformidad con la Declaración de
Helsinki de 1975. Se obtuvo el consentimiento informado por escrito antes del ingreso al estudio.

el riesgo de desarrollar demencia.1 En pacientes que tienen tanto depresión

Criterios de elegibilidad

como deterioro cognitivo (DEP-DC), la expectativa convencional es que

Los criterios de inclusión de pacientes fueron edad de 55 a
80 años, síntomas cognitivos subjetivos, DC ≤ 10 años según los
antecedentes, puntuación > 20/30 en el Mini examen de estado
mental (Mini Mental State Exam, MMSE) de Folstein, trastorno depresivo mayor o trastorno distímico según los criterios del
DSM-IV, y ≥ 14 en la Escala para la clasificación de la depresión
de Hamilton de 24 ítems (24-item Hamilton Rating Scale for Depression, HRSD-24). Los criterios de inclusión neuropsicológicos
requerían una puntuación de recuerdo en el MMSE de ≤ 2/3 objetos a los 5 minutos y/o rendimiento deficiente > 1 DE por debajo
de las normas estandarizadas en al menos 2 pruebas o > 1,5 DE por
debajo de las normas estandarizadas en al menos 1 prueba en una
batería de pruebas neuropsicológicas (neuropsychological test,
NPT) breves. La batería de NPT comprendió la prueba de recuerdo
selectivo (memoria dirigida a un objetivo), símbolo de dígitos de
la WAIS-III y la prueba de unir los puntos B (función ejecutiva), la
versión CFL de la prueba oral de asociación de palabras controlada
(Controlled Oral Word Association Test, COWAT-CFL) (fluidez
verbal), y la prueba de unir los puntos A (atención/velocidad psicomotora).2
Los criterios de exclusión fueron otros trastornos psiquiátricos del eje 1 del DSM-IV, demencia, afección médica aguda
inestable, trastorno neurológico específico (p. ej., accidente cerebrovascular, mal de Parkinson) y anosmia (≤ 12/40 en la prueba de identificación de olores de la Universidad de Pensilvania
[University of Pennsylvania Smell Identification Test, UPSIT]).6
En resumen, la muestra de este estudio comprendió pacientes con
depresión y DC sin diagnóstico clínico de demencia.

el tratamiento exitoso de la depresión conduzca a la mejora cognitiva. Sin
embargo, los pacientes de edad avanzada con DEP-DC a menudo no muestran
mejora cognitiva con el tratamiento antidepresivo,2,3 y tienen un tasa elevada de
transición a la demencia.

En pacientes con DEP-DC tratados con antidepresivos, informamos previamente una mejora en la memoria verbal episódica
con el inhibidor de la colinesterasa (ICE), donepezil, en un ensayo piloto controlado con placebo de 12 semanas.2 Se sabe que
las deficiencias en la identificación olfativa predicen la transición
del deterioro cognitivo leve (DCL) a la enfermedad de Alzheimer
(EA).4 La transmisión colinérgica muscarínica desempeña un papel importante en la identificación de los olores, y existe evidencia inicial de que la mejora en la identificación de los olores está
asociada con una mejora clínica en pacientes con EA que reciben
ICE.5 En este informe piloto, examinamos el impacto de la identificación olfativa como una variable predictiva secundaria a partir
del estudio de eficacia previamente publicado sobre la respuesta al
tratamiento con donepezil en pacientes con DEP-DC.2

MÉTODOS
Se reclutaron pacientes ambulatorios de la Clínica para la
Depresión en la Tercera Edad (Late Life Depression Clinic) y del
Centro de Trastornos de la Memoria (Memory Disorders Center)
en el Instituto Psiquiátrico del Estado de Nueva York (New York

Recibido para su publicación el 5 de marzo de 2015; aceptado el 16 de agosto de
2015.
De la *Division of Geriatric Psychiatry, New York State Psychiatric Institute, el
Columbia University Medical Center; y el †Department of Psychiatry, Ichan
School of Medicine at Mount Sinai, New York, NY.
Financiado en parte por las Becas Nacionales MH50513, MH55716, AG17761,
la Alzheimer’s Association, y por una beca educativa ilimitada de Pfizer
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Lundbeck y AbbVie, y como consultor de Intracellular Therapeutics.
Los autores declaran no tener conflictos de interés.
Reimpresiones: Davangere P. Devanand, MD, New York State Psychiatric
Institute, 1051 Riverside Drive, Unit 126, New York, NY 10032 (correo
electrónico: dpd3@columbia.edu).
Copyright © 2015 Wolters Kluwer Health, Inc. Todos los derechos reservados.
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Procedimientos
La identificación de olores se evaluó mediante la UPSIT, que
utiliza 40 ítems en formato de múltiples opciones para raspar y
oler en la que la puntuación total fue de 0 a 40.7 Después del examen neurológico y psiquiátrico y de los análisis de laboratorio de
rutina iniciales, se administró la UPSIT en el período inicial.
La batería de NPT se administró en el período inicial, a las 8
semanas, 20 semanas y al salir del estudio si esto ocurría antes de
las 20 semanas. El criterio de valoración principal, seleccionado a
priori, fue la puntuación de recuerdo inmediato total en la prueba
© 2015 Lippincott Williams & Wilkins
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de recuerdo selectivo (Selective Reminding Test total immediate
recall, SRT-tot). Se utilizaron la HRSD-24 y la escala de impresión
clínica global de la gravedad (Clinical Global Impression-Severity) para monitorear la depresión.
Después de las pruebas del período inicial, se recetó sertralina
con un antidepresivo alternativo elegido por el médico para pacientes con antecedentes de intolerancia/resistencia a la sertralina.
La dosis del medicamento se ajustó de manera escalonada durante
las primeras 4 semanas en función de la eficacia y los efectos secundarios. La fase de adición de donepezil aleatorizada, a doble ciego, controlada con placebo se inició en la semana 8 para todos los
pacientes con síntomas cognitivos subjetivos persistentes o puntuaciones en la NPT > 1 DE por debajo de las normas estandarizadas
o en cualquier prueba en el momento predeterminado de la semana
8. Se proporcionó donepezil o placebo en comprimidos de aspecto
idéntico en dosis de 5 mg/día durante las primeras 4 semanas y se
aumentó a 10 mg durante el resto del ensayo, con ajuste adicional
de la dosis en función de los efectos secundarios.

Desempeño de biomarcadores en LCR para el diagnóstico de EA
TABLA 1. Características demográficas y clínicas de la muestra en el período
inicial
Tratamiento [Media (DE)]
Donepezil
(N = 11)

Placebo
(n = 7)

P

Edad en años

66,5 (9,8)

67,0 (9,00)

> 0,9

Educación en años

13,1 (3,8)

11,7 (6,1)

> 0,5

Sexo (% femenino)

45

86

> 0,1

MMSE (0-30)

25,7 (2,0)

25,9 (2,5)

> 0,8

HRSD de 24 ítems

8,5 (6,9)

8,4 (4,1)

> 0,1

Memoria verbal SRT-tot

32,0 (12,2)

41,8 (15,4)

> 0,1

Fluidez verbal COWAT-CFL

32,6 (12,5)

36,7 (13,6)

> 0,5

Atención/psicomotoras
Prueba de unir los puntos A

Mediciones
Demográficas

Clínicas

Neuropsicológicas

73,4 (22,9)

107,1 (68,1)

> 0,2

Ejecutivas
Prueba de unir los puntos B

195,9 (91)

137,8 (66)

> 0,2

Símbolo de dígitos de la
WAIS-III

42,3 (17,5)

35,5 (22,8)

> 0,4

28 (4,7)

28 (6,9)

> 0,8

Análisis estadísticos
Se compararon las mediciones demográficas y clínicas en el
período inicial entre los grupos con donepezil (n = 11) y con placebo (n = 7) utilizando la prueba de la t y de la χ2 para las variables
continuas y categóricas, respectivamente.
Se realizaron análisis por intención de tratar (imputación de
la última observación realizada). Los grupos de tratamiento (donepezil o placebo) se compararon con ANCOVA sobre las puntuaciones de SRT-tot como la variable dependiente. Las puntuaciones
en la UPSIT se analizaron como variables continuas y también se
dicotomizaron (división de la mediana < 30 en comparación con ≥
30) para análisis clínicamente relevantes. Todos los análisis fueron
bilaterales con alfa < 0,1 para significancia debido a que este fue
un ensayo piloto con un tamaño reducido de la muestra.

RESULTADOS
Dos pacientes abandonaron antes de ingresar al ensayo con
donepezil a doble ciego controlado con placebo. La anosmia en
función del desempeño en la prueba inicial (puntuación < 12) hizo
que otros 2 pacientes fueran excluidos del análisis de datos. Por lo
tanto, de los 22 pacientes que comenzaron el estudio, 18 se incluyeron en los análisis. No se observaron diferencias entre los grupos
de tratamiento en cuanto a las características demográficas y las
puntuaciones en la UPSIT en el período inicial, y las mediciones
de depresión y cognición en la semana 8 (Tabla 1). La puntuación
media de 28 en la UPSIT en el período inicial fue similar a la informada anteriormente en pacientes con DCL.4 Los efectos secundarios informados medidos mediante la escala de síntomas emergentes
del tratamiento (Treatment Emergent Symptom Scale) fue similar
tanto en los pacientes tratados con donepezil como en los tratados
con placebo. No se observaron correlaciones significativas entre la
puntuación en la UPSIT en el período inicial y las puntuaciones en
las pruebas cognitivas (MMSE, SRT-tot, COWAT-CFL, prueba de
unir los puntos A y B) o las puntuaciones de síntomas depresivos
(HRSD-24) en el período inicial o a las 8 semanas.
ANCOVA con la puntuación de cambio de SRT-tot (8 a 20
© 2015 Lippincott Williams & Wilkins

Olfato
UPSIT (0-40)

Los pacientes con depresión y deterioro cognitivo (DEP-DC) fueron
aleatorizados a donepezil o a placebo.
COWAT-CFL indica la versión CFL de la prueba oral de asociación de
palabras controlada; HRSD-24, escala para la clasificación de la depresión de
Hamilton de 24 ítems; MMSE, Mini examen de estado mental; SRT-tot, recuerdo
total en la prueba de recuerdo selectivo; UPSIT, prueba de identificación de olores de la Universidad de Pensilvania; WAIS, escala de inteligencia para adultos
de Wechsler.

semanas) como la variable dependiente mostró un efecto principal
del grupo de tratamiento (donepezil en comparación con placebo,
F1,12 = 11,3, P = 0,006). El diagnóstico de SCID (depresión mayor
o trastorno distímico) (F1,12 = 6,5, P = 0,02) y la puntuación en la
UPSIT en el período inicial (F1,12 = 4,6, P = 0,05) fueron covariables significativas. En análisis similares restringidos a pacientes
con depresión mayor (n = 15), el efecto del grupo de tratamiento
(F1,10 = 9,4, P = 0,01) y la puntuación en la UPSIT en el período
inicial (F1,10= 3,72, P = 0,08) se mantuvieron significativos. En los
análisis de correlación de Pearson, las puntaciones de rendimiento
olfativo en el período inicial (puntuación en la UPSIT) se correlacionaron inversamente con la mejora en la puntuación de SRT-tot
(8 a 20 semanas) en el grupo tratado con donepezil (r = – 0,56; P
= 0,07) pero no en el tratado con placebo (r = – 0,20; P = 0,6), lo
que indica que el peor rendimiento olfativo se asoció con mejor
rendimiento de la memoria verbal episódica después de 12 semanas con donepezil.
En otros análisis, la muestra se dicotomizó por la mediana
de puntuación en la UPSIT (baja < 30 en comparación con alta >
30). En un ANOVA bilateral con uso de la puntuación de cambio
de SRT-tot (8 a 20 semanas) como la variable dependiente y grupo
de tratamiento (donepezil o placebo) y puntuaciones dicotomizadas en la UPSIT como variables entre sujetos tanto el grupo de
tratamiento (F1,14 = 4,6, P = 0,05) como el rendimiento olfativo en
el período inicial (F1,14 = 3,4, P = 0,09) se asociaron con la mejora
www.alzheimerjounarl.com | 7
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Puntuación de cambio en SRT tot desde el período inicial

Pelton et al

BAJA

UPSIT

ALTA

FIGURA 1. Cambio en el recuerdo inmediato total en la prueba de recuerdo
selectivo en pacientes con puntuaciones de olfato bajas y altas (UPSIT).
Cambio medio en las puntuaciones de recuerdo inmediato total en la SRT
durante el período de 8 a 20 semanas para pacientes con puntuaciones bajas en comparación con altas en la UPSIT (división de la mediana < 30 en
comparación con ≥ 30) en los grupos de tratamiento. Las barras de errores
representan EE de la media (EEM). SRT-tot indica puntuación de recuerdo
inmediato total en la prueba de recuerdo selectivo (12 palabras, 6 intentos), rango de 0 a 72, donde las puntuaciones más altas indican recuerdo
superior; UPSIT, prueba de identificación de olores de la Universidad de
Pensilvania, rango 0 a 40, donde las puntuaciones más altas indican identificación superior de olores.

en la puntuación de SRT-tot. En el grupo de donepezil con puntuaciones bajas en la UPSIT, se registró un aumento medio (DE) de
10,4 (11,4) puntos (44% de mejora) en las puntuaciones de SRTtot después del tratamiento con donepezil en comparación con 2,7
(8,4) puntos (11% de mejora) en los pacientes con puntuaciones
altas en la UPSIT. En pacientes tratados con placebo, hubo un aumento medio de 1,25 (9,7) puntos (8% de mejora) en pacientes
con puntuaciones bajas en la UPSIT y una reducción media de 7,3
(2,1) puntos (16% de empeoramiento) en pacientes con puntuaciones altas en la UPSIT (Fig. 1). En una prueba de la t post hoc
que comparó pacientes que recibieron donepezil y tuvieron puntuaciones bajas en la UPSIT (n = 5) con el resto de la muestra (n =
13), hubo una mejora significativa en las puntuaciones de SRT-tot
en el grupo de donepezil con puntuaciones bajas en la UPSIT en
comparación con el resto de la muestra (t = 2,15, P < 0,05).

DISCUSIÓN
Los hallazgos indican que las deficiencias en la identificación
olfativa representan un biomarcador potencial para predecir la
respuesta al tratamiento con ICE en pacientes con DEP-DC. Las
deficiencias olfativas son un indicador de patología cerebral de EA
subyacente, y podrían ser útiles para predecir una mejora con ICE,
no solo en pacientes con DEP-DC sino posiblemente en pacientes
con DCL y EA leve.
Los ICE aumentan la neurotransmisión colinérgica muscarínica en el cerebro, y los receptores colinérgicos muscarínicos desempeñan un papel predominante en las vías olfativas.5,8,9 Además, la
atropina por vía intranasal, un antagonista muscarínico, cuando se
administra a sujetos humanos se asocia con una reducción del ren8 | www.alzheimerjounarl.com

dimiento en la prueba de identificación de olores en pacientes con
alto riesgo de desarrollo de EA.9 En otro estudio, los pacientes con
EA leve a moderada mostraron una mejora inicial de las puntuaciones en la UPSIT con el tratamiento de donepezil en 12 semanas
que se asoció con calificaciones globales de mejora a lo largo de 3
meses.8 Estas líneas de evidencia respaldan la potencial utilidad de
las deficiencias en la identificación de olores, lo que refleja el deterioro en la neurotransmisión colinérgica muscarínica en la predicción de la mejora cognitiva al administrar un tratamiento con ICE.
La limitación principal de este estudio es el tamaño reducido
de la muestra. Si el hallazgo de deficiencias en la identificación
olfativa que predicen la respuesta de los ICE se replica en muestras
a mayor escala, la utilización de este enfoque simple, confiable
y relativamente poco costoso7 puede mejorar la selección de pacientes para que reciban ICE clínicamente y ayudar a evitar la exposición innecesaria a ICE en pacientes que probablemente no se
beneficien y/o que desarrollen efectos secundarios. Las pruebas de
identificación de olores también han demostrado ser útiles en ensayos clínicos de otros tipos de agentes en el DCL y la EA, porque
la presencia de deficiencias olfativas es un indicador de patología
cerebral de EA subyacente y la gravedad de las deficiencias olfativas se relaciona con la gravedad de las deficiencias cognitivas y
la demencia.10
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Curso a largo plazo de la enfermedad de Alzheimer en pacientes
tratados de acuerdo con las pautas holandesas para la demencia
en una clínica de la memoria
Un estudio “real”
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Introducción: existe escaso conocimiento sobre el curso a largo plazo de la enfermedad de Alzheimer (EA) en vista de las intervenciones farmacológicas y no
farmacológicas actuales proporcionadas en un entorno “real”.
Métodos: el estudio Frisian Alzheimer’s Disease Cohort es un estudio “real” del
curso de la EA en pacientes (n = 576) tratados con intervenciones farmacológicas
(es decir, inhibidores de la colinesterasa) y no farmacológicas (es decir, gestión de
casos, asistencia de relevo). El curso de la enfermedad fue descripto por cambios
en la cognición (Mini examen del estado mental [Mini Mental State Examination], Prueba de dibujo del reloj) y la cantidad de tipos de asistencia profesional
mediante la aplicación de un análisis de mediciones repetidas con utilización de un
modelo marginal (modelo de promedio poblacional). Además, se investigaron los
síntomas conductuales y psicológicos, y las proporciones de ingresos en hogares
de ancianos y las muertes.
Resultados: durante 3,5 años, el promedio del Mini examen del estado mental se
redujo de 22,24 a 18,91, la puntuación en la Prueba de dibujo del reloj aumentó de
3,38 a 4,05, la cantidad de tipos de asistencia profesional aumentó de 0,85 a 2,64,
y la cantidad de pacientes con síntomas conductuales y psicológicos aumentó del
29,0% al 70,2%. La proporción de pacientes ingresados en un hogar de ancianos
fue del 40,8%, y el 41,0% murió.
Conclusiones: en 3,5 años, la cognición y la conducta de pacientes con EA registraron un deterioro acompañado de un aumento en la dependencia de asistencia.
No obstante, en comparación con la era anterior a los inhibidores de la colinesterasa, las intervenciones farmacológicas y no farmacológicas actuales parecen
enlentecer la declinación cognitiva, lo cual pone de manifiesto que parecen tener
un efecto favorable.
Palabras clave: enfermedad de Alzheimer, viviendas comunitarias, entorno
“real”, clínica de la memoria, inhibidores de la colinesterasa, curso de la enfermedad
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a enfermedad de Alzheimer (EA), la causa más frecuente de
demencia,1 se caracteriza por deterioro cognitivo, disminución
funcional y síntomas neuropsiquiátricos.2 En consecuencia, la EA
tiene efectos importantes en la calidad de vida de los pacientes y
de sus cuidadores.3
No existe un tratamiento curativo para la EA. Desde la década
de 1990, hay disponibles 2 tipos de tratamientos farmacológicos
para los síntomas: la memantina, antagonista del receptor N-metil-D-aspartato de glutamato (aprobada en 2002) y los inhibidores
de la colinesterasa (ICE): rivastigmina, galantamina, y donepezilo4,5 Los ICE se recomiendan para el tratamiento de la EA leve a
moderada, la memantina para la EA moderada a grave.5,6 Ensayos
aleatorizados controlados (EAC) han demostrado efectos beneficiosos de los ICE sobre la cognición, el estado clínico global, las
actividades de la vida cotidiana y la conducta.7 Sin embargo, es
difícil sacar conclusiones sólidas acerca de la efectividad a largo
plazo dado que la mayoría de los ensayos tuvieron una duración
promedio de 6 meses.4,7 Asimismo, los EAC se realizan en grupos
de pacientes seleccionados con criterios de inclusión y exclusión
estrictos. En consecuencia, es posible que los pacientes con EA
incluidos en los EAC no sean representativos de los pacientes con
EA tratados en un entorno “real”, lo que limita la validez externa
de los resultados.8,9
En los últimos años, no solo la terapia farmacológica ha cambiado el tratamiento de la EA. Los fármacos son administrados en
forma adicional a las múltiples intervenciones no farmacológicas
como la gestión de casos de demencia, la asistencia de relevo y la
ergoterapia.6 En los Países Bajos, se han creado clínicas de memoria para brindar y monitorear estas intervenciones farmacológicas
y no farmacológicas. Proporcionan atención de acuerdo con las
pautas holandesas para la demencia (Dutch dementia guideline), y
el costo de los ICE y la memantina se reembolsa si los pacientes
son tratados de conformidad con estas.6
Existe escaso conocimiento sobre el curso a largo plazo de la
EA en vista de las intervenciones farmacológicas y no farmacológicas actuales proporcionadas en un entorno “real”, es decir, fuera
de ensayos clínicos. Lograr una mejor comprensión del curso a
largo plazo es de gran importancia dado que brinda la posibilidad
de evaluar el efecto de estas intervenciones y de planificar necesidades de atención futuras. Esto puede contribuir a una mejora de
los resultados en los pacientes con EA. Este estudio “real” tiene
por objeto describir el curso a largo plazo de la EA en pacientes
www.alzheimerjounarl.com | 9
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tratados con intervenciones farmacológicas y no farmacológicas
de acuerdo con las pautas holandesas para la demencia en una clínica de la memoria.

cantidad de muertes. El estudio fue aprobado por el comité de ética
local del Medical Center Leeuwarden.

Diseño del estudio y entorno

Características sociodemográficas

El estudio Frisian Alzheimer’s Disease Cohort es un estudio
“real” longitudinal retrospectivo del curso a largo plazo de la EA
en pacientes tratados con intervenciones farmacológicas y no farmacológicas de acuerdo con las pautas holandesas para la demencia en nuestra clínica de la memoria. Los pacientes fueron evaluados por un médico y una enfermera especializada en geriatría. Se
realizó una evaluación geriátrica completa10 que incluyó pruebas
de detección cognitiva como el Mini examen del estado mental
(Mini Mental State Examination, MMSE) y la Prueba de dibujo del
reloj (clock-drawing test, CDT). En los casos en que no se pudo
establecer un diagnóstico, se indicaron otras pruebas como pruebas neuropsicológicas y pruebas por imágenes del cerebro. En los
casos en que se estableció el diagnóstico de EA probable o posible,
según los criterios del National Institute of Neurological and Communicative Diseases y de Alzheimer’s Disease and Related Disorder Association (NINCDS-ADRDA)11 leve a moderada (MMSE
≥ 10), se ofreció a los pacientes tratamiento con un ICE. Durante
los primeros 3 meses de tratamiento, una enfermera especializada
tuvo contacto por teléfono con el paciente y/o su cuidador para
hablar sobre los posibles efectos secundarios relacionados con los
ICE. Después del diagnóstico, la mayoría de los pacientes fueron
derivados gestión de casos de demencia. En los casos en que fuera
apropiado, se implementaron otras formas de intervenciones no
farmacológicas. La recomendación de las pautas de evaluar a los
pacientes cada 6 meses se ajustó a evaluaciones anuales debido a
la amplia población de pacientes. En los casos en que fuera necesario, se aumentó la frecuencia de visitas en determinados pacientes.
Durante las visitas ambulatorias, se evaluó el estado general del
paciente en función de la información oral proporcionada y los resultados del MMSE y la CDT. Cuando fuera necesario, se coordinó
atención, se proporcionó asesoramiento y se ajustaron los medicamentos. Las visitas ambulatorias terminaron cuando se puso fin al
tratamiento con ICE y/o memantina, o en caso de ingreso en un
hogar de ancianos.

Se registraron los siguientes datos: edad, sexo, condición de
vida y uso de asistencia informal. Se evaluó la comorbilidad según la Escala de Clasificación Acumulativa de Enfermedad (Cumulative Illness Rating Scale) con una puntuación total de 0 (sin
deterioro) a 56 (deterioro extremadamente grave).12 La EA como
enfermedad inicial no se incluyó en la puntuación de la Escala de
Clasificación Acumulativa de Enfermedad. Se registró la cantidad
de medicamentos además del ICE. El uso de múltiples medicamentos se definió como el uso de ≥ 4 medicamentos además del
ICE.

MÉTODOS

Participantes
Se incluyeron pacientes con EA que visitaron la clínica de la
memoria entre 2002 y 2012, mayores de 65 años, que vivían en su
casa o en hogares al momento del diagnóstico, y que comenzaron
con un ICE. Los pacientes no habían recibido tratamiento previo
con ICE en el período inicial y no fueron tratados con ICE antes
del diagnóstico de EA. Se excluyó a los pacientes que no cumplían
con los criterios de inclusión. Se reunieron datos de manera retrospectiva, y un becario de investigación los ingresó en una base de
datos. El curso de la enfermedad se describió por cambios en la
cognición, cantidad de tipos de asistencia profesional, y síntomas
conductuales y psicológicos (SCP) de demencia durante un período de 3,5 años. Además, se investigaron la cantidad y las características de los pacientes ingresados en un hogar de ancianos y la
10 | www.alzheimerjounarl.com

Mediciones

Funcionamiento cognitivo
Fue funcionamiento cognitivo se evaluó mediante el MMSE13
y la CDT. Utilizamos el sistema de puntuación de Shulman et al,14
en el que la puntuación total varía de 1 a 6, y una puntuación de ≥
3 indica deterioro cognitivo.

Uso de asistencia profesional
A los fines de investigación, lo ideal sería que las actividades
instrumentales de la vida diaria (Instrumental Activities of Daily
Living, IADL) se operacionalizaran con un instrumento de medición. Sin embargo, en nuestra clínica de la memoria, las IADL no
se midieron con un instrumento. Por lo tanto, para este estudio,
utilizamos la cantidad de tipos de asistencia profesional como una
medida indirecta de IADL, dado que la pérdida de capacidad para
realizar IADL se asocia con un aumento de la necesidad de asistencia profesional.15,16 Se distinguieron cinco tipos: gestión de casos
de demencia, ayuda doméstica, atención domiciliara, asistencia de
relevo (es decir, centro de asistencia ambulatoria), y servicios de
comidas en el hogar.

SCP de demencia
Conforme a la información proporcionada por el propio paciente y su cuidador, registramos la presencia o ausencia de SCP.
Dado que los SCP no se operacionalizaron con un instrumento de
medición, no fue posible informar la gravedad, la naturaleza ni la
frecuencia de los SCP.

Tipo y dosis de ICE
En cada visita ambulatoria, se registró el tipo y la dosis de
ICE y, si correspondía, de memantina. En nuestra clínica de la memoria, la galantamina de liberación prolongada es el tratamiento
elegido para pacientes con EA leve a moderada. La formulación
de liberación prolongada de galantamina se receta desde 2005;
antes de 2005, la galantamina se administraba dos veces por día.
Los pacientes comienzan con galantamina 8 mg por día durante,
al menos, 4 semanas, seguidos de 16 mg/día durante, al menos, 4
semanas y, si es necesario, la dosis se aumenta a la dosis de mantenimiento de 24 mg/día.
© 2015 Lippincott Williams & Wilkins
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Curso a largo plazo de la enfermedad de Alzheimer

Ingreso en hogar de ancianos y mortalidad

TABLA 1. Características del paciente en el período inicial

En un momento determinado, diciembre de 2012, verificamos el lugar de residencia (es decir, en su casa o en un hogar de
ancianos) de todos los pacientes incluidos en nuestra cohorte y si el
paciente había muerto. En los casos en que fue posible, se registró
la fecha de ingreso en el hogar de ancianos y/o de muerte.

Edad [n, mediana (percentil 25-75)] (a)

576, 80 (75-84)

Mujeres [n (%)]

362 (62,8)

Condición de vida [n (%)]
Solo

237 (42,5)

Con compañero

306 (54,9)

Otra

Análisis estadístico
Los datos se analizaron con el Paquete Estadístico para las
Ciencias Sociales (Statistical Package for the Social Sciences,
SPSS) 16.0 y con el Software de Análisis Estadístico (Statistical
Analysis Software, SAS) 9.2. Todas las pruebas de hipótesis fueron
bilaterales. Un valor de probabilidad (P) de < 0,05 se consideró
significativo en términos estadísticos. Las estadísticas descriptivas
se presentan como media ± DE para variables de distribución normal. Para variables de distribución asimétrica, se dan la mediana
y los percentiles 25 a 75. Utilizamos la prueba de Kolmogorov
Smirnov para establecer la normalidad de distribución de las variables. Se proporcionan la cantidad y proporción para variables
categóricas.
El curso de cognición y la asistencia profesional se evaluaron
aplicando un análisis de mediciones repetidas con utilización de
un modelo marginal (modelo de promedio poblacional) y el procedimiento SAS proc mixed con el tiempo como enunciado repetido y estructura de covarianzas no estructuradas. El análisis de
mediciones repetidas se ha desarrollado para el análisis de datos
dependientes, longitudinales, continuos. Brinda una estimación de
cambio en la variable dependiente a lo largo del tiempo. Los análisis se realizaron con todos los datos disponibles de pacientes con
una evaluación inicial y, al menos, 1 evaluación de seguimiento,
durante un período de 3,5 años como máximo (5 mediciones). A
partir del sexto momento de medición, no fue posible brindar una
estimación confiable de cambio en la variable dependiente debido
a la escasa cantidad de pacientes en ese momento. Se realizaron
tres análisis, con puntuación en el MMSE, puntuación en la CDT, y
la cantidad de tipos de asistencia profesional como variable dependiente. Dentro de estos análisis, el tiempo (es decir, la cantidad de
momentos de medición) se incluyó como variable independiente.
Debido a que SCP es una variable dicotómica, no se puedo realizar
el análisis de mediciones repetidas. Por lo tanto, el curso de SCP se
describió mediante la comparación del porcentaje de pacientes con
SCP en cada momento de medición con el porcentaje de pacientes
con SCP en el período inicial, utilizando la prueba de McNemar.
Se compararon diversas características entre pacientes ingresados en un hogar de ancianos y pacientes que no fueron ingresados en un hogar de ancianos, respectivamente, entre pacientes que
murieron y los que sobrevivieron, y entre pacientes que abandonaron en los primeros 6 meses (es decir, que no completaron la primera evaluación) y pacientes que completaron al menos 1 evaluación de seguimiento. Se llevó a cabo la prueba de la t de muestras
independientes para comparar variables de distribución normal.
Empleamos la prueba de la U de Mann-Whitney para comparar
variables de distribución asimétrica. Se utilizó la prueba exacta
de la χ 2 de Pearson o Fisher para comparar variables categóricas.
© 2015 Lippincott Williams & Wilkins

14 (2,5)

CIRS (puntuación) [n, mediana (percentil 25-75)]

575, 6,0 (4,0-8,0)

Cant. de medicamentos además del ICE [n (%)]
<4

325 (57,0)

> 4 (múltiples medicamentos)

245 (43,0)

Uso de asistencia informal [n (%)]

472 (83,0)

MMSE (puntuación) [n, mediana (percentil 25-75)]
Puntuación en MMSE < 24 [n (%)]

546, 23 (20-25)
375 (68,7)

Prueba de dibujo del reloj (puntuación) [n, mediana
(percentil 25-75)]
Puntuación en Prueba de dibujo del reloj ≥ 3 [n (%)]

463, 3,0 (2,0-5,0)
339 (73,1)

Cant. de tipos de asistencia profesional [n (%)]
Ninguna

262 (48,6)

1

138 (25,6)

2

96 (17,8)

3

37 (6,9)

4

6 (1,1)

5

0 (0,0)

Presencia de SCP [n (%)]

163 (29,0)

ICE con el que se comenzó [n (%)]
Galantamina

555 (96,4)

Rivastigmina

21 (3,6)

SCP indica síntomas conductuales y psicológicos; ICE, inhibidor de la colinesterasa; CIRS, Escala de Clasificación Acumulativa de Enfermedad; MMSE,
Mini examen del estado mental.

RESULTADOS
Características de los pacientes
La Tabla 1 muestra las características de los pacientes correspondientes a 576 pacientes incluidos al momento del diagnóstico
de EA. En el período inicial, la mediana de edad fue 80 años, la
mediana de puntuación en el MMSE 23 y la mediana de puntuación en la CDT 3. Más de la mitad de los pacientes (51,4%) dependió de asistencia profesional y el 83% dependió de asistencia
informal. Alrededor de un tercio (29%) de los pacientes presentó
SCP. De todos los pacientes, el 96,4% comenzó con galantamina y
el 3,6% con rivastigmina. Durante el seguimiento, se agregó memantina en 81 pacientes (14,1%) y 18 pacientes (3,1%) cambiaron
a monoterapia con memantina.

Seguimiento
La cantidad de visitas ambulatorias por paciente varió entre
1 y 11, la mediana de cantidad fue 3 (percentil 25 a 75: 2 a 5). La
mediana de tiempo desde el comienzo con ICE hasta la primera
visita ambulatoria posterior fue 6,3 meses (percentil 25 a 75: 5,5 a
7,3). La mediana de tiempo entre visitas posteriores fue 10,6 meses (percentil 25 a 75: 10,1 a 11,7). Si bien el primer paciente se
www.alzheimerjounarl.com | 11
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TABLA 2. Curso de la EA expresado mediante puntuación en el MMSE, puntuación en la CDT y cantidad de tipos de asistencia profesional: resultados del análisis de
mediciones repetidas
∆ ± DE

P

-0,08 ± 0,16

0,61

Momento de medición

n

Media (IC del 95%)

1: período inicial

546

22,24 (21,91-22,57)

2: 6 meses

342

22,16 (21,52-22,80)

3: 18 meses

282

20,38 (19,63-21,14)

-1,86 ± 0,22

< 0,001*

4: 30 meses

184

19,91 (19,09-20,73)

- 2,33 ± 0,25

< 0,001*

5: 42 meses

124

18,91 (18,96-19,87)

-3,33 ± 0,17

< 0,001*

1: período inicial

463

3,38 (3,24-3,52)

MMSE

CDT

Cant. de tipos de asist. profesional

2: 6 meses

300

3,29 (3,02-3,56)

- 0,09 ± 0,07

0,192

3: 18 meses

250

4,06 (3,03-5,10)

0,68 ± 0,46

0,133

4: 30 meses

165

4,39 (3,16-5,62)

1,01 ± 0,55

0,069

0,67 ± 0,28

0,018*

5: 42 meses

117

4,05 (3,36-4,75)

1: período inicial

539

0,85 (0,77-0,94)

2: 6 meses

397

1,94 (1,76-2,12)

1,08 ± 0,05

< 0,001*

3: 18 meses

299

2,21 (2,02-2,41)

1,36 ± 0,06

< 0,001*

4: 30 meses

198

2,40 (2,18-2,62)

1,55 ± 0,07

< 0,001*

5: 42 meses

125

2,64 (2,40-2,89)

1,79 ± 0,08

< 0,001*

*Significativo en comparación con el período inicial.
∆ indica cambio estimado desde el período inicial; EA enfermedad de Alzheimer; CDT, Prueba de dibujo del reloj; IC, intervalo de confianza; MMSE, Mini examen
del estado mental.

Prueba de dibujo del reloj
Puntuación en la Prueba de dibujo del reloj

Puntuación en el MMSE

MMSE

Puntuación media en el MMSE en el
estudio Frisian Alzheimer’s Disease
Cohort
IC del 95%

Período inicial

6 meses

18 meses

30 meses

Puntuación media en la Prueba de
dibujo del reloj
IC del 95%

42 meses

Período inicial

6 meses

18 meses

30 meses

42 meses

Tiempo (momento de medición: meses)

Tiempo (momento de medición: meses)

Puntuación en el MMSE

MMSE: nuestra cohorte comparada con
cohortes anteriores a la era de los ICE

Punt. media en el MMSE en nuestro estudio
IC del 95% puntuación en el MMSE en nuestro
estudio
Puntuación media en el MMSE en era anterior
a los ICE (Man et al.)
IC del 95% puntuación en el MMSE en era
anterior a los ICE (Man et al.)

Período inicial

6 meses

18 meses

30 meses

42 meses

Tiempo (momento de medición: meses)

FIGURA 1. Curso de la puntuación en el MMSE en el estudio Frisian Alzheimer’s Disease Cohort en comparación con cohortes históricas anteriores a la
era de los ICE. ICE indica inhibidor de la colinesterasa; IC, intervalo de confianza. ★ Significativo en comparación con el período inicial.
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incluyó en 2002, la mayoría de los pacientes recibieron el diagnóstico de EA entre 2006 y 2010 (87,3%). La mediana de tiempo de
seguimiento entre la fecha de diagnóstico y diciembre de 2012 fue
49 meses (4,1 años) (percentil 25 a 75: 37 a 66 meses).

meses, la puntuación en el MMSE se mantuvo estable. Durante los
3 años siguientes, la puntuación en el MMSE descendió a 18,91.
La disminución de la puntuación en el MMSE equivale a una disminución promedio de 1,1 puntos/año.
En el período inicial, la puntuación media en la CDT fue 3,38
(Tabla 2 y Fig. 1). La puntuación no cambió en los primeros 6 meses. Después de 3,5 años, la puntuación aumentó en 0,67 puntos en
comparación con el período inicial.
Durante el período de seguimiento de 3,5 años, los pacientes con EA sufrieron deterioro en la cognición, operacionalizada
tanto mediante el MMSE (P < 0,001) como mediante la CDT (P
= 0,009).

Abandono
La cantidad de pacientes que permanecieron en el estudio al
momento de las diferentes visitas fue la siguiente: 576 en la visita
1 (inicial), 447 pacientes en la visita 2, 344 en la visita 3, 242 en
la visita 4, 149 en la visita 5, 73 en la visita 6, 30 en la visita 7, 11
en la visita 8, 4 en la visita 9, 1 en la visita 10, y 1 en la visita 11,
respectivamente. De los 576 pacientes que comenzaron utilizando
un ICE, 171 pacientes (29,7%) aún están esperando su siguiente
visita clínica ambulatoria. Un total de 405 pacientes (70,3%) no se
presentó en la siguiente visita clínica en un momento determinado durante el seguimiento. Los principales motivos por los que el
paciente no se presentó fueron el ingreso en un hogar de ancianos
(n = 151, 37,3%) y discontinuación del tratamiento con un ICE
(n = 90, 22,2%). La mayoría de los pacientes que discontinuaron
el tratamiento con ICE lo hicieron debido a efectos secundarios
gastrointestinales (n = 28, 31,1%). De los 576 pacientes, 125 abandonaron en los primeros 6 meses y 451 pacientes completaron, al
menos, 1 evaluación de seguimiento. Los pacientes que abandonaron en los primeros 6 meses eran de edad más avanzada, tenían
una puntuación más elevada en la CDT, tenían SCP con mayor frecuencia, y eran más dependientes de asistencia profesional e informal, en comparación con los pacientes que tuvieron, al menos, 1
evaluación de seguimiento. No hubo diferencias entre los 2 grupos
con respecto al sexo, condición social, puntuación en el MMSE,
comorbilidad, ICE que se usó, y la cantidad de medicamentos además del ICE (Tabla, Contenido Digital Complementario 1, http://
links.lww.com/WAD/A112).

Curso de la cognición expresado mediante la
puntuación en el MMSE y la CDT
El curso de la puntuación en el MMSE se presenta en la Tabla 2 y la Figura 1. No hubo interacción entre la puntuación en el
MMSE en el período inicial y el tiempo. La puntuación media en
el MMSE en el período inicial fue 22,24. Durante los primeros 6
Cantidad de tipos de asistencia profesional

Cantidad de tipos de asistencia profesional

Cantidad media de tipos de asistencia
profesional
IC del 95%

Período inicial

6 meses

18 meses

30 meses

42 meses

Tiempo (momento de medición: meses)

FIGURA 2. Curso de la cantidad de tipos de asistencia profesional: resultados de análisis de mediciones repetidas. IC indica intervalo de confianza ★
Significativo en comparación con el período inicial.
© 2015 Lippincott Williams & Wilkins

Curso de las IADL expresado mediante el uso de
asistencia profesional
En el período inicial, la cantidad media de tipos de asistencia
profesional fue 0,85 (Tabla 2, Fig. 2). El aumento en la cantidad
de tipos de atención fue el mayor durante los primeros 6 meses (es
decir, 1,08) y aumentó en forma más gradual con posterioridad,
con una cantidad media de los tipos de asistencia profesional de
2,64 después de 3,5 años (P < 0,001).

Curso del funcionamiento de la conducta expresado
mediante SCP
Durante 3,5 años de seguimiento, la prevalencia de SCP aumentó de 29,0% en el período inicial a 41,4% a los 6 meses, a
54,3% a los 18 meses, a 59,6% a los 30 meses y a 70,2% a los 42
meses (P < 0,001).

Curso de la EA expresado mediante la proporción de
ingresos en hogares de ancianos y muertes
En 476 pacientes (83,6%), pudo determinarse el lugar de residencia. De estos pacientes, 194 (40,8%) fueron ingresados en un
hogar de ancianos durante una mediana de tiempo de seguimiento
de 4,1 años. La fecha de ingreso en el hogar de ancianos estuvo
disponible en 39 pacientes (20,1%). La mediana de tiempo hasta
la colocación en un hogar de ancianos para estos pacientes fue 24
meses (percentil 25 a 75: 8,0 a 33,0). Los pacientes ingresados
en un hogar de ancianos tenían mayor deterioro cognitivo, más
SCP y utilizaban más asistencia profesional en el período inicial
que los que permanecieron en su casa (Tabla, Contenido Digital
Complementario 2, http://links.lww.com/WAD/A113). Asimismo,
la proporción de muertes fue más elevada en pacientes ingresados
en un hogar de ancianos. La mediana de tiempo de seguimiento
para pacientes ingresados en un hogar de ancianos fue 5,5 meses
más que la de los pacientes que no fueron ingresados (P = 0,002)
(Tabla, Contenido Digital Complementario 2, http://links.lww.
com/WAD/A113).
En 478 pacientes, fue posible determinar si murieron o no.
De estos pacientes, 196 (41,0%) murieron durante una mediana de
tiempo de seguimiento de 4,1 años. La mediana de tiempo hasta la
muerte después del diagnóstico fue 32,2 meses (percentil 25 a 75:
17,3 a 45,5). Los pacientes que murieron tenían mayor deterioro
cognitivo, utilizaban más tipos de asistencia profesional y tenían
más comorbilidad y mayor uso de múltiples medicamentos en el
www.alzheimerjounarl.com | 13

Copyright © 2016 Wolters Kluwer Health, Inc. Todos los derechos reservados.

Droogsma et al

Alzheimer Dis Assoc Disord • Volumen 30, Número 1, Enero–Marzo 2016

período inicial que los sobrevivientes (Tabla, Contenido Digital
Complementario 2, http://links.lww.com/WAD/A113). La mediana de seguimiento para pacientes que murieron fue 15 meses más
que para los que sobrevivieron (P = 0,000).

lo que sugiere que el tratamiento a largo plazo con intervenciones
farmacológicas y no farmacológicas en un entorno “real” parece
enlentecer la declinación cognitiva en pacientes con EA.
Se sabe muy poco de los cambios en la puntuación de la CDT
con el tiempo. Shulman y colegas informaron un aumento de la
puntuación en la CDT con 0,33 puntos en pacientes con demencia de la era anterior a los ICE durante 18 meses de seguimiento.
Esto es menos en comparación con nuestro aumento de 0,67 puntos en 18 meses. El menor aumento de la puntuación en la CDT
informado por Shulman et al14 podría explicarse por un efecto de
techo dado que sus pacientes tenían demencia grave (puntuación
de 15,77 en el MMSE), aunque su puntuación en el período inicial
en la CDT fue 3,30. Shulman et al14 concluyeron que la CDT puede ser útil en el monitoreo de la demencia. A nuestro entender, no
existen estudios que hayan investigado la capacidad de respuesta
de la CDT. Nuestros resultados sugieren que la CDT puede detectar cambios con el tiempo en pacientes con EA. La reducción de la
puntuación en el MMSE y el aumento de la puntuación en la CDT
en el presente estudio demuestran que las funciones cognitivas según las mediciones del MMSE se deterioran con el tiempo, pero
también según las mediciones de la CDT, incluidas las funciones
ejecutivas.
Describir el uso de asistencia profesional proporciona información valiosa dado que podría ayudar a planificar el uso de asistencia profesional y estimar costos futuros de atención médica. A
nuestro entender, el uso de asistencia profesional fue investigado
en otra cohorte de EA de la era de los ICE.16 En esta cohorte, el
uso de asistencia profesional aumentó gradualmente con el tiempo.16 En nuestro estudio, el mayor aumento en el uso de asistencia
profesional se dio durante los primeros 6 meses de tratamiento con
ICE. Esto muy probablemente encuentre su explicación en el hecho de que investigamos pacientes diagnosticados recientemente
para quienes las intervenciones farmacológicas y no farmacológicas, incluida la asistencia profesional, se iniciaron después del
diagnóstico. Por consiguiente, el aumento marcado en la cantidad
de tipos de asistencia profesional en los primeros 6 meses no es
una medida confiable de la gravedad de las limitaciones de las
IADL en nuestra cohorte.
El curso a largo plazo de los SCP se ha investigado en otras
3 cohortes de la era de los ICE.19, 20, 22 Informaron resultados similares, a saber, que los SCP aumentaron gradualmente con el tiempo.19 ,20, 22 No hemos hallado estudios sobre el curso de los SCP
de la era anterior a los ICE. Sobre la base de nuestros resultados,
no podemos ser concluyentes respecto de que el tratamiento con
ICE, además de las intervenciones no farmacológicas, reduzca los
problemas conductuales, aunque existe evidencia que demuestra
cierto beneficio de los ICE con respecto a los SCP.7
La proporción de pacientes ingresados en un hogar de ancianos (40,8%) es superior a la otras cohortes de la era de los ICE,
con proporciones del 12,4% en 2 años20 y del 34% en 4 años.19 La
proporción más elevada en nuestra cohorte posiblemente se explica por nuestro tiempo de seguimiento más prolongado, aunque la
mediana de tiempo de seguimiento fue 4,1 años. A nuestro entender, la proporción de pacientes ingresados en un hogar de ancianos
se investigó en 2 cohortes de la era anterior a los ICE.23,24 En la co-

DISCUSIÓN
A nuestro entender, este es uno de los estudios “reales” de
mayor escala sobre el curso de la enfermedad a largo plazo de
pacientes recientemente diagnosticados con EA tratados en una
clínica de la memoria, y el primero de los Países Bajos. Nuestros
resultados muestran que, con las intervenciones farmacológicas y
no farmacológicas proporcionadas de acuerdo con las pautas holandesas para la demencia, la cognición y la conducta se deterioraron acompañados de un aumento en la dependencia de asistencia
durante 3,5 años de seguimiento.
La tasa estimada de disminución de la puntuación en el
MMSE (1,1 punto/año) fue menor que en cohortes históricas anteriores a la era de los ICE, con una tasa estimada de disminución de
3,3 puntos/año (intervalo de confianza del 95%, 2,9-3,7)17 (Fig. 1).
La disminución anual media en nuestro estudio fue también más
baja en comparación con otras cohortes “reales” a largo plazo de la
era de los ICE, donde la disminución de la puntuación en el MMSE
varió de 1,3 a 2,5 puntos/año.18-20 Sin embargo, la interpretación
de estas comparaciones debe realizarse con cautela, debido a las
diferencias en las características de los pacientes y la metodología
de estudio. En la cohorte del estudio SATS (Swedish Alzheimer
Treatment Study), la disminución media anual de la puntuación en
el MMSE fue 1,3 puntos.18 Estos pacientes eran más jóvenes en
comparación con los pacientes de nuestra cohorte, lo cual podría
haber contribuido a una disminución más rápida de la puntuación
en el MMSE en la cohorte del estudio SATS.21 En la cohorte del
estudio REAL.FR (REseau sur la maladie d’Alzheimer Francais), la disminución media anual de la puntuación en el MMSE
fue 2,4.19 Sin embargo, a estos pacientes se les había diagnosticado EA hacía más de un año, mientras que nosotros investigamos
pacientes diagnosticados recientemente. Además, las diferencias
en la posición geográfica, que reflejan diferencias en el sistema
cultural y de atención médica pueden influir en el resultado. No
sabemos en detalle cómo se organiza la atención para personas con
demencia en Francia y Suecia. Si bien el estudio ICTUS (Impact
of Cholinergic Treatment Use) demostró que la progresión de la
EA fue similar en 12 países europeos (incluidos Francia, Suecia
y los Países Bajos), a pesar de los diferentes sistemas de atención
médica.20 Los pacientes de la cohorte del estudio ICTUS fueron
diagnosticados con EA durante 0,4 años. El MMSE disminuyó en
el primer año 1,5 puntos y en el segundo año 2,5 puntos.20 Sin
embargo, el 10% de los pacientes de la cohorte del estudio ICTUS
no recibió tratamiento continuo con un ICE tras la inclusión. Esto
puede haber contribuido a la diferencia en la disminución media
anual de la puntuación en el MMSE entre la cohorte del estudio
ICTUS y nuestra cohorte. Independientemente de las posibles diferencias, los resultados de las cohortes de los estudios SATS,18
REAL.FR,19 e ICTUS20 están en consonancia con nuestro hallazgo
de que la tasa de disminución de la puntuación en el MMSE es más
lenta que en las cohortes históricas anteriores a la era de los ICE,17
14 | www.alzheimerjounarl.com
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horte de Yaffe et al. anterior a la era de los ICE,23 la proporción de
pacientes ingresados en un hogar de ancianos fue mayor, es decir,
52% después de 3 años. Sin embargo, esta proporción se basa en
pacientes con demencia más avanzada.23 Smith et al.24 concluyeron
que las proporciones de ingreso en hogares de ancianos de aproximadamente el 10% por año podrían preverse en pacientes con demencia de la era anterior a los ICE, lo cual equivale a la proporción
de nuestra cohorte. Por lo tanto, conforme a nuestros resultados,
no es posible ser concluyentes en cuanto a que las intervenciones
actuales reduzcan el ingreso en hogares de ancianos. Si bien la
proporción de pacientes ingresados en un hogar de ancianos en
otras cohortes de la era de los ICE es más baja en comparación con
las cohortes de Yaffe y colegas y de Smith y colegas anteriores a
la era de los ICE, lo que posiblemente refleja los beneficios de las
intervenciones farmacológicas y no farmacológicas con respecto
al ingreso en un hogar de ancianos. Los pacientes ingresados en
un hogar de ancianos se caracterizaron por una EA más grave en
el período inicial en comparación con los pacientes que permanecieron en sus casas. Este hallazgo es congruente con otros estudios.19, 25, 26 Además, la proporción de muertes fue más elevada en
pacientes ingresados en un hogar de ancianos, lo que coincide con
otros estudios.27 Nuestro hallazgo de que los SCP se asocian con el
ingreso en un hogar de ancianos también está en consonancia con
otros estudios23, 28 y pone de manifiesto la importancia de realizar
más investigaciones sobre las opciones de tratamiento para SCP
en la EA.
La proporción de muertes en nuestro estudio (41%) es más
elevada que en otras cohortes de la era de los ICE, con proporciones de 3,6% en 3 años29 y 23% en 4 años.19 La proporción más alta
en nuestra cohorte posiblemente se explica por nuestro tiempo de
seguimiento más prolongado. Asimismo, los pacientes en la cohorte en la que la proporción de muertes fue 3,6%,29 eran 7 años
menores que nuestros pacientes. Hasta lo que sabemos, la proporción de muertes se investigó en 2 cohortes anteriores a la era de
los ICE.30,31 En una de estas cohortes, la proporción de muertes fue
17% durante 4 años de seguimiento.30 en el estudio de Holmes y
Lovestone31 de la era anterior a los ICE, la proporción de muertes
fue 70,5% después de 3 años de seguimiento. Debido a las diferencias en las características de los pacientes entre estas cohortes y el
presente estudio, no es posible ser concluyentes acerca del efecto
de los ICE, además de las intervenciones no farmacológicas, sobre
la mortalidad. Por ejemplo, los pacientes en la cohorte del estudio de Holmes y Lovestone tenían demencia avanzada con una
puntuación media inicial en el MMSE de 9,9. Sin embargo, existe
cierta evidencia de que la galantamina reduce la mortalidad. Un
ensayo reciente realizado en 2051 pacientes con EA mostró que
la galantamina estaba asociada con una reducción de la mortalidad en comparación con el placebo.32 Los pacientes que murieron
durante nuestro estudio se caracterizaban por una EA más grave
en el período inicial. Además, tenían más comorbilidad y mayor
uso de múltiples medicamentos. Esto sugiere que la mortalidad se
relaciona con el estado de salud general de los pacientes con EA,
mientras que el ingreso en un hogar de ancianos se relaciona con
la demencia propiamente dicha.
Las fortalezas de nuestro estudio son que investigamos resul-

tados relevantes de los pacientes en un grupo relativamente amplio
de pacientes con EA con un seguimiento prolongado. Además, el
entorno “real” evita las limitaciones de la mayoría de los ensayos
clínicos sobre EA, lo que aumenta la validez externa de los resultados. Otra fortaleza es que el curso de la enfermedad se describió por un amplio espectro de dominios. Asimismo, investigamos
el curso de cognición mediante el cambio en la CDT. El análisis
estadístico de datos longitudinales es principalmente complicado
debido a la correlación intraindividual y, en particular en pacientes
de edad más avanzada con EA, debido al abandono de pacientes.33
Se desarrolla específicamente un análisis de mediciones repetidas
para el análisis de datos longitudinales dependientes. Todos los datos contribuyen al análisis longitudinal e, incluso, pueden usarse
datos de pacientes que abandonaron. Al aplicar un análisis de mediciones repetidas en nuestro estudio, pudimos maximizar el uso
de todos los datos disponibles de una gran cantidad de pacientes
con un seguimiento prolongado.
Deben considerarse algunas limitaciones del estudio. En primer lugar, todos nuestros pacientes con EA fueron tratados con
ICE. Por lo tanto, comparamos nuestros resultados con datos obtenidos de cohortes de EA históricas anteriores a la era de los ICE.
Estas comparaciones tienen deficiencias debido a las diferencias
en la metodología y las características clínicas. Un estudio controlado con placebo es la manera ideal de evaluar el efecto del tratamiento a largo plazo con ICE incluidos en el paquete de atención
actual. Sin embargo, por motivos éticos, ya no es posible realizar
un estudio de este tipo y no reflejaría un entorno “real”. Asimismo,
la decisión de que el paciente comience con un ICE fue tomada
por los médicos de la clínica de la memoria. Es posible que esto
haya contribuido a un sesgo de selección. Una tercera limitación
es el diseño retrospectivo de nuestro estudio. Por consiguiente,
las IADL y los SCP no se midieron utilizando cuestionarios validados. Además, no todas las intervenciones no farmacológicas
fueron registradas (p. ej., no se registró si los pacientes utilizaban
ergoterapia). Asimismo, para algunos pacientes no fue posible determinar los datos respecto del ingreso en un hogar de ancianos y
la mortalidad. Por consiguiente, no fue posible realizar un análisis de supervivencia, que estima exhaustivamente incidencias del
ingreso en hogares de ancianos y la mortalidad, y tiene en cuenta
diferencias en el seguimiento, como fue el caso de nuestro estudio.
La cuarta limitación es que el curso de la enfermedad se describió
mediante diversas escalas de calificación para las cuales se carece
de una definición de una respuesta clínica valiosa. No podemos
suponer que los cambios significativos en términos estadísticos en
las puntuaciones de las pruebas serían considerados clínicamente
relevantes por los pacientes, cuidadores o profesionales sanitarios.
Es necesario desarrollar escalas que puedan describir el curso de
la EA para todos los dominios relevantes y proporcionen cambios
clínicos valiosos. Recientemente, se desarrolló una escala de este
tipo: la Escala de Resultados Relevantes para la Enfermedad de
Alzheimer (Relevant Outcome Scale for Alzheimer’s Disease),34
que puede ser una herramienta prometedora para el futuro.
En conclusión, el presente estudio “real” proporciona una
percepción sobre el curso a largo plazo de pacientes con EA tratados de acuerdo con las pautas holandesas para la demencia en una
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clínica de la memoria. A pesar de las intervenciones farmacológicas y no farmacológicas, la cognición y los SCP se deterioraron
acompañados de un aumento en la dependencia de asistencia durante 3,5 años de seguimiento. En comparación con la progresión
de la enfermedad en el período anterior a que los ICE estuvieran
disponibles, el tratamiento a largo plazo parece enlentecer la declinación cognitiva. Esto pone de relieve que la combinación de
intervenciones farmacológicas y no farmacológicas parece tener
un efecto favorable en el curso a largo plazo de la EA.
Deben reunirse más datos respecto del curso de la EA en registros bien establecidos mediante el uso de escalas adecuadas y
validadas. Esto brinda la oportunidad de usar “evaluaciones comparativas” para mejorar la atención de pacientes con EA. Con las
evaluaciones comparativas, pueden identificarse y utilizarse los
enfoques clínicos de las instituciones que obtienen resultados clínicos excelentes para la mejora de la calidad de la atención y los
resultados de otras instituciones.35
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Trayectoria del deterioro de la movilidad por tipo de demencia
Magdalena I. Tolea, PhD,* John C. Morris, MD,w
and James E. Galvin, MD, MPH*
Resumen: los aspectos cognitivo y físico de la funcionalidad están estrechamente
relacionados. Sin embargo, es discutible si el deterioro físico se diferencia por tipo
de demencia y tasa de progresión. Para tratar estos temas, realizamos un estudio
longitudinal de 766 adultos mayores cuyo desempeño físico y estado cognitivo se
evaluaron anualmente mediante herramientas de evaluación estádar [p. ej. Prueba de rendimiento físico, Clasificación clínica de la demencia (Clinical Dementia
Rate, CDR)] durante 8 años. En comparación con los participantes que mantuvieron su función cognitiva normal, aquellos que progresaron a una etapa avanzada
de demencia (CDR = 1) presentaron una disminución de su movilidad en un factor
de 2,82 (P < 0,001), seguidos de aquellos que mantuvieron un diagnóstico de demencia en etapa avanzada (pendiente = – 1,84, P < 0,001), aquellos que progresaron de demencia en etapa temprana a etapa avanzada (CDR = 0,5 a CDR = 1)
(pendiente = – 1,20, P < 0,001) y aquellos que progresaron a demencia en etapa
temprana (pendiente = – 0,39, P = 0,038), indicando un deterioro físico más brusco con la progresión de la demencia, especialmente en aquellos que presentaron
la progresión más rápida de la enfermedad. Aunque todos los tipos de demencia
experimentaron una disminución de la movilidad, aquellos que progresaron a demencias distintas de la enfermedad de Alzheimer (EA), particularmente demencia
vascular, se deterioraron más rápido que aquellos que mantuvieron su función
normal (pendiente = – 2,70, P < 0,001) o progresaron a EA (pendiente = – 2,18, P
< 0,001). Estas relaciones se registraron mejor mediante el componente marcha/
equilibrio de la función física. Nuestros hallazgos indican que los pacientes con
demencia de rápida progresión, particularmente aquellos con subtipos distintos de
la EA, deben recibir intervenciones para mantener o mejorar la marcha/el equilibrio y prevenir el deterioro y la discapacidad funcional, aunque es posible que los
pacientes con EA también se beneficien.
Palabras clave: Enfermedad de Alzheimer, demencia con cuerpos de Lewy, demencia frontotemporal, demencia vascular, movilidad, deterioro funcional físico.

(Alzheimer Dis Assoc Disord 2016;30:60-66)

L

a capacidad de una persona para moverse en su entorno es uno
de los requisitos para la vida independiente y un determinante
significativo de la calidad de vida en la edad adulta. La movilidad,
a menudo medida por el rendimiento en las pruebas físicas, tal
como caminar 4 pies (1,5 metros aproximadamente) al paso
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habitual, puede representar un marcador muy precoz de una
disminución generalizada de la funcionalidad física y futuros
resultados adversos relacionados con el envejecimiento.1 El
deterioro de la movilidad en los adultos mayores probablemente
se origine en el deterioro de múltiples dominios fisiológicos
y neurológicos, y cada uno de ellos contribuye a la posterior
disminución de la funcionalidad y la vitalidad relacionada
con la edad. Cuando el deterioro está acompañado de cambios
fisiológicos en el volumen y la fortaleza muscular, neuropatías
periféricas y cambios osteoartríticos, el deterioro cognitivo puede
afectar de forma negativa la movilidad.1 Los deterioros en la
cognición y la movilidad a menudo van de la mano, y el deterioro
en uno de estos dominios con frecuencia se ve acompañando del
deterioro en el otro. En comparación con individuos con función
cognitiva normal, los adultos mayores con deterioro cognitivo
tienden a tener un mal rendimiento en las pruebas de movilidad2
y a informar niveles de discapacidad más altos.3 Las mediciones
globales de la cognición y los dominios específicos, entre ellos, la
memoria de trabajo4 y la función ejecutiva5, han estado vinculados
a cambios en el desempeño físico en adultos mayores. Además, la
probabilidad de discapacidad aumenta con el empeoramiento de
la gravedad del deterioro cognitivo2 y la tasa de progresión a la
discapacidad se exacerba por la presencia de una función cognitiva
deteriorada.6 También hay pruebas para indicar que la disminución
de la cognición se relaciona con la dismiución de la movilidad,
independientemente de si la tarea física requiere una importante
contribución cognitiva o no.7
La evidencia de que la demencia representa una causa importante de dependencia funcional, que probablemente supera el
efecto de otros factores de riesgo, aporta un aval adicional a la relación entre el desempeño cognitivo y físico.8 Aunque la enfermedad
de Alzheimer (EA) constituye la causa principal de la demencia
y ha sido el trastorno cognitivo más estudiado al evaluar la relación funcional cognitiva-física, las demencias distintas de la EA,
que representan el 30% de todos los casos de demencia,9 pueden
plantear un riesgo aun mayor que la EA porque los síntomas no
cognitivos importantes (p. ej. signos extrapiramidales, debilidad,
enfermedad de las neuronas motoras, apatía) pueden afectar de
forma negativa la movilidad y aumentar los impedimentos de la
actividad de la vida diaria (AVD). Por lo tanto, para probar esta
hipótesis, el estudio actual fue diseñado a fin de investigar si los
patrones de disminución de la movilidad difieren por nivel inicial
de cognición y tasa de progresión a demencia (pregunta de investigación 1) o por tipo de demencia (pregunta de investigación 2),
con la expectativa de que los niveles más altos de deterioro cognitivo, las tasas más rápidas de disminución cognitiva y el desarrollo
de fenotipos distintos de la EA se relacionen con una disminución
más brusca de la movilidad.
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TABLA 1. Características iniciales por tipo de demencia desarrollada entre participantes inicialmente con función cognitiva normal
Permanecieron
normales

Progesaron a EA

Progesaron a DCL

Progesaron a DFT

Progresaron a DV

Progresaron a otra
distinta de EA

P

Edad (años)

75,1 ± 0,3

78,6 ± 0,3

75,7 ± 1,6

77,6 ± 2,3

81,3 ± 1,8

75,5 ± 1,1

< 0,001

Educación (años)

15,0 ± 0,1

14,3 ± 0,1

16,7 ± 0,5

13,1 ± 0,8

16,4 ± 0,6

14,3 ± 0,3

< 0,001

PRF inicial

28,1 ± 0,2

26,6 ± 0,2

26,5 ± 1,0

31,8 ± 1,5

25,5 ± 1,1

20,7 ± 0,7

< 0,001

Período inicial

0,03 ± 0,01

0,06 ± 0,01

0,10 ± 0,03

0,00 ± 0,04

0,00 ± 0,03

0,28 ± 0,02

< 0,001

CDR-SB
EA indica enfermedad de Alzheimer; CDR, Clasificación clínica de la demencia; DFT, demencia frontotemporal; DCLe, demencia con cuerpos de Lewy; PRF,
Prueba de rendimiento físico; DV, demencia vascular.

MÉTODOS
Participantes del estudio
Los participantes del estudio eran adultos mayores inscriptos
en un estudio longitudinal de 30 años de memoria y envejecimiento en el Centro de Investigación de la Enfermedad de Alzheimer
Knight (Alzheimer’s Disease Research Center, ADRC) de la Universidad de Washington en St. Louis. Se llevó a cabo la Prueba de
rendimiento físico (PRF), que mide el aspecto de movilidad de la
funcionalidad física, entre enero de 1998 y diciembre de 2007. Se
obtuvo un subconjunto de participantes en el estudio longitudinal
que recibieron y completaron la PRF. Dichos participantes tenían
por lo menos 50 años de edad, eran capaces de deambular y tenían
al menos una evaluación de seguimiento. Se incluyeron en el estudio 766 individuos, tanto con función cognitiva normal como con
función cognitiva deteriorada, que cumplieron los requisitos del
estudio para 3090 observaciones en total. Se siguió a los participantes anualmente por hasta 8 años con una media de seguimiento
de 2,6 ± 1,6 años. En el período inicial, la media de edad fue de
76,8 ± 8,5 años con 14,1 ± 3,1 años de educación. La muestra fue
en su mayoría de raza blanca (90,2%) y el 57,6% fueron mujeres.
La media de la Clasificación clínica de la demencia (Clinical Dementia Rate, CDR)-SB inicial fue de 1,8 ± 2,4 y las puntuaciones
totales iniciales de la PRF fueron de 26,1 ± 6,2. Los individuos
con deterioro físico (PRF inicial total < 28) eran personas mayores
(81,2 ± 8,7 vs. 75,2 ± 7,1 años, P < 0,001), con menor nivel de
educación (13,9 ± 3,1 vs. 14,8 ± 2,9 años de educación, P < 0,001),
con mayor probabilidad de que fueran mujeres (63,8% vs. 51,2%,
P < 0,001), de raza diferente a blanca (12,9% vs. 6,4%, P = 0,003)
y mayor gravedad de la demencia (media de CDR-SB: 3,0 ± 3,7
vs. 1,3 ± 2,2, P < 0,001) con respecto a los individuos con función
normal (PRF total = 28). En comparación con los participantes que
mantuvieron su función cognitiva normal, aquellos que progresaron a fenotipos de EA o distintos de la EA fueron, en promedio,
personas mayores, con menor nivel de educación, puntuaciones
iniciales de la PRF menores y peor cognición inicial (según se registró mediante la CDR-SB) (Tabla 1).
Se obtuvieron los consentimientos informados firmados de
todos los participantes del estudio y el comité de ética de la Universidad de Washington aprobó el protocolo del estudio.

Evaluaciones cognitivas
En el período inicial y en cada seguimiento anual, se reali18 | www.alzheimerjounarl.com

zan evaluaciones clínicas, cognitivas y físicas idénticas a todos los
participantes. Durante la evaluación clínica, se obtuvieron los antecedentes sociales, médicos y familiares de una fuente confiable
y se realizó un examen neurológico detallado y pruebas neuropsicológicas10. Se creó una puntuación de factor compuesto (puntuación z) para cada persona usando ponderaciones obtenidas de un
análisis previo de componentes principales de todos los individuos
sin demencia en nuestro estudio, y se utilizó como una medición
global de cognición en el análisis de datos.11 Los diagnósticos de
demencia por EA y distinta de la EA se hicieron usando criterios
estándar.12 15
La etapa de la gravedad de la demencia se determinó usando
la CDR16 en función de información obtenida a partir de la evaluación clínica sin referencia al rendimiento psicométrico del participante y con datos del informante respecto de cambios en la capacidad cognitiva del participante para funcionar en cada uno de los
siguientes 6 dominios: memoria, orientación, criterio, asuntos comunitarios, hogar y pasatiempos y cuidado personal. A los efectos
de este estudio, usamos la puntuación global CDR para categorizar
a los participantes con cognición normal (CDR = 0), DCL/demencia en etapa temprana (CDR = 0,5) o en etapa avanzada (CDR =
1). La puntuación global CDR resulta de puntuaciones obtenidas
en los 6 dominios mediante un algoritmo que se encuentra disponible en: http://www.biostat.wustl.edu/adrc/cdrpgm/ index.html. Se
obtuvo una expansión cuantitativa de la CDR global (CDR-SB)
mediante la suma de las 6 puntuaciones individuales de los dominios con una escala de 0 a 18,17; una puntuación de CDR-SB más
alta indicó mayor gravedad de la demencia.

Evaluación física
La evaluación física consistió en una PRF modificada de 9
puntos administrada por una enfermera de investigación capacitada; esta evaluación añadió una prueba para levantarse de una silla
de forma repetida (se les pidió a los participantes que se levantaran
y se sentaran 5 veces) y una prueba progresiva de equilibrio de
Romberg (posturas lado a lado, semitándem y tándem)18 a la PRF
original de 7 puntos19 para medir la fortaleza y el equilibrio muscular de las extremidades inferiores: factores de riesgo conocidos de
caídas,20 hospitalizaciones21 y mortalidad.22 Cada tarea recibió una
puntuación en una escala de 5 puntos (rango, 0 a 4), en donde los
puntajes más altos indicaron mejor rendimiento y se sumaron para
obtener la puntuación total de la PRF (rango, 0 a 36).23
© 2015 Lippincott Williams & Wilkins
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Demencia y disminución de la movilidad
Permanecieron normales
Progresaron a demencia
Permanecieron con demencia

Análisis estadísticos
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Pendiente = – 0,555, p = 0,068

Puntuación de PRF

Los datos se analizaron usando SAS (SAS Institute Inc., Cary,
NC). Los valores de P se obtuvieron de las pruebas bilaterales de
la t para variables continuas y pruebas de la χ2 para variables categóricas. Se midió en cada participante el cambio de diagnóstico
desde el período inicial hasta el último seguimiento. A fin de responder a la pregunta de investigación 1, se crearon las siguientes
categorías para medir el cambio en el diagnóstico: permanecieron
con función cognitiva normal (CDR = 0) (1035 observaciones);
permanecieron con demencia en etapa temprana (CDR = 0,5) (366
observaciones); permanecieron con demencia en etapa avanzada
(CDR = 1) (394 observaciones); progresaron de función normal
a demencia en etapa temprana (CDR = 0 a CDR = 0,5) (753 observaciones); progresaron de demencia en etapa temprana a etapa
avanzada (CDR = 0,5 a CDR = 1) (456 observaciones); y progresaron de función normal a demencia en etapa avanzada (CDR = 0
a CDR = 1) (39 observaciones). Esta categorización nos permitió
comparar grupos en base a una combinación de estado cognitivo
en el período inicial y tasa de disminución cognitiva (tipo de demencia no considerada aquí).
Para responder a la pregunta de investigación 2, limitamos
el análisis a individuos con CDR = 0 en el período inicial (cognición normal; n = 386 de 1827 observaciones), y se calcularon las
siguientes categorías de cambio en el diagnóstico: permanecieron
con cognición normal (1035 observaciones); progresaron a diagnóstico de EA (666 observaciones); y progresaron a diagnóstico
distinto de la EA [126 observaciones; 13 con demencia frontotemporal (DFT), 29 con demencia con cuerpos de Lewy (DCLe) y 22
con demencia vascular (DV)]. Hubo otras 62 formas de deterioro
cognitivo (35 casos de enfermedad primaria distinta de la EA; 18
casos enfermedad incierta, posible distinta de la EA; y 9 casos de
enfermedad incipiente, distinta de la EA) que no se caracterizaron lo suficiente como para asignarles un diagnóstico específico y,
por ende, se excluyeron de futuros análisis. Para este análisis, no
se consideró la gravedad de la demencia; por lo tanto, los grupos
que progresaron a demencia por EA o distinta de la EA incluyeron
individuos que progresaron a cualquier etapa de demencia. Para
tener una idea de si tipos específicos de demencia distinta de la EA
se pueden relacionar con una disminución más rápida de la movilidad, realizamos un subanálisis en el cual los 3 fenotipos distintos
de la EA presentaron tasas de diminución de la movilidad frente a
aquellos que permanecieron con cognición normal y participantes
con EA.
En todos los análisis, la disminución de la movilidad (criterio
de valoración) se modeló con técnicas de regresión de efectos mixtos usando un término de interacción de cambio en el diagnóstico
(variable predictiva), con el tiempo midiendo el efecto del cambio
de diagnóstico en la tasa de disminución de movilidad. Se evaluó
una secuencia de modelos, entre ellos, un modelo no ajustado, un
modelo ajustado por variables sociodemográficas que resultó correlacionarse con el criterio de valoración y un modelo ajustado
también por cognición inicial usando la variable de la puntuación
z (modelo completo). A fin de descartar un posible efecto suelo, se
probó el modelo completo en una submuestra que excluyó el 5%
inferior en la puntuación total de la PRF inicial. Se usó un valor

Progresaron a DCL
Permanecieron con DCL
Progresaron de DCL a demencia

Grupo de referencia

Pendiente = – 0,394, p = 0,038
Pendiente = – 1,196, p < 0,001

Pendiente = – 1,838, p < 0,001

Pendiente = – 2,823, p < 0,001

Tiempo (años)

FIGURA 1. Tasa de disminución de la movilidad según el estado cognitivo
inicial y la tasa de progresión a la demencia de la disminución cognitiva.
El eje Y representa la puntuación total de la Prueba de rendimiento físico
(PRF). Las pendientes con sus respectivos valores de P se obtuvieron a
partir de modelos de regresión de efectos mixtos ajustados por edad, sexo,
raza, educación y cognición inicial medidos usando una puntuación z de
factor compuesto. Demencia incluye enfermedad de Alzheimer (EA) y tipos distintos de la EA. DCL indica demencia cognitiva leve.

de P < 0,05 para indicar la significación estadística. Además, para
evaluar si los efectos se verían influenciados por la tendencia de la
escala de la PRF modificada a ser ponderada más hacia la marcha/
postura, desglosamos la escala de la PRF en 2 componentes: marcha/equilibrio (es decir, levantar un libro, levantar una moneda,
girar en un círculo completo, caminar 50 pies (15 m aproximadamente), levantarse de la silla y la prueba de equilibrio de Romberg)
y ausencia de marcha/equilibrio (es decir, escribir una oración, simular comer y simular vestirse), y realizamos todos los análisis
por separado para estos componentes.

RESULTADOS
Tasa de disminución de la movilidad por estado
cognitivo
Todos los participantes disminuyeron la movilidad a lo largo del estudio (Fig. 1). No obstante, la tasa de disminución de
la movilidad en individuos que progresaron de cognición normal
a demencia en etapa avanzada (CDR de 0 en el período inicial a
CDR = 1 en la última visita) fue 2,8 veces mayor que la observada
en individuos que permanecieron con cognición normal (pendiente
= – 2,823, EE = 0,657; P < 0,001). El siguiente grupo con disminución rápida de la movilidad fue el de individuos que mantuvieron
su diagnóstico de demencia en etapa avanzada; estos sufrieron una
disminución 2 veces más rápida que el grupo que se mantuvo con
cognición normal (pendiente = – 1,838; EE = 0,297; P < 0,001).
Por último, la pendiente de disminución de la movilidad también
se incrementó en los participantes que progresaron de demencia
en etapa temprana a demencia en etapa avanzada (CDR de 0,5 en
el período inicial a CDR = 1 en la última visita) y en aquellos que
progresaron de cognición normal a demencia en etapa temprana
www.alzheimerjounarl.com | 19
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TABLA 2. Efectos iniciales y longitudinales del cambio en el estado cognitivo sobre la disminución de la movilidad en participantes con cognición normal inicialmente
Modelo sin ajustar

Intersección

Ajustado por caract. sociodemográficas*

Ajustado por caract. sociodemográficas y cognición inicial

Estimación

P

Estimación

P

Estimación

P

27,831

< 0,001

58,248

< 0,001

57,055

< 0,001

Efectos iniciales
Permanecieron normales

Referencia

Referencia

Referencia

Progresaron a EA

– 1,972

0,005

– 0,399

0,5

0,027

0,963

Progresaron a demencia distinta de la EA

– 2,328

0,121

– 2,527

0,039

– 1,587

0,185

Efectos longitudinales
Permanecieron normales x tiempo

Referencia

Referencia

Referencia

Progresaron a EA x tiempo

– 0,336

0,021

– 0,460

0,001

– 0,442

0,002

Progresaron a demencia distinta de la EA x
tiempo

– 0,470

0,06

– 0,717

0,003

– 0,666

0,007

– 0,600

< 0,001

– 0,119

0,198

– 0,207

0,028

Tiempo
Edad

—

—

– 0,436

< 0,001

– 0,376

< 0,001

Mujeres

—

—

– 1,709

< 0,001

– 1,568

0,001

Educación

—

—

0,212

0,011

0,059

0,488

Raza blanca

—

—

2,454

0,008

0,665

0,488

Puntuación cognitiva general

—

—

—

—

1,478

< 0,001

Las estimaciones y los valores de P se obtuvieron de modelos de regresión de efectos mixtos.
*Características sociodemográficas ajustadas: edad, sexo, educación y raza.
EA indica enfermedad de Alzheimer.

(CDR de 0 en el período inicial a CDR = 0,5 en la última visita).
En contraste, aquellos que mantuvieron su estado de demencia
en etapa temprana tuvieron una tasa de disminución de la movilidad similar a la del grupo que permaneció normal (pendiente =
– 0,555; EE = 0,304; P = 0,068). Además, no hallamos evidencia
de efectos adicionales en cuanto a la progresión a través de las
diferentes etapas de gravedad de la demencia. La combinación de

los efectos de la progresión de CDR = 0 a CDR = 0,5 con los de
la progresión de CDR = 0,5 a CDR = 1 se relacionó con un efecto
menor (pendiente = – 0,65, P <0,001) que la progresión de CDR =
0 a CDR = 1 (pendiente = – 2,81, P < 0,001).

Permanecieron con cognición normal
Progresaron a fenotipos de EA
Progresaron a fenotipos distintos de EA

Permanecieron normales
Progresaron a DFT
Progresaron a DV

Pendiente = 0,35, p = 0011

Pendiente = 0,83, p = 0,002

Puntuación de PRF

Puntuación de PRF

Grupo de referencia

Progresaron a fenotipos de EA
Progresaron a DCLe

Grupo de referencia

EA vs. NL: pendiente = – 0,521, p = 0,002

DV vs. normal: pendiente = – 2,704, p < 0,001
DV vs. EA: pendiente = – 2,182, p < 0,001

Tiempo (años)

FIGURA 2. Tasa de disminución de movilidad en participantes con cognición normal inicialmente. Las trayectorias de la disminución de la puntuación total de la PRF conforme al cambio en el estado cognitivo se obtuvieron a partir de modelos de regresión de efectos mixtos ajustados por
edad, sexo, raza, educación y cognición global inicial medidos usando una
puntuación z de factor compuesto. Se excluyó el 5% inferior de la puntuación inicial de la PRF para considerar un posible efecto suelo. EA indica
enfermedad de Alzheimer; PRF, Prueba de rendimiento físico.
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Tiempo (años)

FIGURA 3. Pendiente de la disminución de la movilidad en función del
tipo de demencia desarrollada a lo largo del período del estudio. Las pendientes con sus respectivos valores de P se obtuvieron a partir de modelos
de regresión de efectos mixtos ajustados por edad, sexo, raza, educación y
cognición inicial medidos usando una puntuación z de factor compuesto.
EA indica enfermedad de Alzheimer; CDR, Clasificación clínica de la demencia; DFT, demencia frontotemporal; DCLe, demencia con cuerpos de
Lewy; PRF, Prueba de rendimiento físico; DV, demencia vascular.
© 2015 Lippincott Williams & Wilkins
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Tasa de disminución de la movilidad por tipo de
demencia
La Tabla 2 presenta los efectos iniciales y longitudinales de
progresión a diferentes tipos de demencia en la movilidad de participantes con cognición normal inicialmente. Tal como se suponía, los individuos que progresaron a cualquier etapa de demencia
(CDR = 0,5) comenzaron en el período inicial con menores niveles
de movilidad en comparación con sus contrapartes con cognición
normal. La tasa sin ajustar de disminución de movilidad fue ligeramente superior en el grupo que progresó a demencia distinta de la
EA en comparación con el grupo que progresó a EA, aunque solo
se alcanzó el nivel de significación en el grupo de EA. Luego de
ajustar por edad, sexo, educación, raza y nivel cognitivo inicial, las
tasas de disminución de movilidad se volvieron significativamente
más bruscas tanto en el grupo de EA como en el grupo de demencia distinta de la EA en comparación con los participantes que
permanecieron con cognición normal. Al excluir a los participantes con el rendimiento más bajo (el 5% inferior) en la PRF inicial
(1712 observaciones), se demuestra aún más el efecto en el grupo
con demencia distinta de la EA, que tuvo una tasa de disminución
del doble de aquella observada en el grupo con EA (pendiente = –
0,827, EE = 0,261, P = 0,002 vs. pendiente = – 0,354, EE = 0,138,
P = 0,011, Fig. 2).
Para explorar aún más el impacto de las diferentes demencias
en el rendimiento físico, comparamos las tasas de disminución entre subtipos de individuos con demencia distinta de la EA frente a
aquellos que mantuvieron una cognición normal o progresaron a
EA. Aunque todos los grupos tuvieron una disminución durante el
período de seguimiento (Fig. 3), la mayor tasa de disminución se
observó en el grupo que progresó de cognición normal a demencia
vascular. El grupo con DV disminuyó un factor de 2,7 (pendiente
= – 2,704, EE = 0,623, P < 0.001) en comparación con el grupo
que se mantuvo con cognición normal y en un factor de 2,2 (pendiente = – 2,182, EE = 0,628; P < 0,001) en comparación con
el grupo que progresó a EA. El grupo con EA disminuyó significativamente más que aquellos individuos que permanecieron con
cognición normal (pendiente = – 0,521, EE = 0,169, P = 0,002).
Curiosamente, los participantes que progresaron a DFT tuvieron
una puntuación mayor en la PRF a lo largo de todo el estudio.
Aunque no era estadísticamente diferente debido al pequeño tamaño de la muestra, los individuos con DFT fueron ligeramente
más jóvenes en el período inicial que aquellos en los grupos que
progresaron a EA y DV (77,6. vs. 78,6 años y 81,3 años para EA y
DV, respectivamente); esto puede brindar una explicación parcial
de las diferencias observadas en la PRF.
Se observó el mismo patrón de disminución más rápida de
la movilidad con una tasa mayor de progresión a la demencia, un
deterioro cognitivo inicial más elevado y con progresión a DV
independientemente del componente funcional. La tasa de disminución de la movilidad se mantuvo más alta en aquellos que progresaron de cognición normal a demencia (estimación = – 2,04,
P < 0,001 y – 0,78, P < 0,001 para los componentes de marcha y
ausencia de marcha, respectivamente), seguidos de aquellos que
mantuvieron su diagnóstico de demencia (estimación = –1,07, P <
0,001 para los componentes de marcha y estimación = – 0,76, P <
© 2015 Lippincott Williams & Wilkins
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0,001 para los componentes de ausencia de marcha), aquellos que
progresaron de demencia en etapa temprana a demencia en etapa
avanzada (estimación para marcha = – 0,71, P < 0,001 y estimación para ausencia de marcha = – 0,41, P < 0,001) y aquellos que
progresaron a DV (estimación para marcha = – 2,052, P < 0,001 y
estimación para ausencia de marcha = – 0,700, P < 0,001), aunque
en cada caso las estimaciones son más altas para los componentes
de marcha.

DISCUSIÓN
Aunque el deterioro físico puede desempeñar una papel en el
desarrollo de la demencia, nuestros resultados indican que el deterioro cognitivo también puede estar involucrado en el proceso que
conduce a un mayor deterioro físico de lo esperado para la edad y
al desarrollo de la posterior discapacidad funcional. Hallamos que,
aunque la mayoría de los individuos experimenta una disminución
de la funcionalidad física con el tiempo, los individuos que progresan a CDR > 1 ya sea de CDR = 0 o CDR = 0,5 tienen el riesgo más alto de disminución física en función del estado cognitivo
inicial y la tasa de progresión. Además, la etiología específica de
la demencia puede cumplir un papel importante en la rapidez con
la que la persona progresa hacia la discapacidad. Los trastornos de
demencia distinta de la EA, en general y la DV, en particular, pueden estar relacionados con una disminución más rápida de la funcionalidad física en comparación con la EA y la cognición normal.
Nuestros hallazgos de una relación entre el cambio de estado
cognitivo y la disminución funcional física amplian los hallazgos
de investigaciones anteriores. Por ejemplo, en un estudio prospectivo multicéntrico a gran escala de 2405 mujeres de mediana edad
a quienes se las siguió por un período de 4 años, un cambio mayor
en las capacidades cognitivas predijo una disminución más rápida
de la movilidad ajustada por el efecto de la edad, la raza y el centro
del estudio.24 Nuestro hallazgo de una disminución brusca de la
movilidad en individuos que experimentan una rápida progresión
a través de las diferentes etapas de demencia indica que se deben
centrar los esfuerzos en identificar individuos en riesgo de disminución cognitiva y comprender qué características específicas en
su proceso de la enfermedad los predispone a un aumento de la
disminución funcional.
Según nuestras hipótesis, la gravedad inicial de la enfermedad (medida por CDR) fue una variable predictiva significativa de
la rapidez con la que los participantes disminuyeron su movilidad.
En nuestro estudio, los participantes con demencia en etapa avanzada (CDR > 1) disminuyeron más su movilidad que aquellos con
demencia en etapa temprana (CDR = 0,5) y aquellos con cognición
normal (CDR = 0). Curiosamente, el grupo que empezó con demencia en el período inicial no fue el que tuvo la disminución más
rápida; en cambio, fue superado por aquellos que progresaron de
cognición normal a un diagnóstico de demencia. Esto indica que
se alcanza rápidamente un efecto suelo una vez que un individuo
alcanza la etapa de CDR = 1 o más; sin embargo, esta hipótesis
necesita mayor validación.
Se ha informado anteriormente un papel de la demencia en el
desarrollo de la dependencia funcional8, en donde las etapas iniciales de la enfermedad confieren mayor probabilidad de limitawww.alzheimerjounarl.com | 21
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ciones en las AVD básicas e instrumentales en comparación con
la cognición normal, aunque de menor magnitud que las etapas
avanzadas.2 Al considerarlos juntos, estos hallazgos indican que la
disminución de la movilidad puede tener un componente cognitivo
y que las intervenciones para mantener la funcionalidad y prevenir
una futura discapacidad probablemente sean más exitosas en las
etapas tempranas del proceso de la enfermedad. Existen numerosas pruebas de que las intervenciones basadas en el ejercicio son
bien recibidas por los individuos con deterioro cognitivo y que
también pueden ayudar a mejorar la funcionalidad y prevenir la
discapacidad.25 Por ejemplo, un régimen de ejercicio de 45 minutos dos veces por semana en individuos con DCL mejoró los parámetros de marcha como la velocidad y la longitud del paso,26 lo que
probablemente reduciría el riesgo de desarrollar discapacidad relacionada con la movilidad. Además, tales intervenciones pueden
ayudar a mantener la función cognitiva global27 y reducir la atrofia
cerebral,28 lo que puede reducir aún más el riesgo de disminución
funcional y discapacidad. En este momento, es poco claro si las
intervenciones cognitivas que no incluyen un componente físico
pueden ser eficaces para reducir el riesgo de disminución funcional.29 Las técnicas tales como imágenes mentales en las cuales los
participantes imaginan realizar determinadas tareas motoras30 pueden brindar beneficios al disminuir las demandas de atención para
controlar estas tareas.31 Sin embargo, se necesita investigar más a
fondo si la eficacia de tales intervenciones cognitivas se traduce en
un mejor rendimiento.
Nuestros resultados indican que también se debe considerar
el tipo de demencia al discutir el pronóstico de la disminución funcional con los pacientes y sus cuidadores. Aunque la discapacidad
funcional es por lo general una caracteristica de la EA en etapa
avanzada, los trastornos de la movilidad (p. ej. inestabilidad postural), que preceden y conducen a discapacidad, se pueden producir mucho antes en el proceso de la enfermedad en las demencias distintas de la EA y pueden servir como objetivos para las
intervenciones de prevención de la discapacidad. Aunque todavía
no son claros los mecanismos que vinculan el deterioro físico y
la demencia del tipo 2 de Alzheimer, se han propuesto vías que
incluyen síntomas de comportamiento (p. ej. apatía) y disfunción
ejecutiva.32,33 Por ejemplo, una revisión reciente sobre los trastornos de la marcha de nivel superior en demencia leve indica que
la inestabilidad postural en la EA temprana puede ser el resultado
de neurodegeneración en las áreas del cerebro (p. ej. el fascículo
longitudinal superior, el fascículo uncinado y las conexiones frontocerebelosas) involucradas en imágenes motoras, navegación espacial y coordinación del movimiento de extremidades, todos ellos
ingredientes necesarios para la firmeza de la marcha.34 Nuestros
hallazgos de una disminución brusca de la movilidad en individuos
que progresan a EA en comparación con aquellos que permanecen
con cognición normal avalan estos informes anteriores. Este efecto
fue sólido y retuvo su signifcación estadística incluso después de
considerar importantes factores de riesgo (p. ej. edad. sexo, educación, raza y estado cognitivo inicial) de la disminución funcional.
No obstante, aunque la progresión a EA se relacionó con una
mayor disminución de la movilidad en comparación con la permanencia de un estado cognitivo normal, nuestro estudio indica que

la demencia distinta de la EA puede conducir a una disminución
aun mayor. En comparación con aquellos que permanecieron con
cognición normal, los participantes que progresaron a diagnósticos de demencia distinta de la EA (abarcando diferentes etapas
de la demencia) tuvieron una disminución de la movilidad a una
tasa que fue dos veces la observada en individuos con EA. Este
hallazgo avala informes previos de una disminución funcional más
rápida en variantes distintas de la EA en comparación con la EA.
Por ejemplo, en un estudio de demencia confirmada por autopsia,
los pacientes con DFT se volvieron dependientes en AVD básicas en el año posterior a una tasa que superó la de los pacientes
con EA.35 No obstante, no todas las formas de DFT son iguales en
cuanto a su impacto en la funcionalidad. La variante de comportamiento se ha relacionado con la mayor carga de AVD, superando
la observada en pacientes con EA, posiblemente debido a (a) un
aumento del aislamiento social y la apatía que conducen a un estilo
de vida inactivo y disminución funcional36; (b) un mayor riesgo de
enfermedad de las neurona motoras; o (c) degeneración de redes
neuronales involucradas en la inhibición motora y estabilización
de la cabeza y el tronco.34 Los subtipos de afasia no fluente progresiva y semántica se han relacionado con la carga mínima de
AVD37, lo que indica déficits de comportamiento que provienen de
la degeneración del lóbulo frontal como posibles mecanismos de
mediación.35
Otros tipos de demencia distinta de la EA también se han relacionado con una mayor carga de AVD en comparación con la
EA. La demencia vascular, por ejemplo, se ha relacionado con
acumulación de lesiones en la sustancia blana subcortical que pueden causar debilidad, trastornos sensoriales, disfunción ejecutiva,
desequilibrio y alteración de la marcha.38 Además, la neurodegeneración del fascículo uncinado, las conexiones frontocerebelosas y
frontoestriatales y el cíngulo –todas redes cerebrales involucradas
en la secuencia y coordinación del movimiento de las extremidades guiado espacialmente– también puede conducir a inestabilidad
postural, congelamiento y apraxia de la marcha, observados con
frecuencia en la demencia vascular.34 Nuestros hallazgos de una
disminución más brusca de la movilidad entre participantes con
demencia vascular en comparación con EA y aquellos que permanecieron con cognición normal respaldan la idea de que en comparación con la EA, variantes específicas distintas de la EA pueden
tener un impacto más drástico en la funcionalidad, especialmente
en las AVD básicas.39
Nuestros resultados se deben interpretar considerando las limitaciones especificas de nuestro estudio.
La generalizabilidad de resultados puede estar limitada por la
naturaleza de nuestra estrategia de muestreo de reclutar pacientes
del conjunto de participantes en estudios cognitivos y de envejecimiento funcional realizados en el ADRC Knight. Los individuos que participaron en nuestro estudio pueden diferenciarse de
la población general en características importantes, entre ellas, los
niveles de educación más elevados. La mayor parte de la muestra
era de raza blanca, por lo que no está claro cómo se traducen estos
hallazgos en otros grupos raciales/étnicos.
El tiempo de seguimiento también fue ligeramente diferente
entre los grupos definidos por tasa de progresión a demencia y cog-
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nición inicial, con posibles efectos en las diferencias observadas
en las trajectorias de la disminución de la movilidad. No obstante,
el grupo que más disminuyó (es decir, los participantes que progresaron de CDR = 0 en el período inicial a CDR = 1 en el último
seguimiento) no fue diferente de aquellos que permanecieron con
cognición normal a lo largo de todo el estudio (diferencia estimada
de seguimiento = – 0,08, P = 0,784). Los otros grupos que resultaron disminuir más rápido que aquellos que permanecieron con
cognición normal fueron seguidos por períodos más cortos (es
decir, aquellos que permanecieron con demencia y aquellos que
progresaron de DCL a demencia), lo que indica una posible subestimación de efectos en estos grupos. Sin embargo, el hallazgo de
una disminución más brusca de la movilidad observada en el grupo
que progresó de CDR = 0 a CDR = 0,5 se debe interpretar con cautela ya que este grupo puede haber tenido una mejor oportunidad
de experimentar disminución de la movilidad en comparación con
los participantes que mantuvieron una cognición normal a lo largo
de todo el estudio, debido a un tiempo de seguimiento ligeramente
más prolongado (estimación = 0,19, P = 0,023).
Los diagnósticos clínicos se realizaron usando criterios estandarizados; no obstante, es probable que la mayoría de los casos
de demencia (especialmente EA, DCLe y DV) tuvieran patologías
mixtas en la autopsia. Mientras buscábamos distinguir el efecto
de la progresión de la enfermedad en la disminución funcional de
aquel de otros factores de riesgo significativos, es posible que se
hayan dejado sin explicar en este análisis factores de riesgo potencialmente importantes. Por último, nuestro instrumento funcional
físico puede haber sido ponderado más fuertemente hacia la marcha/equilibrio y, por lo tanto, puede haber registrado principalmente estos aspectos de la funcionalidad física. Para investigar esta
posibilidad, evaluamos si los efectos observados se diferenciaban
por tipo de medición funcional y encontramos que, aunque los resultados se mantuvieron independientes del componente de funcionalidad, la relación entre disminución cognitiva y disminución
física parece ser mejor registrada por el componente de marcha/
equilibrio. Se justifica una mayor investigación de estos efectos
diferenciales en diversos componentes de la funcionalidad física.
Desde el punto de vista positivo, las fortalezas de nuestro estudio
incluyen el gran tamaño de la muestra, el período prolongado de
seguimiento y el uso tanto de participantes como de informantes
para obtener la información sobre el cambio cognitivo y la pérdida
funcional.

necesidad de dirigir las intervenciones para prevenir la disminución funcional a individuos en riesgo. Nuestros hallazgos indican
que los pacientes con demencia distinta de la EA, particularmente aquellos con diagnósticos de demencia vascular, experimentan
la mayor disminución de la movilidad, lo que los ubica como el
grupo que probablemente más se beneficiaría de una intervención.
Sin embargo, la eficacia de intervenciones preventivas en la demencia vascular se puede ver afectada negativamente por factores
como una mayor tasa de mortalidad que en pacientes con cognición normal y EA.40 Como muchos adultos mayores experimentan
disminuciones de la funcionalidad física y la movilidad, se podría
recomendar un enfoque amplio para mejorar las funciones físicas
(ejercicio aeróbico, entrenamiento de resistencia y flexibilidad) a
todos los pacientes con una intervención más personalizada diseñada para abordar los componentes específicos de la enfermedad
(p. ej. disfunción cognitiva, conductual, motora) que se vinculan
con la disminución funcional en base a su tipo específico de demencia (es decir, función ejecutiva en la demencia vascular). Tomar medidas para mantener la movilidad en estos individuos en
riesgo puede llevar a una mejor calidad de vida, a retrasar la hospitalización y a la posibilidad de más años sin discapacidad con un
impacto positivo no solo en la persona afectada, sino también en
sus cuidadores y en el sistema de atención sanitaria.

CONCLUSIONES
Este estudio destaca la importancia del deterioro cognitivo en
el proceso que conduce al desarrollo del deterioro funcional y la
discapacidad. Al encontrar una relación con la disminución funcional basada en el rendimiento, vinculamos la progresión a deterioro
cognitivo con las etapas iniciales en el proceso de incapacidad,
cuando una intervención temprana para mantener la funcionalidad
y prevenir la futura disminución puede ser más exitosa. En vista
del éxito informado con las intervenciones de ejercicio diseñadas
para aumentar la fortaleza muscular y otros componentes funcionales (p. ej. equilibrio) en individuos con deterioro cognitivo leve
y etapas tempranas de demencia, nuestros hallazgos indican la
© 2015 Lippincott Williams & Wilkins
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Desempeño de los biomarcadores de la enfermedad de Alzheimer
en líquido cefalorraquídeo en una clínica de la memoria de
Noruega
Anne-Brita Knapskog, MD, PhD,*† Knut Engedal, MD, PhD,†
and Anne Braekhus, MD, PhD*
Antecedentes: a pesar de que la enfermedad de Alzheimer (EA) sigue siendo un
diagnóstico clínico, se usan biomarcadores para avalar el diagnóstico. Tres biomarcadores en el líquido cefalorraquídeo –β-amiloide (Aβ), tau total (T-tau) y tau
fosforilada (P-tau)– reflejan los cambios neuropatológicos observados en los pacientes con EA.
Objetivo: el objetivo de este estudio fue explorar el desempeño de los biomarcadores en el líquido cefalorraquídeo usados en el entorno de una clínica de la
memoria.
Métodos: se incluyó a 205 pacientes a quienes se había sometido a exámenes
estandarizados, con inclusión de punción lumbar. Los diagnósticos se hicieron sin
conocer los resultados de los análisis del líquido cefalorraquídeo.
Resultados: cuando se combinaron valores bajos de Aβ con valores altos de T-tau
o P-tau, la sensibilidad fue del 31,9% y la especificidad del 92,5% al comparar
pacientes con EA con otros pacientes. En los análisis de la curva de eficacia diagnóstica, el ABC para Aβ fue de 0,78 (SEN. = 0,04; IC del 95%, 0,7-0,85), para
T-tau 0,80 (SEN. = 0,03; IC del 95%, 0,73-0,86) y para P-tau 0,76 (SEN. = 0,04;
IC del 95%, 0,69-0,83). Se encontró una diferencia significativa entre sexos, donde los valores más elevados de Aβ se presentaron en hombres jóvenes (menores
de 65 años de edad) con EA [799,8 (DE = 317,2) vs. 558,9 (DE = 123,5) mujeres,
valor de P = 0,003].
Conclusiones: el presente estudio halló un desempeño menor de los biomarcadores que lo informado previamente.
Palabras clave: biomarcadores en líquido cefalorraquídeo, enfermedad de Alzheimer, deterioro cognitivo leve, clínica de la memoria

(Alzheimer Dis Assoc Disord 2016;30:8-14)

L

a enfermedad de Alzheimer (EA) es la causa más común de
demencia seguida de demencia vascular (DV) y demencia
por cuerpos de Lewy. De acuerdo con la hipótesis de la cascada
amiloide, la EA es causada por el depósito de β-amiloide (Aβ)
en las placas extracelulares, seguido de la creación de ovillos
neurofibrilares, pérdida celular y daño vascular.1 En los casos
típicos, se han observado cambios iniciales en la corteza entorrinal
y en el hipocampo.2
Recibido para su publicación el 17 de febrero de 2015; aceptado el 21 de octubre
de 2015.
Del *Department of Geriatric Medicine, Memory clinic, Oslo University Hospital,
Oslo; y (Norwegian National Advisory Unit on Ageing and Health, Vestfold
Hospital Trust, Tonsberg, Noruega.
A.-B.K. ha recibido apoyo financiero de parte de la autoridad sanitaria de la región
suroriental de Noruega.
Los autores declaran no tener conflictos de interés.
Reimpresiones: Anne-Brita Knapskog, MD, PhD, Department of Geriatric
Medicine, Memory clinic, Oslo University Hospital, Ullevaal, Postboks 4956,
Nydalen, Oslo 0424, Noruega (correo electrónico: anne- brita.knapskog@
aldringoghelse.no).
Copyright © 2015 Wolters Kluwer Health, Inc. Todos los derechos reservados.

© 2015 Lippincott Williams & Wilkins

La cantidad de Aβ medida en el líquido cefalorraquídeo
(LCR) refleja inversamente la carga amiloide cerebral.3 No obstante, una reducción aislada de Aβ en LCR no es lo suficientemente específica para hacer un diagnóstico de EA, dado que también
puede ser menor en el caso de demencia con cuerpos de Lewy y
DV.3 La tau total (T-tau) es un marcador directo de degeneración
neuronal, y una alta concentración de T-tau implica degeneración
axonal significativa. Se considera, no obstante, que la tau fosforilada (P-tau) es una característica directa de la patología con ovillos.4
La P-tau es más específica de la EA que la T-tau, la cual puede
aumentar como resultado de muchas enfermedades.5,6 Los biomarcadores en LCR son utilizados para avalar el diagnóstico de EA,
pero se sugiere que no sean utilizados para determinar la etapa de
la EA o como marcadores diagnósticos de dicha enfermedad.4
En el informe consensuado del grupo de trabajo sobre “marcadores moleculares y bioquímicos de la enfermedad de Alzheimer”, se definió como satisfactoria una sensibilidad del 85% o más
y una especificidad del 75% al 85% para los biomarcadores.7 En
estudios de pacientes con EA comparados con controles sanos, se
informa una sensibilidad del 85% al 94% y una especificidad del
83% al 100% para la combinación de un nivel bajo de Aβ con un
nivel alto de T-tau.8 Los estudios clínicos que compararon la EA
con otros tipos de demencia han hallado una especificidad que oscila entre el 39% y el 90% cuando al aplicar un valor de corte de
sensibilidad del 85%.9 Estos resultados más deficientes de los estudios clínicos pueden deberse al solapamiento de patologías cerebrales (combinación de demencias), en especial en los pacientes de
mayor edad,10 y al hecho de que son comunes los cambios similares a la EA en personas de edad avanzada sin demencia clínica.11 13
En 2011, se publicó una revisión de los criterios
NINCDS-ADRDA para el diagnóstico de la EA de 1984.14 La publicación hacía énfasis en que a pesar de que la EA aún es un diagnóstico clínico, debían aplicarse varios biomarcadores en los estudios de investigación. En la revisión más reciente de los criterios
diagnósticos propuestos para investigación por el grupo de trabajo
internacional (International Working Group, IWG-2), las pruebas
in vivo de la fisiopatología de la EA (TEP de amiloide, biomarcadores en LCR o mutación genética autosómica) son obligatorias.5
Los criterios, no obstante, recomiendan el uso de biomarcadores
únicamente en la práctica clínica, en caso de estar disponibles. De
lo contrario, los diagnósticos deberían basarse en los síntomas clínicos. También se destaca que los biomarcadores en LCR no deberían usarse solos para hacer un diagnóstico etiológico de la demencia, y que antes de incluir a los biomarcadores en la rutina clínica,
se requiere mayor investigación, validación y normalización.5,14
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Una inquietud importante en el uso de los biomarcadores en
LCR como criterio diagnóstico para la EA es la conocida variabilidad de los resultados, tanto entre los distintos ensayos que se
utiliza como entre los laboratorios que analizan los biomarcadores
en LCR. Además, existen potenciales obstáculos con relación a los
factores preanalíticos, como la falta de normalización y el sesgo
al momento de manipular muestras.15 Es más, no se ha llegado a
un acuerdo con respecto a los valores de corte que deberían utilizarse.5
Conforme a la literatura médica, hemos planteado la hipótesis
de que el desempeño de varios biomarcadores en LCR no sería tan
bueno cuando se analizan datos de una muestra no seleccionada de
pacientes de una clínica de la memoria en comparación con una
muestra que consiste en pacientes con EA y controles sanos. Por lo
tanto, las metas del presente estudio fueron (i) examinar el desempeño de los marcadores en LCR con el uso de los valores de corte
noruegos recomendados para los distintos biomarcadores en LCR,
(ii) explorar si otros valores de corte podrían ser más adecuados
que los recomendados por el laboratorio noruego, y (iii) explorar
si los valores de los biomarcadores en LCR difieren según la edad
y el sexo.

criterio de inclusión fue que el paciente hubiera sido sometido a
una punción lumbar para la medición de las proteínas Aβ y tau.

MÉTODOS
Diseño
Se trató de un estudio transversal realizado en pacientes derivados a una clínica de la memoria para una evaluación diagnóstica.

Participantes
Se incluyeron los datos de 205 pacientes derivados por sus
médicos de atención primaria a la clínica de la memoria de Oslo
University Hospital, Ullevaal, durante el período comprendido entre enero de 2009 y julio de 2014. Se incluyó a los pacientes en
su primera visita sin haberlos seleccionado previamente. El único

Características de los pacientes
De los 205 pacientes de este estudio, 95 (46,3%) fueron mujeres. La edad promedio del total de la muestra fue de 65,0 años
(DE = 8,1; rango, 41 a 88 años), mientras que los promedios de
edad para hombres y mujeres fueron de 65,2 (DE = 8,8) y 64,8
(DE = 7,2) años, respectivamente. En promedio, tenían 13,4 años
de educación. La Tabla 1 muestra más detalles sobre las características de los pacientes con deterioro cognitivo leve (DCL) (n = 45)
y aquellos con diagnóstico clínico de EA (n = 138), y el grupo con
otros diagnósticos (n = 22).

Exámenes y diagnósticos de demencia
Se examinó a los pacientes de manera estandarizada e integral
de acuerdo con un protocolo de investigación.16 Se obtuvieron las
historias clínicas de los pacientes, prestadores de salud y médicos
generales que derivaron a los pacientes. Todos los pacientes fueron
examinados por médicos capacitados; los pacientes y prestadores
de salud fueron interrogados respecto de la presencia y el curso
de los síntomas de deterioro funcional cognitivo. Se sometió a los
pacientes a exámenes neuropsicológicos y físicos, lo cual incluyó muestras de sangre y de líquido cefalorraquídeo, e imágenes
por resonancia magnética del cerebro. De indicarse, es decir, en
caso de que la imagen por resonancia magnética y la evaluación
neuropsicológica no hubieran resultado concluyentes, se realizó
una tomografía computarizada por emisión de fotón único (TCEFU), DaTscan (inyección de ioflupano I-123) o una tomografía por
emisión de positrones con F-2-fluoro-2-deoxi-D-glucosa (TEPFDG)18.
Se hicieron los diagnósticos de EA, DV y demencia relacionada con la enfermedad de Parkinson aplicando los criterios ICD10 para investigación. Para la demencia frontotemporal, se apli-

TABLA 1. Características de los pacientes
Pacientes con DCL (N = 45)

Pacientes con EA (N = 138)

Otros pacientes (N = 22)

P

Características de los pacientes
Edad [media (DE)]

61,6 (8,2)

66,8 (7,3)

61,3 (9,4)

< 0,001*

Mujeres [n (%)]

18 (40,0)

67 (48,6)

10 (45,5)

0,61†

Educación [media (DE)]

13,9 (3,2)

13,1 (3,5)

13,1 (3,5)

0,11*

MMSE [media (DE)]

27,8 (2,0)

23,5 (4,1)

25,4 (3,9)

< 0,001‡

CDT aceptada [n (%)]

41 (91,1)

67 (48,6)

15 (68,2)

< 0,001†

Cognición

TMT A > –2 DE [n (%)]

41 (91,1)

77 (55,8)

14 (63,6)

< 0,001†

TMT B > –2 DE [n (%)]

37 (82,2)

51 (37,0)

12 (54,5)

< 0,001†

Biomarcadores en LCR
Aβ [media (DE)]

938,4 (332,8)

618,4 (218,1)

844,8 (351,9)

< 0,001‡

T-tau [media (DE)]

384,8 (253,3)

657,9 (335,3)

287,8 (168,2)

< 0,001‡

P-tau [media (DE)]

58,1 (25,5)

83,4 (34,7)

48,5 (13,7)

< 0,001‡

*ANOVA unilateral.
† Prueba de la X2.
‡ Prueba de Kruskal-Wallis.
EA indica enfermedad de Alzheimer; Aβ, β-amiloide; CDT (clock drawing test), Prueba de dibujo del reloj; LCR, líquido cefalorraquídeo; DCL, deterioro cognitivo
leve; MMSE (Mini-Mental State Exam), Mini examen del estado mental, P-tau, tau fosforilada; TMT (trail making test), Prueba del trazo; T-tau, tau total.
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Deficiencias olfativas predicen mejora con donepezil

caron los criterios de Manchester-Lund17, y para la demencia con
cuerpos de Lewy, se utilizaron criterios consensuados de acuerdo
con McKeith et al.18 Se diagnosticó DCL aplicando los criterios de
Winblad.19 En aquellos casos en los que no se cumplió con ninguno de los criterios de demencia y DCL, se utilizó el término “deterioro cognitivo subjetivo” (DCS). Los diagnósticos se hicieron
mediante el consenso de 2 médicos experimentados, 1 neurólogo
y 1 geriatra, y los diagnósticos se hicieron independientemente de
los resultados del examen del líquido cefalorraquídeo; es decir, sin
conocerlos.

tes con DCL no amnésico tenían deterioro cognitivo a causa de enfermedad cerebrovascular, síndrome de fatiga crónica o trastornos
psiquiátricos, como depresión, y no se esperó que desarrollaran
EA. En un análisis subsiguiente, se dicotomizó a los pacientes en 2
grupos de acuerdo con sus diagnósticos clínicos, 138 con EA y 67
con diagnósticos distintos de EA, lo cual incluye DCS.

Diagnósticos
De todo el grupo, se diagnosticó a 5 (2,4%) pacientes con
DCS, 45 (22,0%) con DCL y 138 (67,3%) con EA [lo cual incluye a 9 (4,4%) pacientes con una combinación de EA/DV]. Los
17 (8,3%) pacientes restantes tuvieron otros tipos de demencia [2
(1,0%) demencia frontotemporal, 10 (4,9%) demencia por enfermedad de Parkinson/demencia con cuerpos de Lewy, y 5 (2,5%)
demencia no especificada]. El grupo de pacientes con DCL fue
heterogéneo. De los 45 pacientes, 15 fueron pacientes con DCL
amnésico, y consideramos que se encuentran en una fase de demencia preclínica de EA. Estos 15 pacientes con DCL tuvieron, en
comparación con 30 pacientes con DCL no amnésico, puntuaciones significativamente menores en la prueba de recuerdo diferido
de 10 palabras de CERAD (Consortium to Establish a Registry of
Alzheimer’s Disease) [promedio 2,9 palabras (DE = 2,1) vs. 4,7
(DE = 2,3), valor de P 0,02] y valores menores de Aβ [promedio
723,5 (DE = 293,6) vs. 1113,3 (DE = 273,1), valor de P <0,001].
No hallamos diferencias significativas entre los 2 grupos con DCL
en lo que respecta a la proteína tau [T-tau 438,5 (DE = 274,5) vs.
358,0 (DE = 242,4), valor de P 0,3, y P-tau 64,9 (DE = 29,2) vs.
54,7 (DE = 23,2), valor de P 0,3]. Se consideró que los 30 pacien-

Biomarcadores en líquido cefalorraquídeo
Todas las punciones lumbares se realizaron entre las 9 a. m.
y las 11 a. m. Se extrajo líquido cefalorraquídeo en criotubos y se
lo centrifugó durante 10 minutos a 2000g dentro de la media hora
siguiente. Las muestras se enviaron al laboratorio ese mismo día
o se congelaron a –20 °C y se enviaron posteriormente congeladas al laboratorio. Todas las muestras de LCR de Noruega fueron
evaluadas en el mismo laboratorio en Akershus University Hospital (AHUS). Todas las muestras se analizaron mediante la técnica
ELISA con el uso del kit Innotest (Innogenetics, Bélgica) para los
3 marcadores. El laboratorio tiene su propio programa de calidad
interna que utiliza muestras de control en cada lote de muestras
analizadas, y también forma parte del programa de control de calidad para biomarcadores en LCR de la Alzheimer’s Association.20
El laboratorio Clinical Neurochemistry Laboratory de Gothenburg, Suecia, está a cargo del programa junto con la Alzheimer’s
Association. El laboratorio en AHUS recibe muestras provenientes
de este programa para análisis 3 veces al año. Se aplicaron los siguientes valores de corte para los 3 biomarcadores recomendados
del laboratorio: Aβ (Aβ42) > 550, P-tau < 80 y T-tau < 300 para los
pacientes menores de 50 años, < 450 para pacientes entre 50 y 69
años, y < 500 para los pacientes de 70 años y más.

Estadística
Se realizó la estadística con el uso de SPSS, versión 22 de

TABLA 2. Desempeño de biomarcadores en líquido cefalorraquídeo usando los valores de corte recomendados
Pacientes con EA
(N = 138)

Todos los
demás pacientes
(N
= 67)

P

SEN. (%)

ESP. (%)

VPP

VPN

CV+

CV-

Aβ < 550 [n (%)]

59 (42,8)

12 (17,9)

< 0,001*

42,8

82,1

83,1

40

2,4

0,7

T-tau > 300/450/500 [n (%)]†

90 (65,2)

15 (22,4)

< 0,001*

65,2

77,6

85,7

52

2,9

0,2

< 0,001*

47,1

89,6

97

45,1

4,5

0,6

P-tau > 79 [n (%)]

65 (47,1)

7 (10,4)

Aβ [media (DE)]

618,4 (218,1)

937,9 (342,8)

Aβ (mediana)
T-tau [media (DE)]
T-tau (mediana)
P-tau [media (DE)]
P-tau (mediana)

577,5

962

657,9 (335,3)

353 (232,1)

626

305

83,4 (34,7)

54,9 (22,7)

< 0,001‡
< 0,001‡

77,5

52

< 0,001‡

Aβ < 550 + T-tau > 300/450/500 [n (%)]†

40 (29,0)

5 (7,5)

< 0,001*

29

92,5

88,9

38,8

3,9

0,8

Aβ < 550 + P-tau > 79 [n (%)]

31 (22,5)

3 (4,5)

0,001*

22,5

95,5

91,2

37,4

5

0,8

44 (31,9)

5 (7,5)

< 0,001*

31,9

92,5

89,8

39,7

4,3

0,7

Aβ baja y T-tau o P-tau alta

[n (%)]

*Prueba de la X2.
† Valores de corte específicos según la edad.
‡ Prueba de Mann-Whitney.
EA indica enfermedad de Alzheimer; Aβ, β-amiloide; CV+, coeficiente de verosimilitud positivo; CV-, coeficiente de verosimilitud negativo; VPN, valor de predicción negativo; VPP, valor de predicción positivo; P-tau, tau fosforilada; ESP., especificidad; SEN., sensibilidad; T-tau, tau total.
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TABLA 3. Media y mediana de los valores de los biomarcadores en líquido cefalorraquídeo entre las diferentes edades y sexos
Pacientes con EA de inicio precoz (41-64 años)
Mujeres

Hombres

Pacientes con EA de inicio tardío (65-88 años)

P*

p

Mujeres

Hombres

578,1 (134,4)

593,5 (214,7)

Aß
Media (DE)

558,9 (123,5)

799,8 (317,2)

Mediana

528

680

Q1-Q3†

477,0-661,0
715,2 (276,1)

0,003

584

552

556,3-1021,8

494,8-646,8

441,0-694,0

0,76

579,7 (343,5)

701,6 (338,4)

628,2 (355,5)

T-tau
Media (DE)
Mediana

639

509,5

Q1-Q3†

504,0-906,0

322,3-861,0

0,13

657,5

511

389,0-929,3

389,0-859,0

89,9 (39,7)

78,3 (33,1)

79,5

77

61,8-109,8

54,0-102,0

0,25

P-tau
Media (DE)

89,4 (30,1)

75,7 (31,7)

Mediana

84

70,5

Q1-Q3†

67,0-122,5

51,3-94,8

0,11

0,19

*Prueba de Mann-Whitney
†Amplitud intercuartílica (25%-75%).
EA indica enfermedad de Alzheimer; Aβ, β-amiloide; P-tau, tau fosforilada; T-tau, tau total.

IBM. Se llevaron a cabo análisis descriptivos de toda la muestra y
para los subgrupos de pacientes con y sin EA (media, DE, %). Se
realizaron análisis ROC para calcular el área bajo la curva (ABC)
de eficacia diagnóstica. Se calcularon la exactitud, la sensibilidad,
la especificidad, los valores predictivos (VPP y VPN) y los cocientes de verosimilitudes (CV) para las pruebas positivas y negativas
de varios puntos de corte.

Ética
El comité de ética regional para investigación médica de la
región suroriental de Noruega y Norwegian Data Inspectorate

aprobaron el estudio. Los pacientes y sus cuidadores otorgaron su
consentimiento informado por escrito.

RESULTADOS
Desempeño de los biomarcadores en LCR con el uso de los
valores de corte establecidos
Con el uso de los valores de corte noruegos recomendados
por el laboratorio, únicamente 27 (19,6%) de los pacientes con
diagnóstico clínico de demencia por EA presentaron valores patológicos de los 3 biomarcadores en LCR; 49 (35,5%) de los pacientes con EA presentaron valores de 2 biomarcadores, y 40 (29,0%)

B. Curva ROC

Sensibilidad

Sensibilidad

A. Curva ROC

1 - Especificidad

1 - Especificidad

Los segmentos diagonales se producen mediante empates.

Los segmentos diagonales se producen mediante empates.
Fuentes de la curva
tau total

tau fosforilada

línea de referencia

FIGURA 1. A, curva de eficacia diagnóstica (ROC) para β-amiloide (A β). B, curva de eficacia diagnóstica (ROC) para tau total y tau fosforilada.
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TABLA 4. Análisis de la curva de eficacia diagnóstica (ROC) de los biomarcadores en líquido cefalorraquídeo

Aβ

T-tau

P-tau

Corte

SEN. %

ESP. %

CV+

CV-

EXACT. %

550

42,8

82,1

666

70,3

77,6

2,4

0,7

55

3,1

0,38

73

699

79

71,6

2,8

0,29

77

739,5

84,8

68,7

2,7

0,22

81

328,5

85,5

61,2

2,2

0,24

81

370,5

80,4

67,2

2,5

0,6

76

394,5

75,4

73,1

2,8

0,34

79

442,5

70,3

77,6

3,1

0,38

71

450

68,1

77,6

3

0,41

71

50,5

85,5

49,3

1,7

0,29

74

53,5

80,4

53,7

1,7

0,36

75

56,5

75,4

64,2

2,1

0,69

72

59,5

71

70,1

2,4

0,97

71

80,5

44,9

89,6

4,3

0,61

60

ABC (SEN.; IC
del 95 %)
0,78 (0,04; 0,70,85)

0,80 (0,03; 0,730,86)

0,76 (0,04; 0,690,83)

EXACT. indica exactitud; ABC, área bajo la curva; Aβ, β-amiloide; IC, intervalo de confianza; CV-, coeficiente de verosimilitud negativo; CV+, coeficiente de
verosimilitud positivo; P-tau, tau fosforilada; ESP., especificidad; SEN., sensibilidad; T-tau, tau total.

presentaron el valor de 1 biomarcador patológico en LCR. En 22
(15,9%) de los pacientes con diagnóstico clínico de EA, los 3 biomarcadores estuvieron en el rango normal. Al combinar niveles
bajos de Aβ con niveles altos de T-tau o P-tau, 44 pacientes con EA
presentaron valores que no estuvieron en el rango normal, lo cual
arrojó una sensibilidad del 31,9% y una especificidad del 92,5%.
En el grupo de pacientes con otros diagnósticos, 5 (7,5%) presentaron valores patológicos para estas combinaciones. Estos 5 pacientes tuvieron DCL amnésico, lo cual arrojó una sensibilidad del
33,3% y una especificidad del 100% en el grupo con DCL (véase
Tabla 2 para detalles referidos a VPP, VPN, CV + y CV -).

Valores promedio
La concentración media de Aβ fue significativamente menor
y los valores de T-tau y P-tau fueron mayores en el grupo de pacientes con EA en comparación con otros pacientes (P < 0,001
para los 3 biomarcadores). En el análisis de todos los pacientes
juntos, los pacientes con EA de inicio precoz (EAIP, menores de
65 años) tuvieron valores significativamente mayores de Aβ (P <
0,001) y valores menores de T-tau (P = 0,007) y P-tau (P = 0,02)
que los pacientes con EA de inicio tardío (EAIT, mayores de 65
años).
Al dividir a los pacientes en 2 grupos, con o sin EA, esta
diferencia se mantuvo en los 3 biomarcadores del grupo sin EA,
pero sólo se evidenció en la Aβ del grupo con EA. En el grupo con
EA, los hombres más jóvenes (EAIP) tuvieron valores significativamente mayores de Aβ en comparación con las mujeres jóvenes
(EAIP, P = 0,003). Esta diferencia según el sexo no se halló en el
grupo de pacientes más jóvenes con diagnósticos distintos de EA
(P = 0,87). No hubo diferencias según el sexo con respecto a los
resultados de T-tau y P-tau. La Tabla 3 muestra la media y la mediana de los valores para los pacientes del grupo con EA y el grupo
© 2015 Lippincott Williams & Wilkins

sin EA dividido por EAIP (menores de 65 años) o EAIT (mayores
de 65 años).

Análisis ROC
Debido a la reducida sensibilidad y especificidad con el uso
de los puntos de corte recomendados, llevamos a cabo análisis
ROC para explorar si otros valores de corte podrían proporcionar
mejor sensibilidad y especificidad. Los análisis ROC se llevaron a
cabo para la totalidad de los 3 biomarcadores usando los 2 grupos
diagnósticos (EA vs. sin EA) como criterio de valoración (Figuras
1A, B). Para la evaluación de la Aβ, el ABC fue 0,78 (SEN. = 0,04;
IC del 95 %, 0,7-0,85), para T-tau 0,80 (SEN. = 0,03; IC del 95%,
0,73-0,86), y para P-tau 0,76 (SEN. = 0,04; IC del 95%, 0,690,83). La sensibilidad y la especificidad para los distintos cortes
que arrojaron los valores de exactitud más altos se calcularon junto
con el CV+ y el CV- (Tabla 4). El ABC para los 3 biomarcadores
disminuyó a mayor edad.
Sin embargo, al analizar hombres y mujeres por separado, el
ABC para Aβ fue mayor para los hombres con EAIT (ABC = 0,67;
SEN. = 0,08; IC del 95%, 0,51-0,83 para hombres con EAIP, y el
ABC = 0,75; SEN. = 0,08; IC del 95%, 0,59 - 0,92 para aquellos
con EAIT). El ABC para Aβ fue mayor en el caso de mujeres con
EAIP (ABC = 0,89; SEN. = 0,06; IC del 95%, 0,78-1,0 para mujeres con EAIP, y ABC = 0,69; SEN. = 0,12; IC del 95%, 0,46-0,92
para aquellas con EAIT).

DISCUSIÓN
En el presente estudio, examinamos el desempeño de los biomarcadores en LCR utilizando diagnósticos clínicos de pacientes
evaluados en una clínica de la memoria como estándar de referencia. La media del valor de Aβ fue, como se esperaba, menor,
y la media de los valores de T-tau y P-tau fueron mayores en los
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grupos con EA que en los grupos con otros diagnósticos. Hubo una
tendencia en los pacientes con EAIP a presentar mayor Aβ que
los pacientes con EAIT (pacientes con EAIP 676,9, DE = 265,8;
pacientes con EAIT 586,2, DE = 180,5; valor de P = 0,07). Se
halló una diferencia significativa entre sexos, con valores mayores de Aβ entre los hombres con EAIP. Además, las diferencias en
las ABC entre los pacientes con EAIP y EAIT fueron mayores en
mujeres que en hombres. Esto indica un desempeño mucho mejor
de Aβ para separar la EA de otros diagnósticos en las mujeres menores de 65 años en comparación con los hombres.
Se determinó previamente que la especificidad (al usar una
sensibilidad del 85%) de los biomarcadores en LCR en aquellos pacientes sin EA disminuía con el avance de la edad.12 Se ha hallado
que las diferencias en las concentraciones de Aβ y la proteína tau
en LCR entre las personas más jóvenes con y sin EA son mayores
que las diferencias observadas entre los pacientes de mayor edad
con EA y los controles de edad similar. Por lo tanto, se considera
que estos biomarcadores son más útiles para establecer el diagnóstico de pacientes más jóvenes con EA frente a pacientes de mayor
edad.12 Además, los pacientes más jóvenes con mayor frecuencia
tienen presentaciones de EA clínica atípica, y los biomarcadores
pueden ser de ayuda para proporcionar un diagnóstico exacto en
los casos atípicos, según algunos autores, lo cual incluye al IWG.5
En nuestro estudio, los biomarcadores en LCR habrían fortalecido
el diagnóstico en mujeres con EAIP pero no en hombres.
No obstante, no se ha encontrado ninguna explicación acerca
de por qué el ABC para Aβ en mujeres con EAIP era mucho mayor que en el resto de los demás grupos. Es necesario evaluar este
hallazgo con precaución.
Con el uso del fractil menor 0,95 de los valores en el grupo de
referencia (1130pg/ml) como valor de corte, Andreasen y colegas
hallaron lo opuesto a nuestros resultados, una Aβ significativamente menor en el grupo con EAIP frente a aquellos con EAIT.
Con el uso de una sensibilidad del 85%, la especificidad fue del
92% para todo el grupo de pacientes con EA.11 En otro estudio,
Mattsson et al.12 informaron resultados similares a los de Andreasen, pero también se informó que el ABC disminuyó con el avance
de la edad de los participantes, lo cual es similar a los resultados
del presente estudio, si se analiza a todos los pacientes con EA y
el grupo de mujeres con EA. Nuestro estudio difirió de los colegas
de Mattsson en el sentido de que el ABC aumentó con el avance
de la edad cuando analizamos a los hombres por separado de las
mujeres. Ni Andreasen ni Mattson hallaron ninguna diferencia en
cuanto al sexo, a pesar de que nosotros sí. No sabemos cuál es
la razón de esta discrepancia, pero podría deberse a la inclusión
de varios participantes en diferentes estudios. Además, no hemos
hallado ningún otro estudio que informe diferencias similares en
cuanto a Aβ entre hombres y mujeres con EAIP.
Los valores de corte aplicados en nuestro estudio son los mismos que los utilizados en la práctica clínica diaria. Utilizando estos
valores de corte recomendados, encontramos que una proporción
mayor de pacientes con EA tenía valores de Aβ inferiores al valor de corte recomendado y valores de T-tau y P-tau superiores en
comparación con los pacientes sin EA (Tabla 2). A pesar de este
hallazgo prometedor, la sensibilidad y la especificidad relativas al

separar a los pacientes con EA de otros pacientes no resultaron tan
buenas como las informadas en otros estudios. Normalmente se recomienda que no se usen los biomarcadores en LCR como pruebas
únicas sino en combinación con otras debido a que el uso de marcadores únicos ha demostrado una exactitud menor que aquella hallada al combinar las concentraciones de Aβ con T-tau o P-tau en
LCR.5,12,21 Al combinar niveles bajos Aβ con niveles altos de T-tau
o P-tau utilizando los valores de corte recomendados, alcanzamos
una sensibilidad de 31,9% y una especificidad de 92,5% cuando
se comparó a los pacientes con EA con el grupo heterogéneo de
otros pacientes de la clínica de la memoria. Otros estudios clínicos
que comparan pacientes con EA con pacientes con otros tipos de
demencia han demostrado menor especificidad al mantener la sensibilidad a un nivel del 85%.9 Se logra mayor sensibilidad y especificidad si los pacientes con EA se comparan con controles sanos.
8
De acuerdo con nuestros análisis ROC y el uso de una muestra de
una clínica de la memoria, sin sujetos de control sanos, se hubiera
obtenido mayor sensibilidad y especificidad si los valores de corte
hubieran sido mayores para Aβ y menores para T-tau y P-tau. No
obstante, de acuerdo con los mismos análisis ROC en el presente
estudio, el ABC fue únicamente de 0,78 para Aβ , 0,8 para T-tau, y
0,76 para P-tau, lo cual indica que independientemente de los valores de corte escogidos, la sensibilidad y especificidad no serían altas, a excepción del grupo de mujeres jóvenes con EA que tuvieron
un ABC para Aβ de 0,89 (tal como se analizó precedentemente).
Debería notarse que la media de Aβ en LCR difirió entre los
15 pacientes con DCL amnésico y los 30 pacientes con DCL no
amnésico, con valores significativamente menores, pero dentro del
rango normal, en el grupo con DCL amnésico [media 723,5 (DE
= 293,6) vs. 1113,3 (DE = 273,1), valor de P <0,001). De los 15
pacientes con DCL amnésico (33,3%), 5 también tuvieron 2 o más
biomarcadores en LCR que no se encontraron en el rango normal.
Este hallazgo podría indicar que los pacientes con DCL amnésico
tienen EA en una fase de demencia preclínica, lo cual concuerda con el criterio general de que el DCL amnésico probablemente
progrese hacia EA clínica. De ser así, el uso de biomarcadores en
LCR puede contribuir a distinguir mejor a los pacientes con DCL
que seguirán desarrollando EA clínica de aquellos que no. La realización de exámenes de seguimiento en todos los pacientes con
DCL podría proporcionar una respuesta a esta pregunta, lo que no
fue posible en el presente estudio. Además, la cantidad de pacientes con DCL también fue demasiado reducida como para hacer
cualquier conclusión sólida. Un estudio de seguimiento realizado
por Hansson y colegas sobre pacientes con DCL halló diferencias
significativas en los biomarcadores en LCR, con valores menores
de Aβ y mayores de T-tau y P-tau en el grupo de pacientes con
DCL que posteriormente desarrollaron EA en comparación con
pacientes que desarrollaron otros trastornos de demencia o que
permanecieron estables o eran controles sanos.22
El estudio presenta varias limitaciones. Tanto en la revisión
de los criterios NINCDS-ADRDA para un diagnóstico clínico
como en la revisión del IWG-2 de los criterios de investigación,
se destacó que la EA sigue siendo un diagnóstico clínico.5,14 En
el presente estudio, 2 médicos capacitados hicieron el diagnóstico
conforme a una evaluación integral con el uso de un protocolo de
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investigación normalizado. No obstante, los diagnósticos clínicos
aún tienen sus limitaciones. En un estudio realizado por Beach et
al.,23 el diagnóstico clínico se comparó con un diagnóstico neuropatológico (definido como el estándar de referencia). Hallaron
una sensibilidad del 70,9% al 87,3% y una especificidad que variaba entre el 44,3% y el 70,8%, según la restricción con la que se
interpretaron los criterios. La sensibilidad aumentó con criterios
clínicos más liberales, mientras que la especificidad aumentó con
criterios más restringidos. Sin embargo, resulta importante tener
en cuenta que también puede haber discrepancias entre los hallazgos neuropatológicos y los biomarcadores clínicos.2 El hallazgo
neuropatológico de la EA no es un diagnóstico definitivo.
Una de las dificultades en el uso de los biomarcadores en
LCR radica también en las significativas variaciones halladas entre los laboratorios. La Aβ es especialmente sensible a los sesgos
analíticos.5 Se han hallado diferencias entre los laboratorios, en las
técnicas, e incluso cuando se utilizaron los mismos kits.24,25 Tampoco hay consenso en cuanto a los puntos de corte.5 En nuestro
estudio, todas las punciones lumbares se realizaron antes de las 11
a. m. Usamos el mismo equipo de laboratorio, y todas las muestras
se analizaron en el mismo laboratorio para reducir la variabilidad
preanalítica. El laboratorio que usamos en Noruega es parte del
programa de calidad del programa de control de calidad para biomarcadores en LCR de la Alzheimer’s Association.

CONCLUSIONES
En el presente estudio sobre el desempeño de biomarcadores en
LCR en pacientes derivados para un análisis de demencia en una
clínica académica de la memoria, hallamos menor sensibilidad y
especificidad en cuanto a Aβ, T-tau y P-tau, y la combinación de
éstas en comparación con lo que se había informado previamente.
Hallamos una diferencia en cuanto al sexo en los pacientes más
jóvenes con EA. Los hombres más jóvenes con EA tuvieron una
concentración significativamente mayor de Aβ en LCR en comparación con las mujeres más jóvenes. Según nos consta, dicha
diferencia no se ha descrito anteriormente en la literatura médica.
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ARTÍCULO DE REVISIÓN

Factores predictivos del uso de estrategias de afrontamiento por
parte de cuidadores cónyuges
Revisión sistemática
Lauren Roche, DClinPsy, Carolyn MacCann, PhD, and Karen Croot, PhD

Resumen: el conocimiento de las estrategias de afrontamiento de la demencia
por parte de cuidadores cónyuges y sus factores predictivos es fundamental para
el bienestar de dichos cuidadores. Aunque varias revisiones han explorado la relación entre las estrategias de afrontamiento y sus resultados, ninguna revisión ha
investigado los factores que predicen el uso de un tipo de estrategia por sobre otra
por parte de los cuidadores. La revisión actual se centró en identificar factores
que predicen estrategias de afrontamiento para los cuidadores. En esta revisión,
intentamos identificar cuidadores que son más propensos a adoptar estrategias
de afrontamiento disfuncional y a estar en riesgo de sufrir desenlaces adversos.
Se hicieron búsquedas sistemáticas en varias bases de datos electrónicas. Veintiún estudios cumplieron los requisitos para la revisión y describieron 18 factores de los cuidadores y receptores de los cuidados relacionados con 3 estrategias
de afrontamiento. Ningún factor fue clasificado como “predictivo”; no obstante,
16 fueron “potencialmente predictivos”. Los cuidadores más jóvenes, con nivel
educativo más alto, mayor apoyo emocional y conocimiento sobre la demencia
se relacionaron con la estrategia de afrontamiento centrado en la solución. Los
cuidadores más jóvenes, con nivel educativo más bajo se relacionaron con estrategias de afrontamiento basado en el apoyo emocional/la aceptación. Mientras
que los cuidadores que no eran de raza blanca con menor apoyo emocional para
el cuidado de personas con más problemas conductuales se relacionaron con estrategias de afrontamiento disfuncional. El hecho de revalorar la autoeficacia del
cuidador, tener conocimientos acerca de la demencia, mejorar el apoyo social,
vincularse con grupos de apoyo, manejar los problemas conductuales e instruir
en estrategias de afrontamiento adaptativo mientras se apunta a los cuidadores
en riesgo de adoptar estrategias de afrontamiento disfuncional puede mejorar el
desenlace de los cuidadores.
Palabras clave: demencia, cuidador, afrontamiento

(Alzheimer Dis Assoc Disord 2016;30:80-91)

L

a atención de las personas con demencia recae cada vez
más en el sustento informal como los parientes y amigos.
El envejecimiento de la población mundial y el costo de la
atención formal para las familias, gobiernos y aseguradoras de
salud impulsan esta tendencia. Por lo tanto, es fundamental la
identificación de factores predictivos que ponen en riesgo de
desenlaces adversos a los cuidadores, como también los factores
que mejoran la atención óptima y el bienestar de estos.
Varios factores de los cuidadores y receptores de los cuidados se relacionan con peores resultados para los cuidadores de una
persona con demencia. Una de los factores de los cuidadores investigado con mayor frecuencia en la literatura médica sobre la
demencia es el sexo. Las cuidadoras mujeres son más propensas a
sentirse depresivas 1 y sobrecargadas2 que los cuidadores hombres.
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Por el contrario, un factor de los receptores de los cuidados –edad
más temprana del inicio de la demencia– predice mayor carga para
el cuidador 3 como también depresión.4
Para comprender los desenlaces que se producen en el cuidador es fundamental el afrontamiento de la enfermedad por parte
del cuidador5: el esfuerzo cognitivo y conductual para manejar la
demanda.6 En la literatura médica habitualmente se describen tres
estrategias de afrontamiento: afrontamiento centrado en la solución, afrontamiento basado en el apoyo emocional/la aceptación
y afrontamiento disfuncional.6,7 El afrontamiento centrado en la
solución implica generar soluciones dirigidas al entorno o a uno
mismo. El afrontamiento basado en el apoyo emocional/la aceptación implica cambiar el sentido de un situación.6 El afrontamiento
disfuncional incluye evitación, consumo de sustancias y descarga
emocional.5
Las estrategias de afrontamiento predicen los desenlaces del
cuidador, como ansiedad,8 depresión,5 y calidad de vida9 y a la larga, influyen en el deseo de internar en un asilo a la persona con demencia.10 No obstante, las estrategias de afrontamiento tienen, definitivamente, el potencial de amortiguar o mediar la relación entre
los factores del cuidador/receptor de los cuidados y los desenlaces del cuidador.11 Las estrategias de afrontamiento más eficaces
pueden realzar el efecto que los factores del cuidador/receptor de
los cuidados tienen sobre los desenlaces del cuidador, mientras que
estrategias de afrontamiento menos adaptativo pueden exacerbar
este efecto. La adopción de estrategias de afrontamiento disfuncional por parte de los cuidadores se relaciona con peores desenlaces para dichos cuidadores, como mayor psicopatología,5 peor
calidad de vida9 y mayor deseo por parte del cuidador de internar
en un asilo 10 a la persona que recibe los cuidados, además del aumento de síntomas conductuales y psicológicos de la demencia.12
Es esencial la identificación de los factores que predicen de
manera fiable el uso de estrategias de afrontamiento por parte del
cuidador, ya que dichas estrategias, a diferencia de factores como
el sexo o la edad, pueden estar orientadas al cambio.13-16 Las intervenciones que apuntan a las estrategias de afrontamiento del cuidador tienen el potencial de mejorar el bienestar del cuidador y, a
largo plazo, reducir la carga sobre los servicios de salud pública. 15
Aunque sería ventajoso comprender los factores que predicen
el uso de las estrategias de afrontamiento, hasta el momento, ninguna revisión ha analizado esta relación en los cuidadores de pacientes con demencia. Dicha revisión esclarecería qué cuidadores
adoptan determinadas estrategias de afrontamiento y ayudaría a
identificar a cuidadores en riesgo de adoptar estrategias menos eficaces relacionadas con desenlaces adversos.
© 2015 Lippincott Williams & Wilkins
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TABLA 1. Evaluación metodológica de calidad18,19 de los estudios incluidos

Se efectuó una búsqueda bibliográfica sistemática en las
siguientes bases de datos, guiada por la declaración PRISMA18:
Pre-Medline, Medline (1966 hasta la actualidad), PsycINFO (1967
hasta la actualidad) y Allied and Complimentary Medicine Database (1985 hasta la actualidad) utilizando la plataforma Ovid,
como también Ageline (1978 hasta la actualidad), Cinahl (1982
hasta la actualidad), Scopus y Web of Science. La búsqueda se
efectuó utilizando los siguientes términos: (demencia o deterioro cognitivo o trastornos cognitivos o enfermedad de Alzheimer [dementia or cognitive impairment or cognitive disorders or
Alzheimer’s disease]) y (adaptación o conducta de afrontamiento o
estrateg* de afrontamiento [adaptation or coping behavior or coping strateg*]) y (cuidadores o cuidador o familia o pariente o cónyuge [caregivers or caregiver or family or relative or spouse]). La
estrategia de búsqueda se modificó mínimamente de acuerdo con
los encabezados del tema de la base de datos y los términos MESH
específicos. Los resultados se limitaron a artículos que fueron publicados en inglés y revisados por colegas. La búsqueda se efectuó
del 5 al 7 de marzo de 2014. Se recuperaron 2926 artículos en
total utilizando la estrategia mencionada anteriormente. Se eliminaron los duplicados y los artículos restantes fueron identificados
sistemáticamente con los siguientes criterios conforme al título,
resumen y texto completo, en caso de ser requerido: (1) los participantes fueron cuidadores cónyuges principales de las personas que
residen en viviendas comunitarias diagnosticadas con una demencia; (2) los artículos fueron análisis cuantitativos exploratorios de
estrategias de afrontamiento de los cuidadores en relación con las
características del cuidador o receptor de los cuidados (los factores
predictivos); (3) las estrategias de afrontamiento de los cuidadores

I

Estrategia de búsqueda

+

Estudios

J

MÉTODOS

+

El objetivo de esta revisión sistemática es investigar los factores de los cuidadores y receptores de los cuidados que predicen
el uso de estrategias adaptativas y menos adaptativas por parte de
los cuidadores cónyuges de personas con demencia. El segundo
objetivo de esta revisión es identificar a cuidadores que son más
propensos a adoptar estrategias de afrontamiento disfuncional y
a estar en riesgo de sufrir desenlaces adversos. Esto se logró mediante la revisión de literatura cuantitativa revisada por colegas
que informó los resultados de las mediciones estandarizadas de las
estrategias de afrontamiento. Una búsqueda inicial en Cochrane
Database of Systematic Reviews (Base de datos de Cochrane de
revisiones sistemáticas), Database of Abstracts of Reviews of Effects (Base de datos que contiene resúmenes de revisiones de efectividad) y Medline no halló ninguna revisión sistemática preexistente con relación a esta tema. La revisión se limitó a cuidadores
cónyuges debido al volumen de literatura médica sobre cuidadores
informales de pacientes con demencia (que abarca niños adultos,
cuidadores sin parentesco y trabajadores de asistencia social) y las
diferentes experiencias con respecto a la atención por parte de los
cuidadores cónyuges frente a los cuidadores que no son cónyuges,
lo que incluye la adopción de diferentes estrategias de afrontamiento.17

+

Factores predictivos del afrontamiento de cuidadores respecto de EA

1. Objetivos
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cónyuges fueron medidas formalmente utilizando un instrumento
validado. Para garantizar la comparabilidad entre los estudios, las
estrategias de afrontamiento fueron clasificadas en 3 categorías:
afrontamiento centrado en la solución, afrontamiento basado en
el apoyo emocional/la aceptación y afrontamiento disfuncional,
siguiendo el enfoque utilizado por Li et al.5 El resto de los artículos se excluyeron si los análisis no diferenciaban cuidadores cónyuges de los que no eran cónyuges, si no diferenciaban cuidadores
primarios de secundarios, si los análisis eran cualitativos, si los
receptores de los cuidados que tenían demencia no podían ser diferenciados de los que no tenían demencia, si los artículos tenían
un idioma diferente al inglés, o si los textos completos no estaban
a disposición.

Calidad metodológica
El primer autor efectuó una evaluación de calidad de la cantidad final de estudios incluidos en la revisión utilizando el Índice de
Calidad Modificado19,20 apropiado para la investigación sin intervención en ámbitos de salud. Esta herramienta evalúa 15 criterios
en 4 categorías: (a) sesgo de notificación; (b) validez externa; (c)
validez interna y (d) validez estadística, incluida la potencia (Tabla
1). Cada criterio fue clasificado como “sí” si se cumplió, “no” si
no se cumplió, “no aplicable” o “?” (confuso), y se calculó una
puntuación total de calidad de 15 en base a la cantidad de puntos
clasificados como “sí”. Los estudios con puntuación de calidad >
8 (es decir, > 50% de la puntuación de calidad máxima) fueron
clasificados “con calidad suficiente” para futuras revisiones. Los
estudios con puntución de calidad < 8 fueron clasificados “con cal-

idad insuficiente”.21

Análisis de datos de los estudios revisados
El hecho de que un factor fuera clasificado como predictivo
de una estrategia de afrontamiento se logró utilizando el sistema
de clasificación descrito por Wolfs et al.21 Es decir, el estado predictivo de cada factor se repitió en cada una de las 3 estrategias de
afrontamiento. Por ende, un factor clasificado como “factor predictivo” para el afrontamiento centrado en la solución, podía ser
clasificado simultáneamente como “factor no predictivo” para el
afrontamiento disfuncional. Se realizaron las siguientes clasificaciones:
• Un factor fue clasificado como factor predictivo de una estrategia de afrontamiento específica si fue investigado en relación a la estrategia de afrontamiento por > 3 estudios y se
relacionó de manera significativa con esa estrategia en por lo
menos 3 de los estudios.
• Factor predictivo potencial de una estrategia de afrontamiento específica, si el factor se relacionó de manera significativa
con la estrategia de afrontamiento en solo 1 o 2 estudios, independientemente de la cantidad de estudios que realmente
investigó dicho factor.
• Falta de pruebas para una estrategia de afrontamiento específica, si un factor se investigó en relación a dicha estrategia
de afrontamiento por solo 1 o 2 estudios, y no se encontró
ninguna relación entre dicho factor y la estrategia de afrontamiento en cualquiera de los estudios.
• Ningún factor predictivo de una estrategia de afrontamiento

2926 registros identificados vía:
PreMedline, Medline, Ovid,
AMED, Ageline, Cinahl, Scopus,
Web of Science

589 duplicados eliminados

2337 títulos seleccionados

1647 títulos excluidos

690 resúmenes seleccionados

519 resúmenes excluidos

171 artículos de texto
completo seleccionados

21 artículos incluidos
en la revisión

150 artículos de texto completo excluidos
Análisis que no diferenciaban cónyuges = (n = 69)
Duplicados adicionales (n = 22)
No eran un estudio formal (n = 11)
No analizaban estrategias de afrontamiento y factores predictivos (n = 10)
Cualitativos (n = 9)
El afrontamiento no fue medido formalmente (n = 6)
Incluían personas con demencia internadas en asilos (n = 5)
No eran en inglés (n = 5)
La demencia no se diferenciaba de otros grupos (n = 4)
No tenían el texto completo a disposición (n = 4)
Receptores de cuidados que no tenían demencia (n =3)
Cuidadores que no eran primarios (n = 2)

FIGURA 1. Proceso de inclusión y exclusión
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TABLA 2. Resumen de características y hallazgos de los estudios
Muestra (N), sexo del cónyuge,
Referencias (país)
M edad

Factores predictivos del afrontamiento de cuidadores respecto de EA

Variante de la demencia del
receptor de cuidados

Medición del afrontamiento

Resultados

A. Adamiak y Juczynski25
(Polonia)

N = 21 (35% de la muestra)
Ambos sexos (+ otros tipos de
cuidadores)
M: no se pudo calcular

EA

COPE7

Afrontamiento basado en apoyo emocional/aceptación: utilizado ↑ por
cónyuges de pacientes con EA

B. Adams et al.28
(EE. UU.)

N = 202
Americanos de origen japonés = 41
Angloamericanos = 67
Afroamericanos = 49
Americanos de origen mexicano =
45
Esposos: 66
Esposas: 136
M = 70,35 años

No informada

WCCL6

Diferencia NS en el uso de estrategias de
afrontamiento por sexo
Afrontamiento basado en apoyo emocional/aceptación: utilizado ↑ por cuidadores americanos de origen japonés
que por cuidadores angloamericanos
Afrontamiento disfuncional: utilizado
sig.↑ por afroamericanos y americanos
de origen mexicano que por angloamericanos y afroamericanos

C. Ashley y Kleinpeter29
(EE. UU.)

N = 63
Esposos: 31
Esposas: 32
24,6% eran viudos/as
M = 72,5 años

No informada

CSI30

Afrontamiento basado en apoyo emocional/aceptación: utilizado ↑ por mujeres
Afrontamiento disfuncional: utilizado ↑
por mujeres

D. Batt-Leiba et al.31
(EE. UU.)

N = 32
Ambos sexos
M = no informado

EA o trastorno relacionado
(desglose no especificado)

WCCL-R32

Afrontamiento basado en apoyo emocional/aceptación: utilizado ↓ por
mujeres
Afrontamiento disfuncional: utilizado
↑por mujeres

E. Borden y Berlin33
(EE. UU.)

N = 61
Esposos = 25
Esposas = 36
M = 70,2años

EA = 59
“Otra” = 2

WCCL6

Afrontamiento centrado en la solución:
diferencia NS entre sexos
Afrontamiento disfuncional: diferencia
NS entre sexos
Afrontamiento basado en apoyo emocional/aceptación: utilizado ↑ por mujeres

F. Butt et al.34
(EE. UU.)

N = 39
Esposos = 49%
Esposas = 51%
*N.B: los niños completaron el
cuestionario respecto de la personalidad de los cuidadores padres
5 años antes del comienzo con los
cuidados
M = 68,4

EA

Escala de estrategas
de afrontamiento de
Pruchno y Resch11

Afrontamiento basado en apoyo emocional/aceptación: ↑
Apoyo emocional relacionado con ↑
neurotismo; ↑ aceptación* relacionada
con ↓ neurotismo

G. DiBartolo y Soeken35
(EE. UU.)

N = 72
Esposos = 29
Esposas = 43
M = 75,03 años

EA y otras demencias (desglose
no informado)

WCCL-R32

Correlaciones:
Afrontamiento centrado en la solución relacionado con:↑ resistencia
relacionada con la salud. Relación NS
con: edad, educación, duración de la
atención, calidad de la relación marital,
y salud autopercibida.
Afrontamiento basado en apoyo emocional/aceptación sig. ↓ relacionado con:
nivel de educación. Relación NS con:
edad, duración de la atención, calidad
de la relación marital, resistencia
relacionada con la salud, salud autopercibida.
Afrontamiento disfuncional sig. relacionado con: ↑ duración de la atención y
↓ resistencia relacionada con la salud,
calidad de la relación marital. Relación
NS con relación a edad, nivel de educación y salud autopercibida.
Regresiones:
Afrontamiento centrado en la solución:
relacionado sig. con ↑ nivel de educación previsto.
Afrontamiento disfuncional: sig. relacionado con ↑ duración de la atención
y calidad de la relación marital y ↓
asistencia a grupos de apoyo

H. Hinrichsen y Ramirez36 (EE. UU.)

N = 55
Ambos sexos
M = no especificada

No especificada (la muestra
contenía: EA, demencia
cerebrovascular, demencias
mixtas, demencia secundaria
a EP o abuso de alcohol,
y demencias no caracterizadas)

HDLF37

Diferencia NS entre afrontamiento
centrado en la solución, afrontamiento
basado en el apoyo emocional/la aceptación y afrontamiento disfuncional.
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TABLA 2. (continuación)
I. Hooker et al.38 (EE. UU.)

N = 50
Esposos = 25
Esposas = 25
M = 68,7 años

EA o una demencia relacionada
(tipos no especificados)

WCCL-R32

Correlaciones:
Afrontamiento centrado en la solución:
relacionado con ↑ extroversión y
concientización y ↓ neurotismo
Afrontamiento basado en apoyo emocional/aceptación: relacionado con ↑
extroversión y amabilidad
Afrontamiento disfuncional: relacionado
con ↑ neurotismo y ↓ extroversión,
concientización y amabilidad
Regresiones:
↓ neurotismo sig. factor predictivo de
afrontamiento centrado en la solución
↑ extroversión sig. factor predictivo de apoyo emocional/aceptación
↑ neurotismo y ↓ extroversión sig.
factores predictivos independientes de
afrontamiento disfuncional

J. Hooker et al.39(EE. UU.)

N = 88
Esposos = 36
Esposas = 52
M = 70,6 años

EA (el estudio también incluyó
EP pero los resultados no se
tabularon aquí)

WCCL-R32

Afrontamiento centrado en la solución:
utilizado por esposas sig.↓
Afrontamiento disfuncional y basado en
apoyo emocional/aceptación: diferencia NS en cuanto al sexo.

K. Kinney et al.40(EE. UU.)

N =64
Esposos = 19
Esposas = 45
M= 68,66 años

No informada

WCCL-R32

Afrontamiento centrado en la solución:
relacionado con ↓ edad. Relación NS
con sexo o deterioro del receptor de
los cuidados.
Afrontamiento basado en apoyo emocional/aceptación: relación NS con sexo,
edad o deterioro del receptor de los
cuidados.

L. Kramer22 (EE. UU.)

N = 72
Esposas solamente
M = 70 años

EA

WCCL-R32

Afrontamiento centrado en la solución:
relacionado con ↑ educación y ↓ edad.
Relacionado NS con: duración, problemas de memoria y conducta, AVD,
AVD(I), recursos físicos, sociales o
financieros
Afrontamiento basado en apoyo emocional/aceptación: relacionado con
↓ salud y duración de la atención.
Relacionado NS con: edad, educación,
problemas de memoria y conducta,
AVD, AVD(I) y recursos físicos,
sociales y financieros.
Afrontamiento disfuncional relacionado
con : ↑ problemas de memoria y
conducta del receptor de los cuidados
y ↓ salud, recursos físicos y recursos
sociales. Relacionado NS con: edad,
duración, educación, AVD, AVD(I), o
recursos financieros.

M. Kramer23 (EE. UU.)

N = 74
Esposos solamente
M = 72años

EA = 61%
Demencia por infartos múltiples = 16%
Diagnósticos mixtos = 14%
EP = 5%
EH = 4%

WCCL-R32

Afrontamiento centrado en la solución
relacionado con : ↑ situación laboral,
independencia en AVD y AVD(I).
Relacionado NS con : edad, educación,
ingresos, problemas de memoria y
conducta, duración de la atención y
salud.
Afrontamiento disfuncional relacionado
NS con : edad, educación, ingresos, situación laboral, problemas de memoria
y conducta, AVD, AVD(I), duración de
la atención y salud.

N. Mausbach et al.41
(EE. UU.)

N = 95
Esposos = 27
Esposas = 68
M = 72,7 años

EA

WCCL-R32

Afrontamiento disfuncional: relacionado
con ↑ conductas problemáticas del
paciente
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Factores predictivos del afrontamiento de cuidadores respecto de EA

TABLA 2. (continuación)
O. Neundorfer42 EE. UU.)

N = 60
Esposos = 22
Esposas = 38
M = 72 años

EA = 97%
Demencia por infartos múltiples = 3%

WCCL6

Diferencia NS en cuanto al sexo en el
uso de estrategias de afrontamiento.
Afrontamiento centrado en la solución:
relacionado NS con la salud o problemas del paciente
Afrontamiento basado en apoyo emocional/aceptación: relacionado NS con la
salud física o problemas del paciente
Afrontamiento disfuncional: relacionado
con ↑ problemas del paciente y relacionado NS con la salud

P. Pruchno y Resch11 (EE. UU.)

N = 315
Esposos =
Esposas = 67,9%
M = 70,2años

EA = 76,5%
Demencia general = 8,9%
EP = 6,5%
Otra = 8,1%

Escala de factores
causantes de estrés
de Kiyak et al43

Afrontamiento centrado en la solución:
relacionado sig. con el deterioro de
PcD
Afrontamiento basado en apoyo emocional pero no en aceptación relacionado
sig. con el deterioro de PcD

Q. Quayhedadn y Quayhedadn44 (EE. UU.)

N = 43
Esposos = 17
Esposas = 26
M = 67,4años

EA

CSI-modificado45

Afrontamiento centrado en la solución
utilizado ↑ por esposas*
Afrontamiento basado en apoyo emocional/aceptación utilizado ↓ por esposos
Afrontamiento disfuncional utilizado ↓ por
esposos y esposas*

R. Rose et al.46 (EE. UU.)

N = 78
Esposos = 29
Esposas = 49
M = 70,6 años

EA

Modificación de la
escala de estrategias
de afrontamiento de
Kiyaak, Montgomery, Borson, y
Teri11

Afrontamiento centrado en la emoción
utilizado ↑ por esposas*
Afrontamiento basado en la aceptación
utilizado ↑ por esposos*

S. Shaw et al.24 (China y EE.
UU.)

N = 139 (EE. UU.)
Esposos (China/EE. UU.):
14/49
Esposas (China/
EE. UU.): 20/ 90
M = China: 75,1 años
M = EE. UU.: 70,7 años

EA

WCCL-R32

Afrontamiento basado en poyo emocional/
aceptación: utilizado ↑ por cuidadores
chinos que americanos

T. Sistler27 (EE. UU.)

N = 27
Esposos = 14
Esposas = 13
M= 70,78 años

EA

WCCL-R32

Afrontamiento basado en poyo emocional/
aceptación: utilizado sig. ↑ que por
aquellos que no son cuidadores

U. Van Den Wijngaart et al.26
(Países Bajos)

N = 95
Esposos = 31%
Esposas = 69%
M = 72,2 años

No especificada

UCL47

Afrontamiento centrado en la solución:
relacionado con ↑ conocimientos
del cuidador, autoeficacia y apoyo
emocional, y negativamente con apoyo
emocional percibido
Afrontamiento basado en apoyo emocional/aceptación: relacionado con ↓
problemas conductuales de las PcD,
menos AVD, edad del cuidador y ↑
sexo femenino, estado de salud funcional del cuidador y autoeficacia

*El resultado se relaciona con el afrontamiento centrado en la emoción o basado en la aceptación.
EA indica enfermedad de Alzheimer; AVD, actividades de la vida diaria; COPE (Coping Orientation to Problems Experienced), Orientación sobre el afrontamiento
de problemas vividos; CSI (Coping Strategy Indicator), Indicador de estrategias de afrontamiento; HDLF (Health y Daily Living Form), Formulario sobre vida diaria
saludable; NS, no significativo; EP, enfermedad de Parkinson; PcD, persona con demencia; UCL (Utrecht ping List), Listado de estrategias de afrontamiento de Utrecht;
WCCL-R (Ways of Coping Checklist Revised), Listad de verificación de formas de afrontamiento-Revisado; ↑, más;↑, menos.

•

específica, si un factor se investigó en relación a dicha estrategia de afrontamiento por > 3 estudios, y no se encontró ninguna relación entre el factor y la estrategia de afrontamiento en
cualquiera de los estudios.
Pruebas no concluyentes para una estrategia de afrontamiento específica cuando se informaron hallazgos contradictorios
respecto de la dirección de la relación entre el factor y dicha
estrategia de afrontamiento, independientemente de la cantidad de estudios que investigaron el factor.

© 2015 Lippincott Williams & Wilkins

RESULTADOS
Selección de estudios
La Figura 1 muestra el proceso para la inclusión /exclusión de
artículos de acuerdo con la declaración PRISMA.18 La fiabilidad
entre evaluadores fue efectuada en el paso de textos completos
(171 artículos) del proceso de selección. Un investigador independiente con experiencia en revisiones sistemáticas y capacitación
en psicología clínica repitió el proceso de selección utilizando los
criterios de inclusión/exclusión. La fiabilidad entre evaluadores se
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Copyright © 2016 Wolters Kluwer Health, Inc. Todos los derechos reservados.

Roche et al

Alzheimer Dis Assoc Disord • Volumen 30, Número 1, Enero–Marzo 2016

completó en 30 artículos de texto completo tomados como muestra
aleatoriamente de los 171 artículos de texto completo restantes en
este paso. Se debatieron las discrepancias y se llegó a un acuerdo.
La fiabilidad entre evaluadores fue de 0,9 después de llegar a un
acuerdo. La cantidad final de estudios incluida en la revisión fue
de 21. Los datos se pueden obtener y confirmar comunicándose
con el primer autor.

Características del estudios
Las características de los 21 estudios se resumen en la Tabla 2.
Con respecto a la población del estudio, la mayoría de los estudios
incluyeron cónyuges hombres y mujeres, aunque Kramer22 únicamente informó resultados para las esposas y Kramer23, únicamente
para los esposos. Nueve estudios informaron resultados solamente
de cuidadores de pacientes con enfermedad de Alzheimer (EA),
8 estudios informaron resultados de cuidadores de personas con
EA y otras demencias (cuando el tipo de demencia no fue especificado), y los 4 estudios restantes no especificaron el tipo de demencia. Dieciocho estudios incluyeron muestras estadounidenses,
124 incluyó una muestra comparativa de cuidadores estadounidenses y chinos, 125 incluyó una muestra polaca y otro26 una muestra
holandesa. Los tamaños de las muestras oscilaron entre 21 y 315
participantes. De los 21 estudios, 19 fueron transversales y 224,27
fueron estudios de casos y controles. La Tabla 2 indica los estudios
donde se utilizaron análisis de regresión para predecir de manera
independiente factores de estrategias de afrontamiento utilizadas
por los cuidadores.

Calidad metodológica
Los resultados de la evaluación cualitativa metodológica para
los 21 estudios se resumen en la Tabla 1. Los 21 estudios cumplieron los criterios de calidad suficiente (una puntuación > 8).

Resumen de hallazgos
En los 21 estudios se analizaron, en total, 18 factores de cuidadores
y receptores de los cuidados. Solamente 7 factores fueron analizados por > 3 estudios: el sexo, la edad, la duración de la atención,
la educación y la salud de los cuidadores, y los problemas conductuales y las actividades de la vida diaria (AVD) de los receptores
de los cuidados. De los 18 factores informados por los estudios, 15
fueron factores de los cuidadores y 3, factores de los receptores de
cuidados. Los estudios relevantes son indicados por su referencia
alfabética de la Tabla 2.

Factores demográficos de los cuidadores
La característica de los cuidadores relacionada más frecuentemente con las estrategias de afrontamiento fue el sexo. Dos (J, Q)
de los 5 estudios hallaron una relación significativa entre el sexo y
el afrontamiento centrado en la solución, en direcciones opuestas.
Es decir, Hooker et al.24 hallaron que las esposas se relacionaban
con el afrontamiento centrado en la solución de manera menos significativa, mientras que Quayhagen y Quayhagen27 hallaron mayor
relación entre las esposas y esta estrategia de afrontamiento. Seis
de 11 estudios hallaron una relación significativa entre el sexo y el
afrontamiento basado en el apoyo emocional/la aceptación: 5 estu38 | www.alzheimerjounarl.com

dios (C, E, Q, R, U) hallaron que esta estrategia fue más utilizada
por las esposas, 1 estudio (D) halló lo contrario. Dos (C, D) de
5 estudios hallaron que las mujeres utilizaban más estrategias de
afrontamiento disfuncional.
Con respecto al origen étnico, 2 estudios (B, S) hallaron que
el afrontamiento basado en el apoyo emocional/la aceptación fue
más utilizado por cuidadores de antecedentes culturales asiáticos.
Un estudio (B) halló que el afrontamiento disfuncional fue más
utilizado por cuidadores del grupo minoritario estadounidense
(afroamericanos y americanos de origen mexicano) que por cuidadores angloamericanos.
Con respecto a la edad de los cuidadores, 2 (K, L) de 3 estudios hallaron que el afrontamiento centrado en la solución se
relacionó con la edad menor de los cuidadores, y uno (U) de los 3
estudios halló que el afrontamiento basado en el apoyo emocional/
la aceptación se relacionó con la edad menor de los cuidadores.
Dos estudios (L, M) que investigaron la edad y la estrategia de
afrontamiento disfuncional no hallaron relación alguna.

Factores socioeconómicos de los cuidadores
Uno (G) de 2 estudios que investigaron la educación de los
cuidadores y el afrontamiento centrado en la solución hallaron que
un nivel de educación superior predecía de manera significativa
el afrontamiento centrado en la solución. Uno (G) de 2 estudios
halló una relación significativa entre el afrontamiento basado en
el apoyo emocional/la aceptación y un nivel de educación más
bajo del cuidador. Los 3 (G, L, M) estudios que investigaron la
educación y el afrontamiento disfuncional no hallaron ninguna relación significativa.
Un estudio (M) halló que el empleo se relacionó de manera
significativa con el afrontamiento centrado en la solución. Dos (L,
M) estudios que investigaron los ingresos de los cuidadores no
hallaron relación alguna entre los ingresos y cualquiera de las estrategias de afrontamiento.

Factores de apoyo social de los cuidadores
Un estudio (G) que investigó la calidad de la relación marital
antes de la enfermedad halló que una mala relación predecía estrategias de afrontamiento disfuncional.
Uno (U) de 2 estudios que investigaron el apoyo social/emocional de los cuidadores halló que esto se relacionaba de manera
significativa con mayor cantidad de estrategias de afrontamiento
centrado en la solución. Otro estudio (L) halló que se relacionó
con menor cantidad de estrategias de afrontamiento disfuncional.
Un estudio (G) que investigó la asistencia de los cuidadores
a grupos de apoyo halló que la menor asistencia a dichos grupos
estaba relacionada significativamente con estrategias de afrontamiento disfuncional.

Otros factores de los cuidadores
Los 3 estudios (G, L, M) que investigaron el afrontamiento
centrado en la solución y la duración de la atención no hallaron
ninguna relación. De los 2 estudios que investigaron el afrontamiento basado en el apoyo emocional/la aceptación con relación a
la duración de la atención, solo 1 estudio (L) halló una relación
© 2015 Lippincott Williams & Wilkins
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significativa, es decir, que la duración más reducida de la atención
se relacionaba con estrategias de afrontamiento basado en el apoyo
emocional/la aceptación. De los 3 estudios que investigaron la duración de la atención y el afrontamiento disfuncional, 1 estudio
(G) halló que la duración más prolongada de la atención predecía
estrategias de afrontamiento disfuncional.
Los 4 estudios (G, L, M, O) que investigaron la relación entre
la salud del cuidador y el afrontamiento centrado en la solución no
hallaron ninguna relación. Dos (L, U) de 4 estudios hallaron un
relación entre el afrontamiento basado en el apoyo emocional/la
aceptación en direcciones opuestas. Kramer22 halló que un estado
de salud más deteriorado del cuidador se relacionaba con el uso
de la estrategia de afrontamiento basado en el apoyo emocional/la
aceptación, mientras que Van Den Wijngaart et al.26 hallaron que el
uso de esta estrategia se relacionaba con un mejor estado de salud.
Uno (G) de los 4 estudios halló una relación con el afrontamiento
disfuncional, de manera tal que un estado de salud más deteriorado
se relacionaba con la estrategia de afrontamiento disfuncional.
Un estudio (G) que investigó la resistencia de la salud de los
cuidadores halló que esta se relacionaba de manera significativa
con más estrategias de afrontamiento centrado en la solución y
menos estrategias de afrontamiento disfuncional.
Un estudio (I) investigó la personalidad del cuidador y el
afrontamiento centrado en la solución y halló que mayor extroversión y concientización y menor neurotismo se relacionaban
significativamente con el afrontamiento centrado en la solución.
Dos estudios (E, I) hallaron que el afrontamiento basado en el
apoyo emocional/la aceptación se relacionaba con mayor neurotismo, extroversión y amabilidad. Un estudio (I) halló que mayor
neurotismo y menor extroversión, concientización y amabilidad se
relacionaban significativamente con el afrontamiento disfuncional.
Un estudio (U) halló que la autoeficacia se relacionaba significativamente con el afrontamiento centrado en la solución y el
afrontamiento basado en la solución/la aceptación, y 1 estudio (U)
halló que tener más conocimientos sobre la demencia y su tratamiento se relacionaba significativamente con el afrontamiento
centrado en la solución.

tras que Van Den Wijngaart et al.26 hallaron que esta estrategia fue
menos utilizada cuando los receptores de los cuidados presentaban
mayor cantidad de problemas conductuales. Tres (L, N, O) de 4
estudios hallaron una relación con el afrontamiento disfuncional.
Uno (M) de 2 estudios halló que los esposos que cuidaban a
su esposa con mayor independencia en las AVD y AVD(I) utilizaban más estrategias de afrontamiento centrado en la solución.

Factores de los receptores de los cuidados
Dos estudios (A, T) que investigaron las estrategias de afrontamiento de acuerdo con las variantes de la demencia de los receptores de los cuidados hallaron que los cuidadores de pacientes
con Alzheimer utilizaban de manera significativa más estrategias
de afrontamiento basado en el apoyo emocional/la aceptación que
otras estrategias de afrontamiento.
De 5 estudios que investigaron los problemas conductuales
de los receptores de los cuidados y el afrontamiento centrado en
la solución, 1 estudio (P) halló una relación significativa entre
el afrontamiento centrado en la solución y los problemas conductuales. Dos (P, U) de 5 estudios hallaron que los problemas
conductuales se relacionaban con el afrontamiento basado en el
apoyo emocional/la aceptación en direcciones opuestas. Pruchno y
Resch11 hallaron que los problemas conductuales mayores se relacionaban con el uso de la emoción de los cuidadores, pero no con
las estrategias de afrontamiento basado en la aceptación. Mien© 2015 Lippincott Williams & Wilkins

Clasificación de los factores
La clasificación de factores de acuerdo con los criterios de
Wolfs et al.21 se resumen en la Tabla 3. Ninguno de los 18 factores
fue clasificado como “factor predictivo”. Es decir, ningún factor se
relacionó de manera significativa con ninguna de las estrategias de
afrontamiento de los cuidadores en > 3 estudios.
Dieciséis factores fueron clasificados como “factores predictivos potenciales”: se relacionaron de manera significativa con una
estrategia de afrontamiento del cuidador en 1 o 2 estudios. Estos
factores incluyeron origen étnico, edad, duración de la atención,
educación, empleo, salud, resistencia relacionada con la salud,
personalidad, autoeficacia, conocimientos del cuidador, calidad
de la relación premórbida, asistencia a grupos de apoyo y apoyo
emocional del cuidador; y la variante diagnóstica de la demencia,
problemas conductuales y AVD del receptor de los cuidados.
• El afrontamiento centrado en la solución fue adoptado con
mayor frecuencia por cuidadores de menor edad, aquellos
con nivel educativo más elevado, quienes tenían empleo y
exhibían resistencia relacionada con la salud, con personalidad extrovertida y escrupulosa, mayor autoeficacia y conocimientos sobre los cuidados de la demencia, quienes recibían
mayor apoyo emocional, y por los cónyuges que brindaban
cuidados a personas con más problemas conductuales y
mayor independencia en las AVD.
• El afrontamiento basado en el apoyo emocional/la aceptación fue adoptado por personas que no eran de raza blanca,
cuidadores más jóvenes que brindaban atención por períodos
más reducidos, aquellos con nivel de educación más bajo,
mejor estado de salud, personalidad más extrovertida, escrupulosa y neurótica y mayor autoeficacia, y por aquellos
cuidadores de pacientes con EA y menor independencia en
las AVD.
• Las estrategias de afrontamiento disfuncional fueron adoptadas por cuidadores que no eran de raza blanca, que brindaron
atención por períodos más prolongados, con peores condiciones de salud, menor resistencia relacionada con la salud,
personalidades neuróticas, malas relaciones maritales
premórbidas, menor apoyo emocional, quienes no asistían
a grupos de apoyo, y aquellos que cuidaban a personas con
más problemas conductuales.
Tres factores fueron clasificados como “factores no predictivos” (investigados en al menos 3 estudios, aún no relacionados
significativamente con la estrategia de afrontamiento específica
del cuidador). La duración de la atención y la salud del cuidador
no predijeron afrontamiento centrado en la solución, mientras que
la educación del cuidador no predijo afrontamiento disfuncional.
www.alzheimerjounarl.com | 39
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TABLA 3 Clasificación de las características de los cuidadores y receptores de los cuidados como factores predictivos de cada estrategia de afrontamiento

Características del
cuidador

Afrontamiento centrado en la solución

Clasificación

Sexo (esposas)

BNS, ENS, GNS, J –,
KNS, ONS, Q +

2/7
No concluyente

Origen étnico

–

Afrontamiento
basado en el apoyo
emocional/la aceptación

Clasificación

Afrontamiento
Disfuncional

Clasificación

BNS, C +, D –, E
+, GNS, JNS, KNS,
ONS, Q+, R ±, U +

6/11
No concluyente

BNS, C +, D +, ENS,
GNS, JNS, ONS, Q –

3/8
No concluyente

Falta de pruebas

B +, S +

2/2
Factor predictivo
potencial

B+

1/1
Factor predictivo
potencial

K –, L –, MNS

2/3
Factor predictivo
potencial

KNS, LNS, U –

1/3
Factor predictivo
potencial

LNS, MNS,

0/2
Falta de pruebas

GNS, LNS, MNS

0/3
Ningún factor predictivo

GNS, L –

1/2
Factor predictivo
potencial

G +, LNS, MNS

1/3
Factor predictivo
potencial

G +, MNS

1/2
Factor predictivo
potencial

G –, LNS

1/2
Factor predictivo
potencial

GNS, LNS, MNS,

0/3
Ningún factor predictivo

Empleo

M+

1/1
Factor predictivo
potencial

–

0/0
Falta de pruebas

–

0/0
Falta de pruebas

Ingresos

LNS, MNS

0/2
Falta de pruebas

LNS

0/1
Falta de pruebas

MNS

0/1
Falta de pruebas

GNS, LNS,MNS,
ONS

0/4
Ningún factor predictivo

GNS, L –, ONS, U +

2/4
Factor predictivo
potencial

GNS, L –, MNS,
ONS

1/4
Factor predictivo
potencial

Resistencia relacionada con la salud

G+

1/1
Factor predictivo
potencial

GNS

0/1
Falta de pruebas

G–

1/1
Factor predictivo
potencial

Personalidad

I+

1/1
Factor predictivo
potencial

F ±, I +

2/2
Factor predictivo
potencial

I±

1/1
Factor predictivo
potencial

Autoeficacia

U+

1/1
Factor predictivo
potencial

U+

1/1
Factor predictivo
potencial

–

0/0
Falta de pruebas

Conocimientos del
cuidador

U+

1/1
Factor predictivo
potencial

–

0/0
Falta de pruebas

–

0/0
Falta de pruebas

Calidad de la relación

GNS

0/1
Falta de pruebas

GNS

0/1
Falta de pruebas

G–

1/1
Factor predictivo
potencial

LNS, U +

1/2
Factor predictivo
potencial

LNS

0/1
Falta de pruebas

L–

1/1
Factor predictivo
potencial

Asistencia a grupos
de apoyo

–

0/0
Falta de pruebas

–

0/0
Falta de pruebas

G–

1/1
Factor predictivo
potencial

Variante de la demencia

–

0/0
Falta de pruebas

A +, T +

2/2
Factor predictivo
potencial

–

0/0
Falta de pruebas

KNS, LNS, MNS,
ONS, P +

1/5
Factor predictivo
potencial

KNS, LNS, ONS, P
+, U –

2/5
No concluyente

L +, MNS, N +, O+

2/3
Factor predictivo
potencial

LNS, M+

1/2
Factor predictivo
potencial

LNS, U –

1/2
Factor predictivo
potencial

LNS, MNS

0/2
Falta de pruebas

Edad

Duración de la
atención
Educación

Salud

Apoyo emocional

Problemas conductuales
AVD(I)

A-U: estudios incluidos en la revisión (Tabla 2)
–, indica relación negativa; +, indica relación positiva; AVD(I), actividades (instrumentales) de la vida diaria; NS, no significativo

Dos factores fueron clasificados como “no concluyentes”
para al menos 1 estrategia de afrontamiento debido a los resultados
contradictorios. El sexo del cuidador fue no concluyente como factor predictivo del afrontamiento centrado en la solución, del afron40 | www.alzheimerjounarl.com

tamiento basado en el apoyo emocional/la aceptación y del afrontamiento disfuncional. Por lo tanto, aunque se halló que el sexo del
cuidador estaba relacionado con las estrategias de afrontamiento
en la mayoría de los estudios, de hecho, el sexo no predijo de man© 2015 Lippincott Williams & Wilkins
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era fiable el uso de alguna estrategia de afrontamiento en los estudios. Además, los problemas conductuales de los receptores de los
cuidados tampoco fueron concluyentes como factores predictivos
del afrontamiento basado en el apoyo emocional/la aceptación.
Por último, 12 factores fueron clasificados con “falta de
pruebas” como consecuencia de que el factor fue investigado por
menos de 3 estudios y de la falta relación entre el factor y la estrategia de afrontamiento específica. En cuanto a las estrategias
de afrontamiento centrado en la solución, dichos factores fueron:
el origen étnico, los ingresos, la calidad de la relación marital
premórbida, la asistencia a un grupo de apoyo, y la variante diagnóstica de los receptores de los cuidados. En cuanto a las estrategias de afrontamiento basado en el apoyo emocional/la aceptación,
el empleo, los ingresos, la resistencia relacionada con la salud, los
conocimientos sobre los cuidados de la demencia, la calidad de la
relación marital premórbida, el apoyo emocional y la asistencia a
un grupo de apoyo no contaban con pruebas suficientes. En cuanto
a las estrategias de afrontamiento disfuncional, la edad del cuidador, el empleo, los ingresos, la autoeficacia, los conocimientos
sobre los cuidados de la demencia, y la variante diagnóstica y el
nivel de AVD del receptor de los cuidados no contaban con pruebas suficientes.

dificultades relacionadas con el diagnóstico de demencia de inicio
precoz y el efecto que esto produce en el trabajo, las finanzas y los
niños.33 Los cuidadores de personas jóvenes con demencia sufren
una carga mayor que los cuidadores de personas con demencia de
edad avanzada,48 por lo tanto, es favorable que adopten una estrategia de afrontamiento más adaptativo que disfuncional. Además, la
revisión puso de manifiesto que los cuidadores con nivel educativo
más alto adoptan estrategias de afrontamiento centrado en la solución, mientras que los cuidadores con niveles de educación más
bajo adoptan más estrategias de afrontamiento basado en el apoyo
emocional/la aceptación. Quizás los cuidados con mejor educativo
son más conscientes de los servicios disponibles y buscan asistencia de manera proactiva. Se ha hallado previamente que un nivel
educativo más alto predice por sí solo el uso de servicios sociales
por parte cuidadores de personas con demencia.49,50 Los médicos
deberían considerar el nivel educativo de los cuidadores al brindar
asesoramiento sobre los servicios y garantizar que los cuidadores
con menor nivel educativo sean conscientes de las opciones disponibles.
Dos factores de los receptores de los cuidados potencialmente
predictivos del uso de estrategias de afrontamiento fueron la variante de la demencia y la independencia de dichas personas en las
AVD. Los cuidadores de personas con EA utilizaron más estrategias basadas en el apoyo emocional/la aceptación, particularmente
el apoyo social. Esto es alentador dado que, entre los cuidadores
de personas con demencia, la búsqueda de apoyo social predice
menor depresión y mayor satisfacción con la vida. 51 Además, se
halló que los cuidadores de personas con mayor independencia en
las AVD utilizaron estrategias basadas en el apoyo emocional/la
aceptación. Esto puede explicarse mediante el modelo de calificación del estrés6: los cuidadores de personas con independencia
limitada en las AVD se enfrentan con una situación inalterable y,
por ende, utilizan estrategias basadas en el apoyo emocional/la
aceptación para encontrarle sentido a la situación. En contraposición, los cuidadores de personas con mayor independencia estiman que tienen más posibilidades de cambiar la situación, y por lo
tanto, adoptan estrategias centradas en la solución.

DISCUSIÓN
El objetivo de esta revisión sistemática fue descubrir qué factores de los cuidadores cónyuges de personas con demencia y de
los receptores de los cuidados predicen el uso de las estrategias de
afrontamiento de los cuidadores. Un segundo objetivo relacionado
fue identificar cuidadores en riesgo de adoptar estrategias de afrontamiento disfuncional. De los 18 factores analizados por los 21
estudios incluidos para la revisión, ningún factor predijo de manera fiable al menos 1 estrategia de afrontamiento. En ausencia de
factores “predictivos”, las conclusiones de esta revisión se sacaron
de los 16 factores clasificados como “potencialmente predictivos”
del uso de estrategias de afrontamiento por parte de los cuidadores
cónyuges.
El factor investigado con mayor frecuencia fue el sexo, un factor predictivo “no concluyente” para las 3 categorías de afrontamiento. Por ejemplo, 5 estudios hallaron que las esposas utilizaron
más la estrategia de afrontamiento basado en el apoyo emocional/
la aceptación, 1 estudio halló que las esposas utilizaron menos
esta estrategia, y 5 estudios no hallaron relación entre el sexo y
el uso de esta estrategia. Esto concuerda con la afirmación de que
las mujeres dependen de las estrategias de afrontamiento basadas
en el apoyo emociona/la aceptación debido al rol tradicional de la
crianza, y que los hombres utilizan más las estrategias centradas
en la solución debido al rol de proveedor.33 Nuestra revisión pone
de manifiesto, en su lugar, que el sexo no predice las estrategias de
afrontamiento utilizadas por los cuidadores cónyuges de pacientes
con demencia.
Dos factores de los cuidadores hallados como potencialmente
predictivos del uso de estrategias fueron la edad y la educación.
Los cuidadores más jóvenes utilizan más estrategias centradas en
la solución y basadas en el apoyo emocional/la aceptación. Probablemente utilizan estrategias centradas en la solución debido a las
© 2015 Lippincott Williams & Wilkins

¿Quiénes tienen mayor riesgo?
Un segundo objetivo de esta revisión fue identificar a los cuidadores que son más propensos a adoptar estrategias de afrontamiento disfuncional y que están en riesgo de sufrir desenlaces adversos (ansiedad y depresión,5 peor calidad de vida,9 mayor deseo de
internar en un asilo a la persona que recibe los cuidados,10 peores
desenlaces para los receptores de los cuidados12). La revisión actual halló que los cuidadores que no son de raza blanca, con mejor
estado de salud pero peor resistencia relacionada con la salud, personalidad neurótica, mala relación marital premórbida, que carecen de apoyo emocional, no asisten a grupos de apoyo y han estado
cuidando por períodos prolongados a personas con más problemas
conductuales se encuentran en riesgo de adoptar estrategias de
afrontamiento disfuncional. Todos los factores excepto uno (los
problemas conductuales de los receptores de los cuidados) fueron,
no obstante, investigados por 1 solo estudio, por lo cual se requiere
investigación adicional centrada en el tema.
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Tres estudios (L, M, O) hallaron una relación positiva entre los problemas conductuales de los receptores de los cuidados
y el uso de las estrategias de afrontamiento disfuncional de los
cuidadores. Debido a que se conoce que las estrategias de afrontamiento disfuncional de los cuidadores median la relación entre los problemas conductuales de los receptores de cuidados y
la depresión del cuidador,41 los cuidadores que responden a los
problemas conductuales con afrontamiento disfuncional están exacerbando el riesgo de depresión. Además, Garcia-Alberca et al.12
hallaron que un afrontamiento de desvinculación mayor predecía
por sí solo los síntomas psicológicos y conductuales de la demencia del receptor de los cuidados, lo que sugiere que la relación entre los problemas conductuales y las estrategias de afrontamiento
del cuidador es bidireccional. Cabe destacar, no obstante, que los
receptores de los cuidados en los 3 estudios indicados precedentemente tenían EA, lo que descarta conclusiones en cuanto a otras
formas de demencia.

Cuidadores en riesgo: ¿qué se debería hacer?
Los factores que son tanto predictivos de estrategias de afrontamiento como modificables son susceptibles de intervención. Cinco factores “potencialmente predictivos” revisados en el artículo
actual son modificables: la autoeficacia de los cuidadores, el conocimiento sobre la demencia, el apoyo emocional, la asistencia a
grupos de apoyo y los problemas conductuales de los receptores
de los cuidados.
La autoeficacia se refiere a la confianza de la persona en su
capacidad para manejar una situación y se conoce que amortigua
el peso y la depresión de los cuidadores de personas con demencia.52,53 Un estudio (U) incluido en esta revisión que investigó
la autoeficacia halló que los cuidadores con mayor autoeficacia
adoptaron más estrategias de afrontamiento centrado en la solución. McKinnon et al.14 demostraron que un programa diseñado
a mejorar el uso de la resolución de problemas en cuidadores de
personas con demencia frontotemporal promovía su sensación de
autoeficacia. Por lo tanto, es posible que las intervenciones sean
administradas por profesionales de la salud afines para realzar las
estrategias de afrontamiento centradas en la solución en situaciones que son susceptibles de cambio, o las estrategias basadas en
la relajación y el apoyo emocional/la aceptación para situaciones
que son inalterables.
Es más probable que los cuidadores apliquen estrategias centradas en el problema para situaciones que se pueden modificar y
estrategias centradas en la emoción para situaciones inalterables
si tienen más conocimientos sobre la demencia, su sintomatología
y el desarrollo de la enfermedad. Dichos conocimientos posibilitan una planificación a futuro y acceso a sustentos y servicios
oportunos. De hecho, los programas sobre psicoeducación de los
cuidadores13 producen efectos significativos sobre el bienestar subjetivo, la carga, la depresión, y reducen los problemas conductuales de los receptores de los cuidados.54 Los médicos, incluidos
geriatras, psicólogos y trabajadores sociales, todos pueden contribuir a realzar el entendimiento de los cuidadores respecto del
diagnóstico de su cónyuge, la trayectoria y los servicios que tienen
a disposición.
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Aunque los médicos no pueden proporcionar el apoyo emocional que los cuidadores necesitan, pueden cumplir un papel importante al identificar cuidadores que carecen de apoyo social o
aquellos que pueden beneficiarse de apoyo organizado. El apoyo
emocional predice la satisfacción con la vida por parte del cuidador.55 Además la asistencia a grupos de apoyo permite que los
cuidadores compartan información y estrategias de afrontamiento,
atenúa emociones dolorosas y proporciona apoyo y amistades con
otros que están atravesando una situación similar.56 Asimismo, las
intervenciones para los cuidadores de personas con demencia que
incorporan apoyo social derivan en mejor bienestar psicológico.57
Por último, a veces se pueden hacer modificaciones simples
a los problemas conductuales presentados por los receptores de
los cuidados. Los médicos pueden administrar intervenciones farmacológicas para demorar el deterioro cognitivo58 y lograr reducciones modestas de los síntomas de la demencia.59 También existen intervenciones no farmacológicas para manejar los síntomas
conductuales60 los deterioros en la comunicación61 y los síntomas
psiquiátricos62 de los receptores de los cuidados; cualquiera de estas intervenciones se puede obtener mediante consultas individuales, programas grupales psicoeducativos o incluso, mediante
teleconsulta con profesionales de la salud afines.
Los 10 factores restantes “potencialmente predictivos” son
inmodificables, entre ellos, la edad del cuidador, el origen étnico,
la educación, el empleo, la salud, la resistencia relacionada con la
salud, la personalidad, la calidad de la relación premórbida; y la
variante diagnóstica de la demencia y las AVD del receptor de los
cuidados. Por consiguiente, las intervenciones, en su lugar, pueden
centrarse en la enseñanza de estrategias de afrontamiento efectivas. Un programa diseñado a modificar las estrategias de afrontamiento de los cuidadores de personas con demencia frontotemporal mejoró las calificaciones de la carga de los cuidadores y su
manera de reaccionar frente a la conducta de la persona que recibe
los cuidados.15 Además, un metanálisis de intervenciones grupales
centradas en las estrategias de afrontamiento de los cuidadores de
personas con demencia halló menos depresión en los cuidadores,
a pesar del aumento del uso de estrategias de afrontamiento disfuncional.16

Limitaciones
Las conclusiones obtenidas de la revisión actual están limitadas por la ausencia de factores “predictivos” al utilizar los criterios
de Wolfs et al.21 Asimismo, los factores fueron informados de forma irregular por los estudios revisados y, cuando se investigaron,
fueron analizados sin congruencia con las estrategias de afrontamiento. Por consiguiente, las conclusiones de la revisión actual son
obtenidas de factores clasificados como “potencialmente predictivos”.
Una segunda limitación es la inclusión de estudios que utilizaron principalmente diseños transversales y análisis correlacionales. En cuanto a la simplicidad, esta revisión no consideró
la fortaleza de las relaciones, ni distinguió los análisis de correlación de los de regresión al sacar conclusiones, con excepción de
la mención de los métodos analíticos en la Tabla 2. Debido a que la
mayoría de los estudios utilizaron análisis correlacionales, es posi© 2015 Lippincott Williams & Wilkins
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ble que las variables de confusión hayan explicado mejor cualquier
relación entre el factor “potencialmente predictivo” y la estrategia
de afrontamiento. Solo 3 estudios generaron modelos de regresión
que consideraron factores predictivos de estrategias de afrontamiento de los cónyuges, y ninguno de los estudios incluyó datos longitudinales. El sesgo de publicación fue una cuestión adicional para
8 estudios, y los estudios, por lo general, describieron inadecuadamente la variante de la demencia de los receptores de los cuidados.
Entre los estudios que informaron el desglose de las variantes de la
demencia dentro del estudio, ninguno analizó la relación entre los
factores predictivos y las estrategias de afrontamiento del cuidador
según la variante de demencia, lo cual es problemático debido a
que las variantes de la demencia presentan de manera diferente los
problemas conductuales, los cuales constituyen factores predictivos conocidos de las estrategias de afrontamiento para la prestación de cuidados. Diecisiete estudios adicionales no informaron la
tasa de respuesta de los cuidadores abordados para participar. Los
cuidadores que respondieron a la invitación a participar pueden
reflejar un tipo específico de cuidador, quizás aquellos con más
tiempo, motivación o quienes se sienten cómodos reflexionando
sobre su experiencia en la prestación de cuidados.
La validación externa fue un tema en 10 estudios que incluyeron cónyuges de grupos de apoyo existentes u hospitales. Nuevamente, estos participantes pueden representar un tipo de cuidador
específico, como aquellos más propensos a salir adelante buscando
ayuda, o aquellos que cuidan personas con demencia más avanzada.
Se justifica una explicación adicional respecto del proceso
de clasificación de las estrategias de afrontamiento. Es posible
que la clasificación de las estrategias de afrontamiento en categorías –centrado en la solución, basado en el apoyo emocional/
la aceptación y disfuncional– haya ocultado la especificidad de
las estrategias de afrontamiento publicadas en los estudios revisados. No obstante, la recategorización fue necesaria para permitir
una comparación, dada la diversidad de estrategias y abordajes de
afrontamiento descritos en la literatura médica, y se modeló en
base a un precedente.5
Esta es la primera síntesis de la investigación sobre los factores predictivos del uso de estrategias de afrontamiento por parte
de los cónyuges. Una fortaleza de la revisión es la inclusión de todos los factores de los cuidadores y receptores de los cuidados que
fueron analizados con respecto a las estrategias de afrontamiento
de los cónyuges en los estudios incluidos. Aunque la restricción a
los cuidadores cónyuges limita la generalización de los hallazgos a
otros cuidadores, esta especificidad es una fortaleza dada la variabilidad de las estrategias de afrontamiento utilizadas por diferentes
tipos de cuidadores.17 Consideraciones finales se dan a la restricción a estudios en idioma inglés y a la exclusión de estrategias
de afrontamiento religioso. No obstante, la última no se considera
uno de los tres estilos de afrontamiento trascendental esbozado por
Lazarus y Folkman,6 y luego por Carver et al.7, por consiguiente,
se concluyó que fue menos relevante para dicha revisión.

tivos potenciales” del uso de estrategias de afrontamiento por parte
de los cuidadores cónyuges. Aparentemente el afrontamiento centrado en la solución es adoptado por cuidadores jóvenes con nivel
de educación más alto; mientras que el afrontamiento basado en el
apoyo emocional/la aceptación se relaciona con personas que no
son de raza blanca, más jóvenes, con personalidad extrovertida y
neurótica y a cargo del cuidado de personas con EA. Por el contrario, el afrontamiento disfuncional se relaciona con personas que
no son de raza blanca, con mejor estado de salud, menos resistencia relacionada con la salud, con personalidad neurótica y mala
relación marital premórbida, menos apoyo emocional, personas
que no asisten a un grupo de apoyo y están a cargo de personas
receptoras de cuidados con más problemas conductuales. Por consiguiente, estos cuidadores tienen más riesgo de sufrir desenlaces
adversos. Algunos factores son susceptibles de cambio, por lo tanto, el hecho de revalorar la autoeficacia del cuidador, tener conocimientos acerca de la demencia, mejorar el apoyo social, vincularse con grupos de apoyo y manejar los problemas conductuales
es la clave para mejorar los desenlaces del cuidador. Cuando los
factores no son susceptibles de cambio, el hecho de instruir sobre
estrategias de afrontamiento efectivas posibilita a los cuidadores
implementar estrategias centradas en la solución y basadas en el
apoyo emocional/la aceptación cuando fuera apropiado. Por último, la utilización del juicio clínico para marcar a los cuidadores en
riesgo de adoptar estrategias de afrontamiento disfuncional –como
cuidadores que no son de raza blanca, con menos apoyo emocional, peor estado de salud, que brindan cuidados por períodos prolongados y a personas con más problemas conductuales– es crítico
para el manejo preventivo.
Quizás la conclusión más significativa es, no obstante, la falta
de congruencia entre los hallazgos provenientes de los estudios.
Muchos factores carecían de pruebas, no eran consecuentes, y
fueron, como mucho, potencialmente predictivos. Aunque existe
literatura médica que revisa factores de estrategias de afrontamiento en otras poblaciones,63, 64 es el primer intento de revisar factores
predictivos de estrategias de afrontamiento de cuidadores de personas con demencia. Futuros estudios empíricos deberían publicar
consecuentemente coeficientes de correlación y regresión entre los
factores de los cuidadores/receptores de cuidados y las estrategias
de afrontamiento de los cuidadores. En lo que respecta a una enfermedad todavía sin cura asociada con una carga para los familiares
cuidadores,65 es primordial conocer los factores predictivos de estrategias de afrontamiento adaptativo y menos adaptativo.

CONCLUSIONES
Varios factores fueron clasificados como “factores predic© 2015 Lippincott Williams & Wilkins
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