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ARTÍCULO ORIGINAL

El uso de antidepresivos en ancianos se relaciona con mayor riesgo
de demencia

Resumen: se efectuó un estudio retrospectivo de cohortes que incluyó 3688 pacientes
de 60 años de edad en adelante sin demencia reclutados en un estudio de detección de
depresión en clínicas de atención primaria. La información sobre el uso de antidepresivos y demencia incidente durante el período de seguimiento se rescató de registros
médicos electrónicos. Los modelos de riesgos proporcionales de Cox se utilizaron
para comparar el riesgo de demencia incidente entre 5 grupos de participantes: inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) solamente, antidepresivos
diferentes de ISRS solamente (antidepresivos diferentes de ISRS), grupo mixto de
ISRS y antidepresivos diferentes de ISRS, no tratados con antidepresivos pero con
depresión, y no tratados con antidepresivos sin depresión. Los usuarios de ISRS y
antidepresivos diferentes de ISRS presentaron riesgo de demencia significativamente
mayor que los no usuarios de antidepresivos sin depresión (cociente de riesgos [CR]
= 1,83, P = 0,0025 para usuarios de ISRS, y CR = 1,50, P = 0,004 para usuarios de
antidepresivos diferentes de ISRS). Además, los usuarios de ISRS presentaron riesgo
de demencia significativamente mayor que los no usuarios con depresión grave (CR
= 2,26 P = 0,0005). Se requiere mayor investigación para confirmar nuestros resultados en otras poblaciones y estudiar posibles mecanismos subyacentes a la relación
observada.
Palabras clave: antidepresivos, demencia, estudio retrospectivo de cohortes
(Alzheimer Dis Assoc Disord 2016;30:99-104)

L

a depresión es común en los pacientes ancianos, con tasas
de prevalencia de entre el 10% y el 15% para aquellos que
viven en la comunidad.1-3 Los antidepresivos se encuentran entre
los fármacos recetados con mayor frecuencia en los Estados
Unidos. En la década de los 90, los inhibidores selectivos de la
recaptación de serotonina (ISRS) se convirtieron en el tratamiento
farmacológico de primera línea para la depresión, y reemplazaron
a los antidepresivos tricíclicos (ADT).4 Se ha conjeturado que los
antidepresivos tienen efectos neuroprotectores, 5,6 como mejoría
de la memoria y la cognición.7 Además, se ha sugerido que el
tratamiento con ISRS puede mejorar la función cognitiva en
pacientes con demencia por Alzheimer8 aunque esto no concuerda
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entre los estudios. No obstante, se conoce muy poco respecto de los
resultados a largo plazo del uso de antidepresivos en la población
anciana con funciones cognitivas intactas. Los adultos mayores,
por lo general, son subrepresentados en estudios clínicos sobre
antidepresivos y la corta duración de dichos estudios usualmente
se limita a algunas semanas o meses.9,10 A la fecha, hay pocos
estudios a largo plazo que investiguen la relación entre el uso de
antidepresivos y el riesgo de demencia.
Informes anteriores han apuntado a las relaciones potencialmente diferenciales y complejas entre los diferentes tipos de antidepresivos y el riesgo de demencia11,12 Un estudio a nivel mundial
efectuado en Dinamarca halló que la tasa de demencia en desarrollo fue superior en las personas expuestas a antidepresivos que
en aquellas no expuestas.11 No obstante, en un estudio de seguimiento, los autores informaron que el tratamiento continuo a largo
plazo con antidepresivos más antiguos, como los ADT, se asoció
con una tasa más baja de demencia, mientras que no sucedió lo
mismo con el tratamiento continuo con otras clases de antidepresivos, como los ISRS.13 Un estudio de cohortes de mujeres posmenopáusicas de entre 65 y 79 años de edad informó que el uso de
antidepresivos en el período inicial y la gravedad de la depresión
se relacionaron con el posterior deterioro cognitivo.12
En este estudio analizamos la relación entre el uso de antidepresivos y la incidencia de demencia utilizando datos de un estudio longitudinal observacional de cohortes de pacientes ancianos
de atención primaria.

MÉTODOS
Población del estudio
Desde 1991 hasta 1993, todos los pacientes de 60 años de
edad en adelante que asistieron a los consultorios de atención primaria en el sistema de salud de Wishard fueron abordados para
participar en un estudio de detección de depresión. Se abordó un
total de 4413 pacientes de atención primaria, de los cuales 115 se
negaron a participar; 57 no pudieron completar las pruebas debido
al deterioro cognitivo grave; 284 pacientes no reunieron los requisitos debido a que no hablaban inglés, estaban en prisión o en
un hogar de ancianos, o tenían una discapacidad auditiva, lo que
dejó un total de 3957 pacientes reclutados. Los métodos y resultados del programa de detección de depresión se han informado con
anterioridad.14,15 Los pacientes diagnosticados con demencia antes
de la inclusión en el estudio fueron excluidos de este análisis, lo
que dio como resultado un total de 3688 pacientes. El estudio fue
aprobado por los comités de ética de Indiana University-Purdue
University Indianapolis.
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Uso de antidepresivos y demencia

Fuentes de datos

Análisis estadístico

La información de los antecedentes médicos desde el reclutamiento hasta el 31 de diciembre de 2010 se extrajo del Sistema
de Registros Médicos Regenstrief.16 Para este estudio, recogimos las fechas del primer diagnóstico del paciente (conforme a
lo indicado por los códigos de la Clasificación Internacional de
Enfermedades, novena edición [International Classification of
Diseases-Ninth Revision, ICD-9]) contenidas en los registros de
pacientes internados, ambulatorios y del servicio de urgencias para
las siguientes afecciones: anemia (280-285), artritis (714.,715.),
vasculopatía aterosclerótica (440.), cáncer (140.-172. y 174.-239.),
enfermedad cerebrovascular (430.-438.), insuficiencia cardíaca
congestiva (428., 398.91), arteriopatía coronaria (410., 411., 412.,
414.), enfermedad pulmonar obstructiva crónica (491., 492., 496.),
demencia (290.0-290.43, 291.2, 294.0-294.9, 331.0-331.9, 333.0
y 797), depresión (296.2, 296.3, 300.4, 309.0, 309.1, 298.0, 311),
diabetes (250.), hiperlipidemia, hipertensión(401.), enfermedad
hepática (570.-573.), enfermedad renal (585.), arteriopatía periférica (440.2, 443.9) y enfermedad tiroidea (242., 244.) (incluye
hipertiroidismo e hipotiroidismo). La información demográfica
que incluyó edad, sexo, raza, años de educación y antecedentes
de tabaquismo se recolectó en el momento del reclutamiento. En
el mismo momento se recolectaron los puntuaciones de la Escala
de depresión del Centro para Estudios Epidemiológicos (Center
for Epidemiologic Studies Depression, CESD) para la depresión y
los valores del Cuestionario breve portátil sobre el estado mental
(Short portable mental status questionnaire, SPMSQ) para la función cognitiva.

Para examinar los potenciales efectos diferenciales de los
ISRS y otros antidepresivos y también controlar el efecto de la
depresión, dividimos a los pacientes en 5 grupos mutuamente excluyentes. El primer grupo constó de pacientes a los que se les
prescribió solo ISRS durante el período de seguimiento (grupo 1:
grupo tratado con ISRS). El segundo grupo constó de participantes a los que se les prescribió solo antidepresivos diferentes de
ISRS durante el período de seguimiento (grupo 2: grupo tratado
con antidepresivos diferentes de ISRS). El tercer grupo constó de
participantes a los que se les prescribió ISRS y otros tipos de antidepresivos durante el seguimiento (grupo 3: grupo mixto). El cuarto grupo incluyó participantes a los que no se les prescribió ningún
antidepresivo durante el seguimiento pero cuyas puntuaciones
de CESD en el reclutamiento fueron > 16 o quienes habían sido
diagnosticados con depresión antes del reclutamiento (grupo 4: no
usuarios de antidepresivos con depresión). El quinto grupo constó de participantes a los que no se les prescribió antidepresivos y
no presentaron síntomas significativos de depresión en el reclutamiento (puntuación de CESD < 16 en el reclutamiento) (grupo 5:
no usuarios de antidepresivos sin depresión).
La comparación de las características demográficas y los antecedentes médicos entre los 5 grupos de participantes se efectuaron utilizando las pruebas de la x2 para las variables categóricas y
el análisis de varianza para las variables continuas. Los modelos
de riesgos proporcionales de Cox fueron utilizados para examinar
si el uso de antidepresivos se relacionó con riesgo de demencia.
Se evaluó la hipótesis de riesgos proporcionales mediante la inclusión de un término de interacción con indicador grupal y el tiempo
como covariable dependiente del tiempo en el modelo de Cox. Las
covariables como la edad o las afecciones comórbidas se ajustaron
en el período inicial individual, excepto CESD y SPMSQ que se
midieron en el reclutamiento. La selección del modelo regresivo se
utilizó para identificar potenciales covariables en los modelos de
Cox. Debido a que el período inicial de los pacientes con antidepresivos fue posterior al momento del reclutamiento, los dos grupos de pacientes no usuarios de antidepresivos tuvieron un período
de seguimiento más prolongado que los tres grupos tratados con
antidepresivos. Para detectar la influencia derivada de las diferencias en los períodos de seguimiento, efectuamos 3 grupos de modelos de Cox utilizando 3 momentos diferentes hasta la limitación
de las observaciones (”censura”) en nuestros análisis conforme a
los tiempos de supervivencia del cuartil (50%, 75% y 100%) en
los participantes con antidepresivos. El primer grupo de modelos
utilizó un seguimiento de 5 años como el momento de censura
que fue la mediana del tiempo de supervivencia en los 3 grupos
de tratamiento con antidepresivos. El segundo grupo de modelos
utilizó un momento de censura de 9 años y el tercer grupo utilizó la
totalidad de los 18 años como duración del seguimiento.
También efectuamos un análisis de sensibilidad aumentando
el umbral de la puntuación de CESD de 16 a 24 en el grupo 4
para comparar el riesgo de demencia entre los participantes con
depresión grave sin tratamiento antidepresivo y los participantes
que tomaban antidepresivos. En el segundo análisis de sensibili-

Uso de antidepresivos
Los datos de la dispensación de medicamentos fueron recolectados de los registros médicos electrónicos con relación a todo
antidepresivo dispensado, y se incluye el nombre del medicamento, la fecha de dispensación, la duración del tratamiento y la dosis
desde el reclutamiento en el estudio hasta el 31 de diciembre de
2010, o la última consulta del paciente en el sistema de atención
sanitaria.

Criterio de valoración del estudio
A fin de evitar el sesgo por tiempo inmortal17 debido a las
diferencias en el tiempo de uso de los antidepresivos, el período
inicial de cada sujeto se definió como la primera fecha en la que
se le prescribió un antidepresivo, para aquellos pacientes del grupo que recibió medicación. Para los pacientes a los que nunca se
les prescribió antidepresivos, el período inicial fue definido como
la fecha de reclutamiento en el estudio. La demencia incidente se
identificó como la primera fecha en la que se le asignó a cada sujeto un nuevo diagnóstico de demencia conforme a los códigos de
ICD-9. El criterio de valoración del estudio se definió como el momento del diagnóstico para los pacientes con demencia incidente,
y el momento de la última visita ambulatoria al médico de atención
primaria durante el seguimiento para los pacientes que no fueron
diagnosticados con demencia.
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TABLA 1. Características de los participantes en el reclutamiento en 5 grupos definidos por el uso de antidepresivos y el estado de depresión

Características

Grupo 1:
SSRI
(n = 156)

Grupo 2:
antidepresivos
diferentes de
SSRI
(n = 403)

Grupo3:
grupo
mixto
(n = 272)

Grupo 4:
no usuarios de
antidepresivos
con depresión
(n = 548)

Grupo 5:
no usuarios de
antidepresivos
(CESD < 16)
(n = 2309)

P*

P†

Edad, media (DE) (a)

67,1 (6,4)

66,7 (6,2)

65,8 (5,7)

67,3 (7,5)

68,5 (7,6)

0,02

< 0,001

Mujeres, n (%)

131 (84,0)

311 (77,2)

234 (86,0)

417 (76,1)

1454 (63,0)

0,003

< 0,001

Afroamericanos, n (%)

108 (69,2)

281 (69,7)

151 (55,5)

262 (47,8)

1520 (65,8)

< 0,001

< 0,001

Hábito tabáquico, n (%)

49 (31,4)

166 (41,2)

93 (34,2)

185 (33,8)

620 (26,9)

0,05

< 0,001

Educación, media (DE)

9,1 (3,0)

8,7 (3,0)

9,2 (2,8)

8,7 (3,1)

9,0 (3,3)

0,05

0,04

Índice de masa corporal, media (DE) (kg/
m2)

30,8 (7,0)

30,2 (7,7)

31,5 (7,6)

29,2 (8,0)

28,7 (7,2)

< 0,001

< 0,001

CESD, media (DE)

9,5 (7,7)

9,1 (8,4)

13,8 (10,8)

19,1 (10,5)

5,1 (4,2)

< 0,001

< 0,001

SPMSQ, media (DE)

1,4 (1,3)

1,4 (1,3)

1,1 (1,0)

1,4 (1,6)

1,5 (1,7)

0,006

< 0,001

Antecedentes de
Anemia, n (%)

34 (21,8)

96 (23,8)

52 (19,1)

102 (18,6)

402 (17,4)

0,22

0,03

Artritis, n (%)

61 (39,1)

192 (47,6)

121 (44,5)

171 (31,2)

535 (23,2)

< 0,001

< 0,001

4 (2,6)

7 (1,7)

2 (0,7)

13 (2,4)

40 (1,7)

0,38

0,5

Arteriopatía coronaria, n (%)

39 (25,0)

100 (24,8)

67 (24,6)

158 (28,8)

428 (18,5)

0,43

< 0,001

Cáncer, n (%)

27 (17,3)

57 (14,1)

37 (13,6)

84 (15,3)

285 (12,3)

0,72

0,18

Enfermedad cerebrovascular, n (%)

16 (10,3)

45 (11,2)

23 (8,5)

63 (11,5)

230 (10,0)

0,59

0,65

Insuficiencia cardíaca congestiva,
n (%)

30 (19,2)

72 (17,9)

46 (16,9)

122 (22,3)

346 (15,0)

0,21

0,001

Vasculopatía aterosclerótica, n (%)

EPOC, n (%)

28 (18,0)

65 (16,1)

40 (14,7)

129 (23,5)

356 (15,4)

0,005

< 0,001

Diabetes, n (%)

48 (30,8)

118 (29,3)

87 (32,0)

154 (28,1)

537 (23,3)

0,69

< 0,001

Hipertensión, n (%)

127 (81,4)

309 (76,7)

219 (80,5)

369 (67,3)

1607 (69,6)

< 0,001

< 0,001

Enfermedad hepática, n (%)

5 (3,2)

22 (5,5)

18 (6,6)

28 (5,1)

74 (3,2)

0,5

0,01

Hiperlipidemia, n (%)

9 (5,8)

23 (5,7)

6 (2,2)

25 (4,6)

74 (3,2)

0,16

0,03

Enfermedad renal, n (%)

1 (0,6)

0(0)

1 (0,4)

3 (0,6)

16 (0,7)

0,51

0,53

Enfermedad tiroidea, n (%)

16 (10,3)

54 (13,4)

35 (12,9)

65 (11,9)

162 (7,0)

0,75

< 0,001

Depresión, n (%)

27 (17,3)

83 (20,6)

84 (30,9)

227 (41,4)

0 (0,0)

0,001

< 0,001

Desde el reclutamiento hasta el uso de
antidepresivos, media (DE) (a)

7,1 (3,7)

5,2 (4,0)

4,4 (3,2)

NA

NA

< 0,001

NA

Cantidad de dispensación de antidepresivos,
media (DE)

9,2 (12,4)

10,4 (15,8)

32,1 (34,6)

NA

NA

<0,001

NA

Tiempo con medicación, media (DE) (a)

1,0 (1,4)

1,1 (1,7)

3,0 (2,9)

NA

NA

<0,001

NA

*Comparación entre el Grupo 1 y el Grupo 4.
†Comparación entre el Grupo 1 y el Grupo 5.
Los valores en negrita indican valores de P significativos (P < 0,05).
EPOC, indica enfermedad pulmonar obstructiva crónica; SPMSQ, Cuestionario breve portátil sobre el estado mental; ISRS, inhibidor selectivo de la recaptación de
serotonina.

dad, incluimos el índice de posesión de medicación (medication
possession ratio [MPR], definido como los días que el paciente
tiene posesión de la medicación dividido por el tiempo total del
tratamiento) para los pacientes de los grupos de tratamiento con
antidepresivos a fin de detectar un relación dosis-respuesta. Se utilizó SAS 9.3 para todos los análisis.

RESULTADOS
Se incluyó un total de 3668 pacientes en el análisis. La media de edad en el reclutamiento fue de 67,9 años (DE = 7,3), y el
69,1% fueron mujeres. Hubo 14,86% de pacientes con una puntuación de CESD > 16 y 5,04% con un valor de SPMSQ > 4, lo
8 | www.alzheimerjounarl.com

que indica deterioro cognitivo. La mediana de seguimiento desde
el período inicial hasta el la conclusión del estudio fue de 5,1 años
en la cohorte. Un total de 574 (15%) participantes fueron diagnosticados con demencia incidente durante el período de observación
completo, de los cuales 231 fueron diagnosticados con demencia
incidente durante el período de observación de 5 años, y 371 eventos de demencia fueron identificados durante los primeros 9 años
del período de observación.
En la Tabla 1, incluimos comparaciones de información demográfica y antecedentes médicos del reclutamiento entre los 5
grupos de pacientes. También se incluyeron los años desde el reclutamiento hasta el uso de antidepresivos, la cantidad de fárma-
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TABLA 2. Modelos de riesgos proporcionales (RP) de Cox de tiempo hasta la demencia incidente que compararon usuarios de antidepresivos con no usuarios de antidepresivos sin depresión
Modelo 1 (seguimiento de 5 años)

Modelo 2 (seguimiento de 9 años)

Modelo 3 (seguimiento de 18 años)

Parámetros *†

Cociente de riesgos

P

Cociente de riesgos

P

Cociente de riesgos

P

Grupo 1: ISRS

2,51

< 0,001‡

2,303

< 0,001‡

1,828

0,003‡

Grupo 2: antidepresivos diferentes de ISRS

2,007

< 0,001‡

1,873

< 0,001‡

1,502

0,004‡

Grupo 3: grupo mixto

1,142

0,63

1,311

0,16 J

1,082

0,63

Grupo 4: no usuarios de antidepresivos con
depresión

0,926

0,78

0,81

0,33

0,743

0,09

Grupo 5: no usuarios de antidepresivos sin
depresión

1

Referencia

1

Referencia

1

Referencia

Edad en el período inicial

1,053

< 0,001

1,065

< 0,001

1,071

< 0,001

Años de educación

1,053

0,04

1,017

0,38

1,001

0,93

Enfermedad cerebrovascular

1,52

0,02

1,443

0,01

1,452

0,004

Enfermedad hepática

1,93

0,01

1,451

0,11

1,818

0,002

CESD

1,014

0,15

1,016

0,04

1,016

0,01

SPMSQ

1,45

< 0,001

1,368

< 0,001

1,307

< 0,001

*Las covariables no significativas en cualquiera de los 3 modelos fueron excluidas.
† Las covariables son ajustadas en el período inicial, con excepción de CESD y SPMSQ que fueron medidas en el reclutamiento.
‡Diferencia significativa en los cocientes de riesgos cuando se comparó con el Grupo de no usuarios con depresión (P < 0.05).
Los valores en negrita indican valores de P significativos (P < 0,05).
CESD indica Centro para Estudios Epidemiológicos sobre Depresión; SPMSQ, Cuestionario breve portátil sobre el estado mental; ISRS, inhibidor selectivo de la
recaptación de serotonina.

cos dispensados y los años de tratamiento con antidepresivos para
los grupos 1, 2 y 3. Aunque hubo muchas diferencias entre los 5
grupos, los 3 grupos de pacientes que usaban antidepresivos y el
grupo de pacientes que no usaba antidepresivos pero con depresión
difirió en proporciones de mujeres, participantes afroamericanos,
fumadores, años de educación promedio, índice de masa corporal
promedio, y antecedentes de artritis, enfermedad pulmonar obstructiva crónica e hipertensión. Estos 4 grupos con depresión también difirieron significativamente en la media de edad, la media
de la puntuación de CESD y de las puntuaciones cognitivas. No
obstante, el grupo de tratamiento con ISRS (grupo 1) y el grupo de
tratamiento con antidepresivos diferentes de ISRS (grupo 2) tuvie-

ron puntuaciones de CESD y SPMSQ similares. El grupo mixto
presentó tasas más elevadas de depresión diagnosticada en el reclutamiento como también uso más prolongado de antidepresivos
y mayor cantidad de dispensación de antidepresivos cuando se lo
comparó con los grupos de tratamiento con ISRS y con antidepresivos diferentes de ISRS (Tabla 1).
La Tabla 2 incluyó resultados provenientes de los modelos
de Cox con 3 momentos de censura diferentes. En los 3 grupos
de modelos, los participantes tratados con ISRS (grupo 1) o los
tratados con antidepresivos diferentes de ISRS (grupo 2) durante el
período de seguimiento presentaron mayor riesgo de demencia que
los no usuarios de antidepresivos con depresión (grupo 4). No se

TABLA 3. Modelos de riesgos proporcionales (RP) de Cox para demencia incidente que compararon usuarios de antidepresivos con no usuarios de antidepresivos con
depresión
Modelo 1 (seguimiento de 5 años)

Modelo 2 (seguimiento de 9 años)

Modelo 3 (seguimiento de 18 años)

Parámetros *†

Cociente de riesgos

P

Cociente de riesgos

P

Cociente de riesgos

P

Grupo 1: ISRS

2,214

0,01

2,193

0,003

2,26

0,001

Grupo 2: antidepresivos diferentes de ISRS

1,444

0,18

1,537

0,05

1,616

0,02

Grupo 3: grupo mixto

0,951

0,88

1,193

0,47

1,258

0,27

Grupo 4: no usuarios de antidepresivos con
depresión

1

Referencia

1

Referencia

1

Referencia

Grupo 5: no usuarios de antidepresivos sin
depresión

0,679

0,1

0,741

0,12

0,972

0,86

Edad en el período inicial

1,054

< 0,001

1,062

< 0,001

1,066

< 0,001

Años de educación

1,058

0,01

1,028

0,12

1,01

0,5

Enfermedad cerebrovascular

1,35

0,07

1,286

0,07

1,304

0,03

Enfermedad hepática

1,755

0,02

1,432

0,1

1,804

0,001

SPMSQ

1,472

< 0,001

1,388

< 0,001

1,321

< 0,001

*Las variables que no fueron significativas en cualquiera de los 3 modelos fueron excluidas.
Los valores en negrita indican valores de P significativos (P < 0,05).
SPMSQ indica Cuestionario breve portátil sobre el estado mental; ISRS, inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina.
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hallaron diferencias significativas entre los usuarios de antidepresivos mixtos y los no usuarios sin depresión o entre los no usuarios
con depresión y los no usuarios sin depresión.
Cuando aumentamos el requisito de la gravedad de la depresión del CESD de 16 o más a 24 o más en el grupo 4 y se comparó
cada uno de los grupos de usuarios de antidepresivos con los no
usuarios con depresión grave (Tabla 3), hallamos nuevamente que
los usuarios de ISRS tenían un riesgo de demencia significativamente mayor que los no usuarios con depresión grave en los 3 grupos de modelos con diferente duración del seguimiento (cociente
de riesgos [CR] = 2,21, P = 0,01 en el modelo 1; CR = 2,19, P =
0,003 en el modelo 2; CR = 2,26, P = 0,001 en el modelo 3). Además, la diferencia entre los participantes en el grupo de tratamiento
con antidepresivos diferentes de ISRS y en el grupo de no usuarios
de antidepresivos con depresión grave fue levemente significativa
en el modelo de seguimiento de 9 años (CR = 1,54, P = 0,05)
y se transformó en significativa en el modelo de seguimiento de
18 años (CR = 1,62, P = 0,02). En el análisis de sensibilidad de
ajuste por MPR en los grupos de tratamiento con antidepresivos,
hallamos que tanto el grupo de tratamiento con ISRS como el grupo de tratamiento con antidepresivos diferentes de ISRS presentaron riesgo de demencia significativamente mayor que el grupo
mixto (modelo de 5 años: CR = 2,653, P = 0,0053 para el grupo
de tratamiento con ISRS; CR = 2,619, P = 0,0017 para el grupo
de tratamiento con antidepresivos diferentes de ISRS). Además,
el MPR más elevado se relacionó con mayor riesgo de demencia
(CR = 1,418 por 0,1 aumento de unidad en MPR, P < 0,0001) lo
que indica una relación dosis-respuesta con riesgo de demencia.
Se observaron resultados similares en el modelo de seguimiento
de 9 o 18 años. También efectuamos un análisis de sensibilidad
adicional mediante la exclusión de participantes con SPMSQ > 4
(lo que indica potencial deterioro cognitivo) y obtuvimos resultados similares.

DISCUSIÓN
En esta cohorte de pacientes ancianos de atención primaria, hallamos que los usuarios de ISRS tenían riesgo significativamente
mayor de demencia incidente que los no usuarios de antidepresivos con depresión y los no usuarios sin depresión. Los pacientes
que tomaban antidepresivos diferentes de ISRS demostraron tener
un riesgo significativamente mayor de demencia incidente que los
no usuarios sin depresión. Los pacientes que tomaban ISRS y antidepresivos diferentes de ISRS o que no tomaban antidepresivos
pero tenían depresión no demostraron diferencia en el riesgo de
demencia en comparación con los no tomaban antidepresivos pero
sí tenían depresión.
A la fecha, algunos estudios han investigado la relación entre
el uso de antidepresivos y la incidencia de demencia. Estos estudios informan resultados diversos según los tipos de antidepresivos, la duración del tratamiento y el grupo de comparación. Un
estudio danés demostró que la tasa de demencia disminuía durante
los períodos con 2 o más prescripciones de antidepresivos antiguos
en comparación con la prescripción de un solo antidepresivo antiguo.13 Por el contrario, el uso continuo de ISRS o antidepresivos
diferentes de ISRS más nuevos no se relacionó con una disminu10 | www.alzheimerjounarl.com

ción de la tasa de demencia, independientemente del subtipo de demencia. Otros análisis realizados por el mismo grupo demostraron
que las personas que adquirieron antidepresivos una vez tuvieron
una tasa de demencia mayor que las personas no expuestas a antidepresivos.11 Un estudio de cohortes de mujeres posmenopáusicas
de entre 65 y 79 años de edad informó que el uso de antidepresivos
en el período inicial, tanto ISRS como ADT, y la gravedad de la depresión se relacionaron con el posterior deterioro cognitivo cuando se comparó con no usuarios de antidepresivos sin depresión.12
Cuando se comparó a los usuarios de antidepresivos con los no
usuarios de antidepresivos con depresión, la diferencia en el riesgo
de deterioro cognitivo dejó de ser significativa.
Uno de los desafíos de estudiar los resultados a largo plazo en
usuarios de antidepresivos es separar el efecto de los medicamentos del potencial efecto de la depresión, la afección subyacente al
tratamiento. Estudios anteriores han demostrado que la depresión
en edad avanzada se relaciona con mayor riesgo de demencia, demencia vascular y enfermedad de Alzheimer.18 Por consiguiente,
toda comparación entre usuarios de antidepresivos y no usuarios
sin depresión está sujeta al sesgo de indicación ya que el aumento
del riesgo de demencia podría deberse a la depresión, no a la medicación. Debido a que un ensayo aleatorizado lo suficientemente
extenso que compare intervenciones con antidepresivos e intervenciones no farmacológicas en participantes con y sin depresión
probablemente plantee dificultades de diseño y aumente las consideraciones éticas, los análisis de datos de cohortes observacionales
de gran tamaño es posible que sean el único modo de abordar esta
cuestión. En nuestros análisis, al crear diferentes grupos de usuarios de antidepresivos y dividir los no usuarios en aquellos con
depresión y sin depresión, pudimos separar los potenciales efectos
debido al uso de medicamentos de aquellos que son consecuencia
de la depresión y del uso de antidepresivos.
Previamente se había llegado a la hipótesis de que los antidepresivos podían tener un efecto protector frente a la demencia.
Un estudio reciente realizado en 23 voluntarios sanos de entre 18
y 50 años de edad demostró que la acumulación de β-amiloide en
líquido cefalorraquídeo fue frenada un 37% en cuestión de horas
con el tratamiento con citalopram (un ISRS) en comparación con
el placebo.19 Otros estudios argumentaron que los antidepresivos
pueden tener capacidades neuroprotectoras mediante el aumento
de la proliferación de progenitores neuronales en el hipocampo y
la prolongación de la supervivencia de estas neuronas recién nacidas,5,6 derivando en una mejoría de la cognición.7 Algunos estudios han informado la relación entre el uso de antidepresivos y el
aumento del volumen del hipocampo en sujetos no geriátricos.20- 22
No obstante, otros estudios por neuroimágenes han informado que
el uso de antidepresivos se relacionó de manera significativa con
el volumen más pequeño del hipocampo.23 Un estudio poblacional
reciente realizado en adultos mayores sin demencia demostró que
el uso de antidepresivos se relacionó de manera significativa con
un cerebro completo más pequeño, menor volumen del hipocampo
y mayor volumen de hiperintensidad de la sustancia blanca.24 Una
limitación común de estos estudios por imágenes es que fueron
transversales por naturaleza, y la mayoría fueron realizados en
participantes más jóvenes, lo que hace difícil inferir si la relación
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observada se debió a la depresión prolongada o al uso de antidepresivos.
Otros estudios realmente sugieren que el tratamiento con
antidepresivos puede empeorar el curso del deterioro cognitivo
en ciertos pacientes. Un estudio reciente demostró que el tratamiento de síntomas conductuales en pacientes con enfermedad de
Alzheimer (EA) con antidepresivos ISRS dio como resultado un
mejora en las puntuaciones de la clasificación de la agitación, pero
empeoró las puntuaciones en las funciones cognitivas.25 De modo
similar, otro estudio reciente sugirió que el uso de antidepresivos
en pacientes con EA en etapa temprana y demencia con cuerpos de
Lewy empeoró el adelgazamiento de la corteza cerebral, en especial de las regiones parahipocámpicas.26 Por consiguiente, mientras gran parte de los estudios de neurogénesis con antidepresivos
se realizaron en sujetos más jóvenes con depresión, mecanismos
completamente diferentes pueden estar en juego en los ancianos,
en especial en aquellos que ya están en la fase prodrómica de la
demencia.
Todavía no está claro el potencial mecanismo biológico que
subyace al riesgo de demencia mayor en usuarios de ISRS. Un estudio realizado en animales ha demostrado regulación ascendente
del nivel de proteínas del receptor sensor GPR39 Zn2 + después del
tratamiento con ISRS, pero no con ADT.27 Conforme a los sugerido respecto de que la deficiencia o el exceso de zinc puede derivar
en ovillos neurofibrilares –una señal primaria de la enfermedad
de Alzheimer y deterioro cognitivo–,28,29 mediante la vía del zinc
puede establecerse un vínculo potencial entre el uso de ISRS y la
demencia.
Un hallazgo en cierto modo sorprendente en nuestros resultados fue que los pacientes en el grupo mixto no presentaron aumento del riesgo de demencia a pesar de mostrar una tasa más
elevada de diagnóstico de depresión, mayor tiempo de uso de antidepresivos y mayor cantidad de dispensación que el grupo de
tratamiento con ISRS y el grupo de tratamiento con antidepresivos
diferentes de ISRS. El uso de la combinación de antidepresivos es
una estrategia popular en la práctica para tratar a los pacientes con
depresión resistentes al tratamiento.30 Por consiguiente, es posible
que los pacientes en el grupo mixto fueran resistentes al tratamiento con antidepresivos y quizás también inmunes a otros efectos
cerebrales nocivos de los antidepresivos.
Nuestro estudio cuenta con una serie de fortalezas. La cohorte
es relativamente amplia con un período de seguimiento prolongado. El uso de registros médicos electrónicos elimina el recuerdo
y el potencial sesgo de deserción. Hubo a disposición un listado
completo de las afecciones médicas proveniente del registro médico electrónico de manera tal que en el análisis se pudieron incluir
covariables relevantes.
Nuestros hallazgos pueden estar sujetos a sesgos y artefactos inherentes a la mayoría de los estudios observacionales. Por
ejemplo, una explicación posible para los resultados observados
puede ser la causalidad inversa, es decir, que los médicos ya sea
de manera consciente o inconsciente fueron más propensos a prescribir ISRS en lugar de ADT a los adultos mayores con deterioro
cognitivo, ya que es ampliamente reconocido que los ADT tienen
mayores efectos adversos anticolinérgicos31,32 y si quienes los pres-
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criben estuvieran intentando evitar estos efectos pueden, de otro
modo, prescribir ISRS a los adultos mayores con deterioro cognitivo. Un estudio previo ha demostrado que los pacientes depresivos
con deterioro cognitivo leve fueron más propensos a desarrollar
demencia.33 Aunque excluimos a los pacientes con demencia en
el período inicial y efectuamos un análisis de sensibilidad que excluyó a pacientes con puntuaciones de SPMSQ > 4, es posible que
participantes con deterioro cognitivo sin demencia aún estuvieran
incluidos en nuestro análisis, y la coexistencia de la depresión con
el deterioro cognitivo leve puede dar cuenta del riesgo de demencia más elevado. No obstante, debido a que también hallamos que
el grupo tratado con ISRS tuvo mayor riesgo de demencia que los
no usuarios de antidepresivos con depresión grave, la inclusión
de posibles sujetos con deterioro cognitivo leve en los análisis es
poco probable que justifique los resultados.
Otra cuestión potencial en nuestro resultado es el sesgo de
comprobación, es decir, personas con depresión pueden ser más
propensas a recibir un diagnóstico precoz de demencia. No obstante, se halló que dos subgrupos de pacientes con depresión, es decir,
aquellos que recibieron tipos mixtos de antidepresivos o aquellos
que no recibieron antidepresivos no tuvieron mayor riesgo de demencia, lo que hace que el sesgo de comprobación sea una explicación poco probable para nuestros resultados. Los profesionales
pueden haber diagnosticado erróneamente el deterioro cognitivo
precoz como depresión.
Se halló alta la validez de utilizar los códigos de ICD-9 para
el diagnóstico de demencia usando los registros de pacientes internados y ambulatorios, con sensibilidad de 85.5 y especificidad
de 85,9.34,35 En nuestro estudio, utilizamos los códigos de ICD-9
contenidos en los registros de pacientes internados, ambulatorios
y del servicio de urgencias. Anteriormente varios estudios habían
utilizado la definición para otras afecciones comórbidas usando
códigos de ICD-9 con validez establecida.36 38
Una diferencia en nuestro estudio con respecto a estudios
anteriores es que una cantidad significativa de sujetos fueron
afroamericanos. Existen diferencias raciales en respuesta al régimen con antidepresivos, donde los afroamericanos, por lo general,
demuestran tasas de respuesta significativamente menores que los
caucásicos.39 Además, la depresión en ancianos, en especial en
afroamericanos, generalmente está asociada con enfermedad cerebrovascular, lo que también constituye un factor de riesgo importante para el deterioro cognitivo y la demencia.40
Nuestro estudio cuenta con una serie de limitaciones. Los
registros médicos no incluyeron mediciones de gravedad de la
depresión después del reclutamiento de sujetos en el estudio. Por
consiguiente, no es posible que determinemos si el mayor riesgo
de demencia en usuarios de ISRS se debió a la falta de control
de la depresión. Del mismo modo, no hubo a disposición ninguna
medición uniforme de la gravedad de la demencia en el sistema de
registros médicos para ajustar por gravedad de demencia. Además,
no tenemos información sobre el uso de antidepresivos antes del
reclutamiento de los participantes. Por lo tanto, no es posible separar a los pacientes con depresión típica de los pacientes con depresión en edad avanzada. Otra limitación es el uso de los datos de
dispensación como una medición de la exposición a la medicación,
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la cual supone que los sujetos consumieron los medicamentos según prescripción. Además, no hubo a disposición información respecto de la indicación terapéutica para el uso de antidepresivos.
Por consiguiente, es posible que algunos antidepresivos hayan sido
dispensados para indicaciones no relacionadas con la depresión,
como control del dolor.
En resumen, hallamos que los usuarios de ISRS en la cohorte
de ancianos de atención primaria seguidos durante 18 años tuvieron un riesgo significativamente mayor de demencia incidente que
los no usuarios de antidepresivos con depresión y sin depresión.
Dado el potencial para varios factores de confusión, los datos limitados sobre la depresión y las medidas cognitivas, nuestros resultados deberían considerarse generadores de hipótesis. Será importante observar si nuestros resultados son confirmados en otros
estudios con información más detallada sobre depresión y función
cognitiva. Asimismo, se requieren futuros estudios para identificar
posibles mecanismos subyacentes a la relación observada entre el
uso de ISRS y el riesgo de demencia en la población anciana.
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ARTÍCULO ORIGINAL

Las mediciones incorporadas a cuestionarios en línea tienen
sensibilidad para identificar el deterioro cognitivo leve

Antecedentes/objetivos: los cambios prematuros en las actividades diarias de demanda cognitiva ocurren entre la cognición normal y el desarrollo del deterioro cognitivo leve (DCL). Estos cambios funcionales en la vida real como indicios prematuros
de un cambio cognitivo constituyen un objetivo primordial para una detección temprana significativa de la demencia. Analizamos si los aspectos pasivos de responder
un cuestionario en línea semanal supervisado en forma remota pudo diferenciar entre
adultos mayores con y sin DCL.
Métodos: los participantes fueron 83 adultos mayores independientes y residentes
de la comunidad inscriptos en un estudio longitudinal de tecnologías con supervisión
domiciliaria, que incluía completar un breve cuestionario semanal en línea referido a
la salud y episodios de la vida.
Resultados: en los análisis longitudinales, el tiempo para completar el cuestionario
en línea disminuyó a lo largo del año tanto para los participantes con DCL como para
aquellos con cognición intacta (P < 0,01). Los participantes con DCL y aquellos con
cognición intacta no presentaron diferencia en cuanto al momento del día en que
presentaron sus cuestionarios en un primer momento; no obstante, a lo largo de 1 año,
los participantes con DCL comenzaron a presentar sus cuestionarios progresivamente
más tarde en el día y necesitaron mayor ayuda del personal en comparación con los
pacientes con cognición intacta (P < 0,05). Las mediciones en cuanto al desempeño
con el cuestionario en línea se correlacionaron significativamente con las puntuaciones de las pruebas cognitivas convencionales (P < 0,05) en el espectro de cognición
normal a DCL.
Conclusiones: en una evaluación dentro del entorno, las mediciones pasivas del desempeño incorporadas a un cuestionario en línea permiten diferenciar entre la cognición normal y el DCL. La supervisión remota de la actividades de la vida diaria cotidiana con demanda cognitiva es un enfoque prometedor para la evaluación cognitiva
en la vida real con validez ecológica.
Palabras clave: funcionamiento diario, evaluación cognitiva, tecnología diaria, envejecimiento, entornos de la vida real, uso de computadoras, detección prematura,
deterioro cognitivo, supervisión remota.
(Alzheimer Dis Assoc Disord 2016;30:152-159)

E

l deterioro cognitivo leve (DCL) a menudo se considera
una etapa prodrómica de una variedad de trastornos
neurogenerativos de la demencia, entre ellos, la enfermedad de
Alzheimer. A pesar de que DCL puede tener etiologías diversas,
se caracteriza por déficits cognitivos leves y cambios sutiles en las
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tareas diarias de alto nivel que no son lo suficientemente graves
como para justificar un diagnóstico de demencia.1 El DCL se ha
clasificado en 4 subtipos: amnésico o no amnésico, de dominio
único o de dominios múltiples. Se cree que estos subtipos reflejan
diferentes etiologías y trayectorias subyacentes, a pesar de que
no son mutuamente excluyentes. Por ejemplo, el DCL amnésico
puede ser un precursor más común de la demencia de Alzheimer,
mientras que el DCL no amnésico puede ser un precursor de otros
tipos de demencia (p. ej., vascular) o el resultado de innumerables
afecciones médicas que pueden afectar la cognición (p. ej.,
traumatismo cerebral, enfermedad sistémica crónica, enfermedad
psiquiátrica).2 Los subtipos del DCL amnésico y no amnésico están
avalados por análisis de la función discriminante y por grupos de
los múltiples métodos de clasificación del DCL.3
Observado en un continuo en términos de gravedad de síntomas, el DCL de dominio único podría ocurrir en la etapa más temprana de la interfase entre el envejecimiento normal y el DCL con
más dominios cognitivos que se van afectando a medida que avanza la enfermedad. El funcionamiento ejecutivo, la memoria y el
funcionamiento cognitivo general han demostrado ser los factores
de mayor predicción del desempeño de las actividades diarias en
el DCL.4 En el avance del envejecimiento saludable a DCL, puede
haber dificultades en las tareas diarias que pasan de ser ineficacias sutiles a errores por omisión más evidentes, los cuales pueden
causar imprecisiones al momento de finalizar una tarea.5 El DCL
de dominio único y múltiple se ha relacionado con dificultades
sutiles en la finalización de tareas diarias complejas, a pesar de que
los individuos con DCL de dominios múltiples experimentan mayor dificultad.6 Dada la heterogeneidad del concepto de DCL, los
múltiples criterios diagnósticos3 y las diferentes características de
las muestras (p. ej., edad, si es una muestra comunitaria o clínica)
de los estudios, las tasas de prevalencia del DCL en poblaciones
adultas han oscilado entre el 3% y el 42%, con tasas de transición
a demencia que oscilan entre el 2% y el 31%.7 En general, los
individuos con DCL tienen mayor riesgo de desarrollar demencia.
El desarrollo de métodos confiables para anticipar la identificación temprana de adultos mayores en riesgo de deterioro cognitivo es de importancia fundamental, en especial debido a que el
tratamiento prematuro puede ser crítico. En última instancia, una
demora modesta en la aparición o el avance del DCL y la demencia reducirían significativamente la cantidad de personas afectadas, los costos y el peso para la persona a cargo del cuidado. Un
objetivo importante es hallar las mediciones más sensibles y con
validez ecológica con respecto a los cambios cognitivos prematuros y sutiles que sean indicios de un futuro deterioro. Los cambios
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prematuros en las actividades diarias con demanda cognitiva (p.
ej., el uso de una computadora, seguir un régimen farmacológico)
ocurren en la interfase entre la cognición normal y el desarrollo
del DCL.5,6 Estos cambios funcionales en la vida real como señales
tempranas de un cambio cognitivo conforman un objetivo primordial para una detección temprana significativa de la demencia. En
contraste, los métodos convencionales de evaluación cognitiva basados en intervalos tienen limitada validez ecológica y no permiten
rastrear los cambios sutiles ni la variabilidad del propio individuo
a lo largo del tiempo. Las evaluaciones convencionales cognitivas
también pueden causar ansiedad, provocación, agobio y pérdida de
tiempo para los adultos mayores.
La supervisión discreta, continua y “en segundo plano” de
las actividades de la rutina diaria que puede ocurrir en el entorno
del propio hogar y que requiere poco y nada de esfuerzo adicional
constituye un enfoque alternativo novedoso frente a las pruebas
convencionales cognitivas episódicas. La observación frecuente
de los individuos dentro de su propio entorno cotidiano permitirá obtener muestras más amplias de datos de la vida real que podrán ayudar a detectar cambios sutiles, aunque significativos, en
la conducta relacionados con el deterioro cognitivo antes que con
los métodos convencionales.8 Por ejemplo, los sensores pasivos
incorporados a los dispositivos y actividades (p. ej., el uso de una
computadora) de la vida diaria pueden rastrear de manera remota
el funcionamiento cotidiano en tiempo real.8
La adopción de tecnología diaria por parte de adultos mayores ha aumentado en los últimos años. Esta tendencia continuará
con el envejecimiento de la generación Postsegunda Guerra Mundial. Más del 50% de los adultos mayores de los Estados Unidos
informa usar Internet,9 y más del 60% informa algún tipo de uso
de computadoras.10 De 7000 adultos mayores de 65 años, el 47%
informó haber usado correo electrónico, mensajes de texto o Internet en el último mes; el 40% para comunicarse y el 42% por
otras razones distintas del uso del correo electrónico.11 Dado que el
segmento de crecimiento más rápido de la población que adopta la
tecnología móvil y por computadora está compuesto por personas
mayores de 65 años, ahora es posible y muy relevante supervisar
el funcionamiento diario de los adultos mayores a través del canal
del uso de la computadora.8 Un trabajo previo realizado en ORCATECH (Oregon Center for Aging and Technology) ha demostrado
que las actividades diarias, como el uso de una computadora,12 la
toma de medicamentos,13,14 y el uso de teléfonos15 puede supervisarse de manera remota, y son sensibles al DCL.
A través de ORCATECH, se ha usado a modo de rutina un
cuestionario semanal, breve y en línea que formula preguntas referidas a la salud y al estado de episodios de la vida durante un
período de hasta 7 años en 265 participantes adultos mayores con
un cumplimiento superior al 80%. En el presente estudio, analizamos las respuestas del cuestionario en línea a lo largo de 1 año
en participantes con cognición intacta y DCL para determinar si
la participación en este tipo de actividad diaria con supervisión
remota es sensible al DCL. El cuestionario en línea se distribuyó
semanalmente a través de Internet y fue completado por los participantes desde las computadoras en su hogar. El presente estudio
es parte de un estudio de cohortes longitudinal y más grande: IS16 | www.alzheimerjounarl.com

SAC (Intelligent Systems for Assessing Aging Change).8
En el presente estudio, nos interesó investigar si con una evaluación dentro del entorno, los aspectos pasivos de responder un
cuestionario semanal en línea podrían diferenciar entre adultos
mayores con y sin DCL. Dada la investigación previa que demuestra que a personas con DCL les lleva más tiempo realizar actividades diarias de alto nivel que a adultos mayores con cognición
intacta,16 planteamos la hipótesis de que en el estudio actual, el
grupo con DCL requeriría más tiempo para completar el cuestionario que el grupo con cognición intacta. Con el transcurso del
tiempo, conjeturamos que el grupo con DCL mostraría una curva
de aprendizaje menor o “plana” en comparación con el grupo con
cognición intacta, mostrando una mejora menor en el tiempo (p.
ej., volverse menos rápido) para completar el cuestionario. Debido a sus déficits cognitivos leves y a la relativa dificultad con las
tareas complejas, como el uso de una computadora,12 planteamos
la hipótesis de que los adultos mayores con DCL requerirían mayor asistencia por parte del personal que los adultos mayores con
cognición intacta para completar sus cuestionarios en línea. Dado
que los individuos con DCL son menos eficientes, menos precisos y necesitan más tiempo para completar las tareas cotidianas
complejas que los adultos mayores con cognición intacta, es posible que algunas tareas se atrasaran cada vez más a lo largo del
día. Para examinar esta posibilidad, exploramos el momento del
día en el que el grupo con DCL presentaba sus cuestionarios en
línea, en comparación con el grupo con cognición intacta en el
transcurso de un año. Plantemos la hipótesis de que el grupo con
DCL presentaría sus cuestionarios más tarde durante el día que el
grupo con cognición intacta. Como se cree que el DCL amnésico
y no amnésico tiene etiologías y trayectorias diferentes, llevamos
a cabo comparaciones post hoc de los subgrupos para comprender
mejor cómo los déficits cognitivos podrían manifestarse de manera
distinta en términos de desempeño en las mediciones del cuestionario en línea. Finalmente, examinamos las relaciones entre las
mediciones del cuestionario en línea y las mediciones de la evaluación tradicional cognitiva en toda la muestra, independientemente
del diagnóstico, a fin de brindar evidencia preliminar de la validez
convergente de estas nuevas mediciones en todo el espectro desde
la cognición normal hasta el DCL.

Participantes

MÉTODOS

Todos los participantes otorgaron su consentimiento informado por escrito, y ya estaban inscriptos en uno de los 2 estudios en
curso de supervisión domiciliaria: el estudio Living Laboratory de
ORCATECH y el estudio ISAAC. Se reclutó a pacientes del área
metropolitana de Portland, Oregon, mediante anuncios y presentaciones en las comunidades locales para jubilados. Los protocolos del estudio fueron aprobados por el comité de ética de Oregon
Health & Science University Institutional (CE de Living Laboratory N.° 2765; CE de ISSAC N.° 2353). En resumen, ambos estudios usaron la misma tecnología y computadoras como sensores
domiciliarios para detectar cambios conductuales y cognitivos que
se producen con el envejecimiento. Se han publicado en otros lugares detalles acerca de los sistemas de sensores y los protocolos

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

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

Alzheimer Dis Assoc Disord • Volumen 30, Número 2, Abril-Junio 2016

del estudio.8 Los criterios de inclusión fueron los siguientes: tener
60 años o más para el estudio Living Laboratory y 80 años o más
para el estudio ISAAC, vivir de manera independiente (se permitió vivir con un compañero o cónyuge, pero sin que actúe como
cuidador), no presentar demencia según lo evidenciado por una
puntuación > 24 en el mini examen del estado mental modificado
(Mini-Mental State Examination, MMSE)17, una puntuación ≤ 0,5
en la escala de clasificación clínica de la demencia (Clinical Dementia Rating, CDR)18 y gozar de un estado de salud promedio
para la edad. Los criterios de exclusión incluyeron enfermedades
crónicas o controladas deficientemente. Se inscribió un total de
265 participantes a principios de 2007. Los participantes vivían en
distintos entornos, desde departamentos en comunidades organizadas para jubilados hasta hogares unifamiliares independientes.
Para el presente estudio, informamos datos de los 83 participantes
que vivían solos o que eran los únicos usuarios de la computadora
en el hogar y quienes tuvieron a disposición datos del cuestionario
en línea en el marco temporal seleccionado de 1 año.

Procedimientos para la evaluación clínica

Los participantes recibieron evaluaciones clínicas durante las
visitas anuales a sus hogares y utilizaron la batería estandarizada
de evaluaciones que incluyeron: MMSE,17 la escala de depresión
geriátrica (Geriatric Depression Scale, GDS)19 y el cuestionario
de actividades funcionales.20 El estado de salud se evaluó adicionalmente mediante la escala modificada de puntuación acumulativa de enfermedad.21 El diagnóstico de DCL fue coherente con los
criterios definidos por Jak et al22 y con los criterios del grupo de
trabajo del National Institute on Aging-Alzheimer’s Association,23
e incluye: (a) evidencia objetiva del deterioro en al menos 2 pruebas neuropsicológicas dentro de 1 o más de 6 dominios cognitivos,
con puntuaciones que caen al menos ≥ 1 DE por debajo de los
valores promedio estratificados por edad en función de los datos
normativos disponibles; (b) no cumplir los criterios de demencia;
(c) funciones cognitivas generales conservadas, según confirmación mediante una puntuación de 24 o más en MMSE; (d) ningún
impacto significativo en las habilidades funcionales, según confirmación mediante ≤ 2 actividades marcadas como dependientes
en el cuestionario de actividades funcionales; y (e) ausencia de
depresión grave, según confirmación mediante una puntuación <
5 en la GDS de 15 preguntas. Se ha demostrado que los criterios
de Jak22 para clasificar el DCL caracterizan mejor los subtipos
cognitivos, se relacionan con biomarcadores de la EA, muestran
estabilidad de diagnóstico a lo largo del tiempo e identifican a más
pacientes que realmente avanzan hacia la demencia que los métodos de diagnóstico convencionales.3 El diagnóstico del DCL o de
cognición intacta se hizo en la evaluación clínica anual de cada
participante que tuvo lugar entre 2011 y 2012. Se obtuvieron los
datos del cuestionario longitudinal en línea durante los 12 meses
que precedieron a la evaluación clínica anual en la que se hicieron
las clasificaciones de DCL/cognición intacta.
Las pruebas neuropsicológicas utilizadas para la evaluación
del DCL en el dominio de la memoria incluyeron la escala de
memoria de Wechsler revisada (Wechsler Memory Scale-revised,
WMS-R) Memoria lógica II Historia A,24 la WMS-R Reproduc-

Mediciones incorporadas en línea identifican el DCL

ción visual II, y la prueba CERAD Recuerdo de un listado de palabras.25 Las pruebas del lenguaje incluyeron la prueba de Boston
para identificar la afasia (Boston Naming Test, BNT)26 y fluidez en
distintas categorías (animales). Las pruebas de la función ejecutiva incluyeron fluidez de letras (CFL),27 la parte B de la prueba
del trazo,28 y la prueba de Stroop para el conflicto entre colores y
términos.29 Las pruebas de velocidad de procesamiento incluyeron
el símbolo numérico de la escala de inteligencia de Wechsler para
adultos, revisada (Digit Symbol from the Wechsler Adult Intelligence Scale-Revised, WAIS-R)30 la parte A de la prueba del trazo
y efecto de Stroop para nombrar colores. Las pruebas de memoria
de trabajo incluyeron dígitos para atrás de WAIS-R, secuencia de
números WAIS-III31 o secuencia de dígitos WAIS-IV,32 y la pregunta sobre la palabra WORLD hacia atrás de MMSE. Las pruebas
de percepción/construcción visual incluyeron el diseño del bloque
WAIS-R, completar la imagen de WAIS-R y reproducción visual
I de WMS-R. Se tabularon las puntuaciones z de cognición global desde las pruebas cognitivas en los dominios de memoria de
trabajo, velocidad de atención/procesamiento, memoria, función
ejecutiva y percepción/construcción visual. Se calcularon las puntaciones z del dominio cognitivo usando los promedios y las desviaciones estándar grupales de las puntuaciones de las pruebas sin
procesar de todos los sujetos con cognición intacta (clasificación
clínica de la demencia = 0) al ingresar al estudio en la cohorte
de ORCATECH (n = 180). Los participantes del presente estudio
son parte de la cohorte normativa original. Las puntuaciones individuales de los sujetos se normalizaron en z, se sumaron y se
promediaron.

Cuestionario semanal en línea

Los participantes usaron computadoras de escritorio con
mouse estándar y acceso de alta velocidad a Internet que tenían
en sus hogares por ser participantes de la investigación de ORCATECH. El cuestionario de 12 preguntas se distribuyó a través de
Internet los lunes a las 5:00 de la mañana. (Fig. 1). El cuestionario
era la página web inicial que vería el participante al abrir su explorador de Internet durante la semana. El cuestionario seguiría apareciendo hasta que el participante lo completara en la semana. El
cuestionario incluye preguntas acerca de la salud física y mental y
sobre las actividades correspondientes a la última semana, lo cual
incluye cambios en la medicación, caídas, lesiones, cambios en la
salud, consultas en una sala de guardia, estado de ánimo, cambios
en el espacio donde vive, vacaciones y visitas. Las instrucciones
se encontraban en la parte superior del cuestionario. Cada pregunta
podía responderse con sí o no, y los participantes usaron el mouse
para hacer clic en el recuadro de la respuesta que correspondiera.
Había recuadros de texto debajo de cada pregunta en la que se
pedía que los participantes proporcionaran detalles adicionales en
caso de responder “sí” a alguna pregunta. Se preguntaba la Fecha
inicial y fin de los eventos, y se escogía de un calendario desplegable al responder una pregunta. Los parámetros de respuesta de
los cuestionarios como fecha y hora en el que se inició y completó
quedaban registrados automáticamente. Los cuestionarios faltantes
a lo largo de 2 semanas quedaban marcados con un banderín para
que el equipo de la investigación hiciera un seguimiento telefóni-
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Estudio sobre tecnología y envejecimiento
de Oregon
Cuestionario referido a la salud y las actividades

Tenga en cuenta que hemos introducido cambios en este cuestionario semanal para facilitar su respuesta. Si tiene alguna consulta
acerca de cómo completarlo, pida ayuda a su asistente de la investigación. Una vez más, le agradecemos su valioso aporte.
Use el mouse para hacer clic sobre Sí o NO para indicar si ha habido cambios en su salud o las actividades de la última semana. Si
responde afirmativamente a cualquiera de estas preguntas, por favor, explíquelo brevemente en los espacios designados. Todas sus
respuestas serán confidenciales.
Durante la última semana

1:

Si

No

¿Ha pasado la noche fuera de su hogar? En caso afirmativo, ¿en qué fechas?
Fecha inicial:
Agregue más detalles aquí:

2:

Si

No

¿Ha tenido visitas en su hogar durante más de un día? En caso afirmativo, ¿en qué fechas?
Fecha inicial:
Agregue más detalles aquí:

3:

Si

No

4:

Si

No

Fecha final:

Fecha final:

¿Hubo algún cambio en su medicación? (P. ej., empezó o terminó con algún medicamento o hubo algún
cambio en su dosificación o prescripción).
Agregue más detalles aquí:

¿Tuvo alguna caída, incluso un resbalón o tropezón, en la cual perdiera el equilibrio y cayera al piso o al suelo o
a un nivel inferior?
Fecha:
Agregue más detalles aquí:

5:

Si

No

¿Tuvo alguna lesión? En caso afirmativo, ¿qué tipo de lesión y en qué fecha ocurrió?
Fecha:
Agregue más detalles aquí:

6:

Si

No

¿Tuvo alguna internación o consulta en la sala de guardia? En caso afirmativo, ¿por qué tuvo que realizar esa
consulta? ¿En qué fecha ocurrió?
Fecha inicial:

Fecha final:

Agregue más detalles aquí:

7:

Si

No

8:

Si

No

¿Su salud física lo ha limitado más de lo usual? (P. ej., debido a una enfermedad, dolor o artritis debió
permanecer en cama o estuvo menos activo). En caso afirmativo, explique.
Agregue más detalles aquí:

¿Hubo algún cambio en el espacio de su hogar o la situación en la que vive? (P. ej., proyectos de reparación o
renovación, mudanza o reacomodación de muebles, o alguien se ha mudado con usted o ya no vive con usted).
En caso afirmativo, ¿en qué fecha o fechas ocurrió?
Fecha inicial:

Fecha final (si corresponde):

Agregue más detalles aquí:

9:

Si

No

¿Se ha sentido triste o deprimido durante más de tres días? En caso afirmativo, ¿hubo una razón en particular?
Agregue más detalles aquí:

10:

Si

No

Durante la última semana, me sentí solo.
Agregue más detalles aquí:

11:

Califique su dolor indicando el número que mejor lo describa en promedio durante la última semana (0 = sin dolor; 10 = el
peor dolor imaginable).

12:

Durante la última semana, cuánto dolor interfirió en sus actividades normales o en su trabajo (lo cual incluye tanto el
trabajo fuera de su casa como el trabajo doméstico).

0

1

2

Para nada

3

4

5

6

Levemente

He ingresado la información YO MISMO

7

8

9

10

Moderadamente

Bastante

En extremo

He ingresado esta información yo mismo Y con la ayuda de otras personas
de mi entorno

Formulario completado por (ingrese el nombre para iniciar sesión:)
Enviar el formulario

FIGURA 1. Cuestionario en línea del Centro para el Envejecimiento y la Tecnología de Oregon

co. Los cuestionarios que se completaron telefónicamente mediante los asistentes de la investigación no se incluyeron en los análisis
de las mediciones incorporadas de los cuestionarios. La mayoría
de los participantes del presente estudio empezó a completar los
18 | www.alzheimerjounarl.com

cuestionarios semanales en línea a la misma hora en 2007.
Análisis estadístico
Se hicieron comparaciones transversales entre los grupos
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Variables

Cognición intacta
[Media (DE)]

N

DCL
[Media (DE)]

P

59

24

86,2 (7,0)

87,9 (6,8)

Sexo (% mujeres)

88

75

0,18

Educación (años)

15,3 (2,4)

13,7 (2,9)

0,03*

19

21

1

Mini examen del estado
mental

28,8 (1,2)

27,4 (1,6)

< 0,001**

Escala de depresión
geriátrica

1,0 (1,9)

2,2 (2,5)

< 0,01**

Escala de puntuación
acumulativa de
enfermedad

20,1 (2,0)

20,5 (2,5)

0,42

Edad (años)

No blanco (%)

Tiempo para completar el cuestionario (s)

TABLA 1. Datos demográficos y clínicos de acuerdo con el estado cognitivo

0,28

Semana

FIGURA 2. Diagrama de dispersión longitudinal de las diferencias en la
mediana del tiempo para completar el cuestionario (s) por semana para los
participantes con deterioro cognitivo leve (en negro) y los participantes
con cognición intacta (gris). Los puntos representan la mediana del tiempo
para completar el cuestionario por grupo durante cada semana.

*P< 0,05.
**P< 0,01.
DCL indica deterioro cognitivo leve.

en cuanto a las variables demográficas y clínicas con el uso de
la prueba de la t de Student o la prueba de suma de rangos de
Wilcoxon para las variables continuas y la prueba de la X2 de Pearson para las variables categóricas en la evaluación clínica anual
de 2011 a 2012 de los participantes. Se generaron modelos mixtos
generalizados y longitudinales con 3 variables de cuestionarios en
línea: tiempo para completar el cuestionario, medido en segundos;
horario de inicio en el día, medida en minutos a partir de las 5 de
la mañana; y cuestionario completado por un asistente de la investigación (sí/no) como únicos resultados, ajustados por edad, nivel
de educación, depresión y cantidad de preguntas del cuestionario
respondidas. La variable de valoración tiempo para completar el
cuestionario se transformó logarítmicamente para obtener una distribución normal. A mitad del período del estudio de 12 meses, se
agregaron 2 preguntas relativas al dolor al cuestionario original de
10 preguntas, lo cual aumentó la cantidad de preguntas a 12 (Fig.
1). Para dar cuenta de cómo estas preguntas adicionales podrían
haber influenciado en el tiempo para completar el cuestionario,

usamos únicamente los cuestionarios que incluyeron las preguntas
relativas al dolor (cerca de 2/3 de todos los cuestionarios presentados a lo largo del período del estudio) para el análisis del tiempo
de llenado. Para los análisis exploratorios post hoc, se subclasificó
a los pacientes con DCL como con DCL no amnésico, si no tenían
deterioro de la memoria en las pruebas objetivas, o con DCL amnésico, si presentaban deterioro de la memoria en las pruebas en su
evaluación clínica anual de 2011 a 2012. Los análisis se realizaron
utilizando el software SAS 9.3 (Cary, NC).

RESULTADOS
Se presentaron las características demográficas y clínicas
entre los grupos con DCL y cognición intacta en la Tabla 1. Los
participantes con DCL tuvieron un desempeño más deficiente que
el grupo con cognición intacta en MMSE, respondieron más preguntas en la escala anual para autocompletar sobre el estado de
ánimo (GDS), y tuvieron un nivel de educación menor que los

TABLA 2. Resultados de los modelos longitudinales de efectos mixtos generalizados
Modelo 1 Tiempo para completar el
cuestionario†

Modelo 2 Horario de inicio en el día‡

Modelo 3 Requerimiento de asistencia del personal

Coeficiente

P

Coeficiente

P

Coeficiente

P

0,17

0,31

47,03

0,4

2,54

0,0029**

Tiempo (semanas)

-0,00068

0,018*

-0,02

0,7

0,0079

< 0,0001**

DCL por tiempo

0,00049

0,37

0,25

0,024*

-0,0047

0,082
0,015*

Covariables
DCL vs. cognición intacta

Edad (años)

0,017

0,034*

7,98

0,014*

0,12

Educación (años)

-0,051

0,020*

4,48

0,61

-0,078

0,5

-0,00084

0,98

3,18

0,76,

-0,048

0,73

0,64

< 0,0001**

14,28

0,022*

1,04

< 0,0001**

GDS
Preguntas respondidas (N.°)

†Medición en segundos; transformación logarítmica para obtener distribución normal.
‡Medición en horas de reloj (minutos desde las 5 de la mañana).
*P < 0,05.
**P < 0,01.
**P < 0,0001.
DCLa indica deterioro cognitivo leve amnésico; GDS, escala de depresión geriátrica; DCLna, DCL no amnésico.
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Semana

FIGURA 3. Diagrama de dispersión longitudinal de las diferencias en la
mediana del horario de inicio del cuestionario en el día (minutos a partir
las 5 de la mañana) por semana para los participantes con deterioro cognitivo leve (en negro) y aquellos con cognición intacta (gris). Los puntos
representan la mediana del tiempo de inicio en el día por grupo durante
cada semana.

adultos mayores con cognición intacta (todos P < 0,05). No hubo
diferencias significativas entre los grupos en la cantidad promedio
de preguntas del cuestionario respondidas. Los participantes con
DCL presentaron un promedio de 32 de 52 posibles cuestionarios
semanales, y los participantes con cognición intacta presentaron
40 de 52. Los participantes con DCL necesitaron más ayuda para
completar sus cuestionarios en línea en comparación con los participantes con cognición intacta (P = 0,0029).
Los análisis longitudinales mostraron que después de ajustar las covariables (edad, educación, depresión y cantidad de preguntas respondidas del cuestionario), el tiempo para completar el
cuestionario en línea se redujo a lo largo de 1 año, tanto en los par-

ticipantes con DCL como en aquellos con cognición intacta (P =
0,006) (Tabla 2) (Fig. 2). Específicamente, a principios del período
del estudio de 12 meses, la mediana de tiempo para completar el
cuestionario para ambos grupos combinados fue de 225 segundos
(DE= 165) y al final del período del estudio, la mediana de tiempo
para completar el cuestionario fue de 179 segundos (DE = 155).
En el transcurso del tiempo, los participantes con DCL empezaron
a presentar sus cuestionarios más tarde durante el día (P = 0,024)
(Fig. 3) y necesitaron mayor asistencia del personal en comparación con los participantes con cognición intacta (P < 0,0001). Específicamente, a principios del período del estudio, la mediana del
horario de inicio del cuestionario del grupo con DCL fue a la 1:40
de la tarde (DE= 269 min) y la mediana del horario de inicio del
grupo con cognición intacta fue a las 12:29 del mediodía (DE =
302 min.). Al final del período del estudio, la mediana del horario
de inicio del grupo con DCL fue a las 4:06 de la tarde (DE = 309
min.) y la mediana del horario de inicio del grupo con cognición
intacta fue a la 1:41 de la tarde (283 min.).
En el análisis exploratorio post hoc de los 7 casos de DCL
amnésico y los 17 casos de DCL no amnésico (Tabla 3), los participantes con DCL amnésico necesitaron más tiempo para completar los cuestionarios en línea que los participantes con cognición
intacta (P = 0,03). El grupo no amnésico no alcanzó una significación (P = 0,62). En el transcurso del tiempo, los participantes
con DCL no amnésico comenzaron a presentar sus cuestionarios
progresivamente más tarde durante el día (P = 0,02) en comparación con los participantes con cognición intacta. En este modelo,
el grupo con DCL amnésico no alcanzó significación (P = 0,42).
En los análisis de correlaciones con los 83 individuos con
cognición intacta y aquellos con DCL, la mediana del tiempo para
completar el cuestionario de los participantes durante un año y la
mediana del horario de inicio del cuestionario tuvieron una corre-

TABLA 3. Resultados de los modelos post hoc longitudinales de efectos mixtos generalizados (subtipo de DCL)
Modelo 1 Tiempo para completar el
cuestionario†
Coeficiente

Covariables
DCLa vs. cognición intacta

Modelo 2 Horario de inicio en el día‡

P

Coeficiente

P

Modelo 3 Requerimiento de asistencia del personal
Coeficiente

P

0,49

0,03*

69,29

0,42

2,83

0,015*

Tiempo (semanas)

-0,00042

0,03*

-0,02

0,7

0,0087

< 0,0001***

DCLa por tiempo

-0,00033

0,37

0,18

0,36

-0,0049

0,129

0,08

0,62

37,06

0,56

2,35

0,015*

0,00068

0,1

0,27

0,02*

-0,00441

0,12

Edad (años)

0,014

0,043*

7,94

0,016*

0,11

0,018*

Educación (años)

-0,045

0,023*

4,29

0,63

-0,071

0,51

-0,01638

0,51

3,5

0,74

-0,032

0,81

DCLna vs. cognición intacta
DCLna por tiempo

GDS

†Medición en segundos; transformación logarítmica para obtener distribución normal.
‡Medición en horas de reloj (minutos desde las 5 de la mañana).
*P < 0,05.
**P < 0,01.
**P < 0,0001.
DCLa indica deterioro cognitivo leve amnésico; GDS, Escala de depresión geriátrica; DCLna, DCL no amnésico.
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lación significativa con sus puntuaciones z globales ajustadas por
edad, nivel de educación, GDS, y mediana de cantidad de preguntas respondidas (mediana de tiempo para completarlo el cuestionario P = 0,0069; mediana del horario de inicio P = 0,0113). Además,
un modelo de regresión lineal multivariante mostró que la cantidad
de cuestionarios completados por el personal durante el período de
1 año fue una variable predictiva significativa de la puntuación z
global ajustada por edad, educación y GDS (P = 0,023).

DISCUSIÓN
Adultos mayores con DCL y con cognición intacta completaron un breve cuestionario semanal en línea acerca de episodios de
la vida y su salud con el uso de las computadoras en sus propios
hogares durante 12 meses. Tal como se esperaba, los participantes
con DCL necesitaron más ayuda de parte del personal de la investigación para completar el cuestionario en línea que los participantes
con cognición intacta. En congruencia con un estudio anterior que
mostró que el uso de la computadora es una actividad fundamental
de la vida diaria en la cual afecta el DCL,12 una explicación es que
debido a su déficit cognitivo leve, los individuos con DCL tuvieron
dificultad relativa para navegar y usar una interfaz en línea.
El grupo con DCL no necesitó más tiempo para completar
sus cuestionarios que los adultos mayores con cognición intacta en
un primer momento y, con el transcurso del tiempo, ambos grupos
se volvieron en verdad más rápidos para completar sus cuestionarios en línea. Este hallazgo fue inesperado dados los diversos estudios que mostraron que los individuos con DCL llevaron a cabo
tareas complejas con mayor lentitud que los adultos mayores con
cognición intacta (p. ej., tareas múltiples, tomar medicamentos,
uso de un teléfono).16,33 Sin embargo, tal como se muestra en la Tabla 2, los coeficientes positivos tanto para “DCL versus cognición
intacta” como para “DCL por tiempo” sugieren que si bien no se
alcanza una significación estadística, el grupo con DCL sí requirió
más tiempo para completar el cuestionario en línea y, en vista del
coeficiente “tiempo, semanas”, también mejoró menos en el tiempo que el grupo con cognición intacta. El grupo con DCL mejoró
levemente (coeficiente efectivo de –0,00019). La falta de significación podría deberse a un efecto sutil (tamaño reducido del efecto) con alta variabilidad, a la menor cantidad de participantes con
DCL en el modelo para estimar con solidez el efecto, a los distintos
niveles de DCL junto con el continuo cognitivo con más individuos en la etapa prematura del DCL y/o al hecho de que el modelo
1 no hizo una estratificación entre DCL amnésico y no amnésico.
Debido a un período de seguimiento más prolongado, a medida
que el DCL avanza, el tiempo para completar el cuestionario de
los participantes con DCL es probable que al menos se estanque y
sea notablemente más lento que en el grupo con cognición intacta.
Los resultados del análisis post hoc sugieren que los distintos
patrones de déficit cognitivo impactan de manera diferente en el
desempeño de una actividad compleja basada en la computadora.
Por ejemplo, el grupo con DCL amnésico necesitó más tiempo que
el grupo con cognición intacta para completar sus cuestionarios,
mientras que el grupo no amnésico presentó sus cuestionarios más
tarde en el día con el transcurso del tiempo que el grupo con cognición intacta. Es posible que las dificultades leves de la memoria

Mediciones incorporadas en línea identifican el DCL

resulten en que las actividades se completen más lentamente en el
grupo con DCL amnésico, por ejemplo, olvidarse las fechas o detalles del evento de la vida respondido (p. ej., una consulta reciente
al hospital) podría requerir un tiempo adicional para completar el
cuadro de texto requerido y el calendario desplegable. Las preguntas repetidas también podrían tender a ser menos recordadas o
familiares de una sesión a otra, lo cual requeriría un tiempo adicional. Otra explicación posible que se analizará en futuros estudios
es si los individuos con DCL amnésico inadvertidamente saltean
preguntas u omiten información y luego dedican tiempo a corregir sus errores, o si escriben respuestas de texto más largas a las
preguntas respondidas con “sí” que los adultos mayores con cognición intacta.
Resulta interesante que con el transcurso del tiempo los adultos mayores con DCL empezaron a iniciar el cuestionario en línea
progresivamente más tarde en el día en comparación con los adultos mayores con cognición intacta. El análisis post hoc demostró
que el grupo con DCL no amnésico contribuyó con el inicio de la
tarea cada vez más tarde en el día, a pesar de que la falta de potencia en el grupo con DCL amnésico también es una razón posible.
En el DCL no amnésico, los cambios en el funcionamiento ejecutivo, la velocidad de procesamiento y la atención con el transcurso
del tiempo podrían contribuir con una finalización menos eficiente
de las tareas de rutina a lo largo del día, y este fenómeno podría
tener un efecto acumulativo que daría como resultado que algunas
tareas se completen cada vez más tarde en el día. Otra explicación
posible para analizar en estudios futuros es si los individuos con
DCL duermen hasta más tarde por la mañana con el transcurso del
tiempo, lo cual repercute en el horario del día en el que completan el cuestionario. Hay otras razones posibles para este hallazgo,
como la falta de motivación por parte de los individuos con DCL,
a pesar de que sí controlamos la depresión, la cual puede afectar en
la motivación. En estudios futuros, será importante explorar si los
individuos con DCL también comienzan otras tareas de rutina más
tarde en el día (p. ej., levantarse, ir a la cocina o al baño, tomar medicamentos, horario en que salen de la casa por primera vez, hacer
llamadas telefónicas). En general, los hallazgos exploratorios post
hoc sugieren que el subtipo de DCL repercute de distinta manera
en el desempeño de las actividades (p. ej., inicio más tarde en el
día vs. velocidad reducida de desempeño) y se justifica continuar
con los estudios. A lo largo del espectro de envejecimiento saludable a DCL, hallamos correlaciones significativas entre nuestras
3 mediciones de respuestas del cuestionario en línea y una puntuación cognitiva global z derivada de las pruebas convencionales
cognitivas. Estos resultados aportarían evidencia preliminar de que
con una evaluación dentro del entorno, las mediciones pasivas al
responder los cuestionarios se relacionan claramente con conceptos cognitivos establecidos, y avalan la interpretación de que las
diferencias en estas mediciones del desempeño entre el DCL y los
individuos con cognición intacta se relacionan con déficits cognitivos leves.
Las conclusiones actuales deben interpretarse teniendo en
cuenta algunas limitaciones. La cohorte es una muestra relativamente homogénea de voluntarios predominantemente blancos
(80%), con buen nivel de educación y residentes en la comunidad
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con niveles reducidos de depresión y comorbilidades de la salud.
Esto puede reducir la generalización de nuestros hallazgos. Los
estudios con muestras más diversas abordarían estas inquietudes.
Además, tal como se hizo notar anteriormente, tuvimos potencia
limitada para examinar las características relativas al desempeño
de los subtipos DCL amnésico y no amnésico; se necesitan muestras más amplias de DCL amnésico y no amnésico para confirmar
estos hallazgos. No se hizo la clasificación de los subtipos de DCL
de dominio único frente a dominios múltiples. Esto podría hacerse
en estudios futuros para caracterizar mejor cómo es el desempeño
de los individuos del espectro del DCL con mediciones cognitivas
diarias pasivas evaluadas dentro del entorno.
En un estudio anterior de ORCATECH sobre el uso diario de
la computadora, demostramos que los individuos con DCL con el
transcurso del tiempo dedicaban menos tiempo a la computadora
de su hogar y tenían patrones de uso menos uniformes.12 En otros
dominios funcionales, hemos demostrado que la capacidad de
cumplir con un régimen médico,13 la cantidad de llamadas telefónicas entrantes,15 y la duración de las conversaciones34 son sensibles
a cambios cognitivos leves relacionados con el DCL o el envejecimiento. Los datos del estudio actual son congruentes con los de estudios previos y demuestran que las actividades diarias demandantes en términos cognitivos en el hogar pueden supervisarse para
detectar déficits cognitivos sutiles en adultos mayores.12,15,35 Con
una evaluación dentro del entorno, las mediciones del desempeño
pasivo en un cuestionario en línea, como el tiempo para completar
el cuestionario, la cantidad de cuestionarios faltantes o sin completar y el horario del día en el que se entregaron son marcadores
tempranos prometedores del cambio cognitivo que puede rastrearse en el hogar con el transcurso del tiempo para supervisar los
cambios cognitivos sutiles de manera no intimidante ni agobiante.
Las investigaciones futuras se centrarán en una mayor validación y
otras evaluaciones cognitivas discretas incorporadas al uso de una
computadora hogareña con supervisión remota así como también
otras actividades diarias. En el estudio actual, hemos demostrado
que estas mediciones incorporadas al cuestionario en línea pueden
diferenciar entre el DCL y la cognición normal en un estudio longitudinal de un 1 año. Luego usaremos hasta 7 años de los datos de
nuestro cuestionario en línea para determinar si las mediciones del
desempeño incorporadas pueden usarse para mejorar el pronóstico
del futuro deterioro cognitivo en adultos mayores con cognición
intacta y con DCL.
Este nuevo paradigma de evaluación cognitiva en el mundo
real integra las tecnologías informáticas remotas, sensoras y generalizadas para evaluar y supervisar de manera discreta el desempeño de las actividades complejas de alto nivel de todos los días en
el entorno domiciliario durante períodos de tiempo prolongados.
Este enfoque aborda las limitaciones inherentes a las mediciones
disponibles con respecto al funcionamiento cognitivo diario. Por
ejemplo, tiene validez ecológica y evalúa a la persona cada vez
que ingresa al cuestionario semanal en línea en su hogar. Una frecuencia mayor de la evaluación intraindividual de las múltiples
actividades diarias puede dar como resultado mayor sensibilidad
para captar cambios cognitivos significativos en su etapa inicial
cuando la intervención es más importante. La supervisión remota
22 | www.alzheimerjounarl.com

de las actividades diarias no es invasiva y permite la inclusión de
quienes no pueden evaluarse reiteradamente sin inconvenientes (p.
ej., los individuos que viven en zonas rurales o remotas o que tienen limitaciones físicas que les impiden trasladarse). Asimismo, la
evaluación de alta frecuencia de la cognición en la vida real que
aumenta la precisión de la estimación del cambio cognitivo puede
traducirse en menores requisitos en cuanto al tamaño de muestra
de un estudio clínico, lo cual en última instancia facilita más estudios de intervención efectivos.

REFERENCIAS

1. Mariani E, Monastero R, Mecocci P. Mild cognitive
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

impairment: a systematic review. J Alzheimers Dis.
2007;12:23-35.
Tabert MH, Manly JJ, Liu X, et al. Neuropsychological
prediction of conversion to Alzheimer disease in patients with
mild cognitive impairment. Arch Gen Psychiatry. 2006;63:
916-924.
Bondi MW, Edmonds EC, Jak AJ, et al. Neuropsychological
criteria for mild cognitive impairment improves diagnostic
precision, biomarker associations, and progression rates. J
Alzheimers Dis. 2014;42:275-289.
Gold DA. An examination of instrumental activities of
daily living assessment in older adults and mild cognitive
impairment. J Clin Exp Neuropsychol. 2012;34:11-34.
Schmitter-Edgecombe M, Parsey CM. Assessment of
functional change and cognitive correlates in the progression
from healthy cognitive aging to dementia. Neuropsychology.
2014;28:881-893.
Seelye AM, Schmitter-Edgecombe M, Cook DJ, et al.
Naturalistic assessment of everyday activities and prompting
technologies in mild cognitive impairment. J Int Neuropsychol
Soc. 2013;19:442-452.
Bruscoli M, Lovestone S. Is MCI really just early dementia?
A systematic review of conversion studies. Int Psychogeriatr.
2004;16:129-140.
Kaye JA, Maxwell SA, Mattek N, et al. Intelligent systems
for assessing aging changes: home-based, unobtrusive, and
continuous assessment of aging. J Gerontol B Psychol Sci
Soc Sci. 2011;66 (suppl 1):i180-i190.
Zickuhr K, Madden M. Older adults and internet use. Pew
Internet & American Life Project [online]. Available at: http://
pewinternet.org/Reports/2012/Older-adults-and-internet-use.
aspx. Accessed February 11, 2014.
Commerce USDo. Exploring the digital nation: computer
and internet use at home [online]. Available at:http://www.
ntia.doc.gov/files/ntia/publications/exploring_the_digital_
nation_computer_and_internet_use_at_home_11092011.pdf.
Accessed Februrary 11, 2014.
Gell NM, Rosenberg DE, Demiris G, et al. Patterns of
technology use among older adults with and without
disabilities. Gerontologist. 2015;55:412-421.
Kaye J, Mattek N, Dodge HH, et al. Unobtrusive measurement
of daily computer use to detect mild cognitive impairment.
Alzheimers Dement. 2014;10:10-17.
Hayes TL, Larimer N, Adami A, et al. Medication adherence
in healthy elders: small cognitive changes make a big
difference. J Aging Health. 2009;21:567-580.
Hayes T, Hunt J, Adami A, et al. An electronic pillbox for
continuous monitoring of medication adherence. Conf Proc
IEEE Eng Med Biol Soc. 2006;1:6400-6403. New York, NY.
Petersen J, Austin D, Yeagers J, et al. Unobtrusive Phone
Monitoring as a Novel Measure of Cognitive Function.
Amsterdam:
Alzheimer’s
Association
International
Conference; 2014.
Wadley VG, Okonkwo O, Crowe M, et al. Mild cognitive
impairment and everyday function: evidence of reduced
speed in performing instrumental activities of daily living.
Am J Geriatr Psychiatry. 2008;16:416-424.

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

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

Alzheimer Dis Assoc Disord • Volumen 30, Número 2, Abril-Junio 2016

17. Folstein MF, Folstein SE, McHugh PR. “Mini-mental state”.
18.
19.
20.
21.

22.

23.
24.
25.

A practical method for grading the cognitive state of patients
for the clinician. J Psychiatr Res. 1975;12:189-198.
Morris JC. The Clinical Dementia Rating (CDR): current
version and scoring rules. Neurology. 1993;43:2412-2414.
Yesavage JA, Brink TL, Rose TL, et al. Development and
validation of a geriatric depression screening scale: a
preliminary report. J Psychiatr Res. 1982;17:37-49.
Pfeffer RI, Kurosaki TT, Harrah CH Jr, et al. Measurement
of functional activities in older adults in the community. J
Gerontol. 1982;37:323-329.
Parmelee PA, Thuras PD, Katz IR, et al. Validation of the
Cumulative Illness Rating Scale in a geriatric residential
population. J Am Geriatr Soc. 1995;43:130-137. Jak AJ,
Bondi MW, Delano-Wood L, et al. Quantification of five
neuropsychological approaches to defining mild cognitive
impairment. Am J Geriatr Psychiatry. 2009;17:368-375.
Albert MS, DeKosky ST, Dickson D, et al. The diagnosis
of mild cognitive impairment due to Alzheimer’s disease:
recommendations from the National Institute on AgingAlzheimer’s Association workgroups on diagnostic
guidelines for Alzheimer’s disease. Alzheimers Dement.
2011;7:270-279.
Wechsler D. Wechsler Memory Scale-Revised. New York:
Psychological Corporation; 1987.
Rosen WG, Mohs RC, Davis KL. A new rating scale for
Alzheimer’s disease. Am J Psychiatry. 1984;141:1356-1364.
Kaplan E, Goodglass H, Weintraub S. Boston Naming Test.

Mediciones incorporadas en línea identifican el DCL

Philadelphia, PA: Lea & Febiger; 1983.

26. Benton AL, Hamsher K. Multilingual Aphasia Examination,
3rd ed. Iowa City: AJA; 1989.

27. Armitage SG. An analysis of certain psychological tests used
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

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

for the evaluation of brain injury. Psychol Monogr. 1946;60:
1-47.
Jensen AR, Rohwer WD Jr. The Stroop color-word test: a
review. Acta Psychol (Amst). 1966;25:36-93.
Wecshler D. Manual for the Wechsler Adult Intelligence
Scale-revised. New York: Psychological Corporation; 1981.
Wechsler D. Manual for the Wechsler Adult Intelligence
Scale, 3rd ed. San Antonio: The Psychological Corporation;
1997.
Wechsler D. Manual for the Wechsler Adult Intelligence
Scale, 4th ed. San Antonio, TX: Pearson; 2008.
Schmitter-Edgecombe M, McAlister C, Weakley A.
Naturalistic assessment of everyday functioning in
individuals with mild cognitive impairment: the day-out task.
Neuropsychology. 2012;26:631-641.
Kaye J, Gregor M, Asgari M, et al. Social biomarkers for
early signs of dementia: increased spoken word counts among
older adults with mild cognitive impairment. Alzheimer’s
Association International Meeting. The Netherlands. 2014.
Dodge HH, Ybarra O, Kaye JA. Tools for advancing research
into social networks and cognitive function in older adults.
Int Psychogeriatr. 2014;26:533-539.

www.alzheimerjounarl.com | 23

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

ARTÍCULO ORIGINAL

Influencia del estrés percibido en el deterioro cognitivo leve
amnésico incidente
Resultados del estudio EAS (Einstein Aging Study)

Resumen: el estrés constituye un factor de riesgo de deterioro cognitivo leve amnésico (DCLa) potencialmente remediable. Nuestro objetivo es determinar si el estrés
percibido predice DCLa incidente y determinar si la influencia de estrés en el DCLa es
independiente de factores de riesgo conocidos de DCLa, particularmente las variables
demográficas, la depresión y el genotipo de apolipoproteína. El estudio EAS (Einstein
Aging Study) es un estudio longitudinal comunitario realizado en adultos mayores. La
Escala de estrés percibido (Perceived Stress Scale, PSS) se administró anualmente en
el dicho estudio a los participantes (N = 507; 71 manifestaron DCLa incidente; media
de tiempo de seguimiento = 3,6 años, DE = 2,0) de 70 años de edad en adelante, sin
DCLa ni demencia al momento de la administración inicial de la PSS, y que contaban
con al menos un seguimiento anual posterior. Se usaron modelos de riesgos proporcionales de Cox para examinar el tiempo hasta la aparición del DCLa, y se ajustaron
por covariables. Los niveles altos de estrés percibido se relacionan con un riesgo 30%
mayor de DCLa incidente (cada 5 puntos de aumento en la PSS: cociente de riesgo
= 1,30; intervalo de confianza del 95%, 1,08-1,58) independiente de las covariables.
La uniformidad de los resultados después del ajuste por covariables y la falta de evidencia en cuanto a la causalidad inversa en los análisis longitudinales indican que
estos hallazgos son sólidos. El conocimiento del efecto del estrés percibido sobre la
cognición puede conducir a estrategias de intervención para prevenir la aparición de
DCLa y demencia por Alzheimer.

Palabras clave: deterioro cognitivo leve, estrés percibido, factor de riesgo remediable, apolipoproteína ϵ4
(Alzheimer Dis Assoc Disord 2016;30:93-98)

E

l deterioro cognitivo y la demencia son causas importantes de
morbimortalidad1 y contribuyen de manera considerable a los
gastos de atención sanitaria para adultos mayores a nivel mundial.2
A medida que la población envejece, es de esperar que aumenten
la prevalencia de demencia por Alzheimer (DA) y las etapas de
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predemencia que la preceden, como el deterioro cognitivo leve
amnésico (DCLa).3 Dada la falta de tratamientos eficaces que
modifiquen la enfermedad para la DA, se ha puesto cada vez más
énfasis en la intervención temprana a través de la identificación de
factores de riesgo remediables y del desarrollo de estrategias de
prevención.4,5 Algunos estudios han vinculado el estrés, un factor
de riesgo posiblemente remediable, a mayores tasas de DA;6,7
no obstante, pocos han investigado la relación del estrés con la
aparición del DCLa en muestras comunitarias.8
La mayoría de las teorías estipulan que es necesaria una exposición crónica o sostenida para que el estrés provoque efectos
fisiológicos nocivos.9,10 Estudios en modelos animales han demostrado que el estrés crónico tiene un papel importante en la neuropatología relacionada con el Alzheimer, incluida la vulnerabilidad
del hipocampo,11 acumulación12 y elevaciones sostenidas de tau
fosforilada.13 Esto da a entender que las mediciones del estrés que
reflejan influencias crónicas mostrarán relaciones más fuertes con
los resultados cognitivos que las mediciones que reflejan la frecuencia de acontecimientos estresantes que pueden ser pasajeros.
Por lo tanto, usamos la Escala de estrés percibido (PSS) para medir
el estrés de vida global durante un período de 30 días. La PSS fue
un instrumento diseñado para ser sensible al estrés crónico que resulta de circunstancias de la vida en curso, posibles acontecimientos futuros, así como acontecimientos no típicamente enumerados
en las listas de comprobación de acontecimientos.14,15 Hemos demostrado que la PSS tiene una estabilidad de 2 años relativamente alta (correlación intraclásica = 0,68) en adultos mayores.16 La
PSS constituye un índice de estrés psicológico muy utilizado que
se relaciona de manera sólida con un amplio rango de resultados
biológicos que se conjetura que están influenciados por el estrés
crónico, como la función inmunológica comprometida17 y la función endocrina desregulada.18 Además, la PSS muestra relaciones
con marcadores biológicos del envejecimiento (p. ej. longitud del
telómero) que concuerdan con marcadores objetivos de estrés crónico (p. ej. el cuidado).19
Para entender la relación del estrés con el deterioro cognitivo,
los análisis deben abordar los posibles factores de confusión por
depresión. La depresión es un factor de riesgo conocido por estar
relacionado tanto con el deterioro cognitivo y la DA como con
el estrés.20,21 Además, los portadores de alelo de apolipoproteína
(APOE) ϵ4 tienen mayor riesgo de padecer DCLa y DA, y numerosos estudios consideran la influencia de factores de riesgo en el
contexto del genotipo de APOE.22 No se ha investigado por com-
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pleto si el estado de APOE se relaciona con el estrés y la capacidad
de hacerle frente.23,24
El estudio de EAS (Einstein Aging Study) ofreció la oportunidad de examinar la relación de la PSS con el desarrollo de DCLa.
Nuestros objetivos fueron determinar: (a) si el estrés crónico, según evaluación mediante la PSS, predice el DCLa incidente; y (b)
si la influencia de la PSS en el DCLa es independiente de factores
demográficos, síntomas depresivos y el genotipo de APOE.

Resumen

MÉTODOS

Este estudio se basa en datos del EAS, un estudio longitudinal de una cohorte comunitaria de adultos de 70 años de edad en
adelante que fueron reclutados sistemáticamente del condado de
Bronx, NY, a partir de 1993. Los participantes fueron sometidos
a evaluaciones anuales, entre ellas evaluaciones clínicas, una serie de evaluaciones neuropsicológicas, mediciones psicosociales,
antecedentes médicos, características demográficas, evaluaciones
estandarizadas de las actividades de la vida diaria y autoinformes
e informes de informantes de problemas cognitivos o de memoria. Los detalles del estudio se describen en otra parte.25 El EAS
comenzó a evaluar el estrés percibido en 2005. Los análisis actuales se basan en datos de individuos sin DCLa o demencia en la
evaluación inicial de la PSS y con al menos 1 seguimiento anual
posterior. Se obtuvo el consentimiento informado por escrito de
acuerdo con un protocolo aprobado por el comité de ética local.

Mediciones para los análisis
La PSS ha sido validada para ser usada en adultos mayores.26
Consta de 14 puntos, 7 redactados de forma negativa y 7 redactados de forma positiva que cubren la medida en que los encuestados
evalúan sus vidas en el último mes, como impredecibles, incontrolables y sobrecargadas. Las respuestas a los puntos se basan en
una escala de Likert de 0 a 4 que va de “nunca” a “muy a menudo”.14 Los puntos positivos se marcan con una puntuación inversa.
Luego, se suman todos los puntos para generar la puntuación total
de la PSS, en donde las puntuaciones más altas indican un mayor
estrés percibido (rango, 0 a 56). El α de Cronbach fue 0,82 en la
muestra del EAS, en concordancia con otros estudios de envejecimiento.15 Se usó la evaluación inicial de la PSS en estos análisis.
Además de la puntuación continua, se utilizaron quintilos de la
PSS para evaluar efectos no lineales (p. ej. umbral) del estrés en
el riesgo de DCLa.

Resultados del estado cognitivo
El DCLa se diagnosticó de acuerdo con criterios actualizados27 y requirió deterioro de la memoria objetiva, deterioro de la
memoria subjetiva indicados por las respuestas a autoinformes o
informes de informantes [autoinforme: consorcio para establecer
un registro para la enfermedad de Alzheimer (Consortium to Establish a Registry for Alzheimer’s Disease, CERAD),28 informante:
CERAD28 o IQ CODE29], ausencia de deterioro funcional (basada
en el autoinforme o informe del informante, o ausencia de deterioro en cualquier dominio medido en las actividades instrumentales
de la vida diaria de la escala de Lawton y Brody30), y ausencia de
26 | www.alzheimerjounarl.com

un diagnóstico de demencia. El diagnóstico de demencia se basó
en criterios clínicos estandarizados del Manual Diagnóstico y Estadístico, cuarta edición,31 asignados en reuniones de caso de consenso enmascarados respecto a los datos de la PSS. Los criterios
del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, 5,
no estaban disponibles al momento de la recopilación de datos. El
DCLa incluía DCLa de dominios múltiples y de dominio único;
por lo tanto, cualquier persona que cumplía el criterio de deterioro
de la memoria era definida con DCLa independientemente de si
existían deterioros cognitivos en otros dominios.

Evaluación de covariables
Se obtuvieron las características demográficas y el estado de
salud a través de autoinformes. Las actividades de la vida diaria
y la información con respecto al deterioro cognitivo subjetivo se
obtuvieron a partir de los autoinformes y los cuestionarios de los
informantes. La cognición global se midió mediante la prueba de
Concentración-Memoria-Información de Blessed (Blessed Information Memory Concentration, BIMC),32 que es comparable con
el Mini Examen de Estado Mental. La prueba BIMC va de 0 a 33;
las puntuaciones más altas indican un deterioro más grave. Se usó
la Escala de depresión geriátrica de 15 puntos (Geriatric Depression Scale, GDS) para medir los síntomas de depresión.33 Las puntuaciones de la GDS van de 0 a 15; los valores más altos indican
síntomas depresivos.
Se extrajo ADN de sangre, o se aisló de capa leucocítica conservada a –70°C usando el sistema de purificación de ADN Puregene (Gentra System, Minneapolis, MN). Se diseñaron cebadores
de amplificación y de secuencia para genotipificación de los SNP
objetivo de la APOE, rs429358 (posición 112) y rs7412 (posición
158), usando el software PSQ versión 1.0.6 (Biotage, Uppsala,
Suecia); en cada caso, el cebador inverso era biotinilado. Se realizó la genotipificación usando un sistema de pirosecuencia PSQ
HS 96 A (http://www.pyrosequencing.com). Los individuos fueron
clasificados como portadores de APOE ϵ4 si tenían por lo menos
1 alelo ϵ4.

Métodos estadísticos
Para nuestros análisis primarios, evaluamos la PSS como una
variable continua. Se confirmó la presunción de linealidad mediante la modelación del cociente de riesgos del logaritmo para
el DCLa incidente como una función de la puntuación de la PSS
usando el método P-spline.34 Como la investigación previa indica
que las mediciones relacionadas con el estrés percibido, tales como
neuroticismo, muestran una relación no lineal con la aparición de
acontecimientos cognitivos,7 realizamos análisis secundarios que
examinaron los cocientes de riesgos para el DCLa para el quintilo
inferior de la PSS en comparación con cada uno de los otros quintilos. En comparación con el primer quintilo, los resultados fueron
levemente significativos o no significativos para los quintilos 2 a
4, y sumamente significativos para el quintilo 5 (Tabla Complementaria s1, contenido digital complementario 1, http://links. lww.
com/WAD/A123). Por lo tanto, definimos el estrés alto como el
quintilo superior y el estrés bajo como los restantes 4 quintilos para
nuestros análisis secundarios.

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

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

Alzheimer Dis Assoc Disord • Volumen 30, Número 2, Abril-Junio 2016

El estrés percibido predice DCLa incidente

TABLA 1. Características demográficas, neuropsicológicas y clínicas iniciales por nivel de estrés percibido
Total
(N = 507)

PSS estrés bajo —
Quintilos 1-4 combinados (N = 403)

PSS estrés alto —
Quintilo superior
(N = 104)

P

Edad [media (DE)]

79,8 (5,3)

79,6 (5,1)

80,2 (5,7)

0,57

Mujeres [n (%)]

324 (64)

245 (61)

79 (76)

0,004

Raza [n (%)]

350 (69)

276 (69)

74 (71)

0,73

130 (26)

104 (26)

26 (25)

27 (5)

23 (6)

4 (4)

Educación [media (DE)] (años)

14,3 (3,4)

14,4 (3,3)

13,8 (3,4)

Prueba de Concentración- Memoria-Información de Blessed [media (DE)]

1,7 (1,9)

1,6 (1,8)

2,0 (2,1)

0,1

Puntuación de depresión geriátrica [media (DE)]

2,1 (2,1)

1,7 (1,6)

3,6 (3,0)

< 0,0001

Blanca
Negra
Otra

Alelo de APOE* con al menos 1 alelo ϵ4 [n (%)]
Escala de estrés percibido de 14 puntos [media (DE)]

0,05

76 (21)

64 (23)

12 (15)

0,11

17,2 (7,7)

14,5 (5,8)

27,8 (3,7)

< 0,0001

*362 de los 507 tenían un estado del alelo de APOE conocido.
APOE indica apolipoproteína; PSS, Escala de estrés percibido.

Para los análisis descriptivos, se usaron la suma de rangos
de Wilcoxon para las variables continuas y la prueba de la χ2 para
las variables categóricas. Se aplicaron modelos de riesgos proporcionales de Cox para examinar el efecto de la PSS en el DCLa
incidente y se ajustaron por sexo, raza, educación y edad. Se incluyeron modelos adicionales que se ajustaron por depresión y estado
de APOE ϵ4. Se presenta una curva de sobrevida de Kaplan-Meier
para el DCLa por gravedad del estrés percibido. Los supuestos de
riesgos proporcionales se cumplieron adecuadamente de acuerdo
con métodos basados en residuos escalados de Schoenfeld.35

RESULTADOS
La PSS fue completada por 507 participantes sin DCLa ni demencia al momento de la evaluación, y que finalizaron al menos 1
seguimiento anual posterior. La Tabla 1 muestra las características
descriptivas en la PSS inicial estratificadas por nivel de estrés alto
y bajo. El tiempo promedio de seguimiento fue de 3,6 años (DE =
2,0; rango, 0,93 a 7,3 años). El grupo con nivel de estrés más alto
fue más propenso a estar formado por mujeres (76% vs. 61%), con
menor nivel de educación y mayor nivel de depresión. No hubo

una diferencia significativa en la cognición global (BIMC), por
nivel de estrés.
De los 507 individuos inicialmente sin DCLa, 71 manifestaron DCLa incidente. La Tabla 2 presenta una serie de modelos
anidados de riesgos proporcionales de Cox para la relación de la
PSS continua con el DCLa incidente. El modelo 1 está ajustado
por características demográficas. El modelo 2 agregó la depresión
al modelo 1 y el modelo 3 incorporó el estado de APOE ϵ4. En los
3 modelos, la PSS tiene un cociente de riesgos estadísticamente
significativo, mientras que los factores demográficos y la GDS no
fueron significativos, a excepción de la edad. El estado de APOE
ϵ4 reforzó el cociente de riesgos de la PSS en el modelo final. Por
cada incremento de 5 puntos en la PSS, el riesgo de DCLa aumentó en un 30% en el modelo totalmente ajustado (P = 0,007).
Los hallazgos fueron similares al examinar la PSS de manera
categórica (Tabla 3). La curva de Kaplan-Meier que compara el
riesgo de DCLa para aquellos en el quintilo superior de la PSS
y todos los demás, se muestra en la Figura 1. En el modelo 1,
al ajustar por características demográficas, aquellos en el quintilo
más alto de la PSS tuvieron un riesgo de desarrollar DCLa que fue

TABLA 2. Modelos anidados de riesgos proporcionales de Cox que evalúan la PSS continua en el tiempo hasta la aparición de DCLa ajustando por variables demográficas
(Modelo 1), depresión (Modelo 2) y estado de APOE ϵ4 (Modelo 3)
Modelo 1
Cociente de
riesgos

Modelo 2

IC del 95%

P

Cociente de
riesgos

IC del
95%

Modelo 3
P

Cociente de
riesgos

IC del 95%

P

PSS - continua

1,24

1,07-1,44

0,006

1,21

1,02-1,43

0,03

1,3

1,08-1,58

0,007

Mujeres

0,92

0,55-1,53

0,74

0,9

0,54-1,51

0,69

1,04

0,57-1,88

0,9

Raza
Negra

1,19

0,67-2,10

0,56

1,19

0,67-2,10

0,56

0,87

0,44-1,70

0,68

Otra

1,23

0,43-3,50

0,7

1,26

0,44-3,58

0,67

1,15

0,34-3,91

0,82

Educación (años)

0,97

0,90-1,04

0,39

0,97

0,90-1,05

0,45

0,98

0,90-1,07

0,65

Edad en el período inicial

1,06

1,02-1,11

0,008

1,06

1,02-1,11

0,008

1,07

1,01-1,13

0,01

1,04

0,93-1,16

0,46

1,05

0,93-1,19

0,43

2,1

1,16-3,78

0,01

GDS
Alelo de APOE ϵ4

DCLa indica deterioro cognitivo leve amnésico; APOE, apolipoproteína; IC, intervalo de confianza; GDS, Escala de depresión geriátrica; PSS, Escala de estrés
percibido.
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TABLA 3. Modelos anidados de riesgos proporcionales de Cox que evalúan la PSS dicotómica en el tiempo hasta la aparición de DCLa ajustando por variables demográficas (Modelo 1), depresión (Modelo 2) y estado de APOE ϵ4 (Modelo 3)
Modelo 1
IC del 95%

P

2

1,18-3,38

0,001

0,93

0,56-1,56

0,79

Cociente de
riesgos
PSS (quintilo superior vs. todos los demás)
Mujeres

Modelo 2

Modelo 3

IC del
95%

P

1,78

0,99-3,20

0,055

0,91

0,54-1,52

0,71

Cociente de
riesgos

IC del 95%

P

2,44

1,32-4,54

0,005

1,09

0,60-1,96

0,79

Cociente de
riesgos

Raza
Negra

1,16

0,66-2,04

0,62

1,17

0,66-2,07

0,59

0,86

0,44-1,79

0,66

Otra

1,18

0,42-3,34

0,75

1,27

0,44-3,61

0,66

1,18

0,35-3,99

0,79

Educación (años)

0,97

0,90-1,04

0,33

0,97

0,90-1,04

0,39

0,98

0,90-1,06

0,57

Edad en el período inicial

1,07

1,02-1,12

0,003

1,07

1,02-1,12

0,007

1,08

1,02-1,14

0,005

1,05

0,94-1,17

0,41

1,05

0,93-1,19

0,42

2,14

1,19-3,85

0,01

GDS
Alelo de APOE ϵ4

DCLa indica deterioro cognitivo leve amnésico; APOE, apolipoproteína; IC, intervalo de confianza; GDS, Escala de depresión geriátrica; PSS, Escala de estrés
percibido.

superior al doble en comparación con todos los demás [cociente
de riesgos (CR) = 2,00, P = 0,001]. El ajuste por puntuación de
la GDS atenuó ligeramente la magnitud del CR para la PSS (modelo 2). En el modelo 3, un ajuste adicional por estado de APOE
ϵ4 fortaleció la relación de la PSS (CR = 2,44, P = 0,005) con la
incidencia de DCLa. Aquellos con el nivel más alto de la PSS son
casi 2,5 veces más propensos a desarrollar DCLa en función del
modelo totalmente ajustado.

DISCUSIÓN

Sobrevida sin DCLa

Los niveles altos de estrés crónico percibido se relacionan
con mayor riesgo de DCLa incidente en esta muestra comunitaria
de adultos mayores. Los resultados indican que los efectos de la
PSS en la aparición del DCLa son independientes de las características demográficas, la depresión y el estado del alelo de APOE
ϵ4. La magnitud de los cocientes de riesgos, la uniformidad de
los resultados después de ajustar por covariables múltiples y la
estabilidad de los resultados cuando se modela el estrés percibido

Tiempo de seguimiento en años

FIGURA 2. Curvas de sobrevida de Kaplan-Meier para deterioro cognitivo
leve en los grupos con estrés alto y estrés bajo.
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como variable categórica o continua indican que estos hallazgos
son sólidos. Ha habido pocos estudios longitudinales basados en la
comunidad centrados en el estrés percibido como factor de riesgo
de DCLa incidente o de demencia. Ninguno ha examinado el estrés
percibido en relación con la incidencia de DCLa. Debido a que el
DCLa a menudo es considerado una etapa prodrómica de la DA
y el estrés percibido es un factor de riesgo remediable, una mejor comprensión de esta relación podría conducir a intervenciones
preventivas.4,5

Mediciones de estrés y progresión a DCLa y demencia
Varios estudios7,23,36,37 encontraron que los acontecimientos
estresantes de la vida, y las mediciones de la aflicción psicológica
y los marcadores biológicos de estrés, entre ellos, la desregulación
del cortisol, se relacionan con mayor riesgo de deterioro cognitivo.
En el Chicago Health and Aging Project, el deterioro cognitivo se
relacionó con niveles de estrés percibido, aunque no se informó
DCLa.36 En un estudio anterior de la misma cohorte, la predisposición a la aflicción según mediciones de la escala de neuroticismo
del Inventario para personalidad NEO de cinco factores (NEO Five
Factor Personality Inventory) estuvo vinculada al deterioro cognitivo a lo largo de un período de aproximadamente 5 años.37 En el
estudio Cache County Memory Study, aquellos individuos con menos años de educación y mayor cantidad de acontecimientos estresantes tuvieron un deterioro cognitivo más rápido.23 Estos estudios
tienen períodos de seguimiento prolongados, pero no examinan la
influencia del estrés o de la aflicción en el período supuestamente
prolongado que precede al diagnóstico clínico de DCLa o demencia. El diseño de intervenciones clínicamente relevantes requiere
un conocimiento de la influencia de factores de riesgo en la aparición de estados cognitivos tales como el DCLa o la demencia.
Peavy y col.38 estudiaron la influencia del estrés crónico en
la transición de la función cognitiva normal al DCL y del DCL a
la demencia. El estrés crónico se midió de dos maneras: se usó el
cortisol en saliva para evaluar la función del eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal y la Entrevista sobre acontecimientos vitales y
dificultades se utilizó para medir los acontecimientos de la vida.
A pesar del tamaño moderado de la muestra (n = 62), los niveles
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de cortisol se relacionaron con la progresión a DCL, pero no de
DCL a demencia. A la inversa, los acontecimientos estresantes de
la vida se relacionaron con la transición de DCL a demencia y no
de cognición normal a DCL. Este estudio implica que es posible
que funcionen diferentes mecanismos en diferentes etapas del proceso de DA.

disponer a los humanos a la ansiedad, la depresión y el deterioro
cognitivo.46 Además, el estrés podría afectar la memoria y la cognición de forma indirecta y a través de una mayor incidencia de
enfermedad cardiovascular47 o psicopatologías.

Estrés percibido como medición del estrés

Evaluamos la influencia de la depresión, un potencial factor
de confusión, en la relación del estrés con la aparición del DCLa
y no encontramos una relación significativa, similar a lo que observaron Wilson et al.8 Los portadores del alelo de APOE ϵ4 tienen
mayor riesgo de aparición de DCLa y DA; por lo tanto, muchos
estudios consideran la influencia de factores de riesgo en el contexto de este genotipo. La APOE también puede influir en el estrés
y en la capacidad para hacerle frente. Existen pocos datos que estudien la interacción de factores genéticos y ambientales en relación
con el estrés.23,24 Nuestros resultados muestran que el impacto del
estrés en el estado cognitivo es independiente de los efectos de la
APOE. Comprender aún más los efectos del estrés durante la fase
preclínica del DCLa puede conducir a intentos innovadores de prevención y tratamiento.

Muchas investigaciones que estudian el vínculo entre el estrés y la salud cognitiva han operacionalizado el estrés midiendo
acontecimientos vitales significativos. La exposición acumulativa
a acontecimientos y circunstancias estresantes importantes se ha
relacionado con mayor riesgo de aparición de demencia en algunos estudios6,39, pero no en otros.40,41 La incongruencia de los
resultados se puede deber, en parte, a las limitaciones de las mediciones de acontecimientos vitales. Las mediciones del estrés de
acontecimientos vitales, que tienen en cuenta la frecuencia de los
acontecimientos vitales positivos y negativos, están influenciadas
por el grado de participación social; aquellas personas con redes
limitadas pueden tener menos factores causantes de estrés que los
pares más conectados. Sin embargo, la participación misma que
aumenta la exposición puede amortiguar la influencia del estrés y
la falta de participación puede ser un factor causante de estrés por
sí mismo. Los recuentos de frecuencia de acontecimientos vitales
diferenciados, incluso acontecimientos importantes, no reflejan el
grado en el que un individuo experimenta estados crónicos o prolongados de estrés. En contraste, las mediciones de estrés subjetivo
global, como la PSS, pueden ser una variable predictiva más sólida de los resultados de la salud cognitiva ya que se diseñó para
ser sensible al estrés crónico que resulta de circunstancias de la
vida en curso, posibles acontecimientos futuros, como también de
acontecimientos no enumerados en una lista de comprobación de
acontecimientos específicos. Esta opinión concuerda con las teorías de estrés42 que postulan que el nivel de estrés evaluado de un
individuo constituye un determinante más sólido de los resultados
sobre la salud que la ocurrencia objetiva de los acontecimientos.

Vías mecanicistas
El efecto del estrés en la cognición puede estar mediado
por múltiples vías fisiológicas que incluyen el sistema nervioso
central, el sistema neuroendocrino, el sistema inmunológico y el
sistema cardiovascular. Se cree que los efectos neuroendocrinos
están mediados principalmente por la activación del eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal, marcada por mayores niveles de corticoliberina, corticotropina y glucocorticoides. Estos cambios neuroendocrinos conducen a la alteración de la estructura y la función
cerebral en la corteza prefrontal e hipocampo, entre otras regiones
del cerebro.43 Asimismo, estudios en modelos animales de DA han
indicado que el estrés y el aumento de glucocorticoides pueden
conducir a mayores niveles de β-amiloide y tau fosforilada, los
distintivos patológicos de la DA.44 Es posible que un mecanismo
similar en humanos provoque un desarrollo más rápido de la patología de DA, con el DCLa incidente como su correlato clínico.45 El
estrés también se relaciona con una mayor producción de citocinas
proinflamatorias en el cerebro, que tienen un papel crítico para pre-

Influencia de covariables: depresión y estado del alelo
de APOE ϵ4

Fortalezas y limitaciones
Nuestro estudio muestra que el estrés elevado, según mediciones de la PSS, se relaciona con mayor riesgo de DCLa incidente. Este estudio tiene varias fortalezas. El EAS es un estudio longitudinal de una cohorte comunitaria de edad avanzada reclutada
de forma sistemática y diversa en cuanto a raza, origen étnico y
nivel de educación. Esta cohorte de gran tamaño es representativa
de adultos mayores en nuestra comunidad del Bronx. En contraste
con muestras clínicas, nuestros participantes no están seleccionados en función de la búsqueda de atención médica. Nuestros resultados establecen una relación prospectiva entre los niveles altos
de estrés crónico subjetivo y mayor riesgo de DCLa, lo que indica
que el estrés psicológico puede ser un objetivo viable de intervenciones preventivas diseñadas para promover la salud cognitiva y
retrasar el deterioro entre los adultos mayores.
Una potencial limitación de este estudio es que el estrés puede aumentar en respuesta a un deterioro cognitivo incipiente en
lugar de funcionar como un factor de riesgo de este. No obstante,
es poco probable que la causalidad inversa explique las observaciones percibidas por varios motivos. En primer lugar, la PSS se
evaluó en el período inicial en personas que demostraron no tener
DCLa ni demencia. En segundo lugar, bajo la hipótesis de causalidad inversa, predijimos que la relación de la puntuación de PSS
con la aparición del DCLa tendría su punto máximo en los momentos más cercanos a la evaluación de la PSS. Mediante un análisis
estratificado, evaluamos el CR para el DCLa dentro de los 3 años
de la evaluación de PSS inicial y 3 años después de esta (mediana
de duración del seguimiento: Tablas complementarias s2a y s2b,
contenido digital complementario 1, http://links.lww.com/WAD/
A123). La PSS no predice el DCLa incidente dentro de los 3 años,
pero sí lo hace para la aparición de DCLa después de 3 años de seguimiento (< 3 años: CR = 1,64, intervalo de confianza, 0,78-3,43;
≥ 3 años: CR = 3,61, intervalo de confianza, 1,64-7,95). Este resul-
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tado es el contrario a la predicción que se haría bajo una hipótesis
de causalidad inversa. En tercer lugar, esta hipótesis predice que
las puntuaciones de la PSS deberían aumentar durante el tiempo
anterior a la aparición del DCLa. Estudiamos el cambio en la PSS
a lo largo del tiempo y encontramos que el cambio general en la
pendiente lineal para la puntuación de PSS no fue significativamente diferente de cero y que las pendientes de PSS entre aquellos
individuos que manifestaron DCLa y aquellos que no lo manifestaron no fueron significativamente diferentes unas de otras. Además,
se realizó una prueba de la t apareada para aquellos individuos
con DCLa incidente. No hubo diferencia significativa entre la PSS
inicial y las puntuaciones al momento del DCLa incidente, lo que
indica que no hubo cambio en la PSS.
Una segunda limitación de nuestros resultados corresponde a
nuestro uso de la PSS para operacionalizar el estrés crónico. Aunque es probable que el poder predictivo de la PSS provenga de su
sensibilidad a fuentes crónicas de estrés, la PSS es un índice global
que no puede distinguir entre otros efectos del estrés, tales como
acontecimientos vitales importantes específicos en los ancianos
(p. ej. transiciones de vivienda), procesos de evaluación, factores
que causan de estrés con relación a la función (p. ej. el cuidado),
reactividad intensificada del factor causante de estrés y rasgos disposicionales (p. ej. tendencias a la preocupación o reflexión). Se
necesita investigación a futuro para aislar los elementos psicológicos y biológicos específicos del proceso de estrés que impulsan
la relación entre la PSS y el deterioro cognitivo para comprender
mejor las vías mecanicistas subyacentes e informar estrategias de
intervención.
Nuestro estudio de adultos mayores que residen en la comunidad demuestra que el estrés percibido es una variable predictiva
independiente de DCLa, la etapa preclínica de la DA. Como factor
de riesgo modificable, el estrés percibido debería ser considerado
el objetivo de intervenciones preventivas, entre ellas, la reducción
del estrés basada en la concientización, terapias cognitivo-conductuales e intervenciones farmacológicas destinadas a reducir el
deterioro cognitivo. El estrés percibido se puede medir fácilmente
usando instrumentos de autoinforme fáciles de implementar en un
entorno clínico.
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ARTÍCULO DE REVISIÓN

Crisis epilépticas en la enfermedad de Alzheimer
Revisión

Resumen: la enfermedad de Alzheimer (EA) es la causa más frecuente de trastornos
neurocognitivos mayores y conlleva una gran carga económica y médica. Varios estudios señalaron que la EA se asocia con un alto riesgo de desarrollar crisis epilépticas.
Los objetivos de nuestra revisión fueron evaluar y resumir la literatura médica actual
(hasta septiembre de 2015) de estudios llevados a cabo en animales y seres humanos
en relación con la EA y las crisis epilépticas. Al parecer, es probable que la hiperexcitación epiléptica pueda ser parcialmente responsable del avance de la EA debido
al aumento de la tasa de formación de depósitos amiloides. Los cambios patológicos
en modelos animales de EA son similares a los observados en la epilepsia del lóbulo
temporal en seres humanos. El tratamiento antiepiléptico tuvo un efecto positivo en
la función cognitiva en estudios hechos en animales y seres humanos. Dado que la
detección de crisis en pacientes con deterioro cognitivo es sumamente difícil debido a
problemas metodológicos, la verdadera prevalencia de las crisis sigue siendo incierta.
Las crisis no convulsivas sin síntomas clínicos manifiestos pueden ser tipos de crisis
frecuentes en la EA. Estas son difíciles de detectar mediante observación clínica y
con métodos estándares de electroencefalograma (EEG) sobre el cuero cabelludo.
Proponemos que es necesario el registro de EEG a largo plazo y el monitoreo mediante video-EEG para probar la presencia de actividad epileptiforme en pacientes
con demencia.

Palabras clave: enfermedad de Alzheimer, epilepsia, crisis, EEG, tratamiento antiepiléptico
(Alzheimer Dis Assoc Disord 2016;30:186-192)

L

a demencia, calificada como trastorno neurocognitivo (TNC)
leve o mayor por el DSM-5,1 es una de las causas más comunes
de discapacidad en las personas de edad avanzada. Hay 7,7 millones
de casos nuevos cada año en todo el mundo, lo que significa que se
diagnostica un caso nuevo de TNC cada 4 segundos (http://www.
who.int/features/factfiles/dementia/dementia_facts/en/index2.
html). Con el aumento de la esperanza de vida de la población, se
prevé que esta cantidad aumente.
La causa más frecuente del TNC es la enfermedad de
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Alzheimer (EA), que representa alrededor del 50% al 70% del
total de casos de demencia (http://www.who.int/features/factfiles/
dementia/ dementia_facts/en/index2.html). La EA es un trastorno
neurodegenerativo progresivo devastador caracterizado por pérdida de memoria; confusión, dificultad para pensar; y cambios en el
lenguaje, el comportamiento y la personalidad.2 Suele comenzar a
fines de la mediana edad o en la edad avanzada y evoluciona con
el tiempo. Solo es posible llegar a un diagnóstico definitivo de EA
mediante histopatología postmortem, que revela la presencia de
placas β-amiloides y ovillos neurofibrilares característicos de la
EA. En la primera etapa de la EA, se encuentran depósitos amiloides extracelulares, ovillos neurofibrilares intracelulares y fibras
axónicas en el hipocampo y la corteza entorrinal, que son las estructuras clave de las funciones de aprendizaje y memoria. Estas
redes también están fuertemente comprometidas en la epilepsia
del lóbulo temporal (ELT), y se encuentran entre las formaciones
más epileptogénicas del cerebro.
Si bien las placas amiloides son las características principales
de la demencia por Alzheimer, cabe destacar que la primera descripción de su presencia en el cerebro humano provino del examen neuropatológico de pacientes con epilepsia llevado a cabo
por Blocq y Marinesco3, 4 en 1892, 15 años antes del informe de
Alois Alzheimer sobre el primer caso de EA en 1907.5 Mackenzie y Miller6 informaron sobre la presencia de placas seniles en el
10% de las muestras de lóbulo temporal extirpadas de pacientes
con ELT operados que no mostraron demencia en pruebas neuropsicológicas. También hallaron que la incidencia de placas relacionada con la edad en pacientes con ELT fue significativamente
más alta en comparación con los sujetos de control no epilépticos
emparejados por edad.
Junto con la formación de depósitos amiloides, una segunda
característica neuropatológica de la demencia, a saber la tauopatía
y/o sobreexpresión de la proteína tau fosforilada, también se ha
informado en pacientes humanos con epilepsia y en modelos animales con epilepsia.7 Se detectan alteraciones significativas de
las redes neuronales funcionales tanto en la EA como en la ELT.8
La volumetría por resonancia magnética ha demostrado atrofia en
las regiones temporales mesial y lateral en ambas afecciones.9 El
hipometabolismo en la región temporal basal demostrado por estudios de tomografías por emisión de positrones es un hallazgo
característico tanto en la EA como en la ELT entre crisis.10
El objetivo de esta revisión es resumir los resultados de estudios hechos en animales y seres humanos informados hasta sep-
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tiembre de 2015 sobre el rol de las crisis epilépticas en la EA,
dado que comprender mejor los posibles mecanismos neurales
comunes podría ayudar a mejorar el tratamiento clínico de ambas
afecciones. Sugerimos que al utilizar procedimientos diagnósticos
adecuados, es posible que se revele una comorbilidad clínicamente
significativa de la ELT y la EA. Como consecuencia, las crisis no
convulsivas, a menudo no reconocidas, pueden contribuir al empeoramiento progresivo de los síntomas de la memoria y el comportamiento en la EA. En estas personas, el tratamiento antiepiléptico podría prevenir con éxito los efectos de la actividad epiléptica
en la EA y mejorar el desempeño cognitivo.

MODELOS ANIMALES
Una cantidad significativa de modelos animales con mutaciones de la proteína precursora amiloidea humana (hAPP) y presenilina 1, 2 (PS1, PS2) están disponibles para pruebas de cambios
neuronales relacionados con la EA. En estos modelos, la región
del cerebro principalmente comprometida es el hipocampo que
es la estructura más afectada en la EA temprana.11 Muchos de estos modelos, como APPwt, APPSwe, APPLon, TgCRND8, hAPPJ20,
Tg2576, FeCү12, FeCү25, R1.40, APP/TTA se han sometido a
pruebas para detectar susceptibilidad convulsiva.12 El objetivo de
esta sección es presentar los hallazgos histológicos y patológicos
de estos estudios en animales.
Debido a la sobreexpresión neural de las mutaciones de
hAPP, estos ratones transgénicos presentan diversas anomalías
similares a la EA, que incluyen placas amiloides, brotes anormales
de las terminales axónicas, deficiencias sinápticas funcionales y
estructurales, y deterioros significativos en las tareas de aprendizaje y memoria.13 También se han destacado la inhibición mediada
por amiloides de las corrientes sinápticas,14 la endocitosis de los
receptores de glutamato,15 la desestabilización de la actividad de la
red neuronal y sincronización anormal de la red,16 y alteración de
la plasticidad sináptica.17 Estos resultados confirman la hipótesis
de insuficiencia sináptica que sugiere que la “EA representa, al
menos en el inicio, un ataque a las sinapsis”.18 Los deterioros en
el aprendizaje se correlacionan estrechamente con alteraciones en
las proteínas relacionadas con el calcio y las relacionadas con la
actividad sináptica en las células granulares de la circunvolución
dentada.19
Varios de estos cambios histológicos se habían hallado previamente en modelos animales con aumento anormal crónico de
la actividad neuronal excitatoria (modelos de epilepsia).20 Estos
hallazgos son similares a los resultados de estudios sobre tejido de
seres humanos con EA y epilepsia,21 lo que sugiere que las alteraciones del hipocampo halladas en ratones transgénicos con hAPP y
en seres humanos con EA pueden ser causadas, al menos en parte,
por aumentos anormales de la actividad neuronal, lo que concuerda con la hipótesis de excitotoxicidad de los trastornos neurodegenerativos.22 Esta hipótesis está fuertemente reforzada por estudios recientes en animales que demuestran hiperexcitabilidad de
la red, actividad epileptiforme en electroencefalogramas (EEG),
crisis no convulsivas,19 y un amento en la proporción de neuronas
anormalmente hiperactivas en los circuitos corticales.23 Además,
parece probable que la hiperexcitación en los circuitos neuronales
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pueda ser parcialmente responsable del avance de la formación de
depósitos de APP. Dolev et al24 hallaron que las descargas de espiga y las propiedades de liberación de las sinapsis regulaban la conformación de la subunidad PS1 de ү-secretasa, lo que determina
la relación A-β 40/42. Cabe destacar que la ocurrencia de crisis se
asoció con mayores tasas de mortalidad en varios estudios hechos
en animales.25
Resumiendo los resultados de estudios en animales, existe
cada vez más evidencia de que la hiperexcitación inducida por A-β
desempeña un rol importante en el patomecanismo de la EA.

ESTUDIOS EN SERES HUMANOS
Crisis epiléptica en la EA
Es sabido que los pacientes que sufren determinados tipos
de TNC (EA, demencia frontotemporal, demencia con cuerpos
de Lewy) tienen un riesgo elevado de desarrollar crisis epilépticas.26 Por el contrario, algunos pacientes con epilepsia con crisis
recurrentes sufren deterioro cognitivo y tienen mayor riesgo de
deterioro cognitivo.27,28 Las crisis epilépticas y el estupor poscrítico pueden tener un efecto negativo importante en el desempeño
cognitivo de los pacientes con EA.29,30 El uso crónico de fármacos antiepilépticos (FAE) también puede tener efectos secundarios
cognitivos adversos.31
Si bien los estudios epidemiológicos prospectivos han
mostrado de manera sistemática que la EA es un factor de riesgo de crisis epilépticas de aparición tardía,32,33 debido al deterioro
cognitivo de los pacientes y los problemas metodológicos relacionados, es difícil evaluar con exactitud la verdadera prevalencia de
las crisis en la EA. Esta dificultad queda demostrada por la amplia
escala de variabilidad de prevalencia a lo largo de la vida informada en la literatura médica, que varía del 0,5% al 64%.34-43 La evaluación precisa podría representar un desafío debido a que las crisis
no convulsivas,44 que parecen ser más frecuentes en las personas
de edad avanzada que las crisis generalizadas,45,46 son difíciles
de reconocer, en especial en pacientes con confusión. Debido a
la posibilidad de que se presenten crisis no convulsivas sutiles,
es posible que los testimonios de familiares no aporten información. Las crisis tónico-clónicas generalizadas u otras crisis con
fenómenos motores son más fáciles de reconocer y se encuentran
mejor documentadas. Se ha informado que las crisis generalizadas
(presumiblemente generalizadas en segundo lugar a partir de un
foco de crisis parcial) parecen predominar en la EA.34,36
Los estudios que se limitan a casos con un diagnóstico de
EA confirmado patológicamente por lo general involucran a una
pequeña cantidad de pacientes con un amplio espectro de gravedad y duración de la enfermedad. Otro problema común es que las
demencias suelen tener una etiología combinada y, con mayor frecuencia, se hallan lesiones vasculares concomitantes. Un estudio
llevado a cabo en la Clínica Mayo destacó que el 36% de los pacientes con demencia había experimentado un accidente cerebrovascular anterior.47 Además, algunas investigaciones no estuvieron
controladas respecto de los medicamentos que pueden cambiar el
umbral de crisis pero que suelen recetarse en la demencia.48, 49 Otra
dificultad es que varios estudios no distinguen entre una sola crisis
no provocada y las crisis recurrentes.44, 45
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TABLA 1. Prevalencia de crisis epilépticas en la EA
Referencias

Ubicación

Edad

Cant. de
pacientes

Prevalencia de
crisis (%)

Rouen, Francia

46-75

21

57

Serie de autopsias retrospectivas de familias con mutación de
APP

Risse et al54

Washington, EE. UU.

51-83

28

64

Estudio prospectivo de cohortes de pacientes masculinos
hospitalizados con sospecha de EA en fase grave a los
que se les hizo autopsia

Romanelli et al32

Washington, EE. UU.

71,5 ± 4,9

44

16

Estudio prospectivo de casos y controles de pacientes con EA
leve

Volicer et al39

Bedford, EE. UU.

70,6 ± 4,4

75

36

Estudio transversal de pacientes hospitalizados con EA
probable

Hauser et al33

Nueva York, EE. UU.

55

81

10

Serie de autopsias retrospectivas de pacientes con EA

Hesdorffer et al34

Nueva York, EE. UU.

55-94

145

11

Estudio de casos y controles basado en la población

Roma, Italia

51-91

145

9,7

Estudio retrospectivo de cohortes de pacientes con EA probable en un solo centro

Lozsadi y Larner35

Liverpool, Reino Unido

49-84

177

6,8

Estudio retrospectivo de cohortes, una sola clínica para la
atención ambulatoria de la demencia, con diagnóstico
clínico de EA (investigación al momento del diagnóstico
de EA)

McAreavey et al48

Dundee, Escocia

58-94

208

9

Amatniek et al50

Nueva York, EE. UU.

50

233

7,75

Estudio prospectivo de cohortes de pacientes con EA leve
probable de 3 centros

Mendez et al36

Minnesota, EE. UU.

64,1 ± 8,8

446

17

Serie de autopsias retrospectivas de un banco de cerebros

Nueva York, EE. UU.

74,4 ± 8,9

453

1,5

Estudio prospectivo de cohortes de EA leve probable de 3
centros

Cabrejo et al53

Bernardi et al56

Scarmeas et al

40

Vossel et al57

Diseño del estudio

Estudio transversal retrospectivo de pacientes hospitalizados
con demencia

San Francisco, EE. UU.

58

1024

4.1%

Rochester, EE. UU.

50-100

1738

3,6

Estudio retrospectivo de cohortes de pacientes ambulatorios
con demencia leve y deterioro cognitivo leve en el
registro de EA de un solo centro

Irizarry et al41

Carolina del Norte, EE. UU., y
Stockley Park, Reino Unido

74,5 ± 9,5

3078

0,5

Estudio de cohortes de pacientes con EA leve a moderada en
10 ensayos clínicos del Alzheimer Disease Cooperative
Study

Imfeld et al42

Basilea, Suiza

80,7 ± 6,7

6932

1,3

Análisis anidado de casos y controles con uso de la General
Practice Research Database con base en el Reino Unido

Sherzai et al43

Loma Linda, EE. UU.

68

3491795

1,5

Estudio transversal de pacientes hospitalizados de la base
de datos de la muestra de pacientes internados a nivel
nacional

Rao et al47

Estudio observacional retrospectivo

EA indica enfermedad de Alzheimer; APP, proteína precursora amiloidea.

La prevalencia de crisis en la EA está fuertemente influenciada por factores genéticos. Las crisis y la epilepsia en la EA familiar de aparición temprana ocurren varias veces más a menudo
que en la EA esporádica.50 Se han descripto crisis convulsivas en
el 37% al 58% de los pacientes con la mutación PS1E280A,51 en
el 30% con mutaciones de PS2,52 y en el 57% con duplicaciones
de la proteína precursora amiloidea.53 El síndrome de Down, una
aneuploidía con 3 copias del gen APP que codifica la precursora
del péptido Aβ, tiene una incidencia muy alta de demencia y ELT.8
La gravedad de la EA se correlaciona con la ocurrencia de
crisis. En estudios prospectivos de TNC leves debido a EA probable, las crisis ocurrieron en el 0,5% al 16% de los pacientes32, 33, 50
durante un período de seguimiento de más de 1 a 8,5 años, mientras que en casos más avanzados de pacientes con EA internados
en establecimientos sanitarios, la incidencia de crisis varió del 9%
al 64%.37,48, 54 La diabetes, la hipertensión y el uso de antipsicóticos
inhibidores de la colinesterasa también fueron posibles factores
34 | www.alzheimerjounarl.com

de riesgo externos. La relación entre la EA y las crisis del lóbulo
temporal es tan impresionante que estudios recientes incluso han
comparado la ELT con la EA.55
Como se muestra en la Tabla 1, la metodología de los estudios es sumamente variable. Si bien los estudios con una cantidad
relativamente baja de pacientes mostraron ocurrencia frecuente de
crisis epilépticas, las investigaciones que incluyen una cantidad
más alta de pacientes demostraron menor frecuencia de epilepsia.
Esto podría deberse a que los estudios con un tamaño de muestra
amplio35,40,41, 47, 50 investigaron principalmente a pacientes con EA
leve a moderada, y los pacientes en las primeras etapas son menos
propensos a desarrollar crisis epilépticas en comparación con los
casos más avanzados. En los estudios relacionados con casos familiares53, 54 se informó la prevalencia más alta de crisis. La cantidad de investigaciones con diagnóstico de EA patológicamente
confirmado es baja.33, 36, 53, 54 Sin embargo, estos estudios hallaron
un aumento del riesgo de crisis con respecto a los casos en que el
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diagnóstico se basó en consideraciones clínicas. Se requieren otros
estudios con un enfoque metodológico más unificado para aclarar
la prevalencia real y la importancia clínica de las crisis epilépticas
relacionadas con la EA.

Tipos de crisis en la EA
A pesar de la alta incidencia de crisis convulsivas generalizadas en formas genéticas de la EA, son relativamente poco frecuentes en la población completa de EA.51 Más precisamente, la
mayoría de las personas con epilepsia y demencia comórbidas tuvieron crisis parciales con alteración de la conciencia (72%).47 Se
han presentado casos ocasionales de estado epiléptico parcial de
novo con patología de EA subyacente.58
En el grupo de pacientes con deterioro cognitivo leve y EA
del estudio de Vossel y colegas, el 47% de las crisis fueron parciales con alteración de la conciencia. Conforme las observaciones de
monitoreo por video-EEG el 55% de estas crisis fueron no convulsivas.57 Este resultado parece similar al estudio de Palop y colegas
que describieron crisis focales no convulsivas intermitentes en ratones J20 utilizando métodos de video-EEG.22
Es probable que las crisis no convulsivas sin síntomas clínicos
manifiestos sean incluso más frecuentes en la EA, pero pasen desapercibidas,47, 56, 58 o se consideren signos de confusión episódica
en pacientes con EA.59-61 Los síntomas no motores en los pacientes
de Vossel y colegas consecuentes con crisis en el lóbulo temporal incluyeron jamais vu, déjà vu, fenómenos sensoriales (p. ej.,
gusto metálico, olor a quemado, sensación de ascenso epigástrico,
pinchazos o calor en el pecho), fenómenos psíquicos (p.ej., miedo o temor intenso), bloqueos del habla/comportamiento, afasia y
raptos de amnesia.57 Algunos otros cambios episódicos en el comportamiento debidos a la variabilidad de la atención, cognición y
deterioros de la conciencia fueron captados por observaciones de
cerca en el 10% al 20% de los pacientes en otro estudio.60 Estas
fluctuaciones podrían correlacionarse con cambios en el EEG ictal.59, 62 Debe tenerse en cuenta que es igualmente concebible que
muchos fenómenos no motores similares, incluidos episodios de
alteración de la función cognitiva, no sean epilépticos.
También pueden ocurrir tipos de crisis poco frecuentes como
la amnesia epiléptica transitoria,22 que se ha sugerido como responsable de la conducta errante en algunos pacientes con EA63.
En pacientes con síndrome de Down con cambios neuropatológicos típicos de la EA, se han descripto crisis mioclónicas de aparición tardía asociadas con la aparición clínica de demencia (epilepsia mioclónica senil de Genton64 o epilepsia mioclónica de
aparición tardía en el síndrome de Down22). Esto puede asemejarse
al síndrome de epilepsia mioclónica juvenil, con sacudidas al despertarse, y también se ha informado que ocurre en pacientes con
EA sin síndrome de Down. En el caso clínico de Crespel et al,65 en
2 pacientes con síndrome de Down y EA se describieron descargas de espiga-ondas rápidas generalizadas, poliespigas o poliespiga-ondas con o sin sacudidas mioclónicas bilaterales ocurridas al
despertarse. Un paciente tuvo una respuesta fotoparoxística (11 a
21 Hz) con sacudidas mioclónicas bilaterales.66 Debido a la relación en común del síndrome de Down con la EA familiar y la enfermedad de Unverricht-Lundborg, se planteó la relación genética
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entre epilepsias mioclónicas y esas afecciones de demencia.67

EEG y detección de crisis
Si bien el EEG podría ayudar a detectar actividad epileptiforme en pacientes con EA con fluctuaciones en el comportamiento y el desempeño cognitivo, el EEG no forma parte del protocolo
utilizado en el examen diagnóstico de pacientes con demencia. En
la EA esporádica, el EEG de rutina sobre el cuero cabelludo por
lo general mostró actividad de fondo lenta.56,68 Se observaron descargas epileptiformes interictales solo en una minoría de pacientes
con EA con crisis y en algunos pacientes sin esta.26,56 Liedorp et
al69 investigaron de manera sistemática la incidencia de descargas epileptiformes en 1674 pacientes con demencia mediante la
revisión de EEG de rutina. Hallaron espigas focales temporales u
ondas agudas en solo el 3% del grupo. Alrededor del 60% de los
pacientes con descargas epileptiformes nunca habían informado
una crisis clínica. Se detectó actividad epiléptica en solo el 26% de
los pacientes con demencia con crisis manifiestas. No es sorprendente el bajo resultado del EEG patológico en la EA, dado que es
sabido que la actividad epileptiforme que se origina en la región
mesiotemporal puede permanecer oculta en los registros de EEG
de rutina sobre el cuero cabelludo.70 Nilsson et al71 informaron que
en pacientes con ELT, el EEG sobre el cuero cabelludo detectó actividad epileptiforme interictal en menos de la mitad de los casos.
Por lo tanto, es probable que la mayoría de los pacientes con EA
con ELT mesial no revelen descargas epileptiformes de espigas en
los registros de EEG sobre el cuero cabelludo.
El uso de otras técnicas de EEG, además del EEG de rutina sobre el cuero cabelludo, podría revelar más actividad epileptiforme
en pacientes con EA. La aplicación de electrodos en el foramen
oval aumenta significativamente la posibilidad de detectar crisis
en la ELT.70 El EEG de alta densidad también ha demostrado ser
útil en el reconocimiento de espigas en la ELT mesial.72 Además,
podrían usarse el monitoreo por EEG a largo plazo y/o por video-EEG para diferenciar las crisis parciales que causan alteración
de la conciencia de los cambios de comportamiento relacionados
con la demencia.73 Sin embargo, la detección de crisis con monitoreo por video-EEG y/o EEG a largo plazo se realizó solo en
algunos pocos estudios en la EA. McBride et al74 han informado que la probabilidad de detección de crisis parciales aumentaba
significativamente con el monitoreo prolongado por video-EEG.
Debe observarse que el monitoreo por video-EEG y/o EEG a largo plazo presenta obstáculos prácticos cuando se utiliza en la EA,
incluida la reducida colaboración del paciente y la posibilidad de
un aumento del nivel de ansiedad y agitación causado por la hospitalización. El EEG ambulatorio a largo plazo en el hogar puede
evitar estos problemas.

Tratamiento antiepiléptico en la EA
De ser posible, un FAE para crisis relacionadas con EA no
debería ofrecer solo control sintomático de las crisis sino también
abordar el mecanismo fisiopatológico común para las crisis y el
deterioro cognitivo. Recientemente, varios estudios han mostrado un efecto positivo de los FAE en el desempeño cognitivo en
diferentes modelos animales de EA. En el experimento de Zaman
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TABLA 2. Estudios clínicos prospectivos con fármacos antiepilépticos para el tratamiento de crisis epilépticas en la EA
Referencias

Ubicación

Cant. de
pacientes
con EA

Edad

Diseño del estudio

Exposición

Resultados

Hallazgos principales

Tekin et al93

Estambul,
Turquía

11

66,9 ± 7,54

Prospectivo, a doble
ciego, transversal

LTG 150 mg o
300 mg/
día durante 8 sem.

Cambios positivos significativos
en la puntuación de la
Escala de evaluación de la
enfermedad de Alzheimer,
la denominación, el reconocimiento de palabras y
los síntomas depresivos
con 300 mg

LTG en dosis de 300
mg mejoró de
manera segura
la cognición
y el estado de
ánimo

Belcastro et al96

Perugia, Italia

233

71,9 ± 7,3

Estudio observacional prospectivo
con dosis
flexibles de
LEV

LEV 500 o 1000
o 2000
mg/día
durante 1
año

80% sin crisis, 14% de efectos
adversos con 1500-2000
mg

LEV en dosis de
1500-2000 mg
es efectivo en
el control de las
crisis

Cumbo y Ligori94

Caltanisetta,
Italia

95

Media:
71,7

Estudio clínico de casos y controles
prospectivo,
aleatorizado,
de grupos
paralelos y 3
brazos

Dosis media por
día de
LEV 956
mg, FB
90 mg,
LTG 57,5
durante 1
año

Respondieron al tratamiento:
LEV 71%, FB 64%, LTG
58%; efectos adversos:
LEV 17%, FB 43%, LTG
28%; cambios en la puntuación del Mini examen
del estado mental: LEV
0,23, FB -1,57, LTG -0,64

LEV mejoró las funciones cognitivas con eficacia
más alta y mejor
tolerancia que
FB y LTG

Fleisher et al91

Phoenix, EE.
UU.

313

Media:
74,5

Prospectivo, aleatorizado, a
doble ciego,
controlado con
placebo

APV 10-12mg/
kg/día
durante 24
meses

Cambios negativos significativos en todo el cerebro,
volumen del hipocampo, y puntuación en el
Mini examen del estado
mental, positivo en el
volumen ventricular

El uso crónico de
AVP mejora la
atrofia cerebral
y el deterioro
cognitivo

LEV y LTG han demostrado ser más efectivos, mejor tolerados en el tratamiento que FB, AVP y FT. Asimismo, LEV y LTG influyeron positivamente en las funciones cognitivas de los pacientes con EA.
EA indica enfermedad de Alzheimer; LEV, levetiracetam; LTG, lamotrigina; FB, fenobarbital; FT, fenitoína; AVP, ácido valproico.

et al,75 el uso de benzodiazepinas (BDZ) revirtió la potenciación
sináptica en el ratón transgénico PS1 al nivel de los animales de
control. El ácido valproico (AVP), uno de los anticonvulsivantes
más utilizados, también ha prometido un efecto neuroprotector
mediante: (1) reducción de la tasa de apoptosis con la activación
de la bcl-276; (2) aumento de la cantidad de sinapsis y facilitación
de la formación de la memoria relacionados con la inhibición de
la histona deacetilasa77; y (3) restauración de la expresión de la
neprilisina, una proteasa que degrada A-β.78 Qing et al79 hallaron
que el tratamiento temprano con AVP redujo la producción de A-β,
redujo la formación de placas neuríticas, y mejoró la función de
la memoria en un modelo de ratones transgénicos de EA. Los antiepilépticos bloqueadores de los canales de sodio lacosamida y
lamotrigina también se han usado en estudios de EA en animales.
En un estudio reciente llevado a cabo en animales por Zhang et
al,76 la administración de lamotrigina mostró efectos favorables en
la patología de la EA, la modulación de la hiperexcitación, la reducción de la generación de amiloides y la regulación ascendente
de los factores de crecimiento nervioso. Sanchez et al80 probaron
muchos FAE en ratones con hAPP y hallaron que solo el levetiracetam (LEV) redujo la actividad de espigas anormal de manera
efectiva, revirtió la remodelación del hipocampo, las anomalías
del comportamiento, la disfunción sináptica y las deficiencias en
el aprendizaje y la memoria. Shi et al81 también señalaron que el
LEV y el topiramato redujeron las placas amiloides y aliviaron las
deficiencias de comportamiento en ratones transgénicos con EA.
En seres humanos, el tratamiento antiepiléptico en la EA
36 | www.alzheimerjounarl.com

constituye un desafío especial debido a la edad avanzada y las
comorbilidades frecuentes. Las características farmacocinéticas
relacionadas con la reducción de la función renal y hepática y la
reducción de la cantidad de proteínas de unión al plasma en este
grupo de pacientes requieren prestar mucha atención a las dosis y
a los efectos secundarios de los FAE. Sin embargo, la eficacia de
los FAE en personas de edad avanzada parece ser comparable o incluso mejor que en personas más jóvenes, con tasas de ausencia de
crisis de hasta el 62%.82 Es importante señalar que se ha informado
que el tratamiento sintomático de la EA comúnmente utilizado,
como los inhibidores de la acetilcolinesterasa y los antagonistas
no competitivos de los receptores de N-metil-D-aspartato, provoca crisis.83 Algunos estudios sugieren que los antidepresivos y los
neurolépticos, con frecuencia utilizados en pacientes con EA, podrían desencadenar crisis también.84
Según estas consideraciones, los estudios en seres humanos
no han mostrado éxito inequívoco. Desde los años ochenta, los
estudios con agonistas del ácido γ-aminobutírico se concentraron
en el efecto de los BDZ en el comportamiento, el estado de ánimo
y la función cognitiva de los pacientes con EA.85 A comienzos de
la década de los noventa, los BDZ se convirtieron en los fármacos
más utilizados en la demencia. Sin embargo, se demostró que los
BDZ están asociados con un mayor riesgo de deterioro cognitivo86
y riesgo elevado de caídas.87 Un estudio reciente también señaló un
aumento del riesgo de desarrollar EA por parte de usuarios crónicos de BDZ.88 Asimismo, los pacientes con ansiedad o epilepsia
desarrollan rápidamente dependencia física y tolerancia al efecto
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conductual y anticonvulsivante de los BDZ.89 Por estos motivos, la
frecuencia de uso de los BDZ en la EA ha comenzado a reducirse,
los BDZ no son el tratamiento estándar en el control crónico de
las crisis epilépticas, y no hay ningún estudio clínico actual que
se concentre en el efecto antiepiléptico de los BDZ en la EA.90
Desafortunadamente, el uso a largo plazo del AVP tampoco mostró
buena tolerancia en los estudios de EA en personas de edad avanzada, y los datos de las volumetrías sobre el hipocampo mostraron
resultados desfavorables.91 Por el contrario, se ha identificado un
efecto positivo de la lacosamida y la lamotrigina sobre el estado de ánimo, la denominación y el reconocimiento de palabras
en estudios en seres humanos.92,93 Si bien por lo general fueron
bien tolerados, estos fármacos tuvieron efectos adversos graves
(somnolencia, mareos, dolor de cabeza, astenia) en el 28% de los
pacientes, y el desempeño cognitivo se deterioró durante el tratamiento en otros estudios.94 Un estudio interesante de Bekker et al95
concentrado en pacientes no epilépticos con deterioro cognitivo
leve reveló que las dosis más bajas de LEV normalizaron el patrón
de activación en imágenes por resonancia magnética funcional
anormalmente elevado en las regiones del hipocampo DG/CA3 en
línea con la mejora significativa durante las tareas de memoria.
El estudio observacional retrospectivo de Vossel et al57 puso de
manifiesto la eficacia relativamente alta y la mejor tolerancia de
LEV por parte de pacientes con EA en comparación con AVP y
fenitoína. El LEV con características farmacocinéticas lineales demostró ser bien tolerado en otros estudios con alta eficicacia96 y
el tratamiento crónico mejoró exclusivamente la puntuación en el
Mini examen del estado mental (Mini-Mental State Score) de los
pacientes con EA.94
Para resumir, si bien los estudios en animales revelaron resultados prometedores, los experimentos en seres humanos demostraron ser ambiguos. Desafortunadamente, la cantidad de
estudios relevantes en seres humanos es muy limitada, tienen
limitaciones de diseño y no incluyen a una cantidad suficiente de
pacientes. Si bien los modelos animales de EA demuestran bien los
cambios patológicos de EA familiar, los estudios en seres humanos
no diferenciaron entre las formas familiar y esporádica de la EA
ni incluyeron datos del genotipo. Las investigaciones en seres humanos no usaron el mismo enfoque metodológico para probar los
cambios cognitivos y aplicaron diferentes dosis FAE (Tabla 2).
Por lo tanto, los resultados no son comparables. Sobre la base de
los hallazgos en animales y algunos resultados prometedores en
seres humanos, existe claramente una necesidad de estudios bien
diseñados en seres humanos que incluyan una cantidad mayor de
pacientes con formas tanto familiares como esporádicas de EA y
con la aplicación de una batería unificada de pruebas neuropsicológicas y de estudios por imágenes.
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perexcitación en el avance de la formación de depósitos amiloides
en la EA. Los estudios en animales y las observaciones en seres
humanos sugieren que la mayoría de las crisis en la EA son probablemente parciales, y se originan en el lóbulo temporal. Las crisis
epilépticas pueden adelantar el avance de la EA y podrían explicar
algunos de los síntomas relacionados con la fluctuación del desempeño cognitivo de los pacientes con EA. Además, la actividad
epileptiforme interictal puede tener un efecto en la tasa de formación de depósitos amiloides. Hasta tanto se desarrollen métodos
no invasivos capaces de detectar de manera confiable las descargas
epileptiformes en el lóbulo temporal mesial, la detección exacta de
la epilepsia con uso de registros convencionales en el cuero cabelludo continúa siendo un desafío clínico.
En función de estas consideraciones, proponemos que existe
la necesidad urgente de mejorar el reconocimiento precoz de la actividad epiléptica en pacientes con EA. Sugerimos que en pacientes
con demencia, en especial con fluctuación cognitiva importante,
junto con la evaluación clínica, neuropsicológica y radiológica
habitual, deberían recomendarse exámenes de EEG a largo plazo
y de video-EEG. Para encontrar el mejor enfoque metodológico,
se justifican más estudios clínicos con uso de monitoreo a largo
plazo y video-EEG en la EA. Se ha propuesto que el tratamiento
antiepiléptico de los pacientes con EA con crisis epilépticas podría
moderar de manera significativa el avance de la enfermedad,8,12,57,95
brindar una mejor calidad de vida, y aliviar la carga económica y
médica de esta afección devastadora.
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ARTÍCULO ORIGINAL

Correlación entre los informes de la función física por parte
del cuidador y las mediciones basadas en el rendimiento
en una cohorte de adultos mayores con enfermedad de
Alzheimer

Resumen: los objetivos de este informe son determinar la relación entre las mediciones de la función física basadas en el rendimiento con los informes de la función física
por parte del cuidador en adultos mayores con enfermedad de Alzheimer (EA), y analizar si aquellas relaciones varían según el nivel de funcionamiento cognitivo de los
pacientes. Los sujetos incluyeron 180 parejas paciente-cuidador que fueron incluidas
en un estudio clínico que evaluó el efecto de una intervención terapéutica ocupacional más la atención a nivel normativo para demorar el deterioro funcional en adultos
mayores con EA. La principal medición informada por el cuidador es el Inventario
de actividades de la vida diaria del grupo del estudio Alzheimer’s Disease Cooperative Study (Alzheimer’s Disease Cooperative Study Group Activities of Daily Living Inventory, ADCS-ADL). Las mediciones basadas en el rendimiento incluyeron
la Batería breve del rendimiento físico (Short Physical Performance Battery, SPPB)
y la Medición breve portátil de la sarcopenia (Short Portable Sarcopenia Measure,
SPSM). Se utilizaron modelos de análisis de covarianza (ANCOVA) para determinar
las relaciones de cada medición del rendimiento físico con ADCS-ADL, con ajuste
por función cognitiva y otras covariables. Hallamos correlaciones significativas entre
los informes del cuidador y las mediciones basadas en el rendimiento observado en
todos los niveles de la función cognitiva, donde pacientes en el grupo con menor nivel
cognitivo mostraron la correlación más alta. Estos hallazgos avalan el uso de los informes de cuidadores para evaluar la función física entre los adultos mayores con EA.
Palabras clave: enfermedad de Alzheimer, demencia, función física, autoinformes
(Alzheimer Dis Assoc Disord 2016;30:169-174)

informamos que un programa de atención colaborativa para adultos mayores con EA logró mejorar los síntomas conductuales, pero
no frenó el avance del deterioro físico.4
Estudios previos han comparado el autoinforme frente a mediciones basadas en el rendimiento de la función física en adultos mayores, pero no en el contexto de personas con EA y sus
cuidadores.5-8 Actualmente estamos a cargo del estudio ADMIT
(Alzheimer’s Disease Multiple Intervention Trial) cuyo objetivo es demorar el deterioro funcional en los pacientes con EA.9
Este estudio es único en cuanto que las variables de valoración
incluyen 2 mediciones diferentes basadas en el rendimiento de la
función física: la Batería breve del rendimiento físico (Short Physical Performance Battery, SPPB) y la Medición breve portátil de
la sarcopenia (Short Portable Sarcopenia Measure, SPSM), como
también la medición de la función física mediante el informe del
cuidador. El objetivo de este estudio es determinar la relación de
estas mediciones basadas en el rendimiento con las evaluaciones
de la función física de los pacientes informadas por los cuidadores,
y examinar si estas relaciones varían según el funcionamiento cognitivo de los pacientes en una cohorte de adultos mayores con EA.

MÉTODOS

L

a cantidad de casos de enfermedad de Alzheimer (EA) y demencias afines a nivel mundial va en aumento a medida que la
población envejece; se estima que un 22% de la población mundial
padecerá demencia para 2050.1 Actualmente no existe cura para
la EA, y en un período de 5 a 10 años, por lo general, la enfermedad deriva en discapacidad funcional y cognitiva grave. Estudios
anteriores centrados específicamente en el deterioro físico han
aportado evidencia en cuanto a que el funcionamiento físico puede
mejorar en adultos mayores con demencia.2,3 En un ensayo clínico,
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La información para este informe se obtuvo de las evaluaciones iniciales de todos los sujetos en el estudio ADMIT.9 Previamente se publicó una descripción completa del protocolo del
estudio ADMIT.9 En resumen, ADMIT es un estudio clínico aleatorizado, con simple ciego, controlado, con un diseño paralelo y
un índice de asignación 1:1 que compara la efectividad de una
intervención terapéutica ocupacional domiciliaria de 2 años con
la atención habitual mejorada en la prevención del deterioro físico en adultos mayores con EA.9 Los sujetos fueron reclutados
del Healthy Aging Brain Center y sus programas clínicos afines
del Eskenazi Health en Indianapolis, IN.10 -14 Los pacientes fueron
elegibles si cumplían los criterios diagnósticos de EA posible o
probable, según lo determinado por los médicos en esta práctica
para el cuidado de la memoria. Todos los pacientes en esta práctica
completaron pruebas neuropsicológicas formales y evaluaciones
clínicas adaptadas de la batería de pruebas del CERAD.9 Otros criterios de inclusión fueron ser paciente residente en la comunidad,
hablar inglés, tener 45 años o más y tener un cuidador que reúna
los requisitos y que quiera participar en el estudio. El cuidador era
elegible si tenía 18 años, hablaba inglés y tenía acceso regular a
un teléfono. Luego del otorgamiento del consentimiento informa-
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do por parte del paciente y su cuidador, un equipo de asistentes
profesionales de la investigación completó una evaluación inicial
domiciliaria (descrita a continuación). Luego de la evaluación inicial domiciliaria, las parejas fueron aleatorizadas al grupo de referencia o de intervención. Antes del reclutamiento de pacientes, los
procedimientos del estudio fueron aprobados por el comité de ética
de Inidiana University/Purdue University Indianapolis.

Instrumentos
La medición principal informada por el cuidador es el Inventario de actividades de la vida diaria del grupo del estudio
Alzheimer’s Disease Cooperative Study (Alzheimer’s Disease
Cooperative Study Group Activities of Daily Living Inventory,
ADCS-ADL).15 Este es un inventario de 23 puntos desarrollado
por el grupo de ADCS y administrado al cuidador del paciente por
el personal de la investigación capacitado. Se le pide al cuidador
que se centre en el rendimiento del paciente durante el último mes.
Cabe destacar que el cuidador brinda información sobre lo que
el paciente realmente hizo más que una evaluación de lo que el
paciente podría hacer. El inventario evalúa las actividades tradicionales de la vida diaria (p.ej., bañarse) como también variaciones en
las actividades instrumentales de la vida diaria (p. ej., usar el teléfono).15 Las puntuaciones varían de 0 a 78, donde las puntuaciones
mayores indican mayor nivel de funcionamiento.
La función cognitiva del paciente se midió mediante el Mini
examen del estado mental (Mini Mental Status Examination,
MMSE), una escala de 30 puntos donde las puntuaciones más
bajas indican mayor deterioro cognitivo.16 En este estudio utilizamos MMSE por tres motivos. En primer lugar, las puntuaciones
de MMSE permiten que otros investigadores comparen nuestra
muestra con muestras de personas con demencia de estudios previamente informados con respecto a esta medición de la función
cognitiva habitualmente utilizada. En segundo lugar, intentamos
analizar si los sujetos con función cognitiva deteriorada, según lo
medido por MMSE serían capaces de comprender la instrucciones
del examinador para completar adecuadamente las mediciones basadas en el rendimiento. En tercer lugar, utilizamos la puntuación
de MMSE para determinar si la correlaciones entre las mediciones
informadas por el cuidador y las mediciones basadas en el rendimiento se deterioran a medida que la función cognitiva empeora.
Las mediciones del rendimiento físico incluyen SPPB y
SPSM. La SPPB es una medición estandarizada del rendimiento
físico de las extremidades inferiores que incluye marcha, equilibrio y ejercicios de fuerza. Ha sido utilizada en una gran variedad
de estudios epidemiológicos sobre envejecimiento.17-20 Se ha demostrado que esta escala es fiable y válida para predecir discapacidad, internación en residencias geriátricas, ingreso hospitalario
y mortalidad.8,20-23 La puntuación de SPPB se basa en mediciones
cronometradas del equilibrio en bipedestación, velocidad de la
marcha y levantarse de la silla reiteradamente, cada una de las cuales son puntuadas de 0 a 4 de conformidad con los criterios estandarizados. Las puntuaciones totales varían entre 0 y 12, donde las
puntuaciones más altas indican mejor funcionamiento. La SPSM
fue conceptualizada como una medición de la sarcopenia que combina la cantidad de masa muscular y su función.24 La SPSM pue-
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de ser utilizada para seguir el cambio del estado de los músculos
a lo largo del tiempo, donde cada persona actúa como su propio
control. La escala se basa en el tiempo empleado para levantarse
de la silla, el índice de masa muscular y la fuerza de agarre. Las
puntuaciones varían entre 0 y 18, donde las puntuaciones más altas
indican menos sarcopenia. Los pacientes solamente recibieron la
puntuación total de SPPB y SPSM si recibieron una puntuación
para cada punto de la escala. Las ejercicios de rendimiento que no
se realizaron no fueron puntuados. Los pacientes que no pudieron
subirse a una báscula o no se sintieron seguros para hacerlo, no
recibieron puntuación para la SPSM.

Análisis
Se calcularon estadísticas descriptivas, entre ellas, media, DE
y rango para la variables continuas, y frecuencia y porcentaje en
cada categoría para las variables categóricas. Se utilizaron modelos de análisis de covarianza (ANCOVA) y pruebas de la x2 para
comparar las características iniciales entre los cuartiles de MMSE.
Se calcularon los coeficientes de correlación de Pearson y sus valores de P para las relaciones de las 2 mediciones basadas en el rendimiento con ADCS-ADL. El análisis de covarianza (ANCOVA)
se utilizó para identificar las características iniciales relacionadas
de manera significativa con ADCS-ADL. Estas características iniciales se muestran en la Tabla 1 pero en la Tabla 2 solamente se
muestran las variables significativas. A cada una de las 2 mediciones del rendimiento físico se le aplicó una regresión frente a
ADCS-ADL en los análisis, y se las ajustó por estas mismas covariables. Se utilizaron métodos de selección regresiva y escalonada
para identificar modelos finales parsimoniosos separados para las
puntuaciones de ADCS-ADL, lo que incluyó covariables significativas a nivel α = 0,05. Los coeficientes de regresión estandarizados
se mostraron de los modelos donde el aumento de una DE en la variable independiente indica el cambio en las DE de la variables dependientes. Se investigaron las interacciones entre las covariables
con SPSM o SPPB y se incluyeron si fueron significativas al nivel
α = 0,05. Si el modelo final incluyó interacciones significativas,
los coeficientes de correlación parcial también fueron calculados
después de la estratificación por dicha covariable.

RESULTADOS
Un total de 180 parejas paciente-cuidador fueron incluidas
en el estudio entre marzo de 2011 y octubre de 2013; 91 (50,6%)
fueron aleatorizadas para recibir intervención terapéutica ocupacional. Del total de pacientes incluidos, 175 contaban con puntuaciones en ADCS-ADL, 174 con puntuaciones en SPPB, 144 con
puntuaciones en SPSM, y 179 con puntuaciones en MMSE. La
muestra final del estudio constó de 168 pacientes con puntuaciones
completas en ADCS-ADL, SPPB y MMSE.
La Tabla 1 muestra las características iniciales de los pacientes y cuidadores, ya sea en forma general o estratificadas por cuartiles según las puntuaciones en MMSE. De los pacientes, el 69%
eran mujeres y el 42% eran blancas. La media de edad (DE) fue 78
(9) años con un rango de 53 a 102 y una mediana de 79. Solamente
el 24% alcanzó un nivel educativo superior a la escuela secundaria.
Las puntuaciones medias en ADCS-ADL y MMSE fueron conse-
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TABLA 1. Características iniciales de los pacientes y sus cuidadores (n = 180)
Cuartiles de MMSE
N
Paciente

General

(n = 41)

(n = 38)

(n = 42)

(n = 47)

P

168

116 (69,0)

27 (65,9)

24 (63,2)

33 (78,6)

32 (68,1)

0,4548

168

70 (41,7)

17 (41,5)

14 (36,8)

18 (42,9)

21 (44,7)

0,9044

Raza blanca [n (%)]

168

78,5 ± 8,7

77,7 ± 9,1

80,3 ± 8,0

78,0 ± 7,5

78,1 ± 9,9

Edad (media ± DE)

166

Sexo femenino [n (%)]

0,5391
0,2823

Grado o año de educación más alto que se completó [n (%)]
Grados 1 a 8 (primaria)

34 (20,5)

8 (20,0)

6 (16,2)

11 (26,2)

9 (19,1)

Grados 9 a 11 (secundaria)

43 (25,9)

6 (15,0)

10 (27,0)

12 (28,6)

15 (31,9)

Grado 12 o GED (título secundario)

49 (29,5)

15 (37,5)

15 (40,5)

12 (28,6)

7 (14,9)

Universidad 1-3 años (título intermedio o tecnicatura)

19 (11,4)

5 (12,5)

4 (10,8)

3 (7,1)

7 (14,9)

21 (12,7)

6 (15,0)

2 (5,4)

4 (9,5)

9 (19,1)

ADCS-ADL (media ± DE)

Universidad > 4 años (título universitario)
168

48,9 ± 16,7

33,8 ± 15,3

49,2 ± 14,6

51,7 ± 13,1

59,3 ± 12,7

< 0,0001

MMSE (media ± DE)

168

19,3 ± 7,2

8,7 ± 5,2

18,7 ± 1,4

22,5 ± 1,1

26,3 ± 1,2

< 0,0001

SPPB (media ± DE)

168

4,2 ± 3,0

2,9 ± 2,2

4,0 ± 2,8

4,6 ± 3,0

5,2 ± 3,3

0,0018

SPSM (media ± DE)

136

3,9 ± 3,6

3,3 ± 3,2

3,0 ± 2,9

4,6 ± 3,4

4,6 ± 4,4

0,1437

Cuidador (n = 164)*
Cuidador cónyuge del sujeto [n (%)]

164

46 (28,0)

12 (30,8)

8 (21,1)

12 (30,0)

14 (29,8)

0,7505

Edad (media ± DE)

160

57,4 ± 12,2

55,9 ± 13,1

57,5 ± 12,5

57,6 ± 12,0

58,3 ± 11,6

0,8365

Sexo femenino [n (%)]

164

118 (72,0)

28 (71,8)

26 (68,4)

29 (72,5)

35 (74,5)

0,9426

Raza blanca [n (%)]

164

68 (41,5)

15 (38,5)

15 (39,5)

17 (42,5)

21 (44,7)

0,9350

* Cuatro cuidadores cuidaron a 2 sujetos cada uno.
ADCS-ADL indica Inventario de actividades de la vida diaria del grupo del estudio Alzheimer’s Disease Cooperative Study; MMSE, Mini examen del estado
mental; SPPB, Batería breve del rendimiento físico; SPSM, Medición breve portátil de la sarcopenia.

cuentes con otros estudios clínicos informados en la literatura médica realizados en adultos mayores con EA.25,26 Hubo 164 cuidadores para los 168 pacientes; 160 cuidadores cuidaron un paciente
cada uno y 4 cuidaron 2 pacientes cada uno. No hubo diferencias
en las características demográficas de los pacientes o cuidadores
o en las puntuaciones en SPSM entre los cuartiles de MMSE (P >
0,05 para todos). No obstante, las puntuaciones en ADCS-ADL y
SPPB difirieron significativamente de acuerdo con los niveles de
MMSE. En particular, aquellos en el cuartil superior de MMSE
tuvieron puntuaciones en ADCS-ADL significativamente mejores
que aquellos en los demás cuartiles (P < 0,05) y puntuaciones más
altas en SPPB que aquellos en los 2 cuartiles inferiores (P < 0,05).
La Figura 1 muestra diagramas dispersión y líneas de la regresión entre cada una de la mediciones de la función física basada
en el rendimiento y el total de ADCS-ADL. La correlación entre
SPPB y ADCS-ADL fue muy alta (r = 0,52, P < 0,0001). La correlación entre SPSM y ADCS-ADL fue modesta pero significativa (r
= 0,20, P = 0,0202).
El coeficiente α de Cronbach estandarizado fue 0,77 para
SPPB y 0,42 para SPSM. Los resultados de SPPB fueron comparables con la coherencia interna establecida de 0,76.8 No hubo
resultados publicados sobre la coherencia interna de SPSM. No
obstante, dado que existen solamente 3 puntos en SPSM, es posible que α de Cronbach subestime su coherencia interna. Estuvimos
incentivados al no hallar efectos de techo y suelo con SPPB en esta
población de pacientes, aunque pudo haber un efecto de suelo leve
para SPSM. El rango para SPSM es de 0 a 14,5 con una media de
3,9 y una DE de 3,6. El rango para SPPB fue de 0 a 11 con una
media de 4,2 y una DE de 3,0. Hubo 28 pacientes (20,6%) con
una puntuación de 0 en SPSM y 10 (6,0%) con una puntuación de
42 | www.alzheimerjounarl.com

TABLA 2. Resultados de los modelos de análisis de covarianza (ANCOVA) en
las puntuaciones de ADCS-ADL según SPPB o SPSM después del ajuste por
cuartiles de MMSE, relación entre el cuidador y el paciente, e interacciones
significativas
ADCS-ADL
Coeficiente
estandarizado
SPPB

0,28

Quartiles de MMSE

P
0,0043
< 0,0001

Primero

– 0,78

< 0,0001

Segundo

– 0,3

0,0128

Tercero

– 0,17

0,1626

Cuarto

Referencia

Referencia

Cuidador cónyuge

– 0,15

0,0089

Interacción entre SPPB y

0,0241

Quartiles de MMSE
Primero

0,29

0,0043

Segundo

0,11

0,3374

Tercero

0,0005

0,9969

Cuarto

Referencia

Referencia

SPSM

0,29

Quartiles de MMSE

0,389
< 0,0001

Primero

– 0,55

< 0,0001

Segundo

– 0,26

0,0027

Tercero

– 0,15

0,0716

Cuarto

Referencia

Referencia

Cuidador cónyuge

– 0,15

0,0468

Edad > 80
Interacción entre SPSM y

0,19

0,0811

– 0,28

0,0108

edad > 80
ADCS-ADL indica Inventario de actividades de la vida diaria del grupo
del estudio Alzheimer’s Disease Cooperative Study; MMSE, Mini examen del
estado mental; SPPB, Batería breve del rendimiento físico; SPSM, Medición
breve portátil de la sarcopenia.
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FIGURA 1. Diagramas de dispersión y líneas de la regresión lineal univariada de la relación entre las mediciones de la función física basada en el rendimiento y la puntuación de ADCS-ADL. ADCS-ADL indica Inventario de actividades de la vida diaria del grupo del estudio Alzheimer’s Disease Cooperative Study; SPPB, Batería breve del rendimiento físico; SPSM, Medición breve portátil de la sarcopenia.

0 en SPPB. La correlación entre SPSM y SPPB fue de 0,35 (P <
0,0001, n = 136)
La Tabla 2 muestra los resultados de los modelos de
ANCOVA respecto de la relación entre la medición informada
(ADCS-ADL) y las mediciones basadas en el rendimiento (SPPB
y SPSM), incluidas interacciones significativas. Hallamos una
interacción significativa entre los cuartiles de SPPB y MMSE (P
= 0,0241) en el modelo de ADCS-ADL, lo que indica diferencias
significativas en las correlaciones entre SPPB y ADCS-ADL en
los cuartiles de MMSE. De hecho, el coeficiente de correlación
parcial fue significativamente superior para los pacientes en el
grupo del cuartil más bajo de MMSE (ρ = 0,65, P = 0,0043) cuando
se los comparó con los pacientes en el grupo del cuartil más alto
(ρ = 0,43). Mientras la relación del cuidador cónyuge se relacionó
con las puntuaciones más bajas en ADCS-ADL, esta relación no
produjo ningún efecto en la correlación entre SPPB y ADCS-ADL.
Al observar los modelos que utilizan SPSM, se halló una
interacción significativa entre el grupo etario (dicotomizado en
la mediana) y SPSM en el modelo de ADCS-ADL (P = 0,0108).
Los pacientes de menos de 80 años presentaron un coeficiente de
correlación parcial significativamente superior (ρ = 0,33) entre la
puntuación en SPSM y ADCS-ADL que los sujetos mayores (ρ =
–0,09). Del mismo modo que en SPPB, la relación del cuidador
cónyuge no produjo ningún efecto en las correlaciones entre
SPSM y ADCS-ADL.

DISCUSIÓN
Obtener evaluaciones confiables de la función física de sujetos con
deterioro cognitivo plantea desafíos en cuanto a la capacidad del

sujeto para proporcionar autoinformes, y su comprensión y habilidad para llevar cabo las tareas de manera correcta.27 A pesar de
que no hay ninguna medición de referencia de la función física
en adultos mayores con EA, en la sección de revisión de nuestro
estudio clínico en curso9 los revisores recomendaron que se tomen
mediciones basadas en el rendimiento en lugar de depender de los
informes de la función física por parte de los cuidadores. Estudios
previos utilizaron SPPB23,28-30 y SPSM24 como mediciones basadas en el rendimiento en adultos mayores, pero no se centraron
específicamente en adultos mayores con demencia. ADCS-ADL
es una medición estandarizada y ha sido utilizada de manera generalilzada en estudios clínicos previos sobre EA.9,31-33 Este estudio
analiza si los informes de los cuidadores se correlacionan con las
mediciones basadas en el rendimiento. Halllamos correlaciones
significativas entre los informes de los cuidadores que utilizaron
ADCS-ADL cuando se compararon con las mediciones basadas
en el rendimiento observado en todos los niveles de la función
cognitiva, donde pacientes en el grupo con menor nivel cognitivo
mostraron la correlación más alta. Estos resultados también indican que aparentemente SPPB y SPSM no se ven afectadas de
manera significativa por el deterioro de la cognición y, por consiguiente, son mediciones razonables de la función física basada en
el rendimiento para ser incluidas en estudios centrados en adultos
mayores con demencia. También hallamos que los informes de los
cuidadores se correlacionan con las mediciones basadas en el rendimiento y, por ende, podrían ofrecer una medición más práctica
y de menor costo de la función física en el contexto de estudios
clínicos sobre EA.
Un estudio piloto realizado por Fox y colegas analizó las pro-
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piedades psicométricas de determinadas mediciones funcionales
y antropométricas, como SPPB y la fuerza de agarre en pacientes
con demencia que vivían en residencias geriátricas. Aunque hallamos que la fuerza de agarre y las mediciones antropométricas son
fiables en esta población, se halló que otras mediciones funcionales, como SPPB, tenían niveles bajos de fiabilidad absoluta y alta
varianza en el nivel individual. En este estudio no se informaron
datos sobre las puntuaciones de MMSE o el nivel de demencia.27
Bruce-Keller et al34 demostraron la compleja interacción entre
la función cognitiva y el rendimiento físico, y hallaron que los
cambios en los campos cognitivos individuales se correlacionan
más que las mediciones cognitivas globales, particularmente los
cambios iniciales en la marcha y SPPB en pacientes con demencia
leve. Conforme a estos hallazgos, este estudio incorporó correlaciones en el espectro cognitivo, considerando el MMSE de los
pacientes como también la función informada por el cuidador y
el rendimiento del paciente observado por los profesionales. Cabe
destacar que SPPB presentó correlaciones más sólidas con ADCSADL que SPSM. Este hallazgo puede sugerir que la mobilidad y
el equilibrio en bipedestación se relacionan mucho más con la función física que masa corporal magra y la fuerza en pacientes como
los reclutados en este estudio.
Se podría argumentar que las mediciones basadas en el rendimiento son ideales para evaluar la función física en las personas
con EA, sin embargo presentan limitaciones prácticas importantes.
SPPB es una medición muy conocida del funcionamiento físico
de la parte inferior del cuerpo que ha demostrado identificar a las
personas con mayor riesgo de deterioro funcional.24 SPPB, junto
con SPSM que combina la cantidad de masa muscular y su función,24 podría ser considerada una evaluación física bien equilibrada basada en el rendimiento. Sin embargo, estas escalas no fueron
diseñadas específicamente para la evaluación de personas con EA.
Cada evaluación se completó en el hogar del paciente. Este factor
crea diferencias en la admistración de la evaluación debido a que
cada entorno domiciliario es único. La estandarización es un desafío con relación a los puntos como levantarse de la silla, que requiere que el paciente cuente con una silla de altura promedio con
una superficie sólida y un espacio alejado de las paredes para ser
utilizada. La velocidad de la marcha en ocasiones se llevó a cabo
en espacios limitados, y en muchos casos fue necesario mover los
muebles. Algunas veces fue difícil crear un entorno cómodo y seguro para el movimiento y el posicionamiento para mantener el
equilibrio. Las distracciones ambientales durante las pruebas como
las interrupciones de los familiares, el televisor, u otros medios
fueron obstáculos adicionales para el personal de la investigación.
La administración de ADCS-ADL planteó su propio grupo de
limitaciones en la recolección de datos del estudio ADMIT. Los
cuidadores presentaron diferencias en cuanto a la comprensión de
las preguntas de ADCS-ADL y, por lo general, se requirió explicación adicional. Las selecciones de respuestas de opción múltiple
de ADCS-ADL requirieron aclaración y, algunas veces, ninguna
de las opciones coincidía con la explicación del cuidador. En estos
casos, el cuidador sería incentivado a elegir la “mejor opción”.
Además, las preguntas de ADCS-ADL tendieron a impulsar conversaciones e historias que los cuidadores querían compartir. En
44 | www.alzheimerjounarl.com

algunos casos, les resultó complicado a los asistentes de la investigación seguir la entrevista al mismo tiempo que consideraban la
información adicional que los cuidadores deseaban compartir.
La recolección de datos de ADMIT logró incorporar un contexto de evaluación domiciliaria tanto para las evaluaciones del
paciente como los informes del cuidador. Un punto importante a
considerar al elegir este método en lugar de las entrevistas clínicas
o telefónicas es el tiempo adicional y los gastos de viático. Las
evaluaciones domiciliarias, por lo general, llevaron entre 40 y 70
minutos en ser completadas. Cada visita domiciliara requirió un
promedio de distancia de manejo de 14 millas (22,5 km), lo que
equivalió a USD 8 en concepto de reembolso por viáticos. Por lo
general se asignó una hora para cada evaluación domiciliaria con
un tiempo de viaje de entre 30 y 60 minutos entre cada visita.
En general, nuestros hallazgos indican que (a) los informes
del cuidador proporcionan un panorama fiable de cómo los pacientes llevarán las mediciones de la función física basadas en el
rendimiento y la cognición y (b) en esta cohorte del estudio, las
dos mediciones basadas en el rendimiento (SPPB y SPSM) aparentaron ser válidas y no fueron influenciadas por el grado de deterioro cognitivo del paciente. De hecho, la correlación más sólida fue
demostrada en el grupo con menor nivel cognitivo. En el futuro,
estos 3 criterios de valoración (SPPB, SPSM y ADCS-ADL) demuestran ser mediciones aceptables para ser usadas en pacientes
con EA y en el estudio ADMIT.
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