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ARTÍCULO ORIGINAL

Relación entre estadificación de la disfunción de movilidad y el
desempeño cognitivo global
Magdalena I. Tolea, PhD y James E. Galvin, MD, MPH

Objetivos: Evaluar la relación y la direccionalidad entre movilidad y desempeño
cognitivo.
Método: Análisis transversal de una muestra racial-/étnicamente diversa de 327 adultos residentes en la comunidad (media de edad = 68.9 ± 9.9 años; rango: 40-100 años)
categorizados de la siguiente manera: sin disfunción de movilidad, deterioro de las
extremidades superiores (ES), deterioro de las extremidades inferiores (EI) o limitación de la movilidad (deterioro tanto de las ES como de las EI), y comparados por
cognición global con regresión lineal jerárquica múltiple ajustada por factores sociodemográficos, de salud y de estado de ánimo. Un análisis de mediación con técnicas
de bootstrapping investigó la direccionalidad de la asociación movilidad-cognición.
Resultados: El deterioro de las EI (Est. = –2,95 ± 0,77; P = 0,001), pero no de las ES
(Est. = –1,43 ± 1,05; P = 0,175), se asoció con un peor desempeño/deterioro cognitivo global. La limitación de la movilidad ejerció el efecto más importante sobre la
cognición (Est. = –3,78 ± 1,09; P < 0,001) con ajuste por factores sociodemográficos,
composición corporal, enfermedades concomitantes y estado de ánimo. El análisis de
mediación indicó que es probable que la relación entre cognición y movilidad opere
en ambas direcciones.
Discusión: La asociación entre función cognitiva y movilidad sigue un patrón de
respuesta a la dosis en el que la probabilidad de cognición global deficiente aumenta
con la progresión de la disfunción de movilidad, con evidencia de que el deterioro de
las EI puede ser mejor indicador de un deterioro del nivel cognitivo que el deterioro
de las ES. Es factible utilizar herramientas válidas, breves, para investigar signos
tempranos de disfunción de movilidad en pacientes mayores, en especial cuando está
afectada la EI, lo que puede aportar el primer estadio detectable de futuro deterioro
cognitivo, y proporcionar pasos de acción para intervenciones destinadas a mejorar el
desempeño, reducir la carga y prevenir la aparición de discapacidad física y pérdida
de la independencia.
Palabras clave: fuerza muscular, movilidad, estadio de disfunción física, cognición,
estudios transversales
(Alzheimer Dis Assoc Disord 2016;30:230-236)
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s probable que el deterioro cognitivo y la aparición ulterior de
demencia se deban a la culminación de varios procesos patológicos que se inician décadas antes de que los síntomas se tornen
evidentes desde el punto de vista clínico.1 La pérdida de movilidad
suele ser un trastorno médico reconocible con mayor facilidad en
la clínica que, con frecuencia, se relaciona con la edad.2 La pérdida
de las capacidades cognitivas y la movilidad plantean una seria
amenaza para el bienestar y la posibilidad de continuar siendo independientes de los adultos mayores, y representa uno de los mayores temores de los individuos a medida que envejecen.
En muchos casos, la cognición y la movilidad parecen declinar con una relación compleja, interactiva y probablemente
bidireccional, lo que se suma a la complejidad de la pérdida funcional relacionada con la edad. La capacidad de realizar las actividades de la vida cotidiana, en particular aquellas más complejas,
como hacer las compras, preparar las comidas, utilizar dispositivos y equilibrar la libreta de cheques, depende, en gran medida,
del mantenimiento de la función cognitiva y motora. El Modelo
Central de Beneficio, propuesto en forma reciente, de ejercicio en
prevención de caídas proporciona un enfoque biopsicológico para
comprender la intrincada asociación entre disfunción cognitiva y
física.3 Según este modelo, la reducción del funcionamiento ejecutivo pueden inducir problemas de la marcha y el equilibrio como
efecto directo del deterioro de la atención, el procesamiento central y la ejecución de la respuesta postural o a través de la pérdida
de motivación que determina menor participación en actividades
físicas y, a su vez, consunción y debilidad muscular. Se propone
un circuito de retroalimentación, en el que el deterioro de la movilidad y la pérdida de la motivación inducen, quizá, declinación
cognitiva adicional.3
Los modelos que examinan la declinación de la movilidad
sugieren que los cambios relacionados con la edad de las células
musculares y la pérdida de fuerza llevan a un menor desempeño
de movilidad medido por una marcha más lenta y peor equilibrio,
y por último, dificultades para llevar a cabo las actividades de la
vida cotidiana (es decir, discapacidad relacionada con la movilidad).4 En este modelo, el deterioro cognitivo puede desempeñar
el papel de un factor de riesgo, un moderador o el resultado de la
declinación de la movilidad; por consiguiente, es importante conocer mejor la relación entre función cognitiva y disfunción de
movilidad en sus diferentes estadios. Si bien el deterioro cognitivo se ha vinculado a medidas de disfunción de movilidad que
abarcan el proceso de discapacidad, de escasa fuerza muscular5
a marcha más lenta,6 deficiente equilibrio7 y movilidad,8 muchos
estudios previos se centraron en los estadios de discapacidad más
www.alzheimerjournal.com 7
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tardíos9,10 o no consideraron la importancia de la relación entre el
estadio de disfunción de movilidad y las capacidades cognitivas.
Además, aunque parece haber más evidencia de que la pérdida
cognitiva precede a la pérdida física o es concurrente con ella,11
comunicaciones recientes de una asociación inversa10,12,13 sugieren
que la direccionalidad de la asociación cognición-movilidad continúa sin estar esclarecida, como tampoco lo están los mecanismos
que vinculan los 2 procesos, que es probable que sean complejos
e involucren vías conductuales, relacionadas con el estrés e inflamatorias.14-16
Es importante conocer la interconexión entre movilidad y deterioro cognitivo, y la secuencia en la que se produce la pérdida,
dado que el estadio de disfunción de movilidad puede aportar información valiosa sobre el riesgo, el diagnóstico y el pronóstico
de trastornos neurocognitivos significativos. En el mismo sentido,
el deterioro cognitivo temprano puede indicar la necesidad de intervenciones para prevenir la aparición de futuros deterioros de
la movilidad. Para ayudar en estos esfuerzos, el presente estudio
transversal se diseñó para evaluar si el estadio de disfunción de
movilidad se relaciona con el desempeño cognitivo y de qué manera lo hace, y para investigar la direccionalidad de la asociación
cognición-movilidad en una muestra relativamente grande y diversa desde el punto de vista étnico de adultos mayores que residen
en el comunidad.

MÉTODOS
Los participantes del estudio eran adultos residentes en el comunidad de 40 años de edad y mayores reclutados para intervenir
el proyectos de investigación que estudiaban 1) el uso de pruebas
de detección sistemática de deterioro cognitivo y funcional en una
comunidad multicultural y 2) biomarcadores correspondientes de
declinación cognitiva en el Langone Medical Center de la New
York University (NYU) entre febrero de 2012 y marzo de 2014.
Los participantes se reclutaron mediante boca a boca, solicitud en
seminarios educacionales sobre demencia y otros trastornos relacionados con la edad, colaboraciones con centros locales de adultos mayores, proyectos de vivienda, iglesias y otras organizaciones
impulsoras de mejoramiento para individuos de la tercera edad,
en particular de minorías y otros grupos desfavorecidos, y avisos
para individuos registrados en la base de datos Research Match del
Clinical Science and Traslational Institute de la NYU. Los criterios
de exclusión eran lengua materna distinta de inglés o español y
un diagnóstico confirmado de un trastorno psiquiátrico primario
del eje I (p. ej., esquizofrenia, enfermedad bipolar) o neurológico
degenerativo (p. ej., enfermedad de Parkinson, esclerosis lateral
amiotrófica) que pudiera repercutir en el desempeño cognitivo y/o
físico o en la cooperación con los procedimientos del estudio. Se
evaluó a un total de 350 participantes en 1 de 2 contextos: una
visita clínica en nuestro laboratorio de investigación o en el lugar
donde fueron reclutados inicialmente (p. ej., centro de adultos mayores, iglesia). Todos los procedimientos fueron idénticos, y los
datos reunidos comprendieron características sociodemográficas,
y aspectos cognitivos, físicos, emocionales y funcionales de salud
obtenidos mediante herramientas de evaluación portátiles estandarizadas. De estos, 332 participantes (95%) tenían datos válidos
8 | www.alzheimerjournal.com

sobre movilidad, y todos los participantes, salvo 5, también aportaron datos sobre función cognitiva. Por lo tanto, se incluyó a un
total de 327 participantes en el análisis de los datos. El protocolo
fue aprobado por la Consejo de Revisión Institucional de la NYU,
y todos los participantes del estudio firmaron consentimientos informados. Si bien uno de los proyectos de investigación de los
que se reclutaron participantes para el presente estudio utilizaba
un límite de edad de 40 años (para permitir una muestra poblacional representativa a fin de mapear el envejecimiento cerebral),
la mayoría de los participantes tenían 50 años o mas (312 de 327,
o 95%). Con la excepción de 1 estudio en el que se reclutó a una
cuarta parte con DCL, la selección de los participantes no se centró
en su nivel cognitivo.

Función cognitiva
Se midió la función cognitiva global mediante la Evaluación
cognitiva de Montreal (MoCA, Montreal Cognitive Assessment),17
una herramienta validada para uso en adultos mayores. La MoCA
valora el desempeño en 10 ítems individuales para un total de 30
puntos; las puntuaciones más altas indican mejor desempeño. Para
tener en cuenta las diferencias educacionales, se autorizó un punto
extra para aquellos con ≤12 años de educación. Estos ítems miden
diferentes aspectos cognitivos, como capacidades visuoespaciales,
función ejecutiva, lenguaje, memoria y orientación, con utilización de la puntuación total como medida del desempeño cognitivo
global. La puntuación total de la MoCA se utilizó en el análisis de
los datos como una medida del desempeño cognitivo global, junto con una medida del deterioro, utilizando el límite ampliamente
aceptado de <26.17

Estadio de disfunción de movilidad
Para investigar nuestra hipótesis respecto de la asociación
entre estadio de movilidad disfuncional y desempeño cognitivo,
creamos una variable que combina fuerza muscular y desempeño
de la extremidad inferior (EI) para medir la disfunción en diferentes estadios de discapacidad. Se midió la fuerza de prensión palmar
(GS, grip strength) con un dinamómetro manual (Baseline Digital
Smedley Spring Dynamometer; Patterson Medical, Warrenville,
IL) en cada mano y se expresó en libras (lbs), y se utilizó una
media de 2 en el análisis de los datos. La GS se correlaciona con
otras medidas de fuerza muscular, incluida fuerza de las EI,18 y a
menudo se emplea en estudios de envejecimiento como un indicador de la fuerza muscular general.19 El deterioro muscular se definió como ubicación en el percentil 20 inferior específico de sexo
de distribución de la muestra. La mini Physical Performance Test
(mPPT, Miniprueba de desempeño físico)20 incluye las siguientes
tareas: levantar un penique, prueba de marcha de 50 pies a ritmo
habitual, levantarse 5 veces completas de una silla y prueba de
equilibrio de Romberg progresiva, cada una de las cuales varía de
0 a 4, donde 4 indica el máximo nivel de desempeño. Se utilizó
una puntuación <12 en esta escala (rango: 0-16) como indicador
de deterioro del desempeño de las EI.20 Como la progresión de la
discapacidad4 implica que un nivel de disfunción más alto incluye
la presencia de un nivel de disfunción más bajo, clasificamos el
deterioro del desempeño tanto en la GS como en las EI como un in-
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dicador de disfunción de movilidad en estadios tardíos. En cambio,
el deterioro del desempeño en la GS o las EI capturaría estadios de
disfunción más tempranos. En este contexto, consideramos al grupo con baja GS pero desempeño de EI normal como casos de deterioro de las extremidades superiores (ES), mientras que aquellos
en el percentil 20 inferior de la prueba de desempeño como casos
de deterioro de las EI. La mPPT incluye ítems que se basan mucho
en la fuerza de las EI (como la prueba de marcha, levantarse de
una silla, recoger un penique del suelo y equilibrio), y por consiguiente, se podría utilizar como una medida de la fuerza de las
EI. La fuerza de las ES se asocia con la fuerza de las EI, pero solo
representa alrededor del 40% de la variación de la fuerza de las
EI,21 lo que respalda la idea de que las declinaciones de la fuerza
de las ES y las EI pueden representar procesos similares, pero independientes. Por consiguiente, nuestra variable de estadificación
incluye los 4 niveles siguientes: 0 = sin disfunción de movilidad;
1 = deterioro de las ES (es decir, baja GS, pero desempeño normal
de las EI); 2 = deterioro de las EI (bajo desempeño de las EI, pero
GS normal); y 3 = limitación de la movilidad (es decir, baja GS y
bajo desempeño de las EI).

Covariables
En los análisis, se incluyeron covariables potencialmente importantes: edad cada vez mayor (en años), sexo (femenino frente a masculino) y estado racial/etnicidad (1 = blanco no hispano,
2 = negro no hispano, 3 = hispano). La educación no se incluyó
como covariable, debido a su colinealidad con el estado racial/
etnicidad en esta muestra. Se calculó el índice de masa corporal
(IMC = peso/talla2), la proporción de grasa visceral y masa muscular (expresada en libras) derivada de un análisis bioeléctrico de
impedancia con el BC-558 Ironman Segmental Body Composition
Monitor (Tanita Corporation, Arlington Heights, IL), y se midió la
circunferencia abdominal y de cadera, y se usó su cociente como
covariable; se verificó la cantidad total de enfermedades concomitantes (incluidos factores de riesgo cardiovascular y trastornos que

Presión diferencial, atrofia cerebral y declinación cognitiva

abarcan múltiples sistemas) mediante un autoinforme como parte
de la anamnesis médica. Por último, dada la coexistencia de una
sintomatología depresiva con deficiente función física22 y cognitiva,23 también incluimos como covariable la depresión, medida por
la Escala hospitalaria de ansiedad y depresión.24

Análisis de los datos
Las relaciones entre covariables, factores predictivos y resultados se evaluaron con la prueba de χ2, análisis de la varianza o
análisis de correlación según el nivel de medición, para ayudar a
identificar las posibles covariables por incluir en análisis adicionales (Tablas 1 y 2). Las puntuaciones de la MoCA se sometieron
a regresión lineal sobre las variables predictivas de 4 niveles, con
control por efecto de covariables significativas y mediadores potenciales (Tabla 3). Aplicamos un enfoque jerárquico múltiple en
el que el efecto del estadio de disfunción de movilidad sobre el
resultado se evaluó, primero, en un modelo no ajustado (modelo
1). A este modelo, se le sumaron factores sociodemográficos y de
salud para valorar la repercusión de los factores de confusión previstos (modelo 2). En el modelo final, se agregó el estado de ánimo
al modelo 2 para determinar su posible papel mediador (modelo
3). Además, se estimó la probabilidad de deterioro cognitivo mediante un modelo de regresión logit empleando el mismo enfoque
jerárquico. Dado el carácter progresivo y dinámico postulado del
proceso de discapacidad y el papel que podría desempeñar el deterioro cognitivo, separamos los 2 componentes del deterioro de la
movilidad (fuerza muscular y desempeño de las EI) para investigar
su papel mediador como medio de valorar la direccionalidad de
la asociación cognición-movilidad. Por ejemplo, un posible papel
mediador de la fuerza muscular reflejaría, probablemente, un papel iniciador del deterioro cognitivo (el deterioro cognitivo induce
pérdida de fuerza muscular y, a su vez, peor desempeño de las extremidades). De modo similar, la mediación por desempeño de las
EI sugeriría un deterioro cognitivo como consecuencia del papel
del deterioro de movilidad. En este último contexto, se prevé que la

TABLA 1. Distribución de variables de interés según estadio de deterioro físicot
Media ± DE
Deterioro de EI

Ninguna

Deterioro de ES

Limitación de la movilidad

P

187

31

81

33

332

65.0 ± 9.18

72.6 ± 8.8

73.2 ± 7.5

79.2 ± 9.0

<0,001

65,2

64,5

76,5

78,8

0,16

Blanco, no hispano

45,3

55,2

26,6

30,3

0,003

Negro, no hispano

17,7

3,5

34,2

27,3

Características
N
Edad
Sexo femenino (%)
Raza (%)

37,1

41,4

39,2

42,4

IMC

Hispano

27.8 ± 5.4

26.8 ± 4.9

29.0 ± 5.9

28,3 ± 3,9

0,252

Enfermedades médicas

5,0 ± 2,9

5,3 ± 2,7

6,0 ± 3,0

5,9 ± 3,3

0,109

Depresión

4,8 ± 3,6

5,5 ± 3,6

6,2 ± 4,1

5,6 ± 4,8

0,082

Grasa visceral

11,3 ± 3,9

11,9 ± 3,7

12,9 ± 4,2

12,6 ± 2,7

0,022

Cociente de circunferencias

0,87 ± 0,1

0,91 ± 0,1

0,90 ± 0,1

0,89 ± 0,1

0,03

103,4 ± 23,1

93,6 ± 18,6

97,4 ± 20,1

87,2 ± 13,1

<0,001

24,1 ± 4,5

22,0 ± 6,2

20,5 ± 5,3

19,6 ± 7,0

<0,001

Masa muscular
MoCA

La probabilidad de edad más avanzada, consunción muscular y deficiente desempeño cognitivo aumentó con el deterioro creciente de la movilidad.
Cociente de circunfencias = circunferencia abdominal/circunferencia de cadera.			
IMC indica índice de masa corporal (peso/talla2); EI, extremidad inferior; MoCA, Evaluación cognitiva de Montreal (rango: 0-30); ES, extremidad superior.
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1

Los factores que mostraron una asociación significativa (< 0,05) con desempeño físico y cognitivo se incluyeron en modelos de regresión lineal.
IMC indica índice de masa corporal; CC, cociente de circunferencias; GS, fuerza de prensión; MM, masa muscular; MoCA, Evaluación cognitiva de Montreal (rango, 0-30), mPPT, mini Physical Performance Test (rango, 0-16);TEM, número total
de enfermedades médicas; GV, grasa visceral.

0,175 (0,001)
1
—

—
—

—
—

—
—

—
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—

—

—

GS

MoCA

—

—

—

—

—

—

0,072 (0,204)

0,371 (<0,001)

0,670 (<0,001)

1
—

0,403 (<0,001)

0,188 (<0,001)
1
—

—
—

—
—

mPPT

—

—

—

—

MM

—

—

—

-0,182 (0,001)

-0,122 (0,030)
0,129 (0,021)

0,154 (0,005)

-0,188 (<0,001)

-0,128 (<0,001)

0,510 (<0,001)
0,503 (<0,001)
1

—
—

—
—

—
—

—

—

GV

CC

—

1

0,439 (<0,001)

0,088 (0,109)

-0,140 (0,012)
—
Depresión

—

—

1

0,100 (0,084)

0,143 (0,011)

-0,104 (0,063)
-0,153 (0,006)
-0,042 (0,465)

-0,018 (0,888)
-0,029 (0,603)

0,044 (0,435)

-0,103 (0,058)

-0,163 (0,004)

-0,171 (0,002)

0,293 (<0,001)
0,268 (<0,001)

-0,011 (0,843)
0,209 (<0,001)

0,678 (<0,001)
0,080 (0,167)

0,153 (0,006)
1

0,136 (0,016)
1

—

—

—

IMC

TEM

MoCA
GS

-0,427 (<0,001)

mPPT

-0,463 (<0,001)

MM

-0,307 (<0,001)

CC

0,061 (0,274)
0,296 (<0,001)

GV
Depresión

0,059 (0,288)
0,271 (<0,001)

TEM
IMC

-0,076 (0,176)

Edad

1
Edad

TABLA 2. Coeficientes de correlación entre covariables, componentes del factor predictivo (Mini PPT y fuerza de prensión palmar) y puntuación de la MoCA
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-0,233 (<0,001)
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pérdida muscular relacionada con la edad induzca peor desempeño
de las EI y discapacidad (no medida en el presente estudio) que,
a su vez, pueden inducir pérdida cognitiva. Estos análisis de mediación se llevaron a cabo con técnicas de bootstrapping (se puede
consultar el código de SAS en http://www.afhayes.com/spss-sasand-mplus-macros-and-code.html), que implican el remuestreo de
los datos múltiples veces (utilizamos 1000 remuestras) para obtener una estimación empírica de los efectos indirectos en todas las
remuestras, con intervalos de confianza a su alrededor para valorar
la significación estadística25 (Fig. 1). Las ventajas de esta técnica
son la obtención de un efecto indirecto cuantitativo y requisitos
laxos respecto de la distribución del muestreo de efectos indirectos. Por último, se realizaron análisis de sensibilidad para evaluar
la repercusión de 1) la inclusión de individuos de mediana edad
y 2) de aquellos con datos faltantes sobre el resultado y el factor
predictivo.

RESULTADOS
La Tabla 1 presenta las características de la muestra en los
4 grupos. Más de la mitad de los participantes no tenía ningún
deterioro de la movilidad, mientras que alrededor del 10% presentaba deterioro de las ES, el 24% tenía deterioro de las EI, y el
10% tenía limitaciones de la movilidad (deterioro tanto de las ES
como de las EI). Los participantes con indicación de limitación
de la movilidad eran considerablemente mayores y tenían menos
probabilidad de ser blancos que los otros grupos. Asimismo, presentaban una cantidad significativamente mayor de grasa visceral, menor masa muscular y peor desempeño en la MoCA. Las
estrategias de modelado respecto de las posibles covariables para
incluir en análisis adicionales se basaron en estas asociaciones, así
como en aquellas reveladas por inspección de los coeficientes de
correlación entre los diferentes factores medidos, que sugirieron
efectos específicos (p. ej., raza/etnicidad, composición corporal,
carga de enfermedad) que deben ser tenidos en cuenta al valorar
la asociación movilidad-cognición (Tabla 2). En este análisis, el
IMC no se consideró una covariable de interés sobre la base de la
falta de asociación con el resultado o con el factor predictivo. El
cociente de circunferencias fue la única medida de composición
corporal incluida en el modelo 2 en vista de su mayor impacto
sobre la MoCA y la colinealidad relativamente grande con la grasa
visceral. Para minimizar el riesgo de error de tipo II, incluimos la
carga de enfermedad como un posible correlato en función de una
presunción a priori de una repercusión sobre la función cognitiva,
pese a un efecto débil sobre el resultado.
Los modelos lineales generales revelaron una tendencia significativa a una asociación escalonada con una repercusión más
pequeña de los estadios tempranos frente a los tardíos de disfunción física en el desempeño cognitivo (Tabla 3). En el primer modelo, las puntuaciones no ajustadas de la MoCA descendieron por
un factor de –2 en el grupo de deterioro de las ES, pero >4 veces en
el grupo de limitación de la movilidad, con el grupo de deterioro de
las EI en el medio. El ajuste por factores sociodemográficos, composición corporal y salud redujeron estos efectos solo de manera
ligera. La inclusión de síntomas depresivos no ejerció ninguna repercusión. Se obtuvieron resultados similares cuando se evaluó la
Copyright © 2015 Wolters Kluwer Health, Inc. Todos los derechos reservados.
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TABLA 3. Asociación entre estadificación de deterioro físico y desempeño cognitivo, con ajuste por covariables o sin él
N
Intersección
Sin disfunción física
Deterioro de ES
Deterioro de EI

Limitación de la movilidad

Desempeño cognitivo
Modelo 1

327

24,06 ± 0,38
(P <0,001)

0

-2,06 ± 1,01
(P =0,043)

-3,59 ± 0,69
(P <0,001)

-4,41 ± 1,00
(P <00,001)

Modelo 2

295

35,12 ± 3,80
(P <0,001)

0

-1,56 ± 1,07
(P=0,147)

-2,99 ± 0,75
(P <0,001)

-3,69 ± 1,09
(P <00,001)

Modelo 3

279

35,47 ± 3,77
(P <00,001)

0

-1,43 ± 1,05
(P=0,175)

-2,95 ± 0,77
(P <00,001)

-3,78 ± 1,09
(P <00,001)

Modelo 1

327

2,37 ± 0,26
(P < 00,001)

0

-0,76 ± 0,56
(P =0,171)

-1,48 ± 0,36
(P <0,001)

-1,63 ± 0,46
(P <00,001)

Modelo 2

295

7,87 ± 2,57
(P = 0,002)

0

-0,41 ± 0,66
(P=0,529)

-1,11 ± 0,43
(P <0,010)

-1,15 ± 0,57
(P=0,047)

Modelo 3

279

8,44 ± 2,71
(P = 0,002)

0

-0,44 ± 0,67
(P=0,515)

-1,27 ± 0,46
(P=0,006)

-1,27 ± 0,61
(P=0,038)

Deterioro cognitivo

N = número de sujetos; los valores representa el efecto estimado sobre el resultado ± EE (valor P).
Modelo 1 ajustado por edad, sexo y raza/etinicidad; modelo 2 ajustado por edad, sexo, raza/etnicidad, talla, cociente circunferencia abdominal/cadera y número total de enfermedades concomitantes; modelo 3 ajustado por edad, sexo, raza/etnicidad, talla, cociente circunferencia abdominal/cadera, número total de enfermedades concomitantes y síntomas
depresivos. La limitación física se midió por la presencia de deterioro de la fuerza de prensión palmar y de la extremidad inferior.
EI indica extremidad inferior; ES, extremidad superior.

probabilidad de deterioro cognitivo utilizando la misma estrategia
de modelado (modelo 3).
La Figura 1 presenta los resultados de nuestros análisis con
técnicas de bootstrapping, que investigaron fuerza muscular como
mediador de la asociación cognición-desempeño de las EI, y por
separado, desempeño de las EI como mediador de la asociación
GS-cognición. Observamos una asociación significativa entre el
factor predictivo, el mediador y el resultado en ambas asociaciones evaluadas. Cuando se valoró la primera asociación, el efecto
del factor predictivo (es decir, MoCA) sobre el resultado (es decir,
desempeño de las EI) se redujo en el 16% ((recorrido c – recorrido
c’)/recorrido c), mientras que el caso de la última asociación, se
observó una reducción del 85% del efecto del factor predictivo

A

(es decir, GS) sobre el resultado (es decir, MoCA) cuando se incluyeron los 2 mediadores (fuerza muscular y desempeño de las
EI, respectivamente). El término c’ no significativo para el efecto
de GS sobre MoCA sugiere que su efecto se debe por entero a
una repercusión sobre el desempeño de movilidad, mientras que el
efecto de la MoCA sobre el desempeño de movilidad se debe solo
parcialmente a fuerza muscular más baja en aquellos con peor desempeño cognitivo. El ajuste por factores de confusión y posibles
mediadores no repercutió en el efecto indirecto de la GS sobre la
MoCA y redujo el efecto indirecto de la MoCA sobre el desempeño de las EI solo en forma ligera de 0,031 a 0,027 (reducción del
13%), que continuó siendo significativo (CI del 95% corregido por
sesgo: 0,014-0,045).

Fuerza de prensión
palmar
Total (c)=0.191 (p<0.001)
MoCA

Directo (c’)=0.160 (p<0.001); Indirecto
(ab)=0.031 (95%CI: 0.016-0.051)

Desempeño de EI

B
Desempeño de EI

Fuerza de prensión
palmar

Total (c)=0.040 (p=0.002)
Directo (c’)=0.006 (p=0.657); Indirecto
(ab)=0.034 (95%CI: 0.020-0.052)

MoCA

FIGURA 1. Análisis de mediación que evaluó (A) la fuerza de prensión palmar como mediador de la asociación desempeño cognitivo-físico y (B) desempeño físico como mediador de la asociación fuerza de prensión palmar-desempeño cognitivo; los recorridos a reflejan la asociación entre el factor
predictivo y el mediador; los recorridos b, los efectos directos del mediador sobre el resultado, con ajuste por el factor predictivo; y los recorridos c, los
efectos totales del factor predictivo sobre el resultado, sin ajuste por el mediador; c’ refleja el efecto directo del factor predictivo sobre el resultado, con
ajuste por el mediador, y los recorridos ab, el efecto indirecto corregido por sesgo del factor predictivo sobre el resultado.
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DISCUSIÓN
Nuestros resultados sugieren que la asociación entre función
cognitiva y movilidad sigue un formato de respuesta a la dosis,
con probabilidad cada vez mayor de cognición deficiente a medida que un individuo progresa a través de diferentes estadios de
disfunción de movilidad. Si bien nuestros datos avalan las asociaciones sugeridas por el Modelo Central de Beneficio, también
hallamos evidencia de que el deterioro de las EI puede capturar
mejor los efectos del deterioro de la movilidad sobre la cognición
que el deterioro de las ES medido por baja GS, y que es probable
que estos efectos operen en ambas direcciones. Esto es alentador,
dado que la evidencia de una conexión entre deficiente desempeño
cognitivo y estadios tempranos de disfunción de movilidad sugiere
que las estrategias para prevenir futuras limitaciones y discapacidad físicas en individuos con baja función cognitiva puede ser más
eficiente cuando se centra en encarar eventos que constituyen los
primeros pasos del proceso de discapacidad. A su vez, esto puede reducir el riesgo de declinación cognitiva adicional y, quizá,
la aparición de demencia, posiblemente por un efecto sobre otros
factores relacionados con la salud.
Desde hace tiempo, se han reconocido asociaciones entre
cognición y diferentes medidas de movilidad. Los individuos con
evidencia de deterioro de la función cognitiva tienden a tener un
mal desempeño en las pruebas físicas.26 Aun en adultos mayores
sin evidencia de deterioro cognitivo, el desempeño más rápido en
las pruebas de movilidad se asocia con mejores capacidades cognitivas.27 Este vínculo sólido entre función cognitiva y movilidad
se ha interpretado como sugestivo de un proceso de envejecimiento de base que es responsable de las declinaciones observadas en
diversos sistemas, incluidas cognición y función física.28 Sin embargo, los resultados combinados de estudios longitudinales sugieren que, si bien los cambios del funcionamiento físico y cognitivo
están asociados, la evidencia no es lo bastante uniforme para respaldar la hipótesis de la causa común, sino que más bien sugiere
una verdadera relación dinámica entre estos cambios, en los que
el orden temporal puede operar en ambas direcciones.29 De todos
modos, los autores del último metaanálisis reconocen la ausencia
general de estudios que evalúen de manera directa el orden de declinación e indicaron la necesidad de un examen detallado de la
dirección en la que se producen estos cambios.
Dentro de los límites de un análisis transversal, nuestros
hallazgos de mediación avalan la idea de que es probable que la
asociación longitudinal entre los aspectos cognitivos y físicos del
funcionamiento operen en ambas direcciones. Utilizando técnicas
de bootstrapping como enfoque de mediación, hallamos firme
evidencia de que el deficiente desempeño cognitivo puede inducir
deficiente desempeño físico directamente, pero también de manera
indirecta por su repercusión sobre la fuerza muscular. De modo
similar, observamos que la escasa fuerza muscular se asocia con
cognición deficiente, en su mayor parte por el efecto sobre el desempeño de las EI (movilidad). Interpretamos estos efectos indirectos como evidencia del ordenamiento temporal que favorece la
idea de dinámica de la asociación longitudinal entre función cognitiva y física en la edad avanzada. Estas relaciones se deben examinar en estudios longitudinales, que están mejor equipados para
12 | www.alzheimerjournal.com

discriminar cambios entre personas e intrapersonales, y utilizar
otros métodos analíticos complejos para corregir sesgos y permitir
el ajuste de modelos de cambio alternativos.29
La relevancia de nuestros hallazgos para la salud pública sugiere que la asociación entre movilidad y deterioro cognitivo sigue
un patrón escalonado. Si bien la asociación más firme se puede
observar entre demencia y discapacidad motora (es decir, la incapacidad de realizar actividades de la vida cotidiana relacionadas
con la movilidad), se ha sugerido antes que las medidas tempranas de disfunción de movilidad, como escasa fuerza muscular, se
pueden utilizar para identificar a individuos con mal desempeño
cognitivo, que pueden estar expuestos a presentar futuro deterioro
cognitivo y demencia. Si bien ya se ha comunicado una asociación
concordante entre cognición y movilidad,5,30-32 lo que los trabajos
previos no establecieron es un vínculo claro entre el estadio de
disfunción de movilidad y las capacidades cognitivas y el patrón
en el que se despliega. Si bien la escasa fuerza muestra se puede
utilizar como indicación de que la persona pueda haber alcanzado
el primer estadio de disfunción de movilidad, no se puede descartar la posibilidad de que la persona pueda, de hecho, estar mucho
más abajo en el proceso, a menos que también se consideren medidas de disfunción en estadios más avanzados. Para encarar el
problema, creamos una variable que combina fuerza muscular y
desempeño físico para identificar mejor el estadio de disfunción
que se ajusta mejor a los participantes. Dado el carácter progresivo
de la discapacidad en la que los eventos anterógrados dependen de
la presencia de eventos retrógrados, y el carácter multifactorial del
mal desempeño físico,21 este esquema de categorización permite la
separación de los estadios de limitación y deterioro físicos, y avala
una subcategorización del estado de deterioro.
Más importante aún, la asociación de respuesta a la dosis observada entre el estadio de disfunción de movilidad y el desempeño
cognitivo a través del proceso de discapacidad (es decir, que progresa de deterioro a limitación, a discapacidad) se corresponde con
el empeoramiento del funcionamiento cognitivo. En conjunto, estas asociaciones sugieren que la progresión a través de los estadios
de discapacidad física coincide con la progresión a demencia, lo
que dado el carácter bidireccional de la asociación evidenciado por
nuestros estudios de mediación y otros trabajos previos,29 indica la
posibilidad de dirigir intervenciones a individuos con evidencia
temprana de disfunción en uno u otro aspecto de la funcionalidad
para mitigar o prevenir la declinación y la progresión en el otro.
Aunque nuestro enfoque de modelado no nos permite distinguir con claridad los factores de confusión de los mediadores, la
interpretación según presunciones a priori, la falta de repercusión
de la depresión (nuestro presunto mediador), sugiere que otros factores pueden ayudar a esclarecer mejor las vías mecanísticas que
vinculan la disfunción física con el deterioro cognitivo, incluidos
sedentarismo,141,15 estrés y procesos inflamatorios.16 El esclarecimiento de estos probables mecanismos complejos informaría sobre intervenciones destinadas a mantener la funcionalidad y prevenir la declinación tanto física como cognitiva.
Es preciso conocer las limitaciones de nuestro estudio al interpretar estos resultados. En primer lugar, el diseño transversal de
nuestro estudio no nos permite establecer, sino más bien sugerir,
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un ordenamiento temporal de la declinación en 2 aspectos de la
funcionalidad. Pudimos demostrar que la disfunción de movilidad
en estadios tardíos se asocia con el peor desempeño cognitivo. Sin
embargo, nuestro estudio no pudo determinar si el deterioro físico
fue el resultado de la declinación cognitiva o, en realidad, desencadenó la declinación cognitiva, aunque nuestros resultados de mediación indicaron que ambos escenarios eran posibles. En segundo
lugar, la inclusión de adultos de mediana edad puede plantear interrogantes sobre si nuestra medida de desempeño físico, validada
para uso en poblaciones mayores, llevaría a efectos de techo en
este subgrupo. Sin embargo, de los 98 participantes menores de 65
años, solo 1 tuvo una puntuación perfecta de 16 en la mPPT, lo que
sugirió efectos de techo limitados. Estos hallazgos coinciden con
otras comunicaciones de buen rendimiento de medidas similares
en adultos de mediana edad no discapacitados.33 Además, cuando
excluimos a los participantes menores de 65 años, los resultados se
mantuvieron sin cambios (p. ej., Est.ES = –0,55 ± 1,23, P = 0,655;
EstEI = –2,46 ± 0,90, P = 0,007; Est.LM = –3,57 ± 1,27, P = 0,005
para el modelo totalmente ajustado de predicción de desempeño
cognitivo). En tercer lugar, la exclusión de participantes con datos
faltantes en uno u otro resultado y/o el factor predictivo de interés
podría tener un impacto sobre nuestros resultados, en especial si se
tienen en cuenta las diferencias significativas de desempeño medio
en la MoCA (18,5 ± 4,0 frente a 22,6 ± 5,4 para datos faltantes y
no faltantes, respectivamente, P = 0,013). Con el fin de encarar
esto, reemplazamos sus datos faltantes con la media de la muestra
(es decir, MoCA) o la mediana de la muestra (es decir, el estadio
de disfunción de movilidad) y revaluamos la asociación entre el
estadio de disfunción y el desempeño en la MoCA. Los resultados
no se modificaron (modelo no ajustado: Est.ES = –1,69 ± 0,99, P
= 0,089; EstEI = –3,19 ± 0,67, P < 0,001; Est.LM = –3,89 ± 0,96, P
< 0,001). El ajuste adicional tuvo escasa repercusión sobre los resultados. En cuarto lugar, asumimos que la presencia de deficiente
desempeño de las EI en ausencia de deterioro de la GS se puede
considerar un indicador de deterioro de las EI. Alternativamente,
este estado puede reflejar problemas ortopédicos o síndromes de
dolor crónico que no afectan la fuerza muscular ni la cognición
u otros factores, como baja motivación o confianza en la capacidad de realizar pruebas funcionales, más que limitaciones físicas
“verdaderas”, dado que estas requerirían la presencia de deterioros
como deficiente función muscular.34,35 Esta posibilidad destaca la
importancia de hallar maneras de discriminar mejor el componente motivación del desempeño físico de la discapacidad física real
para realizar tareas físicas. Las ventajas son el tamaño relativamente grande de la muestra de adultos mayores residentes en la
comunidad multiculturales, el uso de herramientas validadas para
medir la movilidad y la función cognitiva y nuestra estrategia de
estadificación de la disfunción de movilidad, que reduce la probabilidad de categorización errónea.
Nuestros hallazgos avalan la idea de una asociación compleja
entre función cognitiva y movilidad en etapas tardías de la vida, en
las que la declinación de la movilidad puede reflejar cambios patológicos del cerebro, pero también puede inducir declinación cognitiva adicional, que, a su vez, da por resultado una declinación física aún mayor. Es imperativo hallar maneras de mitigar este círculo
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vicioso de declinación de la movilidad, dado que pueden aliviar la
carga de discapacidad y demencia, las principales causas de angustia en adultos mayores y aquellos que los cuidan. La utilización de
herramientas breves, válidas, para investigar signos tempranos de
disfunción de movilidad en pacientes mayores es factible y puede
identificar el primer estadio detectable de futuro deterioro cognitivo. Se deben recomendar determinaciones del desempeño físico,
en particular las que miden el desempeño físico, durante los exámenes de control anuales sistemáticos, ya que esto puede ayudar a
identificar a aquellos con estadios iniciales de deterioro cognitivo,
en quienes las intervenciones para mejorar los síntomas y prevenir
la aparición de discapacidad física y pérdida de la independencia
pueden ser más exitosas.
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La presión diferencial se asocia con atrofia cerebral y declinación
cognitiva tempranas
Efectos modificadores de APOE-ε4
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Resumen: Investigamos si la presión diferencial a mediana edad se asociaba con
atrofia cerebral y declinación cognitiva, y si la asociación era modificada por la apolipoproteína E e4 (APOE-e4) y la hipertensión. Los participantes (549 participantes
del Framingham Offspring Cohort Study [Estudio de cohortes de la descendencia de
Framingham] sin accidente cerebrovascular y sin demencia, rango etario: 55.0 a 64.9
años) fueron sometidos a evaluaciones neuropsicológicas y a resonancia magnética
(subgrupo, n = 454), con seguimiento de 5 a 10 años. Los análisis de regresión investigaron asociaciones entre presión diferencial inicial (presión sistólica – diastólica) y
cognición, volumen cerebral total y volumen del cuerno temporal ventricular (como
índice de volumen más pequeño del hipocampo) en el seguimiento, y el cambio longitudinal de estas medidas. Se valoraron las interacciones con APOE-e4 e hipertensión.
Las covariables fueron edad, sexo, educación, intervalo de evaluación y accidente
cerebrovascular en el ínterin. En la muestra total, la presión diferencial inicial se asoció con peor capacidad ejecutiva, volumen cerebral total más bajo y mayor volumen
del cuerno temporal ventricular de 5 a 7 años más tarde, y declinación longitudinal
de la capacidad ejecutiva y aumento del volumen del cuerno temporal ventricular.
Solo entre los portadores de APOE-e4, la presión diferencial inicial se asoció con
declinación longitudinal de la organización visuoespacial. Los hallazgos indican que
el endurecimiento arterial, indicado por la presión diferencial, puede desempeñar un
papel en la declinación cognitiva y la atrofia cerebral tempranas en etapas medias a
tardías de la vida, en particular entre los portadores de APOE-e4.
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E

videncia sustancial sugiere que los factores de riesgo vascular a mediana edad, incluida la hipertensión, confieren mayor
riesgo de declinación cognitiva y demencia más tardías, independientes del accidente cerebrovascular,1-3 y que estas asociaciones
pueden ser fortalecidas por la presencia del alelo e4 de la apolipoproteína E (APOE-ε4).4 Más allá de estos factores de riesgo
vascular tradicionales, el endurecimiento arterial relacionado con
la edad, cuantificado por la presión diferencial en la arteria humeral, la presión diferencial central o la velocidad de la onda de pulso
carotídeo-femoral, también se ha vinculado con atrofia cerebral,5
declinación cognitiva6,7 y demencia.8,9 De modo similar a lo observado con los factores de riesgo vascular tradicionales, la evidencia
sugiere que la relación entre presión diferencial y declinación cognitiva puede ser modificada por el genotipo de APOE, lo que posiblemente indica un efecto interactivo sobre el riesgo genético de
enfermedad de Alzheimer (EA).10 Otros estudios indican que el endurecimiento arterial puede potenciar la enfermedad de los pequeños vasos cerebrales,5 sobre todo en aquellos con hipertensión.11,12
Por consiguiente, se está acumulando evidencia que sugiere que el
endurecimiento arterial puede ser un componente importante de
la contribución arterial a la demencia a través de su repercusión
sobre la atrofia cerebral y la enfermedad cerebrovascular, y de las
interacciones con otros factores de riesgo genéticos y vasculares
de demencia.Importa destacar que se considera que el endurecimiento arterial relacionado con la edad también es independiente
de los factores de riesgo vascular tradicionales y puede conferir
un riesgo adicional de daño de órganos terminales en ausencia de
otras preocupaciones de salud.13 Esto es compatible con la hipótesis de que estos cambios de endurecimiento pueden desempeñar un
papel en el mayor riesgo de demencia con la edad.14 En una serie
de estudios recientes, los marcadores de endurecimiento arterial
han demostrado estar relacionados con biomarcadores del líquido cefalorraquídeo de amiloidosis cerebral y neurodegeneración
mediada por tau,9,15 así como con retención de amiloide cerebral
en la tomografía por emisión de positrones.15-17 Alguna evidencia
sugiere además que la relación entre endurecimiento arterial y retención de amiloide cerebral puede ser particularmente notoria en
los portadores del alelo APOEε4.18 Estos resultados sugieren que
el endurecimiento arterial puede contribuir a la fisiopatología de la
EA, además de a la enfermedad cerebrovascular, lo que puede ser
www.alzheimerjournal.com 15
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la base de la utilidad predictiva del endurecimiento arterial en la
declinación cognitiva relacionada con la edad.
Para evaluar mejor el papel del endurecimiento arterial en el
envejecimiento cognitivo y cerebral, el presente estudio investigó
si la presión diferencial en la arterial humeral, un índice simple y
clínicamente accesible de endurecimiento arterial, era predictiva
de cambios cognitivos y de atrofia cerebral durante un período de
5 a 7 años. Este estudio longitudinal se centró en un subgrupo de
la Framingham Offspring Cohort (Cohorte de la descendencia de
Framingham) con preocupaciones de salud relativamente escasas,
durante la transición de la etapa media a tardía de la vida (edad
inicial de 55 a 64 años), con el objetivo de aportar información
sobre cambios cognitivos y cerebrales tempranos posiblemente indicativos de riesgo de demencia futura. Asimismo, el estudio examinó las interacciones con riesgo genético de EA al investigar el
posible papel del APOE-ε4 en la modificación del valor predictivo
de la presión diferencial inicial. Se postuló que la presión diferencial anticiparía atrofia cerebral e hipocámpica, y declinación neurofisiológica aun en ausencia de cualquier evidencia de patología
isquémica de la sustancia blanca subcortical. Se postuló además
que estos cambios serían más notorios en los portadores del alelo
APOE-ε4.

MÉTODOS

Evaluación neuropsicológica
Las medidas neuropsicológicas estandarizadas administradas
en ambas evaluaciones fueron medidas de memoria verbal (memoria lógica-recuerdo libre diferido [ML-diferida] de la Escala de
Wechsler de Memoria [WMS, Wechsler Memory Scale], memoria
visual [reproducción visual-recuerdo libre diferido [RV-diferida]
de la WMS, atención y funcionamiento ejecutivo [prueba del trazo
parte A [trazo A] y parte B [trazo B] de Halstead-Reitan), organización visuoespacial o capacidades ejecutivas de visuoconstruc-

TABLA 2. Resultados de la regresión para presión diferencial inicial que predice
la cognición a los 5-7 años de seguimiento y cambio anualizado de la cognición,
así como interacciones con estado de portador de APOE-e4 y grupo de presión
arterial
N = 549
Edad en el momento de la medición de la presión arterial
(años)

59.6 (2.7)

Mujeres [n (%)]

292 (53,2)

Grupo de educación [n (%)]
< Título secundario

Participantes y procedimientos
El Framingham Heart Study (Estudio cardiológico de Framingham) es un estudio prospectivo, comunitario, destinado a identificar factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. Los participantes del presente estudio fueron un subgrupo de la Cohorte
de la Descendencia, de mediana edad al inicio del estudio (55-64
años) y con buena salud. Los participantes fueron sometidos a un
examen de salud entre 1998 y 2001, y a 2 evaluaciones neuropsicológicas separadas por ³5 años (primera evaluación, 1999 a 2003,
y segunda evaluación, 2004 a 2009). Durante el examen de salud,
se obtuvieron tres determinaciones de presión arterial dentro de
un período de 15 a 20 minutos (dos veces en el brazo izquierdo y
una vez en el brazo derecho). Estas se promediaron para obtener
estimaciones de presión arterial sistólica y diastólica, y se calculó
la presión diferencial como la diferencia entres estas determinaciones (presión sistólica – diastólica). Se definió hipertensión como
presión arterial sistólica ³140 mmHg, presión arterial diastólica ³90
mmHg o uso de medicación antihipertensiva.19 Los participantes
se clasificaron en 3 grupos de presión arterial: normal (presión
arterial sistólica [PAS] < 120 mmHg y presión arterial diastólica [PAD] <80 mmHg), prehipertensión (PAS = 120-139 mmHg o
PAD = 80-89 mmHg) e hipertensión (PAS ³140 mmHg o PAD ³90
mmHg, o tratamiento antihipertensivo). Los de los grupos normal
y prehipertensión no recibían medicaciones antihipertensivas. Entre los 1242 participantes de 55 a 64 años que fueron examinados,
se realizaron las siguientes exclusiones: accidente cerebrovascular
clínico prevalente (n = 8), demencia prevalente (n = 0), presión
arterial faltante (n = 3), evaluación neuropsicológica faltante (n =
665), intervalo <5 años entre las evaluaciones neuropsicológicas
(n = 8), estado de APOE faltante (n =13) y otras afecciones neu16 | www.alzheimerjournal.com

rológicas que podrían incidir en las puntuaciones de las pruebas
cognitivas (n = 18). Ningún participante presentaba demencia. En
un subgrupo de 454 participantes, también se realizó resonancia
magnética (RM) junto con las evaluaciones neuropsicológicas inicial y de seguimiento.

12 (2,2)

Título secundario

149 (27,1)

Estudios universitarios parciales

190 (34,6)

≥Título universitario

198 (36,1)

Portador de APOE-e4 [n (%)]
Presión diferencial (mmHg)

126 (23,0)
50 (12)

Presión arterial sistólica (mmHg)

124 (16,0)

Presión arterial diastólica (mmHg)

75 (9,0)

Grupo de presión arterial [n (%)]
Normal

166 (30,2)

Prehipertensión

175 (31,9)

Hipertensión

208 (37,9)

Tiempo entre la determinación de presión arterial y el
examen neuropsicológico inicial (años)

0.6 (0.5)

Tiempo entre el examen neuropsicológico inicial y de seguimiento (años)

6.6 (0.8)

Medidas de pruebas neuropsicológicas (en la visita de
seguimiento)
ML-diferida

11,4 (3,7)

RV-diferida

8,2 (3,1)

Similitudes

17,2 (3,5)

Trazo A, mediana (percentiles 25, 75)

0,47 (0,38; 0,60)

Trazo B-A, mediana (percentiles 25, 75)

0,75 (0,55; 1,07)

Prueba de denominación de Boston, mediana (percentiles 25, 75)
Prueba de organización visual de Hooper, mediana
(percentiles 25, 75)
Medidas cerebrales por RM (en la visita de seguimiento)
Volumen cerebral total (%)
Volumen del cuerno temporal [mediana (percentiles 25,
75)] (%)
Volumen de hiperintensidades de sustancia blanca [mediana
(percentiles 25, 75)] (%)

28 (26, 29)
25,5 (24,0; 27,0)
N = 454
79,2 (3,0)
0,048 (0,026;
0,076)
0,081 (0,044; 0,16)

Datos presentados como media (DE), a menos que se indique lo contrario. Las
medidas de RM se presentan como un porcentaje del volumen craneal total.
APOE-e4 indica apolipoproteína E e4; ML, memoria lógica; RM, resonancia
magnética; RV, reproducción visual.
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TABLA 2. Resultados de la regresión para presión diferencial inicial que predice la cognición a los 5-7 años de seguimiento y cambio anualizado de la cognición, así como
interacciones con estado de portador de APOE-e4 y grupo de presión arterial
Presión diferencial (mmHg)

Grupo de presión arterial*

Efectos principales

Interacción

Estado de APOE-ε4
Interacción

β (EE)

P

P

P

ML-diferida

-0,0018(0,013)

0,89

0,08

0,48

RV-diferida

-0,018 (0,011)

0,1

0,74

0,09

Similitudes

0,0017 (0,011)

0,88

0,6

0,16

Trazo A†

-0,0017 (0,0012)

0,17

0,68

0,22

Trazos B-A†

-0,0015 (0,00068)

0,02

0,25

0,66

BNT†

0,0021 (0,0023)

0,34

0,36

0,42

HVOT†

-0,0021 (0,0018)

0,25

0,63

0,26

Desempeño en el período 2

Desempeño en el período 2-1
ML-diferida

-0,00085 (0,0020)

0,67

0,11

0,49

RV-diferida

-0,00045 (0,0017)

0,79

0,82

0,78

Similitudes

-0,0010 (0,0018)

0,57

0,43

0,18

Trazo A

-0,000014 (0,00011)

0,89

0,69

0,68

Trazos B-A

-0,00098 (0,00045)

0,03

0,65

0,3

BNT

-0,000052 (0,00081)

0,95

0,34

0,08

-0,00012 (0,0012)

0,92

0,7

0,004

HVOT

Todos los modelos están ajustados por edad en el momento de la determinación de la presión diferencial, sexo, grupo de educación, años entre la determinación de la presión
diferencial y las pruebas neuropsicologías de seguimiento y accidente cerebrovascular prevalente en el momento de las pruebas neuropsicológicas de seguimiento. Las puntuaciones
brutas de Trazo A, Trazos B-A, HVOT y BNT se transformaron utilizando el logaritmo natural. Se invirtieron los signos para el Trazo A y los Trazos B-A, de manera que la dirección de
los efectos fuera concordante en todas las medidas.								
*Normal es PAS <120 mmHg y
PAD < 80 mm Hg, prehipertensión es PAS 120-139 mmHg o PAD 80-89 mmHg, hipertensión es PAS ³140 mmHg o PAD ³90 mmHg o tratamiento antihipertensivo.
†Tranformado por logaritmo natural.
APOEε4 indica apolipoproteína E e4; BNT, Boston Naming Test (Prueba de denominación de Boston); HVOT, Hooper Visual Organization Test (Prueba de organización visual
de Hooper); ML, memoria lógica; RV, reproducciones visuales.

ción no motoras (Organización visual de Hooper [HVOT, Hooper
Visual Organization Test])20-22 y lenguaje (Boston Naming Test
[Prueba de denominación de Boston], versión de 30 ítems). Para
la Prueba del Trazo, se calculó una puntuación de la diferencia (es
decir, Trazo B – A). Esta puntuación derivada puede reflejar una
medida más pura de las capacidades requeridas para completar el
Trazo B por sustracción de las demandas de secuenciación simple,
barrido visual y psicomotoras comunes a los Trazos A y B.

RM y regiones neuroanatómicas de interés
Se han descrito antes las técnicas de RM usadas en el Framingham Heart Study Offspring Study (Estudio de la descendencia
del Estudio cardiológico de Framingham).23 En resumen, se estudió a los participantes con un 1.5T Siemens Magnetom. Todas las
imágenes fueron leídas por individuos que desconocían cualquier
información demográfica o clínica, incluidas la edad y el estado
de demencia parental. A partir de las imágenes ponderadas en T1,

calculamos el volumen cerebral total (TCBV, total cerebral brain
volume) y el volumen alrededor de los cuernos temporales (volumen de los cuernos temporales [THV, temporal horn volume]), que
sirvió como una medida sustituta del volumen del hipocampo, en
la que el mayor THV era proporcional a un volumen más pequeño del hipocampo.23 También se adquirieron secuencias coronales
doble eco de espín ponderadas en T2 en cortes contiguos de 4 mm,
que se utilizaron para cuantificar el volumen total de hiperintensidades de la sustancia blanca (WMHV, white matter hyperintensity
volume). Todas las medidas volumétricas se calcularon como un
porcentaje del volumen craneal total para corregir por las diferencias de tamaño de la cabeza.24

Análisis estadísticos
Las variables de valoración fueron el logaritmo natural (ln)
transformado para mejorar la normalidad, según fuera necesario.
Se calculó el cambio bruto anualizado de las medidas neuropsico-

TABLA 3. Resumen de interacciones estadísticamente significativas (P < 0,05) entre presión diferencial y estado de portador de APOE-e4 y grupo de presión arterial para
las variables cognitivas

Desempeño en momento 2-1
HVOT

Grupo de estratificación

N

Presión diferencial (mmHg)
Efectos principales
β(EE)
P

P para la interacción

Estado de APOE-ε4

0,004

No

409

0,0019 (0,0014)

0,19

Sí

122

-0,0060 (0,0025)

0,02

Todos los modelos están ajustados por edad en el momento de la determinación de la presión diferencial, sexo, grupo de educación, años entre la determinación de la presión
diferencial y las pruebas neuropsicologías de seguimiento. En el análisis estratificado, el tamaño de la muestra fue insuficiente para ajustar por accidente cerebrovascular prevalente en
el momento de las pruebas neuropsicológicas de seguimiento.
APOE-ε4 indica apolipoproteína E e4; BNT, Boston Naming Test (Prueba de denominación de Boston); HVOT, Hooper Visual Organization Test (Prueba de organización
visual de Hooper).
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(TCBV y THV), el WMHV y el desempeño neuropsicológico. Todos los análisis se ajustaron por edad en el momento de la determinación de la presión arterial, sexo, grupo de educación (< título
secundario, título secundario, estudios universitarios parciales,
³título universitario) y tiempo (años) desde la determinación de
la presión arterial hasta la primera evaluación neuropsicológica.
Los coeficientes b de los modelos de regresión lineal representan
el efecto sobre las medidas neuropsicológicas o el porcentaje de
volumen cerebral por mmHg de presión diferencial después del
ajuste por covariables. Asimismo, se evaluaron las interacciones
con estado de portador de APOE-ε4 y presión arterial mediante
la inclusión en el modelo de un término de producto cruzado. Se
consideró estadísticamente significativo un valor P <0,05 para los
efectos principales. Se presentaron los resultados de los análisis
estratificados para todos los casos en que el valor P para la interacción era < 0,05. Dado el carácter exploratorio del estudio, no
se aplicó la corrección por comparaciones múltiples. Todos los
análisis se llevaron a cabo utilizando SAS versión 9.4 (Cary, NC).

Coeficiente beta (intervalo de confianza del 95%)

Valor P = 0,19
APOE4+
(N=409)

Valor P = 0,02
APOE4+
(N=122)

Valor P para la interacción
entre presión diferencial y
APOE4 = 0,004

FIGURA 1. Asociación entre la presión diferencial y el cambio anualizado de la HOVT, estratificado por APOE-e4. Se presentan los coeficientes
b para la asociación entre presión diferencial y desempeño en la HOVT
entre no portadores de APOE-e4 (APOE-e4–) y portadores de APOE-e4
(APOE-e4+). Las barras de error indican intervalos de confianza del 95%
para los coeficientes b. APOE-e4 indica apolipoproteína E e4; HVOT,
Prueba de organización visual de Hooper.

lógicas y de RM de la siguiente manera: [(puntuación en la segunda evaluación menos puntuación en la primera evaluación)/(tiempo entre la primera y la segunda evaluación en años)]. Durante el
cálculo de la tasa anual de cambio, se invirtieron los signos de las
variables de la Prueba del trazo para que fueran concordantes con
las otras medidas neuropsicológicas (es decir, la tasa de cambio
negativa indica declinación).
Se crearon modelos de regresión lineal multivariables para
examinar la asociación entre presión diferencial inicial, y volumen cerebral y desempeño en las pruebas neuropsicológicas de 5
a 7 años más tarde, y el cambio anualizado del volumen cerebral

RESULTADOS
La Tabla 1 presenta las características iniciales de los participantes de la muestra en el momento de la determinación de la
presión diferencial inicial. Las características de los participantes
que no fueron incluidos en la muestra de estudio por falta de pruebas neuropsicológicas se presentan en la Tabla 1 complementaria,
Contenido digital complementario 1, http://links.lww.com/WAD/
A122. En términos generales, los participante excluidos de la
muestra de estudio tenían niveles de educación más bajos, presión
diferencial más alta y mayor prevalencia de hipertensión.

Resultados de las pruebas neuropsicológicas
En todos los participantes, la presión diferencial inicial más
alta se asoció con peor desempeño en una prueba de funcionamiento ejecutivo (Trazos B-A) a los 5 a 7 años de seguimiento, así
como con mayor declinación anualizada del desempeño en esta

TABLA 4. Resultados de la regresión para presión diferencial inicial que predice medidas de RM a los 5-7 años de seguimiento y cambio anualizado de laa medidas de
RM, así como interacciones con estado de portador de APOE-e4 y grupo de presión arterial
Presión diferencial (mmHg)

Grupo de presión arterial*

Efectos principales

Interacción

Estado de APOE-ε4
Interacción

P

P

P

β(EE)
Medidas de RM en el período 2
-0,00028 (0,00011)

0,01

0,71

0,69

Volumen del cuerno temporal†

Volumen cerebral total

0,0077 (0,0031)

0,01

0,38

0,81

Volumen de hiperintensidades de la sustancia blanca†

0,0015 (0,0041)

0,71

0,74

0,73

Medidas de RM en el período 2-1
Volumen cerebral total
Volumen del cuerno temporal
Volumen de hiperintensidades de la sustancia blanca

-0,023 (0,014)

0,09

0,61

0,61

0,00059 (0,00027)

0,03

0,84

0,36

0,0018 (0,0010)

0,09

0,95

0,87

Todos los modelos están ajustados por edad en el momento de la determinación de la presión diferencial, sexo, grupo de educación, años entre la determinación de la presión
diferencial y RM de seguimiento, y accidente cerebrovascular prevalente en la RM de seguimiento. Todas las medidas de RM se analizaron como porcentaje del volumen intracraneal
total.
*Normal es PAS <120 mmHg y PAD < 80 mm Hg, prehipertensión es PAS 120-139 mmHg o PAD 80-89 mmHg, hipertensión es PAS ³140 mmHg o PAD ³90 mmHg o tratamiento antihipertensivo.
†Transformación por logaritmo natural.
APOE-e4 indica apolipoproteína E e4; RM, resonancia magnética.

18 | www.alzheimerjournal.com

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 3, Julio-Septiembre 2016

prueba durante el intervalo de seguimiento, P = 0,03 (Tabla 2). No
se detectaron interacciones estadísticamente significativas entre
presión diferencial y grupo de presión arterial para ninguno de los
resultados de las pruebas neuropsicológicas.
Respecto del estado de portador de APOE-ε4, los análisis
de interacción sugirieron posibles diferencias de la relación entre presión diferencial y cambio longitudinal de la organización
visuoespacial durante el intervalo de seguimiento (HVOT; Tabla
3). Los análisis estratificados indicaron que entre los portadores de
APOE-ε4, la presión diferencial más alta se asociaba con mayor
declinación de la capacidad de organización visuoespacial durante
el seguimiento, b = –0,006, P = 0,02 (Fig. 1).

Resultados de la RM cerebral
La presión diferencial inicial más alta se asoció con TCBV
más bajo, P = 0,01, y THV más grande (indicativo de menor volumen del hipocampo), P = 0,01, en el seguimiento (Tabla 4), así
como con mayor aumento del THV durante el intervalo de seguimiento, P = 0,03 (Tabla 4). No se observó ninguna interacción
estadísticamente significativa entre presión diferencial y estado
hipertensivo o estado de portador de APOE-ε4 para ninguna medida de la RM (Tabla 4). Los participantes mostraron escasa patología de la sustancia blanca en la RM de seguimiento (mediana =
0,081%, percentil 25 = 0,044%, percentil 75 = 0,16%), y la presión
diferencial no se asoció con el WMHV total en ninguno de los
análisis (P > 0,05 en todos los casos).

DISCUSIÓN
Postulamos que el endurecimiento arterial, indicado por
presión diferencial más alta, puede acelerar la declinación cognitiva en adultos de mediana edad a las primeras etapas de la tercera edad, y que este efecto puede ser potenciado además por la
presencia de hipertensión y del alelo APOE-ε4. Los resultados de
este estudio indicaron que la mayor presión diferencial durante la
transición de la mediana edad a la primera etapa de la tercera edad
se asoció con declinación de una medida de función ejecutiva, aun
en ausencia de lesión significativa de la sustancia blanca, lo que es
compatible con esta hipótesis. Este hallazgo también coincide con
la extensa evidencia de que la disfunción y la enfermedad vascular repercuten en las capacidades ejecutivas,25,26 y sugiere además
que estos cambios pueden ser independientes de la patología de
los pequeños vasos subcorticales observable en la RM.27 Las capacidades ejecutivas muestran declinaciones previstas como parte del envejecimiento cognitivo “normal”.22,28 Los resultados del
presente estudio también podrían sugerir que estas declinaciones
se pueden deber, en parte, al endurecimiento arterial relacionado
con la edad y sus consecuencias hemodinámicas. Importa destacar
que los hallazgos fueron significativos aun después del control por
edad, lo que sugiere que el endurecimiento arterial también puede
contribuir además a la declinación ejecutiva más allá de la observada como parte del envejecimiento normal.
Asimismo, el presente estudio reveló que los participantes
con riesgo genético de EA debido a la presencia del alelo APOE-ε4
presentaban relaciones adicionales entre presión diferencial y or-

Presión diferencial, atrofia cerebral y declinación cognitiva

ganización visuoespacial. Nuestra prueba de organización visuoespacial, la HVOT, valora principalmente los dominios ejecutivo
y visuoespacial, y requiere rotación y reconstrucción mental de
dibujos lineales desarticulados, pero también exige capacidad
de denominación.20,22 Por consiguiente, no se ha esclarecido con
exactitud cuál de estas capacidades estaba más relacionada con la
presión diferencial, pero el compromiso de la memoria visual y la
organización visuoespacial puede sugerir que el endurecimiento
arterial tiene implicaciones más amplias para la declinación cognitiva en los portadores de APOE-ε4 que en aquellos que no lo
son. Esto concuerda con una creciente cantidad de investigaciones
que sugieren que los factores de vulnerabilidad vascular pueden
interactuar con el riesgo genético relacionado con APOE-ε4 para
conferir mayor riesgo de declinación cognitiva.4
La presión diferencial no se asoció con hiperintensidades de
la sustancia blanca en esta muestra sin accidente cerebrovascular, con carga relativamente baja de factores de riesgo vascular,
lo que sugirió que las relaciones con declinación cognitiva no se
debían solo a enfermedad cerebrovascular observable. La presión
diferencial inicial más alta se asoció con volumen cerebral más
pequeño y fue predictiva de atrofia hipocámpica, indicada por mayor volumen ventricular en el cuerno temporal. En conjunto, estos
hallazgos podrían señalar un mecanismo neurodegenerativo que
vincula la presión diferencial con declinación cognitiva. Esto es
compatible con trabajos previos que demostraron asociaciones entre aumento de la presión diferencial y tanto amiloidosis cerebral
como neurodegeneración mediada por tau,9,15 y otros hallazgos
que indican que el endurecimiento arterial predice el cambio longitudinal de retención de amiloide cerebral.16,17 Postulamos que el
endurecimiento arterial puede acelerar la declinación cognitiva, en
particular entre portadores del alelo APOE-ε4.
Las relaciones observadas entre presión diferencial e indicadores de declinación cognitiva y atrofia cerebral pueden tener implicaciones terapéuticas. Estudios que investigaron la influencia de
las medicaciones antihipertensivas sobre la declinación cognitiva
y la atrofia cerebral han dado resultados variados.30-32 Esto se puede
deber a la gran variedad de medicaciones existentes, que actúan a
través de distintas vías fisiológicas. Algunos antihipertensivos presentan efectos de “reversión del endurecimiento” que pueden reducir los indicadores de endurecimiento arterial, independientemente
de sus efectos sobre las presiones sistólica, diastólica y media.33
Entre estos medicamentos que revierten el endurecimiento, los que
influyen en el sistema renina angiotensina, en particular los bloqueantes del receptor AT1 de angiotensina II, también mostraron
ser beneficiosos en la declinación cognitiva.34 Por consiguiente, la
administración de bloqueantes del receptor AT1 de angiotensina II
o de otros agentes que revierten el endurecimiento puede ejercer
posibles beneficios, en parte, por modificación del endurecimiento
arterial y sus consecuencias hemodinámicas.
Los puntos fuertes del presente estudio son su diseño longitudinal y la inclusión de medidas tanto neuropsicológicas como de
RM en una muestra grande de adultos residentes en la comunidad
durante la transición de la edad mediana a las primeras etapas de
la tercera edad. Si bien los hallazgos del estudio indicaron un tamaño del efecto pequeño, esto se puede deber, en gran medida, a
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que los participantes eran relativamente sanos con riesgo vascular
y carga de enfermedad cerebrovascular muy limitados. De hecho,
estos aspectos de la muestra de nuestro estudio destacan la posible
importancia del endurecimiento arterial en el proceso lento e insidioso del envejecimiento cognitivo y cerebral, aun en el contexto de una salud cognitiva y cerebrovascular relativamente buena.
El gran tamaño de la muestra también permitió investigar efectos
de interacción importantes para estado de portador de APOE-ε4
y antecedentes de hipertensión. Las limitaciones del estudio son
la ausencia de marcadores moleculares de enfermedad neurodegenerativa. Además, dado el carácter exploratorio del estudio, no se
aplicó corrección por comparaciones múltiples. Asimismo, como
la muestra del estudio era, predominantemente, de raza blanca y
con un rango etario de 55 a 64 años, no se sabe con certeza si nuestros resultados se pueden generalizar a otras poblaciones. Futuros
estudios deberán intentar reproducir estos resultados en muestras
más diversas. También deberán esclarecer mejor los mecanismos
que vinculan el aumento de presión diferencial con declinación
cognitiva y atrofia cerebral más tardías.
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Análisis transversal de factores cardiovasculares en etapas tardías
de la vida y su relación con enfermedades neurodegenerativas
clínicamente definidas
Brittany N. Dugger, Ph.D,* Michael Malek-Ahmadi, MS,* Sarah E. Mosell, MS,† Walter A. Kukull, Ph.D.,† Bryan K. Woodruff, MD,‡ Eric M. Reiman, MD,§ Thomas G.
Beach, MD, PhD,* y Jeffrey Wilson, PhD‖

Resumen: Hay estudios que demostraron asociaciones entre factores cardiovasculares y enfermedad de Alzheimer (EA), pero que se centraron mínimamente en otras
enfermedades neurodegenerativas. Utilizando datos transversales de 17.532 individuos del Uniform Data Set (Conjunto de datos uniformes) del National Alzheimer’s
Coordinating Center, comparamos la presencia de factores cardiovasculares (índice
de masa corporal [IMC], fibrilación auricular, hipertensión, hiperlipidemia y diabetes)
en individuos con diagnóstico de EA probable (EAprob), EA posible, demencia vascular, demencia con cuerpos de Lewy (DCL), demencia frontotemporal, enfermedad
de Parkinson, parálisis supranuclear progresiva o degeneración corticobasal, respecto
de los normales. Los modelos lineales generalizados mixtos se ajustaron por edad
en el momento de la visita, sexo y factores cardiovasculares, como efectos fijos, y
Centros de Enfermedad de Alzheimer, como efectos aleatorios. En etapas tardías de
la vida, solo el IMC de los pacientes con EAprob y DCL fue estadística- y significativamente más bajo que en los normales (valores P < 0,001). Cuando se tuvo en
cuenta la colinealidad dentro de los factores cardiovasculares, un IMC bajo fue una
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comorbilidad de las demencias de ciertas etiologías en comparación con los normales.
Estos datos avalan un concepto de asociaciones específicas de enfermedad con ciertos
factores cardiovasculares.
Palabras clave: enfermedad de Alzheimer, demencia con cuerpos de Lewy, enfermedad de Parkinson, degeneración corticobasal, parálisis supranuclear progresiva,
índice de masa corporal
(Alzheimer Dis Assoc Disord 2016;30:223-229)

A

través de numerosos estudios epidemiológicos, como el Honolulu Asia Aging Study, el Religious Orders Study, el estudio
90 + y los estudios previos del National Alzheimer’s Coordinating
Center (NACC, Centro Coordinador Nacional de Alzheimer), es
evidente que la presencia o la ausencia de factores cardiovasculares se asocia con modificación del riesgo de deterioro cognitivo
y demencia, en especial enfermedad de Alzheimer (EA) y demencia vascular (DV).1-10 En etapas medias de la vida, estos factores
pueden aumentar el riesgo de demencia. En cambio, la asociación
entre factores cardiovasculares en ancianos y, en especial, en aquellos que ya presentan deterioro cognitivo, y la expresión ulterior de
demencia puede disminuir o, incluso, revertir.9-15 Esto se puede deber a que la patología de base del deterioro cognitivo ya está bien
establecida en estos individuos y podría inducir ciertos perfiles de
comorbilidad cardiovascular.
Si bien la asociación de enfermedad cardiovascular y cerebrovascular con DVa se reconoce con facilidad, también se han
propuestos mecanismos moleculares hipotéticos que pueden explicar las distintas asociaciones de EA con aquellos con enfermedad cardiovascular o predisposición a ella, como mayor agresión
oxidativa, alteración de la señalización de insulina, cambios de las
membranas neuronales inducidos por hipercolesterolemia y mediadores inflamatorios circulantes.2,4,16 En comparación, ha habido
mínima consideración respecto de si los factores cardiovasculares
también podrían tener asociaciones diferenciales en otras enfermedades neurodegenerativas, como demencia con cuerpos de Lewy
(DCL) y demencias frontotemporales (DFT), pese al hecho de que
las patologías asociadas con DCL y/o DFT subyacentes pueden ser
responsables, en conjunto, de hasta 35% de los casos de demencia
clínica.17,18 Más aún, la extensa colinealidad entre ellos obstaculiza
www.alzheimerjournal.com 21

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

Dugger et al

Alzheimer Dis Assoc Disord • Volumen 30, Número 3, Julio-Septiembre 2016

30.953 pacientes totales en la serie
de datos del NACC

7.380 sujetos con diagnósticos
distintos de los de interés*

23.573 sujetos

2.255 sujetos con diagnósticos
clínicos faltantes o mixtos de
EAprob, EApos, DVa, DCL, DFT, PSP,
EPDCB, Prion

21.318 sujetos

3.786 sujetos con factores de riesgo
cardiovasculares remotos/inactivos

17.532 sujetos

Normal
N=8.153

EAprob
N=6.555

Normal
N=8.153
EP
N=310

DVa
N=140
DCB
N=80

DCL
N=339

DFT
N=778

PSP
N=63

Prion
N=71

FIGURA 1. Diagrama de flujo de los criterios de inclusión y exclusión utilizados para definir nuestra serie dentro del Uniform Data Set del National Alzheimer Coordinating Center. *Los diagnósticos de exclusión fueron los siguientes: demencia alcohólica, demencia indefinida, deterioro cognitivo leve,
enfermedad de Huntington, disfunción cognitiva secundaria a enfermedad médica, hidrocefalia, lesión cerebral, síndrome de Down, disfunción cognitiva
por medicaciones, cáncer cerebral y otra enfermedad psiquiátrica importante. DCB indica degeneración corticobasal; DCL, demencia con cuerpos de
Lewy; DFT, demencia frontotemporal; NACC, National Alzheimer’s Coordinating Center (Centro Coordinador Nacional de Alzheimer); EP, enfermedad de Parkinson; EApos, enfermedad de Alzheimer posible; Prion, enfermedad por prion; EAprob, enfermedad de Alzheimer probable; PSP, parálisis
supranuclear progresiva; DVa, demencia vascular.

un análisis de factores cardiovasculares individuales; es necesario
separar los efectos de estos factores entre sí para conocer en verdad
las asociaciones específicas con enfermedades.
Es crucial investigar si factores cardiovasculares específicos
presentan tasas de frecuencia divergentes en enfermedades neurodegenerativas en etapas tardías de la vida, dado que esto se puede
reflejar en la patogenia de etiologías específicas de enfermedad e
identificar posibles intervenciones. El establecimiento de la cronología relativa de estos procesos aportaría indicios respecto de
cuáles pueden ser los factores de riesgo y cuáles pueden ser los
efectos de la enfermedad. El presente estudio utiliza datos transversales de etapas tardías de la vida del NACC para determinar si
las asociaciones de ciertos factores cardiovasculares (fibrilación
auricular, hipercolesterolemia, hipertensión, diabetes e índice de
masa corporal [IMC]) en la EA y la DVa también están presentes
en otros trastornos neurodegenerativos, como DCL, DFT, parálisis
supranuclear progresiva (PSP), degeneración corticobasal (DCB),
enfermedad de Parkinson (EP) o enfermedad por priones (Prion),
22 | www.alzheimerjournal.com

en comparación con un grupo de ancianos sin evidencia de deterioro cognitivo, demencia o parkinsonismo (normales). La hipótesis
global del presente estudio es que los factores cardiovasculares
asociados con EA en etapas tardías de la vida no se asociarán con
otras enfermedades neurodegenerativas. Esta hipótesis respalda la
opinión de que ciertos factores cardiovasculares son una comorbilidad de la EA a través de mecanismos específicos, y que no hay
ninguna asociación global de factores cardiovasculares con todas
las enfermedades neurodegenerativas.

MÉTODOS
Selección clínica de sujetos
El Uniform Data Set (UDS, Conjunto de datos uniformes)
está compuesto por evaluaciones clínicas estandarizadas reunidas
en todos los Centros de enfermedad de Alzheimer (ADC, Alzheimer’s Disease Centers) financiados por el National Institute on
Aging. El UDS incluye información sobre demografía, síntomas
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conductuales, pruebas cognitivas, antecedentes personales, antecedentes familiares, impresiones y diagnósticos clínicos.19,20 El presente análisis incluye datos de 34 ADC con financiación federal.
Los datos de los participantes se obtuvieron bajo la aprobación
del Consejo de Revisión Institucional de los 34 ADC; el presente
estudio fue aprobado por el Consejo de Revisión Institucional del
Banner Sun Health Research Institute. La descripción detallada y
la documentación del UDS y la base de datos del NACC se puede
hallar en la siguiente URL: http://www.alz.washington.edu/. Utilizamos datos del UDS del NACC (congelación de los datos, septiembre de 2014), que consistían en datos demográficos y clínicos
de las últimas visitas registradas de 30.953 participantes.
La figura 1 presenta un diagrama de flujo de los criterios de inclusión/exclusión. Se excluyó a los individuos que tenían diagnósticos distintos de los de interés en su última visita: demencia alcohólica, demencia indefinida, deterioro cognitivo leve, enfermedad
de Huntington, disfunción cognitiva por enfermedad, hidrocefalia,
lesión cerebral, síndrome de Down, disfunción cognitiva por enfermedades médicas, disfunción cognitiva por medicaciones, cáncer cerebral y otras enfermedades psiquiátricas importantes. Para
evaluar mejor los mecanismos específicos de enfermedad, solo se
incluyó a los individuos que tenían un único diagnóstico clínico
de los siguientes: cognición normal, DCB, DCL, DFT, EP, EA,
Prion, PSP y DVa. Por ejemplo, se excluyó a los pacientes con EA
y contribución de DVa (es decir, demencia mixta o diagnósticos
neurodegenerativos mixtos). Más aún, dado el carácter relativamente raro de los subtipos de DFT y, por consiguiente, el tamaño
más pequeño de las muestras, se unificó el grupo de DFT que comprendió a pacientes con cualquiera de los siguientes diagnósticos
primarios: afasia primaria progresiva, afasia no fluente progresiva,
todas las formas de demencia semántica y la variante conductual
de la DFT. Por último, dado el foco en las manifestaciones en etapas tardías de la vida de factores cardiovasculares en personas con
un diagnóstico neurológico, excluimos a los pacientes con diabetes, fibrilación auricular, hipertensión e hiperlipidemia que fueron
enumerados como remotos/inactivos en el formulario del UDS,
dado que no se registró la edad al inicio de estos trastornos.
Aplicando estos criterios de inclusión y exclusión, se incluyó
a 17.532 individuos y se los asignó a una de las siguientes categorías de diagnóstico clínico sobre la base de su última visita: EA
probable (EAprob; n = 6555), EA posible (EApos; n = 683), DVa
(n = 140), DCL (n = 339), DFT (n = 778), EP (n = 310), PSP (n =
63), DCB (n = 80) o Prion (n = 71). Los individuos que presentaron cognición normal en todas las visitas (variable NACCNORM
dentro de las variables derivadas del UDS del NACC) y que carecían de un diagnóstico de PSP, DCB y EP se consideraron normales (normales, n = 8513) y sirvieron como grupo de referencia.

Datos de factores cardiovasculares
Los datos transversales sobre factores cardiovasculares se
obtuvieron de la última visita registrada en la base de datos del
NACC. Los datos cardiovasculares incluyeron IMC (el peso en kg
dividido por la talla en metros al cuadrado), hipertensión, diabetes,
hiperlipidemia y fibrilación auricular. Se compararon los individuos con factores cardiovasculares enumerados como recientes/

Asociación del IMC con ciertas etiologías de demencia

activos con la categoría ausente. Para proporcionar aplicaciones
clínicas más significativas, también se dividió a los individuos en
4 categorías sobre la base de su IMC: bajo peso (IMC < 18,5), IMC
normal (18,5 < IMC < 25), sobrepeso (25 < IMC < 30) y obesidad
(IMC > 30). Asimismo, se anotaron los datos sobre la edad en el
momento de la visita, el sexo, el estado de portador de APOE e4
y los antecedentes de tabaquismo (por lo menos 100 cigarrillos
durante la vida).

Análisis estadísticos
Todos los análisis se llevaron a cabo con el software estadístico SAS (Versión 9.2; SAS Institute Inc., Cary, NC) y Systat (Systat
Inc., San Jose, CA). Las variables categóricas se evaluaron mediante pruebas de c2 para diferencias proporcionales. Las variables
continuas se analizaron por ANOVA unidireccional. Para tener
en cuenta la colinealidad dentro de los factores cardiovasculares
y conocer las relaciones de los factores cardiovasculares (fibrilación auricular, hipercolesterolemia, hipertensión, diabetes e IMC)
con ciertas enfermedades neurodegenerativas (DCB, DCL, DFT,
EP, EAProb, EApos, PSP y DVa) y Prion en comparación con los
normales, ajustamos modelos lineales generalizados mixtos (mediante PROC GLIMMIX de SAS). Esto modelos se ajustan bajo la
presunción de que el resultado es influenciado tanto por los efectos
fijos como por los efectos aleatorios. Los efectos fijos incluyeron
sexo, edad en el momento de la última visita y todos los factores
cardiovasculares (fibrilación auricular, hipercolesterolemia, hipertensión, diabetes e IMC) analizados.21 Si bien los ADC comparten
componentes y características comunes, cada ADC tiene preguntas
y métodos de investigación únicos,20 lo que determina datos agrupados; por lo tanto, cada ADC se consideró como un efecto aleatorio en el modelo GLIMMIX. Dado que no se dispuso de alrededor
del 40% de los valores de APOE en nuestra serie, no se incluyó el
genotipo de APOE en los modelos. Cada enfermedad (DCB, DCL,
DFT, EP, EAprob, EApos, PSP, Prion y DVa) fue ejecutada por
separado como una variable de valoración, con cognición normal
como grupo de referencia. Se utilizó una Tasa de descubrimiento
falso22 para la corrección por comparaciones múltiples, con nivel
a de 0,001.

RESULTADOS
Datos demográficos y clínicos
La Tabla 1 presenta las características demográficas de cada
grupo. Las frecuencias de factores cardiovasculares y los IMC
promedio para cada grupo se muestran en la Tabla 2. La Figura 1
complementaria (Contenido digital complementario 1, http://links.
lww.com/WAD/A133) presenta la frecuencia relativa de los grupos de enfermedad y normales en la serie, con la mayor frecuencia
correspondiente a los diagnósticos normal y EAprob (49 y 37%,
respectivamente).

Presencia de factores cardiovasculares en todos los
grupos clínicos
La Tabla 3 presenta los resúmenes de resultados de los modelos lineales generalizados mixtos que compararon cada grupo de
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33,8

Portador de APOE 1 (%)

63,3

42,6

77 ± 9.9

58,5

6555

Eaprob

45,1

47,4

78 ± 10.1

57,4

683

Eapos

47

47,1

74 ± 7.8

23,6

339

DCL

28,4

49,3

78 ± 10.0

56,4

140

Dva

37

41,1

66 ± 9.5

41,7

778

DFT

EP

27,8

43

74 ± 10.1

29,9

310

27,9

44,4

71 ± 9.4

45,3

63

PSP

24,5

46,9

67 ±7.4

54,3

80

DCB

33,3

34,3

60 ± 10.6

40,9

71

Prion

P*

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001

<0,0001
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13,5

6,4

Diabetes (%)

Fibrilación auricular (%)

5,9

12,5

53,1

Eapos

6,7

15,6

58,7

58,4

27 ± 5,4

DCL

9,2

9,5

50,6

50

26 ± 4,4

DVa

18,6

30,7

75,7

87,1

29 ± 6,9

DFT

2,8

9,5

47,6

40,8

28 ± 5,1

EP

6,1

8,4

44,1

44,1

26 ± 4,8

PSP

3,1

10,9

46,9

54,7

27 ± 4,5

DCB

3,7

4,9

46,9

34,6

26 ± 5,1

Prion

1,4

9,9

38

42,3

24 ± 5,0

IMC indica índice de masa corporal; DCB, degeneración corticobasal; DCL, demencia con cuerpos de Lewy; DFT, demencia frontotemporal; EP, enfermedad de Parkinson; Eapos, enfermedad de Alzheimer posible; Prion, enfermedad por priones;
EAprob, enfermedad de Alzheimer probable; PSP, parálisis supranuclear progresiva; DVa, demencia vascular.

54,1

53,7

Hipertensión (%)

54,2

Eaprob
26 ± 4,9

Normal

27 ± 5,5

Hipercolesterolemia (%)

IMC

TABLA 2. IMC (media ± DE) y frecuencias de factores cardiovasculares para cada grupo de diagnóstico clínico

†La edad en el momento de la consulta se presenta como media ± DE.
*Los valores P proceden de ANOVA (edad) y la prueba c2 para una diferencia de proporción entre todos los grupos.
DCB indica degeneración corticobasal; DCL, demencia con cuerpos de Lewy; DFT, demencia frontotemporal; EP, enfermedad de Parkinson; EApos, enfermedad de Alzheimer posible; Prion, enfermedad por priones; Eaprob, EA probable; PSP,
parálisis supranuclear progresiva; DVa, demencia vascular.

46,1

Antecedentes de tabaquismo (%)

73 ± 11.2

66,2

Mujeres (%)

Edad en el momento de la consulta (años)†

8513

Total (N)

Normal

TABLA 1. Características demográficas para cada grupo diagnóstico clínico
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D
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bajo peso (IMC <18,5)
peso normal (18,5 < IMC < 25)
sobrepeso (25 < IMC < 30)
obesidad (IMC < 30)

N
or
m
al
EA
pr
ob
EA
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s

La edad en el momento de la visita, el sexo y todos los factores cardiovasculares enumerados antes se enumeraron como efectos fijos en los modelos generalizados mixtos. Se ejecutaron modelos separados para cada grupo de enfermedad como
variable de valoración con los normales como grupo de referencia. Se utilizó una Tasa de falso descubrimiento para la corrección por múltiples comparaciones y se fijó un nivel a de 0,001.
IMC indica índice de masa corporal; DCB, degeneración corticobasal; DCL, demencia con cuerpos de Lewy; DFT, demencia frontotemporal; EP, enfermedad de Parkinson; EApos, enfermedad de Alzheimer posible; EAprob, enfermedad de
Alzheimer probable; PSP, parálisis supranuclear progresiva; DVa, demencia vascular.
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TABLA 3. Modelos lineales generalizados mixtos de las asociaciones de factores cardiovasculares para cada enfermedad neurodegenerativa en comparación con los normales
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FIGURA 2. Frecuencias de individuos en cada grupo de enfermedad que
se consideró que presentaban peso bajo, peso normal, sobrepeso y obesidad en el momento de su última visita. *Significativamente mayor que
los normales; + significativamente menor que los normales. IMC indica
índice de masa corporal; DCB, degeneración corticobasal; DCL, demencia
con cuerpos de Lewy; DFT, demencia frontotemporal; EP, enfermedad de
Parkinson; EApos, enfermedad de Alzheimer posible; Prion, enfermedad
por priones; EAprob, enfermedad de Alzheimer probable; PSP, parálisis
supranuclear progresiva; DVa, demencia vascular.

enfermedad con los normales, ajustados por edad en el momento
de la visita, sexo y factores cardiovasculares. En la presente serie,
la probabilidad de tener fibrilación auricular reciente/activa en el
momento de la última consulta fue mayor en los individuos con
diagnóstico de EAprob que en los normales (P < 0,0001). Más aún,
los individuos con un diagnóstico de DCL y EAprob mostraban
mayor probabilidad de tener un IMC más bajo que el de los normales (valores P <0,0001). Como era previsible, dados los criterios
diagnósticos de DVa,2 la probabilidad de DVa era mayor en las
personas con hipertensión reciente/activa en el momento de su última visita que en los normales (P < 0,001). No se detectó ninguna
otra asociación estadísticamente significativa que cumpliera con
el nivel a prescripto. Más aún, se observaron varias asociaciones
estadísticamente significativas entre variables demográficas, como
sexo y edad en el momento de la visita con cada factor cardiovascular; la razón de posibilidades y los intervalos de confianza del
95%, y los valores P correspondientes se enumeran en la Tabla 1
complementaria (Contenido digital complementario 2, http://links.
lww.com/WAD/A134).

IMC por categoría
La figura 2 muestra las frecuencias de individuos de cada categoría de enfermedad que pertenecían a los rangos de peso bajo,
IMC normal, sobrepeso u obesidad en el momento de la última
visita. Dado un nivel a establecido de 0,001 en comparación con
los normales, aquellos con EAprob tenían mayor probabilidad de
presentar bajo peso (3 frente a 1%, P < 0,001). La probabilidad de
estar dentro del rango normal de IMC era mayor en los individuos
con EAprob que en los normales (40 frente a 36%, P < 0,001).
La probabilidad de obesidad era significativamente menor en los
individuos con EAprob y DCL que en los normales (20, 15 y 26%,
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respectivamente; valores P < 0,001 para ambas comparaciones).
No se observaron diferencias entre los grupos en la categoría sobrepeso (valor P global = 0,27).

DISCUSIÓN
Este estudio utilizó datos clínicos transversales del UDS del
NACC para investigar varias enfermedades neurodegenerativas y
su asociación con la presencia o la ausencia de factores cardiovasculares en etapas tardías de la vida, en comparación con los normales. Nuestros resultados avalan la hipótesis de que las asociaciones entre factores cardiovasculares en etapas tardías de la vida
y enfermedad neurodegenerativa pueden estar limitadas a la EA y
la DVa, y quizá a la DCL. Asimismo, los hallazgos respaldan el
conocimiento emergente, demostrado de manera convincente por
varios grupos independientes de que, en etapas tardías de la vida,
una vez que un individuo presenta demencia, los factores cardiovasculares suelen ser menos prevalentes.3,5,7,10,12,23,24 Esto es crucial
porque ciertos factores, como el IMC, pueden ser una comorbilidad específica de enfermedad.
Mucha evidencia de la relación de factores cardiovasculares
con enfermedades neurodegenerativas ha derivado de estudios de
EA o de estudios en los que la EA era la causa dominante más
probable de demencia o deterioro cognitivo (véase revisión en Emmerzaal et al9). Este es uno de los primeros estudios en investigar
cómo las enfermedades distintas de EA en etapas tardías de la vida
podrían estar asociadas con ciertos factores cardiovasculares. Estos
resultados demuestran una asociación específica de EA y DCL con
factores cardiovasculares, en especial con respecto al IMC. Como
estudios de autopsia han mostrado que ³80% de los individuos con
DCL también cumplen con los criterios neuropatológicos de EA,25
es bastante posible, por consiguiente, que la asociación con DCL
se pueda deber a EA subyacente. Dado que los individuos ya se
presentaban con la enfermedad neurodegenerativa específica (EA,
DCL), estos datos sugieren que un IMC más bajo puede ser una
comorbilidad de ciertos subtipos de demencia.
Para una explicación molecular específica de enfermedad, se
podrían estudiar las marañas neurofibrilares que se sabe que aparecen en estadios muy tempranos del proceso de EA.26,27 Se sabe
que el hipotálamo ejerce control central sobre la glucosa periférica,
la grasa y el metabolismo energético.28 Las patologías neurofibrilares pueden causar alteraciones del apetito o, quizá, dado que la
EA se ha asociado con niveles más bajos de captación cerebral
de glucosa y disfunción metabólica,29 puede haber depleción de
los depósitos periféricos para compensar la demanda metabólica
cerebral, lo que lleva a un IMC más bajo. Se requiere investigación más detallada para confirmar esta hipótesis. Otras hipótesis
para explicar la asociación de un IMC más bajo una vez presente
la EA pueden girar alrededor de efectos inespecíficos de las enfermedades neurodegenerativas, como estrés mental existencial,
apatía nihilista que puede existir una vez que un paciente presenta una enfermedad terminal como demencia, una disminución de
las actividades de la vida cotidiana (es decir, hacer las compras,
cocinar) y una pérdida de la memoria y la comprensión debido
a disfunción cognitiva, que puede inducir hiponutrición.13,30-32 El
26 | www.alzheimerjournal.com

presente estudio reveló que el IMC no se asociaba con EP, Prion,
DFT, PSP o DCB aun después del ajuste por factores de confusión,
como la edad. Otra hipótesis se refiere a la hiposmia observada a
menudo en los estadios prodrómicos de la EA; sin embargo, la hiposmia temprana también está presente en otras enfermedades, por
ejemplo EP,33-36 que no mostraron ninguna asociación significativa
con el IMC. La ausencia de relaciones significativas entre factores
cardiovasculares y otras demencias puede avalar el hecho de que
ciertas características neuropatológicas pueden ser suficientes para
la aparición de demencia. En cambio, las relaciones significativas
entre ciertos factores cardiovasculares y EA sugieren que la enfermedad cerebrovascular podría contribuir a la aparición de demencia.37 Se ha comunicado que el daño cardiovascular es frecuente
dentro del contexto de EA confirmada por neuropatología.4,38,39
Algunos estudios incluso han sugerido que el daño cardiovascular
se asocia con declinación cognitiva acelerada dentro del contexto
de EA.38,40 Más aún, un estudio llevado a cabo por nuestros colegas
sugiere que la EA se relaciona más estrechamente con enfermedad
cerebrovascular que con arteriopatía coronaria.12 Otra posibilidad
para la discrepancia de las asociaciones entre factores cardiovasculares, EA y demencias distintas de EA se puede relacionar con
diferencias por grupo en la gravedad y el tiempo de evolución de
la demencia, dado que es probable que tanto una deficiencia cognitiva más grave como un tiempo de evolución más prolongado de
la enfermedad determinen mayor pérdida de peso y mayor reversión o pérdida de factores cardiovasculares. Se justifica un mayor
análisis que investigue la relación del IMC con la gravedad y la
progresión de la demencia.
La utilización de los datos del NACC para responder preguntas como las planteadas en este estudio aporta numerosos puntos
fuertes. Los protocolos estandarizados de recolección de datos
utilizados en todos los ADC, así como el gran número de individuos en cada grupo de enfermedad proporcionan estimaciones
fiables de factores cardiovasculares para aquellos de cada grupo
de enfermedad y permiten aplicar modelos estadístico como los
aquí presentados. La identificación de las asociaciones de factores
cardiovasculares en diferentes enfermedades neurodegenerativas
puede tener implicaciones importantes, incluida la posibilidad de
prevención o enlentecimiento de la progresión de la enfermedad
mediante modificaciones del estilo de vida y medicaciones. Se deben mencionar ciertas limitaciones de este estudio. Como muchos
de los ADC se centran en individuos ancianos, el presente estudio
no pudo analizar estos factores en etapas más tempranas de la vida.
Además, las personas que mueren en la mediana edad o en las
primeras etapas de la tercera edad debido, por ejemplo, a enfermedad vascular más grave, en general no habrían sido incluidas en
este estudio. Más aún, aunque deseábamos analizar diagnósticos
confirmados por autopsia, se dispuso de datos neuropatológicos
en un mínimo porcentaje de la serie comunicada (< 10%), y estos
pequeños números causaron cuasi-separación durante el proceso
de modelado y determinaron resultados contradictorios o ausencia
de convergencia; por consiguiente, utilizamos el conjunto de datos
clínicos mucho más grande.
Pese a estas limitaciones, estos resultados respaldan el concepto de una asociación específica de enfermedad en etapas tardías
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de la vida con IMC. Dado el carácter transversal de nuestro estudio, no resulta fácil determinar la causalidad. Si bien el presente
estudio aporta evidencia de que un IMC más bajo es una comorbilidad de ciertas demencias, se justifican futuros estudios longitudinales que abarquen desde la etapa media de la vida hasta la
muerte e investiguen la concordancia de los diagnósticos clínicos
y neuropatológicos en el contexto de afecciones cardiovasculares
teniendo en cuenta la colinealidad.
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Detección de la demencia frontotemporal y trastornos
relacionados, y diferenciación de la enfermedad de Alzheimer,
mediante la Evaluación cognitiva de Montreal
Kristy K. L. Coleman, MSc,* Brenda L. Coleman, PhD,† Julia D. MacKinley, MSc,‡
Stephen H. Pasternak, MD, PhD,§ y Elizabeth C. Finger, MD§

Resumen: La Evaluación cognitiva de Montreal (MoCA, Montreal Cognitive Assessment) es una herramienta de detección sistemática cognitiva utilizada por profesionales de todo el mundo. Se desconoce la eficacia de la MoCA en la detección sistemática
de la demencia frontotemporal (DFT) y trastornos relacionados. Los objetivos fueron
1) determinar si la MoCA detecta el deterioro cognitivo (DC) de los sujetos con DFT;
2) determinar si la enfermedad de Alzheimer y los subtipos de DFT y trastornos relacionados pueden ser analizados utilizando la MoCA; y 3) describir el desempeño
longitudinal en la MoCA por subtipo. Extrajimos datos demográficos y de las pruebas
de una base de datos de pacientes derivados a una clínica de neurología cognitiva, que
cumplían los criterios de EA probable o DFT (N = 192). Se empleó regresión logística
para determinar si los subtipos de demencia se asociaban con puntuaciones globales,
subpuntuaciones o combinaciones de subpuntuaciones de la MoCA. Los resultados
iniciales de la MoCA demostraron DC en la mayoría de los sujetos con DFT (87%).
Los sujetos con DFT (N = 94) se desempeñaron mejor que los sujetos con EA (N = 98)
en la MoCA (puntuaciones medias: 18,1 frente a 16,3; P = 0,02). Las subpuntuaciones
discriminaron muchos subtipos, pero no todos. La declinación en la MoCA dentro
los 13 a 36 meses es mayor en los sujetos con DFT que en los sujetos con EA (P =
0,02). Los resultados indican que la MoCA es una herramienta útil para identificar
y rastrear la progresión del DC en la DFT. Además, los datos aportan información a
futuras investigaciones sobre modelos de puntuación para la MoCA a fin de mejorar
las detección sistemática cognitiva y la detección de pacientes con DFT.
Palabras clave: demencia frontotemporal, enfermedad de Alzheimer, subtipos, evaluación cognitiva de Montreal, detección sistemática
(Alzheimer Dis Assoc Disord 2016;30:258-263)

L

a prevalencia creciente de demencia exige, cada vez más,
que los médicos de familia y los médicos generales detecten
y diagnostiquen demencias neurodegenerativas en sus pacientes.
La Evaluación cognitiva de Montreal (MoCA) es una evaluación
breve destinada a detectar alteración cognitiva leve1 que, ahora,
es muy utilizada por médicos generales y especialistas de todo el
mundo, y se ha traducido a 35 idiomas (http://www.mocatest.org).
Si bien la MoCA se desarrolló originalmente para la detección
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sistemática de deterioro cognitivo leve (DCL), luego fue validada
en la enfermedad de Alzheimer (EA).1 Sin embargo, poco se sabe
respecto del desempeño de los pacientes con demencias frontotemporales (DFT) y aún no se sabe si la MoCA se puede emplear
para distinguir entre pacientes con EA y aquellos con DFT. Esta
propiedad sería clínicamente relevante para la derivación eficaz de
pacientes, y la consideración de tratamientos apropiados y estudios
clínicos.
Los ítems de la MoCA evalúan capacidades visuoespaciales,
semánticas, lenguaje fonémico y fluente, memoria de trabajo, memoria, atención y orientación para un total de 30 puntos posibles.
Se considera que la inclusión de ítems que dependen de procesos
del lóbulo frontal hace que la MoCA sea más sensible a la disfunción del lóbulo frontal que otras pruebas cognitivas rápidas de
uso frecuente, como el Miniexamen del estado mental (MMSE,
Mini-Mental State Examination).1 Por consiguiente, puede resultar
útil para detectar y analizar la DFT y trastornos relacionados en la
población que, a menudo, tiene resultados dentro de límites normales del MMSE y las escalas menos sensibles.2
Examinamos el desempeño global y en ítems convencionales
de la MoCA en pacientes clínicos con los 6 subtipos de DFT y
trastornos relacionados3: variante conductual (DFTvc), demencia
semántica (DSem), afasia no fluente progresiva (ANFP), parálisis supranuclear progresiva (PSP), síndrome corticobasal (SCB)
y DFT con enfermedad de la neurona motora (DFT-ENM) y comparamos los trastornos de DFT entre sí y con una población con
EA. Luego, evaluamos el desempeño longitudinal en la MoCA en
la misma población para caracterizar la tasa anual de cambio de
puntuaciones para cada trastorno de DFT comparados entre sí y
con pacientes que presentaban EA.

MÉTODOS
Diseño
Este estudio de investigación observacional utilizó una base
de datos existente de pacientes derivados para evaluación neurológica cognitiva, que incluía datos demográficos, información
clínica seleccionada y datos de puntuaciones de pruebas neuropsicológicas clínicas reunidos de pacientes que habían dado su
consentimiento y asistían a una clínica de neurología cognitiva
en London, Canadá. Los criterios de inclusión fueron adultos que
Alzheimer Dis Assoc Disord • Volumen 30, Número 3, Julio-Septiembre 2016
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hablaban inglés con un diagnóstico clínico final de DFT o trastornos relacionados, o EA probable4,5, todos los cuales cumplían
los criterios de consenso internacionales: DFTvc,4 EA,5 DSem,6
ANFP,6 SCB,7 PSP8 o DFT-ENM.9 Todos los pacientes tenían estudios neuroimagenológicos (resonancia magnética o tomografía
computarizada) compatibles con el diagnóstico indicado por los
criterios. No se utilizó ningún otro análisis de biomarcadores para
el diagnóstico según los lineamientos de práctica sobre demencia
en Ontario durante este período. Los pacientes cuya primera visita
al servicio de neurología cognitiva tuvo lugar entre enero de 2008
y diciembre de 2013, y que habían completado por los menos 1
MoCA eran elegibles para el estudio transversal. La puntuación
de la MoCA de la primera visita al servicio se utilizó en el análisis
transversal. Se incluyó en el análisis longitudinal a los pacientes
que completaron por lo menos 2 MoCA con un intervalo de no
menos de 1 mes.
Los datos extraídos para estos análisis se reunieron durante
evaluaciones clínicas de rutina por personal clínico capacitado e
incluían diagnóstico (EA, DFT) y subdiagnósticos (DFTvc, DSem,
ANFP, DCB, PSP, DFT-ENM), año de nacimiento, sexo, edad en
el comienzo de la enfermedad, edad en el momento del diagnóstico, fecha de la MoCA, lateralidad (diestro, zurdo, ambidiestro),
años de educación (continua), puntuaciones de la prueba en ítems
de la MoCA y puntuación del MMSE en la misma fecha que la primera prueba de la MoCA. También se dispuso de las puntuaciones
de ítems de la MoCA y el MMSE por línea de ítems. La MoCA se
ingresó como (máxima puntuación posible): visuoespacial (5), denominación (3), recuerdo de dígitos (2), vigilancia (1), restas seriadas de siete (3), repetición de oraciones (2), fluencia fonémica (1),
abstracción (2), recuerdo diferido (5), orientación (6), educación
(1 punto para £12 años) y puntuación global. La base de datos y el
estudio de investigación fueron aprobados para sujetos humanos
por el consejo de ética en la investigación en sujetos humanos de
la Western University de London, Canadá.

Análisis estadístico
Todos los análisis estadísticos se llevaron a cabo con el Statistical Package for the Social Sciences (Paquete estadístico para
ciencias sociales), versión 22. Se emplearon pruebas de mediana
de muestras dependientes y pruebas en U de Mann-Whitney para
identificar diferencias de las puntuaciones globales de la MoCA
entre pacientes con EA y DFT, y entre aquellos con EA y cada
una de los 6 subtipos de DFT. Se utilizó regresión logística binaria para determinar si había asociaciones entre las puntuaciones
de la MoCA para 2 variables: diagnóstico de EA frente a DFT.
Como se estaban comparando 1 puntuación de la prueba global de
MoCA así como las puntuaciones de la prueba para cada ítem de
la MoCA, se fijó un nivel de significación de 0,025 (0,05/2 para la
comparación del total respecto de cada ítem) para corregir por la
probabilidad creciente de error de tipo I. Todas las pruebas estadísticas fueron bilaterales.
Se recurrió a regresión logística multinomial para determinar
si había una asociación entre puntuaciones de la MoCA para las
7 variables de valoración (6 subtipos de DFT y EA). Para aportar
estimaciones de cada uno de los 7 subdiagnósticos, la variable de

Diferenciación de DFT y EA mediante la MoCA

base se cambió 6 veces por comparación de ítem. Se fijó el nivel de
significación para los valores P de la regresión logística multinomial en 0,01 para el ajuste por pruebas múltiples, según el ejemplo
establecido por Libon et al10 en 2007. Se llevó a cabo un análisis
de sensibilidad para evaluar los resultados con ajuste, y sin este,
por edad del participante en el momento de las pruebas, años de
enfermedad/síntomas y años de educación.
Se efectuaron análisis post hoc mediante puntuaciones de
corte para explorar si era posible un sistema de puntuación clínicamente significativo. Se calcularon los valores de corte, basados
en la mediana más baja de cada ítem de la MoCA que era estadística- y significativamente diferente por subtipo de demencia en
los análisis de regresión logística: visuoespacial (0 frente a 1-5),
denominación (0 frente a 2-3), vigilancia (0 frente a 1), recuerdo de dígitos (0 frente a 1-2), restas seriadas de siete (0 frente a
2-3), repetición (0 frente a 1-2), fluencia (0 frente a 1), abstracción
(0-1 frente a 2), recuerdo diferido (0 frente a 1-5) y orientación (0
frente a 5-6). Se calcularon la sensibilidad, la especificidad y las
estimaciones de las curvas de eficacia diagnóstica (ROC, receiver
operating curves) para cada ítem. Se consideraron clínicamente relevantes los valores de la curva de eficacia diagnóstica >70%, que
se corresponden con el porcentaje clasificado de manera correcta.
En 2 ítems, las puntuaciones de 1 grupo estuvieron todas en
el techo (denominación) o en el piso (fluencia), lo que imposibilitó realizar comparaciones estadísticas. En estos casos especiales, donde de lo contrario se perdería información importante, se
llevaron a cabo análisis utilizando un valor de 0,01 en lugar de 0
(es decir, para cálculos estadísticos solos, 13 participantes tuvieron
una puntuación de 1, y 0,01, una puntuación de 0).11
Para la comparación longitudinal, los participantes con por lo
menos 2 pruebas finalizadas de MoCA realizadas con no menos de
1 mes de intervalo, se efectuaron pruebas t para muestras independientes para evaluar las diferencias de las puntuaciones de cambio
anualizadas entre los grupos. Si en el período de comparación se
había llevado a cabo >1 MoCA, se utilizaba aquella completada
más cerca del final del período. Se calcularon las puntuaciones de
cambio anualizadas multiplicando la puntuación de cambio por 12/
tiempo en meses entre las pruebas inicial y ulterior.

RESULTADOS
Análisis transversal del desempeño en la MoCA
Se dispuso de datos de 192 pacientes: 98 con diagnóstico de
EA y 94 con DFT (46 DFTvc, 9 DSem, 12 ANFP, 9 DCB, 13 PSP,
5 DFT-ENM). Como muestra la Tabla 1, los participantes con EA
eran significativamente mayores en el momento de las pruebas y
tenían un tiempo de evolución más corto de los síntomas antes
delas pruebas. De los 96 pacientes con EA y los 86 con DFT de
los que se dispuso de una puntuación del MMSE del mismo día,
las puntuaciones del MMSE eran más bajas en los pacientes con
EA que en los pacientes con DFT. Utilizando la clasificación del
MMSE de Perneczky, la gravedad de la enfermedad en el grupo
de EA se puede agrupar en grave: 3 (MMSE, 0-10), moderada: 28
(MMSE, 11-20), leve: 38 (MMSE, 21-25) y cuestionable (MMSE,
26-29).13 No se observaron diferencias significativas por sexo,
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NS

0,03

19 (9-22)

100
88,9
91,7
Puntuación de la MoCA £25 (%)

98

87,2

0,004

84,8

100

16 (5-26)
14,5 (3-26)
15 (4-23)
19 (6-29)
0,02
19 (3-29)
17,5 (3-28)
MoCA total‡

*Edad en el momento de completar la Evaluación cognitiva de Montreal (MoCA) inicial.
†Puntuaciones del Miniexamen del estado mental (MMSE) disponibles para 96/98 pacientes con EA y 86/94 pacientes con DFT.
‡MoCA total, incluye ajuste educacional.
EA indica enfermedad de Alzheimer; DFTvc, variante conductual de la DFT; SCB, síndrome corticobasal; DFT, demencia frontotemporal; ENM, enfermedad de la neurona motora; NS, no estadísticamente significativo; ANFP, afasia no fluente
progresiva; PSP, parálisis supranuclear progresiva; DSem, demencia semántica.

NS
80
87,5

76,9

0,01
24 (22-28)
26 (18-30)
24 (11-29)

90
87,5

22 (6-28)
26 (11-30)

65,9
NS

0,01
25 (6-30)

73,3
84,4

23 (8-29)
MMSE total†

Puntuación del MMSE £26 (%)

25 (8-29)

88,9

22 (6-28)

NS
100

4,5 (1,3-12,0)

66,7
100

4,1 (1,2-9,1)
4,5 (1,3-17,7)

82,6
NS

<0,01
4,2 (0,9-17,7)

82,9
86,7

2,8 (0,8-14,2)
Años de enfermedad

30 | www.alzheimerjournal.com

Diestros (%)

4,5 (0,9-5,6)

12 (10-18)
12 (7-14)
12 (6-23)
Años de educación

12 (6-23)

NS

14 (8-23)

12 (6-15)

44,4

63,6

NS
2,7 (2,0-10,2)
3,0 (1,1-8,4)

77

NS

0,01
13 (12-17)
12 (6-16)

0,02

60

62 (60-70)
69 (49-79)
63 (55-72)

45,5

41,7

68 (42-83)

65,2
NS

<0,01
66 (42-85)

61,7
52

72 (42-89)
Edad*

Hombres (%)

66 (57-85)

63 (44-80)

84,6

P

(EA/Subtipo)

SCB

(N = 9)
(N = 12)
(N = 9)
(N = 46)
(N = 94)
(N = 98)

(EA/DFT)

Mediana (rango)

DFTvc
P
DFT

Mediana (rango)

EA

TABLA 1. Datos demográficos y clínicos iniciales de los participantes con enfermedad de Alzheimer y demencia frontotemporal

Dsem

ANFP

PSP

ENM

educación o lateralidad entre los pacientes de cada grupo. Hubo
diferencias significativas de las características demográficas por
subdiagnóstico, incluidos la edad en el momento de las pruebas,
los años de educación, la puntuación total del MMSE, la edad al
inicio de los síntomas y la edad en el momento del diagnóstico. En
el grupo de DFT, no se observaron diferencias en los años transcurridos entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico, el sexo o la
lateralidad entre los 6 subtipos.

(N = 5)

Alzheimer Dis Assoc Disord • Volumen 30, Número 3, Julio-Septiembre 2016
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Sensibilidad de la MoCA para detectar deterioro cognitivo (DC) en la DFT
El valor de corte estándar de la MoCA de puntuación total
£251 detectó con éxito DC en el 87,2% de los pacientes en quienes,
finalmente, se diagnosticó DFT, en comparación con la tasa de detección del 73% del MMSE (puntuación £26) (Tabla 1). La sensibilidad difirió algo según el subtipo de DFT, con la mínima tasa de
detección del 76,9% observada en pacientes con diagnóstico final
de PSP. En particular, en el subtipo de DFT más frecuente, DFTvc,
la MoCA detectó DC en el 85% respecto del 66% detectado por
MMSE.

Comparación de desempeño en la MoCA en caso de EA
y DFT
Se observó una diferencia estadísticamente significativa en
las puntuaciones globales de la MoCA entre pacientes con EA y
DFT (P = 0,023). Como muestra la Figura 1 y la Tabla 1, los ítems
de la MoCA que fueron significativamente diferentes para pacientes con EA y DFT fueron las restas seriadas de siete (siete seriados)
(28% de los pacientes con EA frente a 54% de los pacientes con
DFT tuvieron puntuaciones de 3/3; P = 0,016), recuerdo diferido
(75,5% EA frente a 50% DFT tuvieron una puntuación de 0/5; P
< 0,001) y orientación (50% EA frente a 69% DFT tuvieron una
puntuación de 5-6/6; P = 0,012). Ningún otro ítem fue estadísticay significativamente diferente entre los 2 grupos.
Para los subdiagnósticos de DFT, la mediana de la puntuación
global de la MoCA fue significativamente más alta en los pacientes con PSP (mediana, 22) que en los pacientes con EA (17,5; P
= 0,008), DSem (15; P = 0,006) o ANFP (14,5; P = 0,007). Asimismo, los pacientes con DFTvc (mediana, 19) mostraron mejor
desempeño que los pacientes con EA (17,5; P = 0,006), DSem (15;
P = 0,015) o ANFP (14,5; P = 0,018). Si bien la mediana de las
puntuaciones de la MoCA varió de 14,5 (para ANFP) a 22 (para
PSP), no se observó ningún punto de corte para la puntuación total
de la MoCA que pudiera diferenciar de manera fiable los subtipos
de DFT.
Se utilizó regresión logística multinomial, con cambio de las
variables de base para usadas para comparar cada grupo respecto
de todos los otros, a fin de identificar los patrones de puntuación
por ítem de la MoCA entre todos los grupos. Como muestran la
Figura 1 y la Tabla 1 complementaria (Contenido digital complementario 1, http://links.www.com/WAD/A119), hubo numerosas
diferencias entre los grupos en las puntuaciones de ítems individuales. Utilizando puntos de corte para facilitar la relevancia clínica de las diferencias, la denominación (0-1 frente a 2-3) fue el ítem
que mejor pudo diferenciar entre varios de los grupos. Utilizando
Copyright © 2016 Wolters Kluwer Health, Inc. Todos los derechos reservados.
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DFT

Diferenciación de DFT y EA mediante la MoCA
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Abstrac (2)
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FIGURA 1. Gráficos de radar que demuestran el porcentaje de pacientes con demencia frontotemporal (DFT) y con enfermedad de Alzheimer que cumplen
con los puntos de corte de puntuación (entre paréntesis) por ítem de la Evaluación cognitiva de Montreal. DFTvc indica variante conductual de la demencia frontotemporal; SCB, síndrome corticobasal; ENM, enfermedad de la neurona motora; ANFP, afasia no fluente progresiva; PSP, parálisis supranuclear
progresiva; DSem, demencia semántica.

un valor P <0,001 como estadísticamente significativo, la probabilidad de tener una puntuación de 2 a 3/3 fue significativamente
mayor en los pacientes con PSP que en los pacientes con DFTvc,
DSem, SCB, ENM o ANFP, mientras que no fueron distinguibles
de los pacientes con EA en el ítem de denominación. Los pacientes
con DSem tuvieron una probabilidad significativamente menor de
obtener una puntuación de 2 a 3/3 en el ítem de denominación que
los pacientes con EA o DFTvc.
Asimismo, hubo un desempeño diferente en la fluencia fonémica, un ítem dicótomo (0 o 1), según varios grupos diagnósticos.
Los pacientes con PSP mostraron peor desempeño en este ítem,
y el 100% tuvo una puntuación de 0, significativamente más baja
que los pacientes con EA (P = 0,002), DFTvc (P = 0,003) o SCB
(P = =,001). De modo similar, la probabilidad de puntuación 0 en
el ítem de fluencia fue mayor en los pacientes con ANFP que en
aquellos con SCB (P = 0,015).
La repetición de oraciones (valor de corte: 0 frente a 1-2/2)
mostró mayor deterioro en los pacientes con ANFP que en los pacientes con DFTvc (P = 0,003) y los pacientes con EA (P = 0,009),
mientras que los pacientes con DSem tuvieron un peor desempeño
que aquellos con DFTvc (P = 0,008). Las puntuaciones de recuerdo diferido (0 frente 1-5/5) también difirieron significativamente

entre los grupos. El desempeño fue significativamente peor en los
pacientes con EA que en los pacientes con DFTvc (P = 0,003) y
aquellos con PSP (P = 0,001). Los pacientes con EA también tuvieron un peor desempeño en el ítem orientación (0-5 frente a 6/6)
que los pacientes con DFTvc (P = 0,005) o PSP (P = 0,006). De
modo similar, los participantes con EA se desempeñaron peor en
ítem de resta seriada de siete (0-2 frente a 3) que los pacientes con
DFTvc (P < 0,0001) o los pacientes con PSP (P = 0,006). En cambio, los pacientes con EA mostraron una mejor puntuación en el
ítem vigilancia que los pacientes con ANFP (P = 0,013). El desempeño en los ítems visuoespacial (punto de corte 0-2 frente a 3-5),
recuerdo de dígitos (0 frente a 1-2) y abstracción (0 frente a 1-2) no
fueron lo bastante disímiles para diferenciar entre cualquier grupo de pacientes. Se llevaron a cabo análisis de sensibilidad para
evaluar los resultados tras el ajuste por edad del participante en el
momento de las pruebas, años de enfermedad y años de educación.
Los análisis ajustados no revelaron diferencias clínicamente relevantes ni estadísticamente significativas.

Desempeño longitudinal en la MoCA
De los 192 participantes incluidos en el análisis transversal,
110 completaron la MoCA en 2 o más ocasiones y fueron inclui-
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dos en los análisis. Estos pacientes con EA (N = 59) y DFT (N
= 51) eran similares con respecto a sexo (55% mujeres), años de
educación, años de enfermedad y lateralidad, pero como antes, la
mediana de edad de los participantes con EA era mayor (71.5 frente a 66.5 años) que la de los participantes con DFT (P = 0,005).
Las puntuaciones de cambio anualizadas de los 86 participantes
con una segunda MoCA dentro de los 12 meses (M = 7.2 meses)
no fueron significativamente diferentes para EA (M = –1,4; DE:
7,1; N = 46) y DFT (M = –2,2; DE: 6,7; N = 40) (P = 0,66). El
examen de la tasa en el subgrupo más grande de la DFT, DFTvc
(N = 22, M = –2,5), fue similar a la del grupo combinado de DFT y
de trastornos relacionados para el año 1 (Tabla 2 complementaria,
Contenido digital complementario 1, http://links.www.com/WAD/
A119). En cambio, para las pruebas realizadas entre los 12 y 36
meses (M = 23.4 meses) después de la MoCA inicial, las puntuaciones de cambios anualizadas fueron significativamente menores
para los pacientes con EA (M = –1,70; DE: 2,0; N = 33) que para
aquellos con DFT y trastornos relacionados (M = –3,3; DE: 3,1; N
= 24) (P = 0,02). Para el subtipo DFTvc (N = 10), la puntuación
de cambio anualizada en el año 2 fue M = –3,0 (DE: 3,3). Como la
cantidad de pacientes en los restantes subgrupos de DFT eran muy
pequeña, no se llevó a cabo ningún análisis formal de puntuaciones
de cambio anualizadas para los subtipos de DFT.

DISCUSIÓN
Las herramientas de detección sistemática eficientes y eficaces que se pueden utilizar en contexto de la medicina general para
detectar y distinguir las demencias neurodegenerativas son cada
vez más importantes a medida que la población envejece y que
aparecen tratamientos específicos desde el punto de vista molecular. Observamos que los puntos de corte de la puntuación total de
la MoCA estándar mejoraron la sensibilidad para la detección de
DC en pacientes con DFT, en comparación con el MMSE también
de uso frecuente. Además, hallamos que el desempeño de los pacientes con los 6 tipos de DFT y con EA varió en la MoCA, lo que
respalda la utilización de este instrumento como una herramienta
útil de detección sistemática para ayudar a identificar y clasificar
estos trastornos. Una exploración de las puntuaciones de la MoCA
específicas de ítem demostró coincidir con patrones previos observados en evaluaciones neuropsicológicas más largas.14-16 Estudios
anteriores comunicaron que, en poblaciones con EA, DCL y control, cada línea de ítems de la MoCA tenía un rendimiento similar
al de la batería neuropsicológica más grande de la que se había
originado.17 Específicamente, los participantes con DFT obtuvieron puntuaciones más altas que los pacientes con EA en la MoCA
global, la resta seriada de siete, el recuerdo diferido y la orientación, que reflejan demandas a corto plazo y de memoria de trabajo
de estas tareas. La vigilancia fue el únco ítem de la MoCA en la
que el grupo con EA mostró un desempeño mejor que el grupo con
DFT, que es, notablemente, una prueba de atención. Los comportamientos de perseveración, prevalentes en pacientes con DFT,18
pueden haber contribuir a este hallazgo.
Si bien hubo diferencias de la mediana de las puntuaciones
globales de la MoCA, postulamos que la falta de un punto de corte
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específico para diferenciar de manera fiable a los pacientes con
DFT de aquellos con EA se puede deber a las deficiencias cognitivas y motoras heterogéneas observadas en todos los subgrupos
de DFT. En aval de esta hipótesis, la mediana de las puntuaciones
globales de la MoCA, incluido el ajuste por educación, fue significativamente diferente para varios subtipos de DFT. Los pacientes
con DFTvc obtuvieron puntuaciones significativamente mejores
que aquellos con EA, DSem y ANFP. Por ahora, hay 1 solo estudio
publicado de la MoCA en la DFT para comparación. Asimismo,
un estudio portugués de Freitas et al19 comunicó puntuaciones más
altas de la MoCA (versión portuguesa) en pacientes con DFTvc
(N = 50) que en pacientes con EA (N = 50) que hablaban portugués. Interesa destacar que las puntuaciones para pacientes tanto
con DFT como con EA en nuestra población de estudio fueron
significativamente más altas (19,3 y 16,3, respectivamente) que
las comunicadas por Freitas et al19 (13,3 y 11,0, respectivamente), pese a puntuaciones de MMSE, y distribuciones por edad y
sexo similares para las 2 poblaciones de estudio. Es posible que las
puntuaciones de la versión portuguesa de la MoCA puedan no ser
comparable con la versión inglesa. Sin embargo, la MoCA fue validada por Duro et al20 en 2010 utilizando una muestra de pacientes
portugueses con EA, DCL y otros demencias degenerativas, y controles sanos. Asimismo, las puntuaciones de la MoCA de pacientes
con EA de nuestro estudio (16,3) fueron similares a las comunicadas por Nasreddine y Louis, que informan puntuaciones medias
de 16,0 y 15,8, respectivamente, en pacientes con EA canadienses
y estadounidenses.1,21 En resumen, no se debe considerar que las
puntuaciones de MoCA comunicadas en el estudio de Freitas et al12
en 2012 son generalizables a la población de habla inglesa de pacientes con DFTvc o EA ni que los resultados del presente estudio
son generalizables a población no angloparlante.
De los 6 trastornos de DFT examinados, los pacientes con
PSP tuvieron puntuaciones globales de la MoCA significativamente más altas que los pacientes con EA, ANFP o DSem. El ítem
fluencia, el único componente limitado por tiempo de la MoCA,
fue el ítem principal en el que los pacientes con PSP se desempeñaron peor que los otros grupos diagnósticos. Curiosamente, todo
el grupo de PSP tuvo un desempeño piso en este ítem, y los 13
pacientes dijeron <11 palabras que comenzaran con “F” en 1 minuto. En cambio, los pacientes con PSP tuvieron un mejor desempeño que todos los demás grupos en el ítem denominación, y toda
la muestra de PSP obtuvo una puntuación techo (3/3) para este
ítem no cronometrado de la MoCA. Este patrón es compatible con
el conocimiento del desempeño de los pacientes con PSP en las
pruebas neuropsicológicas de escala completa que demuestra que
estos tienden a presentar mayor dificultad en tareas cronometradas,
mientras que a menudo se desempeñan bien en los ítems de pruebas semánticas que no incluyen un componente cronometrado.22-24
Aunque cabría predecir que los síntomas de apraxia o rigidez de
los pacientes con SCB o PSP, o la espasticidad o debilidad en la
DFT-ENM afectarían el desempeño en los ítems de dibujo y dar
golpecitos con el dedo de la MoCA, no se observó ninguna diferencia entre los grupos en estos ítems.
El análisis longitudinal de las tasas anualizadas de cambio de
las puntuaciones globales de la MoCA demostraron cierta diferen-
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ciación entre los subtipos de demencia. Si bien las diferencias en
la tasa de cambio anualizada para los pacientes con EA (M = 1,4)
frente a los pacientes con DFT (M = 2,2) no fueron significativas a
1 año de seguimiento, los pacientes con DFT presentaron deterioro
significativamente acelerado en la MoCA (EA: M = –1,70 frente
a DFT: M = –3,3). La comparación adicional de las tasas de cambio longitudinal en la MoCA dentro y entre la DFT y trastornos
relacionados se beneficiará con muestras de tamaño más grande e
inclusión de otros indicadores de tiempo de evolución y gravedad
de la enfermedad.
Las limitaciones del estudio son el tamaño de la muestra del
grupo de DFT que, si bien era más que adecuada por los análisis
estadísticos, era pequeña para los subtipos de DFT, en parte debido a la rareza relativa de cada subtipo y debido al carácter de
las dificultades de comprensión en el grupo de DS, que a menudo
impiden estas pruebas cognitivas basadas en el lenguaje incluso en
un estadio relativamente temprano de la enfermedad. No se dispuso de medidas de gravedad funcional para esta cohorte. Serían
de interés futuros estudios que examinen las correlaciones entre
puntuaciones de la MoCA y puntuaciones de gravedad de la enfermedad en la EA, la DFT y enfermedades relacionadas para ayudar
a comparar las puntuaciones de la MoCA entre los trastornos con
similar gravedad de la enfermedad en la medida de lo posible, así
como para determinar si la MoCA puede servir como una medida
delegada de la gravedad de la enfermedad. Una última limitación
es la falta de confirmación por autopsia en todos los pacientes, que
se debe al carácter reciente de sus evaluaciones. Trabajos previos
del servicio del que fueron reclutados estos participantes demostraron que alrededor del 87% de los pacientes que cumplen los criterios de DFTvc muestran DFT confirmada por autopsia, mientras
que alrededor del 13% puede mostrar cambios histopatológicos
compatibles con EA,25 lo que concuerda con patrones observados
en otros centros especializados.26 De modo similar, los pacientes
incluidos en el grupo de SCB pueden tener histopatología de Alzheimer más que de degeneración corticobasal u otra histopatología asociada con DFT.
En resumen, los presentes resultados avalan el uso de la
MoCA en la detección sistemática inicial y el seguimiento de pacientes con presunción de DFT y EA, en particular cuando se consideran los patrones de desempeño en todos los ítems. Las tasas
de cambio anualizadas aquí comunicadas por trastorno de DFT
indican, además, que la MoCA puede ser una herramienta eficiente
para medir la progresión de las deficiencias cognitivas durante estudios clínicos o en respuesta otras intervenciones. Sugerimos que
se justifica un mayor estudio de la MoCA en otras poblaciones para
determinar las diferencias de desempeño específicas de cultura e
idioma en pacientes con DFT.
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Predicción de la velocidad de declinación cognitiva en la
enfermedad de Alzheimer
Datos del estudio ICTUS
Marco Canevelli, MD,*† Eirini Kelaiditi, PhD,† Natalia del Campo, PhD,† Giuseppe
Bruno, PhD,* Bruno Vellas, PhD,†‡§ Matteo Cesari, PhD,†‡§ y el grupo ICTUS/DSA

Introducción: Se han observado diferentes velocidades de progresión cognitiva en
pacientes con enfermedad de Alzheimer (EA). El presente estudio tuvo por objetivo
evaluar si es posible predecir la velocidad de empeoramiento cognitivo en la EA mediante factores ampliamente asequibles y fáciles de valorar.
Métodos: Se reclutó a pacientes con EA de leve a moderada del estudio ICTUS. Se
realizó análisis de regresión logística multinomial para medir la asociación entre varias variables sociodemográficas y clínicas y 3 velocidades diferentes de declinación
cognitiva definidas por modificaciones (después de 1 año de seguimiento) de la puntuación del Miniexamen del estado mental (MMSE, Mini Mental State Examination):
1) progresión “lenta”, indicada por una disminución 1 punto de la puntuación del
MMSE; 2) progresión “intermedia”, disminución de 2 a 5 puntos de la puntuación del
MMSE; y 3) progresión “rápida”, disminución ³6 puntos de la puntuación del MMSE.
Resultados: Para los presentes análisis, se consideró a un total de 1005 pacientes.
En términos generales, la mayoría de los participantes del estudio (52%) presentaron
una evolución cognitiva lenta. Las puntuaciones iniciales más altas de la ADAS-Cog
se asociaron significativamente con declinación “intermedia” y “rápida”. Por el contrario, la edad cada vez mayor mostró una asociación negativa con empeoramiento
cognitivo “rápido”.
Conclusiones: En los pacientes con EA, es frecuente una progresión lenta de la de-
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clinación cognitiva. Siempre se debe considerar de manera cuidadosa la influencia
de la edad y el deterioro cognitivo inicial al diseñar estudios de EA y definir las
poblaciones de estudio.
Palabras clave: enfermedad de Alzheimer, declinación cognitiva, envejecimiento,
modelos de predicción, estudios longitudinales
(Alzheimer Dis Assoc Disord 2016;30:237-242)

L

a enfermedad de Alzheimer (EA) es la causa más frecuente de
demencia1 y se caracteriza por deterioro cognitivo y funcional,
y alteraciones neuropsiquiátricas. Tradicionalmente, se ha considerado que la EA es una afección de progresión lenta, con una
supervivencia aproximada de 8 a 10 años, y una declinación cognitiva estimada de alrededor de 3 puntos por año en el Miniexamen
del estado mental (MMSE, Mini Mental State Examination).2,3
No obstante, estudios longitudinales y ensayos clínicos han documentado, cada vez más, importante variabilidad intraindividual
e interindividual, y se han comunicado diferentes velocidades de
progresión. Es probable que varios factores contribuyan a esta heterogeneidad clínica comunicada4: 1) diferencias verdaderas de los
procesos neurodegenerativos y, por consiguiente, de la evolución
clínica de la enfermedad; 2) aspectos metodológicos, como diversas poblaciones de estudio, criterios de valoración y períodos de
observación; 3) diferentes enfermedades y medicaciones concomitantes; y 4) factores sociales, como distinta asistencia del paciente,
nivel económico y acceso a la atención sanitaria.
La predicción de la evolución de la declinación cognitiva
puede tener implicaciones clínicas importantes. En primer lugar,
puede ayudar a los médicos a encarar de manera más adecuada las
preguntas y las preocupaciones de los pacientes con EA de diagnóstico reciente y de sus familiares acerca de la duración de la
enfermedad y su trayectoria a lo largo del tiempo. Además, puede
reducir sesgos cuando se llevan a cabo estudios observacionales
y ensayos clínicos que enrolan a pacientes con EA. De hecho, se
debe considerar su tendencia “natural” a progresar con mayor rapidez o mayor lentitud al interpretar los resultados del estudio (p. ej.,
la eficacia de la intervención o el tratamiento investigado).5 Por último, se ha argumentado que el modelado correcto de la evolución
de la EA puede facilitar la validación de presuntos biomarcadores,
que se correlacionan mejor con las velocidades de progresión que
con la gravedad de la enfermedad.
Hasta la fecha, se ha prestado considerable atención a la
definición clínica y la caracterización de las variantes de EA de
progresión rápida.3,6,7 Esto ha llevado a identificar varios factowww.alzheimerjournal.com 35
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res genéticos (p. ej., genotipo de APOE), sociodemográficos (p.
ej., edad, sexo y educación) y clínicos (p. ej., signos neurológicos
focales, alteraciones neuropsiquiátricas específicas y deficiencias
visuoespaciales) que posiblemente anticipan un empeoramiento
rápido del funcionamiento cognitivo.3,8,9 No obstante, la evidencia
existente todavía es contradictoria y dista de ser concluyente. Resulta sorprendente que haya habido menos interés en las variantes
clínicas de la EA caracterizadas por una declinación progresiva
lenta, pese a que se observan con frecuencia en la práctica clínica
habitual.
El presente estudio tuvo por objeto evaluar si es posible
predecir la velocidad de empeoramiento cognitivo en la EA mediante factores ampliamente asequibles y fáciles de valorar. Por
consiguiente, medimos la asociación entre varias variables sociodemográficas y clínicas, y 3 velocidades de progresión diferentes
definidas por modificaciones (durante 1 año de seguimiento) de la
puntuación del MMSE en el estudio Impact of Cholinergic Treatmente USe (ICTUS, Impacto del uso de tratamiento colinérgico).

MÉTODOS

Pruebas funcionales cognitivas

Diseño y participantes del estudio
El estudio ICTUS ya fue descrito en otra parte.10,11 En resumen, es un estudio prospectivo de cohortes, multicéntrico, destinado a evaluar la evolución clínica, los resultados del tratamiento y
el impacto socioeconómico de la EA en Europa. Intervinieron 29
centros de 12 países europeos, todos miembros del European Alzheimer Disease Consortium (Consorcio europeo de enfermedad
de Alzheimer), una red de instituciones clínicas y de investigación
especializadas en el diagnóstico y el tratamiento de la EA.
En el estudio ICTUS, se adoptaron los siguientes criterios de
inclusión: 1) diagnóstico de EA probable realizado de acuerdo con
los criterios del National Institute of Neurological and Communicative Disorders and Stroke – Alzheimer’s Disease and Related
Disorders Association (NINCDS-ADRDA)12; 2) una puntuación
del MMSE de 10 a 26; 3) residir en la comunidad con un cuidador informal bien identificado; 4) ausencia de afecciones conocidas que reduzcan la expectativa de vida del paciente a <2 años; 5)
capacidad de firmar el consentimiento informado. El estudio fue
aprobado por el Comité de Ética del Hospital de la Universidad de
Toulouse (centro coordinador) y por los comités de ética locales
o nacionales en cada centro. Todos los participantes del estudio
firmaron un consentimiento informado.
Después de la evaluación inicial (entre febrero de 2003 y julio
de 2005), se realizó un seguimiento de 2 años de los pacientes,
con revaluaciones semestrales intermedias. En la visita inicial y en
cada visita de seguimiento, se llevó a cabo una evaluación clínica
y neuropsicológica completa.
Los presentes análisis se limitaron a los primeros 12 meses
para mejorar la significación clínica de nuestros hallazgos. De hecho, si se considera el carácter de las manifestaciones de la EA y
las modificaciones continuas de su fenotipo, es más relevante desde el punto de vista clínico explorar resultados a corto plazo entre
los pacientes afectados que investigar las capacidades predictivas
de parámetros durante un plazo muy prolongado. Este enfoque po36 | www.alzheimerjournal.com

dría permitir una predicción oportuna de las trayectorias clínicas a
corto plazo, lo que posibilitaría que los médicos planificaran e implementaran con rapidez intervenciones apropiadas. En paralelo,
decidimos limitar nuestros análisis para reducir lo más posible los
efectos de los pacientes perdidos durante el seguimiento debido a
1) abandonos (un hecho frecuente en esta clase de participantes de
estudios)13 y 2) mortalidad.
En total, el estudio ICTUS reclutó a 1375 pacientes. Se excluyó a un total de 370 participantes de los presentes análisis porque
se retiraron antes de la evaluación de los 12 meses. Se observó que
estos pacientes no eran significativamente diferentes de los considerados en nuestra muestra de estudio en términos de características sociodemográficas. Por el contrario, mostraron tener mayor
deterioro cognitivo al inicio del estudio (puntuación del MMSE: P
= 0,04; puntuación de la Escala de evaluación de enfermedad de
Alzheimer–Subescala cognitiva [ADAS-Cog, Alzheimer’s Disease Assessment Scale–Cognitive subscale): P < 0,001) y funcional
(puntuación de las actividades de la vida cotidiana [ADL, activities of daily living]: P < 0,001).

El desempeño cognitivo se evaluó utilizando el MMSE2 y la
ADAS-Cog.14
El MMSE incluye 30 ítems centrados en medir diferentes aspectos cognitivos (orientación, registro, atención, memoria y lenguaje). La puntuación total varía de 0 a 30, y las puntuaciones más
altas indican mejor desempeño cognitivo. Esta herramienta se ha
adoptado con frecuencia para categorizar la velocidad de progresión cognitiva en pacientes con EA.3,15
La ADAS-Cog representa la medida de variables cognitivas
más ampliamente adoptada en los ensayos de EA. Incluye 11 ítems
que evalúan diferentes dominios cognitivos (memoria, lenguaje y
praxis). La puntuación total de la ADAS-Cog varía de 0 a 20, y las
puntuaciones más altas indican mayor deterioro cognitivo.

Grupos de progresión cognitiva
Para los presentes análisis, se agrupó a los participantes del
ICTUS de acuerdo con la modificación cognitiva (en términos de
variación del MMSE) entre la evaluación inicial y la evaluación a
los 12 meses de seguimiento. En particular, se dividió a los participantes en los tres grupos siguientes:
(1) Declinación “lenta” (es decir, disminución de la puntuación
del MMSE £1 punto por año16);
(2) Declinación “intermedia” (es decir, disminución de la puntuación del MMSE entre 2 y 5 puntos por año3,17,18);
(3) Declinación “rápida” (es decir, disminución de la puntuación
del MMSE ³6 puntos por año3).
Adoptamos el MMSE para definir estos grupos principalmente porque los modelos de predicción de declinación en general han utilizado esta variable como criterio de valoración, lo que
proporciona una referencia de lo que se puede considerar declinación cognitiva clínicamente significativa.19 Además, el uso clínico generalizado del MMSE puede facilitar la comprensión y la
implementación de los resultados de este estudio. La elección de
categorizar la puntuación del MMSE fue motivada por el intento
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de tornar nuestros hallazgos más asequibles para la clínica. De hecho, predecir una trayectoria cognitiva específica (es decir, “lenta”, “intermedia” y “rápida”), en lugar de la pérdida de una cierta
cantidad de puntos del MMSE (y considerar, por consiguiente, la
puntuación del MMSE como una variable continua), parece ser
más atractivo para los médicos que abordan a pacientes dementes.

Pruebas de capacidad funcional
La función física se evaluó adoptando las escalas de ADL30
e IADL.21
La escala de ADL es un cuestionario administrado por el cuidador que clasifica la adecuación del desempeño en las 6 funciones
de bañarse, vestirse, ir al baño, trasladarse, controlar esfínteres y
alimentarse. Los pacientes obtienen una puntuación de 1 en caso
de independencia en cada una de las 6 funciones. Las puntuaciones
más altas indican mayor independencia funcional.
La escala de IADL es un cuestionario administrado por el
cuidador que evalúa la adecuación del desempeño en las 8 tareas
de utilizar el teléfono, hacer las compras, preparar las comidas,
realizar tareas domésticas, lavar la ropa, usar transporte público
o conducir, utilizar medicaciones y manejar las finanzas. Los pacientes obtienen una puntuación de 1 en caso de independencia en
cada una de las 8 tareas. Las puntuaciones más altas indican mayor
independencia funcional.

Síntomas neuropsiquiátricos
Los síntomas neuropsiquiátricos se evaluaron con la versión
de 12 ítems del Inventario Neuropsiquiátrico (NPI, Neuropsychiatric Inventory).22 El NPI consiste en una evaluación retrospectiva
(hasta 1 mes) de 12 síntomas neuropsiquiátricos presentes con frecuencia en la demencia. Cada síntoma se clasifica, si está presente,
en términos de gravedad (que varía de 1, “leve”, a 3, “grave”) y
frecuencia (que varía de 1, “ocasional” a 4, “muy frecuente”). Luego, se calcula la puntuación de cada ítem multiplicando gravedad
por frecuencia, con lo que se obtiene una puntuación que varía de
0 a 12. Por último, se obtiene la puntuación final del NPI sumando
las puntuaciones de cada ítem (por lo tanto, el rango es de 0 a 144),
y las puntuaciones más altas indican mayor psicopatología.

Otras variables
En la evaluación inicial, se registraron datos sociodemográficos (edad, sexo, educación e ingresos), clínicos (antecedentes
familiares de EA y tiempo de evolución de la EA; índice de masa
corporal; diagnóstico informado por el propio sujeto de diabetes,
hipertensión, cardiopatía isquémica, accidente cerebrovascular y
convulsiones, parkinsonismo y signos neurológicos focales) y terapéuticos (medicaciones contra la demencia). La gravedad de la
demencia se evaluó mediante la escala de Clasificación Clínica de
la Demencia (CDR, Clinical Dementia Rating).23 Se adoptó la Entrevista de carga de Zarit (Zarit Burden Interview)24 para evaluar
la carga del cuidador.

Análisis estadístico
Para los presentes análisis, se agrupó a los participantes según
su velocidad de declinación cognitiva entre la visita inicial y la de

Predicción de la velocidad de declinación cognitiva en la EA

los 12 meses de seguimiento, medida por las modificaciones de la
puntuación del MMSE. Se utilizaron análisis de la varianza unidireccional y pruebas de c2 para describir las características continuas y categóricas de la muestra de estudio en las tres categorías de
declinación cognitiva. Se realizaron análisis de regresión logística
multinomial para estimar la razón de posibilidades (OR, odds ratio) y los intervalos de confianza (IC) del 95% de diferentes indicadores independientes continuos (p. ej., edad, ADAS-Cog, IADL,
NPI) y categóricos (p. ej., sexo, antecedentes de cardiopatía isquémica, antecedentes de hipercolesterolemia) entre las velocidades
de declinación cognitiva “intermedia” y “rápida”, con declinación
“lenta” como grupo de referencia, medidas por las modificaciones
de la puntuación del MMSE durante 1 año de seguimiento. La selección de los posibles indicadores del modelo estadístico se basó
en su diferencia significativa entre los 3 grupos de progresión cognitiva. En los análisis de regresión logística multinomial, se definió
significación estadística como P <0,05. Los análisis estadísticos se
llevaron a cabo con software estadístico SPSS versión 18.00 (IBM
Corp., Nueva York, NY).

RESULTADOS
La Tabla 1 presenta las características descriptivas de la
muestra de estudio en la evaluación inicial. Para los presentes análisis, se consideró a un total de 1005 pacientes (mujeres: 64,5%).
La muestra poblacional tenía una media de edad de 76.1 años (DE:
7.7 años). Al inicio, las puntuaciones del MMSE y la ADAS-Cog
fueron de 20,6 (DE: 3,9) y 20,3 (DE: 8,9), respectivamente, lo que
indicó deterioro cognitivo de leve a moderado. Por el contrario,
solo el 11% de la cohorte presentaba demencia de mayor gravedad
(es decir, puntuación de la CDR ³ 2). Casi la mitad de los pacientes
recibía tratamiento con inhibidores de la colinesterasa (ChEI, cholinesterase inhibitors).
En la visita de los 12 meses, 523 participantes (52,0%) mostraron una declinación “lenta” del desempeño cognitivo. En total,
362 participantes (36,0%) presentaron una declinación “intermedia”, y 120 pacientes (12,0%) tuvieron un empeoramiento cognitivo “rápido”. Los 3 grupos eran comparables con respecto a sus
características sociodemográficas y enfermedades concomitantes.
Al inicio del estudio, se observaron diferencias entre los grupos
respecto de la CDR (P < 0,001), la ADAS-Cog (P < 0,001), las
ADL (P = 0,09), las IADL (P = 0,08) y el NPI (P = 0,02). En particular, los participantes que mostraron una declinación “rápida”
tenían mayor deterioro cognitivo y funcional al inicio. Además,
aquellos con declinación “rápida” tenían puntuaciones iniciales
más altas del NPI, lo que indicó una mayor frecuencia y gravedad
de alteraciones conductuales, y mayor probabilidad de recibir tratamiento con ChEI (P = 0,08).
La Tabla 2 muestra los resultados de un análisis de regresión
logística multinomial para declinación “intermedia” y “rápida”,
con los participantes que presentaban declinación “lenta” como
grupo de referencia. Las puntuaciones más altas de la ADAS-Cog
al inicio del estudio mostraron una asociación significativa con
empeoramiento “intermedio” (OR: 1,04; IC del 95%: 1,02-1,07)
y rápido (OR: 1,07; IC del 95%: 1,04-1,10) después de 12 me-
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TABLA 1. Características iniciales de la cohorte
Declinación lenta (n = 523)

Declinación intermedia (n = 362)

Declinación rápida (n = 120)

P

76.6 ± 7.1

75.8 ± 8.2

75.1 ± 8.5

0,12
0,24

Edad (años)
Sexo (mujeres)
Tiempo de educación (años)
Bajos ingresos (<750 euros/mes)
Antecedentes familiares de EA

62,1

67,7

65

8,2 ± 4,8

7,7 ± 4,5

8,0 ± 4,4

0,4

24,3

20,4

28,3

0,1

32,7

30,1

26,7

0,42

Tiempo de evolución de la enfermedad (años)

0,3 ± 0,7

0,4 ± 0,7

0,4 ± 0,7

0,28

IMC

25,3 ± 4,1

25,0 ± 4,0

25,2 ± 3,9

0,66

23,9

24,3

30,8

0,27

Depresión
Diabetes

12,6

10,8

9,2

0,48

Caídas

17,8

15,5

14,3

0,52

Hipercolesterolemia

29,3

24,3

24,2

0,21

40

36,5

32,5

0,25

Cardiopatía isquémica

15,1

14,4

10,8

0,48

Accidente cerebrovascular

9,2

7,5

4,2

0,18

Hipertensión

1

1,1

1,7

0,79

Signos neurológicos focales

Convulsiones

2,3

4,2

3,3

0,29

Parkinsonismo

2,7

4,5

2,5

CDR

0,31
<0,001

0,5

45,8

46,7

7,5

1

43,6

42,5

13,9

³2

30

51,7

18,3

18,5 ± 8,0

21,2 ± 9,3

24,9 ± 9,8

ADL

5,5 ±0,8

5,5 ± 0,8

5,4 ± 0,9

0,09

IADL

5,1 ± 2,2

4,8 ± 2,1

4,6 ± 2,1

0,08

ADAS-Cog

<0,001

NPI

10,9 ± 11,9

12,9 ± 13,6

14,0 ± 12,9

0,02

ZBI

20,0 ± 14,7

21,0 ± 14,4

21,6 ± 13,8

0,49

ChEI

47

49,2

58,3

0,08

Los valores se expresan como % o media ± DE.
Declinación lenta, disminución de la puntuación del MMSE £1 punto por año; declinación intermedia, disminución de la puntuación del MMSE entre 2 y 5 puntos por año;
declinación rápida, disminución de la puntuación del MMSE ³6 puntos por año.
EA indica enfermedad de Alzheimer; ADAS-Cog, Escala de evaluación de enfermedad de Alzheimer-Subescala cognitiva; ADL, actividades de la vida cotidiana; IMC, índice de
masa corporal; CDR, clasificación clínica de demencia; ChEI, inhibidores de la colinesterasa; IADL, actividades instrumentales de la vida cotidiana; NPI, inventario neuropsiquiátrico;
ZBI, Entrevista de carga de Zarit.

ses de seguimiento. En cambio, la edad cada vez mayor se asoció
negativamente con declinación cognitiva “rápida” (OR: 0,96; IC
del 95%: 0,93-0,99). Por último, las puntuaciones más altas del
NPI mostraron predecir la velocidad “intermedia” de declinación
cognitiva (OR: 1,01; IC del 95%: 1,00-1,03). Interesa destacar que
se observaron las mismas tendencias cuando se utilizaron distintos
puntos de corte para agrupar a los participantes del estudio ICTUS

según su velocidad de declinación cognitiva (es decir, declinación
“lenta”: disminución de la puntuación del MMSE £2 puntos por
año; declinación “intermedia”: disminución de la puntuación del
MMSE entre 3 y 5 puntos por año; y declinación “rápida”: disminución de la puntuación del MMSE ³6 puntos por año).
Cuando se estandarizaron los factores predictivos según su
DE (datos no mostrados), observamos que un aumento de 7.7 años

TABLA 2. Análisis de regresión multinomial que explora los factores predictivos de declinación “intermedia” y “rápida” (grupo de referencia: participantes que muestran
declinación cognitiva “lenta”)
Declinación lenta (n = 523)
Ref.

Declinación intermedia (n = 362)
OR (IC del 95%)
P

Declinación rápida (n = 120)
OR (IC del 95%)
P

Edad (años)

1

0,98 (0,96-1,00)

0,08

0,96 (0,93-0,99)

0,01

Sexo (mujeres)

1

0,10 (0,61-1,64)

0,1

1,96 (0,77-4,97)

0,16

Puntuación de la CDR

1

0,97 (0,62-1,52)

0,89

1,34 (0,72-2,52)

0,36

ADAS-Cog

1

1,04 (1,02-1,07)

<0,001

1,07 (1,04-1,10)

<0,001

ADL

1

1,12 (0,88-1,43)

0,36

0,98 (0,70-1,37)

0,89

IADL

1

0,99 (0,89-1,10)

0,81

1,03 (0,87-1,21)

0,76

NPI

1

1,01 (1,00-1,03)

0,03

1,00 (0,98-1,03)

0,69

ChEI (sí)

1

1,03 (0,73-1,45)

0,86

0,74 (0,44-1,25)

0,27

Declinación lenta, disminución de la puntuación del MMSE £1 punto por año; declinación intermedia, disminución de la puntuación del MMSE entre 2 y 5 puntos por año;
declinación rápida, disminución de la puntuación del MMSE ³6 puntos por año.							
ADAS-Cog,
Escala de evaluación de enfermedad de Alzheimer-Subescala cognitiva; ADL, actividades de la vida cotidiana; CDR, clasificación clínica de demencia; ChEI, inhibidores de la colinesterasa; IC, intervalo de confianza; IADL, actividades instrumentales de la vida cotidiana; NPI, inventario neuropsiquiátrico; OR, razón de posibilidades.
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de edad y de 8.9 puntos de la ADAS-Cog se asociaron con riesgos 28,8 y 82,0% más altos de presentar una declinación “rápida”,
respectivamente. En otras palabras, la ADAS-Cog pareció ser un
factor predictivo más firme que la edad de empeoramiento cognitivo “rápido”.

DISCUSIÓN
En el presente estudio, exploramos si características sociodemográficas y clínicas comunes pueden predecir la velocidad de
declinación cognitiva en la EA. En términos generales, la mayoría
de los participantes del estudio mostraron una evolución cognitiva
lenta de la enfermedad. Se observó que el deterioro cognitivo más
grave al inicio del estudio predecía una declinación cognitiva más
rápida durante los 12 meses de observación. En cambio, la edad
más avanzada mostró ser protectora contra este patrón “rápido” de
declinación cognitiva.
Cada vez más, estudios longitudinales están documentando
velocidades de progresión lentas en las poblaciones con EA.16,17,25
Además, ya se ha mostrado que el tratamiento con ChEI aumenta
de manera significativa la probabilidad de una velocidad lenta de
declinación cognitiva.15 En nuestro estudio, pese a haber adoptado
criterios muy estrictos (es decir, disminución de la puntuación del
MMSE £1 punto por año), se observó que esta lenta velocidad de
empeoramiento representaba la trayectoria cognitiva más frecuente (observada en >50% de los participantes del estudio ICTUS).
La proporción de pacientes con declinación lenta fue significativamente más alta que la observada en estudios previos.4,15,16 Es
probable que las variantes lentamente progresivas de la EA (definidas según la presente operacionalización) se observen con menor
frecuencia en la práctica clínica habitual que en nuestro estudio.
Esto puede avalar la hipótesis de que los pacientes que participan
en ensayos clínicos y estudios observacionales pueden ser, en términos generales, más sanos (y, quizá, más sanos desde el punto de
vista cognitivo) que la población general,16,26 por lo que presentan
una evolución clínica más favorable. Dicho de otro modo, la validez externa (es decir, posibilidad de generalización)27 de nuestros
resultados debe ser confirmada en otros estudios.
Aparte de estas consideraciones preliminares, la caracterización clínica de la EA de progresión lenta parece ser de especial
interés. De hecho, podría coincidir con la identificación clínica de
factores potencialmente asociados con una evolución más favorable de la enfermedad. Además, podría permitir llevar a cabo e
interpretar de manera más adecuada ensayos aleatorizados, controlados, que enrolan a pacientes con EA. De hecho, la tendencia de
una proporción considerable de pacientes a tener una progresión
más lenta puede sesgar el análisis del tamaño de la muestra inicial
y/o la interpretación de los resultados del estudio.5 Por ejemplo, la
inclusión de más pacientes con declinación lenta en la rama de tratamiento de un ensayo de EA puede inducir una sobrestimación del
tamaño del efecto de la intervención estudiada. Por el contrario,
si son asignados en su mayor parte al grupo control, esto podría
reducir la probabilidad de detectar un efecto terapéutico.
En el presente estudio, se observó que la edad más avanzada se asociaba con menor probabilidad de un empeoramiento
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más rápido del funcionamiento cognitivo durante los 12 meses de
seguimiento. Este resultado concuerda con la evidencia existente
relacionada con la evolución natural de la EA, que comunica, en su
mayor parte, una asociación inversa entre la edad en el momento
del inicio de la demencia y la velocidad de declinación cognitiva.28,29 Varios hallazgos neuroimagenológicos e histopatológicos
también han corroborado esta relación. Los estudios de resonancia
magnética comunicaron velocidades más rápidas de atrofia cerebral total y del lóbulo temporal en pacientes con EA más jóvenes.30
Estudios histopatológicos comunicaron mayor cantidad de placas
neuríticas y mayores deficiencias de neurotransmisores en la EA
de inicio temprano que en la EA de inicio tardío.31 Coincidentemente, los estudios de tomografía por emisión de positrones comunicaron una mayor cantidad de amiloide en pacientes con EA de
inicio temprano.32 Por último, se ha observado que los individuos
mayores presentan, en su mayoría, subtipos histopatológicos específicos de EA (denominados “EA con predominio límbico”) que se
caracterizan clínicamente por una supervivencia más prolongada y
una declinación menos abrupta de la función cognitiva.33 Sobre la
base de estas consideraciones, se debe tener en cuenta de manera
adecuada la influencia de la edad sobre la velocidad de declinación
cognitiva al definir las poblaciones de estudio en los ensayos de
EA.
De modo similar a lo comunicado en la bibliografía existente,
se observó que el deterioro cognitivo inicial predecía una evolución
desfavorable de la enfermedad. En este aspecto, las puntuaciones
iniciales de la ADAS-Cog han mostrado de manera reiterada representar una covariable importante que incide en la velocidad de
progresión de la EA.34 Es decir, cuanto más leve es el deterioro
cognitivo inicial en una población observada dentro de un ensayo,
más lenta es la progresión de la enfermedad, y viceversa. Interesa destacar que nuestros datos no confirman evidencia previa que
indica que la educación, los signos neurológicos focales, el parkinsonismo y los antecedentes de enfermedad cerebrovascular son
factores predictivos de progresión cognitiva rápida.3,8,9
Nuestro estudio tiene varios puntos fuertes. Los análisis se
realizaron en una muestra numerosa de pacientes con EA, reclutados en muchas clínicas de demencia de toda Europa. Además,
teniendo en cuenta la progresión no lineal de la EA a lo largo del
tiempo,25 también consideramos la duración y la gravedad de la
demencia (medida por la puntuación de la CDR) como posibles
factores de confusión. No obstante, se deben analizar algunas posibles limitaciones de nuestros análisis, dado que podrían incidir
en nuestros hallazgos. En primer lugar, la duración limitada del seguimiento no nos permite extraer conclusiones respecto de la historia a mediano y largo plazo de la declinación cognitiva en la EA.
Aunque el estudio ICTUS se caracteriza por un seguimiento de 2
años, decidimos limitar el período de observación solo a 12 meses.
Esta elección se justifica por el intento de mejorar la significación
clínica de nuestros resultados al extraer información útil para los
criterios de valoración a corto plazo (más que para criterios de
valoración a mediano y largo plazo más inciertos). De hecho, es
importante proporcionar al médico criterios clave que le permitan
evaluar con rapidez y facilidad el riesgo del paciente de empeoramiento clínico a corto plazo. En segundo lugar, los presentes aná-
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lisis no tomaron en cuenta varios factores que podrían incidir en
el estado de salud general de los participantes (y, por consiguiente,
influir de manera directa o indirecta en su función cognitiva). Por
lo tanto, no podemos descartar el hecho de que terceros factores
no considerados en nuestro estudio podrían haber afectado o explicado en forma diferente nuestros hallazgos. En particular, dada la
falta de datos genéticos, no se exploró la repercusión del genotipo
de ApoE, bien conocido por ser una influencia importante no solo
en el riesgo de presentar EA, sino también en sus manifestaciones
y evolución clínicas.35 Además, varios factores que ya mostraron
incidir en la evolución natural de la EA (p. ej., alteraciones neuropsiquiátricas) son, en sí mismos, influenciados por el genotipo
de ApoE.36 Una posible limitación adicional es la adopción de una
sola medida (es decir, la puntuación del MMSE) para definir la velocidad de declinación cognitiva. Pese a ser ampliamente utilizado,
el MMSE no refleja de manera completa y exacta el funcionamiento cognitivo global (p. ej., no evalúa las capacidades ejecutivas).
En conclusión, es frecuente una progresión lenta de la declinación cognitiva en pacientes con EA. La caracterización clínica
de las variantes lentamente progresivas de EA puede tener implicaciones prácticas importantes, en contextos tanto clínicos como de
investigación. En particular, siempre se debe considerar de manera
cuidadosa la edad y la función cognitiva al diseñar ensayos sobre
EA y definir las poblaciones de estudio. Se necesitan más estudios
para confirmar y ampliar los presentes resultados.
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