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ARTÍCULO ORIGINAL

Declinación longitudinal diferencial en el mini-examen de
estado mental entre la degeneración lobular frontotemporal y la
enfermedad de Alzheimer
Kay See Tan, MS,* David J. Libon, PhD,† Katya Rascovsky, PhD,‡
Murray Grossman, MD,‡ y Sharon X. Xie, PhD*

Objetivo: examinar cómo el fenotipo afecta la declinación longitudinal
en el Examen de Estado Mini-Mental (MMSE, por sus siglas en inglés) en
pacientes con degeneración lobular frontotemporal (DLFT) y la enfermedad de Alzheimer (EA).
Antecedentes: el MMSE es la evaluación más comúnmente utilizada para
analizar la severidad de la demencia; sin embargo, no se ha investigado en
profundidad los efectos del fenotipo sobre el desempeño longitudinal en
el MMSE para la DLFT y la EA.
Métodos: se recolectaron, durante un período de hasta 52 meses desde
la evaluación inicial, datos de 185 pacientes diagnosticados con EA (n
= 106) o uno de 3 fenotipos de DLFT (n = 79) [variante conductual de
la demencia frontotemporal (vcDLFT), variante no fluente/agramática de
la afasia progresiva primaria (nfaAPP) y variante semántica de la APP
(vsAPP)].
Resultados: se observaron tasas diferenciales de declinación donde los
puntajes MMSE declinaron más notoriamente abruptamente para EA y
vsAPP en comparación con vcDLFT y nfaAPP (P = 0,001. La declinación absoluta a 4 años en el MMSE de la mediana inicial de MMSE para
vcDLFT [14,67; intervalo de confianza [IC] del 95% de 14,63-14,71] y
nfaAPP (11,02; IC95% de 10,98-11,06) fueron menores que para vsAPP
(22,32; IC95% de 22,29-22,34) o EA (22,24; IC95% de 2,22-22,26).
Conclusiones: estos datos sugieren que los fenotipos intragrupo de EA
y DLFT presentan patrones diferentes de declinación longitudinal en el
MMSE. El MMSE puede no ser adecuadamente sensible para detectar la
progresión de la enfermedad en algunos fenotipos de DLFT.
Palabras clave: MMSE, enfermedad de Alzheimer, demencia lobular
frontotemporal, evaluación longitudinal.
(Alzheimer Dis Assoc Disord 2013;27:310-315)
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as investigaciones realizadas en las últimas décadas destacan
la heterogeneidad de expresiones fenotípicas en pacientes con
demencia. Esto se ver reflejado, en parte, en las tasas diferenciales
de declinación cognitiva observadas en la enfermedad de Alzheimer (EA) y la degeneración lobular frontotemporal (DLFT).1,2 La
DLFT incluye un rango de trastornos neurodegenerativos progresivos que muestran imágenes y evidencia en la autopsia de atrofia
frontal y temporal.3-5 Los subtipos mayores de DLFT evaluados
en este estudio incluyen la variante conductual de la demencia
frontotemporal (vcDLFT), la variante no fluente/agramática de la
afasia progresiva primaria (nfaAPP) y la variante semántica de la
APP (vsAPP)]. Si bien estos fenotipos de DLFT comparten algunas características clínicas con la EA, investigaciones disponibles
sugieren que otras características conductuales y cognitivas diferencias a los fenotipos de DLFT entre sí y de la EA.6,7 Estudios
neuropsicológicos previos6,8 se enfocaron a diferencias transversales entre la DLFT y la EA y tales investigaciones ampliaron
nuestra comprensión de la patología y del diagnóstico de estos
síndromes de demencias. En contraposición, se ha realizado mucha menos investigación que compare y contraste la declinación
longitudinal en la EA y la DLFT.1,2
Los diseños longitudinales son cruciales para comprender
mejor la evolución natural de los síndromes de demencia. Un
mayor conocimiento de la historia natural de los síndromes de
demencia es clave para diseñar estudios clínicos donde se evalúen tratamientos farmacológicos para la demencia y para anticipar mejor las necesidades de atención de los pacientes y sus
familiares. Desde su desarrollo, el Mini-Examen de Estado Mental (MMSE)9 se ha convertido en el test neuropsicológico más
ampliamente utilizado para la detección de deterioro cognitivo
tanto en la práctica clínica como en investigación, por ser breve
y práctico.10 Sin embargo, los cambios longitudinales en la EA y
la DLFT, tal como se reflejan en el MMSE, no han sido objeto de
investigación profunda. Diversos estudios11,12 compararon directamente las tasas anuales de la declinación cognitiva en el contexto del MMSE en EA y DLFT pero los resultados obtenidos han
sido inconsistentes. Un estudio mostró que la tasa de declinación
medida con el MMSE es menor en pacientes con DLFT respecto de la EA.11 En contraposición, un segundo estudio12 halló una
declinación significativamente acelerada en pacientes con DLFT
respecto de la EA. Los casos en el segundo estudio fueron confirmados por autopsia, lo cual podría sesgar los resultados respecto
de los individuos que progresaron rápidamente. Los pacientes
con EA fueron apareados con pacientes con DLFT, con lo cual
se generó una muestra más joven de EA que podría dificultar la
generalización de las comparaciones entre pacientes con DLFT
y EA. Un problema común en ambos estudios previos fue que
los pacientes con diferentes fenotipos de DLFT fueron combina-
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dos en un único grupo y comparados con los pacientes con EA,
ocultándose de este modo posibles diferencias dentro del espectro
de trastornos de DLFT. Investigaciones anteriores sugieren tasas
diferentes de declinación entre distintos síndromes de demencia,
en el MMSE. Por lo tanto, la clara naturaleza verbal del MMSE
puede sobreestimar la severidad de la demencia en pacientes con
APP13 pero puede hacer menos precisa la caracterización global
del deterioro en otros fenotipos de DLFT como la de pacientes
que presentan vcDLFT. Esto sugiere que además del análisis comparativo de los cambios longitudinales entre grupos en el MMSE,
la evaluación de los cambios longitudinales dentro del mismo grupo en el MMSE puede brindar datos útiles y heurísticamente valiosos de la progresión de la enfermedad. Por lo tanto, la presente
investigación registró los puntajes de MMSE para 3 fenotipos de
DLFT (vcDLFT, nfaAPP y vsAPP) y de pacientes con EA por un
período de hasta 52 semanas desde la visita inicial. El objetivo de
la presente evaluación fue obtener mejores estimados, tanto de los
cambios longitudinales inter-grupos como de los intragrupo para
3 fenotipos de DLFT y la EA en el MMSE. Esto nos permitirá
examinar si el MMSE es sensible para detectar progresión de la
enfermedad en la DLFT.

MÉTODOS
Participantes

En este estudio se incluyó un total de 185 pacientes con
diagnóstico clínico de EA o DLFT. La evaluación y el reclutamiento fueron conducidos por el Departamento de Neurología de la Universidad de Pennsylvania. Un comité de consenso
compuesto de al menos 2 revisores entrenados evaluaron y confirmaron la presencia de los criterios diagnósticos en base a una
historia semiestructurada, un examen neurológico minucioso, la
Evaluación Cognitiva Resumida de Filadelfia (PBAC, por sus siglas en inglés),7,14 y el MMSE. Los casos con discrepancias entre
los revisores fueron presentados a todo el comité para obtener
un consenso en el diagnóstico. Las decisiones iniciales basadas
en el diagnóstico no incluyeron cambios longitudinales en el test
MMSE. Se obtuvieron evaluaciones neuropsicológicas detalladas
en diferentes momentos y los revisores desconocían el desempeño de los pacientes en el protocolo neuropsicológico. Todos los
participantes del estudio y sus representantes legales firmaron el
consentimiento informado aprobado por el Consejo de Revisión
Institucional de la Universidad de Pennsylvania.
Entre los sujetos de la cohorte, 79 fueron diagnosticados
clínicamente con DLFT y categorizados adicionalmente en 1 de
3 subgrupos de acuerdo con una modificación publicada de los
criterios.15,16 Al momento de realizarse este análisis y de escribirse este artículo, los criterios recientemente publicados17,18 se
hallaban en la etapa final de preparación para su publicación y
no se encontraban formalmente finalizados. Las modificaciones
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en los criterios diagnósticos usados para la selección de pacientes
en este estudio fueron consistentes con los criterios recientemente
publicados. La muestra final estuvo compuesta por 40 pacientes
con diagnóstico de vcDLFT que presentaban dificultades sociales/conductuales importantes y deterioro disejecutivo; 23 pacientes fueron diagnosticados con nfaAPP y presentaban habla no
fluida que podían ser consecuentes a errores en el sonido y deterioro de la expresión gramatical, pero mantenían comprensión
relativa de las palabras individuales; y 16 pacientes con vsAPP
que mostraban déficit de vocabulario y dificultad para comprender palabras y objetos individuales. Otros síntomas incluyeron
lenguaje espontáneo fluente y con circunloquios frecuentemente
vacío de contenido. El diagnóstico clínico de EA fue establecido
en 106 pacientes de acuerdo con los criterios del National Institute of Neurologic and Communicative Disorders and Stroke de la
Alzheimer’s Disease and related Disorders Association.19 Fueron
primariamente caracterizados por la presencia de deterioro de la
memoria episódica junto con debilidad de la visuoconstrucción
y/o del control ejecutivo. Excluimos a los pacientes con EA que
presentaban variantes visual, afásica o del lóbulo frontal. Esta decisión se tomó para no sesgar la respuesta al test MMSE debido
al posible desempeño periférico en ítems determinados del test
MMSE relacionados con el lenguaje y la producción motora (por
ejemplo, escritura de una frase o copia de una imagen). Además,
estos pacientes tienen una patología subyacente poco clara. La
Tabla 1 presenta las características demográficas iniciales, tales
como la edad, años de educación, puntajes MMSE y el intervalo
en meses entre el inicio estimado de la enfermedad y la evaluación inicial.
Los sujetos de este estudio fueron seguidos por 52 meses
desde la visita inicial. El intervalo de seguimiento longitudinal
para cada paciente fue definido como el número de meses desde
la visita inicial. Nuestra muestra incluyó a sujetos con al menos
2 registros de MMSE. En total, el intervalo de seguimiento promedio entre 2 visitas fue de 6,98 meses (DE = 5,10). Dentro de
cada grupo, el intervalo de seguimiento promedio entre 2 visitas
fue de 7,2 meses (DE = 5,45) para la vcDLFT, de 8,07 meses (DE
= 5,25) para la nfaAPP, de 9,12 (DE = 5,21) para la vsAPP y de
6,41 (DE = 4,84) para la EA. Se realizó un análisis de varianza
de 1 vía (ANOVA) para comparar las diferencias en el intervalo
entre visitas entre los grupos. El intervalo entre 2 visitas difirió
significativamente entre los 4 grupos (F3,413 = 3,43; P = 0,017) pero
las comparaciones post-hoc de Tukey no mostraron diferencia
significativas para ninguno de los análisis posteriores. El número
promedio de visitas fue de 3,25 (DE = 1,80) durante el estudio.
No hubo diferencias significativas entre los grupos con respecto
al número de visitas. En total, 92 pacientes tuvieron solo 2 visitas,
34 pacientes tuvieron solo 3 visitas y 59 pacientes tuvieron 4 o
más visitas. La duración promedio del seguimiento fue de 15,7
meses (DE = 11,3; rango de 1 a 52 meses) desde la evaluación

Tabla 1. Características demográficas de los subtipos de DLFT y de la EA (promedio ± DE)
Edad en la visita inicial
Educación
MMSE al inicio
Duración de la enfermedad a la evaluación inicial

vcDLFT (n = 40)
60,98 (9,66)
15,18 (2,72)
25,48 (3,64)
24,13 (12,79)

nfaAPP (n = 23)
66,83 (9,22)
14,83 (2,71)
26,17 (2,74)
23,04 (11,81)

vsAPP (n = 16)
63,31 (9,60)
15,56 (3,12)
23,63 (6,46)
29,44 (12,61)

EA (n = 106)

71,78 (8,48)
14,06 (3,35)
21,10 (5,78)
25,47 (13,47)

EA indica enfermedad de Alzheimer; vcDLFT, variante conductual de la demencia lobular frontotemporal; DLFT, degeneración lobular frontotemporal; MMSE,
mini-examen del estado mental; nfaAPP, variante no fluente/agramática de la afasia primaria progresiva; vsAPP, variante semántica de APP.
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inicial. La duración del seguimiento no varió significativamente
entre los grupos (F3,181 = 1,73; P = 0,162).

Mediciones

Todos los sujetos fueron evaluados con el MMSE como parte de su evaluación clínica inicial y en cada visita de seguimiento
del estudio. El puntaje MMSE total fluctuó entre 0 hasta un puntaje perfecto de 30, y reflejó una evaluación de la orientación, la
memoria, el vocabulario, la comprensión, la repetición, la copia
de imágenes y la elaboración de frases. El puntaje total fue mantenido como una variable continua en el análisis. Otras medidas clínicas y demográficas recolectadas fueron la edad de los pacientes
a la visita inicial el número de años de escolaridad completados.

Análisis estadístico

Se utilizó una ANOVA para comparar las variables demográficas iniciales continuas y los puntajes MMSE en la evaluación inicial entre los grupos de demencia. Generamos un modelo de efectos
mixtos20 para evaluar los patrones de medidas cognitivas según el
puntaje MMSE total longitudinalmente desde la evaluación inicial
a la visita realizada a los 52 meses. Un modelo de efectos mixtos
es una extensión del modelo de regresión lineal que permite calcular la trayectoria promedio del puntaje MMSE para cada grupo así
como obtener un estimado de la trayectoria de cada paciente. Una
ventaja del abordaje con un modelo de efectos mixtos es que hace
énfasis en las trayectorias individuales de los pacientes en lugar de
hacerlo en los valores promedio en cada intervalo de tiempo. El
modelo de efectos mixto incluye 3 partes. La primera parte contiene
parámetros de efectos aleatorios. Estas son variables aleatorias que
se presume que siguen una distribución normal con una estructura
correlacionada que puede ser estimada a partir de los datos. La segunda parte incluye parámetros de efectos mixtos que se presumen
no aleatorios. El tercer componente incluye un término de error que
se presume sigue una distribución normal.
El modelo de efectos mixtos considera las correlaciones intrasujeto de las mediciones repetidas del puntaje MMSE en el mismo
sujeto y para los datos faltantes. Además se basa en una estructura
de datos correspondientes al intervalo de estudio que permite intervalos individualmente variables entre visitas de evaluación, de
modo que los sujetos pueden presentar datos faltantes durante el
seguimiento bajo la premisa de que los datos faltantes faltan aleatoriamente. En este análisis, solo incluimos pacientes con 2 o más
registros de MMSE para obtener un estimado de la tasa de declinación y para no tener que considerar como premisa que aquellos sujetos con una única evaluación son similares a los que tuvieron 2 o
más evaluaciones. Se usó la prueba de chi cuadrado para comparar
las tasas de abandono entre los grupos de diagnóstico. Se empleó la
prueba de t para comparar los valores iniciales de MMSE, la duración de la enfermedad y otras características demográficas entre los
sujetos que abandonaron y los que no lo hicieron. Todos los análisis
comparativos entre sujetos que abandonaron el estudio y los que
continuaron fueron no significativos.
Nuestro modelo especificó la intercepción al origen y el
coeficiente de regresión para el tiempo de seguimiento como efectos aleatorios de modo que cada sujeto tuviera un único valor de
intercepción al origen y pendiente que caracterice sus trayectorias
individuales. Para los efectos aleatorios se especificó una matriz
de covarianza independiente, mientras se estableció una estructura de correlación autoregresiva AR(1) para los términos de error.
Esta estructura de correlación tiene consistencia científica ya que
cada sujeto presenta diferentes valores de intercepción al origen
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y pendiente, y las observaciones para un mismo sujeto que son
cercanas en el tiempo son más similares que las observaciones
más alejadas en el tiempo.
Para las estimaciones en los modelos se empleó el proceso
restringido de máxima probabilidad que permitiera asegurar un
estimado menos sesgado ya que los efectos fijos y aleatorios son
especificados como desconocidos. También aplicamos la corrección de Kenward-Rogers21 para los errores estándar y los estadísticos F en el modelo de efectos mixtos. Esto resulta especialmente
apropiado para los datos no equilibrados ya que cada grupo cuenta
con diferente cantidad de pacientes y cada paciente con diferente
número de observaciones.
Uno de los aspectos de mayor interés para nosotros es la
relación entre el diagnóstico y las mediciones longitudinales en el
MMSE luego del ajuste por las covariables. Los efectos fijos ajustaron incluyeron el tiempo de seguimiento desde la evaluación
inicial y la asignación al grupo de diagnóstico. También realizamos ajustes para la medición inicial de MMSE en la visita inicial
para el deterioro cognitivo basal, así como para la edad al inicio y
el nivel de educación. Sin embargo, los efectos de la edad inicial
y la educación no fueron significativos en presencia de MMSE
inicial y por ello fueron eliminados del modelo de efectos mixtos
final. También analizamos la interacción entre el grupo de demencia y el seguimiento. Si el término de interacción era significativo,
la tasa de declinación para cada grupo de enfermedad era estimada independientemente.
La declinación longitudinal puede ser lineal o curvilínea,
por lo cual examinamos ambos posibles efectos longitudinales en
nuestro análisis. En un estudio previo22 se mostró que la declinación MMSE longitudinal muestra una tendencia curvilínea, de
modo que un término de duración cuadrático permite probar si
existía una tendencia no lineal acelerada.
Se generaron modelos diagnósticos extensivos mediante
gráficos residuales estandarizados. No hallamos evidencias en
contra de las premisas del modelo: tanto el término de error como
los efectos aleatorios mostraron una distribución normal. Los
gráficos residuales también indicaron que el modelo promedio y
la estructura de covarianza para mediciones repetidas eran apropiados. Todos los análisis fueron realizados usando el paquete de
programas estadísticos SAS versión 9.2 (SAS Institute Inc., Cary,
NC). Todas las pruebas estadísticas fueron bilaterales. Se estableció como valor estadísticamente significativa a un nivel de P <
0,05 a menos que se aclare lo contrario.

RESULTADOS
Datos demográficos

La Tabla 1 presenta información demográfica de la cohorte
del estudio. Al ingreso (visita inicial), hubo diferencias significativas entre los grupos de diagnóstico para la edad (F3,181 = 6,18; P<
0,001) de acuerdo a un ANOVA de 1 vía. Las comparaciones múltiples usando el ajuste de Tukey sugieren que los pacientes con EA
eran de mayor edad que los pacientes con vcDLFT y vsAPP (P<
0,05). Esto resulta consistente con las principales características,
de menor edad al ingreso, para los pacientes con DLFT. También
se observaron diferencias significativas entre los grupos en los
puntajes MMSE iniciales (F3,181 = 10,81; P< 0,001, Tabla 1). Los
pacientes con EA tuvieron 4,3 puntos más bajos que los pacientes
con vcDLFT y 5,1 puntos más bajos que los sujetos con nfaAPP
en la evaluación inicial (P< 0,05). Las comparaciones pareadas de
Tukey entre todos los otros pares comparados fueron estadística© 2013 Lippincott Williams & Wilkins
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Tabla 2. Modelo de efectos mixtos: efectos de grupo y duración
desde la visita inicial sobre los puntajes del MMSE
Predictores
Intersección al origen
Grupo
vcDLFT
nfaAPP
vsAPP
EA
Duración desde la visita
inicial
Duración x grupo
Duración x vcDLFT
Duración x nfaAPP
Duración x vsAPP
Duración x EA
Duración x duración
MMSE inicial

Valor F

Df [Num, Den]

1,50

[3,231]

9,83

[1,181]

5,87*

[3,231]

11,80
3298,54

[1,231]
[1,231]

Estimado
0,325
0,453
-0,080
-0,200
0
[Referencia]
-0,224†
0,158*
0,234†
-0,002
0
[Referencia]
-0,005†
0,982†

EA indica enfermedad de Alzheimer; vcDLFT, variante conductual de la
demencia lobular frontotemporal; DLFT, degeneración lobular frontotemporal;
MMSE, mini-examen del estado mental; nfaAPP, variante no fluente/agramática
de la afasia primaria progresiva; vsAPP, variante semántica de APP.
P < 0,05

*

P< 0,01

†

mente no significativas para un P< 0,05. No hubo diferencias significativas entre los grupos con respecto a la educación o duración
de la enfermedad en la evaluación inicial.
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Resultados del análisis en el modelo de efectos mixtos

La Tabla 2 muestra los resultados del modelo de efectos
mixtos final, donde se describe la declinación longitudinal en el
MMSE para los 4 grupos. Observamos que el nivel de educación
y la edad al ingreso no fueron significativos y, por ello, no se incluyeron en el modelo de efectos mixtos final. El modelo mostró
una interacción significativa entre el grupo y la duración (F3,231
= 5,87; P< 0,001) que refleja diferencias entre los grupos en la
declinación longitudinal luego del ajuste por las diferencias en el
MMSE al ingreso. Las comparaciones pareadas mostraron diferencias entre vcDLFT y EA (P = 0,039) y entre nfaAPP y EA (P
< 0,001), lo cual indica que los puntajes MMSE declinaron significativamente más rápido en los pacientes con EA que en aquellos con alguno de 2 de los subtipos de DLFT. Los pacientes con
vsAPP declinaron más rápido en el MMSE que los sujetos con
nfaAPP (P = 0,006). Otras comparaciones entre grupos de demencia no resultados estadísticamente significativas para un P< 0,05.
En la Figura 1 se grafica el efecto de la asignación de grupo sobre la declinación longitudinal para pacientes con ajuste por
MMSE inicial. Se calculó la mediana del puntaje MMSE inicial
para cada uno de los 4 grupos: vcDLFT = 26, nfaAPP = 26, vsAPP = 26 y EA = 22,5. La declinación absoluta de los puntajes
de MMSE en el grupo EA fue mayor que en los grupos vcDLFT
y nfaAPP, como resulta del puntaje MMSE estimado del modelo.
Los pacientes con una mediana de puntaje MMSE inicial específica de grupo para los grupos vcDLFT y nfaAPP tuvieron una declinación absoluta esperada de 14,67 (IC95% de 14,63-14,71) y de
11,02 (IC95% de 10,98-11,06) puntos, respectivamente, mientras
que la declinación absoluta esperada en los grupos vsAPP y EA
fue de 22,32 (IC95% de 22,29-22,34) y 22,24 (IC95% de 22,2222,26), respectivamente, luego de 4 años de la visita inicial. Todos
los grupos mostraron una tendencia curvilínea a lo largo de los 4
años de evaluación.
La Tabla 3 muestra las tasas anuales estimadas de variación
dentro de cada grupo para los puntajes MMSE. De año a año, lo
análisis intra-grupo indican escasa diferencia entre los grupos EA
y vsAPP así como entre los grupos nfaAPP y vcDLFT. Sin embargo, los pacientes EA/vsAPP declinaron más rápido en el MMSE
que los pacientes vcDLFT/nfaAPP.

DISCUSIÓN

15
10

Grupo = 1 (vcDLFT)
Grupo = 2 (nfaAPP)
Grupo = 3 (vsAPP)
Grupo = 4 (EA)

5
0
0

10
20
30
40
Duración desde la visita inicial (en meses)

Figura 1. Puntajes MMSE esperados a lo largo del tiempo a partir
del modelo de efectos mixtos dada una determina mediana de
MMSE inicial específica de grupo. EA indica enfermedad de
Alzheimer; vcDLFT, variante conductual de la demencia lobular
frontotemporal; DLFT, degeneración lobular frontotemporal;
MMSE, mini-examen del estado mental; nfaAPP, variante no
fluente/agramática de la afasia primaria progresiva; vsAPP, variante
semántica de APP.
© 2013 Lippincott Williams & Wilkins

Los hallazgos de este estudio destacan el impacto de los
distintos fenotipos de demencia con respecto a la declinación
longitudinal diferencial monitoreada mediante el MMSE.23-25 Al
analizar 3 fenotipos de presentación de DLFT respecto de la EA,
notamos que la declinación cognitiva en algunos grupos de pacientes progresa más rápidamente (por ejemplo, en EA y vsAPP)
comprado con otros grupos de pacientes (por ejemplo, vcDLFT y
nfaAPP) a lo largo de 4 años. Estos hallazgos sugieren la necesidad de un análisis más sofisticado cuando se utiliza el MMSE para
caracterizar declinación longitudinal, ya sea en la práctica clínica
o en estudios clínicos.
Como se sugiere en una investigación previa,25 el MMSE
es una evaluación breve que toma más en consideración funciones del lenguaje y la memoria que funciones conductuales y no
verbales. Además, el MMSE evalúa diferencialmente el impacto
de la demencia sobre operaciones visuoespaciales y de orientación. Se sabe que estas habilidades cognitivas corren riesgo
en pacientes con EA pero quizás no tengan tanta prevalencia
en la DLFT. Un tercio de los ítems evaluados en el MMSE está
relacionado con la orientación y se tiene una alta correlación
www.alzheimerjournal.com 10
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Tabla 3. Tasa anual estimada de variación del MMSE* (visita post-inicial, variaciones interanuales)
Grupos

vcDLFT
nfaAPP
vsAPP
EA

0y1

-1,51
-0,60
-3,42
-3,40

1y2

-2,95
-2,04
-4,86
-4,86

2y3

-4,39
-3,47
-6,30
-6,28

3y4

-5,82
-4,91
-7,73
-7,72

*Basado en medianas iniciales de puntaje MMSE específicas de grupo (vcDLFT = 26; nfaAPP = 26; vsAPP = 26; EA = 22,5).EA indica enfermedad de Alzheimer;
vcDLFT, variante conductual de la demencia lobular frontotemporal; DLFT, degeneración lobular frontotemporal; MMSE, mini-examen del estado mental; nfaAPP,
variante no fluente/agramática de la afasia primaria progresiva; vsAPP, variante semántica de APP.

con trastornos amnésicos observados en la EA. Los pacientes
pueden tener dificultad con ítems de esta prueba por varias razones.26 Por ejemplo, los pacientes con un trastorno del lenguaje
como en la vsAPP pueden tener dificultad para la orientación
debido a una mala comprensión. En la EA se puede fallar en este
ítem por déficits de memoria episódicos.
Sobre la base de la evolución esperada de los puntajes
MMSE, la vcDLFT y la nfaAPP muestran solo una declinación
global de 14,7 y 11,0 puntos, respectivamente, a lo largo de 4 años
desde la evaluación inicial, lo cual puede sugerir la existencia de
una declinación cognitiva mínima para un período tan prolongado
de la enfermedad. La demencia empeoró clínicamente de acuerdo con el PBAC,7,14 otro instrumento usado para la detección de
demencia, pero esto no se vio reflejado en los puntajes MMSE
totales. Es improbable que esta diferencia entre los grupos se deba
a una evaluación de los pacientes en diferentes momentos de la
evolución natural de su enfermedad: nosotros ajustamos los valores de acuerdo al MMSE de la evaluación inicial y los estudios
de sobrevida indican una declinación más rápida en la DLFT que
en la EA.12 Un estudio reciente de Gordon y colaboradores27 mostró evidencias de que las pruebas cognitivas comúnmente usadas,
incluyendo el MMSE, carecen de sensibilidad para detectar una
declinación cognitiva longitudinal en los fenotipos de DLFT evaluados con mediciones de RMN y que son altamente dependientes
del subtipo específico evaluado. Estudios futuros deberán incluir
comparaciones directas de MMSE y PBAC para evaluar la capacidad que tienen para detectar progresión de la enfermedad.
El MMSE no es sensible para detectar característica clínicas
actualmente reconocidas como prominentes en algunas formas de
demencia. En la vcDLFT, por ejemplo, el MMSE no detecta los
cambios sociales que son prominentes en este subgrupo. Pasquier
y colaboradores11,24 notaron que los puntajes MMSE se mantienen
altos en el grupo vcDLFT en comparación con el grupo EA, y que
luego caen abruptamente cuando los pacientes mostraron signos
de apatía y mutismo, usualmente identificables con un puntaje
MMSE de 18. Se ha observado que los pacientes con vcDLFT
pueden presentar deterioros funcionales severos a pesar de presentar puntajes MMSE altos.12,28,29 De igual modo, en la nfaAPP,
el MMSE no monitorea la fluencia del lenguaje y el lenguaje agramático, y pude ser insensible a los cambios progresivos en este
subgrupo. Por lo tanto, si el MMSE es parte de una evaluación
clínica del protocolo para EA y DLFT, la variación relativa en el
tiempo dentro de un grupo puede ser tan poco informativa como
el cambio absoluto en el tiempo medido por análisis entre grupos.
Los cambios modestos del MMSE en la nfaAPP y la vcDLFT en
el tiempo indican que el MMSE puede no ser sensible en algunos
grupos de DLFT y de este modo puede no ser una herramienta
adecuada para monitorear la progresión de la DLFT.
Se desarrollaron diversas versiones ampliadas del MMSE,

11 www.alzheimerjournal.com

como el Instrumento de Detección de Habilidades Cognitivas,30
para abordar una mayor rango de funciones cognitivas o déficits
neurológicos específicos en enfermedades tales como la esclerosis
múltiple, pero no han sido analizadas en subtipos específicos de
DLFT. El Examen Cognitivo de Addenbrooke31 es otra variante
de MMSE que puede monitorear la progresión de la enfermedad
en la DLFT pero no evalúa la función social. La Escala de Clasificación de la Demencia de Mattis32 también mostró ser una herramienta útil de monitoreo para la progresión de la enfermedad
en la DLFT.33,34 La Evaluación Cognitiva de Montreal,35 es una
herramienta de detección cognitiva más sensible para los trastornos lobulares frontales, incorpora tareas específicas de la función
lobular frontal, como las pruebas TMT (de trazado) y las pruebas
de atención. La prueba recientemente desarrollada de PBAC7,14
puede servir como una alternativa efectiva al MMSE para la detección de la severidad de la demencia y el registro longitudinal
de progresión en estos subgrupos de demencia ya que este test
fue diseñado para evaluar un rango más amplio de funciones neuropsicológicas y conductuales específicas de la EA y los subtipos
de DLFT. Independientemente de la prueba en consideración, estudios futuros deberán incorporar un análisis longitudinal tanto
entre-grupos como intra-grupos.
Se deben considerar diversas limitaciones al interpretar los
resultados de este estudio. En primer lugar, nuestra muestra incluye pacientes clínicamente diagnosticados en lugar de casos
confirmados por autopsia. Sin embargo, se deben tener en cuenta que los procesos de diagnóstico y clasificación cumplen con
los criterios publicados y guías estrictas. En segundo término, si
bien los grupos de pacientes fueron ajustados de acuerdo con el
MMSE obtenido en la evaluación inicial, los resultados de este
estudio pueden haber subestimado la progresión de la declinación
cognitiva debido a la posibilidad de que no hayamos examinado
el espectro de DLFT en una etapa suficientemente avanzada del
proceso patológico, ya que investigaciones previas mostraron una
progresión más rápida de la enfermedad en la DLFT en comparación con la EA.12 En tercer lugar, reconocemos que la posible inclusión de fenocopias en nuestra cohorte de vcDLFT puede haber
reducido los estimados de declinación.33 Intentamos excluir los
casos de fenocopia inspeccionando imágenes de RMN y haciendo
el seguimiento de los casos para demostrar declinación, pero no
todos los pacientes contaron con datos de autopsia como para obtener evidencias patológicas completas de DLFT. En cuarto lugar,
se ha comprobado que los puntajes de subescalas de MMSE permiten diferenciar grupos de demencia. Tales datos podrían haber
aportado diferencias valiosas entre grupos. Estos datos no fueron
obtenidos en esta investigación y es un tema para investigación
futura. Por último, los pacientes pueden no ser representativos de
la población general y parecen contar con un nivel de educación
mayor que las muestras poblacionales.24
© 2013 Lippincott Williams & Wilkins
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Definición de deterioro cognitivo leve en el Framingham Heart
Study Offspring
Normas basadas en educación versus WRAT
Richard E. Ahl, BA* Alexa Beiser, PhD,†‡ Sudha Seshadri, MD,† Sanford Auerbach, MD,† Philip A. Wolf, MD,†
y Rhoda Au, PhD†

Introducción: las definiciones psicométricas del deterioro cognitivo leve
(DCL) usualmente utilizan niveles umbrales establecidos en 1,5 desvíos
estándar (DE) por debajo de las normas ajustadas por edad y por educación, asumiendo que los ajustes por educación explican las habilidades
premórbidas. Sin embargo, hay factores no cognitivos que influyen en la
atención educativa y que podrían conducir a una incorrecta categorización
como DCL. En este estudio examinamos si el empleo de un ajuste basado
en una prueba de desempeño de lectura [Prueba de Logros de Rango Amplio; WRAT] mejoró la exactitud diagnóstica del DCL.
Métodos: un total de 935 hijos del primer grupo de sujetos incluidos en
el estudio Framingham (Framingham Offspring; edad promedio de 72 ±
5 años) fueron sometidos a pruebas de memoria, funciones de ejecución,
abstracción, lenguaje y funciones visuoespaciales como parte de una batería de pruebas neuropsicológicas. Los puntajes de dominios específicos de
las pruebas fueron evaluados en un modelo de regresión que consideraba
la edad y el puntaje WRAT, o la educación, para definir el DCL. Se utilizaron análisis de sobrevida para relacionar el DCL inicial con la incidencia
de demencia.
Resultados: las 2 definiciones de DCL difieren más para los grupos de
menor y mayor educación. La definición WRAT estuvo más fuertemente
asociada con la incidencia de demencia en las 5 pruebas evaluadas. El
nivel de DCL por desempeño en la prueba de abstracción se asoció con
la incidencia de demencia usando la definición WRAT (HR = 3,20; P =
0,033), pero no con la definición de educación (HR = 1,19; P = 0,814).
Discusión: el WRAT debe ser considerado junto con las medidas estándar
de años de educación, ya que puede ser un mejor marcador indirecto de
habilidades premórbidas.
Palabras clave: deterioro cognitivo leve, habilidades premórbidas, evaluación neuropsicológica, enfermedad de Alzheimer, longitudinal.
(Alzheimer Dis Assoc Disord 2013;27:310-315)
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l deterioro cognitivo leve (DCL) es un estadío transicional entre el envejecimiento normal y la demencia leve. Su diagnóstico requiere evidencias que sugieran una declinación cognitiva,
autoreportada o informada por un tercero, así como un deterior
del desempeño en pruebas neuropsicológicas (PNP) basadas en
normas publicadas o en cambios en un determinado individuo
con el tiempo. También requiere que la declinación cognitiva sea
insuficiente para causar déficits funcionales que permitan el diagnóstico de demencia.1,2 En muchos estudios, la evidencia de cambios cognitivos desde un nivel premórbido son inferidos en base a
la obtención de bajos puntajes en las pruebas durante una pesquisa cognitiva individual, sin ser demostrado en forma directa por
una declinación a lo largo de múltiples sesiones de evaluación.3
Una persona anciana con baja capacidad cognitiva premórbida y, por consecuencia, con bajos puntajes en las pruebas, no
debe ser clasificada con DCL si sus puntajes no muestran una
declinación sustancial respecto a sus valores basales. Para evitar
tal tipo de clasificación errónea, los métodos diagnósticos deben
poder describir el funcionamiento premórbido. Un método para
ello se basa en el juicio clínico, más que en umbrales estrictos de
puntaje, a fin de determinar la probabilidad de que el desempeño
de un sujeto en una determinada prueba represente una declinación de su nivel premórbido de funcionamiento.4,5 Información
tal como el nivel de educación o experiencia laboral, y los puntajes en pruebas cognitivas diseñadas para medir habilidades premórbidas, pueden ayudar a formar el juicio del médico. De todos
modos, el método más común es el uso de normas basadas en
la edad y el nivel de educación para determinar el nivel umbral
de desempeño para el DCL en un determinado test. Este umbral
usualmente se establece en 1,5 DE por debajo del promedio del
grupo de referencia.1,3,6-13 Dependiendo de las características de la
población estudiada, los años de educación (expresados como variable continua) o el logro de hitos específicos (es decir, diploma
de secundario) pueden usarse para determinar la “normas basadas
en educación”.
Aunque es conveniente en estudios epidemiológicos a gran
escala, el uso de normas basadas en el nivel educativo puede resultar un problema. Los logros educativos pueden verse influidos por muchos factores no cognitivos, incluyendo el nivel de
ingresos, la raza, el estado de inmigrante y el sexo, especialmente
en la actual generación de ancianos.14,15 Además, la cantidad de
educación no es sinónimo de calidad.16 Para los individuos que
asistieron a escuelas con pocos recursos y/o segregadas, la medida de “años de educación” puede sobreestimar la cantidad de
aprendizaje efectivo. Manly y colaboradores16 y O’Bryant y colaboradores17 lo comprobaron al comparar los años de educación
reportados por participantes racialmente distintos con sus puntajes en el subtest de lectura del WRAT-3 (Prueba de Logros de
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Rango Amplio, tercera edición),18 una prueba de identificación de
palabras validada como una medida de funcionalidad premórbida.
Muchos pacientes lograron un puntaje más bajo en el WRAT-3
en comparación con lo esperado de acuerdo con sus años de educación. También hay efectos de cohorte que la variable “años de
educación” no captura. Por ejemplo, la educación promedio de un
noveno grado en 1950 es diferente a la educación promedio de un
noveno grado en 2010, tanto en su alcance como en la rigurosidad; esto complica la aplicación de puntos de corte basados en la
educación para estudios entre distintas generaciones para identificar un desempeño subóptimo.
Para individuos con alto nivel de educación, o aquellos con
entrenamiento considerable luego de completada su educación
formal, un puntaje dentro del rango “normal” definido usando
un punto de corte basado en la educación podría enmascarar una
declinación importante de sus habilidades premórbidas. En un estudio de participantes ancianos con alta inteligencia, Rentz y colaboradores14 hallaron que el uso de puntajes de corte basados en
el desempeño de los pacientes en el Test Nacional de Lectura del
Adulto (AMNART)19 permitió un diagnóstico significativamente
más sensible de declinación cognitiva progresiva que el empleo
de valores de corte basados en la educación. Para la mayoría de
los participantes, los umbrales basados en el AMNART para la
clasificación como “cognitivamente intactos” fueron más altos
que los basados en la educación. Por lo tanto, el deterioro actual se
puede identificar mejor en las personas más inteligentes cuando se
usan los umbrales basados en AMNART. Manly y colaboradores
argumentaron que los puntajes en pruebas de desempeño de lectura, como WRAT-3 y AMNART, miden la experiencia educativa
con mayor exactitud que los años de educación y, por lo tanto,
ofrecen una mejor estimación de las habilidades y la información
requerida para completar satisfactoriamente pruebas NP. El uso
de normas basadas en la educación con un amplio rango de logros
educativos en diferentes muestras de estudio puede explicar la obtención de estimados ampliamente divergentes de la prevalencia
de DCL y su evolución en la literatura. También puede explicar
parcialmente el alto porcentaje de prevalencia de casos de DCL
que “mejoran” o “revierten a normal” en las visitas posteriores,
con tasas que fluctúan entre 10% y 50%20,21 para diferentes subtipos de DCL, porque personas con puntajes aleatoriamente “bajos”
retornan a valores promedio.
El objetivo de este estudio es evaluar cómo la identificación
de casos de DCL se ve diferencialmente influida al usar normas
basadas en la educación respecto a normas basadas en la habilidad
de lectura, en una muestra de personas de edad avanzada basada
en la comunidad. La confiabilidad y validez de la categorización
como DCL será examinada en función de las tasas de retroconversión a normal y de progresión a demencia leve. En nuestro
conocimiento, este es el primer estudio poblacional a gran escala
que utiliza un test objetivo de habilidades premórbidas como base
para los puntajes de corte considerados para determinar el estado
de DCL con una única evaluación cognitiva.

MÉTODOS

El estudio del Corazón de Framingham (FHS) es una investigación longitudinal, prospectiva, basada en la comunidad de los
factores de riesgo cardiovasculares y cerebrovasculares, que inicialmente incluyó a 5209 participantes originales en 1948. Los
hijos de estos participantes (n = 5124) ingresaron al estudio en
1971, y cada nuevo participante tenía al menos al padre o a la madre biológico en la primera generación del FHS que componía la
© 2013 Lippincott Williams & Wilkins
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cohorte original o estaba casado/a con un participante de la cohorte original. Anteriormente se ha publicado información detallada
de la demografía y el reclutamiento; brevemente, todos los participantes contaban con una historia médica estructurada, examen
físico y pruebas de laboratorio realizados una vez cada 2 a 4 años
y, desde 1982, estas evaluaciones incluyeron el Mini-Examen del
Estado Mental (MMSE) de Folstein.22,23 En cada examen físico se
solicitaban los registros médicos de hospitalizaciones y consultas
ambulatorias.
Como parte de un estudio longitudinal del envejecimiento
del cerebro, 2607 participantes hijos de la cohorte original del
FHS realizaron una exhaustiva evaluación NP inicial (entre 1999
y 2005) y los resultados de las evaluaciones de 2506 de ellos se
utilizaron para calcular normas específicas del FHS. Noventa y
seis participantes excluidos de las normas fueron descartados por
la existencia de demencia clínica prevalente, accidente cerebrovascular u otras enfermedades neurológicas, como esclerosis múltiple o tumor cerebral, que podrían alterar los resultados en las
pruebas cognitivas. Para este estudio, también fueron excluidos
los participantes que no cumplían nuestro criterio de edad mínima de al menos 65 años (n = 1571). La muestra final del estudio
incluyó a 935 hijos de la cohorte original del FHS (edad promedio = 72 ±5 años, 53% de mujeres) que no presentaban demencia
ni antecedentes de accidente cerebrovascular al momento de la
evaluación inicial. El MMSE correspondiente fue administrado
dentro de 0,9 ±1,0 años de la evaluación NP inicial. La mediana
del puntaje fue de 29, con un rango intercuartilo de 28 a 30. De los
935 participantes, 535 completaron las evaluaciones NP de seguimiento, que fueron realizadas entre Agosto de 2005 y Diciembre
de 2009. Las pruebas tuvieron lugar en el centro del estudio o en
el lugar de residencia de los participantes, incluyendo geriátricos
o residencias para ancianos. El estudio conto con la aprobación
de un Consejo de Revisión Institucional. Todos los participantes
recibieron una explicación de su rol en el estudio, dieron su consentimiento para participar y firmaron los formularios de consentimiento informado.

Evaluación NP

Los participantes fueron evaluados con una batería exhaustiva de pruebas NP, que incluyó pruebas de memoria [WMS: memoria lógica: retardada (LM-D) y reproducciones visuales: retardada (VR-D)], de atención y función ejecutiva (test del trazado
A y B), abstracción (WAIS: similaridades), lenguaje (prueba de
vocabulario de Boston de 30 ítems) y función visuoespacial (test
de organización visual de Hooper). Se usaron formas estándar de
administración de las pruebas y de procedimientos de puntuación,
como se describió previamente.23 Los puntajes LM-D y VR-D se
sumaron para generar un puntaje de memoria combinado (M). El
desempeño temporalizado en el test de trazado A fue restado al B
para calcular un parámetro de función ejecutiva (TrB – TrA; FE).

Evaluación de habilidad premórbida

Se usaron dos métodos para evaluar los niveles de habilidad
premórbida y la calidad de educación. Ambos métodos usaron información recolectada con la batería de pruebas NP administrada.
El primero se basó en la información de educación autoreportada.
Para nuestro análisis primario, los participantes fueron divididos
en 4 grupos: sin diploma de secundario, con diploma de secundario pero sin estudio terciario, estudio terciario pero sin completar una carrera de 4 años o más y estudio terciario de 4 años
o más. El segundo método se basó en los puntajes del subtest de
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lectura del WRAT-3 (WRAT-R). Esta prueba evalúa la capacidad
de leer y pronunciar correctamente palabras de dificultad creciente.18 Las pruebas de lectura han sido validadas como medidas de
habilidad premórbida en poblaciones racialmente diferentes de
adultos jóvenes y ancianos.16,17,24 Es importante destacar que la
habilidad para leer palabras se mantiene largamente preservada
en los estadios iniciales del deterioro cognitivo y la demencia, aun
cuando otras funciones cognitivas declinas significativamente.24
Esto vuelve al WRAT un test de “sostenimiento” adecuado y es
confiable como testeo y retesteo en individuos de edad avanzada.25,26 Para todos los análisis, los puntajes WRAT fueron
transformados logarítmicamente (LWRAT) para normalizar su
distribución sesgada.

Identificación de casos de DCL

Se usaron dos métodos psicométricos diferentes para determinar los umbrales para el desempeño asociado con DCL: puntaje
basado en el nivel de educación y puntaje WRAT.

DCL-WRAT

Usando la muestra transversal basal de participantes libre de
accidente cerebrovascular, demencia u otras condiciones neurológicas en el estudio NP normativo (n = 2505, entre 1999 y 2005),
cada medición NP fue ingresada en un modelo de regresión considerando la edad y el LWRAT. Los valores residuales de dicha
regresión fueron estandarizados a valores normales estándar (ZWRAT). Para cada variable cognitiva, se generaron indicadores
de deterioro (Z-WRAT < -1,5) designados para DCL; por ejemplo, DCL-WRAT-M, para memoria.

DCL-EDUC

Usando el proceso descrito arriba, cada prueba NP fue ingresada separadamente en un modelo de regresión con la edad y
los 4 grupos de nivel de educación (sin diploma de secundario,
con diploma de secundario pero sin estudio terciario, terciario
parcial, terciario graduado) en lugar del LWRAT, calculándose un
segundo valor residual estandarizado (Z-EDUC) y generándose
un indicador similar de deterioro (por ejemplo, DCL-EDUC-M).

Cómo definir DCL: Framingham Offspring Study

Para el propósito de este estudio, los grupos DCL y no DCL
fueron determinados usando puntajes de las pruebas ajustados por
educación o WRAT exclusivamente.

Incidencia de demencia

Luego de las evaluaciones NP iniciales, se monitorearon los
síntomas asociados con el desarrollo de demencia en los participantes. Estos métodos fueron descritos previamente en detalle.27
La duración del seguimiento varió de 5 a 11 años, hasta 2010,
con un promedio de 6 años. Si se sospechaba deterioro cognitivo
o demencia, el caso era sometido a una conferencia de consenso que incluía al menos a 1 neurólogo y 1 neuropsicólogo. La
demencia fue diagnosticada de acuerdo con las guías DSM-IV.
Se estableció la presencia de enfermedad de Alzheimer (EA) definitiva, probable y posible de acuerdo con los actuales criterios
NINDS-ADRDA.28 Se realizaron análisis de sobrevida para comparar a los sujetos con y sin DCL con respecto a la incidencia de
EA. El intervalo de sobrevida se basó en la fecha de diagnóstico
de demencia en los casos identificados y en la fecha de censura en
para los otros casos.

RESULTADOS

La Figura 1 muestra la distribución de puntajes WRAT en
los 4 grupos de educación. Los cuadros engloban los percentilos
25 y 75 de los puntajes WRAT y las líneas verticales describen
los puntajes mínimos y máximos. Se observó considerable variabilidad intra e inter-grupos. Por ejemplo, el puntaje WRAT en el
percentilo 75 del grupo sin diploma secundario (45) fue mayor
que el percentilo 25 en el grupo con diploma secundario (43). El
puntaje máximo posible en el WRAT es 57.
La Tabla 1 muestra el número de participantes clasificados
como cognitivamente intactos o con DCL, de acuerdo con el desempeño en las pruebas de memoria (CDL-M), función ejecutiva
(DCL-FE), abstracción (DCL-Ab), lenguaje (DCL-L) y función
visuoespacial (DCL-VE). (El uso de estos términos no significa
que DCL-M, DCL-FE, etc, represente distintos subtipos de DCL.
En realidad, estos 3 términos se usaron para simplificar y ser más
claros. DCL-M indica déficit amnésico. Los restantes indican dé-

60

Puntaje WRAT
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40
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Figura 1. Distribución de puntajes de la Prueba de Logros de Rango Amplio (WRAT) por grupo basado en nivel de educación. El puntaje WRAT
máximo posible es de 57.
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Tabla 1. Número de participantes clasificados con DCL en la primera evaluación neuropsicológica, usando el método basado en educación versus WRAT
Cognitivamen te intacto: ambos
métodos

DCL: ambos métodos

DCL-M
DCL-FE
DCL-Ab
DCL-L

829
854
839
860

63
63
56
33

DCL-VE

876

43

DCL: método basado en educación
solamente

DCL: método basado en
WRAT solamente

% de discordancia

21
9
21
19

20
1
18
23

4,4
1,1
4,2
4,5

7

8

1,6

DCL-M, clasificación de DCL en base al desempeño en pruebas de memoria.
DCL-FE, clasificación de DCL en base al desempeño en pruebas de función ejecutiva.
DCL-Ab, clasificación de DCL en base al desempeño en pruebas de abstracción.
DCL-L (lenguaje), clasificación de DCL en base al desempeño en la prueba de vocabulario de Boston (BNT).
DCL-VE (visuoespacial), clasificación de DCL en base al desempeño en la prueba de Hooper.
DCL indica deterioro cognitivo leve; WRAT, Prueba de Logros de Rango Amplio.

ficits no amnésicos). Los participantes con DCL fueron divididos
en 3 grupos: aquellos clasificados con DCL usando tanto las normas basada en la educación como en WRAT, los clasificados con
DCL usando las normas basadas en la educación solamente, y los
clasificados con DCL usando sólo las normas basadas en WRAT.
La discordancia en los porcentajes se explica por el porcentaje de
participantes clasificados como DCL sólo por 1 de los 2 métodos.
Esto se calculó para cada test sumando los grupos basados solo
en educación y solo en WRAT y dividiendo luego por la suma
del número total de participantes. Por las mayores discordancias
porcentuales para memoria y abstracción y dados los resultados
del análisis de incidencia de demencia (Tabla 3), se realizaron
análisis adicionales para estratificar estas estimaciones discordantes en función de los 4 grupos de educación. Para la memoria,
los porcentajes de discordancia para los grupos sin diploma de
secundario, con diploma de secundario pero sin estudio terciario,
terciario parcial, terciario graduado fueron de 8,2%, 2,2%, 5,3%
y 5,8%, respectivamente. Para la abstracción, los porcentajes de

discordancia para los estos 4 grupos fueron 6,7%, 2,5%, 4,8% y
5,4%, respectivamente. La discordancia entre DCL definida por
WRAT respecto de la basada en la educación fue mayor en los
participantes sin diploma secundario y menor en los que tenían
diploma secundario sin más educación.
La Tabla 2 muestra, para los 535 participantes que también
completaron la evaluación NP de seguimiento, NP2 (intervalo
promedio entre evaluaciones = 6 años), su estado de DCL a la
segunda visita, usando los métodos de clasificación basados en
educación y en WRAT. La última columna muestra el porcentaje
de participantes cuyo estado cognitivo “mejoró” o “revirtió a normal”, con el tiempo: sus puntajes en las pruebas los clasificaron
como DCL en la primera evaluación pero sin reunir los criterios
de desempeño para DCL en la segunda evaluación. Ningún método resultó superior para minimizar la cantidad de participantes
que “revirtieron a normal” de la primera visita a la segunda.
De los 935 participantes, 835 tuvieron un seguimiento suficiente como para permitir a los investigadores evaluar el desarro-

Tabla 2. Número de participantes clasificados con DCL en ambas evaluaciones neuropsicológicas
Normal en ambas
evaluaciones

En base a 4 niveles de educación
DCL-M
480
DCL-FE
445
DCL-Ab
484
DCL-L
500
DCL-VE
510
En base a 5 niveles de educación
DCL-M
473
DCL-FE
445
DCL-Ab
482
DCL-L
491
DCL-VE
510

CDL en ambas
evaluaciones

Normal en NP1,
DCL en NP2

DCL en NP1, normal en
NP2 (retroconversores)

Total de participantes

% de participantes
retroconversores

11
12
7
10
5

18
48
18
10
4

23
10
26
13
13

532
515
535
533
532

23/24 = 68%
10/22 = 45%
26/33 = 79%
13/23 = 57%
13/18 = 72%

13
11
5
13
2

21
51
24
10
7

25
8
24
19
13

532
515
535
533
532

25/38 = 66%
8/19 = 42%
24/29 = 83%
19/32 = 59%
13/15 = 87%

NP 1, primera evaluación neuropsicológica.
NP 2, segunda evaluación neuropsicológica.
DCL-M, clasificación de DCL en base al desempeño en pruebas de memoria.
DCL-FE, clasificación de DCL en base al desempeño en pruebas de función ejecutiva.
DCL-Ab, clasificación de DCL en base al desempeño en pruebas de abstracción.
DCL-L (lenguaje), clasificación de DCL en base al desempeño en la prueba de vocabulario de Boston (BNT).
DCL-VE (visuoespacial), clasificación de DCL en base al desempeño en la prueba de Hooper.
DCL indica deterioro cognitivo leve; WRAT, Prueba de Logros de Rango Amplio.

© 2013 Lippincott Williams & Wilkins

www.alzheimerjournal.com 16

Alzheimer Dis Assoc Disord

Volumen 27, Número 4, Octubre-Diciembre, 2013

Cómo definir DCL: Framingham Offspring Study

Tabla 3. DCL de acuerdo con el nivel de educación versus WRAT: asociación con incidencia de EA
Ajustado por 4 niveles de educación
Casos/n: 29/835

HR

DCL-M
DCL-FE
DCL-Ab
DCL-L
DCL-VE

14,38 [6,61-31,31]
4,49 [1,77-11,38]
1,19 [0,28-5,03]
2,25 [0,68-7,47]
1,68 [0,40-7,11]

P

< 0,001
0,002
0,814
0,187
0,479

Ajustado por WRAT
HR

14,46 [6,67-31,36]
5,57 [2,19-14,14]
3,20 [1,10-9,32]
2,62 [0,90-7,65]
2,27 [0,68-7,55]

DCL-M, clasificación de DCL en base al desempeño en pruebas de memoria.
DCL-FE, clasificación de DCL en base al desempeño en pruebas de función ejecutiva.
DCL-Ab, clasificación de DCL en base al desempeño en pruebas de abstracción.
DCL-L (lenguaje), clasificación de DCL en base al desempeño en la prueba de vocabulario de Boston (BNT).
DCL-VE (visuoespacial), clasificación de DCL en base al desempeño en la prueba de Hooper.
EA indica enfermedad de Alzheimer; HR, cociente de riesgo; DCL, deterioro cognitivo leve; WRAT, Prueba de Logros de Rango Amplio.

llo posterior de demencia. Treinta y nueve (3,5%) desarrollaron
EA definitiva, probable o posible a lo largo de un seguimiento
promedio de 6 años (rango de 5 a 11). La Tabla 3 muestra los
cocientes de riesgo (HR) para el desarrollo de EA, comparando
participantes con y sin puntajes de DCL en la primera evaluación
cognitiva. Se muestran los resultados de cada dominio cognitivo, usando los métodos basados en educación y en WRAT. Los
participantes con DCL-M tuvieron un riesgo significativamente
mayor de desarrollar demencia, usando tanto el método basado
en la educación (HR = 14,38; P < 0,001) como en el WRAT (HR
= 14,46; P< 0,001). Los participantes con DCL-FE también presentaron un riesgo significativamente aumentado de desarrollar
demencia, con valores de HR levemente superiores usando el método WRAT (HR = 5,57; P< 0,001) que el método basado en la
educación (HR = 4,49; P = 0,002). Para la abstracción, usando el
método basado en la educación, los participantes con DCL-Ab no
presentaron un riesgo significativamente mayor de desarrollar demencia (HR = 1,19; P = 0,814). Sin embargo, los participantes con
DCL-Ab tuvieron un riesgo significativamente mayor de desarrollar demencia usando el método WRAT (HR = 3,20; P = 0,033).
Los participantes con DCL-L y DCL-VE no presentaron un riesgo
significativamente mayor de desarrollar demencia, independientemente del empleo del método basado en la educación o en WRAT.
Para comparar en mayor profundidad la utilidad de los métodos basados en la educación o en WRAT para predecir la demencia, se realizaron análisis adicionales sobre los puntajes en la
prueba de abstracción. Para distinguir con mayor exactitud los logros educativos de los participantes con diploma terciario, el nivel
educativo más alto, los graduados fueron divididos en dos grupos,
los que sólo contaban con un diploma de grado y los que contaban con diploma de post-grado. Las normas fueron recalculadas
en base a los 5 niveles de educación y se realizó nuevamente el
análisis de sobrevida. Aunque los HR para los puntajes de DCLAb fueron mayores usando estos 5 niveles (HR = 1,74; P = 0,369)
que con 4 niveles (HR = 1,19; P = 0,814), los participantes con
DCL-Ab usando normas basadas en los 5 niveles de educación
seguían sin presentar un riesgo significativamente aumentado de
desarrollar demencia.

DISCUSIÓN

El objetivo de este estudio fue determinar si el empleo de
normas basadas en WRAT para definir DCL genera grupos diferentes en comparación con el empleo de normas basada en la educación, y si uno de estos métodos demostraba ser más ventajoso
que el otro. Los resultados mostraron algunas diferencias, parti-
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P

< 0,001
< 0,001
0,033
0,078
0,183

cularmente en las pruebas de memoria, abstracción y lenguaje, en
las cuales 4,4%, 4,2% y 4,5% de los participantes, respectivamente, fueron clasificados con DCL por un método pero no por el otro.
Aunque la magnitud de esta diferencia puede parecer pequeña,
cuando se analiza sólo a los participantes con DCL, en lugar de
la muestra entera, la diferencia es más pronunciada. Por ejemplo,
de 95 participantes con DCL-Ab por alguno de los métodos, 56
fueron clasificados con DCL de acuerdo con ambos métodos, 21
con el método basado en la educación solamente y 18 con el basado sólo en WRAT. Esto significa que, para las poblaciones que
se espera tengan mayores tasas de DCL (por ejemplo, sujetos de
edad muy avanzada o con problemas de memoria) pueda haber
una mayor discordancia entre los 2 métodos. Una posible explicación para la menor discordancia observada para el DCL-FE podría
ser que la habilidades asociadas a funciones ejecutivas medidas
con la prueba de trazado B no se correlacionan fuertemente con
la inteligencia general29-31 o los años de educación.32 Otros factores, distintos a las habilidades premórbidas/nivel de educación
parecen influir notoriamente en las diferencias individuales de
desempeño en la prueba de trazado B, y ni el método basado en la
educación ni el basado en WRAT puede explicar completamente
tales diferencias.
Para DCL-M y DCL-Ab, los niveles mayores de discordancia se observaron con los niveles de educación más bajo (sin diploma secundario) y más alto (graduado terciario). Esto podría
deberse a una mayor probabilidad de divergencia entre las habilidades premórbidas y los reales logros educativo en los casos del
grupo sin diploma secundario, y al amplio rango de experiencias
educativas en el grupo de graduados terciarios. Como las pruebas basadas en escolaridad para las habilidades de aprendizaje
son infrecuentes utilizadas en la actual generación de americanos
ancianos, no pudimos recolectar datos válidos de la incidencia de
discapacidades de aprendizaje en nuestra cohorte. Sin embargo,
reportes aislados de nuestros participantes sugieren que el grupo sin diploma secundario incluyó a muchos participantes con
dificultades autoreportadas de aprendizaje que no se observaron
en el grupo con diploma secundario, como así también a sujetos altamente capaces de completar el nivel secundario pero que
abandonaron antes de la graduación por otras causas, como el
servicio militar o para trabajar y sostener a sus familias. Esperaríamos observar puntajes muy diferentes en los puntajes de las
pruebas NP, así como en los puntajes WRAT, de estos subgrupos
de participantes, aun cuando sus niveles de logro educativo fueran idénticos. El grupo de graduados terciarios incluyó a sujetos
con títulos universitarios solamente y también a sujetos con doc© 2013 Lippincott Williams & Wilkins
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torados completados. Los estimados de habilidad WRAT pueden
divergir particularmente en función de los logros educativos para
los participantes con niveles muy bajos o muy altos de educación.
La mera existencia de discordancias no implica la superioridad de un método sobre otro. Para evaluar los métodos basados
en la educación o en WRAT, es necesario examinar el grado de
exactitud con que permiten identificar a los sujetos con verdadero
DCL: el DCL con mayor probabilidad de progreso a demencia.
Los resultados de los análisis de incidencia de demencia sugieren una ventaja del método WRAT. Usando este método, los HR
fueron levemente o sustancialmente superiores que los HR del
método basado en la educación, para las 5 pruebas. La ventaja del
WRAT fue mayor para el DCL-Ab: los participantes identificados
usando WRAT tuvieron un riesgo significativamente mayor de
desarrollar demencia, mientras que los identificados en función
de la educación, no. La ventaja del WRAT se mantuvo cuando se
generaron los 5 niveles de educación al dividir en dos al grupo
más educado, lo cual sugiere que dicha ventaja no puede atribuirse meramente a diferencias en los años de educación entre los
graduados terciarios (es decir, aquellos con o sin educación de
post-grado).
Nuestros hallazgos de una variabilidad considerable en
el puntaje WRAT entre los participantes con el mismo nivel de
educación ayudan a explicar los resultados. Parecería que las habilidades premórbida para los sujetos con más bajo o más alto
puntaje en cada nivel de educación no fueron adecuadamente
capturadas en función de sus años de educación. Por ejemplo, el
puntaje WRAT máximo para el grupo sin diploma secundario fue
de 54, lo cual se corresponde con un puntaje en el percentilo 75
para el grupo de graduados terciarios. Las discrepancias que observamos entre WRAT y la educación replican las observaciones
de otros investigadores,14,16,17 y fundamentan la importancia del
WRAT. Cada grupo de nivel educativo incluye individuos con
experiencias y fortalezas y debilidades intelectuales particulares,
tanto dentro como fuera del ámbito educativo, y esta complejidad
no puede describirse simplemente con los logros educativos. La
prueba de Similaridades, un subtest del WAIS, requiere que los
participantes piensen en forma abstracta y que luego articulen una
respuesta concisa. Es una prueba de alta carga-g: está fuertemente
correlacionada con otras medidas de la inteligencia.33 Puede ser
especialmente sensible a las habilidades premórbidas y a la experiencia educativa. La experiencia educativa potencia el desempeño en las pruebas, ya que el pensamiento abstracto, científico,
requerido para lograr puntajes altos puede aprender mejor en ambientes académicos.33 Esto plantea que, si el WRAT captura en
forma más exacta las habilidades premórbidas de los participantes
y su calidad educativa, el empleo del WRAT podría ayudar a identificar apropiadamente puntajes de corte para esta prueba.
Usando ambos métodos, un alto porcentaje de participantes con puntajes de DCL al ingreso “mejoraron” o “revirtieron
a normal” con el tiempo: sus puntajes en la segunda evaluación
superaron los valores de 1,5 DE por debajo del promedio del grupo de referencia. Los porcentajes fluctuaron entre 42% y 87%,
dependiendo de la prueba y el método. La experiencia práctica
puede contribuir para explicar el alto porcentaje de participantes
cuyos puntajes mejoraron de la primera a la segunda visita, lo cual
es una limitación de muchos estudios cognitivos longitudinales.
Sin embargo, estos efectos probablemente se vean atenuados por
el intervalo promedio de 6 años entre las evaluaciones y la naturaleza progresiva del DCL. Es improbable que conduzcan a una incorrecta clasificación de un DCL como normal en la segunda eva© 2013 Lippincott Williams & Wilkins
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luación. Para la mayoría de los participantes, la mejor explicación
de su “mejoría” es que hayan sido incorrectamente clasificados
como DCL al inicio. La causa subyacente a su bajo puntaje inicial
en las pruebas probablemente no sea el DCL, sino algún otro factor, como la ansiedad, la depresión, la baja motivación, la falta de
atención o un nivel menor/mayor de funcionamiento premórbido
que el esperado en función del puntaje basado en la educación o
en WRAT. Otros estudios hallaron tasas altas de puntajes de “deterioro” en las pruebas en participantes ancianos cognitivamente
intactos, particularmente cuando se usaron pruebas no asociadas a
la memoria, lo cual sugiere que las pruebas NP pueden ser suprasensibles en ancianos.13,20,21,34,35
Los porcentajes de participantes que “mejoraron” usando
los métodos basados en la educación y en WRAT fueron similares, lo cual sugiere que ninguno de los dos es superior al otro
para minimizar el problema de casos falsos positivos. Es importante destacar que algunos participantes clasificados como DCL
no asistieron a la segunda evaluación y fueron clasificados con
demencia en el seguimiento en base a otras fuentes de información, tales como registros médicos o exámenes neurológicos; si
estos participantes hubieran asistido a la segunda evaluación, el
porcentaje de sujetos con “mejoría” podría haber sido menor.
Entre las debilidades de este estudio se incluye la falta de
diversidad racial, el alto número de participantes (42,8%) que no
completaron la segunda evaluación NP y el alto porcentaje de sujetos que “revirtieron a normal” en su segunda evaluación. Este
último porcentaje fue mucho mayor que el observado en la mayoría de los estudios de DCL. No obstante, es importante notar que
este estudio fue diseñado para investigar un tema metodológico
específico. Los componentes subjetivos de los criterios de DCL
propuestos por Petersen1 no se implementaron aquí. Este estudio utilizó un método psicométrico basado en el deterioro en una
prueba individual. Jak y colaboradores20 hallaron que el método
de prueba única es el menos confiable para definir el DCL, especialmente con pruebas no amnésicas, ya que muchos participantes
clasificados de este modo presentaron puntajes en el rango normal
durante el seguimiento. Loewenstein y colaboradores21 y Snitz y
colaboradores13 también comprobaron que el deterioro con una
prueba única no permite distinguir entre envejecimiento normal
y deterioro cognitivo progresivo sustancial. En estudios dirigidos
a maximizar la especificidad del diagnóstico de DCL, advertimos
contra el uso de métodos de análisis del deterioro basados en pruebas individuales. Investigaciones previas identificaron a los bajos puntajes en pruebas de memoria y de función ejecutiva como
fuertes predictores de posterior demencia,36-38 y los resultados de
este estudio respaldan nuestra hipótesis de que serían los mejores
indicadores de un DCL genuino. El desempeño en la Prueba de
Organización Visual de Hooper fue el menos efectivo para identificar el DCL.
Nuestra crítica al WRAT como medida de funcionamiento
premórbido es que subestima las habilidades de aquellos con bajas habilidades de lectura pero que, sin embargo, tiene importantes fortalezas en áreas como las matemáticas o en ciencias. (Esto
es especialmente verdadero para sujetos con dislexia, que pueden
tener un perfil global de alta inteligencia con déficits aislados en
habilidades relacionadas con la lectura39). Esta es una crítica justa,
pero la identificación de palabras es una de las pocas habilidades
cognitivas que no declinan rápidamente en el DCL.24-26 Como el
DCL usualmente afecta la capacidad para desplegar habilidades
tales como el razonamiento visuoespacial y la velocidad psicomotora compleja,40 muchas pruebas usadas para evaluar la inteligenwww.alzheimerjournal.com 18
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cia en adultos jóvenes no son adecuadas en ancianos.
El uso de una cohorte basada en la comunidad es la fortaleza
de este estudio. En lugar de basarnos en normas publicadas de
otros estudios, pudimos usar datos normativos de nuestra propia
cohorte. El diseño prospectivo del estudio también permitió vigilar la incidencia de demencia en una cohorte sin casos de demencia. El seguimiento promedio de 6 años entre la evaluación inicial
y el diagnóstico final del estado de demencia es igual o mayor al
de la mayoría de los estudios de DCL.5,9-12,35,37
Nuestros hallazgos indican que el WRAT puede ser un mejor
marcador indirecto de habilidades premórbidas y ser usado en la
determinación de puntajes de corte para el diagnóstico de DCL
en comparación con la medida comúnmente usada de logros educativos. Rentz y colaboradores14 mostraron los beneficios de usar
una prueba de identificación de palabras para ayudar a detectar
deterioro cognitivo en sujetos con alta inteligencia; este estudio
respalda el uso del WRAT en una muestra con una amplio rango
de habilidades intelectuales. El WRAT puede ayudar a mejora la
exactitud diagnóstica requiriendo sólo unos pocos minutos adicionales para la administración del test y es particularmente útil
para evaluar a participantes que no cuentan con datos de pruebas
previas. Nuestros resultados sugieren que el WRAT debería ser
considerado como un complemento a la medida estándar de evaluación en base a los años de educación.
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Proteoma plasmático como identificador
de enfermedad de Alzheimer
Liang-Hao Guo, PhD,* Panagiotis Alexopoulos, MD,* Stefan Wagenpfeil, PhD,†
Alexander Kurz, MD,* Robert Perneczky, MD,*‡ en representación de la Iniciativa
en Neuroimágenes para la Enfermedad de Alzheimer*

Resumen: se necesitan urgentemente marcadores menos invasivos de la
enfermedad de Alzheimer (EA) temprana. El presente estudio tuvo por
objetivo determinar un panel de proteínas plasmáticas que permitan distinguir con exactitud la EA temprana respecto del envejecimiento neuropsicológico y comparar los hallazgos con reportes previos. En total, 108
controles sanos (CON) y 109 pacientes con demencia por EA fueron divididos aleatoriamente a un entrenamiento (40%) o a una prueba (60%). Se
identificaron proteínas que podían diferencia significativamente entre los
grupos CON y EA a partir de un panel de 107 determinaciones de proteínas plasmáticas en la muestra de entrenamiento; se evaluó en la muestra
sometida a prueba el grado de exactitud para diferencia estos 2 grupos. Se
identificó una serie de 5 proteínas plasmáticas que permitían diferenciar
entre el grupo CON y el grupo con demencia por EA, con una sensibilidad
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del 89,36% y una especificidad del 79,17%. Un análisis de vías biológicas
mostró que 4 de estas 5 proteínas pertenecían a una misma vía de interacción con el precursor proteico amiloide y con tau. La apolipoproteína
E fue la única proteína que fue significativa tanto en el presente reporte
como en previos estudios proteómicos. El estudio brinda evidencias que
respaldan la factibilidad de un abordaje por medio de la determinación
de marcadores presentes en sangre para el diagnóstico de la EA; sin embargo, se requieren mayores investigaciones para evaluar el tema de la
reproducibilidad.
Palabras clave: enfermedad de Alzheimer, demencia, biomarcador, diagnóstico temprano, pronóstico, proteómica
(Alzheimer Dis Assoc Disord 2013;27:337-342)

l diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer (EA) en un estadío clínico inicial es de gran interés, especialmente en vista
de plantear estrategias terapéuticas dirigidas a la modificación de
la enfermedad que probablemente ofrezcan su máximo impacto
cuando los síntomas sean menores. Por lo tanto, se necesitan urgentemente biomarcadores que puedan aplicarse en programas de
detección a gran escala para identificar con exactitud a los sujetos con demencia temprana por EA o deterioro de la memoria
en adultos mayores con riesgo de declinación cognitiva futura y
discapacidad asociada. Los biomarcadores establecidos incluyen
proteínas de líquido cefalorraquídeo (LCR): Tau-total (tTAU),
Tau fosforilada (pTau)181 y beta-amiloide (Aβ)1-42,1 dado que estudios de neuroimágenes funcionales y estructurales2 muestran una
aceptable sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de EA
temprana; además, las investigaciones en LCR y neuroimágenes
han permitido identificar algunos nuevos candidatos a biomarcadores de interés tales como proteínas solubles de precursor amiloide en LCR3 y neuroimágenes amiloides.4 Sin embargo, estos
métodos invasivos o que requieren una alta inversión tecnológica
y económica, no son apropiados para implementar en programas
de detección a gran escala. Si bien la punción lumbar es un procedimiento relativamente seguro y bien tolerado en la mayoría de
los casos,5 sigue siendo un método invasivo, con uso restringido
a un limitado número de indicaciones. Por lo tanto, es necesario
desarrollar biomarcadores que puedan evaluarse con relativa facilidad a partir de fluidos corporales periféricos, a fin de reemplazar
o complementar a los biomarcadores en LCR.
El plasma sanguíneo es un fluido corporal fácilmente accesible que puede analizar con mínima molestia para el paciente,
lo cual facilita la recolección de muestras de grandes grupos y
el muestreo seriado. El proteoma plasmático ofrece grandes promesas para el descubrimiento de biomarcadores en un rango de
enfermedades ya que se contacta y tiene intercambio molecular
con cada órgano y tejido, incluido el cerebro, y por lo tanto refleja
muchos cambios fisiológicos y fisiopatológicos.6 Es importante
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destacar, para un biomarcador de EA, que el cerebro utiliza proteínas de señalización presentes en sangre para controlar muchas
funciones corporales, y que mecanismos inmunológicos e inflamatorios centrales y periféricos están asociados a EA.7 Es probable que cambios en estas proteínas de señalización asociados con
EA generen un fenotipo específico de la enfermedad en la sangre.8
El presente estudio tuvo por objetivo detectar cambios debidos a
EA en un exhaustivo panel de proteínas plasmáticas y explorar si
los resultados de estudios previos son replicables.

MÉTODOS
Diseño y muestra del estudio

Los datos usados en este estudio fueron obtenidos de la base
de datos de la Iniciativa en Neuroimágenes para la Enfermedad de
Alzheimer (ADNI; ver contenido digital suplementario 1, http://
links.lww.com/WAD/A46 para mayores detalles). Al 27 de Octubre de 2011, se disponía de información de 566 sujetos en la
base de datos central de biomarcadores de ADNI; se usaron en el
presente estudio series completas de datos de 58 sujetos controles
sanos de edad avanzada (CON), 380 pacientes con deterioro cognitivo leve (DCL) y 109 pacientes con demencia por EA. También
se disponía del grupo DCL información clínica de seguimiento en
visitas realizadas 6 a 60 meses después de la evaluación inicial.
El estudio fue aprobado por los consejos de revisión institucional de todos los centros participantes y se obtuvieron consentimientos informados por escrito de todos los participantes o
sus representantes autorizados luego de una amplia descripción
de ADNI de acuerdo con la Declaración de Helsinki de 1975. El
estudio fue registrado en ClinicalTrials.gov (número de registro
NCT00106899, http://clinicaltrials.gov).

Determinación de proteínas

Se obtuvieron muestras en ayunas (500 µl de plasma +
EDTA) de todos los participantes por la mañana, las cuales fueron congeladas dentro de los 120 minutos de la recolección en
la mayoría de los casos; se alicuotaron y procesaron de acuerdo
con los procedimientos operativos estándares de ADNI. Un panel
de múltiples inmunoensayos con 190 analitos, basado en el mapa
del proteoma humano (Human Discovery Map®), para ser usado
en la plataforma Luminex xMAP (Luminex Corp., Austin, TX),
fue preparado por Rules-Based Medicine (RBM Inc., Austin, TX).
Este ensayo fue diseñado para contener proteínas previamente
asociadas con cáncer, enfermedad cardiovascular, trastornos metabólicos o inflamación; además, se incluyeron proteínas plasmáticas que se considera que están involucradas en la señalización
celular asociada a EA.8 El análisis de muestras plasmáticas en
base al mapa del proteoma humano fue conducido centralmente
en las instalaciones de RBM. El detalle de los procedimientos de
control de calidad y los resultados están disponibles en el sitio
web de ADNI (http://www.loni.edu/ADNI). En el presente estudio se usaron datos de 146 analitos que pasaron el estricto control
de calidad de ADNI (ver contenido digital suplementario 1, http://
links.lww.com/WAD/A46 para un listado completo).
Se obtuvieron muestras basales de LCR de los participantes del
estudio, las que fueron analizadas en el laboratorio central de biomarcadores de ADNI en la Universidad de Pennsylvania; los métodos
de muestreo detallados fueron descritos previamente.9 Las concentraciones en LCR de Aβ1-42, tTau y pTau181 fueron medidas usando la
plataforma Luminex xMAP multiplex con reactivos para inmunoensayos de Innogenetics (INNOBIA AlzBio 3; Ghent, Bélgica).
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Volumen 27, Número 4, Octubre-Diciembre, 2013

Análisis estadístico

Todos los análisis estadísticos fueron realizados usando el
programa SPSS, v19.0 (IBM corp., Somers, NY) y R-Software,
v2.13.0 con el paquete Q-Value (http://genomics.princeton.edu/
storeylab/qvalue/).10 De los 146 analitos de RBM, 39 que pasaron
el control de calidad fueron excluidos del presente análisis porque
la proporción de datos faltantes era >1%, con lo cual la serie final
incluyó 107 proteínas plasmáticas. Antes del análisis estadístico
final, se analizó para los 107 analitos plasmáticos si presentaban
una distribución normal dentro de cada grupo diagnóstico, usando
pruebas de Kolmogorov-Smirnov. Se usó la tasa de descubrimientos falsos,11 que determina la proporción esperada de rechazos incorrectos de la hipótesis nula (errores tipo I), para las comparaciones múltiples, con resultados q< 0,05 considerados significativos.
Se usó un diseño de validación cruzada en el estudio para
identificar proteínas plasmáticas significativas, un procedimiento común en proteómica clínica.12,13 La población del estudio fue
dividida aleatoriamente en 1 muestra sometida a entrenamiento
y 1 muestra sometida a prueba, incluyendo al 60% (NCON = 34;
Ndemencia EA = 62) y 40% (NCON = 24; Ndemencia EA = 47) de la población,
respectivamente. En la muestra de entrenamiento, se usó el test
de Student t o el test de Mann-Whitney U, según fuera apropiado,
para comparar las concentraciones de los analitos RBM entre los
grupos CON y demencia EA. Posteriormente, las proteínas significativas fueron incluidas como variables independientes en un
análisis de regresión logística (RL) con selección gradual a posteriori de las variables, con el estado diagnóstico como variable
dependiente (CON vs demencia EA), seguido de un análisis de
curvas ROC (características operativas del receptor). El mismo
modelo RL, con posterior análisis de curvas ROC, fue aplicado a
la muestra de validación para confirmar los resultados de la muestra de prueba. Para comparar la exactitud de los nuevos biomarcadores plasmáticos respecto de marcadores establecidos de EA, las
concentraciones de Aβ1-42, tTau y pTau181 fueron evaluadas en un
modelo RL independiente en la muestra de prueba. Se realizaron
cálculos de correlaciones no paramétricas (coeficiente de rangos
de Spearman) en la muestra completa del estudio, para explorar
posibles asociaciones entre cada par individual de biomarcadores
sanguíneos y entre marcadores de sangre y LCR. Además, se aplicaron modelos de riesgos proporcionales de Cox para evaluar la
capacidad de predecir la progresión desde DCL a demencia por
EA en base a los niveles basales de los biomarcadores. Los datos
de pacientes con DCL que no progresaron al estadio de demencia
por EA durante el período de 5 años de seguimiento fueron censurados en el análisis estadístico a la fecha de la última evaluación.

Análisis de vías biológicas

Se utilizó la herramienta informática de predicción de redes
de genes, Ingenuity Pathway Analysis, v8.5 (Ingenuity System,
Redwood City, CA) para analizar las conexiones biológicas de las
proteínas plasmáticas significativas entre sí y su probable relación
con la patología de Alzheimer. Para ello, los símbolos de identificación de proteínas fueron primero traducidos a símbolos genéticos (contenido digital suplementario 1, http://links.lww.com/
WAD/A46) y posteriormente incorporados a un análisis de vías
biológicas. Además, se calculó el puntaje de probabilidad para
cada red de conexión, donde un puntaje de 3 indica que existe
solo una probabilidad de 1 en 1000 que la asociación de una serie
de genes particulares en una red pueda explicarse por el azar.
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Comparación con estudios previos de proteoma
plasmático

Para explorar si la EA está asociada con una firma de proteoma plasmático replicable, se identificaron en Medline 13 estudios
independientes de proteoma plasmático publicados previamente,
que reportaron diferencias significativas entre la demencia por EA
y el envejecimiento fisiológico.8,14-25 Estos estudios reportaron un
total de 79 proteínas plasmáticas, 62 de las cuales se detectaron
en un único estudio, mientras que las restantes 17 fueron significativas en al menos 2 cohortes independientes (ver contenido
digital suplementario 1, http://links.lww.com/WAD/A46 para la
lista completa). Se examinó la superposición entre los hallazgos
de reportes previos y los resultados del presente estudio; además,
las 16 proteínas con diferencias significativas entre los grupos en
al menos 2 cohortes previas fueron sometidas a los procedimientos estadísticos descritos arriba.

RESULTADOS

Las características de la muestra del estudio se presentan en
la Tabla 1. En la serie de entrenamiento, un total de 7 proteína
plasmáticas analizadas mostró diferencias significativas luego de
la corrección por la tasa de falso descubrimiento en la compaTabla 1. Características de la muestra del estudio
N†
Edad (años)
MMSE
(puntos)
Educación
(años)
Sexo, M/F
IMC
ApoE e4 (% de
portadores)
Aβ1-42 (pg/ml)
(LCR)
tTau (pg/ml)
(LCR)
pTau181 (pg/ml)
(LCR)
A1M (µg/ml)
(plasma)
ApoE (µg/ml)
(plasma)
BNP (pg/ml)
(plasma)
IL-16 (pg/ml)
(plasma)
SGOT (µg/ml)
(plasma)

CON

Demencia por EA
109
74,68 (8,06)
23,53 (1,91)*

380
74,81 (7,39)
27,01 (1,77)*

15,60 (2,70)

15,17 (3,21)

15,64 (3,05)

28/30
27,15 (4,00)

62/47
25,68 (3,80)

244/136
26,05 (3,99)

8,62

69,72*

53,95

250,62 (21,61)

143,02 (39,44)*

163,48 (53,44)*

63,59 (21,38)

117,91 (55,99)*

100,92 (54,69)*

20,39 (7,33)

40,83 (17,74)*

34,88 (16,90)*

1,02 (0,11)

1,12 (0,10)*

1,08 (0,12)*

1,86 (0,15)

1,71 (0,20)*

1,68 (0,18)*

2,76 (0,39)

3,04 (0,33)*

3,02 (0,32)*

2,61 (0,12)

2,54 (0,13)*

2,54 (0,17)*

3,64 (1,01)

2,96 (0,81)*

3,69 (2,00)

58
75,14 (5,75)
28,93 (1,15)

DCL

Datos presentados como promedio (DE) cuando correspondía.
*
Diferencias significativas respecto del grupo CON a P< 0,05.
†
N para la muestra con resultados de LCR: CON 58, DCL 193 y demencia
por EA 100.
A1M indica alfa-1-microglobulina; EA, enfermedad de Alzheimer; ApoE,
apolipoproteína E; Aβ1-42, amiloide β1-42; IMC: índice de masa corporal; BNP,
péptido natriurético cerebral; CON, controles cognitivamente normales; LCR,
líquido cefalorraquídeo; IL-16, interleuquina 16; DCL, deterioro cognitivo leve;
MMSE, mini-examen del estado mental; pTau181, Tau181 fosforilada; SGOT,
transaminasa glutámico oxalacético sérica; tTau, Tau total.
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Tabla 2. Rendimiento de las serie de biomarcadores para la diferenciación entre controles sanos y pacientes con demencia por EA
ABC ROC
SENSIBILIDAD (%)
ESPECIFICIDAD (%)
EXACTITUD (%)
VPP (%)
VPN (%)

RLLCR
0,98
97,78
91,30
95,59
95,65
95,45

RLPlasma
0,93
89,36
79,17
85,92
89,36
79,17

ABC indica área bajo la curva; RLLCR, modelo de regresión logística con
3 marcadores en LCR (Aβ1-42, tTau y pTau181) como variables independientes;
RLPlasma, modelo de regresión logística con la combinación de 5 proteínas plasmáticas seleccionadas como variables independientes; VPP, valor de predicción
positiva; VPN, valor de predicción negativa; ROC, curva de características
operativas del receptor.

ración entre el grupo CON y el grupo EA, incluyendo a la alfa1-microglobulina (A1M; q= 0,03), la apolipoproteína E (ApoE; q
= 0,03), el péptido natriurético cerebral (BNP; q = 0,04), la betacelulina (BTC; q = 0,02), la eotaxina-3 (q = 0,02), la interleuquina
16 (IL-16; q = 0,03) y la transaminasa glutámico oxalacético sérica (SGOT; q = 0,02). Estos 7 analitos, por lo tanto, fueron usados
como predictores en posteriores modelos RL graduales, en los
cuales 5 de 7 de estas proteínas contribuyeron significativamente
a la diferenciación entre CON y demencia por EA en la muestra de
entrenamiento, incluyendo la A1M (P< 0,01), ApoE (P = 0,001),
BNP (P< 0,01), IL-16 (P = 0,0001) y SGOT (P= 0,02). El modelo
RL con la inclusión de las 5 proteínas significativas (RLplasma) tuvo
una sensibilidad del 87,10% y una especificidad del 79,41%. Al
ser aplicado a la muestra de validación, el modelo RLplasma mostró
resultados comparables, con una sensibilidad del 89,36% y una
especificidad del 79,17%. En comparación, el modelo de regresión restringido a los biomarcadores en LCR establecidos, Aβ1-42,
tTau y pTau181 (RLLCR) logró una sensibilidad del 97,78% y una
especificidad del 91,30% para diferenciar entre CON y demencia
por EA en la muestra de prueba (Tabla 2).
Durante un máximo de 5 años de seguimiento, 163 pacientes con DCL progresaron a demencia por EA (tiempo promedio
de seguimiento de 2,77 ± 1,00 años), mientras que 217 permanecieron en el estadio DCL (tiempo promedio de seguimiento de
2,50 ± 1,10 años). En el modelo de regresión de Cox con selección gradual a posteriori de variables, al ingresar las 5 proteínas
plasmáticas identificadas como predictores, solamente ApoE fue
significativa, con una concentraciones más bajas en el grupo con
DCL progresivo (cociente de riesgo de 0,34; P = 0,01).
El análisis de correlación reveló asociaciones significativas
entre biomarcadores plasmáticos individuales, como así también
entre marcadores plasmáticos y en LCR. Se hallaron resultados
significativos para las correlaciones de A1M con BNP (r = 0,31,
P< 0,001) y con IL-16 (r = 0,24; P = 0,001), así como de BNP con
SGOT (r = -0,18; P = 0,02). Aβ1-42 se correlacionó con todos los
biomarcadores plasmáticos testeados (A1M: r = -0,23, P< 0,01;
ApoE: r = 0,43, P< 0,001; BNP: r = -0,21, P< 0,01; IL-16:
r = 0,25, P = 0,001; SGOT: r = 0,26, P = 0,001). Además, tTau se
correlacionó con A1M (r = 0,29, P < 0,01) y con IL-16 (r = -0,25,
P = 0,01, mientras que pTau se correlacionó con A1M (r = 0,24,
P < 0,01), ApoE (r = -0,20, P = 0,01), BNP (r = 0,17, P = 0,03) e
IL-16 (r = -0,24, P < 0,01).
Para comprender mejor la relevancia biológica de los biomarcadores testeados para EA, se exploraron las potenciales vías
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de señalización para los 5 analitos RBM finales y APP o tau, usando el Ingenuity Pathway Analysis como herramienta informática
para la predicción de redes de conectividad entre genes. Este análisis identifico una red de conexión regulatoria entre 4 genes de señalización relacionados con 4 proteínas plasmáticas (A1M, ApoE,
BNP e IL-16) con APP y tau (contenido digital suplementario 1,
http://links.lww.com/WAD/A46), con un puntaje de probabilidad
significativo de 17.
Con respecto a la comparación de los resultados del presente estudio con los hallazgos de estudios proteómicos previos, 30
de las 79 proteínas plasmáticas previamente identificadas estaban también disponibles en ADNI; solamente la ApoE mostró
una relación significativa tanto en el presente estudio como en el
previo.14 Además, 11 de 17 proteínas plasmáticas con diferencias
significativas de concentraciones entre la demencia por EA y el
envejecimiento fisiológico en al menos 2 estudios previos pudieron ser evaluadas también en el presente análisis. Sin embargo,
ninguna de estas 11 proteínas contribuyó a la diferenciación entre
los grupos de demencia por EA y CON en la cohorte de ADNI
(resultados no mostrados).

DISCUSIÓN

Por diversas razones, resulta altamente deseable contar con
un panel de biomarcadores plasmáticos para la identificación temprana de EA. El presente estudio reporta datos de ADNI incluyendo una serie de 107 analitos primarios; hallamos una firma
de proteoma plasmático para los estadios clínicos iniciales de EA
que ofrece un grado de exactitud diagnóstica cercano al de los biomarcadores en LCR establecidos. Sin embargo, la falta de superposición con los resultados de estudios comparables previamente
publicados reduce nuestro entusiasmo.
Como la EA es una enfermedad neurodegenerativa biológicamente compleja, que improbablemente sea causad por un único
evento biológico (o cascada de eventos), el hallazgo de un panel
de biomarcadores plasmáticos que caracterizan la EA en lugar de
un único marcador es un resultado esperado.26 El presente estudio
abordó un problema central de los biomarcadores de EA disponibles, específicamente, la necesidad de procedimientos menos
invasivos para la identificación. Aβ1-42 y tTau/pTau181 en LCR son
componentes importantes del proceso de diagnóstico clínico de
la EA;27 sin embargo, ninguno de ellos es exclusivo de la demencia por EA.1,28-30 Otra limitación potencial de estos marcadores en
LCR establecidos que sólo se relacionan con 2, si bien centrales,
de los aspectos de la naturaleza multifactorial de la EA. Por lo
tanto, una serie de marcadores más amplia, que cubra diferentes
aspectos de la enfermedad probablemente aportaría información
relevante que podría mejorar la capacidad de diagnóstico. Además
de estas consideraciones biológicas, aspectos prácticos relacionados con la recolección de muestras de LCR impiden el uso más
expandido de estos biomarcadores de LCR. En el presente estudio, se detectó una serie de 5 proteínas plasmáticas que difirieron
significativamente entre los estadios clínicos tempranos de la EA
y el envejecimiento fisiológico. Un análisis de redes regulatorias
mostró que 4 de estos marcadores, A1M, ApoE, BNP e IL-16 estuvieron estrechamente asociados con la vía de señalización de
APP y tau; estos hallazgos también se vieron respaldados por
los análisis adicionales de correlación. ApoE muestra una fuete
asociación genética con EA.31 IL-16 es un quimioatractante para
ciertas células del sistema inmune, y se observó su sobreexpresión
en diversas patologías cerebrales,32,33 incluyendo la EA.34 El BNP
es una hormona circulante que ha sido relacionada con la demen© 2013 Lippincott Williams & Wilkins
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cia, parcialmente en conjunto con la enfermedad cardiovascular.35
A1M es una proteína plasmática y tisular ubicua que actúa como
un degradador del grupo hemo y, de este modo, protege contra el
estrés oxidativo reactivo,36 evitando potencialmente la agregación
de Aβ.37 Las funciones biológicas relacionadas con esta red de conexión incluye muerte celular, metabolismo lipídico y transporte
molecular, todas funciones involucradas en la neurodegeneración
y la patogenia de la EA.38 Junto con este entramado regulatorio,
se encontró que la SGOT también está alterada en la EA en el
presente estudio. La SGOT es un biomarcador de inflamación periférica como se observa en la hepatitis,39 en el daño muscular,40
y en el infarto de miocardio;41 la SGOT también es una enzima
importante en el metabolismo de los aminoácidos y un parámetro
clínico usualmente empleado para evaluar la función hepática.42
Se ha reportado previamente actividad enzimática alterada de la
SGOT en la EA.43 Un estudio previo de nuestro grupo sugirió que
los niveles de SGOT en LCR pueden optimizar el diagnóstico de
demencia por EA en combinación con tau.44 La relación entre EA
e inflamación periférica no está clara45 y se necesitan investigaciones adicionales para dilucidar esta asociación. Para resumir estas
consideraciones, el panel de biomarcadores en nuestro presente
estudio incluye proteínas de la sangre que parecen reflejar los heterogéneos mecanismos patológicos de la EA.
En comparación con 2 análisis previos de la serie de datos
de ADNI,46,47 usando diferentes abordajes estadísticos del utilizado en el presente estudio, sólo se observó una superposición de
las proteínas sanguíneas significativas para el caso de la ApoE,
que también fue hallada como significativa en diversos estudios
previos. En nuestro presente estudio, la ApoE contribuyó tanto a
la diferenciación entre demencia por EA y envejecimiento fisiológico, como a la predicción de la declinación cognitiva en el DCL.
La falta de predicción de la declinación cognitiva en el DCL por
otros marcadores podría explicarse por la variación de las concentraciones proteicas a lo largo de la progresión de la enfermedad.
La ApoE es una proteína de transporte de bajo peso molecular
altamente expresada en hígado y cerebro. A nivel cerebral, la
ApoE es bien conocida como una chaperona de proteínas amiloide asociada con la neuropatología de la EA.48 Puede desempeñar
un rol en la prevención de la oligomerización de la Aβ y en la amiloidogénesis, y la concentración proteica de ApoE en sangre se
correlaciona con la carga amiloide cerebral en sujetos cognitivamente normales.26 Sin embargo, los reportes sobre concentración
en sangre de ApoE en la demencia por EA son contradictorios, informándose ausencia de variación,49 aumento,50 o disminución51,52
de los niveles; esto último está alineado con nuestros presentes
hallazgos. La disminución de los niveles plasmáticos de ApoE
puede contribuir a la disrupción del metabolismo lipídico cerebral. Además, los menores niveles periféricos de ApoE podrían
reducir la eficiencia de la depuración del péptido Aβ.48 Es importante destacar que, si bien el genotipo APOE es un factor de riesgo
bien establecido de EA, la asociación entre las variantes de APOE
y los niveles en sangre de la proteína ApoE es menos clara.53
La gran cantidad de estudios proteómicos en fase de descubrimiento contrasta con el limitado número de estudios de validación, lo cual resalta los desafíos inherentes a la reproducibilidad.54,55 Los problemas pueden surgir del empleo de diferentes
diseños experimentales y métodos estadísticos, así como por la
inclusión de cohortes heterogéneas.56 Sin embargo, la relevancia
diagnóstica de hallazgos sin confirmación por otros estudios es
altamente cuestionable. En la presente investigación, la combinación de 5 proteínas plasmáticas dio lugar a una razonablemente
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buena diferenciación entre pacientes con demencia por EA y sujetos controles sanos, pero 4 de estas proteínas no habían sido reportadas antes. Además, solo ApoE fue identificada en uno de los dos
análisis previos de la serie de datos de ADNI usando diferentes
abordajes estadísticos.47,57 En resumen, los presentes hallazgos no
solo demuestran que el proteoma sanguíneo es una fuente promisoria de biomarcadores confiables de EA sino que indican que la
replicabilidad de los hallazgos es crucial.
Las limitaciones de nuestro estudio incluyen la falta de confirmación histopatológica de los diagnósticos de EA; sin embargo, la validez de los diagnósticos clínicos en centros especializados ha sido repetidamente confirmada en series de autopsia.58 La
cohorte de ADNI puede no representar realmente a la población
total con EA y estudios futuros deberán demostrar si paneles exhaustivos de biomarcadores son capaces también de distinguir
entre ciertos subtipos de EA; por ejemplo, aquellos subtipos con
un componente vascular o inflamatorio relevante. Más importante aún, se necesita establecer si futuros estudios pueden replicar
nuestros hallazgos y también relacionar al panel de biomarcadores plasmáticos con las características patológicas centrales de la
EA, tales como la atrofia del hipocampo observada en imágenes
de resonancia magnética o la carga amiloide in vivo detectada en
tomografías de emisión positrónica. Si bien se selección una serie
exhaustiva de proteínas de la sangre de acuerdo con un abordaje
basado en hipótesis, otras proteínas involucradas pueden haber
quedado fuera de la selección. El abordaje de validación cruzada
empleado en nuestro estudio es ampliamente utilizado en estudios
clínicos proteómicos en fase de descubrimiento. Sin embargo, los
hallazgos sin replicación en cohortes realmente independientes
deben ser considerados con precaución. La discriminación de pacientes y controles usando la serie de proteínas identificada en
el presente estudio probablemente sea menos exacta en cohortes
independientes.
Para concluir, nuestro estudio representa una pieza adicional
de evidencia de la existencia un perfil proteómico sanguíneo específico de la EA, que puede ser de interés para fines diagnósticos.
Sin embargo, se necesita con urgencia investigaciones adicionales
para identificar marcadores plasmáticos confiables y nuestro estudio destaca la extrema necesidad de lograr replicar los hallazgos
de la fase de descubrimiento. Los marcadores periféricos de enfermedades, identificados en estudios proteómicos o genómicos,
se ven influenciado por diversos factores internos y externos, tales
como el sexo,59 la edad, las enfermedades concomitantes,60 y los
medicamentos usados.61 Investigaciones futuras deberán ajustar
cuidadosamente estos posibles factores de distorsión.
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Resumen: la educación, la ocupación, la inteligencia premórbida y el tamaño cerebral son marcadores indirectos de reserva cognitiva. Se desconoce si estos marcadores generan una influencia biológica sobre el proceso
patológico de la enfermedad de Alzheimer (EA). Por ello, hemos decidido
investigar el efecto de esta aproximación a la reserva cognitiva sobre los
cambios longitudinales en los biomarcadores de EA. Se incluyeron en la
Iniciativa en Neuroimágenes para la Enfermedad de Alzheimer un total de
819 participantes con estado cognitivo normal, deterioro cognitivo leve
y EA leve, quienes fueron seguidos con mediciones repetidas de biomarcadores en líquido cefalorraquídeo, tomografía de emisión positrónica e
imágenes de resonancia magnética. Se usaron ecuaciones de estimación
generalizada para evaluar si las tasas de cambios en los biomarcadores
se modificaron por estos parámetros de reserva. Los niveles de Aβ42 en
líquido cefalorraquídeo declinaron más lentamente en los participantes
con estado cognitivo normal con mayor reserva cognitiva indexada por
educación, ocupación y resultados en la Prueba de Nacional Norteamericana de Lectura del Adulto (ANART). La declinación de captación de
[18F]-fluorodeoxiglucosa en la tomografía por emisión positrónica fue más
lenta en los participantes con EA con mejor desempeño en el ANART. La
educación, la ocupación y el ANART no modificaron las tasas de atrofia
del hipocampo en las imágenes de resonancia magnética, en ninguno de
los grupos. Estos hallazgos se mantuvieron inalterados luego de considerar al alelo APOE4, los datos longitudinales faltantes y el desempeño
cognitivo al inicio. Niveles superiores de marcadores de reserva podrían
retrasar la tasa de depósito amiloide antes del deterioro cognitivo y preservar el metabolismo de la glucosa en el estadio de demencia a lo largo de la
progresión patológica de la EA.
Palabras clave: reserva cognitiva, enfermedad de Alzheimer, envejecimiento, biomarcador, estudio longitudinal
(Alzheimer Dis Assoc Disord 2013;27:343-350)

a reserva es un concepto hipotético propuesto para explicar la
falta de correlación entre la carga de enfermedad de Alzheimer
(EA) y el grado de disfunción cognitiva en algunas personas ancianas.1 Se han propuesto dos tipos de reserva: la reserva cerebral y la
reserva cognitiva; aquí, usamos el término reserva cognitiva para
referirnos a ambos tipos.2
La educación, una aproximación común a la reserva cognitiva, está asociada en forma robusta y consistente con menor riesgo
de EA en distintos estudios.3-5 Hallazgos similares se informaron
también en estudios que evaluaron la ocupación, la inteligencia
premórbida o el tamaño cerebral como indicadores de reserva.3,6-9
Una vez comenzado el deterioro cognitivo, las personas con mayor
reserva parecen tener un deterioro cognitivo más rápido.10-12 Se asume que para el momento en que se diagnostica la demencia, se ha
acumulado mayor patología de EA en las personas con mayor reserva y que por esta razón se produce un deterior clínico acelerado. La
reserva cognitiva puede reducir el riesgo de expresión sintomática
de la EA o modular el curso de la declinación cognitiva pero los
marcadores de reserva por sí mismos supuestamente no tienen un
efecto biológico sobre la patología de la EA y, por lo tanto, son independientes de la evolución patológica de esta enfermedad.13

L
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Un estudio reciente de la Iniciativa en Neuroimágenes
para la Enfermedad de Alzheimer (ADNI) mostró trayectorias
dependientes del estadio para los 3 biomarcadores de patología
en la EA: Aβ42 en líquido cefalorraquídeo (LCR), captación de
[18F]-fluorodeoxiglucosa en la tomografía por emisión positrónica (FDG-TEP) y volumen del hipocampo en las imágenes de
resonancia magnética nuclear (RMN);14 pero se desconoce cómo
varían estos marcadores patológicos en el tiempo en relación con
el estado de marcadores individuales de reserva. En este estudio,
examinamos la influencia de marcadores de reserva cognitiva,
incluyendo la educación, la ocupación, la Prueba de Nacional
Norteamericana de Lectura del Adulto (ANART) y el volumen
intracraneal (VIC), sobre la variación longitudinal de la patología
de la EA en la ADNI.

MÉTODOS
Población del estudio

Un total de 819 participantes [estado cognitivo normal
(ECN): 229; deterioro cognitivo leve (DCL): 397; EA: 193] fueron
reclutados en la ADNI de 59 centros de Estados Unidos y Canadá
durante 2005 a 2007, si bien el número real de participantes finalmente incorporados a nuestro análisis longitudinal varió para cada
biomarcador de EA (LCR: 103, TEP: 455, RMN: 814). La ADNI es
patrocinada por los NIH, compañías farmacéuticas privadas y organizaciones sin fines de lucro, y tiene por principal objetivo examinar la utilidad de las mediciones seriadas de biomarcadores en EA
y estadios pre-EA. Los criterios completos de inclusión/exclusión
se describen en detalle en http://www.adni-info.org. Brevemente,
los criterios de selección para el ingreso en el estudio incluyeron
el puntaje del Mini-Examen del Estado Mental, la Escala de Clasificación Clínica de la Demencia y un puntaje umbral ajustado por
educación basado en la capacidad de recordar en forma postergada
1 párrafo del subtest de Memoria Lógica de la Escala de Memoria
de Wechsler Revisada.15 Todos los participantes fueron reclutados
entre los 55 y 90 años y tuvieron al menos 6 años de educación y
un par con similares características de educación para brindar una
evaluación independiente de funcionamiento. Se excluyeron sujetos que recibían medicaciones psicoactivas específicas o con otros
trastornos neurológicos. Los procedimientos del estudio fueron
aprobados por los consejos de revisión institucional de todas las
instituciones participantes.

Tiempo de seguimiento

Los cronogramas detallados de evaluación de ECN, DCL y
EA fueron incluidos en el manual de procedimientos general en el
sitio web de ADNI: http://adni-info.org/Scientists/Pdfs/ADNI_Protocol_Extension_A2_091908.pdf.
Brevemente, luego de la visita inicial, cada participante tuvo
visitas posteriores a intervalos de 6 o 12 meses. La variabilidad del
intervalo entre visitas se consideró irrelevante, y se consideró ciertos valores para nuestra variable de tiempo (por ejemplo, 6, 12, 24,
36 meses).

Biomarcadores de patología en la EA
Proteínas en LCR

Las muestras de LCR fueron recolectadas por la mañana, luego de una noche de ayunas, enviadas al Laboratorio de Biomarcadores de la Enfermedad de Alzheimer en la Universidad de Pennsylvania para su análisis usando un protocolo estandarizado.16 Aβ42
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fue medido (pg/ml) en cada alícuota de LCR usando la plataforma
Luminex xMAP multiplex (Luminex Corp., Austin, TX) con kits
de reactivos para inmunoensayo de Innogenetics (INNO-BIA AlzBio3, Ghent, Bélgica; reactivos solo para investigación). Poco más
de la mitad de la población completa del estudio tuvo al menos 1
muestra de LCR (416/819, 51%).

FDG-TEP

El protocolo para adquirir datos de TEP para ADNI en centros de todo el país se detalla en http://www.loni.ucla.edu/ADNI/
Data/ADNI_Data.shtml y los métodos para el análisis de FDG-TEP
se describieron previamente.17 Brevemente, se obtuvieron imágenes de TEP 30 a 60 minutos post-inyección. Las imágenes fueron
promediadas, espacialmente alineadas, interpoladas a un tamaño de
vóxel estándar, normalizadas por intensidad y suavizadas a una resolución común de 8 mm de profundidad total a la mitad del máximo. Los volúmenes de TEP fueron normalizados por intensidad
de acuerdo con el puente y el vermis cerebelar en base al modelo
del Instituto Neurológico de Montreal. Se determinó y promedio la
captación promedio de FDG de 5 regiones de interés predefinidas
(giro temporal derecho/izquierdo, giro angular derecho/izquierdo y
giro cingulado posterior) para cada participante. Alrededor del 55%
(455/819) de todos los participantes aportaron al menos 1 TEP.

Volumen del hipocampo por RMN

Se utilizó el protocolo 1.5-T de RMN, descrito anteriormente,18 estandarizado en todos los centros: 2 escaneos RMN potenciada en T2, usando gradiente rápido de ecosecuencia de planos
volumétricos sagitales, con una eco de 4 mseg, tiempo de repetición
de 9 mseg, ángulo de inclinación de 8 grados y tamaño de la matriz
de adquisición de 256 x 256 x 166 en las dimensiones x, y y z, con
un tamaño nominal de vóxel de 0,94 x 0,94 x 1,2 mm. Las imágenes
fueron alineadas, despojadas del componente óseo, segmentadas y
sometidas a una rigurosa verificación de calidad. Se utilizó un software libre de Surfer (http://surfer.nmr.mgh.harvard.edu) para obtener los volúmenes de hipocampo bilaterales en mm3 a partir de esta
segmentación. Casi todos los participantes contaron con al menos 1
estudio de RMN (814/819, 99%).

Alelo APOE4

Se recolectaron muestras de sangre al ingreso, sobre las cuales se realizó la genotipificación de APOE en el Laboratorio de Biomarcadores de la Enfermedad de Alzheimer en la Universidad de
Pennsylvania. Los portadores del gen APOE4 fueron participantes
que al menos tenían 1 alelo APOE4.

Marcadores de reserva cognitiva
Educación

Se registró el número de años completados de educación
formal. Los logros educativos en la población total de la ADNI se
dividieron en tercilos: niveles alto (>17 años), intermedio (15 a 17
años) y bajo (<15 años).

Ocupación

Los tipos de ocupación fueron registrados y clasificados en
3 niveles: (I) profesional o gerencial; (II) actividades especializadas; y (III) actividades parcialmente especializadas o no especializadas, de acuerdo con la Clasificación Nacional de Estadísticas
Socioeconómicas.19 Estos 3 niveles fueron usados para estimar
el estado de reserva.
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Inteligencia premórbida

Se utilizó la ANART para estimar la inteligencia premórbida.20 Los participantes fueron evaluados pidiéndoles que pronuncien un total de 50 palabras en inglés que no cumplen con las
reglas regulares de conversión grafema-fonema. Se registró el número de palabras mal pronunciadas. Un número mayor de errores
es indicativo de menor inteligencia premórbida. La ANART en la
población ADNI completa fue estratificada en tercilos de niveles
de reserva: alto (< 8 errores), intermedio (8 a 16 errores) y bajo
(>16 errores).

VIC

El VIC fue estimado por el método automatizado de RMN,
que combina 3 clases de segmentación del tejido: materia gris,
materia blanca y espacios del LCR. La información del VIC (cm3)
está disponible en la base de datos de imágenes de la ADNI. El
VIC en la población ADNI total fue estratificado en tercilos de niveles de reserva: alto (>1626 cm3), intermedio (1475 a 1626 cm3)
y bajo (<1475 cm3).

Análisis estadístico
Tasas de variación de biomarcadores

Se ingresaron en el análisis los participantes con mediciones repetidas. Delineamos las trayectorias de los biomarcadores y
usamos regresión lineal para las mediciones repetidas (un modelo
de correlación con datos intercambiables intra-sujeto usando una
ecuación de estimación generalizada, GEE)21 para estimar tasas
promedio de variación de los biomarcadores en LCR y en imágenes. Los biomarcadores con variación temporal fueron tratados
como parámetro de respuesta y evaluados considerando el tiempo
y la edad al ingreso en el modelo de regresión. Se analizaron tres
grupos diagnósticos por separado (ECN, DCL y EA). Usamos el
mes de visita en lugar de una variable temporal continua y la unidad de tiempo fue años en los modelos.

Efecto longitudinal de los marcadores de reserva

Usamos los tercilos de marcadores de reserva para el análisis primario y asumimos una relación lineal entre los marcadores
de reserva y los cambios en los biomarcadores, sin tratar la variable de 3 niveles como una variable categórica. Realizamos análisis estratificados adicionales para confirmar que la premisa de
linealidad no fue violada en general. Para asegurar que el efecto
longitudinal de los marcadores de reserva, si existía, no se debiera
a diferencias iniciales, primero examinamos las asociaciones entre los marcadores de reserva y los biomarcadores iniciales en modelos de regresión lineal multivariados, ajustando por la edad y el
sexo. Cada marcador de reserva y sus interacciones con el tiempo
(marcador de reserva x tiempo) fue ingresado en modelos GEE de
biomarcadores, para ECN, DCL y EA. Los coeficientes de los términos de interacción reflejaron la dirección y magnitud de la modificación que los marcadores de reserva cognitiva ejercen sobre
las tasas de variación de los biomarcadores en diferentes estadios.

Datos longitudinales faltantes

Se identificaron diversas características basales como predictores de datos faltantes durante el seguimiento.22 Examinamos
las asociaciones entre marcadores de reserva y predictores de datos faltantes mediante modelos lineales generales, para asegurarnos que el efecto de los marcadores de reserva sobre la variación
de los biomarcadores no fuera sesgado por los datos faltantes.
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TABLA 1. Características iniciales de los 819 participantes de ADNI
Grupo de diagnóstico de ADNI
Tamaño de la muestra
Edad media, DE (años)
M:F, n
Puntaje MMSE, media (DE)
ADAS-cog, media (DE)
Portador APOE4, n (%)
Variable de aproximación a
la reserva
Educación (DE) (años)
Ocupación, n (%)
I
II
III
ANART, error, n (DE)
Volumen intracraneal (DE)
(cm3)
Número medio de evaluaciones (DE)
LCR*
TEP
RMN
Valores medios de biomarcadores
Aβ42 en LCR (pg/ml)
FDG-TEP en ROI, intensidad normalizada
Volumen del hipocampo
en RMN (mm3)

ECN

DCL

EQ

229
75,1 (5,0)
119:110
29,1 (1,0)
6,2 (2,9)
61 (26,6)

397
74,0 (7,5)
256:141
27,0 (1,8)
11,5 (4,4)
212 (53,4)

193
74,6 (7,5)
102:91
23,3 (2,1)
18,6 (6,3)
127 (65,8)

16,0 (2,9)

15, (3,0)

14,7 (3,1)

138 (60,3)
54 (23,6)
37 (16,2)
9,5 (8,8)
1540 (158)

190 (47,9)
115 (29,0)
92 (23,2)
13,6 (9,9)
1570 (169)

75 (38,9)
59 (30,6)
59 (30,6)
15,8 (10,0)
1550 (184)

3 (n = 35)
3,7 (1,9)
(n = 133)
3,9 (1,1)
(n = 228)

3 (n = 52)
4,5 (2,0)
(n = 224)
4,3 (1,4)
(n = 393)

3 (n = 16)
3,3 (1,1)
(n = 98)
3,2 (1,0)
(n = 193)

210,1
(n = 35)

159,9
(n = 51)

139,6
(n = 16)

1,28
(n = 103)
3633
(n = 228)

1,20
(n = 203)
3233
(n = 393)

1,08
(n = 97)
2895
(n = 193)

*Nos restringimos solo a los sujetos incluidos en el análisis longitudinal.
Los individuos con valores que fueron recalibrados de acuerdo con las mediciones iniciales podían ser incluidos en el análisis longitudinal, con lo cual el
número de evaluaciones de LCR se uniformó a 3.
EA indica enfermedad de Alzheimer; ADAS-cog, subescala cognitiva de
la escala de evaluación de la enfermedad de Alzheimer; ADNI, Iniciativa en
Neuroimágenes para la Enfermedad de Alzheimer; ANART, Prueba de Nacional
Norteamericana de Lectura del Adulto; LCR, líquido cefalorraquídeo; FDG-TEP
en ROI, [18F]-fluorodeoxiglucosa en la tomografía por emisión positrónica en
regiones de interés; DCL, deterioro cognitivo leve; MMSE, Mini-examen del
estado mental; RMN, resonancia magnética nuclear; ECN, estado cognitivo
normal; Ocupación, I, profesional/gerencial, II, actividades especializadas, III,
actividades parcialmente especializadas o no especializadas.

Análisis de sensibilidad

Los portadores de APOE4 tienen predisposición a desarrollar EA y un estudio previo de ADNI demostró también que
APOE4 aceleró la atrofia del hipocampo en DCL y EA.14 Por lo
tanto, incluimos el estado de portador de APOE4 en los modelos
GEE para testear la robustez de cualquier efecto de los marcadores de reserva. Además del análisis primario usando los niveles de
estratificación de los marcadores de reserva, también utilizamos
las mediciones continuas originales (por ejemplo, años de educación) para confirmar que la significación estadística no se debió a
una estratificación artificial.
Todos los análisis estadísticos y gráficos fueron realizados
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TABLA 2. Coeficientes de interacción entre reserva cognitiva y tasa de biomarcadores
Coeficiente de (Reserva x Tiempo)
Variable de aproximación a la
reserva
Educación

Ocupación

ANART

VIC

Biomarcador

ECN

DCL

EA

Aβ42 en LCR
FDG-TEP
Volumen del hipocampo
en la RMN
Aβ42 en LCR
FDG-TEP
Volumen del hipocampo
en la RMN
Aβ42 en LCR
FDG-TEP
Volumen del hipocampo
en la RMN
Aβ42 en LCR
FDG-TEP

4,39*
2,15 x 10-3
-4,60

-5,9 x 10-2
-4,2 x 10-4
6,21†

2,43†
6,31 x 10-3
3,04

4,78*
1,77 x10-3
-3,49

-2,1 x 10-2
-3,29 x 10-4
1,27

-0,3
3,43 x 10-3
3,40

6,08*
6,68 x 10-3
-2,26

0,44
-1,48 x 10-3
2,33

2,12
2,05 – 10-2*
-1,25

2,76
3,22 x 10-3

-1,43
5,97 x 10-3

1,67
-1,53 x 10-3

EA indica enfermedad de Alzheimer; ANART, Prueba de Nacional Norteamericana de Lectura del Adulto; LCR, líquido cefalorraquídeo; FDG-TEP, [18F]-fluorodeoxiglucosa en la tomografía por emisión positrónica; VIC, volumen intracraneal; DCL, deterioro cognitivo leve; RMN, resonancia magnética nuclear; ECN, estado
cognitivo normal.
*
P < 0,05 o la tasa de variación fue significativamente modificada por los marcadores de reserva;

†
P < 0,05 solamente observado cuando se estratificaron los marcadores de reserva en 3 niveles, pero la diferencia desapareció al considerar variables continuas,
como por ejemplo, años de educación.
Los valores positivos de los coeficientes indican que la declinación del biomarcador es más lenta en los participantes con mayores niveles de marcadores de reserva.

RESULTADOS

Las diferencias intergrupales al inicio en ADNI se caracterizaron por tendencias a la disminución en la función cognitiva, los niveles de marcadores de reserva y los biomarcadores de EA de ECN
a DCL a EA (Tabla 1). Luego de ajustar por edad y sexo, el VIC
se correlacionó con el volumen del hipocampo por RMN en todos
los grupos de diagnóstico, mientras que la ANART se asoció con
el volumen del hipocampo solamente en la EA; por otro lado, los
marcadores de reserva fueron independientes de los biomarcadores
en LCR y en imágenes al ingreso. Por lo tanto, el VIC no fue incluido en el análisis de los cambios del hipocampo en las imágenes
de RMN. A excepción de una diferencia por sexo en el VIC en los
seguimientos de DFG-TEP entre los participantes cognitivamente
normales, los predictores de datos faltantes no estuvieron significa-
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tivamente asociados con los marcadores de reserva.
Los marcadores de reserva cognitiva, incluyendo la educación, la ocupación y la ANART, modificaron significativamente
las tasas de variación de Aβ42 en LCR en sujetos cognitivamente
normales (educación: P =0,03; ocupación: P = 0,01; ANART: P =
0,002; Tabla 2). Las personas con niveles más altos de marcadores de reserva tuvieron tasas más lentas de declinación de Aβ42 en
LCR. Se modelaron las trayectorias de Aβ42 en LCR de los niveles
alto, intermedio y bajo del marcador de reserva cognitiva para los
participantes a los 75 años (Figs. 1A-C). Análisis adicionales del
grupo ECN con estudios repetidos de LCR (n = 35) mostraron que
los niveles de educación estuvieron asociados con la ocupación y
la ANART.
Los participantes con EA con mejores puntajes ANART tuvieron una progresión más lenta del hipometabolismo de la glucosa
(P = 0,0003; Tabla 2). Este patrón también se observó en el grupo
ECN, pero en este caso no fue estadísticamente significativo (P =
0,17; Tabla 3). Sin embargo, las tasas de atrofia del hipocampo en
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con el programa R versión 2.11.1. Todas las pruebas de significación estadística fueron conducidas con una distribución bilateral
y un nivel alfa de 0,05.
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Figura 1. Efecto de la educación (A), ocupación (B) e inteligencia premórbida (C) sobre las tasas de variación de Aβ42 en LCR en un modelo de
participantes con estado cognitivo normal a la edad de 75 años. LCR indica líquido cefalorraquídeo.
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TABLA 3. Tasas de variación de FDG-TEP en ROI estratificadas por reserva cognitiva en modelos GEE
Tasas promedio de variación de FDG-TEP en ROI (media, IC95%, Unidad:
Intensidad normalizada x 10-2/año)
Variable de aproximación a la
reserva

Educación

Nivel de reserva

ECN

DCL

EA

Bajo

-2,60*
(-3,91, -1,29)
(n = 46)
-1,42*
(-2,52,-0,32)
(n = 41)
-2,19*
(-3,21, -1,16)
(n = 46)
-2,59*
(-3,94, -1,24)
(n = 23)
-1,97*
(-3,79, -0,14)
(n = 32)
-2,10*
(-2,89, -1,30)
(n = 78)
-2,91*
(-4,95, -0,87)
(n = 25)
-2,55*
(-3,66, -1,44)
(n = 44)
-1,69*
(-2,58, -0,79)
(n = 64)
-2,65*
(-3,94, -1,38)
(n = 45)
-2,29*
(-3,62, -0,96)
(n = 41)
-1,79*
(-2,71, -0,88)
(n = 47)

-2,92*
(-3,82, -2,02)
(n = 70)
-3,00*
(-3,77, -2,23)
(n = 72)
-2,99*
(-3,86, -2,12)
(n= 82)
-2,74*
(-3,87,-1,60)
(n = 43)
-3,12*
(-3,95, -2,29)
(n = 70)
-2,95*
(-3,66, -2,24)
(n = 111)
-2,43*
(-3,19, -1,66)
(n = 74)
-4,36*
(-5,20, -3,52)
(n = 72)
-2,61*
(-3,39, -1,83)
(n = 78)
-3,75*
(-4,77, -2,73)
(n = 59)
-2,83*
(-3,63, -2,03)
(n = 77)
-2,54*
(-3,21, -1,86)
(n = 87)

-6,13*
(-7,60, -4,67)
(n = 44)
-1,62*
(-3,17, -0,07)
(n = 30)
-5,79*
(-7,71, -3,87)
(n = 24)
-4,76*
(-6,33, -3,19)
(n = 31)
-5,64*
(-7,70, -3,58)
(n = 29)
-4,05*
(-5,81, -2,28)
(n = 38)
-6,86*
(-8,16, -5,56)
(n = 42)
-3,99*
(-5,85, -2,13)
(n = 28)
-2,65*
(-4,47, -0,82)
(n = 27)
-4,86*
(-6,73, -2,99)
(n = 31)
-4,53*
(-6,49, -2,57)
(n = 28)
-5,10*
(-6,66, -3,54)
(n = 38)

Intermedio
Alto
Ocupación

Bajo
Intermedio
Alto

ANART

Bajo
Intermedio
Alto

VIC

Bajo
Intermedio
Alto

EA indica enfermedad de Alzheimer; ANART, Prueba de Nacional Norteamericana de Lectura del Adulto; IC, intervalo de confianza; FDG-TEP en ROI, [18F]fluorodeoxiglucosa en la tomografía por emisión positrónica en regiones de interés; GEE, ecuaciones de estimación generalizada; VIC, volumen intracraneal; DCL,
deterioro cognitivo leve; ECN, estado cognitivo normal.
*P< 0,005 o la tasa de variación fue significativamente diferente a cero.

la RMN no fueron modificadas por ninguno de los marcadores de
reserva en ninguno de los 3 grupos de diagnóstico (Tabla 4). En
contraposición a lo observado en los grupos ECN y EA, no hubo
efecto de los marcadores de reserva cognitiva sobre los cambios de
los biomarcadores de EA en el grupo DCL.
Los efectos de los marcadores de reserva sobre las tasas de
biomarcadores en EA se mantuvieron invariables luego de ajustar
por APOE y los datos longitudinales faltantes. En aquellos en quienes las tasas de variación de biomarcadores se vieron modificadas
por los marcadores de reserva, examinamos su desempeño cognitivo al inicio y no hubo ninguna diferencia evidente en el puntaje del
Mini-Examen de Estado Mental, la subescala cognitiva de la escala
de evaluación de la enfermedad de Alzheimer y el test de aprendizaje auditivo-verbal, en los distintos estratos de marcadores de
reserva (Tablas 1 y 2 Suplementarias, http://lingks.lww.com/WAD/
A55, http://links.lww.com/WAD/A56).
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DISCUSIÓN

Hasta donde sabemos, este es el primer estudio longitudinal que muestra el efecto protector de los marcadores de reserva
cognitiva contra la progresión patológica en la EA. Hallamos que
los mayores niveles de educación, de ocupación y de inteligencia
premórbida desaceleraron la declinación del Aβ42 en LCR en participantes con ECN y que el efecto de la inteligencia premórbida
extendió la captación de FDG en pacientes con EA. El efecto longitudinal de los marcadores de reserva cognitiva sobre Aβ42 de
LCR es consistente en los distintos parámetros de aproximación,
independientemente de que se consideraran variables continuas o
categóricas, sin sesgo observado por la función cognitiva inicial,
los datos faltantes o el estado APOE4. Nuestros hallazgos concuerdan con los resultados de un reciente estudio transversal, que
reportó que un mayor compromiso cognitivo a lo largo de la vida
se asoció con menor depósito de Aβ medido por la captación del
© 2013 Lippincott Williams & Wilkins
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TABLA 4. Tasas de variación del volumen de hipocampo en RMN estratificadas por reserva cognitiva en modelos GEE
Tasas promedio de variación del volumen de hipocampo (media, IC95%,
Unidad: mm3/año)
Variable de aproximación a la
reserva
Educación

Nivel de reserva

ECN

DCL

EA

Bajo

-30,8*
(-38,1, -23,5)
(n = 68)
-34,0*
(-41,0, -27,1)
(n = 79)
-39,5*
(-48,1, -30,8)
(n = 81)
-32,5*
(-40,8, -24,2)
(n = 37)
-30,5*
(-40,0, -21,0)
(n = 54)
-37,7*
(-43,9, -31,5)
(n = 137)
-29,7*
(-42,9, -16,3)
(n = 39)
-37,2*
(-44,1, -30,3)
(n = 74)
-36,2*
(-42,8, -29,5)
(n = 115)

-69,2*
(-77,7, -60,8)
(n = 133)
-69,6*
(-79,8, -59,4)
(n = 124)
-57,4*
(-65,5, -49,3)
(n = 136)
-64,7*
(-78,5, -60,0)
(n = 114)
-69,2*
(-78,5, -60,0=
(n = 114)
-63,3*
(-70,3, -56,3)
(n = 188)
-69,0*
(-79,0, -59,0)
(n = 136)
-62,7*
(-71,7, -53,8)
(n = 124)
-64,3*
(-72,5, -56,2)
(n = 131)

-99,1*
(-109,0, -89,0)
(n = 89)
-94,9*
(-113,0, -77,2)
(n = 61)
-93,3¨
(-111,0, -75,8)
(n = 43)
-99,9*
(-113,0, -86,5)
(n = 59)
-97,6*
(-114,0, -81,4)
(n = 59)
-93,1*
(-106,0, -80,0)
(n = 75)
-95,2*
(-106,0, -80,0)
(n = 75)
-97,1*
(-114,0-80,0)
(n = 61)
-97,6*
(-115,0, -80,0)
(n = 47)

Intermedio
Alto
Ocupación

Bajo
Intermedio
Alto

ANART

Bajo
Intermedio
Alto

EA indica enfermedad de Alzheimer; ANART, Prueba de Nacional Norteamericana de Lectura del Adulto; IC, intervalo de confianza; GEE, ecuaciones de estimación generalizada; DCL, deterioro cognitivo leve; RMN, resonancia magnética nuclear; ECN, estado cognitivo normal.
*P< 0,005 o la tasa de variación fue significativamente diferente a cero.

Compuesto B de Pittsburg (PIV).23 Por lo tanto, los marcadores de
reserva cognitiva pueden no solo modificar el efecto patológico
de la EA sobre el desempeño cognitivo sino también ejercer una
influencia biológica directa retrasando la progresión patológica.
Este efecto protector de los marcadores de reserva fue
principalmente observado en los participantes cognitivamente
normales. El depósito de Ab es considerado un evento base
fundacional de la cascada patológica que precede al deterioro
cognitivo y desencadena los cambios posteriores en tau, el hipometabolismo de la glucosa y la atrofia del hipocampo.24 Por
lo tanto, si los marcadores de reserva tienen alguna influencia
directa sobre la patología de la EA, el efecto pueden ser detectado con mayor probabilidad en la dinámica de Aβ42 en LCR
antes de que se manifieste cualquier déficit cognitivo. También
observamos que la ANART moduló la declinación de la captación de FDG en pacientes con EA, lo cual parece contradecir
la hipótesis de que las personas con mayor reserva declinarían
más rápidamente una vez que la EA se vuelve sintomática. Sin
embargo, la declinación más rápida de la función cognitiva
puede no reflejar la declinación metabólica subyacente. Si bien
se han recolectado evidencias de la relación inversa entre la
reserva cognitiva y el flujo parietal en un estudio transversal
previo,25 siguen faltando datos longitudinales de FDG-TEP en
EA. Una muestra mayor de EA con escaneos de FDG-TEP repetidos podría aclarar esta diferencia.
© 2013 Lippincott Williams & Wilkins

Se desconoce cómo sería el mecanismo subyacente que
explique cómo los marcadores de reserva cognitiva pueden dar
forma a los cambios patológicos de la EA. Estudios en ratones
transgénicos mostraron que la exposición a un ambiente enriquecido redujo el depósito cerebral de Aβ,26 lo cual sugiere que
la patología de EA puede ser modulada por la experiencia ambiental. Además, la liberación de Ab es regulada en la sinapsis,
de modo tal que una mayor actividad sináptica incrementa los
niveles de Ab en el líquido cerebral intersticial y genera agregados de Aβ con un patrón regional específico.27,28 Estas regiones
vulnerables se superponen con una serie de redes neuronales
altamente interconectadas, también conocidas como centros
corticales, que incluyen a las regiones cingulada posterior, lateral temporal, lateral parietal y prefrontal medial/lateral.29 La
convergencia espacial del amiloide cortical y estos centros corticales metabólicamente activos conduce a una unificación del
entramado que recientemente fue propuesto para explicar la
relación entre la actividad cerebral a lo largo de la vida y la
EA.30 Sobre la base de este entramado, estas redes de interconexión son responsables del procesamiento de la información y
son sinápticamente activas, pudiendo provocar de este modo el
depósito regional de Aβ. Se postula el rol de la reserva cognitiva
en este modelo para explicar la eficiencia neuronal y la flexibilidad de la función cognitiva. De este modo, los individuos
con mayor reserva cognitiva utilizarían más eficientemente los
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procesos neuronales, requerirían menos activación sináptica y
tendrían menor depósito cerebral de Aβ, teniendo así una declinación más lenta del Aβ42 en LCR.
El tamaño cerebral más grande se asoció con menor riesgo
de EA en algunos estudios,9 pero no en todos.31 En nuestro estudio, el efecto de un VIC grande también pareció proteger contra
la declinación de la captación de FDG y el Aβ42 en LCR en el
grupo ECN, si bien no se detectaron diferencias significativas.
Nuestra medida del tamaño cerebral fue aproximada combinando el volumen del espacio del LCR, la materia gris y la materia
blanca; sin embargo, no está claro hasta qué punto es válido y
preciso este abordaje para definir el recuento sináptico máximo
en el adulto o las bases físicas de la reserva.
Los participantes con DCL se reclutaron en el ADNI en
base a criterios clínicos, pero probablemente su perfil patológico
subyacente sea heterogéneo.32 A pesar de un mayor tamaño de
muestra que en los grupos ECN y EA, no se observaron efectos
de los marcadores de reserva sobre los cambios en los biomarcadores de EA en el grupo DCL, lo cual fue consistente con un
mayor grado de heterogeneidad en el grupo DCL respecto de los
grupos ECN y EA.
La educación puede modular cambios microestructurales
en el hipocampo,33 pero no observamos ningún efecto de los
marcadores de reserva cognitiva sobre las tasas de atrofia del
hipocampo medida por RMN. El volumen de hipocampo es una
medida macroestructural y el efecto de la educación y otras variables de aproximación puede ser difícil de detectar con una
RMN volumétrica. Más importante aún de destacar es que la
atrofia del hipocampo probablemente represente un cambio tardío en la cascada patológica de la EA y los marcadores de reserva cognitiva puede ya no ofrecer protección una vez que la
cascada patológica avanzó.
Una de las fortalezas particulares de nuestro estudio es que
cuenta con mediciones repetidas de biomarcadores de EA para
delinear cambios patológicos de la EA en el tiempo. A diferencia
de los abordajes transversales, los estudios longitudinales no necesitan sostener la premisa de que el efecto del envejecimiento
es uniforme en los diferentes individuos. Por ejemplo, 2 participantes distintos, de 60 y 70 años, en el mismo grupo, son tratados
en forma diferenciada y no asumimos que la carga patológica del
individuo de 60 será similar dentro de 10 años a la observada
en el sujeto de 70. En segundo lugar, contamos con múltiples
variables de aproximación a la reserva, usualmente utilizadas en
estudios previos: educación, ocupación, ANART, e incluso VIC,
todos en la misma base de datos, lo cual es raramente observado
en un estudio clínico. Estas variables de aproximación a la reserva comparten algunas características en común pero capturan
diferentes componentes del concepto de reserva, por ejemplo,
la experiencia cognitiva de la vida temprana, la actividad cognitiva durante la vida adulta y la capacidad lingüística estable.
La reserva cognitiva es un concepto hipotético y no puede ser
medida en forma directa. Por lo tanto, es beneficioso abordar el
efecto de los marcadores de reserva cognitiva desde más de una
perspectiva. En tercer lugar, ADNI dispone de una gran cantidad de información, que nos permite evaluar posibles efectos
distorsivos de los datos faltantes, el estado APOE 4 y la función
cognitiva al inicio. Como todos los participantes fueron incorporados a diferentes estadios de la evolución de su enfermedad,
la evaluación inicial no reflejó el estado patológico existente al
momento de los primeros cambios cognitivos. Por tal razón aplicamos cuidadosamente el modelo GEE para evitar la premisa no
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verificable sobre la distribución de la patología de EA al inicio.34
La estructura longitudinal y exhaustiva de los datos de ADNI,
junto con nuestro abordaje estadístico, fortalecen nuestros resultados y reducen el sesgo.
Existen diversas limitaciones en nuestro estudio. En primer lugar, si bien participaron más de 800 personas en ADNI,
la robustez del efecto longitudinal de la reserva cognitiva provino principalmente de 35 sujetos cognitivamente normales con 3
estudios de LCR repetidos. Este pequeño tamaño de la muestra
puede ser una dificultad si deseamos generalizar nuestros resultados a una población mayor. Como nuestro análisis consideró
los datos faltantes y otros posibles factores de distorsión, probablemente se haya logrado la validez interna de los 229 participantes del grupo ECN. Además, la significación estadística
de una muestra pequeña sugiere que el efecto real puede ser notable. Sin embargo, los marcadores de reserva que examinamos
reflejan en realidad un fenómeno complejo con diversos efectos
sobre los participantes, por lo cual no podemos descartar un sesgo residual. Como realizamos distintas pruebas de hipótesis con
diferentes biomarcadores y marcadores indirectos de reserva
cognitiva en la misma población de estudio, algunos resultados
significativos pueden deberse a comparaciones múltiples. En segundo lugar, solo hay hasta 3 intervalos de tiempos para Aβ42 en
LCR en análisis longitudinales. Si bien pudimos evaluar tanto
el cambio como la varianza del cambio en base a 3 mediciones
repetidas, podríamos necesitar datos de más puntos para minimizar adecuadamente el efecto de la “regresión hacia la media”.
Sin embargo, la punción lumbar es un procedimiento invasivo;
es muy difícil realizar estudios repetidos de LCR, especialmente
en participantes normales. Las imágenes TEP de amiloides, un
marcador similar pero no invasivo, puede reemplazar el uso de
Aβ42 en LCR para el seguimiento de la dinámica amiloide cerebral en el futuro. En tercer lugar, sólo 55 participantes (6,7%)
tenían < 12 años de educación, y los sujetos altamente educados estaban sobrerrepresentados en la población ADNI (Tabla
3 suplementaria, http://links.lww.com/WAD/A57). Por lo tanto,
los efectos que detectamos estuvieron relativamente confinados
a aquellos con niveles de educación real moderada a alta. Esta
relación, también fue observada en nuestros otros marcadores
de reserva. En cuarto lugar, los participantes de ADNI fueron
reclutados en base a criterios clínicos pero no por mediciones
de biomarcadores. Probablemente existían diversos grados de
desarrollo de la patología de EA al momento del reclutamiento.
Si bien mostramos que los biomarcadores de EA iniciales fueron
independientes de los niveles de reserva cognitiva, se desconoce cómo afectan las diferencias patológicas iniciales a la tasa
de variación. Por lo tanto, necesitamos asumir que la patología
de EA inicial en los participantes del mismo grupo cognitivo es
homogénea. Idealmente, preferiríamos iniciar con un grupo de
personas con una similar cantidad de carga patológica de la EA,
para luego seguirlos a fin de evaluar el efecto de los marcadores
de reserva cognitiva.
Los altos niveles de marcadores de reserva pueden no solo
reducir el riesgo de EA o modificar el efecto patológico de la
EA sobre el desempeño cognitivo sino producir también una influencia biológica directa para enlentecer el depósito de Aβ y
compensar la pérdida cerebral de sinapsis. El efecto protector de
los marcadores de reserva se produce principalmente antes del
deterioro cognitivo, lo cual implica que la intervención cognitiva debe ser iniciada lo antes posible para prevenir efectivamente
la incidencia de EA.
© 2013 Lippincott Williams & Wilkins
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Resumen: este reporte describe la experiencia inicial del estudio multicéntrico de evaluación domiciliaria, diseñado para desarrollar métodos
para estudios de prevención de la demencia usando nuevas tecnologías
para la administración de las pruebas y la recolección de los datos. Individuos sin demencia de 75 años o más fueron reclutados y evaluados
personalmente usando parámetros cognitivos y funcionales establecidos
para estudios clínicos, y aleatorizados a una de 3 evaluaciones metodológicas: (1) entrevistas por medio de cuestionarios enviados por correo/vía
telefónica por una persona en vivo [correo/teléfono (CT)]; (2) vía telefónica automatizada con reconocimiento interactivo de voz; y (3) a través
de la computadora mediante la colocación de un dispositivo informático
(kiosko) basado internet. Se adaptaron versiones abreviadas de pruebas
cognitivas y no cognitivas para cada metodología, que fueron administradas al ingreso y luego en forma repetida a lo largo de un período de 4
años. Las variables de “eficiencia” evaluaron el tiempo desde la selección
al ingreso y el tiempo requerido por el personal para cada metodología. En
total 713 individuos firmaron el consentimiento informado e ingresaron al
proceso de selección; 640 cumplieron los criterios de selección y fueron
aleatorizados a uno de los 3 grupos de evaluación; 581 completaron el ingreso. Los abandonos, el tiempo desde la selección al ingreso y el tiempo
total requerido por el personal fueron mayores para los sujetos asignados
al kiosko basado en internet. Sin embargo, las medidas de eficiencia fueron impulsadas por las actividades no recurrentes de puesta en marcha lo
cual sugiere que las diferencias podrían mitigarse a lo largo de un estudio
prolongado. El rendimiento de los instrumentos basados en evaluaciones
domiciliarias cuyos datos son recolectados mediante diferentes tecnologías se comparará con parámetros establecidos, a lo largo de este estudio
de 4 años.
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os estudios de prevención de la demencia y la pérdida cognitiva
asociada al envejecimiento requieren métodos de evaluación
efectivos, eficientes y económicamente aceptables. Las tradicionales visitas personales a los centros médicos de evaluación son
costosas y demandantes de tiempo. Más importante aún, excluyen
la participación de algunas cohortes con mayor riesgo de declinación, como las de sujetos de edad extrema, con enfermedades e
inmovilidad. Además, los estudios actuales de prevención de la
enfermedad y desarrollo del diagnóstico requieren de informantes y han reclutado muestras apropiadas para ello, de poblaciones
no heterogéneas altamente educadas, a pesar de la evidencia de
que los sujetos de raza negra y origen latino, así como aquellos
que viven sin un acompañante que pueda brindar información,
tienen mayor probabilidad de experimentar una declinación costosa.1 El estudio de evaluación domiciliaria (HBA; Home-Based
Assessment) fue diseñado para superar estas barreras mediante la
evaluación de los ancianos en su propio hogar usando diversas
tecnologías para la administración de las pruebas y la recolección
de los datos. En los 10 últimos años, el Estudio Cooperativo para
la Enfermedad de Alzheimer (ADCS) identificó dominios críticos en la transición del estado cognitivo sano a la demencia;2 incluyendo dominicos cognitivos,3 funcionales,4 conductuales,5 de
estado clínico global,6 de calidad de vida7 y de uso de recursos.8
Además, comenzamos a desarrollar un proceso de selección para
identificar cambios cognitivos autoreportados. Si bien el trabajo
inicial permitió desarrollar herramientas exhaustivas que podían
usarse en todo el espectro de estado cognitivo, este protocolo
actual utilizó versiones abreviadas con ítems seleccionados por
su alta sensibilidad a los cambios en una población ancianas con
estado cognitivo normal o levemente deteriorado. Además, desarrollamos una medida de adherencia a la medicación como una
“actividad cotidiana” basada en rendimiento.
En un estudio piloto,9 demostramos la factibilidad de evaluar individuos en sus domicilios usando tecnologías nuevas y
otras ya establecidas. Específicamente, los participantes ancianos
fueron asignados aleatoriamente a una evaluación basada en (1)
contacto telefónico y formularios en papel que eran completados
y regresados por correo al centro del estudio (CT); (2) un sistema
de reconocimiento interactivo de voz (IVR) con una evaluación
telefónica automatizadas basada en computadora; o (3) el método del kiosko basado en internet (KIO) que era instalado en el
domicilio del participante. Los resultados de este estudio piloto establecieron que estas tecnologías eran factibles de usar en
ancianos de la comunidad. Aquí, describimos la iniciación y las
características al ingreso de la cohorte de sujetos que participaron
en este estudio nacional aleatorizado para analizar el empleo de
estos métodos de evaluación a lo largo de 4 años.

L
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MÉTODOS
Selección de los centros

El reclutamiento fue conducido en 28 centros localizados en
áreas metropolitanas de Estados Unidos y selección por el ADCS
a partir de los datos completados en una encuesta de centros. La
selección requería la confirmación del acceso al centro de ancianos
de la comunidad que viven usualmente en áreas muy pobladas, en
viviendas independientemente organizadas y alta presencia de residencias para ancianos en barrios informales. Además, los centros
debían conseguir un proveedor de servicio de internet que atienda
a la comunidad local y contar con personal experimentado en el
reclutamiento a estudios clínicos que estuvieran preparados para
conducir la implementación completa del protocolo a domicilio.

Participantes

Ancianos de la comunidad que firmaron el consentimiento informado basado en los estándares del Consejo de Revisión Institucional local y que fueron evaluados para confirmar que cumplieran
con los criterios del estudio. Los criterios de inclusión fueron: edad
de 75 años o más; puntaje en el Mini-Examen de Estado Mental
≥26;10 y vivir independientemente (era deseable que tuviera una
pareja, pero no era un requisito). Los criterios de exclusión fueron:
demencia, uso de medicamentos de prescripción que potenciaran la
capacidad cognitiva (específicamente, inhibidores de la colinesterasa y memantina) al momento de la selección, rechazo al consumo
del complejo multivitamínico del estudio, otras afecciones médicas mayores que pudieran causar deterioro cognitivo (condiciones
neurológicas incluyendo accidente cerebrovascular, enfermedad de
Parkinson o enfermedad psiquiátrica mayor), y expectativa de vida
< 5 años. Se requería para cada centro del estudio que 1 de cada 5
reclutados fuera miembro de una minoría; se controló el reclutamiento, el cual era suspendido hasta que se lograra dicho cociente.

Procedimientos/cronograma

Se realizó una visita de selección personalmente para determinar la elegibilidad. Consistió un examen médico, una evaluación
neurológica con preguntas específicas sobre quejas de falta de memoria y una batería neuropsicológica correspondiente a la Serie
Uniforme de Datos del Centro Nacional de Coordinación de Alzheimer.11 La batería de pruebas neurológicas incluyó: Memoria lógica: inmediata y retardada; amplitud de dígitos: directo e inverso;
categoría de fluidez: animal y vegetal; prueba del trazado: partes A
y B; sustitución de dígitos por símbolos y la prueba de vocabulario
de Boston. Además, se administró la prueba de actividades cotidianas para deterioro cognitivo leve del ADCS, con 24 ítems.12 Los
médicos usaron esta batería de evaluación para excluir a los sujetos
con demencia y clasificar a los participantes elegibles con estado
cognitivo normal o deterioro cognitivo leve (DCL) sobre la base de
las evidencias de deterioro de la memoria a partir de la entrevista y
de las evaluaciones neuropsicológicas disponibles. Se administró,
centralmente, un algoritmo de categorización de DCL (vs normal),
sobre la base de los puntajes de recuerdo retardado en la prueba de
memoria lógica, ajustados por educación.13 También se recolectaron muestras de sangre para extracción de ADN y genotipificación
de la apolipoproteína E.

Aleatorización de los grupos del HBA

Los participantes fueron aleatorizados a uno de 3 grupos
HBA. Se anidaron dos frecuencias de evaluación dentro de cada
grupo. Una de las 2 frecuencias, que era común a todos los gru-
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pos, implicó una evaluación trimestral. La secunda frecuencia de
evaluación fue establecida con visitas anuales para IVR y CT, un
intervalo usualmente empleado en estudios de prevención. La segunda frecuencia para KIO fue establecida en forma mensual, a
intervalos compatibles con la tecnología automatizada, a fin de
poder capturar cambios en el estado cognitivo lo antes posible.
(1) CT: las evaluaciones cognitivas fueron conducidas por un evaluador entrenado durante las llamadas telefónicas personales a los
participantes. Las evaluaciones no cognitivas y los procedimientos experimentales de evaluación de adherencia a la medicación
fueron conducidas mediante formularios impresos devueltos por
correo. Las interacciones telefónicas fueron iniciadas por el evaluador, que contactó a los participantes en los momentos preprogramados. Los procedimientos por correo fueron iniciados por el
envío de un correo por parte del centro a los participantes, que
fueron instruidos para devolver sus respuestas usando un sistema
de correo prepago. Los participantes del grupo CT fueron aleatorizados para ser evaluados anualmente o trimestralmente durante
el período de seguimiento del estudio. (2) IVR: las evaluaciones
en este grupo se llevaron a cabo usando una interfase telefónica
automatizada guiada por computadora,14 que no requiere de participación en vivo del personal. Se instaló un teléfono estándar
de clave larga en el hogar de cada participante; con un número
telefónico gratuito para acceder al sistema de evaluación IVR del
HBA; y un número de identificación único para cada participante
fue programado en el sistema de memoria del teléfono. Todas las
evaluaciones cognitiva, no cognitivas y de adherencia a la medicación fueron administradas a través de una interfase telefónica
automatizada habilitada por voz. Se obtuvieron las respuestas de
los participantes, que fueron clasificadas con un puntaje usando
una tecnología de reconocimiento de voz automatizada y/o un
procedimiento de ingreso de datos por teclado telefónico. Las
visitas eran iniciadas con la llamada del participante al número
gratuito en los momentos preprogramados. El personal del estudio
fue instruido para estimular a los participantes a llamar si no lo hacían en el momento preprogramado. Los participantes del grupo
IVR fueron aleatorizados para tener evaluaciones anualmente o
trimestralmente. (3) KIO: una evaluación computarizada basada
en web, que consistía en un kiosko informático (una pantalla sensible al tacto) con un aparato de teléfono unido para capturar las
respuestas verbales, fue instalado en el domicilio del participante
y conectado a internet a través de un servicio de banda ancha. Este
procedimiento requería que un miembro del personal controlara
la instalación. Todos los participantes del grupo KIO requerían la
instalación de un acceso a internet y el estudio cubría los costos
de instalación y de uso durante el período del estudio. A través de
internet se recolectaban las evaluaciones cognitivas y no cognitivas, sin el requerimiento de personal participando en vivo. La
visita era anunciada varios días antes en la pantalla KIO y luego,
en el día de la evaluación, se activaba un mensaje en la pantalla
con una indicación al participante para que comenzara la evaluación. Los participantes fueron guiados a través de la evaluación
por un video inteligente en la pantalla, pregrabado. La adherencia
a la medicación fue medida usando un dispositivo MedTracker
independiente,15 con compartimientos para el suministro semanal
de vitaminas, que el participante debía completar semanalmente
como fuera instruido. El dispositivo registraba la fecha y la hora
de cada apertura del compartimiento. Los participantes del grupo
KIO fueron asignados a evaluaciones trimestrales o mensuales. Si
la evaluación no era completada a tiempo, el personal del estudio
contactaba al participante para recordárselo.
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Visita de entrenamiento

Se realizó una visita de entrenamiento a domicilio para los
grupos IVR y KIO, y por teléfono o al domicilio para el grupo CT.
La visita de entrenamiento consistió en una revisión de los procedimientos de evaluación y una demostración de prueba por el
participante. La evaluación experimental inicial fue programada
dentro de la siguiente semana.

Visita inicial

Para los sujetos del grupo CT, la batería cognitiva fue conducida telefónicamente con un colaborador en vivo; el colaborador
le recordaba al participante que complete los instrumentos cognitivos impresos y los retorne como se describió más arriba. Para los
otros 2 grupos, las visitas fueron programadas usando sus respectivas tecnologías automatizadas. Si la visita no se completaba en
el tiempo programado, el personal contactaba al participante. No
se requirió tiempo de dedicación del personal para la batería de
pruebas cognitivas y no cognitivas de los grupos IVR y KIO. Sin
embargo, se registró la dedicación del personal para reprogramar
o brindar algún tipo de colaboración para completar la visita, en el
Formulario de Eficiencia, como se describe más abajo.

Visitas de seguimiento

Cada visita de seguimiento incluyó la repetición de las herramientas de evaluación de la visita inicial, con el agregado de
la medición de la adherencia a la medicación. Los resultados de
estas visitas de seguimiento serán analizadas y reportadas luego
de completado el estudio.

Evaluaciones experimentales – Cognitivas

La parte cognitiva de la evaluación domiciliaria incluyó
los siguientes tests: (1) Recuerdo de lista de palabras inmediatas (CERAD); (2) Test de memoria de Boston este-Recuerdo inmediato; (3) TICS abreviado (Entrevista telefónica modificada
para evaluar estado cognitivo); (4) Amplitud de dígitos indirecto
(WAIS-R); (5) Prueba del trazado adaptada: A y B; Lista de verificación de eventos adversos (prueba de llenado); (6) Recuerdo
retardado de palabras; (7) Categoría de vocabulario (animales);
y (8) Prueba de memoria de Boston este-recuerdo retardado. Los
detalles de puntuación fueron descritos previamente.8 El orden
de las pruebas fue diseñado para ofrecer un intervalo de 15 a 20
minutos entre el aprendizaje inmediato y el recuerdo retardado
de la lista de palabras y la tarea en la prueba de memoria de Boston este, y para evitar la interferencia con la prueba de vocabulario animal. El tiempo total estimado para completar la batería de
pruebas cognitivas experimentales fue de 20 a 25 minutos para
los 3 grupos. Solo el grupo CT requirió tiempo de dedicación del
personal para la recolección de datos, y esto fue registrado en el
Formulario de eficiencia. Cada prueba cognitiva fue preservada
lo más posible al tiempo que se lograba su utilización con distintas tecnologías (por ejemplo, interacciones telefónicas en vivo,
interacciones telefónicas automatizadas con reconocimiento de
voz e interacciones audiovisuales a través del kiosko) manteniendo suficientes características en común como para permitir
comparaciones respecto de mediciones estándar cara a cara y
entre los grupos. Las adaptaciones de las pruebas del trazado
A y B a cada uno de los formatos domiciliarios preservaron los
elementos de seguimiento de una secuencia mental y el manejo
de más de 1 estímulo a lo largo del tiempo; sin embargo, la característica original de rastreo visuomotor no pudo preservarse,
particularmente en condiciones IVR y CT. En el grupo KIO, las
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pruebas de trazado fueron clasificadas en base a la capacidad de
los participantes de conectar los números y letras apropiadas a
medida que trazaban la conexión con el dedo sobre la pantalla
sensible al tacto. Debido a estas diferencias fundamentales en la
adaptación, no se aplicaron inferencias estadísticas para comparar, entre los grupos, la prueba del trazado adaptada.

Evaluaciones experimentales – No cognitivas

La parte no cognitiva de la evaluación experimental domiciliaria fue completada por correo en el grupo CT, por evaluación
telefónica automatizada (mediante teclado y por vía oral) para el
grupo IVR y a través del kiosko informático automatizado (por
vía oral y mediante pantalla táctil) en el grupo KIO. El tiempo
estimado para completar las evaluaciones no cognitivas fue de 20
minutos. Las medidas no cognitivas8 incluyeron: (1) Instrumento de Detección de la Función Cognitiva abreviado (BCFSI); (2)
Calidad de Vida (QoL); (3) Escala conductual; (4) Instrumento
de actividades de la vida cotidiana (IADL); (5) Impresión clínica global del cambio (CGIC); (6) Inventario de uso de recursos
(RUI); (7) Estado del participante; y (8) Adherencia al tratamiento
basada en rendimiento.14 Los participantes fueron instruidos para
tomar un complejo multivitamínico provisto por el estudio durante la mañana y la noche cada día. La adherencia fue medida de
acuerdo con el formato del grupo y será descrito en otros reportes.
Al igual que con las pruebas cognitivas, hubo varias diferencias en la forma de presentación de los ítems no cognitivos entre
los 3 grupos. En particular para el IADL y el BCFSI, el IVR ofrece presentación oral mientras que los grupos CT y KIO despliegan
todas las opciones de respuesta por escrito. También se ajustó el
orden de las opciones de respuesta para cada metodología.

Medidas de eficiencia

Se usaron dos medidas de eficiencia para evaluar las metodologías: (1) el número de días desde la selección al inicio; y (2)
la cantidad de contactos con el personal requeridos para completar
las evaluaciones experimentales, sistemáticamente cargadas en el
Formulario de Eficiencia. La frecuencia de contactos y el tiempo
dedicado a cada participante en persona o vía telefónica fueron
registrados junto con las razones del contacto. Estas fueron categorizadas del siguiente modo: tiempo de entrenamiento (el
tiempo necesario para que un participante se familiarice con las
herramientas y para aprender cómo usar el equipo y los formularios); tiempo de preparación (el tiempo en el domicilio necesario
para poner en marcha la modalidad y contestar preguntas), tiempo
al inicio (todo otro contacto no programado, incluyendo confirmación a los participantes acerca del protocolo o para remediar
problemas del equipo, y enviar formularios faltantes); y tiempo
de prueba (administración de la batería cognitiva, para el grupo
CT solamente). El tiempo total (min) fue la suma de todos estos
tiempos.

Variables disparadoras para la evaluación en persona durante el seguimiento longitudinal

En cada visita de seguimiento, se evaluaron 3 puntajes de
pruebas experimentales para determinar se producía un deterioro
suficiente como para garantizar que una evaluación en persona
pudiera determinar si un participante ha progresado realmente a
DCL o demencia. Estas pruebas “disparadoras” son la prueba de
recuerdo retardado de palabras, el BCFSI y la escala IADL; en
este último caso, el puntaje fue convertido a porcentaje, donde el
100% indica mejor desempeño. El algoritmo disparador requie© 2013 Lippincott Williams & Wilkins
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re empeoramiento ≥ 1 en estas pruebas y es específico para la
categorización inicial del participante como DLC o normal, y la
asignación de la frecuencia de evaluación.

Análisis estadístico

Las principales variables demográficas, clínica y neuropsicológicas, recolectadas en vivo de la cohorte completa de participantes al ingreso se presentan con estadísticas descriptivas. Los
descriptores de las variables que fueron medidas con una escala
continua fueron: medias, desvío estándar (DE) y rangos de puntajes. Las variables categóricas (recuentos de frecuencia) se presentan
en porcentajes.
Se realizaron comparaciones estadísticas al ingreso entre los
grupos para diversas variables continuas usando análisis de varianza de 1 vía. Las variables evaluadas de este modo fueron: variables
experimentales (lista de palabras: recuperación retardada, BCFSI e
IADL) y todas las variables de eficiencia: tiempo desde la selección
al ingreso, en días (d), y tiempo (min) dedicado por el personal al
participante, incluyendo la primera “visita” experimental (inicial).
Si la prueba de Bartlett de homogeneidad de varianzas era no significativa (P ≥ 0,05) para una determinada variable y el F global de
la prueba era significativo, se realizó un análisis post-hoc de Tukey.
Si la prueba de Bartlett era significativa (P< 0,05), se condujeron
pruebas t de Welch16 para acomodar varianzas no iguales, con ajustes de Hochberg17 para comparaciones múltiples (es decir, comparaciones pareadas = CT:IVR, CT: KIO, IVR:KIO). El número de
veces que cada sujeto era contactado por el personal del centro al
ingreso fue incluido en un modelo de Poisson. Todas las pruebas
fueron bilaterales con un alfa de 0,05. Los análisis estadísticos fueron conducidos con el programa R (versión 2.14).18

RESULTADOS

Un total de 713 adultos mayores de la comunidad fueron
evaluados en el proceso de selección (Fig. 1), de los cuales 73
fueron considerados no elegibles. No hubo diferencias de edad,
sexo, raza o etnia entre los grupos de 640 adultos mayores que
cumplieron con los criterios de selección. Sin embargo, estos 640
sujetos tenían mejor educación (t1,708 = 2,99; P = 0,004), con un
Flujo de participantes
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mayor número de años de educación (media de 14,6 años; DE de
2,9) que las 73 personas que no superaron la selección.
Entre los 28 centros participantes, se aleatorizaron una media de 22,9 sujetos (DE = 8,6) por centro (rango, 5 a 40). De los
640 sujetos aleatorizados a uno de los 3 grupos del estudio, 59
(9,2%) decidieron abandonar antes de la evaluación inicial. No
hubo diferencias significativas en la edad, educación, sexo, estado
marital, estado ApoE4, antecedentes de enfermedad cardiovascular e hipertensión, puntaje DCL en las actividades cotidianas,
presencia de DCL o puntaje en el Mini-Examen de Estado Mental
a la selección, entre los que abandonaron y los que continuaron
participando. De igual manera, dentro de cada uno de los 3 grupos no hubo diferencias en ninguna de estas variables entre los
que abandonaron antes del inicio y los que completaron la evaluación inicial. Sin embargo, hubo una diferencia significativa entre
los grupos en la tasa de abandonos antes de la evaluación inicial.
Como se muestra en la Figura 1, la tasa de abandonos fue del
17% en el grupo KIO, del 8% en el grupo IVR y del 2% en el CT
(prueba exacta de Fisher, P < 0,001). En las pruebas pareadas de
Fisher post-hoc, la tasa de abandonos de los participantes asignados al grupo KIO fue significativamente mayor que para los
grupos CT (P < 0,001) e IVR (P = 0,009); la tasa de abandonos en
el grupo IVR fue significativamente mayor que en el grupo CT (P
= 0,003). Cada uno de los 3 grupos tuvo dos tipos de frecuencia
de evaluación y la mayor frecuencia se asoció con mayor tasa de
abandonos en ambos grupos de alta tecnología incluso antes del
inicio. Los participantes del grupo IVR asignados a la evaluación
anual tuvieron una tasa de abandonos del 7% en comparación con
10% para la frecuencia trimestral; los participantes del grupo KIO
asignados a evaluación trimestral tuvieron una tasa de abandonos
del 15% comparado con 20% para la evaluación mensual; en contraposición, en el grupo CT, la tasa de abandonos fue del 0% en
la evaluación trimestral y del 4% en la evaluación anual (prueba
exacta de Fisher, P < 0,001). Las razones del abandono no fueron
categorizadas pero los comentarios registrados indicaron inconvenientes con el equipo (por ejemplo, alta de espacio en el domicilio para el KIO) y demasiado tiempo de dedicación necesario por
parte del participante.
Fallaron la
selección
N = 73

Ingresados a
la selección
N = 713

Aleatorizados
N= 640

Aleatorizados
N = 640

Abandonos
N = 59

Inicio
N= 581

CT
N = 211

Abandonos
N = 4 (2%)

N = 207

IVR
N = 214

KIO
N = 215

Abandonos
N = 18 (8%)

N = 196

Abandonos
N = 37 (17%)

N = 178

Figura 1. Distribución de los participantes desde la selección al ingreso
© 2013 Lippincott Williams & Wilkins
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TABLA 1. Características demográficas, clínicas y neuropsicológicas al inicio con evaluación en persona: Cohorte total de los 3 grupos combinados
Características en la evaluación realizada en persona
Edad (años)
Educación (años)
MMSE†
Memoria Lógica: recuerdo inmediato, máx = 25
Memoria Lógica: recuerdo retardado, máx = 25
Amplitud de Dígitos Indirecto: Longitug: máx = 7

Categoría de vocabulario = animales
Prueba del trazado: tiempo para completar la parte A, tiempo de corte = 150 s
Prueba del trazado: tiempo para completar la parte B, tiempo de corte = 300 s
Sustitución de dígitos por símbolos, máx = 93
Prueba de vocabulario de Boston, máx = 30
Mujeres (%)
Minoría racial/étnica (%)
Casado (%)
Antecedente de hipertensión (%)
Enfermedad cardiovascular (%)
Problema de memoria actual autoreportado (%)
Problema de memoria actual autoreportado como cambio a una situación previa (%)
Problema de memoria actual autoreportado como peor respecto a personas de la misma
edad (%)
DCL (%) según evaluaciones
Anomalía APOE (%), N = 471

Valor*
Muestra total,
N = 581

Rango

18,0 ± 5,0
42,3 ± 17,1
108,2 ± 53,9
40,0 ± 9,8
26,4 ± 3,4

6-39
13-150
30-300
8-77
8-30

81,0 ± 4,4
15,6 ± 2,9
28,8 ± 1,2
12,4 ± 4,3
11,0 ± 4,7
4,8 ± 1,2

75-98
4-20
26-30
1-23
0-25
2-7

67
22
42
59
74
28
22

3

19
24

Media ± DE
La población del estudio fue definida por un MMSE ≥ 26.
DCL indica deterioro cognitivo leve; MMSE, Mini-Examen del Estado Mental.

*
†

La Tabla 1 presenta las características demográficas, clínicas
y neuropsicológicas iniciales. La edad promedio al ingreso fue de
81,0 años, con edades de hasta 98 años; el 74% tenía enfermedad
cardiovascular, el 19% tenía DCL al ingreso, el 25% tenía ≥ 1 alelo APOE 4 y el 28% admitió algún problema actual de memoria
de acuerdo con el autoreporte.
Los puntajes iniciales de pruebas desencadenantes se des-

criben en la Tabla 2, con comparaciones estadísticas entre los
grupos. No hubo diferencias significativas entre los grupos en la
Lista de Palabras: recuerdo retardado, y la distribución fue similar
tanto para la media como para el DE en cada grupo, con puntajes
que cubrieron todo el rango (0 a 10). Los puntajes BCFSI promedio fueron diferentes entre los grupos (F = 13,4; df = 2,576; P <
0,001), siendo menores(es decir, menos síntomas funcionales au-

TABLA 2. Prueba experimental de rendimiento, basada en el domicilio. Parámetros cognitivos y funcionales utilizados como “disparadores” de
la evaluación completa.
Variables “disparadoras” ± puntaje completo

CT
N = 207

IVR
N = 196

KIO
N = 178

P total
P de comparación post-hoc

Lista de palabras: recuerdo retardado, media ±
DE (máx = 10)

5,53 ± 2,4

5,48 ± 2,2

5,19 ± 2,5

0,32* (NS)

BCFSI, media ± DE (máx = 8)†

1,13 ± 1,4

1,72 ± 1,6

1,89 ± 1,5

< 0,001*
KIO:IVR = 0,503 (NS)
CT:IVR < 0,001
CT:KIO < 0,001

IADL (%), media ± DE (máx = 100%)

95,07 ± 8,3

89,78 ± 10,2

92,73 ± 8,4

< 0,001‡
KIO:IVR = 0,007
CT:IVR < 0,001
CT:KIO < 0,011

Sobre la base de ANOVA de 1 vía y análisis post-hoc de Tukey para comparaciones múltiples.
Un puntaje más alto indica mayor deterioro
La prueba de Bartlett para homogeneidad de la varianza fue significativa (P< 0,001) en la ANOVA de 1 vía. Por lo tanto, los valores de P se basaron en pruebas de
Welch con varianzas desiguales y análisis de Hochberg para las comparaciones, con ajustes pareados.
ANOVA indica análisis de varianza; BCFSI, Inventario breve autoadministrado de función cognitiva; IADL, Cuestionario instrumental de actividades cotidianas;
IVR, reconocimiento interactivo de voz; KIO, kiosko informático basado en internet; CT, correo/teléfono; NS, no significativo.
*
†
‡
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Tabla 3. Variables de eficiencia entre los tres grupos de evaluación domiciliaria.
Variables de eficiencia

CT
N = 207

IVR
N = 196

KIO
N = 178

Días hasta el inicio, media
± DE

33,5 ±25,5

39,2 ± 25,8

55,7 ± 42,3

Tiempo de entrenamiento
(min), media ± DE

25,6 ± 15,2

39,3 ± 20,5

76,7 ± 60,1

Tiempo de preparación (min),
media ± DE

16,0 ± 17,1

21,8 ± 20,8

130,3 ± 140,4

Tiempo hasta el inicio, (otros)
(min), media ± DE

3,2 ± 11,4

11,4 ± 17,2

73,5 ± 235,6

Tiempo de evaluación (min),
media ± DE
Tiempo total (en min), media
± DE

33,4 ± 16,8

ND

ND

77,9 ± 35,9

72,4 ± 38,0

280,0 ± 314,5

P total/
P de comparación post-hoc*
< 0,001
KIO:CT < 0,001
KIO:IVR < 0,001
IVR:CT = 0,075 (NS)
< 0,001
KIO:CT < 0,001
KIO:IVR < 0,001
IVR:CT < 0,001
< 0,001
KIO:CT < 0,001
KIO:IVR < 0,001
IVR:CT < 0,519 (NS)
< 0,001
KIO:CT < 0,001
KIO:IVR < 0,001
IVR:CT < 0,534 (NS)

_
< 0,001
KIO:CT < 0,001
KIO:IVR < 0,001
IVR:CT = 0,755 (NS)

*La prueba de Bartlett para homogeneidad de la varianza fue significativa (P< 0,001) para todas las variables de eficiencia medidas en tiempo, en el ANOVA de 1
vía. Por lo tanto, los valores de P se basaron en pruebas de Welch con varianzas desiguales y análisis de Hochberg para las comparaciones, con ajustes pareados.
ANOVA indica análisis de varianza; IVR, reconocimiento interactivo de voz; KIO, kiosko informático basado en internet; CT, correo/teléfono; NS, no significativo.

toreportados) en el grupo CT respecto de KIO e IVR. La varianza
de IADL mostró heterogeneidad significativa entre los grupos, por
lo cual se realizaron comparaciones pareadas mediante pruebas
t de Welch con ajustes de Hochberg para comparaciones múltiples. El puntaje IADL fue mayor (es decir, menos deterioro) en
el grupo CT y significativamente más alto que en los grupos KIO
e IVR; los puntajes KIO fueron significativamente más altos que
los puntajes IVR.
La Tabla 3 presenta las variables de eficiencia. El número
de días desde la selección al inicio fue mayor en el grupo KIO
(55,7 ± 42,3 d), que en los grupos IVR (39,2 ± 25,8) y CT (33,5
± 25,5), que no fueron diferentes entre sí. El tiempo total (Tabla
3, última columna) fue mayor en el grupo KIO (280 ± 314,5 min)
comparado con los grupos CT (78,3 ± 36,0) e IVR (72,4 ± 38,0).
Se imputó el tiempo promedio de la prueba (33,8) a los 27 sujetos
del grupo CT con este dato faltante. El número de contactos fluctuó entre 1 y 41 para el grupo KIO, de 0 a 6 para IVR y de 1 a 11
para CT. Las distribuciones estuvieron altamente sesgadas hacia
el 0 con una mediana de 2 para los 3 grupos. La diferencia en la
tasa de contactos entre los 3 grupos fue significativa en la prueba
de cociente de probabilidad en el modelo de Poisson (P < 0,001).
La tasa estimada de contacto en el modelo de Poisson fue de 2,01
(P < 0,001) en el grupo KIO, de 1,22 (P = 0,002) en IVR y de 1,40
(P < 0,001) en CT. Sólo la diferencia entre IVR y CT (P = 0,112)
no fue significativa a un nivel de 0,001 en la prueba pareada con
ajuste de Hochberg.

DISCUSIÓN

Este estudio examina métodos domiciliarios que pueden
ser usados en estudios de prevención de la demencia. Aunque
aquellos que no superaron el proceso de selección tenían menos
educación que los sujetos elegibles, el estudio HBA enroló exito© 2013 Lippincott Williams & Wilkins

samente a una diversa cohorte de ancianos, con >20% de participantes correspondientes a minorías, en la octava década de vida.
La mayor parte eran mujeres. La enfermedad cardiovascular y la
hipertensión eran frecuentes, como era de esperarse en un grupo
de esta edad. Estas características clínicas y demográficas están
asociadas con riesgo de demencia, lo cual respalda la noción de
que capturamos una población similar a la que sería reclutada en
estudios de prevención.
La asignación aleatoria a diferentes métodos de evaluación
resultó en características demográficas y clínicas similares entre
los grupos, lo cual sugiere que la aceptabilidad de estas metodologías en este grupo de edad no está sesgada por variables asociadas a la salud o a la cultura. Sin embargo, una mayor tasa de
abandonos se asoció con mayor tecnología y evaluaciones más
frecuentes. Esta es una observación importante porque a mayor
frecuencia de las evaluaciones más estables son las mediciones,
pero esto puede acompañarse de mayor desgaste en la población.
Seleccionamos tanto parámetros cognitivos como funcional
para capturar los cambios que podrían marcar la transición entre
un estado de “no demencia” a deterioro cognitivo o demencia.
La variable cognitiva (recuerdo retardado) fue comparable entre
los grupos a pesar de los diferentes métodos de administración y
puntuación. Inesperadamente, los puntajes de las variables funcionales, capturados por medio de cuestionarios, fueron diferentes entre los grupos. Aunque las diferencias fueron pequeñas y
ninguna medida mostró evidencias de haber alcanzado un piso,
el nivel de deterioro en los puntajes IADL y BCFSI fue al menor
en el grupo CT que en los grupos KIO e IVR, indicando así más
deterioro. Cabe destacar que este patrón también fue observado en
el estudio piloto9 y puede haberse debido a diferencias de formato
entre los grupos (material impreso a llenar por escrito en el grupo
CT vs preguntas interactivas automatizadas en los grupos KIO e
www.alzheimerjournal.com 40
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IVR). Estas diferencias serán evaluadas en mayor profundidad en
la fase longitudinal de este estudio, junto con cuestiones empíricas de sensibilidad diferencial al empeoramiento entre los grupos.
Las variables de eficiencia usadas en este estudio constituyen un novedoso abordaje para evaluar la factibilidad del uso de
tecnología en estudios clínicos. Observamos tiempos más prolongados hasta el inicio del estudio (días hasta el ingreso) y mayor
tiempo dedicado por el personal en el grupo KIO. La dedicación
del personal no fue cuantificada en función de los abandonos antes
del inicio; si estos datos hubieran estado disponibles y hubieran
sido incluidos en las medidas de eficiencias (es decir, la eficiencia
como una función tanto del tiempo hasta el reclutamiento como
hasta la evaluación de la cohorte), el grupo KIO hubiera tenido
un desempeño aún peor. El tiempo de dedicación del personal es
un aspecto que continuará siendo requerido para las evaluaciones
cognitivas en el grupo CT, para todas las visitas de seguimiento
del estudio, mientras que los grupos KIO e IVR no lo necesitarán.
Es posible que esta ventaja de la evaluación automatizada pudiera
mitigar las diferencias de eficiencia en la puesta en marcha del
estudio o incluso cambiar el orden relativo en términos de eficiencia a lo largo de los 4 años del estudio, como fuera sugerido por
nuestro estudio piloto HBA que incluyó un mes de seguimiento.2
Sin embargo, este es un tema de investigación empírica para un
reporte posterior.
Varias de las observaciones hechas aquí pueden ser
muy específicas de este estudio. Por ejemplo, la versión informática de nuestra evaluación (KIO) es un procedimiento autoadministrado, bastante diferente a las pruebas computarizadas
asistidas por un evaluador; el tiempo de entrenamiento y puesta
a punto de los procedimientos pueden no reflejar la experiencia
de las pruebas computarizadas administradas en centros médicos. Sin embargo, la mayor tasa de abandono de los sujetos
asignados al grupo KIO incluso antes de ponerse en práctica los
procedimientos experimentales sugieren que la interacción con
computadoras puede no ser bienvenida en esta cohorte de edad.
Las razones de discontinuación una vez iniciados los procedimientos iniciales del estudio, particularmente en los grupos KIO
e IVR, con frecuencia reflejaron desafíos tecnológicos. También
puede esperarse que, en el futuro, muchos de estos desafíos
tecnológicos disminuyan por mejorías logradas, tales como la
disponibilidad de equipos más pequeños usando tabletas y una
mayor familiaridad con la tecnología en futuras cohortes de
ancianos. También reconocemos que, si bien las evaluaciones
domiciliarias pueden permitirnos alcanzar a un rango mayor de
ancianos para incorporarlos a investigaciones, pueden ser menos
deseables para alguno que prefieren la experiencia en un centro
médico con interacción directa con el personal.
En resumen, este trabajo demuestra la factibilidad del
reclutamiento y evaluación de una cohorte basada en la comunidad y la conducción de evaluaciones en el domicilio usando
diferentes tecnologías. Este estudio también cuantifica nuevas
medidas de eficiencia. El aspecto longitudinal de este estudio
nos permitirá evaluar la sensibilidad de los métodos HBA para
capturar las transiciones a deterioro cognitivo y demencia de una
forma más temprana.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen a los investigadores de los centros
participantes en este Estudio Cooperativo de la Enfermedad de
Alzheimer: Jeffrey Kaye, Oregon Health & Science University;
Mary Pay, University of California, San Diego; Bruno Giordani,

41 www.alzheimerjournal.com

Estudios de prevención del desarrollo de demencia

University of Michigan, Ann Arbor; Daniel Marson, University of
Alabama, Birmingham; Jane Martin, Mount Sinai School of Medicine; Raj Shah, Rush University Medical Center; Ranjan Duara,
Wien Center for Clinical Research; Constantine Lyketsos, Johns
Hopkins University; Amanda Smith, University of South Florida,
Tampa; Steven Ferris, New York University Medical Center; Jason Karlawish, University of Pennsylvania; Allison Caban-Holt,
University of Kentucky; Ruth Mulnard , University of California,
Irvine; Neill Graff-Radford, Mayo Clinic, Jacksonville; Martin
Farlow, Indiana University; Christopher van Dyck, Yale University School of Medicine; Diana Kerwin, Northwestern University; Brigid Reynolds, Georgetown University; Marwan Sabbagh,
Banner Sun Health Research Institute; Robert Stern, Boston University; Kathleen Smyth, Case Western Reserve University; John
Olichney, University of California, Davis; Smita Kittur, Neurological Care of CNY; Douglas Scharre at Ohio State University;
Kaycee Sink, Wake Forest University Health Sciences; J. Wesson
Ashford, Stanford University; Richard King, University of Utah
Center for Alzheimer’s Care, Imaging and Research; y Charles
Bernick, Cleveland Clinic Lou Ruvo Center for Brain Health.
Deseamos darle un sincero agradecimiento también a Devon Gessert, UCSD, por su soporte técnico a este manuscrito.
Los autores desean agradecer también las contribuciones de
Tracy Reyes y Ben Barth de Healthcare Technology Systems;
Jacques H. de Villiers, Rachel Coulston, Esther Klabbers, John
Paul Hosom y Thomas Riley de OHSU Center for Spoken Language and Understanding; Jessica Payne-Murphy de OHSU Oregon Center for Aging & Technology; y Karen Stokes y Danielle
Whitehair de UCSD.

REFERENCIAS

1. Yaffe K, Fox P, Newcomer R, et al. Patient and caregiver characteristics and nursing home placement in patients with dementia. JAMA.
2002;287:2090–2097.
2. Ferris SH, Aisen PS, Cummings J, et al. Alzheimer’s Disease Cooperative Study Group. ADCS Prevention Instrument Project: overview and initial results. Alzheimer Dis Assoc Disord. 2006;20(4 suppl
3):S109–S123.
3. Salmon DP, Cummings JL, Jin S, et al. ADCS Prevention Instrument
Project: development of a brief verbal memory test for primary prevention clinical trials. Alzheimer Dis Assoc Disord. 2006;20(4 suppl
3):S139–S146.
4. Galasko D, Bennett DA, Sano M, et al. ADCS Prevention Instrument
Project: assessment of instrumental activities of daily living for community-dwelling elderly individuals in dementia prevention clinical
trials. Alzheimer Dis Assoc Disord. 2006;20(4 suppl 3):S152–S169.
5. Cummings JL, Raman R, Ernstrom K, et al. Alzheimer’s Disease Cooperative Study Group. ADCS Prevention Instrument Project: behavioral measures in primary prevention trials. Alzheimer Dis Assoc
Disord. 2006;20:S147–S151.
6. Schneider LS, Clark CM, Doody R, et al. ADCS Prevention Instrument Project: ADCS-clinicians’ global impression of change scales
(ADCS-CGIC), self-rated and study partner-rated versions. Alzheimer

Dis Assoc Disord. 2006;20(4 suppl 3): S124–S138.
7. Patterson MB, Whitehouse PJ, Edland SD, et al. ADCS Prevention
Instrument Project: quality of life assessment (QOL). Alzheimer Dis
Assoc Disord. 2006;20(4 suppl 3): S179–S190.
8. Sano M, Zhu CW, Whitehouse PJ, et al. Alzheimer Disease Cooperative Study Group. ADCS Prevention Instrument Project: pharmacoeconomics: assessing health-related resource use among healthy
elderly. Alzheimer Dis Assoc Disord. 2006;20(4 suppl 3):S191–S202.
9. Sano MS, Egelko S, Ferris S, et al. Pilot study to demonstrate the feasibility of a multi-center trial of home-based assessment of people over
75 years old. Alzheimer Dis Assoc Disord. 2010;24:256–263.

© 2013 Lippincott Williams & Wilkins

Sano y colaboradores

Alzheimer Dis Assoc Disord

10. 10. Folstein MF, Folstein SE, McHugh PR. Mini-Mental State: a practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician.
J Psychiatr Res. 1975;12:189–198.
11. Morris JC, Weintraub S, Chui HC, et al. The Uniform Data Set (UDS):
clinical and cognitive variables and descriptive data from Alzheimer
Disease Centers. Alzheimer Dis Assoc Disord. 2006;20:210–216.
12. Pedrosa H, De Sa A, Guerreiro M, et al. Functional evaluation distinguishes MCI patients from healthy elderly people—the ADCS/MCI/
ADL scale. J Nutr Health Aging. 2010;14:703–709.
13. Mueller SG, Weiner MW, Thal LJ, et al. Ways toward an early diagnosis in Alzheimer’s disease: The Alzheimer’s Disease Neuroimaging
Initiative (ADNI). Alzheimers Dement. 2005;1:55–66.
14. Mundt JC, Geralts DS, Moore HK. Dial “T” for testing: technological flexibility in neuropsychological assessment. Telemed J E Health.
2006;12:317–323.
15. Hayes TL, Hunt JM, Adami AM, et al. An electronic pillbox for
continuous monitoring of medication adherence. Conf Proc IEEE Eng

© 2013 Lippincott Williams & Wilkins

Volumen 27, Número 4, Octubre-Diciembre, 2013

Med Biol Soc. 2006;1:6400–6403.
16. Welch BL. The generalization of “student’s’ problem when several different population variances are involved. Biometrika. 1947;34:28–35.
17. Hochberg Y. A sharper Bonferroni procedure for multiple tests of significance. Biometrika. 1988;75:800–803.
18. R Core Team. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. ISBN
3-900051-07-0, URL 2011. Disponible en: http://www.R-project.org/.
Consultado el 15 de abril de 2012.

www.alzheimerjournal.com 42

7373

