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Artículo ORIGINAL

Búsqueda de ayuda para la demencia
Una revisión bibliográfica sistemática
Perla Werner, PhD,* Dovrat Goldstein, PhD,* Dikla S. Karpas, PhD,* Liliane Chan, C K RSW, DHSc,Ŧ y
Claudia Lai, RN, PhD§

Antecedentes: la búsqueda de ayuda (BA) para la demencia presenta un
gran reto, especialmente porque un proceso de BA oportuno y adecuado
podría asociarse con mejores resultados para la persona con demencia, sus
cuidadores y la sociedad. Una comprensión clara del concepto de BA y su
medición en el área de la demencia podrían mejorar la eficacia del proceso.
Objetivos: los objetivos de esta revisión sistemática fueron: (1) obtener y evaluar la bibliografía relevante sobre BA y demencia de forma
sistemática, y (2) resumir los hallazgos de investigación actuales y extraer
conclusiones para futuras investigaciones y asistencia clínica en esta área.
Método: se realizó una revisión sistemática de la bibliografía sobre BA
y demencia hasta junio de 2013.
Resultados: de los 478 artículos recuperados, 48 se incluyeron en la
revisión. Conceptualmente, los estudios examinaron fuentes de ayuda profesionales y no profesionales; mostraron preferencia por la búsqueda de
ayuda proveniente de parientes cercanos, seguido por cuidadores sanitarios de cabecera; e identificaron los conocimientos inadecuados y las creencias estigmatizantes como las principales barreras para la BA. La mayor
parte de los estudios no se basó en un marco teórico.
Conclusiones: si bien la bibliografía en el área de la BA y la demencia
está aumentando, aún deben resolverse varias limitaciones conceptuales y
metodológicas para el avance del conocimiento en el área.
Palabras clave: búsqueda de ayuda, enfermedad de Alzheimer, demencia, revisión sistemática

(Alzheimer Dis Assoc Disord 2014; 28:65-72)
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L

a demencia es un término genérico que abarca una variedad de
enfermedades caracterizadas por deterioro cognitivo, siendo la
enfermedad de Alzheimer (EA) el tipo más común de demencia. Los estudios que examinan la prevalencia de la EA y otras demencias muestran
de manera uniforme un incremento notable en el número de personas
afectadas,1 así como en los costos de la atención sanitaria dispensada a
las personas con demencia y sus cuidadores.2
Como se sabe que el proceso patológico de la EA y otras demencias
empieza varios años antes de la aparición de los síntomas cognitivos,
y como las intervenciones terapéuticas son cada vez más reconocidas
como más eficaces en las primeras etapas de la enfermedad,3 se ha desarrollado un amplio consenso con respecto a los beneficios potenciales
de la detección y la revelación del diagnóstico tempranas.4,5 Por lo tanto, la búsqueda de ayuda (BA) apropiada y oportuna es particularmente
importante y ha recibido considerable atención en la bibliografía en los
últimos años. Sin embargo, una comprensión clara del concepto y sus
correlatos, además de su medición en el área de demencia aún espera
más aclaraciones. Esto es sorprendente, dado que para otras enfermedades, como los trastornos mentales,6-8 la insuficiencia cardíaca9 y los
problemas de audición,10 el concepto de BA ha sido claramente definido
y evaluado.
Recientemente, se ha puesto a disposición del público la segmentación automática de las estructuras subcorticales.16,17 Aunque
la volumetría de las estructuras subcorticales parece ser insuficiente
para describir el papel de las subregiones de las estructuras subcorticales, se han desarrollado numerosos métodos para evaluar la
atrofia de regiones específicas.17 Recientemente, se utilizaron estos
métodos para identificar la atrofia subcortical regional del tálamo
en la EA que está conectado específicamente con el hipocampo.18
En este estudio, pretendemos obtener la información específica,
global y regional, sobre los procesos degenerativos de la EA.
EL CONCEPTO DE BA Y SUS CORRELATOS
David Mechanic fue uno de los primeros en brindar una definición de la BA y conceptualizarla como una forma adaptativa de la
conducta de afrontamiento.11 Sin embargo, hoy en día la definición
más común de la BA es el proceso activo de búsqueda de ayuda,8
que incluye varias etapas, como la identificación y el conocimiento
del problema o la necesidad; la identificación de los recursos necesarios para aliviar el problema; la obtención de estos recursos de los
demás; y la comunicación sobre el problema de la persona necesitada con los demás.
Se han descrito en la bibliografía dos dimensiones principales de
© 2014 Lippincott Williams & Wilkins
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la BA, que difieren en la fuente de proporción de ayuda. La BA
formal o profesional se refiere al proceso de búsqueda de cuidado,
apoyo, asesoramiento o tratamiento de profesionales (como médicos
de atención primaria, especialistas, psicólogos, enfermeras y traba-

Búsqueda de ayuda para la demencia

jadores sociales), y de no profesionales como clérigos y trabajadores
comunitarios. La BA informal se refiere al proceso de búsqueda de
ayuda y apoyo de la red social, que incluye a familiares, amigos y
vecinos. Finalmente, el proceso de BA también puede caracterizarse

TABLA 1. Artículos de revisión sobre búsqueda de ayuda
Referencias/
País

Objetivo

Tipo de revisión
Período
cubierto

Número de
artículos

Hallazgos

Braun y Browne45/
EE.UU.

Examinar las percepciones de
la demencia y la BA entre
estadounidenses de origen
asiático y de islas del Pacífico

Descriptivo NE

Daker-White et al62/
R.U.

Examinar los factores asociados
con el cuidado y la prestación
de servicios a personas con
demencia de grupos étnicos
minoritarios

Temático NE

67

Barreras para la BA: la demencia no es una
prioridad, vergüenza

Dilworth-Anderson y
Gibson63/ EE.UU.

Examinar la manera en que
los valores culturales y
las creencias dan forma al
significado que diferentes
grupos étnicos asignan a la
demencia

Descriptivo NE

NE

Los valores culturales y las creencias influyen
en que los cuidadores busquen ayuda fuera
del sistema familiar. Particularmente entre los
cuidadores estadounidenses de origen africano,
la desconfianza hacia los proveedores de
asistencia establecidos, junto con sus propias
percepciones culturales y el significado de la
demencia, pueden prohibirles buscar ayuda
fuera de la familia

Kane64/ EE.UU.

Examinar las actitudes, los
valores, el afrontamiento y la
búsqueda de ayuda sobre la
demencia en diversos grupos
étnicos

Descriptivo

Mukadam et al35/ R.U.

Examinar las razones del retraso
en la BA para el diagnóstico
de demencia y los servicios
en personas de grupos étnicos
minoritarios

Sistemático hasta
2009

3 cuantitativos
10 cualitativos

Barreras para la BA: conceptualización de la
demencia como una parte normal del proceso
de envejecimiento; considerar que tiene causas
espirituales, psicológicas, físicas o sociales;
creer que el cuidado es responsabilidad de
la familia; estigma, fatalismo, experiencias
negativas con los servicios de salud.
Facilitadores de la BA: reconocer la demencia
como una enfermedad, conocimiento acerca de
la demencia

Regan et al65/
R.U.

Examinar la manera en que la
religión influye en las vías de
atención de la demencia en
poblaciones de raza negra y
minorías étnicas

Sistemático hasta
2011

1 cuantitativo
1 cualitativo

La religión dificulta la BA proveniente de
servicios de atención externos

Sayegh y Knight66/
EE.UU.

Examinar las barreras para el
Conceptual NE
diagnóstico de la demencia en
adultos mayores de minorías
étnicas

NE

Barreras para la BA: niveles bajos de
aculturación, conocimientos inadecuados sobre
la demencia, creencias culturalmente asociadas
(la demencia es parte del envejecimiento
normal) y barreras del sistema de salud

Stewart67/ R.U.

Examinar la presentación y
detección del DCL en la
atención primaria

Narrativo NE

NE

La BA está influenciada por la gravedad de los
síntomas y por las preocupaciones sobre la
demencia

Sun et al68/ EE.UU.

Examinar la importancia de
las influencias culturales y
étnicas en el cuidado de la
demencia

Sistemático hasta
2011

11 cualitativos
7 cuantitativos

Los valores culturales (armonía familiar y
piedad filial) influyen en las actitudes y
comportamientos hacia la BA

Barreras para la BA: estigma, fatalismo, normas
familiares sólidas (deben ser cuidados por la
familia)

Barreras para la BA: la familia tiene que
cuidar de sí misma, la demencia es parte del
proceso normal del envejecimiento, estigma y
vergüenza

BA: búsqueda de ayuda; NE: no establecido.
© 2014 Lippincott Williams & Wilkins
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de acuerdo con el tipo de ayuda buscada, que incluye una asistencia
general, tal como la búsqueda de información, asesoramiento, información general y apoyo o una asistencia más específica, como la
búsqueda de un diagnóstico o tratamiento.8
Se han aplicado varias teorías y modelos en estudios que evalúan
la BA para problemas de salud. Estos incluyen la teoría del comportamiento planificado de Ajzen,12 el Modelo de Creencias de
Salud (Health Belief Model, HBM),13 y el modelo conductual de
Andersen14. Si bien no existe un acuerdo claro sobre el modelo más
aceptado para la comprensión del proceso de BA, todas estas teorías
comparten la necesidad de examinar al menos dos de tres aspectos
del proceso: las actitudes o creencias acerca de la BA, las intenciones o la disposición para la BA, y el comportamiento real de BA.
Por último, en relación con los factores que afectan la BA, una
revisión bibliográfica que examinó la BA para una variedad de enfermedades mostró que el proceso es afectado por factores similares
independientemente de la afección específica.10 Estos incluyen
factores demográficos (como la edad y los ingresos), factores médicos (como la gravedad de los síntomas y el impacto percibido de la
afección en la vida diaria) y factores psicosociales (como el estilo
de afrontamiento, la personalidad, la aceptación de la afección y las
actitudes de la familia).
En resumen, si bien la investigación en el área de la BA para problemas de salud como los trastornos mentales, el cáncer y la pérdida
de audición es abundante y, en el área de la BA para la demencia,
es cada vez mayor, a nuestro mejor entender, ninguna revisión ha
identificado y sintetizado sistemáticamente la bibliografía en esta
área. Este fue el objetivo de la revisión. Nuestros objetivos específicos fueron:
(1)
Obtener y evaluar sistemáticamente la bibliografía relevante sobre la BA y la demencia;
(2)
Resumir los hallazgos de investigación actuales y extraer
conclusiones para futuras investigaciones y asistencia clínica en esta
área.
En los últimos años se han publicado varias revisiones (n = 9) en
el área de la BA para la demencia y el deterioro cognitivo; si bien en
su mayoría eran revisiones descriptivas (n = 7) más que sistemáticas, estaban limitadas a aspectos parciales del tema en general, ya
que todas ellas examinaron sólo el concepto de BA para la demencia
en minorías étnicas. Además, 6 de las 9 revisiones no proporcionan
información sobre el período de tiempo cubierto, y 5 no informaron
el número de artículos incluidos en la revisión.
A pesar de estas limitaciones, como puede verse en la Tabla 1,
estas revisiones hallaron de manera uniforme que las barreras principales para la BA incluían: creencias estigmatizantes y emociones
como la vergüenza, creencias inadecuadas y fatalistas como que la
demencia es una parte normal del envejecimiento, normas familiares sólidas, y falta de confianza o experiencias negativas con los
servicios de atención sanitaria.
La presente revisión se suma a este conjunto de conocimientos
mediante la búsqueda y el examen sistemático de la bibliografía
sobre BA y demencia, prestando especial atención a las cuestiones
conceptuales y metodológicas.
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MÉTODOS
Estrategia de búsqueda
Se realizó una búsqueda informatizada en la bibliografía para
identificar publicaciones sobre el tema de la BA para la demencia
hasta febrero de 2013. Se eligieron para la búsqueda las bases de
datos Medline y PsycINFO ya que ambas contienen publicaciones
que tienen en cuenta una amplia gama de profesiones sanitarias relacionadas con el cuidado de la demencia.
Se utilizaron los siguientes términos de búsqueda de palabras
clave: (búsqueda de ayuda Y enfermedad de Alzheimer) O (búsqueda de ayuda Y demencia) O (búsqueda de ayuda Y problemas de
memoria subjetiva) O (búsqueda de ayuda Y deterioro cognitivo
leve) O (búsqueda de ayuda Y deterioro cognitivo).
La búsqueda se limitó a publicaciones en idioma inglés respecto
de sujetos humanos y se complementó con la búsqueda manual de
listas de referencias. Dos investigadores revisaron de forma independiente los títulos y resúmenes de los artículos identificados. Los
artículos que parecían cumplir con los criterios de inclusión se leyeron en su totalidad.

Criterios de inclusión y exclusión
Se retuvieron los estudios que identificaron los términos clave en
el título, el resumen, el artículo o el título de MeSH. Se excluyeron
los estudios publicados como resúmenes, ponencias, o resultados
piloto publicados en revistas no revisadas por pares. Además, también se excluyeron libros, capítulos de libros y comentarios sobre
publicaciones y disertaciones.

RESULTADOS
Búsqueda y exclusión de publicaciones
El flujo de selección de los estudios se presenta en la Figura 1.
Como puede verse, se identificaron un total de 48 publicaciones
relevantes. Nueve eran artículos de revisión (Tabla 1), que fueron
excluidos de la revisión sistemática, pero todavía se incluyen en las
secciones de Antecedentes y Discusión. Los 39 estudios restantes se
leyeron en su totalidad, y la información se resumió en las Tablas
2 y 3.

Antecedentes de los estudios revisados
Los estudios provenían de Estados Unidos (27), Reino Unido (8),
Israel (5), Canadá (3), Países Bajos (2), Brasil (1), Australia (1) y
Nueva Zelanda (1). La cantidad de estudios ha aumentado constantemente en los últimos años. Hasta 1999, se publicaron 10 estudios;
entre 2000 y 2005 se publicaron 14 estudios y entre 2006 y 2013 se
publicaron 22 estudios.

Cuestiones conceptuales
Marco teórico
La gran mayoría de los estudios (89%) fue descriptiva y no aplicó
ningún marco conceptual. De hecho, sólo cinco de los estudios de
esta revisión utilizaron un marco conceptual para su investigación;
todos ellos modelos cognitivos sociales.
El modelo teórico más común utilizado fue el HBM. De acuer© 2014 Lippincott Williams & Wilkins
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FIGURA 1. Diagrama de flujo de selección de los estudios.

En cuanto a la dimensión de la BA examinada, la mayoría de los
estudios (n = 22) se concentró en la BA profesional; otros 10 examinaron la BA profesional y no profesional; 3 estudios, todos ellos
cualitativos, no especificaron la dimensión de la BA examinada; y
1 estudio examinó la BA no profesional. La fuente de ayuda profesional o formal más común incluida en los estudios revisados fueron
los médicos de cabecera, seguido por especialistas como neurólogos
y psiquiatras. En cuanto a las fuentes de ayuda informales, la mayoría de los estudios se refirió a familiares cercanos y amigos.
En cuanto a los hallazgos relacionados con fuentes de ayuda, los
estudios que figuran en esta revisión mostraron uniformemente que
los miembros cercanos de la familia, especialmente los cónyuges e
hijos, fueron la primera elección de una fuente de ayuda16,26-30
seguidos por el médico de familia.16,21, 30-34
Independientemente de la dimensión examinada de la BA, la
mayoría de los estudios tuvo por objetivo comprender las vías de la
BA para el diagnóstico y el cuidado.

Se eliminaron 58 debido a:
No estaban en idioma inglés – 7
Capítulos de libros – 19
Revisión de libros – 1
Disertaciones – 18

Se examinaron 420
para hallar duplicaciones
Se excluyeron 376 debido a:

No trataban específica o directamente
sobre la BA
El artículo trataba de la BA
en otras afecciones

Factores que afectan la BA

Se evaluaron 44 artículos completos

Se añadieron 4 artículos

Se incluyeron 48 estudios en las Tablas

do con este modelo, las intenciones de participar en una conducta
de salud preventiva están determinadas por cinco factores principales: (1) susceptibilidad percibida, (2) gravedad percibida o seriedad percibida de la enfermedad, (3) beneficios percibidos, (4) barreras percibidas, y (5) señales para la acción, como las campañas
de influencia social y de educación sanitaria.15 Los tres estudios
que utilizaron este modelo para explicar la BA para la demencia
encontraron que la conciencia sobre los problemas cognitivos,
las preocupaciones y la preocupación por el desarrollo de la EA,
la familiaridad o la experiencia con la EA, y el apoyo proveniente
de la red social fueron los factores principales asociados a la BA.
Además, la falta de conocimiento y los conceptos erróneos acerca
de la enfermedad se encontraron como barreras para la BA en todos
los estudios.16-18
Otros modelos cognitivos utilizados para entender la BA en el
área de la demencia fueron el Modelo de Utilización de Servicios de Andersen19 y el Modelo de Sentido Común.20 El estudio de
Koehn et al21, aunque no se basó en ningún marco teórico, aplicó
el modelo de búsqueda de ayuda para la demencia de Levkoff,22
que incluye cuatro componentes: (1) experiencia de la enfermedad y
los síntomas, (2) valoración de los síntomas, (3) decisión de buscar
ayuda, y (4) contacto con los proveedores de asistencia.
La mayoría de los estudios se concentró en la comprensión de la
BA para la demencia; sólo tres examinaron el tema de los problemas
de memoria subjetiva o el deterioro cognitivo leve (DCL) (todos
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ellos realizados durante los últimos dos años).23-25

Dimensiones y tipo de BA

La búsqueda produjo 478 resultados
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Búsqueda de ayuda para la demencia

Veinte estudios identificados percibieron barreras y facilitadores
para la BA para la demencia. Un análisis de estos estudios reveló
cuatro temas principales:
(1)
Barreras socioeconómicas para la BA: estas incluían
nivel de educación bajo, pertenecer a una minoría y bajos ingresos.26,35-38
(2)
Gravedad de la enfermedad: los estudios que examinaron
las razones para la BA de los familiares cuidadores, así como los que
examinaron a personas legas, encontraron que el incremento de la
gravedad de la enfermedad, reflejado principalmente en el aumento
de los problemas de conducta, fue uno de los principales facilitadores para la BA.20,25,28,37-40. El aumento en la carga del cuidador
fue también un factor común para el aumento en la BA.19,25,35,41
(3)
Creencias: varios estudios mencionaron creencias fatalistas y culturales como barreras para la BA. Las creencias más
comunes mencionadas como barreras fueron: la creencia de que
es responsabilidad de la familia cuidar a los familiares enfermos/
dolientes, la creencia de que la demencia es una parte normal del
envejecimiento,17,28,42,43 y la futilidad del tratamiento.44
También se informaron creencias estigmáticas y sentimientos de
vergüenza como barreras potenciales,40,42,45 al igual que la preocupación de padecer EA.25
(4)
Conocimiento y experiencia: se halló que el conocimiento
escaso o inadecuado sobre la demencia era una barrera para la BA en
estudios cuantitativos que evaluaron a personas legas.18,20,40,46
Hughes et al17 informaron un hallazgo similar en un estudio cualitativo que incluyó a 17 cuidadores estadounidenses de origen africano
de personas con demencia. En este estudio, también se mencionó la
mala experiencia con los servicios de atención sanitaria como una
barrera para la búsqueda de ayuda de fuentes profesionales.17
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TABLA 2. Resumen de artículos que examinan el uso de búsqueda de ayuda para la enfermedad de Alzheimer, la demencia o el DCL
por parte de los pacientes y cuidadores
Referencias/
País

Objetivos

Participantes

Métodos

Tipo de BA

Resultados

Begum et al23/
UK

Investigar: factores
asociados con el
deterioro de la
memoria subjetiva
y la búsqueda de
ayuda para el DMS

126 personas de
mayores de 65
años de edad
(media = 75) 68%
M; 89% B

Cuantitativo

BA para ayuda
profesional

67% de los participantes informaron
presentar síntomas de DMS. Sin
embargo, sólo 1 participante había
buscado ayuda de su médico de
cabecera

Blay et al26/
Brasil

Investigar las
actitudes del público
lego hacia la
búsqueda de ayuda
y las preferencias
para el tratamiento
de la EA

500 personas
residentes en sus
hogares, mayores
de 18 años de edad
(27% de 50-65
años de edad)
51% M

Cuantitativo;
utilizando
metodolo-gía de
viñetas

BA de fuentes
profesionales y no
profesiona-les

La primera elección de una fuente
de ayuda fue la familia cercana
(27%), seguido por un psicólogo
(15%), neurólogo (13%), grupo
de autoayuda (12%), médico de
cabecera (12%), amigo cercano (9%)
y psiquiatra (8%). El reconocimiento
de la viñeta como una enfermedad
psiquiátrica se asoció con la solicitud
de ayuda de fuentes médicas y
religiosas. El pedido de ayuda de
fuentes psicológicas y de autoayuda
se asoció con ser católico y tener un
menor nivel de educación

Braun et al27/
EE.UU.

Examinar las
percepciones
de la demencia,
el cuidado y la
búsqueda de ayuda
entre inmigrantes
vietnamitas

39 participantes
Rango de edad =
19-77; 56,4% M

Grupo de enfoque
y entrevistas a
informan-tes
clave

BA para
cuidado

Se describió a la familia como la
fuente de ayuda principal; los
participantes informaron que sólo
si los síntomas son muy malos debe
buscarse ayuda profesional

Coe y
Neufeld28/
Canadá

Analizar las
percepciones del
apoyo formal de los
cuidadores varones

24 cuidadores
varones de una
persona de edad
avanzada con
deterioro cognitivo
Rango de edad =
33-87

Entrevistas
exhaustivas y
grupo de enfoque

BA para
cuidado

Durante el mayor tiempo posible,
los cuidadores varones prefirieron
gestionar el cuidado por sí mismos
o con la ayuda de familiares y
amigos. Cuando estas fuentes se
hicieron insuficientes para satisfacer
la necesidad, el cuidador cedió a
regañadientes a la implicación de
ayuda formal

Commissaris
et al69/ Países
Bajos

Examinar los
problemas y
necesidades de
los cónyuges
cuidadores de
personas con
demencia

26 cuidadores
Edad promedio
= 68;
69,2% M

Cuantitativo;
entrevista
estructura-da

BA para ayuda
profesional

Los cuidadores que esperaron más
tiempo para buscar ayuda profesional
experimentaron más problemas con
el cuidado diario

Cox52/ EE.UU.

Examinar el uso de
los servicios de
la Asociación de
Alzheimer (AA)

76 cuidadores
estadounidenses
de origen
africano y 88 de
raza blanca
Edad promedio =
77; 84% M

Cuantitativo;
entrevista
telefónica

BA de la AA

Los cuidadores estadounidenses de
origen africano percibieron una
necesidad significativamente mayor
de más ayuda. Todos los cuidadores
estaban interesados en el uso de los
servicios de la Asociación

Cox19/ EE.UU.

Examinar los
patrones de
necesidad y uso
de servicios de
los cuidadores
de personas con
demencia

150 cuidadores
estadouniden-ses
de origen
africano y 150 de
raza blanca
Edad promedio =
59,5; sexo NE

Cuantitativo;
cuestiona-rio
estructura-do

BA de la AA

Ambos grupos buscan ayuda de la
AA en períodos similares en sus
carreras de cuidado, cuando sus
familiares presentan al menos
deterioro moderado y ellos mismos
están experimentando una carga y
depresión considerables
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Búsqueda de ayuda para la demencia

TABLA 2. (Continuación)
Referencias/
País

Objetivos

Participantes

Métodos

Tipo de BA

Resultados

Drebing et al29/
EE.UU.

Examinar las vías
para el cuidado de
la demencia y la BA
para la demencia

40 cuidadores
familiares
Edad = mayores de
60 años
Sexo = NE
Casi todos de raza
blanca

Cuantitativo
Cuestionario,
entrevista
estructura
da y revisión de
historias clínicas

BA para
cuidado

Los cónyuges fueron los más
propensos a identificar los primeros
síntomas de demencia y a iniciar
los primeros esfuerzos para obtener
ayuda profesional

GershensonHodgson
y Cutler16/
EE.UU.

Examinar los
patrones y variables
predictivas del
comportamiento de
búsqueda de ayuda
por preocupaciones
sobre la EA

99 hijos adultos
con un padre con
EA y 70 adultos
sin antecedentes
de padres con EA
Edad promedio
= 50 y 49; 77%
y 70% M; 96%
y 97% de raza
blanca

Cuantitativo;
cuestionario
estructurado

BA profesional
y no
profesional

Las preocupaciones sobre el
desarrollo de la EA se comparten
principalmente con redes informales
antes que formales. Los participantes
que habían hablado con miembros
de la familia (61,9%) lo habían
hecho más a menudo con sus
cónyuges, seguido por los hermanos.
Los participantes que habían
hablado con profesionales sobre
sus preocupaciones acerca de la
EA (32%) lo habían hecho más a
menudo con sus médicos, miembros
de grupos de apoyo, profesionales
de salud mental, otros profesionales,
clérigos y abogados

Hamilton-West
et al20/ R.U.

Investigar las
percepciones de
los legos sobre
la demencia y
las intenciones
de buscar ayuda
en relación con
posibles signos y
síntomas

118 estudiantes
de psicología no
graduados; 88,9%
M

Cuantitativo;
utilizando una
metodolo-gía de
viñetas

BA de
profesionales y no
profesiona-les

Los participantes fueron más
propensos a indicar una intención
de búsqueda de ayuda profesional
si identificaban el problema en la
viñeta como demencia, percibían
los síntomas como graves, con
consecuencias serias y que
probablemente eran permanentes.
Los participantes fueron menos
propensos a hacerlo si identificaban
el problema como estrés o síntomas
atribuidos a causas psicológicas.

Hinton et al50/
EE.UU.

Describir las vías
para el diagnóstico
desde la perspectiva
de los cuidadores
familiares y
comparar los
patrones y la
experiencia de
búsqueda de ayuda
entre tres grupos
étnicos

39 cuidadores
familiares de
personas con
demencia de
grupos étnicos
diversos; 74,4% M

Cualitativo;
entrevistas
semiestructuradas

Búsqueda de
ayuda inicial,
derivación
a ayudantes
secundarios
y centro de
diagnóstico
final

La búsqueda de ayuda fue iniciada
con mayor frecuencia por los
familiares o los proveedores de
asistencia formal (es decir, médicos
y trabajadores sociales. A menudo
estuvieron involucrados ayudantes
“secundarios” formales, por lo
general a través de la autoderivación
por las familias, en lugar de por los
médicos

Hinton et al31/
EE.UU.

Examinar síntomas
neuropsiquiátri-cos
relacionados con la
demencia: gravedad,
patrones de
búsqueda de ayuda
y necesidad de
ayuda profesional
insatisfecha
asociada de las
familias

38 cuidadores
familiares de
personas de
origen latino con
demencia
Edad promedio =
70; 71% M

Cualitativo y
cuantitativo

BA profesional

El 80% de los cuidadores
participantes había buscado ayuda de
médicos de atención primaria para al
menos 1 síntoma neuropsiquiátrico;
el 58% informó necesitar más ayuda
profesional
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TABLA 2. (Continuación)
Referencias/
País

Objetivos

Participantes

Métodos

Tipo de BA

Resultados

Hughes et al17/
EE.UU.

Examinar las vías de
búsqueda de ayuda
para el diagnóstico
en cuidadores
estadounidenses de
origen africano

17 cuidadores
estadouniden-ses
de origen
africano
Edad promedio =
60; 82,3% M

Entrevistas
personales
semiestructuradas

BA para
diagnóstico

La falta de conocimiento sobre la
enfermedad; la creencia de que la
demencia es una parte normal del
proceso de envejecimiento y las
malas experiencias con el sistema
formal de atención sanitaria fueron
los temas principales relacionados
con el comportamiento de BA

Hurt et al24/
R.U.

Examinar los
factores asociados
con la decisión
de buscar ayuda
para problemas de
memoria subjetiva

98 adultos con
problemas
de memoria
subjetiva (PMS)
(60 que asistían
a una clínica de
memoria; 38 no
solicitantes de
ayuda)
Edad promedio
= 72; 76; 75%;
76% M

Cuantitativo

Diagnóstico

Las percepciones de la enfermedad
y tener un familiar cercano
con demencia predijeron el
comportamiento de BA

Jones et al42/
EE.UU.

Examinar los
factores que
determinan las
actitudes hacia la
EA y la búsqueda
de tratamiento entre
estadounidenses de
origen asiático

23 estadounidenses de origen
japonés; 13
estadouniden- ses
de origen coreano;
26 estadounidenses de origen
chino
Rango de edad =
23-82

Grupos de enfoque

BA para
tratamiento

Barreras para la BA: vergüenza y
estigma, la demencia como parte
normal del envejecimiento, negación

Koehn et al21/
Canadá

Examinar las vías
para el diagnóstico
de la demencia

10 díadas de
canadienses de
origen chino de
personas con
demencia y sus
cuidadores
Edad promedio =
59,8 (C)
90% M (C)

Cualitativo

BA para
diagnóstico

El papel de los cuidadores familiares
en la búsqueda de cuidado fue
influenciado en mayor medida
por factores estructurales que
por las normas culturales chinas
tradicionales acerca de las
responsabilidades familiares y la
piedad filial. Los médicos de familia
fueron el primer punto de contacto
para el 70% de las díadas

Leung et al43/
Canadá

Explorar las
percepciones
y experiencias
del proceso de
obtención del
diagnóstico

6 personas con
demencia en
estadio temprano
(2 M) y 7 de sus
cuidadores (5 M)

Entrevistas
semiestructuradas

BA para
diagnóstico

Las personas con demencia notaron
su problema antes que sus cuidadores
y desempeñaron un papel clave en
la BA. Las creencias y atribuciones
sobre las causas de la enfermedad
fueron un factor importante en la BA

Levkoff et al22/
EE.UU.

Examinar el papel
de la religión y
el origen étnico
en el proceso de
búsqueda de ayuda

40 cuidadores
estadounidenses de origen
africano, chino,
puertorrique-ño e
irlandés
Edad promedio =
50;80% M

Cualitativo

BA para
cuidado
proveniente
de fuentes
profesionales y no
profesiona-les

El tema de recurrir a organizaciones
de servicios étnicas o religiosas para
obtener cuidado estuvo presente en
todos los grupos étnicos
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Búsqueda de ayuda para la demencia

TABLA 2. (Continuación)
Referencias/
País

Objetivos

Participantes

Métodos

Tipo de BA

Resultados

Low et al30/
Australia

Explorar las
estrategias de
búsqueda de ayuda
y la aceptación de
servicios en una
muestra nacional
de italianos,
griegos y chinos
en comparación
con australianos de
tercera generación.

350 italianos,
414 griegos, 437
chinos, y 500
australianos de
tercera generación
Edad promedio
= 47
(chinos) a 61,
(griegos) 57% 61% M

Cuantitativo;
utilizando una
metodolo-gía de
viñetas

BA de fuentes
profesionales y no
profesiona-les

Las fuentes de ayuda informadas
más frecuentemente fueron médicos
generales (55%), organizaciones
comunitarias (27%) y la familia
(26%). Significativamente, más
participantes de minorías raciales
informaron que buscarían ayuda de
sus familias que los australianos de
tercera generación

Mukadam et
al44/ R.U.

xplorar el vínculo
entre las actitudes
de búsqueda de
ayuda para la
demencia y la vía de
búsqueda de ayuda
en las ME y la
población nativa

18 cuidadores
familiares de
personas con
demencia
Edad promedio =
57; mayoría M

Cualitativo

BA para
diagnóstico y
cuidado

Los cuidadores de ME, en contraste
con la población nativa, tendieron a
retrasar la búsqueda de ayuda hasta
que ya no pudieron hacer frente o
hasta que otros comentaron sobre
los problemas. Solían pensar que las
familias deben cuidar a sus propios
ancianos y que el diagnóstico en sí
no tenía sentido. La vía más común
para el diagnóstico fue a través del
médico general, como contacto
inicial, quien luego derivaba al
paciente a un psiquiatra que hacía el
diagnóstico

Ploeg et al32/
Nueva Zelanda

Examinar situaciones
en que los adultos
mayores buscan
ayuda en el cuidado
de un pariente con
demencia

1152 adultos
mayores de 50
años de edad
Edad promedio =
57,4; 71% M

Cuantitativo;
utilizando una
metodolo-gía de
viñetas

Fuentes
profesionales y no
profesiona-les

Las principales fuentes de BA
fueron: médicos, familiares y
vecinos, y servicios de salud a
domicilio. Sólo el 18% informó
servicios de apoyo comunitario. Las
participantes mujeres que tenían
niveles de educación más altos eran
más propensas a identificar a su
médico como una fuente de apoyo.
El conocimiento se asoció con una
mayor probabilidad de mencionar a
los médicos y servicios de salud a
domicilio como fuentes de asistencia

Ramakers et
al25/ Países
Bajos

Examinar
los factores
asociados con el
comportamiento
de BA en personas
con problemas de
memoria subjetiva

118 sujetos con
PMS; 33 de
una clínica de
memoria y 85 que
no buscaron ayuda
Edad promedio
= 62; 65; 39%;
53% M

Cuantitativo

BA para
atención
médica

La conducta de BA se asoció con
menor autoeficacia de la memoria,
mayores niveles de preocupación por
el desarrollo de demencia y aumento
del deterioro en el funcionamiento

Schrauf e
Iris70/ EE.UU.

Examinar la vía
de la BA para el
diagnóstico entre
estadounidenses
de origen africano
e hispanos con
problemas de
memoria

43 cuidadores de 44
adultos mayores
con problemas
de memoria/
conductuales
Edad promedio =
57 y 79; 90% y
69% M

Estructurado;
entrevista
retrospecti-va de
recuerdos

BA para
diagnóstico

Se identificaron dos vías para la
BA: una vía corta caracterizada
por ambivalencia acerca del
reconocimiento de los síntomas
y una vía larga caracterizada por
alejamiento del diagnóstico y
aumento de la participación de la
familia.
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TABLA 2. (Continuación)
Referencias/
País

Objetivos

Participantes

Métodos

Tipo de BA

Resultados

Smyth y
Milidon-is41/
EE.UU.

Examinar la
relación entre el
uso de servicios,
las creencias
normativas
acerca de la BA
y la experiencia
de prestación
de asistencia en
los cuidadores
de personas con
demencia

120 parejas de
familiares de
cuidadores y
personas con EA
Edad promedio=
67 (C)
59% M (C)
91% blanco (C)

Entrevistas
estructura-das

BA para
servicios y
para tareas
de cuidado
directas

Las creencias normativas sobre la
recepción de ayuda se asociaron
significativamente con la carga
mental y física del cuidador,
cautiverio y sobrecarga por la
función

Streams et al39/
EE.UU.

Examinar los
factores asociados
con la BA para el
diagnóstico

416 cuidadores
Edad promedio =
61; 68% M

Encuesta de final
abierto concentrada en los factores
desencade-nantes
de la BA

BA para
diagnóstico

Los cambios (cognitivos, de
personalidad, conductuales,
físicos) constituían el factor
desencadenante principal de la BA,
siendo la pérdida de memoria y la
desorientación los más importantes.
Las recomendaciones de legos o
profesionales fueron otro factor
desencadenante importante

Valle et al36/
EE.UU.

Examinar el
comportamiento de
búsqueda de ayuda

89 pares de
cuidadores y
personas que
recibían cuidado
(39 latinos; 50
estadounidenses
de origen europeo)
Edad promedio
= 69; 57; 66%;
85% M

Cuantitativo

BA de no
profesiona-les

El origen étnico fue el correlato
principal asociado con el
comportamiento de BA

Watari y
Gatz40/
EE.UU.

Examinar las vías
de BA cuando
se experimentan
síntomas de
demencia entre
estadounidenses de
origen coreano

Estudio 1: 60
coreanos y 212 no
coreanos con EA
Estudio 2: 109
estadounidenses
de origen coreano,
legos
Edad promedio =
75 y 78; 55% y
68% M

Estudio 1:
entrevista
de admisión
estructura-da
Estudio 2:
cuestiona-rio
estructura-do
autoadmi-nistrado
(BA evaluada
usando una
metodolo-gía de
viñetas)

Estudio 1:
BA para
diagnóstico
Estudio 2: BA
para síntomas
de demencia

Estudio 1: se buscó ayuda cuando el
deterioro de la memoria se acompañó
de otros síntomas
Estudio 2: la familiaridad con
la demencia se asoció con las
preferencias de la BA

Werner18/
Israel

Evaluar las
relaciones entre el
conocimiento sobre
los síntomas de la
EA y la intención de
búsqueda de ayuda
entre las personas
legas

150 personas
mayores de 45
años, sin un
pariente cercano
diagnosticado
con EA
Edad promedio =
60; 48% M

Cuantitativo;
utilizando una
metodolo-gía de
viñetas

BA profesional
y no
profesional

Un mayor conocimiento sobre los
síntomas de la EA se asoció con el
aumento de la intención de buscar
ayuda de fuentes profesionales
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TABLA 2. (Continuación)
Referencias/
País

Objetivos

Participantes

Métodos

Tipo de BA

Resultados

Werner46/
Israel

Examinar los
factores que
influyen en la
intención de las
personas legas
de buscar una
evaluación del
estado cognitivo

186 adultos
israelíes de origen
judío
Edad promedio =
64; 50% M

Cuantitativo;
utilizando una
metodolo-gía de
viñetas

BA profesional

Las intenciones de buscar ayuda
para el deterioro cognitivo fueron
mayores para las viñetas que
describían una historia familiar de
EA. Las barreras y las señales para
la acción percibidas fueron variables
predictivas significativas de la
intención, que representaron el 24%
de la varianza

Werner51/
Israel

Examinar las
creencias de las
personas legas
sobre la utilidad de
las intervenciones
para la EA y sus
correlatos

206 adultos
israelíes de origen
judío
Edad promedio =
60; 63% M

Cuantitativo;
utilizando una
metodolo-gía de
viñetas

BA profesional
y no
profesional

Las creencias sobre el tratamiento de
la EA se asociaron con la búsqueda
de ayuda de fuentes profesionales

Werner y
Heinik37/ Israel

Examinar los
factores que
influyen en la
intención de buscar
una evaluación del
estado cognitivo de
familiares de primer
grado de personas
con EA

93 familiares de
primer grado de
personas con EA
Edad promedio =
51; 68,8% M

Cuantitativo

BA profesional

La disposición de buscar ayuda para
la evaluación cognitiva fue moderada
y se asoció con el nivel de ingresos,
los problemas de memoria subjetiva,
los problemas conductuales de la
persona con EA, y la percepción de
barreras para el examen

Werner33/
Israel

Evaluar las
recomendacio-nes
de los médicos de
familia sobre la BA
para una persona
con EA

395 médicos de
familia
Edad promedio =
48,7; 54,2% M

Cuantitativo;
utilizando una
metodolo-gía de
viñetas

BA profesional
y no
profesional

Los médicos fueron más propensos a
recomendar la búsqueda de ayuda de
fuentes profesionales antes que no
profesionales (con la excepción del
cónyuge y los hijos)

Werner et al34/
Israel

Evaluar las
recomendacio-nes
de los médicos de
familia sobre la BA
para una persona
con DCL

197 médicos de
familia
Edad promedio =
50,1; 50,8% M

Cuantitativo

Profesional y
no profesional

La primera fuente de ayuda
recomendada fue el médico de
familia, seguido por el cónyuge y los
hijos de la persona con DCL. Sólo
un pequeño porcentaje recomendó
fuentes de ayuda no profesionales
menos cercanas, como un amigo u
otros miembros de la familia

Williams et
al38/ EE.UU.

Describir las razones
de los individuos
para participar en el
examen cognitivo y
para continuar con
las pruebas después
del examen

119 adultos de 4
grupos étnicos
Edad promedio =
66-73; 80% M

Cuantitativo

BA profesional

Más estadounidenses de origen
hispano planearon buscar ayuda
profesional, en caso de ser necesario

Witucki Brown
y Alligood71/
EE.UU.

Examinar los
patrones de BA
en esposas que
cuidaban a una
persona con
demencia

11 cuidadoras
esposas
Edad promedio
= 77

Teoría fundamentada y entrevistas
no estructura-das

BA para la
gestión del
cuidado

La BA fue un proceso cotidiano,
dinámico y cambiante. Se discutió
la importancia de otras personas
(médico, sacerdote) en dar
aprobación e instrucciones para la
búsqueda de ayuda
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TABLA 2. (Continuación)
Referencias/
País

Objetivos

Witucki Brown
et al72/ EE.UU.

Participantes

Comprender
el proceso de
búsqueda de ayuda
de los maridos
mayores que cuidan
a sus esposas con
demencia

9 maridos
Edad promedio
= 79

Métodos
Cualitativo;
entrevistas no
estructura-das

Tipo de BA
BA para
cuidado

Resultados
La búsqueda de ayuda, que se
describe como “hacer lo mejor que
puedo”, fue el tema principal de las
narraciones de los maridos. Surgieron
varios tipos de BA: “Dejar que otros”
—por lo general una hija u otra
mujer, asuman la responsabilidad
del cuidado y la toma de decisiones.
“Conseguir a otros” —maridos
que buscan ayuda— ya sea de
fuentes informales, como vecinos,
amigos, miembros de la iglesia,
otros miembros de la familia, o de
servicios formales, como de salud
a domicilio, servicios de compañía
y mucamas. “Renunciar” —que
implicaba abandonar algún aspecto
o toda la atención por un período de
tiempo cuando el marido se sentía
incapaz de hacer frente o cuando
un miembro de la familia, por lo
general una hija, intervenía y asumía
el cuidado

EA: enfermedad de Alzheimer, C: cuidador, M: mujeres, BA: búsqueda de ayuda, ME: minorías étnicas, NE: no establecido; DMS: deterioro de la
memoria subjetiva.

TABLA 3. Programas de intervención
Referencias/ País

Objetivo

Participantes

Métodos

Resultados

Beauchamp et al47/ EE.UU.

Evaluar la eficacia de un
programa de apoyo
multimedia a través de
Internet para cuidadores
familiares de personas
con demencia

299 cuidadores familiares

Ensayo clínico aleatorizado pretest-postest

Los participantes en el
grupo de investigación
demostraron mejoras
significativas en su
intención de buscar
ayuda

Braun et al49/ EE.UU.

Examinar el efecto de
videos y folletos sobre
las percepciones de la
demencia y la búsqueda
de ayuda

141 personas legas
asiáticas y de islas del
Pacífico

Pretest-postest

Una mayor proporción de
los participantes informó
estar dispuesta a buscar
la ayuda de un médico si
un miembro de la familia
mostraba signos de
demencia después de la
prueba, aunque el efecto
no fue estadísticamente
significativo entre
ancianos hawaianos

Gage y Kinney48/ EE.UU.

Examinar el papel de los
grupos de apoyo para
cuidadores de personas
con demencia

27 cuidadores que
asistieron a grupos de
apoyo y 52 que no lo
hicieron

Cuantitativo

Los familiares que
asistieron a grupos de
apoyo se involucraron
en más conductas de
búsqueda de ayuda
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Cuestiones metodológicas
Características de las muestras de los estudios
Catorce de los 36 estudios presentados en la Tabla 2 (38,9%) se
realizaron entre cuidadores de personas con demencia; y 11 (30,5%)
se realizaron entre personas legas: 5 de ellos en personas de mediana edad, 3 en la población general adulta mayor de 18 años, 2 en
personas de edad avanzada mayores de 60 años, y 1 estudio se llevó
a cabo con estudiantes universitarios.
El resto de los estudios se llevó a cabo entre personas con deterioro cognitivo (n = 2), o incluyeron muestras mixtas de cuidadores y
personas que recibían cuidado (n = 5), cuidadores y personas legas
(n = 1), y personas con deterioro cognitivo y personas legas (n = 1).
Dos estudios, ambos realizados en Israel, examinaron las preferencias de BA de los médicos de familia.
En su gran mayoría y con independencia de la población examinada, la mayor parte de los estudios (n = 29) tenía una mayoría de
participantes de sexo femenino. Trece estudios (36,1%) incluyeron
minorías.

Diseños de los estudios
Todos los estudios examinados fueron transversales; un tercio
(n = 13) fueron estudios cuantitativos; la mayoría de ellos (76,9%)
utilizó una metodología experimental de viñetas en la que se presentaron diferentes etapas de la enfermedad (en su mayoría moderadas y graves) a los participantes. Además, 12 estudios (11 de ellos
realizados con muestras de cuidadores) se basaron en una variedad
de métodos cualitativos, que incluían entrevistas semiestructuradas
y exhaustivas, así como grupos de enfoque. Un estudio31 utilizó una
metodología de métodos mixtos.
Tres estudios (dos de ellos publicados a finales del siglo pasado)
fueron estudios de intervención que utilizaron metodologías pretest-postest (Tabla 3), aunque sólo uno de ellos47 presentó un ensayo
clínico aleatorizado. Dos de los estudios incluyeron muestras de cuidadores47,48 y tenían por objeto examinar los efectos del apoyo
(ya sea en forma de grupos de apoyo personal o una intervención
de apoyo multimedia) en el bienestar de los cuidadores, incluido
su comportamiento de BA. El tercer estudio de intervención49 examinó los efectos de proporcionar información a través de videos
y folletos a personas legas. Todos los estudios informaron efectos
positivos de las intervenciones de BA examinadas.

Evaluación de la BA
La mayoría de los estudios utilizaron medidas no estandarizadas.
Seis estudios desarrollaron preguntas de autoinforme específicamente para el estudio. Los siguientes son ejemplos de las preguntas
utilizadas: “¿Solicitó usted ayuda? ¿De quién?”23; “¿Buscaría ayuda de un profesional para (persona descrita en la viñeta)? ¿De un
miembro de la familia?”; “¿Alentaría a (persona descrita en la viñeta) a buscar ayuda?”20; “¿Ha hablado usted o alguien más sobre la
demencia con un médico de atención primaria?”50; “¿Decidió usted
buscar ayuda? ¿A quién recurrió en primer término?”22; “¿Dónde
acudiría a buscar ayuda?”.32 Streams et al39 presentaron a sus participantes cuidadores una lista de 19 factores desencadenantes, tales
como cambios en el paciente, preguntándoles si buscarían ayuda
para cada desencadenante y de quién. Dos estudios solicitaron in© 2014 Lippincott Williams & Wilkins

Alzheimer Disease # 1 Marzo1 (Santiago) - V6.indd 17

Búsqueda de ayuda para la demencia

formación más específica preguntando la fecha y la persona contactada para obtener ayuda.29,21 Siete estudios evaluaron la BA presentando a los participantes una lista de posibles fuentes de ayuda
(profesionales y no profesionales)16,18,26,30,34,51 o una lista de
programas comunitarios.52 Cinco de estos 7 estudios se realizaron
con muestras de personas legas. Dos estudios24,25 utilizaron una
forma más estructurada para evaluar la BA mediante la comparación
de las características de personas que buscaban ayuda y otras que no
la buscaban.
Sólo 1 estudio utilizó un instrumento estructurado. Valle et al,36
en su estudio de evaluación de diferencias étnicas en las estrategias
de BA entre cuidadores de personas con demencia, utilizaron uno
de los factores del Cuestionario Revisado de Maneras de Afrontamiento.53 Este cuestionario incluye 6 ítems (por ejemplo: se pidió
consejo a una persona respetada; se obtuvo ayuda profesional y se
procedió según lo recomendado, etc.), calificados en una escala de
Likert de 4 puntos.

DISCUSIÓN
Resumen de los hallazgos principales
En esta revisión se presentan los resultados de 48 publicaciones
que investigaron la BA en el área de la demencia. De esta revisión
sistemática emergieron varios hallazgos destacables.
En primer lugar, puede concluirse que, en general, los estudios
cubrieron las dos dimensiones principales de la BA: profesional y
no profesional, y mostraron de manera uniforme que independientemente de las poblaciones investigadas: cuidadores, personas legas
e incluso médicos de familia, la primera preferencia para la BA en
el caso de deterioro cognitivo es buscar ayuda de parientes cercanos (principalmente el cónyuge y los hijos del paciente), seguido
por los cuidadores de salud primarios, es decir, los médicos de familia. Estos hallazgos requieren una cuidadosa atención, especialmente porque si bien los médicos de familia suelen ser el primer
contacto médico para las personas con problemas cognitivos y sus
cuidadores,54 el uso de modelos de atención multidisciplinaria se
recomienda cada vez más como el tipo preferido de atención para la
demencia y el DCL.55
En segundo lugar, surgió de los estudios un amplio consenso con
respecto a varias barreras para la BA para el deterioro cognitivo.
Estas incluyen: conocimiento y creencias inadecuadas sobre la demencia; dificultad para identificar los síntomas de la enfermedad;
normas sólidas sobre la responsabilidad de la familia de lidiar con
el problema por sí misma; estigma y malas experiencias con los
servicios de atención sanitaria. Cabe señalar que estos factores son
similares a los informados en estudios que examinaron la BA para
otras afecciones, tales como trastornos mentales,7 incontinencia urinaria,56 o discapacidad auditiva.10 Esto sugiere que la BA es un
proceso afectado no sólo por factores que dependen de la enfermedad o afección específica examinada. Sin embargo, mientras que en
otras afecciones los estudios también se concentraron en examinar
factores que facilitan la BA (en lugar de desalentarla), este aspecto
no ha recibido mucha atención en el área de la demencia y el deterioro cognitivo.
Por último, del examen de los estudios incluidos en esta revisión,
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así como de las revisiones sistemáticas anteriores identificadas en la
bibliografía, se concluye que contrariamente a otras afecciones,8,56
en el área de la BA y la demencia se ha llevado a cabo un gran trabajo para evaluar el tema entre los diferentes grupos étnicos. Esto
es extremadamente importante, especialmente porque estudios recientes reconocen las diferencias étnico-raciales en la prevalencia e
incidencia de la demencia. Esta es probablemente una consecuencia
de diferentes factores de riesgo biológicos y factores culturales,57
y estos estudios hacen hincapié en la necesidad de desarrollar intervenciones adaptadas culturalmente en el área de la demencia y el
cuidado de la misma.58,59
En resumen, si bien la evidencia presentada en esta revisión
parece prometedora, son notables algunas limitaciones conceptuales
y metodológicas.

Limitaciones conceptuales del conjunto de conocimientos
examinado
La limitación más notable es la escasez de estudios basados en
marcos teóricos. Como se ha mencionado, sólo cuatro de los estudios incluidos en esta revisión utilizaron modelos conceptuales.
Esto es considerablemente menor que el número de estudios basados en la teoría que examinaron la BA con respecto a otras enfermedades.8,56 Esto es sorprendente, y podría estar asociado con las
características únicas de la enfermedad y las dificultades asociadas
con su diagnóstico.5 Por otra parte, 3 de los 4 estudios basados en
un marco conceptual, se fundamentaron en el HBM. Aunque es
un modelo reconocido y utilizado con frecuencia, el HBM ha sido
criticado frecuentemente por carecer de una relación bien establecida entre la creencia y el comportamiento y por ignorar factores
socio-ambientales.57 Para ampliar la comprensión del proceso complejo y multifacético de la BA para la demencia, los estudios futuros
deben aplicar otros marcos conceptuales o desarrollar un marco exclusivo.
La segunda limitación conceptual, que también podría ser el resultado de los pocos estudios basados en modelos conceptuales, es
la consideración relativa estática del concepto de BA, que surgió del
conjunto de bibliografía examinado. La bibliografía sociológica en
el ámbito del comportamiento de la enfermedad entiende a la BA
como un proceso dinámico, que incluye tres componentes principales: orientación o actitud general hacia la obtención de ayuda, intención futura de comportamiento, y comportamiento observable.8
Aunque varios estudios abordan uno o dos de estos componentes,
ningún estudio ha tratado de comprender el proceso completo. Por
otra parte, la BA incluye un proceso interactivo en curso de búsqueda de ayuda de fuentes formales e informales, que varía en métodos
y estrategias. Esta comprensión ampliada del concepto no se encuentra en la mayoría de los estudios incluidos en esta revisión. Si
bien es difícil, tal enfoque puede ampliar críticamente nuestra comprensión de las vías de la BA para la demencia, y también podría
proporcionarnos una mejor base para el desarrollo de intervenciones
dirigidas a mejorar este complejo proceso.
Finalmente, la gran mayoría de la investigación en el área de la
BA y el deterioro cognitivo se ha dedicado a la demencia. Sólo tres
de los estudios revisados se concentraron en los problemas de memoria subjetiva. Como la investigación científica y clínica en el área
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de la demencia y los trastornos cognitivos durante la última década
ha pasado a centrarse en el diagnóstico precoz de la enfermedad y
más específicamente en los problemas de memoria subjetiva y el
DCL,60 es importante ampliar la investigación de la BA para incluir
estas etapas del deterioro cognitivo.

Limitaciones metodológicas del conjunto de conocimientos
examinado
Una de las limitaciones más notables emergentes de esta revisión
es la falta de una estrategia de medición coherente. Como se describe en la sección Resultados, la gran mayoría de los estudios
evaluó la BA usando uno o más ítems desarrollados en un estudio
específico, sin prestar atención a características psicométricas tales
como la fiabilidad y validez de las medidas. Para avanzar en este
conjunto de conocimientos, permitir la comparación entre los estudios y la traducción de los resultados en intervenciones adecuadas,
es necesario el desarrollo y la validación de medidas estandarizadas.

Limitaciones de la revisión
A pesar de hacer el mayor esfuerzo para encontrar la bibliografía
relevante, no podemos pasar por alto la posibilidad de que no se
hayan identificado algunos estudios. Esta es una limitación inherente de las revisiones sistemáticas que, en un esfuerzo por ser específicas, son propensas a omitir artículos de importancia.61 Por
otra parte, la información se sintetizó y comunicó en tablas de resumen y no se utilizaron técnicas estadísticas para evaluar cuestiones
metodológicas, como el tamaño de las muestras y otros aspectos.
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que sólo unos pocos de los
estudios revisados eran ensayos aleatorizados que habrían sido apropiados para la aplicación de estas técnicas.

Conclusiones y orientaciones a futuro
Conforme a esta revisión, los estudios en el área de la BA y el
deterioro cognitivo son abundantes, y en los últimos años hemos
observado un creciente grado de interés y un mayor número de publicaciones en el campo. Sin embargo, en la investigación del proceso
de BA en lo relativo a la demencia todavía pueden identificarse varias lagunas en nuestra comprensión fundamental del mismo, y estas
lagunas deben ser abordadas.

Sugerencias para la investigación
Sin lugar a dudas, el conjunto de conocimientos actual ha proporcionado una clara identificación de las barreras para la BA en lo
que se refiere a la demencia. Sin embargo, todavía se necesita una
investigación empírica rigurosa. Las maneras de lograr este objetivo
podrían ser el desarrollo de definiciones conceptuales y metodológicas claras del concepto, la aplicación de marcos teóricos para su
examen, y el uso de diseños más dinámicos y longitudinales.
Otras áreas de investigación que necesitan expansión son la evaluación del proceso de BA en personas con problemas de memoria
subjetiva y DCL, así como sus cuidadores familiares. Como los profesionales definen la BA de manera diferente que los pacientes o hacen suposiciones con respecto a cómo los pacientes enmarcan estas
cuestiones,33,34 la labor futura debe examinar comparativamente
las preferencias de la BA de las personas con deterioro cognitivo,
© 2014 Lippincott Williams & Wilkins
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sus familiares y cuidadores, y los profesionales que les proporcionan tratamiento y servicios. Por último, también debe fomentarse
el desarrollo de estudios de intervención dirigidos a determinar y
evaluar las maneras más efectivas de reducir las barreras para la BA,
como el estigma.
En resumen, esta revisión indica que a pesar de los importantes
avances, quedan lagunas en el conocimiento y la práctica de la BA y
la demencia. Hemos tratado de identificar estas lagunas y proporcionar sugerencias para avanzar en esta área del conocimiento.
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Viabilidad y validez de la evaluación computarizada
autoadministrada del deterioro cognitivo leve
con pacientes mayores de atención primaria mayores
Mary C. Tierney, PhD,*† Gary Naglie, MD,‡§|| Ross Upshur, MD,*† Rahim Moineddin, PhD,* Jocelyn
Charles, MD,*† y R. Liisa Jaakkimainen, MD*†¶

Resumen: se investigó si una prueba cognitiva computarizada, validada,
la Evaluación Computarizada del Deterioro Cognitivo Leve (Computerized Assessment of Mild Cognitive Impairment, CAMCI), podía ser
completada de forma independiente por pacientes de atención primaria
mayores. También se determinó el punto de corte óptimo para la puntuación de riesgo global de la CAMCI para deterioro cognitivo leve en comparación con un estándar de referencia neuropsicológico independiente.
Se invitó a participar a todos los pacientes elegibles mayores de 65 años
atendidos consecutivamente durante 2 meses por una unidad de medicina
familiar de 13 médicos de atención primaria. Se excluyó a los pacientes
con diagnóstico o evaluaciones previas de demencia. Los médicos de
atención primaria indicaron si ellos, el paciente o la familia presentaban
preocupaciones sobre la cognición de cada paciente. Se inscribió a un total
de 130 pacientes con problemas cognitivos y una muestra equivalente de
133 sujetos sin problemas cognitivos. La CAMCI se administró individualmente después de suministrar instrucciones para ejecutarla de forma
independiente. Los comentarios se registraron textualmente. Un total de
259 (98,5%) pacientes completaron toda la CAMCI. Doscientos cuarenta
y un (91,6%) pacientes la completaron sin ninguna pregunta o después de
un simple reconocimiento de su pregunta. La falta de experiencia en el uso
de computadoras fue la única característica de los pacientes que disminuyó
las probabilidades de completar la CAMCI de forma independiente. Estos
resultados apoyan la viabilidad del uso de pruebas cognitivas computariza-
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das, autoadministradas, con pacientes de atención primaria mayores, dado
que personas de todas las edades dependen cada vez más de las computadoras. La puntuación de corte óptima tuvo una sensibilidad del 80% y una
especificidad del 74%..
Palabras clave: prueba cognitiva asistida por computadora, atención
primaria, trastornos de la cognición, evaluación geriátrica

(Alzheimer Dis Asoc Disord 2014; 28:311-319)

E

l rápido envejecimiento de la población es particularmente relevante para los médicos de atención primaria (MAP), quienes
proporcionan la mayor parte de la atención médica que reciben las personas mayores.1 La enormidad de la carga del deterioro cognitivo sin
demencia para los MAP es evidente a partir de estimaciones de prevalencia del 16,8%, lo cual es más del doble de todos los tipos de demencia
combinados (8,0%).2 La detección precoz del deterioro cognitivo ofrece
la oportunidad de identificar causas potencialmente tratables de pérdida
cognitiva, hacer planes para el futuro cuando los pacientes son capaces de participar en su propio cuidado, y ayudar a determinar si el paciente puede tener dificultades para manejar de forma segura regímenes
de medicación complejos o conducir un automóvil.3 Si bien los MAP
consideran que la evaluación cognitiva es importante en el contexto de
la atención primaria,4 uno de los principales obstáculos que determinan
las tasas sustanciales de subutilización de las herramientas cognitivas
existentes es la falta de tiempo,4 6 que a menudo hace que las evaluaciones cognitivas se retrasen hasta que se produce una crisis de comportamiento.7 Por lo tanto, la superación de las limitaciones de tiempo
asociadas con las evaluaciones de los MAP puede ser un factor clave
para facilitar la evaluación cognitiva. Las pruebas cognitivas computarizadas autoadministradas por el paciente que proporcionan resultados
inmediatos pueden representar una solución importante a este problema,
especialmente con la disponibilidad cada vez mayor de versiones simples y fáciles de usar.8-10
La Evaluación Computarizada del Deterioro Cognitivo Leve (CAMCI) autoadministrada fue desarrollada específicamente para ser utilizada
por los MAP con pacientes mayores que pueden no sentirse cómodos
con las computadoras. Es sensible (86%) y específica (94%) para el deterioro cognitivo leve (DCL), definido como la presencia de dos puntuaciones de pruebas neuropsicológicas entre 1 y 2 DE por debajo de las
normas corregidas por la edad.11 Después de haberse completado todas
las tareas de la CAMCI, el informe de la misma generado automáticamente proporciona una puntuación de riesgo global para el DCL en
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una escala de 5 puntos, de bajo (1) a alto riesgo (5). La CAMCI no fue
diseñada para diagnosticar la enfermedad de Alzheimer temprana u otros
trastornos cognitivos, sino más bien para utilizarse como una herramienta de detección para determinar la presencia o ausencia de dificultades
cognitivas, que podrían sugerir evaluaciones adicionales.11
El propósito del estudio fue examinar la viabilidad de utilizar la
CAMCI para evaluar a los pacientes de atención primaria mayores que
no tenían un diagnóstico de demencia, pero cuyo MAP consideraba que
tenían problemas cognitivos, y a una muestra equivalente de sujetos sin
problemas cognitivos. También se determinaron las características de los
pacientes asociadas con la compleción de la CAMCI de forma independiente y las tareas que eran más difíciles para estos. Se determinó también
la mejor puntuación de corte en la escala de riesgo de DCL de 5 puntos
para otras evaluaciones para el deterioro cognitivo en comparación con
una norma de referencia neuropsicológica independiente.

Pacientes y contexto

MÉTODOS

Este estudio se realizó en una unidad de medicina familiar de un hospital de enseñanza universitaria canadiense de 13 médicos de atención primaria que atienden a más de 9000 pacientes predominantemente de habla inglesa. Todos los MAP en este estudio se desempeñaban en medicina
familiar. La elegibilidad de los pacientes requería que fueran mayores de
65 años y visitaran a sus MAP al menos una vez durante el período de
reclutamiento. Para centrarse en la detección precoz del deterioro cognitivo, se excluyó a los pacientes que tenían un diagnóstico documentado
de demencia o que habían sido derivados y sometidos a evaluación por
un problema cognitivo por un especialista. Debido a los posibles efectos
sobre el rendimiento cognitivo, también se excluyó a los pacientes con
diagnósticos actuales de trastorno depresivo mayor, esquizofrenia o trastorno bipolar; a los que no hablaban inglés, no podían leer una impresión
normal con o sin anteojos; no podían oír una conversación normal con
o sin audífonos, los gravemente enfermos, que padecían delirio, o que
tenían una esperanza de vida de menos de 1 año. El Comité de Ética del
Centro de Ciencias de la Salud Sunnybrook aprobó el estudio.

Procedimiento
En el día de sus visitas al MAP, durante el período de reclutamiento,
se colocó una Lista de Control de Detección para el estudio en la historia
clínica electrónica (HCE) de los pacientes que tenían al menos 65 años
de edad. Para minimizar el sesgo de selección, los MAP preguntaron a
todos sus pacientes elegibles acerca de su disposición para participar en
el estudio y también indicaron en la Lista de Control de Detección si ellos, el paciente y/o sus familiares tenían o no preocupaciones por problemas cognitivos. Si alguna de estas respuestas era afirmativa, se designaba
al paciente como con Cualquier Problema Cognitivo, reclutándose 130
pacientes atendidos consecutivamente para este grupo. A continuación,
se tomó una muestra al azar de un subgrupo de 130 de los pacientes
restantes sin problemas cognitivos, emparejados por frecuencia con el
grupo Cualquier Problema Cognitivo por sexo y edad en cohortes de
nacimiento de 5 años. Se solicitó a los pacientes aceptables que dieran
su consentimiento informado por escrito y que completaran la CAMCI,
una prueba adicional e información de antecedentes (descritos a continuación). Una vez que se completó la prueba de CAMCI, el asistente de
investigación (AI) generó automáticamente un informe y lo insertó en la
www.alzheimerjounarl.com | 22

Alzheimer Disease # 1 Marzo1 (Santiago) - V6.indd 22

HCE del paciente.

Antecedentes e información médica del paciente
La información demográfica, el nivel de educación, los años que llevaba hablando inglés y el uso anterior de una computadora y un cajero
automático (CA) se obtuvieron de cada paciente a través de su propio
informe. Se administró a los pacientes la Escala Geriátrica de Depresión
(Geriatric Depression Scale, GDS) de 30 ítems.12 Los pacientes también indicaron cómo se sentían respecto de su memoria para una persona de su edad en una escala de excelente, buena, regular o mala. Las
enfermedades, medicamentos recetados y de venta libre se obtuvieron
de la HCE. Las enfermedades fueron codificadas por dos evaluadores
utilizando la Clasificación Internacional de Enfermedades, 9.a Revisión,
Modificación Clínica y las diferencias se resolvieron por consenso.

CAMCI
La CAMCI fue diseñada para ser una prueba autoadministrada de 30
minutos que se ejecuta en una tablet, la misma presenta información tanto visual como verbalmente. La prueba se compone de una serie de pruebas tradicionales modificadas desde el formato de lápiz y papel para permitir la administración y respuesta con una computadora, así como una
prueba en la que el individuo se mueve a través de un entorno virtual en
un viaje de compras diseñado para asemejarse a una experiencia cotidiana. Se presentan resultados para siete dominios cognitivos: atención,
función ejecutiva, velocidad de procesamiento, memoria verbal, memoria no verbal, memoria funcional y memoria incidental. Se administran
once tareas, que deben completarse para generar una puntuación global
del riesgo de DCL: tiempo de reacción simple, imágenes recurrentes,
recordar palabras, ir-no ir, retención de dígitos hacia adelante, retención
de dígitos hacia atrás, reconocimiento verbal, tarea con un CA, tarea de
elección en puntos e intersecciones, recuerdo detallado y tareas de memoria incidental.
El AI introdujo el nombre y la fecha de nacimiento de los pacientes
y la fecha actual y les solicitó que trabajaran de forma independiente y
completaran las pruebas por su cuenta. A continuación, la CAMCI se
inició automáticamente, dio la bienvenida al paciente verbalmente y le
pidió que entrara la respuesta a la primera pregunta. El AI se encontraba en una habitación adyacente para observar al paciente. Si el paciente
hacía una pregunta, el AI reconocía la misma y le decía al paciente que
hiciera su mejor esfuerzo o siguiera las instrucciones proporcionadas por
la CAMCI. Si el paciente manifestaba necesitar más ayuda debido a que
no sabía qué hacer, el AI repetía las instrucciones de la CAMCI para la
tarea, tal y como fueron presentadas originalmente. Si el paciente aún
tenía preguntas acerca de qué hacer, el AI le daba instrucciones adicionales, pero no proporcionaba la respuesta a la tarea. Por ejemplo, si el
paciente no sabía que debía tocar uno de los cuatro botones de color azul
en la pantalla para indicar una elección en la tarea con el CA, el AI le
decía que tocara uno de los botones de color azul. Si el paciente decía que
no quería continuar con la prueba, el AI primero reconocía su comentario
y le decía que hiciera su mejor esfuerzo, pero si el paciente continuaba
expresando renuencia a continuar, el AI proporcionaba un estímulo adicional recordándole el motivo del estudio o proporcionando un breve
descanso si el paciente manifestaba fatiga. El AI registraba las preguntas
de los pacientes y sus respuestas textuales y la tarea durante la cual se
formuló cada una.
© 2014 Lippincott Williams & Wilkins
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Una vez completada la CAMCI, puede generarse de forma automática
una puntuación de riesgo global de DCL que describe que el rendimiento
de los pacientes cae en uno de cinco niveles de riesgo de DCL (1 = bajo
riesgo, 2 = moderadamente bajo, 3 = moderado, 4 = moderadamente alto
y 5 = alto riesgo).

Codificación de los comentarios de los pacientes y las respuestas
del AI
Con el fin de desarrollar un sistema de codificación para los comentarios de los pacientes durante la administración de la CAMCI, el AI revisó todas las transcripciones y las condensó según temas específicos
relativos a las preocupaciones planteadas. Para garantizar la autenticidad
del esquema de codificación, otro codificador también codificó de forma
independiente los datos en bruto. Los casos de desacuerdo en el esquema de codificación se resolvieron mediante consenso y con un tercer
miembro del equipo de investigación (MEI). Las respuestas del administrador de la prueba estaban limitadas por sus instrucciones sobre cómo
responder a las consultas de los pacientes y se codificaron de la siguiente
manera: (1) no hay respuesta, (2) se reconoce un comentario, (3) se repiten textualmente las instrucciones de la CAMCI, (4) se proporcionan
instrucciones adicionales y (5) se motiva al paciente.
Para garantizar la fiabilidad del esquema de codificación establecido,
las primeras diez transcripciones literales de los comentarios de los pacientes y las respuestas del AI fueron codificadas por dos evaluadores
independientes. Todos los desacuerdos se resolvieron por consenso y con
un tercer evaluador. Si la tasa de acuerdo era < 100%, se lograba el consenso y otras diez transcripciones eran codificadas independientemente
por dos evaluadores. Este proceso continuó hasta que se alcanzó un acu-

Viabilidad y validez de la evaluación computarizada

erdo del 100% entre los dos evaluadores independientes.
Batería de pruebas neuropsicológicas
Los pacientes completaron una batería de pruebas neuropsicológicas
estandarizadas para proporcionar un estándar de referencia independiente del funcionamiento cognitivo después de completar la CAMCI. La
batería de pruebas fue administrada individualmente a cada participante
por un psicometrista capacitado que no estaba al tanto de las puntuaciones de rendimiento en la CAMCI de los participantes. La batería de
pruebas midió dominios cognitivos clave del envejecimiento, incluidos el
aprendizaje y la memoria (subpruebas de Recuerdo Diferido y Discriminación de la Prueba de Aprendizaje Verbal de Hopkins),13 la velocidad
de procesamiento [Prueba del Trazo (Trail Making Test, TMT, Parte
A),14 y la función ejecutiva (TMT Parte B14 y la Prueba de Dibujo del
Reloj).15 Adaptando los criterios para múltiples subtipos de DCL,16,17
los pacientes fueron designados como con deterioro cognitivo si tenían
> 2 puntuaciones de las pruebas < -1,5 DE de la media normativa de
la prueba. Aunque no formaba parte de la norma de referencia, todos
los pacientes completaron también el Mini Examen de Estado Mental
(Mini-Mental State Examination, MMSE).18 No se proporcionaron a los
MAP los resultados de las pruebas cognitivas.

733 pacientes > 65 años
Seleccionados para determinar su elegibilidad por médicos de atención primaria (MAP)

166 pacientes excluidos
78 con diagnóstico o exámenes de demencia
15 con déficit sensorial
23 no hablaban inglés
19 con enfermedad aguda
20 con trastorno psiquiátrico
1 con retraso en el desarrollo
10 no disponibles para el estudio
38 pacientes rechazaron participar ante el MAP

529 pacientes elegibles

153 pacientes considerados con problemas cognitivos
por el MAP, el paciente o la familia

376 pacientes considerados sin
problemas cognitivos

178 emparejados aleatoriamente por edad y sexo
con pacientes con problemas cognitivos

23 pacientes rechazaron
participar ante el AI

130 con problemas
cognitivos

45 pacientes rechazaron
participar ante el AI

133 sin problemas
cognitivos

FIGURA 1. Flujo de pacientes desde la selección hasta la inscripción durante el período de reclutamiento entre el 18 de octubre de 2010 y el 30 de
noviembre de 2010.
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Análisis estadístico

Se consideró que la CAMCI era viable si al menos el 90%
de los pacientes completaba las once tareas de forma independiente. La compleción de forma independiente se definió como
completar sin preguntas o después de un simple reconocimiento.
También se examinaron las tareas en las que los pacientes formularon preguntas para determinar las áreas que presentaban mayor
dificultad.
Se llevó a cabo un análisis de regresión logística por pasos para
examinar las asociaciones entre las características de los pacientes
y la compleción de la CAMCI de forma independiente. Las características de los pacientes que mostraron una relación bivariada de
P < 0,10 con el resultado se incluyeron en el modelo multivariado
final. Las características examinadas de los pacientes fueron las
que podían ser obtenidas por el MAP, que incluían edad, sexo,
nivel de educación, ser o no de raza blanca, años hablando inglés,
puntuación de la GDS, número de medicamentos, número de comorbilidades, consumo de alcohol más de una vez al día o no, problemas de memoria subjetiva, uso anterior de computadoras y CA,
y si el MAP consideraba que presentaban o no Cualquier Problema

Cognitivo. Para evitar la multicolinealidad, se analizó la matriz
de correlaciones para todas las variables predictivas seleccionadas
para la inclusión en el modelo después de la detección bivariada. Si una variable predictiva mostraba un coeficiente de correlación > 0,80 con otra, sólo una de las variables correlacionadas
era seleccionada para otros análisis. También se llevaron a cabo
procedimientos de selección inversos y directos para confirmar el
modelo final. Se examinaron también las asociaciones entre estas
mismas características de los pacientes y el número de preguntas
formuladas durante la CAMCI mediante los análisis de regresión
de Poisson. Se utilizó el paquete SAS 9.3 (SAS Institute Inc., Cary,
NC) para todos los análisis estadísticos. Para determinar si el rendimiento en cualquiera de las pruebas neuropsicológicas se asoció
con completar la CAMCI de forma independiente, se añadieron
también las pruebas que fueron significativas en el nivel bivariado
(P < 0,10) a los análisis de regresión.

TABLA 1. Características de los pacientes, N = 263
Característica

Completó la CAMCI sin
asistencia
N = 241

Requirió asistencia para
completar la CAMCI
N = 22

Edad (M ± DE) (años)

78,7 ± 6,9

81,8 ± 6,5

Sexo femenino [n (%)]

139 (57,7)

15 (68,2)

Educación (M ± DE) (años)

15,2 ± 3,2

13,9 ± 4,0

Raza blanca [n (%)]

209 (86,7)

20 (90,9)

Años hablando inglés (M ± DS)

76,2 ± 10,9

74,4 ± 18,3

Escala Geriátrica de Depresión (M ± DE)

2,0 ± 2,2

3,0 ± 2,7

Consumo de alcohol > 1/día [n (%)]

72 (29,9)

8 (36,4)

Medicaciones (M ± DS)

8,1 ± 4,2

8,7 ± 4,6

Comorbilidades (M ± DS)

9,7 ± 5,3

11,2 ± 5,6

Mala memoria subjetiva [n (%)]

62 (25,7)

13 (59,1)

Uso anterior de computadoras [n (%)]

185 (76,8)

7 (31,8)

Uso anterior de CA [n (%)]

182 (75,5)

11 (50,0)

MMSE (M ± DS)

28,1 ± 1,8

27,0 ± 3,0

Cualquier Problema Cognitivo* [n (%)]

117 (48,6)

13 (59,1)

* Cualquier Problema Cognitivo incluye preocupaciones por parte del MAP, el paciente o la familia.
CA: cajero automático, CAMCI: Evaluación Computarizada del Deterioro Cognitivo Leve, DCL: Deterioro cognitivo leve, MMSE: Mini Examen del Estado Mental.
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Con el fin de determinar el punto de corte ideal para la puntuación global del riesgo de DCL de 5 puntos de la CAMCI, se calculó la sensibilidad y la especificidad en comparación con la norma
de referencia neuropsicológica de deterioro cognitivo, y se generó
una curva de características operativas del receptor.

RESULTADOS
Características de los pacientes
Durante el periodo de reclutamiento del 14 de octubre al 30 de
noviembre de 2010, 733 pacientes mayores de 65 años de edad
fueron atendidos consecutivamente por uno de 13 MAP (Fig. 1).
Se inscribió a un total de 263 pacientes y 106 rechazaron participar
en el estudio.
Las características de los pacientes inscritos en el estudio se presentan en la Tabla 1 de acuerdo a si requirieron la asistencia del AI
para completar la CAMCI. De los inscritos, 130 tenían Cualquier
Problema Cognitivo y 133 se consideraron Sin Problemas Cognitivos. De los 130 pacientes con Cualquier Problema Cognitivo,
los MAP notificaron problemas cognitivos en 40 pacientes e informaron que el paciente, la familia o ambos tenían preocupaciones
con respecto a 90 pacientes que ellos consideraban que no presentaban problemas cognitivos. Los pacientes del grupo Cualquier
Problema Cognitivo mostraron las siguientes diferencias estadísticamente significativas con respecto al grupo Sin Problemas Cognitivos: tenían puntuaciones más altas en la GDS, t225 = 4,69, P <
0,0001, utilizaban 1,3 más medicamentos, t261 = 2,41, P = 0,02,
tenían peores puntuaciones de memoria subjetiva, t248 = 6,22, P
<0,0001, y puntuaciones más altas de riesgo global de DCL, t230
= 4,85, P < 0,0001. Los 106 pacientes que rechazaron participar
eran significativamente mayores (edad promedio 82,32 ± 7,74 en
comparación con 79,0 ± 6,9 en el grupo participante), t367 = 2,98,
P = 0,003. En promedio, la CAMCI requirió 31,19 (± 5,51) minutos para su compleción: los pacientes que completaron la CAMCI sin hacer preguntas requirieron en promedio 30,28 (± 4,66)
minutos, mientras que los que formularon preguntas requirieron
en promedio 39,82 (± 8,55) minutos. La Tabla 2 proporciona las
puntuaciones medias de los participantes en las cinco pruebas neuropsicológicas y los siete dominios de la CAMCI de acuerdo a si
requirieron la asistencia del AI para completarla.

Codificación y fiabilidad entre los evaluadores de los comentarios de los pacientes y las respuestas del AI durante
la administración
Se extrajeron los siguientes códigos de los comentarios de los
pacientes durante la administración de la CAMCI: (1) No hay comentarios. (2) Comentarios sobre el funcionamiento de la computadora o el programa de la CAMCI, por ejemplo, el paciente
dijo: “No pasa nada. ¿Qué debo hacer?” Y el AI registró un retraso
inexplicable de 20 segundos en el cargado de la tarea, después de
lo cual el programa se reanudó con éxito. La naturaleza esporádica
de estos hechos hace que sea difícil identificar los problemas, ya
que se produjeron 10 veces en 5 tareas durante el período de prueba de 6 meses. (3) Comentarios que indicaban que el paciente no
estaba seguro de qué hacer, por ejemplo, en la tarea con el CA el
paciente preguntó “¿Cómo puedo hacer mi elección?” al no estar
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seguro acerca de cómo transferir dinero de los ahorros a la cuenta
de cheques. En esta tarea, se espera que los pacientes elijan una de
tres opciones (depósito, transferencia, extracción) presionando el
botón azul junto a su opción de elección en la pantalla. (4) Comentarios que indicaban que paciente era reacio a seguir, por ejemplo,
“No quiero hacer nada más; Me duele la cabeza”.
Dos evaluadores independientes codificaron 10 archivos cada
uno utilizando este sistema de codificación. La tasa de acuerdo
después de 10 archivos fue del 75%, luego de lo cual se logró el
consenso. Otros 10 archivos fueron revisados de forma independiente con una tasa de acuerdo del 88%. Después de que se logró
el consenso, la tasa de acuerdo de los 10 archivos siguientes fue
del 100%. Se siguió el mismo procedimiento de clasificación utilizando el sistema de codificación para las respuestas del AI a las
preguntas de los pacientes. La tasa de acuerdo después de la codificación independiente de los primeros 10 archivos fue del 85%. La
tasa de acuerdo de los 10 archivos siguientes fue del 100%.

Viabilidad de la CAMCI: tasas de compleción y solicitudes
de asistencia durante la evaluación
De los 263 pacientes incluidos en el estudio, 259 (98,5%) pacientes completaron las 11 tareas necesarias para generar una puntuación de la CAMCI. Los cuatro pacientes que no completaron la
CAMCI estaban en el grupo Cualquier Problema Cognitivo, que
tuvo una tasa de compleción del 96,9%.
Diez pacientes formularon 10 preguntas acerca de retrasos inexplicables con las computadoras y 7 de ellos estaban en el grupo Sin
Problemas Cognitivos, lo cual representa el 5,3% de este grupo.
Debido a que estas preguntas parecían deberse a problemas menores de compatibilidad de software esporádicos e inexplicables, que
se resolvieron por sí solos después de un corto período de tiempo,
no se incluyeron como preguntas formuladas en los análisis posteriores.
Un total de 219 (83,3%) pacientes completaron la CAMCI sin
hacer preguntas que indicaran incertidumbre o falta de motivación
en cualquiera de las 13 tareas de la prueba. Treinta y nueve pacientes formularon comentarios de incertidumbre en 10 tareas, 20
(15,1%) en el grupo Sin Problemas Cognitivos y 19 (14,6%) en
el grupo Cualquier Problema Cognitivo. Siete sujetos formularon
comentarios que indicaban renuencia a continuar en 5 tareas, 3
(2,3%) en el grupo Sin Problemas Cognitivos y 4 (3,1%) en el
grupo Cualquier Problema Cognitivo. Con respecto a requerir una
respuesta del AI, 241 (91,6%) pacientes, no formularon comentarios o completaron la CAMCI después de que se les brindó un simple reconocimiento; 124 (93,2%) en el grupo Sin Problemas Cognitivos y 117 (90%) en el grupo Cualquier Problema Cognitivo.
La Tabla 3 indica que las tareas que generaron la mayor cantidad de comentarios de incertidumbre y renuencia por parte de
los pacientes fueron las de Elección en Puntos, CA y Recordar
Palabras. Las doce preguntas de la Elección en Puntos indicaron
que el paciente no entendía qué hacer, es decir, seguir las instrucciones de la pantalla y seleccionar una dirección a tomar. Estas
doce preguntas fueron formuladas en una proporción similar en el
grupo Sin Problemas Cognitivos (4,5%) y en el grupo Cualquier
Problema Cognitivo (4,6%). Las quince preguntas formuladas en
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la tarea con el CA indicaron confusión acerca de cómo introducir
valores numéricos después de un punto decimal y no entender que
debía tocarse el botón azul en la pantalla para hacer una selección. Estas preguntas fueron formuladas por 8 (6%) pacientes del
grupo Sin Problemas Cognitivos y 7 (5,4%) del grupo Cualquier
Problema Cognitivo. En las once preguntas formuladas en la tarea
de Recordar Palabras, los pacientes estaban confundidos acerca
de cómo introducir cada palabra por separado. Por ejemplo, los
pacientes ingresaron las tres palabras como una entrada en lugar
de una a la vez, y por lo tanto estaban confundidos acerca de qué
ingresar la vez siguiente cuando se lo solicitaba la CAMCI. Los
pacientes también formularon preguntas porque no sabían que debían tocar el botón “OK” en la pantalla después de cada entrada
para pasar a la siguiente tarea. Estas preguntas fueron formuladas
por más pacientes del grupo Sin Problemas Cognitivos (5,3%) que
del grupo Cualquier Problema Cognitivo (3,1%).

La Tabla 4 indica que la mayoría de las preguntas y comentarios
formulados por los pacientes requirió sólo un simple reconocimiento del AI de hacer el mejor esfuerzo. La excepción a esto fue
la tarea con el CA, durante la cual 11 pacientes requirieron que el
AI aclarara las instrucciones, 5 (3,8%) en el grupo Sin Problemas
Cognitivos y 6 (4,6%) en el grupo Cualquier Problema Cognitivo.

Características de los pacientes asociadas con la compleción de forma independiente
Para comprender los factores que influyen en la compleción de
la CAMCI de forma independiente por los pacientes, se examinó
primero la relación bivariada entre una amplia gama de características demográficas, médicas, del estado de ánimo, cognitivas y
de antecedentes de los pacientes y las dos variables de valoración
siguientes: (1) si el paciente formulaba o no comentarios; y (2)
si el paciente requería o no una respuesta del administrador de la

TABLA 2. Puntuaciones neuropsicológicos y puntuaciones totales y de los dominios de la CAMCI por
compleción de la CAMCI de forma independiente
Característica

Completó la CAMCI sin
asistencia
N = 241

Requirió asistencia para
completar la CAMCI
N = 22

HVLT - Recuerdo diferido (M ± DS)

8,0 ± 3,6

6,9 ± 4,0

HVLT - Discriminación (M ± DS)

10,2 ± 1,8

9,1 ± 2,9

Prueba del Trazo, Parte A (M ± DS) (s)

21,6 ± 11,9

34,4 ± 22,7

Prueba del Trazo, Parte B (M ± DS) (s)

53,9 ± 35,5

88,6 ± 51,7

Prueba de Dibujo del Reloj (M ± DS)

13,5 ± 1,8

12,7 ± 2,4

44 (18)

11 (50)

CAMCI - Atención (M ± DS), PCTL

56,2 ± 27,7

34,2 ± 33,5

CAMCI - Ejecutivo (M ± DS), PCTL

41,9 ± 25,1

27,8 ± 28,5

CAMCI - Velocidad de procesamiento (M
± DS), PCTL

35,9 ± 22,9

23,9 ± 22,6

CAMCI - Memoria verbal (M ± DS),
PCTL

50,0 ± 34,6

28,5 ± 31,6

CAMCI - Memoria no verbal (M ± DS),
PCTL

42,1 ± 30,0

34,7 ± 33,3

CAMCI - Memoria funcional (M ± DS),
PCTL

42,9 ± 31,9

32,5 ± 32,7

CAMCI - Memoria incidental (M ± DS),
PCTL

34,9 ± 26,5

30,0 ± 28,4

CAMCI - Puntuación global de riesgo de
DCL (M ± DS)

2,1 ± 1,4

3,2 ± 1,7

41,1 ± 21,3

25,4 ± 23,9

Deterioro cognitivo‡ [n (%)]

CAMCI - Puntuación total (M ± DS),
PCTL

* N para todas las pruebas excepto CAMCI - Ejecutivo (n = 239), Memoria funcional (n = 239), Memoria
incidental (n = 239), Riesgo global de DCL (n = 239) y Puntuación total (n = 239).
† N para todas las pruebas excepto CAMCI - Ejecutivo (n = 21), Memoria funcional (n = 21), Memoria incidental
(n = 20), Riesgo global de DCL (n = 20) y Puntuación total (n = 20).
‡ El deterioro cognitivo incluye a pacientes que tienen > 2 puntuaciones de pruebas neuropsicológicas > 1,5 DE
por debajo de la media normativa para la prueba.
CAMCI: Prueba Computarizada del Deterioro Cognitivo Leve, HVLT: Prueba de Aprendizaje Verbal de Hopkins
(Hopkins Verbal Learning Test), DCL: deterioro cognitivo leve, PCTL: percentil.
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En estos análisis bivariados, surgieron siete variables a un valor
de P < 0,10: mayor edad, menos años de educación, menor MMSE,
falta de experiencia con computadoras, falta de experiencia con
CA, tener mala memoria subjetiva, y presentar una puntuación
más alta en la GDS. Una vez más, sólo la falta de experiencia con
computadoras redujo de forma significativa (P < 0,0001) las probabilidades de compleción de forma independiente (cociente de
probabilidades = 0,14; intervalo de confianza del 95%, 0,05-0,35).
Del mismo modo, en el análisis de regresión de Poisson, sólo la
falta de experiencia anterior con computadoras predijo significativamente el número de respuestas requeridas para la compleción
independiente, P = 0,007, razón de tasas = 0,25. Tres puntuaciones
neuropsicológicas surgieron a un valor de P < 0,10 a partir del
análisis bivariado: Prueba de Aprendizaje Verbal de Hopkins Discriminación, tiempo para completar la TMT Parte A y Parte B.
Cuando se añadieron estas tres pruebas a los análisis de regresión
escalonada con las siete variables, tanto la falta de experiencia con
computadoras (P = 0,0013) como el mayor tiempo para completar
la TMT Parte A (P = 0,0445) redujeron significativamente las probabilidades de compleción de forma independiente.
Requerimiento de respuesta del administrador de la prueba para
completar la CAMCI
En estos análisis bivariados, surgieron siete variables a un valor
de P < 0,10: mayor edad, menos años de educación, menor MMSE,
falta de experiencia con computadoras, falta de experiencia con
CA, tener mala memoria subjetiva, y presentar una puntuación
más alta en la GDS. Una vez más, sólo la falta de experiencia con
computadoras redujo de forma significativa (P < 0,0001) las probabilidades de compleción de forma independiente (cociente de
probabilidades = 0,14; intervalo de confianza del 95%, 0,05-0,35).

Tarea

Requerimiento de respuesta del administrador de la prueba para completar la CAMCI

TABLA 3. Número de comentarios realizados por los pacientes durante la evaluación computarizada del deterioro cognitivo leve por tarea

En el análisis bivariado, surgieron seis variables a un valor de P
< 0,10: ser de sexo femenino, no tener experiencia con computadoras, mayor edad, menos años de educación, menor puntuación
de MMSE, y falta de experiencia con CA. En los modelos de regresión directa, inversa y por pasos, sólo la falta de experiencia
con computadoras redujo de forma significativa (P = 0,0003) las
probabilidades de compleción de forma independiente (cociente
de probabilidades = 0,29; intervalo de confianza del 95%, 0,150,56). En el análisis de regresión de Poisson, la falta de experiencia con computadoras fue la única variable predictiva significativa
del número de comentarios formulados, P = 0,008, razón de tasas
= 0,37. Dos puntuaciones neuropsicológicas surgieron a un valor
de P < 0,10 a partir del análisis bivariado: el tiempo para completar la TMT Parte A y Parte B. Cuando se añadieron estas dos
pruebas a los análisis de regresión escalonada con las seis variables anteriores, tanto la falta de experiencia con computadoras (P
= 0,0095) como el mayor tiempo para completar la TMT Parte A
(P = 0,0245) redujeron significativamente las probabilidades de
compleción de forma independiente.

INC

Comentarios formulados o no por el paciente

6

prueba más detallada que un simple reconocimiento.
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FIGURA 2. Curva de características operativas del receptor de las
puntuaciones de riesgo de la Evaluación Cognitiva Computarizada de Deterioro Cognitivo Leve (DCL) en comparación con la norma de referencia
neuropsicológica para el deterioro cognitivo.
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La Figura 2 proporciona las características operativas del receptor de cada puntuación global de riesgo de DCL en la CAMCI en
comparación con la norma de referencia neuropsicológica para el
deterioro cognitivo. Si el objetivo es obtener la mejor indicación
para una selección adicional, debe utilizarse una puntuación de
corte de riesgo de DCL de 1 (bajo riesgo), ya que produce una sensibilidad del 94%. Esto llevaría, sin embargo, a muchos positivos
falsos, dada la baja especificidad del 64%. La sensibilidad (80%)
y la especificidad (74%) óptimas se obtienen con una puntuación
de corte de 2 (riesgo moderadamente bajo) o menos, que clasifica a los pacientes como con deterioro cognitivo si su puntuación
de riesgo en la CAMCI es de riesgo alto, moderadamente alto o
moderado para el DCL. La puntuación de corte equivalente en la
puntuación total del percentil para bajo riesgo de DCL es > 40 y
para riesgo moderadamente bajo es > 30.

Tipo de comentario

Sensibilidad y especificidad de la puntuación global de
DCL en la CAMCI

Tarea

Del mismo modo, en el análisis de regresión de Poisson, sólo la
falta de experiencia anterior con computadoras predijo significativamente el número de respuestas requeridas para la compleción
independiente, P = 0,007, razón de tasas = 0,25. Tres puntuaciones
neuropsicológicas surgieron a un valor de P < 0,10 a partir del
análisis bivariado: Prueba de Aprendizaje Verbal de Hopkins Discriminación, tiempo para completar la TMT Parte A y Parte B.
Cuando se añadieron estas tres pruebas a los análisis de regresión
escalonada con las siete variables, tanto la falta de experiencia con
computadoras (P = 0,0013) como el mayor tiempo para completar
la TMT Parte A (P = 0,0445) redujeron significativamente las probabilidades de compleción de forma independiente.
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DISCUSIÓN
Nuestros hallazgos apoyan la viabilidad de la evaluación cognitiva computarizada autoadministrada en la atención primaria ya
que 259 de 263 (98,5%) pacientes de 65 a 91 años de edad completaron la CAMCI. Dado que los pacientes del grupo Cualquier
Problema Cognitivo son los que tienen mayor probabilidad de ser
derivados para esta evaluación, la tasa de compleción de este grupo es la mejor estimación de viabilidad y fue del 96,9%. Estos
hallazgos son similares a los provenientes del estudio de validación de la CAMCI en el que 578 de 581 (99,5%) pacientes, que
eran en promedio aproximadamente 6 años más jóvenes que los
del presente estudio, completaron la prueba.11 Además, en este
estudio, el 90% del grupo Cualquier Problema Cognitivo completó
la CAMCI de forma independiente requiriendo a lo sumo un simple reconocimiento del AI de hacer el mejor esfuerzo. Nuestros
resultados también indican que una puntuación global de riesgo de
DCL en la CAMCI > 3, que incluye a los pacientes en riesgo alto,
moderadamente alto o moderado de DCL, logró una sensibilidad
(80%) y especificidad (74%) óptima en comparación con un estándar de referencia neuropsicológico.
Si bien los resultados indican que la CAMCI puede administrarse de forma independiente para la mayoría de los usuarios, los
pacientes que requirieron la intervención del AI para completar la
prueba formularon preguntas indicando que no comprendían las
instrucciones de la tarea o cómo usar la pantalla táctil para introducir o cambiar sus respuestas, o que eran renuentes a continuar.
Este pequeño porcentaje de pacientes necesitó que el AI repitiera
las instrucciones orales presentadas previamente por la CAMCI,
requirió instrucciones orales adicionales para aclarar las instrucciones de la CAMCI o motivación para completar la prueba. Las
posibles razones para esta asistencia adicional pueden encontrarse
en los resultados de los análisis multivariados en los que observamos que sólo la falta de experiencia anterior con computadoras
predijo el fracaso de los pacientes para completar la CAMCI de
forma independiente. Esto sugiere que es posible que los MAP
consideren el contar con la presencia de un administrador de la
prueba que esté familiarizado con el uso de computadoras para
los pacientes que nunca antes han usado una computadora. Además, dadas las asociaciones bivariadas, es posible que los MAP
también quieran asegurarse de que sus pacientes mayores y con
menor educación, que tienen puntuaciones de MMSE inferiores,
no han utilizado CA, o tienen más problemas de memoria y depresión, podrán completar el examen de forma independiente ya
que pueden requerir instrucción adicional y estímulo por parte del
administrador de la prueba. Nuestro hallazgo del tiempo mayor
para completar la TMT Parte A, una medida de las capacidades
visoperceptivas,19 sugiere además que las limitaciones en las capacidades psicomotoras básicas pueden afectar a la compleción de
forma independiente de las pruebas computarizadas.
Las dificultades con las tareas parecieron afectar de forma similar a los grupos Cualquier Problema Cognitivo y Sin Problemas
Cognitivos, y muchas de ellas estuvieron relacionadas con problemas para seguir las instrucciones presentadas en forma oral y
visual en la pantalla. Estas dificultades pueden deberse a la falta de
© 2014 Lippincott Williams & Wilkins
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familiaridad con computadoras y pantallas táctiles y sugieren que
los desarrolladores de pruebas deben realizar un trabajo piloto mayor con la presentación de instrucciones en estas áreas para asegurar que los pacientes entienden lo que se les solicita, a fin de garantizar una mejor compleción de forma independiente. No obstante,
la falta de experiencia con computadoras de las personas mayores
puede llegar a ser una rareza, ya que las personas de más de 65
están dependiendo cada vez más de estas para la comunicación, las
compras y la búsqueda de información20 y pronto habrán tenido
experiencia rutinaria con computadoras en el lugar de trabajo y en
el hogar.21 Estudios anteriores22-24 informaron hallazgos coincidentes con el nuestro de que las pruebas computarizadas fueron
utilizadas con bastante facilidad por adultos mayores, muchos de
los cuales no eran usuarios de computadoras.
Encontramos que era significativamente menos probable que los
pacientes de mayor edad participaran en este estudio en comparación con los más jóvenes, y en los análisis bivariados se halló que
los pacientes mayores que sí participaron formularon más preguntas y requirieron una respuesta del AI antes de continuar. Nuestros
hallazgos, por lo tanto, pueden haber sobrestimado las tasas de
compleción de la CAMCI de forma independiente, especialmente
en los mayores de 80 años de edad. Sin embargo, sólo el 6,7% de
los pacientes se negó a participar en el estudio cuando fue interrogado por su MAP y la tasa de participación de los pacientes con
más probabilidades de ser derivados para la prueba, es decir, los
del grupo Cualquier Problema Cognitivo, fue elevada al ser abordados por el AI, negándose a participar sólo el 15% de los mismos.
A nuestro entender, este es el primer estudio que examina la
viabilidad y la validez de una prueba computarizada para detectar
el deterioro cognitivo en pacientes de atención primaria que no
han sido diagnosticados con demencia. El estudio de validación
original de la CAMCI11 informó una sensibilidad (86%) y una especificidad (94%) más altas que las encontradas en este estudio. La
inclusión en el estudio original de una gama más amplia de pruebas cognitivas y conductuales utilizadas por tres neuropsicólogos
para realizar un juicio clínico del deterioro cognitivo puede haber
dado lugar a una mayor exactitud en la clasificación. Por otra parte, los participantes en la muestra original provenían de los contextos comunitarios y de atención primaria, y eran aproximadamente
6 años más jóvenes (73 vs. 79 años). Por lo tanto, la inclusión
en este estudio de pacientes de mayor edad, que eran propensos
a tener más comorbilidades y utilizar más medicamentos, puede
haber dado lugar a una menor especificidad (y por lo tanto a una
mayor frecuencia de positivos falsos) que en el estudio original.
Una revisión sistemática25 informó niveles de sensibilidad y especificidad algo más altos en la detección del DCL con pruebas realizadas con papel y lápiz que también miden varios dominios del
funcionamiento cognitivo, incluidas la Evaluación Cognitiva de
Montreal (90%, 87%),26 el Examen Cognitivo de Addenbrooke
(84%, 100%),27 y DemTect (80%, 92%).28 Desafortunadamente,
estas pruebas se evaluaron en clínicas de derivación secundarias
y por lo tanto es difícil generalizar los resultados al contexto de
atención primaria. Este estudio ha demostrado que los pacientes
de atención primaria mayores son capaces de completar de forma
independiente baterías computarizadas integrales como la CAMwww.alzheimerjounarl.com | 29
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CI; no obstante, es necesaria una mayor evaluación de la exactitud comparativa de las herramientas de evaluación multidominio
computarizadas y administradas por el médico para el DCL en el
contexto de la atención primaria.
Los puntos fuertes de este estudio incluyen el reclutamiento de
pacientes atendidos consecutivamente para evitar el sesgo de derivación por los MAP y obtener una muestra más representativa.
También se utilizó un estándar de referencia neuropsicológico independiente para el deterioro cognitivo, que comprendía los dominios principales afectados por el envejecimiento, incluidas la
memoria, la función ejecutiva y la velocidad de procesamiento. El
estudio está limitado por el tamaño relativamente pequeño de la
muestra de 13 MAP de un establecimiento de atención primaria.
Como todos los pacientes tenían buen nivel de educación y más
del 87% eran de raza blanca, nuestros hallazgos deben ser repetidos en pacientes con menor nivel educativo que pertenezcan a
diferentes grupos raciales. Si bien los pacientes de este estudio no
tenían un diagnóstico establecido de DCL, los del grupo Cualquier
Problema Cognitivo fueron identificados por sus MAP como pacientes por quienes ellos o la familia tenían preocupaciones acerca
de su cognición, con exclusión de los que presentaban un diagnóstico de demencia o evaluaciones recientes para su determinación.
Por lo tanto, es posible que se haya excluido a algunos pacientes
con DCL que pueden haber tenido más dificultades para completar
la prueba.
En resumen, la viabilidad de la autoadministración de la CAMCI con pacientes mayores puede facilitar la evaluación cognitiva
en el contexto de la atención primaria, ya que la facilidad de la
administración y la puntuación automática de esta prueba pueden
superar las limitaciones de tiempo asociadas con las evaluaciones
cognitivas actuales de los MAP. Nuestros hallazgos apoyan la validez de la CAMCI en comparación con un estándar de referencia
neuropsicológico en una muestra representativa de pacientes mayores de atención primaria. Para implementar las pruebas cognitivas computarizadas, los MAP tendrán que proporcionar el espacio
clínico, el hardware y el software necesarios y otros recursos relacionados con las evaluaciones computarizadas. Es necesaria una
mayor investigación para determinar la manera en que los MAP
responden a la información sobre el estado cognitivo de sus pacientes, independientemente de si esta información proviene de
pruebas computarizadas o realizadas con papel y lápiz.
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Factores asociados con el reconocimiento del deterioro cognitivo por los
médicos de atención primaria en sus pacientes mayores
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Resumen: si bien existen pruebas de detección exactas para el deterioro cognitivo, no hay hasta ahora ninguna evidencia de que la detección
mejore los resultados, incluida la toma de decisiones por los médicos de
atención primaria (MAP). Dado que el reconocimiento del deterioro cognitivo por los MAP es subóptimo, se investigaron los factores asociados
con su mejora. Los pacientes elegibles fueron mayores de 65 años, sin
demencia documentada o evaluaciones anteriores para su determinación,
atendidos consecutivamente durante dos meses por uno de trece MAP. Los
MAP indicaron si ellos, el paciente o su familia tenían preocupaciones
por la función cognitiva de cada paciente. Se inscribió a 130 pacientes
con problemas cognitivos y a una muestra equivalente de 133 sujetos
sin problemas cognitivos y se administraron pruebas neuropsicológicas
estandarizadas. El juicio de los MAP acerca de las preocupaciones por la
función cognitiva mostró 61% de sensibilidad y 86% de especificidad en
comparación con el estándar neuropsicológico. Cuando se combinó con
una puntuación del Mini Examen del Estado Mental < 26, el reconocimiento de los MAP mejoró en sensibilidad (82%) con una cierta pérdida
de la especificidad (74%). Los positivos verdaderos aumentaron cuando
el ejercicio profesional de los MAP incluyó a más pacientes con deterioro
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cognitivo y cuando los pacientes informaron mala memoria. Los positivos
falsos aumentaron cuando los pacientes presentaron diabetes, informaron
mala memoria o consumo bajo o nulo de alcohol. La toma de decisiones
médicas puede mejorarse mediante el Mini Examen del Estado Mental y
una mayor exposición a pacientes con deterioro cognitivo, aunque el conocimiento de ciertos factores de riesgo para el deterioro cognitivo afectó
negativamente en estas decisiones.
Palabras clave: atención primaria, trastornos cognitivos, sensibilidad
del diagnóstico, mini examen del estado mental
(Alzheimer Dis Assoc Disord 2014;28:320-325)

E

l crecimiento exponencial de la población añosa es particularmente relevante para los médicos de atención primaria (MAP)
que proporcionan la mayor parte de la atención médica para las personas
mayores.1 Los pacientes de atención primaria son de mayor edad, más
enfermos y con mayor deterioro cognitivo que la población general2 y
el deterioro cognitivo temprano se asocia con un mayor uso de la atención primaria.3 La última revisión sistemática de US Preventative
Services Task Force4 informó que las pruebas cognitivas breves pueden
detectar con exactitud el deterioro cognitivo, pero no hay evidencia de
que la detección mejore la toma de decisiones médicas por parte de los
MAP. Desafortunadamente, el reconocimiento por los MAP del deterioro cognitivo de cualquier etiología en ausencia de demencia franca,
muestra una sensibilidad relativamente baja del 44% al 55%, con una
mejor especificidad del 87% al 88%.5,6 Pocos estudios han examinado
las características de los pacientes y los médicos asociadas con el reconocimiento del deterioro cognitivo por los MAP. Los factores asociados
con errores negativos falsos han sido examinados anteriormente en una
submuestra de mujeres mayores inscritas en un ensayo clínico5 y no se
han estudiado las asociaciones con errores positivos falsos. Además, los
estudios anteriores están limitados por las bajas tasas de respuesta del
médico y muestras no representativas. Por lo tanto, los objetivos de este
estudio fueron examinar la exactitud del reconocimiento del deterioro
cognitivo por los MAP en sus pacientes sin diagnóstico de demencia e
investigar más características de los pacientes y los médicos asociadas
con un reconocimiento exacto. El Mini Examen del Estado Mental (Mini-Mental State Examination, MMSE)7 es el instrumento de detección
investigado más exhaustivamente4 y ha sido recomendado para la detección de demencia en personas con sospecha de deterioro cognitivo.8 Se
buscó determinar específicamente si el MMSE, combinado con el juicio
médico, podía mejorar la exactitud con la que los MAP reconocían el
© 2014 Lippincott Williams & Wilkins
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deterioro cognitivo.

MÉTODOS
Pacientes y contexto
El estudio se llevó a cabo en una unidad de medicina familiar (UMF)
de un hospital de enseñanza de una universidad canadiense con 13 MAP
que atendían a más de 9.000 pacientes, en su mayoría de habla inglesa.
Todos los MAP en este estudio se desempeñaban en medicina familiar.
La elegibilidad de los pacientes requirió que fueran mayores de 65 años
y visitaran a sus MAP al menos una vez durante el período de reclutamiento. Para centrarse en la detección precoz del deterioro cognitivo,
se excluyó a los pacientes que tenían un diagnóstico documentado de
demencia o que habían sido derivados y sometidos a evaluación por un
problema cognitivo por un especialista. Debido a los posibles efectos
sobre el rendimiento cognitivo, también se excluyó a los pacientes con
diagnósticos actuales de trastorno depresivo mayor, esquizofrenia o trastorno bipolar; los que no hablaban inglés fluido; los que eran incapaces
de leer una impresión normal con o sin anteojos; los no podían oír una
conversación normal con o sin audífonos; los gravemente enfermos; los
que padecían delirio; o los que tenían una esperanza de vida de menos de
1 año. El Comité de Ética del Centro de Ciencias de la Salud Sunnybrook
aprobó el estudio.
Procedimiento
En el día de sus visitas al MAP, durante el período de reclutamiento,
se colocó una Lista de control de detección para el estudio en la historia
clínica electrónica de los pacientes que tenían al menos 65 años de edad.
Para minimizar el sesgo de selección, los MAP preguntaron a todos sus
pacientes elegibles acerca de su disposición para participar en el estudio y también indicaron en la Lista de control de detección si ellos, el
paciente y/o sus familiares tenían o no preocupaciones por problemas
cognitivos. Si alguna de estas respuestas era afirmativa, se designaba
al paciente como con Cualquier Problema Cognitivo, reclutándose 130
pacientes atendidos consecutivamente para este grupo. A continuación,
se tomó una muestra al azar de un subgrupo de 130 de los pacientes
restantes sin problemas cognitivos, emparejados por frecuencia con el
grupo Cualquier Problema Cognitivo por sexo y edad en cohortes de
nacimiento de 5 años. Se solicitó a los pacientes aceptables que dieran su
consentimiento informado por escrito, que completaran una evaluación
cognitiva y proporcionaran información adicional sobre sus antecedentes
(descritos a continuación).
Batería de pruebas neuropsicológicas
Los pacientes completaron una batería de pruebas neuropsicológicas
estandarizadas para proporcionar una norma de referencia independiente
del funcionamiento cognitivo. La batería de pruebas fue administrada
individualmente a cada participante por un psicometrista capacitado
y midió dominios cognitivos clave del envejecimiento, entre ellos, el
aprendizaje y la memoria (subprueba de Memoria Diferida y subprueba de Discriminación de la Prueba de Aprendizaje Verbal de Hopkins
(Hopkins Verbal Learning Test, HVLT),9 la velocidad de procesamiento
(Prueba del Trazo [Trail Making Test (TMT)], Parte A),10 y la función
ejecutiva (TMT Parte B10 y la Prueba de Dibujo del Reloj, [Clock Draw© 2014 Lippincott Williams & Wilkins
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ing Test, CDT]).11 Mediante la adaptación de los criterios para múltiples
subtipos de deterioro cognitivo leve,12,13 los pacientes fueron designados como con deterioro cognitivo si tenían dos o más puntuaciones de
las pruebas por debajo de -1,5 DE de la media normativa de la prueba.
Aunque no formaba parte del estándar de referencia, todos los pacientes
completaron también el MMSE.7 No se proporcionaron a los MAP los
resultados de las pruebas cognitivas.
Antecedentes e información médica del paciente
La información demográfica, el nivel de educación, los patrones de
consumo de alcohol y si conducían automóviles se obtuvieron de cada
paciente a través de su propio informe. Los pacientes completaron la Escala de Depresión Geriátrica de 14 ítems14 e indicaron cómo se sentían
respecto de su memoria para una persona de su edad, en una escala de
excelente, buena, regular o mala. Los resultados de estas mediciones
no se proporcionaron a los MAP y, por lo tanto, no fueron utilizados
específicamente por estos para juzgar si el paciente tenía un problema
cognitivo. Reconocemos, no obstante, que los pacientes compartieron
sus preocupaciones con sus médicos lo cual influyó en el juicio de estos
últimos. Las enfermedades, los medicamentos recetados y de venta libre
se obtuvieron de la historia clínica electrónica. Las enfermedades fueron
codificadas por dos evaluadores utilizando la Clasificación Internacional
de Enfermedades, 9.a Revisión, Modificación Clínica y las diferencias se
resolvieron por consenso.
Características demográficas y del ejercicio profesional de los MAP
Los MAP suministraron información demográfica sobre sí mismos,
su formación en geriatría, las características de su ejercicio profesional,
sus puntos de vista y rutinas respecto de las evaluaciones cognitivas de
sus pacientes, con qué frecuencia interrogaban a sus pacientes sobre el
funcionamiento cognitivo, y el uso de diversas pruebas cognitivas en su
ejercicio profesional.
Análisis estadístico
La exactitud del reconocimiento del deterioro cognitivo por el MAP
en sus pacientes sin un diagnóstico de demencia se examinó de varias maneras. En primer lugar, se comparó el grupo Problema Cognitivo-MAP (preocupaciones de los propios MAP, independientemente de
la preocupación de los pacientes o sus familias) y el grupo Sin Problemas
Cognitivos con respecto a las mediciones neuropsicológicas, utilizando
un análisis de covarianza multivariado, con control por edad, sexo y años
de educación, seguido por un análisis de covarianza si se lograba la significación estadística global. En segundo lugar, utilizando el estándar de
referencia neuropsicológico de deterioro cognitivo, se calculó la sensibilidad, la especificidad y los cocientes de verosimilitudes (CV), primero
para las clasificaciones de Cualquier Problema Cognitivo (preocupaciones del MAP, el paciente o su familia) y segundo para Problema Cognitivo-MAP. Para determinar el efecto del MMSE en el reconocimiento
del deterioro por el MAP, se examinó la exactitud combinada de la clasificación basada en Cualquier Problema Cognitivo y/o la puntuación por
debajo de varios puntos de corte del MMSE. Esto se repitió con la clasificación basada en Problema Cognitivo-MAP sola. Se utilizaron los CV
para determinar qué modelos conducían a un cambio significativo de la
probabilidad de deterioro cognitivo de antes de la prueba a después de la
prueba, aplicando la siguiente guía15: CV > 10 y < 0,1 generarán un gran
cambio; CV de 5 a 10 y de 0,1 a 0,2 generarán un cambio moderado; CV
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de 2 a 5 y de 0,5 a 0,2 generarán un cambio pequeño pero potencialmente
importante; y CV de 1 a 2 y de 0,5 a 1 generarán un cambio demasiado
pequeño.
Con el fin de analizar las características de los pacientes y los médicos
asociadas con el juicio de los MAP sobre el reconocimiento del deterioro
cognitivo positivo verdadero, se realizaron en primer lugar una serie de
análisis de regresión logística bivariada, las que incluyeron sólo a los
pacientes que cumplían los criterios neuropsicológicos para deterioro
cognitivo. En el análisis bivariado, se modeló la asociación entre cada
posible característica del paciente y del médico (variables independientes) sobre el criterio de valoración Problema Cognitivo-MAP (variable dependiente). A continuación, se ajustó un modelo de regresión
logística escalonada final, incluyendo sólo las variables que mostraron
asociaciones bivariadas con Problema Cognitivo-MAP a un valor de P <
0,05. Estos análisis se repitieron utilizando procedimientos de selección
directos e inversos hasta que emergió un modelo final coherente. Para
examinar las características de los pacientes y los MAP que se asociaron
con juicios positivos falsos, se realizaron análisis paralelos de regresión
escalonada y bivariada incluyendo sólo a los pacientes que fueron clasificados como sin deterioro cognitivo mediante los criterios neuropsicológicos. Se utilizó el método de Ecuación de Estimación Generalizada para tener en cuenta el hecho de que los pacientes fueron agrupados
dentro de los médicos. Se estimó también el área bajo la curva para cada
modelo, calculándose su confianza del 95% utilizando 1000 repeticiones
bootstrap.

RESULTADOS
Características de los pacientes y los MAP
Los 13 MAP de la UMF participaron en el estudio (Figura 1, Contenido Digital Complementario 1, http://links.lww.com/WAD/A93 que demuestra el flujo de reclutamiento). Los MAP informaron preocupaciones
por la función cognitiva para 40 pacientes (grupo Problema Cognitivo-MAP) de 263 pacientes inscritos en el estudio. De estos 40, los MAP
señalaron que sus preocupaciones fueron compartidas en 30 casos por el
paciente (n = 22), la familia (n = 1) o ambos (n = 7). Los MAP también
clasificaron a 90 pacientes para los que no tenían ninguna preocupación
por la función cognitiva pero el paciente (n = 78) o la familia (n = 4), o
tanto el paciente como la familia (n = 8) sí tenían preocupaciones (designados en el grupo Problema Cognitivo-Paciente o Familia). El grupo
comparativo sin problemas cognitivos comprendió a 133 pacientes. Las
características de los pacientes (Tabla 1) revelan un grupo de pacientes
principalmente de raza blanca con buen nivel de educación. Pocos tenían
antecedentes de accidente cerebrovascular, muy probablemente debido
a que muchos sobrevivientes de accidentes cerebrovasculares habrían
sido excluidos debido a la evaluación previa para determinar demencia.
Los informes de los propios pacientes sobre la calidad de su memoria
se dividieron en buena (excelente o buena) y mala (mala o regular). Los
pacientes que consumían alcohol eran bebedores leves a moderados; sólo
1 paciente informó tomar más de dos bebidas alcohólicas al día. El consumo de alcohol de los pacientes se dividió en nunca o menos de 1 al día
versus más de 1 por día.
La Tabla 2 proporciona las puntuaciones de los pacientes en las cinco
pruebas neuropsicológicas utilizadas para clasificarlos como con deteriwww.alzheimerjounarl.com | 34
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oro cognitivo o sin deterioro cognitivo, la frecuencia de esta clasificación
y sus puntuaciones en el MMSE. La Tabla 3 muestra las características
demográficas y del ejercicio profesional de los MAP. Todos los MAP
estaban capacitados en medicina familiar, todos menos uno eran mujeres, y sólo dos tenían formación adicional en geriatría. La proporción
de pacientes mayores de 65 años en el ejercicio profesional de los MAP
variaba entre el 13% y el 55%. Todos menos un MAP estuvieron de acuerdo en que la evaluación cognitiva realizada por los MAP mejoraba los
resultados de los pacientes y todos los MAP habían utilizado el MMSE
o la Evaluación Cognitiva de Montreal (Montreal Cognitive Assessment,
MoCA)16 en algún momento en su ejercicio profesional.
Reconocimiento del deterioro cognitivo por los MAP
El análisis de covarianza multivariado de las puntuaciones de las pruebas neuropsicológicas entre los grupos Problema Cognitivo-MAP y sin
Problemas Cognitivos, con control por edad, sexo y nivel de educación,
fue significativo en general (F5164 = 10,11, P < 0,0001). Las comparaciones de seguimiento por pares entre estos dos grupos indicaron diferencias significativas (P < 0,0001) en las pruebas de recuerdo diferido y
discriminación de la HVLT, TMT A y B, pero no en el dibujo del reloj
(P = 0,302). En todas las pruebas, el grupo Problema Cognitivo-MAP se
desempeñó peor que el grupo Sin Problemas Cognitivos.
La Tabla 4 proporciona la exactitud del juicio de los MAP en comparación con la clasificación neuropsicológica de deterioro. Dado el buen
rendimiento de este grupo con buen nivel de educación, los únicos puntos de corte del MMSE que incluyeron un número suficiente de pacientes
fueron 27 y 26 de un valor posible de 30. Sólo dos clasificaciones de deterioro cognitivo llevaron a un cambio significativo en la probabilidad de
un resultado después de la prueba positivo y negativo. La combinación
del juicio de los MAP y el punto de corte de 27 en el MMSE produjo un
cambio pequeño pero potencialmente significativo de la probabilidad de
deterioro cognitivo después de la prueba, tanto para un paciente con un
resultado positivo en la prueba como también para uno con un resultado
negativo en esta.15 El punto de corte en el MMSE de 26 produjo valores
de CV similares.

Asociaciones bivariadas con el reconocimiento de problemas
cognitivos por los MAP
Se hallaron cocientes de probabilidades significativos para dos variables para los análisis que examinan la clasificación de positivos verdaderos de los pacientes en el grupo de Problema Cognitivo-MAP: el informe subjetivo de mala memoria del paciente y la presencia de deterioro
cognitivo en más del 20% de los pacientes en el ejercicio profesional de
esos MAP (Tablas 1, 3). Cinco variables mostraron cocientes de probabilidades significativos para los análisis que examinan la clasificación de
positivos falsos de pacientes sin deterioro cognitivo: puntaje mayor en
la Escala de Depresión Geriátrica, informe subjetivo de mala memoria,
consumo de alcohol: nunca o menos de una vez al día, mayor número de
medicamentos recetados y de venta libre, y diabetes mellitus (Tabla 1).

Modelos multivariados de regresión finales
Las variables que surgieron del modelo escalonado como asociadas
con los juicios positivos verdaderos y los juicios positivos falsos se proporcionan en la Tabla 5. El reajuste de los dos modelos de regresión finales, con el control de los posibles efectos de la edad, los años de eucación
© 2014 Lippincott Williams & Wilkins
34

10/03/2015 05:06:39 p.m.

Alzheimer Dis Assoc Disord • Volumen 28, Número 4, Octubre-Diciembre 2014

Factores asociados con el reconocimiento del deterioro cognitivo

TABLA 1. Características de los pacientes y resultados de los análisis de regresión logística bivariada de factores asociados con el
juicio de los médicos de atención primaria (MAP) sobre los problemas cognitivos
Cociente de probabilidades
(intervalo de confianza del 95%)

Características

Problema
CognitivoMAP*
(n = 40)

Problema
CognitivoPaciente o
Familia†
(n = 90)

Sin Problemas
Cognitivos‡
(n = 133)

81,7 ± 5,8

77,6 ± 6,9

79,0 ± 7,0

1,0 (0,9-1,1)

1,0 (1,0-1,1)

Edad (M ± DS) (años)
Sexo femenino [n (%)]

Positivos
verdaderos
(n = 33)

Positivos
falsos
(n = 140)

20 (50)

36 (40)

53 (39,9)

1,4 (0,4-5,8)

0,5 (0,2-1,3)

Educación (M ± DS) (años)

14,1 ± 4,2

15,2 ± 3,4

15,3 ± 2,8

0,9 (0,8-1,1)

1,0 (0,8-1,2)

Raza blanca [n (%)]

36 (90,0)

75 (83,3)

118 (88,7)

Casados [n (%)]

19 (47,5)

58 (64,4)

74 (55,6)

1,8 (0,4-8,0)

0,7 (0,3-1,8)

Escala Geriátrica de Depresión
(M ± DS)

3,1 ± 3,0

2,6 ± 2,4

1,5 ± 1,7

1,1 (0,8-1,4)

1,4 (1,1-1,8)¶¶

Memoria subjetiva mala [n (%)]

21 (52,5)

37 (41,1)

17 (12,8)

6,2 (1,3-30,2)§§

5,0 (1,8-14,5)¶¶

Conducir un automóvil [n (%)]

25 (62,5)

74 (82,2)

106 (79,7)

0,6 (0,2-2,6)

0,7 (0,2-2,0)

Consumo de alcohol > 1/día [n
(%)]

9 (22,5)

20 (22,2)

52 (38,4)

0,6 (0,1-2,7)

6,0 (1,3-27,0)§§

Medicamentos (M ± DS)

10,1 ± 5,0

8,3 ± 4,2

7,6 ± 3,9

1,1 (0,9-1,3)

1,1 (1,0-1,2)§§

Comorbilidades (M ± DS)

12,3 ± 6,7

9,8 ± 5,0

9,8 ± 5,5

1,0 (0,9-1,2)

1,1 (1,0-1,2)§§

Hipertensión§ [n (%)]

28 (70,0)

54 (60,0)

80 (60,2)

3,4 (0,7-16,1)

1,0 (0,4-2,5)

Diabetes mellitus || [n (%)]

15 (37,5)

20 (22,2)

19 (14,3)

1,4 (0,3-7,1)

5,3 (1,9-14,8)¶¶

Accidente cerebrovascular o
IT¶ [n (%)]

5 (12,5)

9 (10,0)

6 (4,5)

2,1 (0,2-22,9)

2,6 (0,5-14,2)

Infarto de miocardio# [n (%)]

2 (5,0)

9 (10,0)

11 (8,3)

0,6 (0,04-11,1)

0,6 (0,1-4,8)

Neoplasias malignas** [n (%)]

19 (47,5)

30 (33,3)

41 (30,8)

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

2,3 (0,9-6,1)

*Problema Cognitivo-MAP incluye a aquellos por los que el MAP tenía una preocupación, independientemente de las preocupaciones de los
pacientes o sus familias.
†Problema Cognitivo-Paciente o Familia incluye a aquellos por los que el paciente o su familia tenían una preocupación por la función
cognitiva pero el MAP no.
‡Sin Problemas Cognitivos incluye a aquellos sin preocupaciones por la función cognitiva.
§Hipertensión incluye el código 401 de la Clasificación Internacional de Enfermedades (International Classification of Diseases, ICD) 9.
||Diabetes mellitus incluye los códigos 249, 250 de la ICD 9.
¶Accidente cerebrovascular o AIT (accidente isquémico transitorio) incluye los códigos 431, 432 de la ICD 9.
#Infarto de miocardio incluye los códigos 410, 411, 412 de la ICD 9.
**Neoplasias malignas incluye los códigos 140-209 de la ICD 9.
§§P < 0,05.
¶¶P < 0,005.

y el sexo, no cambiaron los resultados. Utilizando la Ecuación de Estimación Generalizada no hallamos ningún efecto debido a la agrupación
dentro de los médicos.

DISCUSIÓN
La detección del deterioro cognitivo por los MAP debe ser sensible
y específica. Si el juicio de los MAP es sensible pero no específico, se
evaluará innecesariamente a demasiados pacientes; pero si es específico
sin ser sensible, se omitirán demasiados pacientes que deberían haber
sido evaluados. Se halló que la especificidad relativamente alta del juicio
© 2014 Lippincott Williams & Wilkins
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de los MAP sobre el deterioro cognitivo se obtuvo a costa de una baja
sensibilidad global, en coincidencia con estudios previos.5,6 La sensibilidad mejoró del 61% al 82% cuando se clasificó a los pacientes con
deterioro en base a la preocupación por la función cognitiva del MAP o
una puntuación en el MMSE < 26, pero la especificidad disminuyó un
poco del 86% al 74%. Nuestros hallazgos sugieren que si bien el juicio
clínico por sí solo no podría mejorar significativamente la detección antes
de la prueba, la adición del MMSE mejoraría significativamente el juicio
del médico más allá de su probabilidad antes de la prueba.
Varias características de los pacientes y los médicos influyeron en la
exactitud del reconocimiento del deterioro cognitivo. La exposición de
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TABLA 2. Rendimiento de los pacientes en la batería de
pruebas neuropsicológicas, MMSE, y estado de deterioro
cognitivo mediante el juicio de los médicos de atención
primaria (MAP) sobre los problemas cognitivos

Características

Problema
CognitivoMAP*
(N = 40)

HVLT Recuerdo
diferido (M
± DS) (rango
0-12)

5,1 ± 4,0

HVLT Discriminación
(M ± DS)
(rango 0-12)

8,9 ± 2,6

Problema
CognitivoPaciente o
Familia†
(N = 90)
7,4 ± 3,7

TABLA 3. Características de los médicos de atención primaria
(MAP) y su ejercicio profesional y resultados de los análisis de
regresión logística bivariada de factores asociados con el juicio
de los MAP sobre la existencia o no de problemas cognitivos

Sin
Problemas
Cognitivos‡
(N = 133)
9,1 ± 2,9

Cociente de
probabilidades
(intervalo de confianza
del 95%)
Características

Valores*

43,6 ± 7,1

Sexo femenino

12 (92,3)

Formación en
geriatría más allá de
la residencia

2 (14,4)

1,4 (0,2-8,9) 1,2 (0,43,9)

> 20% de los
pacientes en su
ejercicio profesional
presentan deterioro
cognitivo

9 (69,2)

6,6 (1,334,1)W

> 35% de sus
pacientes son > 65
años

6 (46,2)

1,0 (1,0-1,1) 1,0 (1,01,0)

5 (38,5)

3,4 (0,814,8)

1,2 (0,43,1)

3,3 (0,715,9)

0,9 (0,32,3)

10,6 ± 1,5

Prueba del Trazo, 32,4 ± 23,9
parte A (M
± DS)(rango
0-180 s)

23,4 ± 11,9

19,4 ± 7,7

Prueba del Trazo, 82,0 ± 49,2
parte B (M
± DS)(rango
0-180 s)

57,5 ± 39,2

48,9 ± 30

Prueba de Dibujo 13,03 ± 2,0
del Reloj (M
± DS) (rango
0-15)

13,4 ± 2,1

13,6 ± 1,7

MMSE (M ±
DS) (rango
0-30)

27,3 ± 2,3

28,1 ± 2,0

28,2 ± 1,8

Realiza evaluaciones
cognitivas cuando
se entera de
antecedentes
familiares de
demencia

5 (38,5)

Deterioro
cognitivo§ [n
(%)]

20 (50,0)

13 (9,8)

Suele interrogar a sus
pacientes sobre la
función cognitiva
Está de acuerdo en
que la evaluación
cognitiva realizada
por los MAP es
importante

12 (92,3)

Está de acuerdo en
que la evaluación
cognitiva realizada
por los MAP
conduce a mejores
resultados para los
pacientes

9 (69,3)

Ha utilizado MMSE
o MoCA en su
ejercicio profesional

13 (100,0)

*Problema Cognitivo-MAP incluye a aquellos por los
que el MAP tenía una preocupación, independientemente de las
preocupaciones de los pacientes o sus familias.
†Problema Cognitivo-Paciente o Familia incluye a aquellos por
los que el paciente o su familia tenían una preocupación por la función
cognitiva pero el MAP no.
‡Sin Problemas Cognitivos incluye a aquellos sin
preocupaciones por la función cognitiva
§Deterioro cognitivo incluye a pacientes que tienen dos o más
puntuaciones de pruebas neuropsicológicas > 1,5 DE por debajo de la
media normativa para la prueba.
HVLT, Prueba de Aprendizaje Verbal de Hopkins; MMSE, Mini
Examen del Estado Mental.

los médicos a una mayor proporción de pacientes con deterioro cognitivo en su ejercicio profesional aumentó la tasa de positivos verdaderos.
Los informes de los pacientes de mala memoria aumentaron las tasas
de positivos verdaderos y de positivos falsos. Por lo tanto, si bien es importante que los MAP estén al tanto de las quejas de sus pacientes en
relación con la memoria, estas quejas solas pueden conducir a errores
en el reconocimiento del deterioro cognitivo. El reto para los MAP es
www.alzheimerjounarl.com | 36
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Positivos
falsos
(N = 140)

Edad (años)
10,0 ± 2,0

22 (24,4)

Positivos
verdaderos
(N = 33)

1,1 (0,9-1,2) 1,0 (0,91,1)

1,0 (0,33,1)

1,6 (0,5-4,8) 0,7 (0,41,4)

*Todos los valores se expresan en n (%) a excepción de la edad
que se expresa como media ± DE.
†P < 0,05.
MMSE, Mini Examen del Estado Mental; MoCA, Evaluación
Cognitiva de Montreal.

distinguir a los llamados “sanos preocupados” de aquellos que presentan
déficit genuinos.
© 2014 Lippincott Williams & Wilkins
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TABLA 4. Exactitud del juicio de los médicos de atención primaria (MAP) sobre problemas cognitivos utilizando el rendimiento en
pruebas neuropsicológicas como estándar de referencia para el deterioro cognitivo
Sensibilidad
IC del 95%

Especificidad
IC del 95%

CV+
IC del 95%

CVIC del 95%

Cualquier Problema Cognitivo* (n = 130) vs. Sin
Problemas (n = 133)

76,4
63,0-86,8

57,7
50,7-64,5

1,8
1,5-2,2‡

0,4
0,3-0,7‡

Problema Cognitivo-MAP† (n = 40) vs. Sin Problemas (n = 133)

60,6
42,1-77,1

85,7
78,8-91,1

4,2
2,6-6,9

0,5
0,3-0,7‡

MMSE < 26 (n = 51) vs. > 27 (n = 212)

52,7
38,8-66,3

89,4
84,4-93,3

5,0
3,1-8,0

0,5
0,4-0,7‡

MMSE < 25 (n = 26) vs. > 26 (n = 237)

36,4
23,8-50,4

97,1
93,8-98,9

12,6
5,3-29,9

0,7
0,5-0,8‡

Cualquier Problema Cognitivo* o MMSE < 26 (n
= 153) vs. el resto (n = 110)

89,1
77,8-95,9

50,0
43,0-57,0

1,8
15-2,1‡

0,2
0,1-0,5

Cualquier Problema Cognitivo* o MMSE < 25 (n
= 138) vs. el resto (n = 125)

85,5
73,3-93,5

56,3
49,2-63,1

2,0
1,6-2,4‡

0,3
0,1-0,5

Problema Cognitivo-MAP† o MMSE < 26 (n =
63) vs. el resto (n = 110)

81,8
64,5-93,0

74,3
66,2-81,3

3,2
2,3-4,4

0,3
0,1-0,5

Problema Cognitivo-MAP† o MMSE < 25 (n =
48) vs. el resto (n = 125)

75,8
57,7-88,9

83,6
76,4-89,3

4,6
3,0-7,0

0,3
0,2-0,5

Clasificación del deterioro (n)

*Cualquier Problema Cognitivo incluye preocupaciones por parte del MAP, el paciente o la familia.
†Problema Cognitivo-MAP incluye a aquellos por los que el MAP tenía una preocupación, independientemente de las preocupaciones de los pacientes o sus familias.
‡CV demasiado pequeño para producir un cambio significativo en la probabilidad después de la prueba.
IC: intervalo de confianza; CV, cociente de verosimilitudes.

Todas las puntuaciones de las pruebas neuropsicológicas, excepto el
dibujo del reloj, fueron significativamente diferentes entre los grupos
Problema Cognitivo-MAP y Sin Problemas Cognitivos, incluso después
de controlar por edad, educación y sexo. Teniendo en cuenta que el dibujo del reloj es una prueba fácil, es probable que produzca un efecto de
techo en nuestra muestra de individuos con buen nivel de educación y
deterioro leve. Por lo tanto, el juicio de los MAP en este estudio estaban
en la dirección correcta pero con menor sensibilidad para los pacientes
con deterioro leve.
La diabetes mellitus es un factor de riesgo conocido para el deterioro
cognitivo.17,18 Se halló que los pacientes con diabetes incrementaron las
probabilidades de un juicio positivo falso por parte del MAP, aunque los
análisis post hoc no mostraron diferencias en la prueba de rendimiento
neuropsicológico entre los pacientes diabéticos y no diabéticos. El juicio
de los MAP podría haber sido influenciado por saber que la diabetes aumenta el riesgo de deterioro cognitivo. El consumo menor de alcohol,
otro factor de riesgo conocido para el deterioro cognitivo,19,20 aumentó
también las probabilidades de sobrediagnóstico de deterioro cognitivo de
los MAP en pacientes que no presentan deterioro. De hecho, las puntuaciones de la prueba de recuerdo diferido de la HVLT fueron significativamente peores en los pacientes que bebían menos. La asociación entre
el consumo de alcohol y la cognición es compleja ya que la morbilidad
en sí conduce a un consumo de alcohol menos frecuente. Se halló que el
consumo de alcohol se relacionaba de forma significativamente negativa con una puntuación de complejidad (P = 0,02) basada en el total de
enfermedades y medicamentos.21 Sin embargo, como sólo 9 pacientes
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con Problemas Cognitivos-MAP consumía > 1 bebida alcohólica al día,
nuestros hallazgos requieren confirmación con una muestra más grande.
Los puntos fuertes de este estudio incluyen una muestra representativa
de pacientes de atención primaria basada en el reclutamiento de pacientes
atendidos consecutivamente para evitar el sesgo de derivación. También
se utilizó un estándar de referencia neuropsicológico independiente para
deterioro cognitivo, que comprendía los dominios principales afectados
por el envejecimiento, entre ellos, la memoria, la función ejecutiva y la
velocidad de procesamiento. Nuestra batería de pruebas fue relativamente
breve, diseñada para reducir la fatiga del paciente. Sin embargo, nuestro
estándar de referencia no implicaba el juicio clínico ni medía las capacidades funcionales, lo que evitó que rotuláramos a los pacientes como que
habían cumplido con los criterios para deterioro cognitivo leve. Nuestra
muestra de MAP fue relativamente pequeña y sólo incluyó una UMF.
Como los pacientes tenían un buen nivel de educación, podían oír y ver
con ayudas, eran principalmente de raza blanca y no tenían diagnósticos
psiquiátricos actuales, nuestros hallazgos deben repetirse en una muestra
de pacientes más diversa. Además, si bien el MMSE es la prueba de detección cognitiva estudiada más a fondo, es breve y relativamente fácil de
administrar, carece de sensibilidad.22 Deben investigarse otras pruebas
de detección a fin de determinar su capacidad para mejorar el reconocimiento del deterioro cognitivo en ausencia de demencia por el MAP.
En conclusión, nuestros resultados sugieren que el MMSE mejorará la
capacidad de los MAP para detectar con exactitud el deterioro cognitivo
en sus pacientes sin demencia franca anterior. También se encontró que
una mayor exposición a pacientes con deterioro cognitivo disminuyó los
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errores negativos falsos, pero ciertos factores de riesgo conocidos para el
deterioro cognitivo aumentaron los errores positivos falsos.
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Artículo ORIGINAL

Viabilidad y validez de la evaluación computarizada
autoadministrada del deterioro cognitivo leve
con pacientes mayores de atención primaria mayores
Mary C. Tierney, PhD,*† Gary Naglie, MD,‡§|| Ross Upshur, MD,*† Rahim Moineddin, PhD,* Jocelyn
Charles, MD,*† y R. Liisa Jaakkimainen, MD*†¶

Objetivo: el objetivo de este estudio fue determinar si el bilingüismo se
asocia con la demencia en análisis transversales o prospectivos realizados
en adultos mayores.
Métodos: en 1991, 1.616 personas mayores que viven en la comunidad
fueron evaluadas y seguidas 5 años más tarde. Las mediciones incluyeron
edad, sexo, educación, pérdida de memoria subjetiva (PMS) y el Mini
Examen del Estado Mental modificado (Mini-mental State Examination,
3MS). La demencia se determinó mediante un examen clínico realizado
en aquellos que tenían puntuaciones por debajo del punto de corte en el
3MS. La situación lingüística se clasificó en base al informe del propio sujeto en tres grupos: inglés como primer idioma (Inglés monolingüe, Inglés
bilingüe) e inglés como segundo idioma (ISI).
Resultados: la categoría ISI presentó menor nivel de educación, puntuaciones más bajas en el 3MS, mayor PMS y mayores probabilidades de ser
diagnosticados con deterioro cognitivo sin demencia en el momento 1 y el
momento 2 en comparación con los que hablaban inglés como primer idioma. No hubo asociación entre ser bilingüe (ISI e Inglés bilingüe vs. Inglés
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monolingüe) y presentar demencia en el momento 1 en los análisis bivariados o multivariados. En los individuos con función cognitiva intacta en
el momento 1, no hubo asociación entre ser bilingüe y presentar demencia en el momento 2 en los análisis bivariados o multivariados.
Conclusiones: no se encontró ninguna asociación entre hablar más de
un idioma y la demencia.
Palabras clave: bilingüismo, multilingüismo, demencia, deterioro cognitivo
(Alzheimer Dis Assoc Disord 2014;28:326-332)

ANTECEDENTES

L

a demencia se asocia con deficiencias en el estado funcional,
síntomas depresivos, institucionalización, estrés del cuidador y
muerte.1,2 Recientemente, la atención se ha volcado a estudiar la reserva
cognitiva.3 Se ha postulado que el compromiso mental activo aumenta
la reserva cognitiva y amortigua el deterioro cognitivo.4,5 Una forma
de compromiso mental es hablar varios idiomas. Los individuos multilingües pueden tener una intensificación de la función y el control ejecutivos.6 Ser bilingüe podría aumentar el desarrollo de un sistema ejecutivo central, a través de la acomodación a las demandas de procesamiento
adicionales del aprendizaje y uso de un segundo idioma.7 Alternativamente, puede haber una activación conjunta de ambos idiomas al hablar.
De ser así, sería necesario inhibir un idioma de manera que se produzca
sólo un idioma coherente, y esta “resolución de conflictos” puede ser una
forma de entrenamiento de la función ejecutiva.8,9
Es difícil estudiar el efecto de la situación lingüística sobre la cognición. En primer lugar, el idioma puede estar asociado con el nivel de
educación10 y, posiblemente, con la calidad de la misma. Los individuos
que hablan varios idiomas puede adquirirlos por diversas razones, tales
como por elección en una educación de alta calidad, o por necesidad
como inmigrantes. Estos grupos pueden tener diferentes experiencias
educativas y de vida que pueden confundir cualquier relación entre el
multilingüismo y la cognición. En segundo lugar, la alfabetización puede
afectar las pruebas del estado cognitivo y estar relacionada con el idioma
de las pruebas cognitivas.11 Esto puede dar como resultado una valoración errónea de algunas mediciones de las variables de valoración, en
particular las que se basan en el idioma. En tercer lugar, el multilingüismo puede ser confundido por otros factores que son difíciles de medir
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completamente en estudios epidemiológicos, como factores socioculturales, creencias de salud y conductas de salud. En cuarto lugar, el efecto
del idioma sobre la cognición puede ser específico del mismo. Por ejemplo, el aprendizaje de idiomas muy distintos puede tener efectos cognitivos diferentes que el aprendizaje de idiomas similares. Finalmente,
puede ser difícil encontrar poblaciones en las que un gran porcentaje sea
bilingüe. Muchos estudios epidemiológicos se llevan a cabo en regiones
homogéneas,12 o excluyen a los participantes que no hablan el idioma
dominante.
Los estudios realizados hasta la fecha han tenido resultados contradictorios. Algunos han encontrado que los individuos multilingües pueden
tener un retraso en la aparición de demencia,13,14 presumiblemente a
causa de una mayor reserva cognitiva. Otros no encontraron un efecto
protector. Chertkow et al15 encontraron que el hablar muchos idiomas
puede estar asociado con un menor riesgo de demencia, pero que hablar
dos idiomas no lo estaba. Crane et al16 examinaron una muestra poblacional amplia de adultos mayores, estadounidenses de origen japonés, y
no encontraron un efecto protector del multilingüismo sobre la cognición.
Por lo tanto, no queda claro si el ser bilingüe se asocia con un menor riesgo de demencia o deterioro cognitivo. Como hay relativamente pocos
estudios sobre la asociación entre el bilingüismo y la demencia, y la mayoría son realizados en contextos clínicos, hay una necesidad de realizar
más estudios poblacionales.
La provincia canadiense de Manitoba es un ámbito útil para estudiar el
efecto del idioma sobre la cognición. Es una provincia étnica y lingüísticamente diversa, especialmente en los grupos de mayor edad. Hubo una
tasa muy alta de inmigración entre las personas que ahora son mayores, y
se han establecido poblaciones de individuos de origen inglés y francés.
En segundo lugar, existe una variación considerable en el nivel de educación. Muchos de los habitantes de Manitoba no completaron la escuela
durante los años de la depresión, y numerosas poblaciones inmigrantes
tienen un nivel de educación bajo. Por lo tanto, es posible estudiar el
efecto del idioma sobre la cognición en una población étnica y educativamente diversa. Los objetivos específicos de estos análisis fueron: (1)
determinar si el bilingüismo se asocia con la demencia en un análisis
transversal de adultos mayores; y (2) determinar si el bilingüismo se
asocia con el desarrollo de la demencia en adultos mayores con función
cognitiva intacta durante un período de 5 años.

MÉTODOS
Contexto y muestra
Manitoba es una provincia de la región de las praderas de Canadá. En
1991 tenía una población estable de 1.091.940 habitantes; la población
mayor de 65 años era de 147.372 habitantes, de los cuales 139.579
vivían en la comunidad y 7793 en instituciones (hogares de ancianos).17
Los datos utilizados en este estudio provienen del Estudio de Salud y
Envejecimiento de Manitoba (Manitoba Study of Health and Aging,
MSHA), un estudio de envejecimiento y cognición, prospectivo, de
cohortes, realizado en conjunto con el Estudio Canadiense de Salud y
Envejecimiento (Canadian Study of Health and Aging, CSHA).18 El estudio MSHA recibió la aprobación del Comité de Ética de la Universidad
de Manitoba y se adhirió a la Declaración de Helsinki. Los análisis presentes recibieron posteriormente una aprobación ética adicional.
Se obtuvo el consentimiento informado de los participantes o de sus
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representantes apropiados. Personas mayores de 65 años de edad que
vivían en la comunidad se seleccionaron aleatoriamente de acuerdo con
la región sanitaria y el grupo etario (65 a 74 años; 75 a 84 años y mayores
de 85 años) a partir de una lista proporcionada por Manitoba Health.
Como la atención sanitaria en Manitoba es universal, este es uno de los
listados de residentes más completos disponibles. Estuvieron representadas todas las regiones sanitarias, incluidas las áreas rurales. El estudio
MSHA siguió el procedimiento de asignación del estudio CSHA para
muestrear los grupos de mayor edad: la fracción de muestreo entre los
sujetos de 75 a 84 años fue dos veces más que entre los de 65 a 74 años,
y la fracción entre los mayores de 85 años fue 2,5 veces más que entre
los de 65 a 74 años.
La muestra se sometió a dos evaluaciones, una en 1991/1992 y una
evaluación de seguimiento en 1996/1997. Inicialmente, se seleccionaron
2.890 personas; 1.751 personas aceptaron participar en el cuestionario
de selección, de las cuales 1.616 no tenían datos faltantes en el momento
1, y 990 sobrevivieron a la evaluación del momento 2 sin datos faltantes
en el cuestionario de selección. El flujo de los participantes se muestra
en la Figura 1.
Se consideraron dos submuestras: (a) una muestra transversal de participantes en el momento 1 (N = 1.616); y (b) una muestra prospectiva de los que presentaban función cognitiva intacta en el momento 1
y sobrevivieron al momento 2 sin datos faltantes (N = 990). En estos
análisis, se excluyó a los que tenían variables faltantes en el momento 1, los que presentaban deterioro cognitivo en la selección pero no se
sometieron a un examen clínico, y los que tenían datos faltantes sobre la
situación lingüística. También se excluyó a un participante que declaró
hablar todos los idiomas posibles y fue diagnosticado con una enfermedad psiquiátrica en el examen clínico. Para el análisis prospectivo, también se excluyó a aquellos cuyo estado cognitivo en el momento 2 era
desconocido.

Mediciones
Variables predictivas
Todos los participantes completaron un cuestionario de selección en el
momento 1 y el momento 2. Las mediciones que fueron informadas por
los propios sujetos incluyeron la edad y el sexo. La educación se midió
con la pregunta: “¿Cuántos años de educación formal tiene usted?”. Se
consideró a esta como una variable continua para los análisis primarios.
En los análisis de sensibilidad, se la consideró como un factor categórico
con 0 a 4, 5 a 8, 9 a 12 y 12 y más años. Estas categorías se consideraron
buscando interacciones con la educación. La pérdida de la memoria subjetiva (PMS) se midió utilizando la pregunta: “Por favor, dígame si ha
tenido pérdida de memoria en el último año. Usted sólo puede responder
sí o no”. Esta pregunta fue hecha como parte de una serie de síntomas y
enfermedades informados por los propios sujetos. El número de idiomas
hablados se evaluó mediante la pregunta simple: “¿Qué idiomas habla?”. Se enumeraron doce idiomas para los participantes, y estos podían
luego mencionar idiomas que no estaban en la lista. El mayor número
de otros idiomas enumerados por un participante incluido fue de tres.
A los que hablaban más de un idioma se les preguntó: “¿Qué edad tenía
cuando aprendió inglés?”. Si el participante respondía una edad menor
de 18 años, se le preguntaba, “¿Cuántos años de su escolaridad fueron en
inglés?”. Para evaluar el uso y el conocimiento de idiomas, se preguntó
a todos los participantes, “¿En qué idiomas se siente más cómodo para
© 2014 Lippincott Williams & Wilkins
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Se negó (N = 443)
No disponible (falleció, en un hogar de
ancianos, demasiado enfermo; N = 480)
No se lo pudo contactar (N = 162)
Datos incompletos (N = 54)

Muestra inicial
(N = 2890)

Momento 1 - Cognición faltante (N = 131)
Datos incompletos o inexactos sobre el
idioma (N = 4)
Momento 1 – Muestra
(N = 1616)

Cognición normal
(N = 1468)

DCSD (N = 91)
Demencia (N = 57)

Falleció (N = 276)
No responde a la encuesta (demasiado
enfermo, hospitalizado, se negó, se
mudó) (N = 164)
Datos faltantes sobre el estado
cognitivo (N = 38)

Momento 2 – Estado
(N = 990)

FIGURE 1. Flow of participants.
hablar?”. Los sujetos enumeraron hasta 3 idiomas, en orden de comodidad. La alfabetización en inglés/francés se midió con la pregunta “¿Lee y
escribe en inglés/francés? Lee: Sí/No; Escribe: Sí/No”.
Se construyeron tres grupos para el análisis primario: Inglés monolingüe: los participantes que sólo hablaban inglés; Inglés bilingüe: los
participantes que hablaban inglés como primer idioma y que podían
hablar un segundo idioma (en su mayoría francés); e Inglés como segundo idioma (ISI): aquellos que eran bilingües, pero que enumeraron
su primer idioma como un idioma distinto del inglés. Como había pocos
participantes de habla inglesa y bilingües, para los modelos de regresión
logística se comparó a los bilingües (ISI e Inglés bilingüe) con los monolingües.

Mediciones cognitivas
La cognición se evaluó mediante el Mini Examen del Estado Mental
Modificado (3MS).19 Esta es una modificación del Mini Examen del
Estado Mental (MMSE)20 con puntuación ampliada e ítems añadidos.
Los que obtuvieron una puntuación por debajo de 78 en el 3MS fueron
invitados a participar en un examen clínico para determinar la presencia
de demencia utilizando los criterios para demencia del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales (Tercera Edición revisada).
El examen clínico siguió el protocolo del estudio CSHA.18 Para nuestros
análisis, la cognición se categorizó como Intacta (3MS normal o 3MS
< 78 pero examen clínico normal), deterioro cognitivo sin demencia21
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(DCSD) (3MS < 78 pero examen clínico concordante con pérdida cognitiva menos grave que la demencia), o Demencia (3MS < 78 y examen
clínico concordante con demencia). No se tuvieron en cuenta los subtipos de demencia (Alzheimer, vascular, etc.). Estas categorías de diagnóstico se consideraron tanto en el momento 1 como en el momento 2.

Análisis
Se realizaron análisis bivariados utilizando pruebas de la χ2 para las
variables categóricas y pruebas de la t de Student (suponiendo una varianza desigual) para las variables continuas. En los análisis bivariados, se
consideraron las tres categorías lingüísticas. Para ajustar por posibles factores de confusión, se construyeron modelos de regresión logística. Pudieron evaluarse sólo dos grupos (bilingüe vs. monolingüe), ya que no se
contó con un número adecuado de personas de habla inglesa bilingües a
considerar. Se llevaron a cabo dos series de análisis: un análisis transversal y un análisis prospectivo. Para los análisis transversales, la variable de
valoración fue demencia en el momento 1. Para los análisis prospectivos,
la variable de valoración fue demencia en el momento 2 en una muestra
que presentaba función cognitiva intacta en el momento 1, sobrevivió al
momento 2 y no tenía datos faltantes.
Como análisis de sensibilidad, también se consideró al 3MS como
una variable de valoración cognitiva. Aquí se evaluaron los tres grupos
lingüísticos como variables predictivas. El 3MS en el momento 1, el
3MS en el momento 2 y el cambio en el 3MS del momento 1 al momento
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2 se consideraron variables de valoración. Se construyeron modelos de
regresión lineal con ajuste por edad, sexo, educación y PMS. También se
consideró el efecto de la alfabetización. Se la incluyó como una variable
en los modelos multivariables, y se la consideró al restringir los análisis
a aquellos que podían leer y escribir en inglés. Esto atenuó un poco el
efecto del ISI sobre el DCSD y la puntuación en el 3MS, pero no cambió
la significación.
También se realizó un análisis de sensibilidad con regresión logística
polinomial, con las variables de valoración consideradas como fallecido
en el momento 2, con demencia en el momento 2, con DCSD en el momento 2, desaparecido en el momento 2, en comparación con función
cognitiva intacta en el momento 2. Esto se hizo con el fin de tener en
cuenta la posible pérdida diferencial para el seguimiento o la mortalidad.
Los resultados fueron similares a los de los análisis primarios.
Se realizaron diagnósticos de regresión estándar (por ejemplo, multicolinealidad, investigación de valores anómalos influyentes). Las interacciones se evaluaron mediante la introducción de los términos de interacción en el modelo de regresión. Aquí se detectó una interacción entre
la situación lingüística y la PMS: el efecto de la PMS sobre la cognición
fue mayor en los individuos que hablaban sólo un idioma. Por lo tanto,
los análisis se estratificaron sobre la situación lingüística.

RESULTADOS
Las características de la muestra transversal se muestran en la Tabla 1
y las de la muestra prospectiva se muestran en la Tabla 2. Los idiomas
distintos del inglés más hablados eran ucraniano (17%), alto alemán/bajo
alemán (13%), francés (9%), polaco (4%), islandés (2%), yiddish (2%),
italiano (1%) y holandés/flamenco (1%). Esto es similar a los idiomas
hablados por los habitantes de Manitoba de mayor edad, aunque no por
los más jóvenes. El grupo ISI tenía un nivel de educación más bajo, con
mayor variabilidad que los grupos Inglés monolingüe o bilingüe. Era
también menos probable que pudieran leer y escribir en inglés, tenían

mayor probabilidad de presentar PMS y puntuaciones más bajas en el
3MS.
En los análisis transversales, no hubo asociación entre la demencia y
el grupo lingüístico. Sin embargo, el grupo ISI tuvo mayor probabilidad
de presentar DCSD (Tabla 1). En los modelos con ajuste por edad, sexo
y educación, ser bilingüe no se asoció con la demencia (Tabla 3). En la
comprobación de los modelos, se detectó una interacción entre el número
de idiomas hablados y la PMS. El término de interacción en los modelos
de regresión logística para la demencia en el momento 1 fue P = 0,04.
Por lo tanto, los análisis se estratificaron sobre la situación lingüística.
En el grupo Inglés monolingüe, la PMS estuvo sólidamente asociada con
la demencia en el momento 1 [cociente de probabilidades (CP) (intervalo de confianza (IC) del 95% = 7,61 (3,45; 16,8))], mientras que en el
grupo bilingüe estuvo menos fuertemente asociada con la demencia en
el momento 1 [CP (IC del 95%) = 2,56 (1,22; 5,47)]. Después de ajustar
por edad, sexo y educación, el CP fue de 5,27 (IC del 95%: 2,32; 12,00)
en el grupo Inglés monolingüe y de 1,80 (IC del 95%: 0,80; 4,01) en el
grupo bilingüe.

DISCUSIÓN
Se ha investigado el efecto del bilingüismo sobre el estado cognitivo en análisis transversales y prospectivos de adultos mayores
residentes en la comunidad. No se observó ningún efecto de ser
bilingüe sobre el riesgo de demencia en cualquiera de estos análisis. Por otra parte, el bilingüismo no se asoció con puntuaciones
más altas en las pruebas cognitivas o cambios en las puntuaciones
de estas. Las puntuaciones más bajas en el 3MS pueden deberse a niveles de fluidez menores en el grupo ISI. El 3MS se basa
en gran medida en el idioma, y el grupo ISI tuvo probablemente
más dificultades con la prueba. También se encontró una posible
asociación entre el bilingüismo y el DCSD, que también puede
explicarse porque el grupo ISI es más propenso a experimentar di-

TABLA 1. Características basales de la muestra transversal
Inglés monolingüe
(N = 913)

Inglés bilingüe
(N = 81)

ISI
(N = 622)

Muestra total
(N = 1616)

Edad [media (DE)] (años)

77,4 (6,7)

77,0 (6,5)

77,1 (7,1)

77,3 (7,0)

Sexo (% de mujeres)

60,4

61,7

57,4

59,3

Educación [media (DE)]

10,4 (2,9)

11,9 (4,2)

8,1 (3,7)

9,6 (3,5)

Fluidez en la escritura (%)

98,6***

100***

85,4***

93,6

Fluidez en la lectura (%)

98,6***

100***

92,3***

96,2

Edad de adquisición del inglés [media (DE)]

11,5 (10,5)

Años de educación en inglés [media (DE)]

6,7 (4,0)

PMS (%)

20,5***

16,0***

32,1***

24,8

3MS [puntuación, media (DE)]

89,0 (8,1)

89,3 (6,7)

83,3 (11,0)

86,8 (9,7)

93,8*

97,5*

85,7*

90,8*

Estado cognitivo en el momento 1 (%)
Normal
DCSD

3,2*

2,5*

9,6*

5,6*

Demencia

3,1

0

4,7

3,5

3MS: Mini Examen de Estado Mental modificado; DCSD, deterioro cognitivo sin demencia; PMS, pérdida de la memoria subjetiva.
*P < 0,05.
***P < 0,001.
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TABLA 2. Características basales de la muestra prospectiva
Inglés
monolingüe
(N = 576)

Inglés
bilingüe (N = 54)

ISI
(N = 360)

Muestra total
(N = 990)

Edad [media (DE)] (años)

76,1 (6,2)

75,5 (5,6)

75,7 (6,4)

75,9 (6,3)

Sexo (% de mujeres)

61,6

70,4

60,6

61,7

Educación [media (DE)]

10,7 (2,8)***

12,4 (4,0)***

8,7 (3,5)***

10,1 (3,3)***

Fluidez en la escritura (%)

99 1***

100***

92 5***

96,8

Fluidez en la lectura (%)

99,5**

100**

96,9**

98,6

Edad de adquisición del inglés [media (DE)]

7,6 (3,9)

Años de educación en inglés [media (DE)]

10,5 (9,6)

PMS (%)

16,0***

16 7***

25,8***

19,6

3MS [puntuación, media (DE)]

91,2 (5,7)

91,1 (5,6)

87,4 (6,9)

89,8 (6,4)

Normal

85,4*

85,2*

79,2*

83,1

DCSD

5,2*

3,7*

11,1*

7,3

DCSD

5,2*

3,7*

11,1*

7,3

Estado cognitivo en el momento 2 (%)

3MS, Mini Examen de Estado Mental modificado; DCSD, deterioro cognitivo sin demencia; PMS, pérdida de la memoria subjetiva.
*P < 0,05.
**P < 0,01.
***P < 0,001.

TABLA 3. Resultados de los modelos de regresión logística para la muestra transversal
Modelo 1
Bilingüismo (ref. = monolingües)

1,40 (0,83, 2,38)

Modelo 2

Modelo 3

Modelo 4

1,44 (0,83, 2,47)

0,85 (0,45, 1,58)

0,76 (0,41, 1,43)

Edad (por año)

1,15 (1,11, 1,20)*

1,14 (1,09, 1,19)*

1,13 (1,08, 1,18)*

Sexo (ref. = femenino)

1,00 (0,57,1,74)

0,90 (0,51, 1,59)

0,83 (0,46, 1,48)

0,82 (0,75, 0,90)*

0,84 (0,77, 0,92)*

Educación
PMS

3,10 (1,75, 5,50)*

Los cocientes de probabilidades (intervalo de confianza del 95%) para demencia se muestran para cada modelo, ajustados por otras variables
ref., grupo de referencia; PMS, pérdida de la memoria subjetiva.
*P < 0,05.

ficultades con el 3MS y la prueba se administró en inglés. Después
del examen clínico, no hubo asociación entre el grupo lingüístico
y la demencia.
También se observó que pueden existir factores lingüísticos y/o
socioculturales que influyen en la manera en que las personas mayores informan acerca de su memoria. El grupo ISI era mucho más
propenso a informar PMS que los que hablaban inglés como primer idioma. También se observó una asociación diferencial entre
la PMS y la demencia en el análisis transversal, siendo la PMS una
variable predictiva más fuerte de demencia en los que hablaban
inglés como primer idioma en comparación con otro idioma. No
obstante, no se encontró ningún efecto diferencial en el análisis
prospectivo. Estos resultados deben ser interpretados con precaución y requieren más estudios. En primer lugar, no se especificó
esta interacción a priori sino que se la detectó en la comprobación
de los modelos post hoc. En segundo lugar, esta interacción puede
haber surgido por casualidad, nos propusimos comprobar numerosas interacciones entre las variables predictivas, y la comprobación
de varios términos de interacción puede dar algunas interacciones
© 2014 Lippincott Williams & Wilkins
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clínicamente irrelevantes. En tercer lugar, la medición de la PMS
fue muy tosca, ya que consistía sólo en una pregunta simple. Esta
pregunta puede ser más difícil de interpretar en un idioma que no
es el idioma materno. Preguntas más detalladas, adecuadas desde
el punto de vista lingüístico y cultural pueden haber dado resultados diferentes. Sin embargo, sigue siendo posible que las quejas
sobre la memoria subjetiva puedan ser diferentes en distintos grupos lingüísticos o culturales, o que haya diferentes significados
para la pérdida de memoria en diferentes idiomas. Menec et al 22
también han informado que en los habitantes de Manitoba de mayor edad, la salud subjetiva puede variar en los diferentes grupos
culturales y lingüísticos. Con el interés actual de volver a informes
simples sobre la memoria subjetiva, será importante la investigación en una amplia variedad de grupos lingüísticos y culturales.
Nuestros resultados son coincidentes con los de Crane et al,16
quienes no encontraron ninguna asociación entre la situación lingüística y el estado cognitivo en estadounidenses de origen japonés mayores, y los de Sanders,10 quien no encontró evidencia de
asociación entre el estado de ISI y la cognición. Nuestros resultawww.alzheimerjounarl.com | 43
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dos también son muy similares a los de Chertkow et al,15 quienes
encontraron que el multilingüismo, pero no el bilingüismo, se asociaba con el estado cognitivo. Paap et al23 tampoco encontraron
ninguna evidencia de que el bilingüismo se asocie con una mejor
función ejecutiva. Sin embargo, nuestros resultados difieren de
otros estudios que encontraron un efecto protector del bilingüismo sobre la cognición.4,8,13,14,24,25 Nuestros resultados pueden
diferir por varias razones. En primer lugar, la mayoría de los estudios que informaron una asociación positiva se llevaron a cabo en
contextos clínicos. Las poblaciones que asisten a clínicas pueden
diferir de la población general. En segundo lugar, la mayoría de los
estudios positivos tuvieron mediciones mucho más detalladas de
la cognición que el 3MS o un diagnóstico global de demencia. Es
posible que el ser bilingüe “entrene” ciertos dominios cognitivos,
como la función ejecutiva o el lenguaje. Nosotros no hemos considerado estas mediciones más detalladas.
Este estudio cuenta con una serie de fortalezas. En primer lugar,
la población de Manitoba y el estudio MSHA tienen una alta prevalencia de bilingüismo, debido a la diversidad de culturas y las
altas tasas de inmigración en esta cohorte. En segundo lugar, la
muestra se obtuvo de la base de datos de Manitoba Health, la lista de residentes más completa disponible debido a que todos los
residentes de la provincia deben ser registrados para garantizar la
cobertura universal de servicios médicos. En tercer lugar, se utili-

zó un examen clínico para determinar el diagnóstico de demencia
mediante criterios estandarizados. En cuarto lugar, el gran tamaño
de la muestra tenía potencia estadística para detectar el impacto de
dos idiomas. En quinto lugar, este fue un estudio prospectivo, lo
que disminuyó el riesgo de sesgo de recuerdo. Una fortaleza final
del estudio MSHA es la heterogeneidad en los idiomas hablados y
en las edades en la adquisición. También hay una gran heterogeneidad en el nivel de educación.
Deben señalarse una serie de debilidades en este estudio. En
primer lugar, los datos recopilados en relación con el nivel de educación de los participantes se referían a su consecución y no a su
calidad. No puede controlarse la variación en la calidad de la educación en diferentes contextos. En segundo lugar, en esta población estuvieron representados principalmente idiomas europeos
y no individuos multilingües que hablaran francés (como idioma
dominante) y otros idiomas. Chertkow et al15 demostraron que
el bilingüismo fue un importante factor predictivo de demencia
en personas bilingües que hablaban francés (como idioma dominante) e inglés, pero no en personas bilingües que hablaban inglés
(como idioma dominante) y francés. En nuestra muestra no había
suficientes personas de habla francesa bilingües para repetir esto.
En tercer lugar, no tuvimos la potencia suficiente para detectar
el impacto de más de dos idiomas, ya que también hubo algunos
participantes que hablaban más de dos idiomas. Por lo tanto, es

TABLA 4. Resultados de los modelos de regresión logística para análisis prospectivos
Bilingüismo (ref. = monolingües)

Modelo 1

Modelo 2

Modelo 3

Modelo 4

1,06 (0,69, 1,63)

1,13 (0,73, 1,79)

1,07 (0,67, 1,72)

0,99 (0,61, 1,59)

Edad (por año)

1,19 (1,12, 1,20)*

1,15 (1,12, 1,20)*

1,15 (1,11, 1,20)*

Sexo (ref. = femenino)

0,91 (0,57, 1,45)

0,88 (0,55, 1,41)

0,85 (0,53, 1,38)

0,94 (0,88, 1,00)*

0,94 (0,88, 1,01)

Educación
PMS

1,96 (1,20, 3,20)*

Los cocientes de probabilidades (intervalo de confianza del 95%) para demencia se muestran para cada modelo, ajustados por otras variables.
ref., grupo de referencia; PMS, pérdida de la memoria subjetiva.
*P < 0,05.

TABLA 5. Resultados de los modelos de regresión lineal para el 3MS en el momento 1, el 3MS en el momento 2 y el cambio en el
3MS
3MS en el momento 1
(N = 1747)

3MS en el momento 2
(N = 1026)

Cambio en el 3MS
(N = 1017)

Modelo sin ajustar
Inglés bilingüe

0,6 (- 1,8, 2,9)

2,5 (- 0,7, 5,7)

- 1,7 (-4,2, 0,8)

ISI

- 6,5 (-7,6, - 5,5)*

-5,0 (- 6,0, -3,5)*

-0,4 (- 1,5, 0,8)

Modelo ajustado
Inglés bilingüe

- 1,2 (-3,1, 0,7)

0,2 (-2,6, 3,0)

- 1,4 (-3,8, 1,1)

ISI

- 3,1 (-4,1, - 2,3)

-2,6 (-4,0, - 1,3)

-0,6 (- 1,7, 0,6)

Edad

- 0,4 (-0,5, - 0,4)*

-0,6 (-0,7, -0,5)

-0,3 (-0,4, -0,2)

Sexo (ref. = masculino)

1,8 (1,0, 2,6)*

1,1 (-0,1, 2,4)

-0,7 (-0,4, 1,8)

Educación

1,1 (1,0, 1,2)*

1,0 (0,8, 1,2)*

-0,1 (-0,3, 0,0)*

PMS

- 4,5 (- 5,4, - 3,5)*

-3,0 (-5,0, -2,0)*

-0,4 (- 1,7, 0,9)

La variable predictiva es el número de idiomas hablados, siendo el grupo de referencia los individuos de habla inglesa monolingües.
3MS, Mini Examen de Estado Mental modificado; ISI, inglés como segundo idioma; PMS, pérdida de la memoria subjetiva.
*P < 0,05.
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difícil repetir el hallazgo de Chertkow de que hablar tres o más
idiomas se asocia con un menor riesgo de deterioro cognitivo. En
cuarto lugar, se consideraron sólo unos pocos factores biomédicos.
Cabe destacar que carecíamos de datos sobre el estado de alelo de
ApoE y no pudimos considerar la posible confusión por factores
genéticos. También carecíamos de datos sobre factores de riesgo
vascular, ya que no se midieron la presión arterial y los lípidos.
También puede haber habido una pérdida diferencial durante el
seguimiento con la situación lingüística prediciendo la muerte. Sin
embargo, se construyeron modelos de regresión logística polinomial con la muerte como una variable de valoración adicional y
todavía no se encontró una asociación entre la situación lingüística
y el estado cognitivo cinco años más tarde. Una última limitación
es que estos son datos algo antiguos (de más de 20 años), pero sería poco probable que el efecto del bilingüismo sobre la demencia
cambie con el tiempo.
Sigue existiendo la necesidad de más investigación en esta área.
Debe tenerse en cuenta que la competencia lingüística en idiomas
no europeos es particularmente importante. La investigación futura se beneficiaría de mediciones de la fluidez más objetivas y de
mediciones cognitivas más detalladas. Aún quedan preguntas sobre el número umbral de idiomas necesarios para predecir significativamente la demencia. Por último, el efecto del multilingüismo
puede ser acumulativo con otros factores de protección. El efecto
agregado de los factores negativos parece ser más importante que
el efecto de cualquier factor de riesgo en forma aislada.26 Es posible que lo contrario también sea cierto, con un efecto acumulativo de los factores de protección sobre el riesgo de demencia.
Se necesita más investigación sobre el efecto del idioma sobre la
cognición, pero esta investigación no puede llevarse a cabo fácilmente en contextos poblacionales. Esta investigación debe incluir
poblaciones lingüística, cultural y educativamente heterogéneas.
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Procesamiento de símbolos deficiente en la enfermedad de Alzheimer
Max Toepper, PhD,*†‡ Carolin Steuwe, MSc,* Thomas Beblo, PhD,* Eva Bauer, PhD, †Sebastian Boedeker,
BSc,§ Christine Thomas, MD,*‡ Hans J. Markowitsch, PhD,§|| Martin Driessen, MD,* y Gebhard Sammer,
PhD†

ANTECEDENTES
Resumen: se ha sugerido que los símbolos y los signos mejoran la orientación de los pacientes que sufren de enfermedad de Alzheimer (EA). Sin
embargo, apenas existen estudios que confirmen si los pacientes con EA se
benefician de los signos o símbolos y qué características de los símbolos
podría mejorar o impedir su comprensión de los mismos. Para abordar
estas cuestiones, 30 pacientes con EA y 30 controles sanos emparejados
realizaron una tarea de procesamiento de símbolos (TPS) con cuatro categorías de elementos diferentes. Se efectuó un análisis de varianza de
medidas repetidas para identificar el impacto de las diferentes categorías
de elementos sobre la exactitud en el desempeño en ambos grupos experimentales. Por otra parte, las puntuaciones en la TPS se correlacionaron
con las puntuaciones de pruebas neuropsicológicas en una amplia gama de
otros dominios cognitivos. Por último, se calculó la exactitud diagnóstica
de la TPS mediante un análisis de la curva de eficacia diagnóstica (receiver-operating characteristic, ROC). Los resultados revelaron una disfunción
global en el procesamiento de símbolos en la EA que se asoció con déficits
ejecutivos y de la memoria semántica. Por otra parte, los pacientes con
EA mostraron una disminución del desempeño desproporcionada en los
elementos de la TPS con distracción visual. Por último, la puntuación total de la TPS mostró alta sensibilidad y especificidad en la diferenciación
entre pacientes con EA y controles sanos. Estos hallazgos sugieren que las
características específicas de los símbolos dificultan el procesamiento de
los mismos en la EA y sostienen el beneficio diagnóstico de la TPS en la
evaluación neuropsicológica.
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a interpretación exacta de los signos y símbolos es una importante
capacidad humana para la vida cotidiana. Facilita la orientación y
la navegación y por lo tanto apoya rutinas diarias exactas y rápidas. Para
las personas cuya orientación está alterada, las habilidades de procesamiento de símbolos intactas son de particular importancia para compensar
o, al menos, refrenar sus déficits en la orientación. El ejemplo más notorio de trastorno cerebral asociado con un déficit en la orientación es la
enfermedad de Alzheimer (EA).1 En los entornos domésticos y clínicos, estos déficits restringen severamente las rutinas diarias. Un ejemplo
común podría ser un paciente con EA hospitalizado que no encuentra su
camino hacia el cuarto de baño en una sala de hospital y depende, por lo
tanto, de ser ayudado por el personal clínico.
Esto podría, en primer término, dar lugar a sentimientos de incompetencia o disminución de la autonomía y, en segundo término, requeriría
recursos clínicos complementarios. Por lo tanto, los expertos sugieren
uniformemente signos o símbolos para facilitar la orientación de los
pacientes. Sin embargo, apenas existen estudios basados en la evidencia que confirmen el grado en que los pacientes con EA se benefician
realmente de los signos o símbolos. La comprensión de los símbolos no
es una función cognitiva aislada, sino el resultado de una interacción eficiente de varios subprocesos cognitivos. La bibliografía sobre este tema
sugiere que la comprensión de los símbolos requiere particularmente
la identificación visual de los objetos que forman parte del símbolo, el
conocimiento semántico sobre estos objetos, como también una transferencia ejecutiva del símbolo a su significado abstracto.2-4 Estos procesos
implican un procesamiento perceptual intacto, una memoria semántica intacta y un funcionamiento ejecutivo eficiente. Como los procesos
semánticos y ejecutivos ya están alterados en las etapas tempranas de
la EA,5-12 la disfunción del procesamiento de símbolos parece ser una
consecuencia lógica. De hecho, Brashear et al13 demostraron que los pacientes con EA con peores desempeños en el reconocimiento de señales
de tráfico mostraron mayor deficiencia en el desempeño de la memoria
y alteración en las funciones ejecutivas. Sin embargo, no está claro en
qué medida cada una de las subfunciones mencionadas dificulta el procesamiento de símbolos. Como consecuencia, poco se sabe acerca de las
características específicas de los símbolos que podrían facilitar su procesamiento en la EA. En el contexto de disfunción ejecutiva, la comprensibilidad de un símbolo podría incrementarse mediante una asociación
semántica más fuerte entre el símbolo y su significado. Al menos, esto
reduciría las demandas de una transferencia ejecutiva. Sin embargo, el
procesamiento semántico también está alterado en la EA9,14-17 por lo
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que el beneficio de las asociaciones semánticas más fuertes es al menos
cuestionable. Un enfoque más prometedor puede ser la integración de elementos específicos que son visualmente idénticos o al menos similares
al objeto que se supone que insinúa el símbolo. De hecho, cuando los pacientes con EA realizan una tarea de denominación y no pueden nombrar
el objeto mostrado, suelen describir cómo usarlo.18 Si esa descripción
ya no es posible debido al conocimiento procedimental restringido,19
los pacientes describen como alternativa los detalles visuales específicos
del objeto. En consecuencia, la integración de elementos con similitud
visual al objetivo podría ser una manera prometedora para facilitar la
comprensión de los símbolos en la EA. Considerada en conjunto, una
mejor comprensión de cómo se interpretan las características específicas
de los símbolos podría proporcionar la base para la creación e implementación de signos que mejoren la orientación de los pacientes con EA
en entornos clínicos y domésticos.

Justificación del estudio
Con el fin de abordar estas cuestiones, se administró una tarea de procesamiento de símbolos (TPS) a un grupo de pacientes con EA y a un
grupo de controles sanos. Debido a las disfunciones semánticas9,20 y
ejecutivas11 tempranas, los pacientes con EA debían mostrar peores desempeños en el procesamiento de símbolos que los individuos sanos. Sin
embargo, los resultados de Hodges y Patterson9 revelaron que incluso
los pacientes con EA moderada mostraron tasas de exactitud del 73% en
una tarea de asociación semántica, lo cual superó claramente una tasa de
éxito arbitraria del 50%. Este hallazgo indica que los pacientes con EA
en etapas tempranas a moderadas de la enfermedad disponen de recursos
semánticos y, por lo tanto, deben beneficiarse de los símbolos al menos
en algún grado. Conforme a las consideraciones anteriores, se esperaba
además un efecto de ciertas características de los símbolos sobre la exactitud en el desempeño. Todos los participantes debían desempeñarse
mejor con los símbolos por demás conocidos que existen en la vida pública. Como el material aprendido temprano en la vida se conserva hasta
etapas avanzadas de la EA,21 en los pacientes con EA la comprensión
de tales símbolos no debía estar particularmente afectada. Además, todos
los participantes debían beneficiarse de las pistas visuales y empeorar
con la distracción visual. En este contexto, las pistas visuales podrían
ser elementos visuales idénticos entre un símbolo y el objetivo, mientras
que los factores de distracción podrían ser elementos de un símbolo que
son visualmente idénticos al objetivo pero sin una relación semántica
verosímil. Específicamente, se esperaba que los pacientes con EA se beneficiaran de las pistas visuales de manera similar a los individuos sanos.
Sin embargo, debido a los déficits inhibitorios en las etapas iniciales de la
enfermedad,22 debían mostrar una disminución del desempeño desproporcionada bajo una distracción.
Como se mencionó anteriormente, el procesamiento de símbolos implica procesos de memoria semántica y ejecutivos. En consecuencia, la
exactitud del procesamiento de símbolos debe estar correlacionada con
el desempeño de la memoria semántica y las tareas ejecutivas. A medida
que estos dominios se alteran en la EA, las capacidades de procesamiento
de símbolos deben ser sensibles para diferenciar a pacientes con EA de
controles sanos.

Procesamiento de símbolos deficiente en AD

MÉTODOS
Población del estudio
El estudio incluyó a 30 pacientes con el diagnóstico establecido de EA
y 30 controles sanos emparejados con respecto al sexo, la edad y la educación escolar (Tabla 1). Los participantes del estudio fueron reclutados
del Departamento de Psiquiatría Geriátrica del Hospital Evangélico de
Bielefeld (EvKB) y mediante publicidad en los periódicos locales. La EA
fue diagnosticada por neurólogos y psiquiatras experimentados basándose en marcadores del líquido cefalorraquídeo, datos de imágenes cerebrales estructurales, evaluación neuropsicológica y el diagnóstico clínico
del médico tratante. Todos los pacientes cumplían los criterios diagnósticos para demencia debido a EA según lo recomendado por el Instituto
Nacional de Envejecimiento y el grupo de trabajo de la Asociación de
Alzheimer.23 Además de la EA, ninguno de los participantes tuvo un
diagnóstico documentado de enfermedad neurológica o psiquiátrica en
el pasado. Los pacientes con EA mostraron una puntuación media de 22
en el Mini Examen de Estado Mental (Mini Mental State Examination,
MMSE)24 con un rango entre 19 y 27 que indica etapas leves a moderadas de la enfermedad. Los controles sanos (puntuación media en el
MMSE = 28,6 ± 1,0) no mostraron déficits cognitivos (1 DE por debajo
de la media poblacional) que podrían haber apuntado a un trastorno neurodegenerativo en cualquiera de las pruebas aplicadas. Antes de que el
experimento comenzara, se informó a los sujetos sobre el procedimiento
experimental específico y se proporcionó una declaración de consentimiento escrita.

Instrumentos
Para evaluar el procesamiento de símbolos, se aplicó la TPS. Esta
requiere la elección de uno de cuatro símbolos con la “mejor coincidencia” con un símbolo objetivo (Fig. 1). Se pidió a los participantes que
indicaran su decisión tocando la alternativa correspondiente. Además de
la proximidad semántica al símbolo objetivo, algunos de estos símbolos
alternativos incluían detalles visuales similares al símbolo objetivo (elementos semánticamente congruentes), mientras que otros no (elemen-

TABLA 1. Características de la muestra
Pacientes Controles
con EA

P

N.° de participantes

30

30

Sexo (femenino/
masculino)

23/7

20/10

0,390

Edad, media/DE (años)

75,6/6,4

74,1/5,3

0,330

Edad (rango)

21 (65-86
años)

19 (66-85
años)

Educación escolar/DE
(años)

8,2/1,1

8,5/1,1

Rango de educación

7 (6-13 y)

6 (7-13 y)

Puntuación en el MMSE/ 22,1/2,2
DE

28,6/1,0

(rango)

(27-30)

(19-27)

0,430

< 0,001

EA: enfermedad de Alzheimer, MMSE: Mini Examen de Estado
Mental.
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tos semánticos). Por otra parte, la TPS incluía elementos que mostraban
símbolos con elementos visuales similares al símbolo objetivo pero sin
proximidad semántica (elementos semánticamente incongruentes). La
elección de uno de estos símbolos se consideró una decisión incorrecta debido a su falta de relación semántica con el símbolo objetivo. Por
último, la TPS incluía elementos que se utilizan en la vida pública, tales
como señales para baños públicos o salidas de emergencia (elementos
estándar). Los sujetos se enfrentaron a un conjunto de 18 elementos
de la TPS: 8 elementos semánticos (S), 4 elementos semánticamente
congruentes (SC), 4 elementos semánticamente incongruentes (SI) y 2
elementos estándar (ST). Por cada elemento correcto (selección del elemento marcado en color verde), los participantes recibieron 1 punto. La
puntuación total de la TPS se calculó mediante la suma de estos puntos.
Además, se recolectaron cuatro subpuntuaciones. Como el número de
elementos variaba entre sus diferentes categorías, las subpuntuaciones
se definieron como el porcentaje de elementos S correctos (número de
elementos S correctos por número total de elementos S), el porcentaje
de elementos SC correctos, el porcentaje de elementos SI correctos y el
porcentaje de elementos ST correctos. Con el fin de investigar la correlación entre el procesamiento de símbolos y otros dominios cognitivos, se
aplicaron además pruebas neuropsicológicas que evaluaron la memoria
episódica, la memoria semántica, la velocidad de procesamiento, las habilidades espaciales y el funcionamiento ejecutivo. Para evaluar la memoria episódica, se aplicó una versión alemana de la prueba auditiva de
aprendizaje verbal de Rey (Rey auditory verbal learning test, RAVLT).25

Se recolectaron cuatro puntuaciones: el número total de elementos aprendidos, el número de elementos recordados, el número de elementos
reconocidos y el número de respuestas positivas falsas durante el reconocimiento de los elementos. Para evaluar la velocidad de procesamiento y
las habilidades espaciales, se utilizaron la parte A de la prueba del trazo
(Trail making test, TMT-A)26,27 y la prueba de dibujo del reloj28,29.
Para evaluar la memoria semántica y la función ejecutiva, se aplicaron
una versión de 15 elementos de la prueba de denominación de Boston
(Boston naming test, BNT),30 una tarea de fluidez de categorías (fluidez
en animales),31 4 elementos para la transformación de dígitos-palabras
(DemTect),32 y la parte B de la prueba del trazo (TMT-B)26,27. En la
prueba de dibujo del reloj y en la tarea de transformación de dígitos-palabras se analizó el número de errores, en las partes A y B de la TMT se
analizó el tiempo de procesamiento en segundos. En estas cuatro pruebas, al contrario que en todas las demás, las puntuaciones más altas reflejaron peores desempeños. Los dominios cognitivos, las subfunciones,
las pruebas aplicadas y las puntuaciones de las pruebas de los dos grupos
experimentales se muestran en la Tabla 2.

Análisis de los datos
Los datos se analizaron mediante el programa SPSS Statistics 20.0.;
se utilizaron la prueba de la χ2 y la prueba de la t de dos muestras para
analizar las diferencias entre los grupos de pacientes con EA y controles
sanos en relación con el sexo, la edad, la educación escolar y el estado
cognitivo (MMSE). Para comparar los resultados de las pruebas neurop-

Semántico (S)
Símbolo objetivo

Semánticamente congruente (SC)
Símbolo objetivo

Estándar (ST)
Símbolo objetivo

Semánticamente incongruente (SI)
Símbolo objetivo

Decisión correcta debido a la congruencia semántica con el símbolo objetivo
Decisión correcta debido a la congruencia semántica con el símbolo objetivo (incluidos elementos visuales similares)
Decisión incorrecta debido a la incongruencia semántica con el símbolo objetivo
Decisión incorrecta debido a la incongruencia semántica con el símbolo objetivo (a pesar de los elementos visuales similares)
Elemento semántico (símbolo con congruencia semántica con el símbolo objetivo)
Elemento estándar (símbolo con congruencia semántica con el símbolo objetivo, utilizado en la vida pública)
Elemento semánticamente congruente (símbolo con congruencia semántica con el símbolo objetivo y elementos visuales
similares)
Elemento semánticamente incongruente (símbolo con congruencia semántica con el símbolo objetivo + alternativa con
incongruencia semántica con el símbolo objetivo pero elementos visuales similares)

FIGURA 1. Categorías de elementos de la TPS. Por cada elemento correcto (selección del elemento marcado en color verde), los participantes recibieron 1 punto. La puntuación total de la TPS se calculó mediante la suma de estos puntos. Además, se recolectaron 4
subpuntuaciones: el porcentaje de elementos S correctos (número de elementos S correctos por número total de elementos S), el porcentaje de elementos SC correctos, el porcentaje de elementos SI correctos y el porcentaje de elementos ST correctos. Todos los elementos
incorrectos están marcados en color rojo. La alternativa de distracción del elemento SI y la alternativa de refuerzo del elemento SC se
resaltan mediante cuadrados internos de color azul. TPS, significa tarea de procesamiento de símbolos.
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sicológicas se utilizaron la prueba de la U de Mann-Whitney y la prueba
de la t de dos muestras. Los efectos de la categoría de elemento de la TPS
y la pertenencia a un grupo sobre la exactitud en el desempeño (elementos correctos por número total de elementos) se analizaron mediante un
análisis de varianza (ANOVA) de medidas repetidas de 4 × 2. Dentro del
factor estaba la “categoría del elemento” (S, SC, SI, ST), entre el factor
estaba el “grupo” (pacientes con EA, controles sanos). Se utilizaron las
pruebas de la t post hoc para identificar el origen del efecto de interacción. Con el fin de calcular la exactitud diagnóstica de la puntuación total
de la TPS para diferenciar entre pacientes con EA y controles sanos, se
realizó un análisis de la curva de eficacia diagnóstica (ROC) usando el

Procesamiento de símbolos deficiente en AD

2) que los controles sanos (t58 = 8,67, P < 0,001) como se indica por el
número total significativamente menor de elementos correctos en la TPS
(pacientes con EA: 11,5 ± 2,8, controles: 16,3 ± 1,1). Los controles sanos
resolvieron con éxito el 91% de los elementos de la TPS, mientras que
los pacientes con EA resolvieron el 64%.

Categorías de elementos de la TPS
El ANOVA de medidas repetidas dio como resultado un efecto principal significativo de “categoría de elemento” (F3, 174 = 10,35, P <
0,001), un efecto principal significativo de “grupo” (F1,58 = 63,94, P
< 0,001), y un efecto de interacción significativo de “categoría de ele-

TABLA 2. Dominios cognitivos, subfunciones, pruebas aplicadas así como resultados de pruebas neuropsicológicas y diferencias
entre grupos de pacientes con EA y controles sanos (valores de P con corrección de Bonferroni)
Dominios

Subfunción

Prueba

EA (M/DE)

Controles (M/DE) t

P

Memoria episódica

Aprendizaje

RAVLT

19,2/8,0

44,5/8,6

11,8

< 0,001

Recuerdo

RAVLT

0,7/1,7

9,0/2,7

13,9

< 0,001

Reconocimiento

RAVLT

10,0/4,2

13,4/1,5

4,2

0,001

Positivos falsos

RAVLT

13,2/8,8

1,4/1,9

- 7,1

< 0,001

Denominación

BNT

11,8/2,3

14,0/1,1

4,8

< 0,001

Fluidez semántica

Fluidez en
animales

10,8/4,8

20,7/4,5

8,3

< 0,001

Transferencia
ejecutiva

Dígito-palabra
(errores)

1,8/1,4

0,3/0,5

- 5,5

< 0,001

Flexibilidad
cognitiva

TMT-B (s)

327/134

126/40

- 7,5

< 0,001

Atención

Velocidad de
procesamiento

TMT-A (s)

98/51

49/13

- 5,0

< 0,001

Habilidades espaciales

Visoconstructiva

Dibujo del reloj
(errores)

1,3/1,1

0,5/0,8

- 3,2

0,020

Memoria semántica

Funciones ejecutivas

EA: enfermedad de Alzheimer, BNT: prueba de denominación de Boston, M: media, RAVLT: prueba auditiva de aprendizaje verbal de Rey,
TMT-A: parte A de la prueba del trazo, TMT-B: parte B de la prueba del trazo.

área bajo la curva. Este análisis identifica los puntos de corte que proporcionan el mejor equilibrio entre las puntuaciones de sensibilidad y
especificidad. La asociación entre las diferentes puntuaciones de la TPS
y otros dominios cognitivos se analizó mediante las correlaciones de
Pearson y Spearman. Todas las correlaciones se controlaron por edad,
sexo y educación (correlaciones parciales) con el fin de excluir la variabilidad potencial intragrupo. A todas las comparaciones entre grupos se les
aplicó la corrección de Bonferroni para comparaciones múltiples (Tabla
2). Todos los niveles de significación fueron de α = 0,05 y bilaterales.

RESULTADOS
Datos neuropsicológicos
Los resultados de las pruebas neuropsicológicas se enumeran en la
Tabla 2. Los pacientes con EA mostraron peores desempeños que los
controles sanos en todos los dominios cognitivos.

Resultados de la TPS
Puntuación total de la TPS
Los pacientes con EA mostraron peores desempeños en la TPS (Fig.
© 2014 Lippincott Williams & Wilkins
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mento” × “grupo” (F3, 174 = 3,84, P = 0,011). Las pruebas de la t post
hoc (Fig. 2) revelaron que los sujetos sanos se desempeñaron mejor que
los pacientes con EA en los elementos SC (t58 = 3,67, P = 0,001), en los
elementos S (t58 = 5,88, P < 0,001), en los elementos SI (t58 = 7,18, P
< 0,001) y en los elementos ST (t58 = 3,66, P = 0,001). Las diferencias
entre grupos en los elementos SI fueron significativamente mayores que
las diferencias entre grupos en los elementos S (t58 = 2,94, P = 0,005) y
las diferencias entre grupos en los elementos SC (t58 = 3,19, P = 0,002).
En el grupo de controles sanos, las puntuaciones de SC fueron significativamente mayores que las puntuaciones de S (t29 = 2,98, P = 0,006) y
las puntuaciones de SI (t29 = 2,41, P = 0,023). Aparte de eso, los análisis
no revelaron diferencias significativas entre las subpuntuaciones de la
TPS en el grupo de controles sanos. En el grupo de pacientes con EA, las
puntuaciones de SC fueron significativamente mayores que las puntuaciones de S (t29 = 2,26, P = 0,031) y las puntuaciones de SI (t29 = 4,91,
P < 0,001). Por otra parte, las puntuaciones de SI fueron significativamente menores que las puntuaciones de S (t29 = -3,70, P = 0,001) y las
puntuaciones de ST (t29 = -2,56, P = 0,015). La diferencia entre las puntuaciones de SC y ST fueron levemente significativas, siendo las puntuaciones de SC mayores (t29 = 1,86, P = 0,073). En resumen, los resultados
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del ANOVA de medidas repetidas revelaron peores desempeños en la
TPS en pacientes con EA que en los controles sanos. Los pacientes con
EA mostraron desempeños relativamente mejores en los elementos ST y
en los elementos S que en los elementos SI con los mejores desempeños
en los elementos SC (Fig. 2). Los controles sanos mostraron la misma
tendencia, pero presentaron diferencias de exactitud más pequeñas entre
las diferentes categorías de elementos de la TPS.

Propiedad predictiva de la TPS
El análisis de la curva ROC reveló un valor del área bajo la curva de
0,98 (P < 0,001) para la puntuación total de la TPS, lo que indica propiedades predictivas elevadas. Las puntuaciones totales de la TPS de 14, 15
y 16 se identificaron como puntos de corte que proporcionan el mejor
equilibrio entre la sensibilidad y la especificidad (Tabla 3). Dependiendo
del punto de corte, las puntuaciones de sensibilidad y especificidad variaban del 76,7% al 100% y los valores predictivos positivos y los valores
predictivos negativos variaban del 81,1% al 100%. Se encontró que el
mejor equilibrio entre la sensibilidad y la especificidad correspondía a
una puntuación total de la TPS de 15 con 26 de 30 pacientes con EA (sensibilidad = 86,7%) y 28 de 30 controles sanos (especificidad = 93,3%)
que fueron clasificados correctamente.

Análisis de correlaciones

alta correlación positiva entre la puntuación total de la TPS y la puntuación de la BNT (Tabla 4). Por otra parte, la puntuación total de la TPS
mostró correlaciones negativas levemente significativas con el número
de respuestas positivas falsas durante el reconocimiento de palabras
(RAVLT) y con el tiempo necesario para la realización de la TMT-B
(flexibilidad cognitiva). Los resultados de las pruebas en todos los otros
dominios cognitivos no se correlacionaron con el desempeño en la TPS.
En las personas sanas, los análisis revelaron una correlación positiva,
moderada y significativa, entre la puntuación total de la TPS y la puntuación de la BNT. Los resultados de las pruebas en todos los otros dominios cognitivos no se correlacionaron con la exactitud en la realización de
la TPS en los controles sanos, ni siquiera en un umbral inferior.
En el grupo de pacientes con EA, el análisis de correlaciones de las
subpuntuaciones de la TPS reveló una correlación positiva, moderada
y significativa, entre la puntuación de SC y la puntuación de la BNT (r
= -0,416, P = 0,039). Por otra parte, el número de respuestas positivas
falsas durante el reconocimiento de palabras (RAVLT) se correlacionó
negativamente con las puntuaciones de SI (r = -0,491, P = 0,013) y de
ST (r = -0,416, P = 0,039). En el grupo de controles sanos, los análisis
revelaron una correlación positiva significativa entre las puntuaciones de
S y de la BNT (r = 0,365, P = 0,048). Aparte de eso, las subpuntuaciones
de la TPS no se correlacionaron significativamente con los resultados de
las pruebas neuropsicológicas en ninguno de los grupos.

En los pacientes con EA, los análisis de correlaciones revelaron una

Exactitud en el desempeño (%)

Controles
Pacientes con EA

FIGURA 2. Número medio de elementos correctos por número total de elementos en la categoría de elemento respectiva en pacientes con EA y controles sanos, mostrado junto con los EE de las medias. EA: enfermedad de Alzheimer, S: elementos semánticos, SC:
elementos semánticamente congruentes, SI: elementos semánticamente incongruentes, ST: elementos estándar; TPS: tarea de procesamiento de símbolos. .
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TABLA 3. Exactitud diagnóstica de la puntuación total de la TPS dependiendo de diferentes puntos de corte

Puntuación total de la TPS

Puntos de
corte

EA

Sanos

Sensibilidad (%)

Especificidad (%)

VPP (%)

VPN (%)

14

< 14

> 14

76,7

100

100

81,1

15

< 15

> 15

86,7

93,3

92,9

87,5

16

< 16

> 16

100

76,7

81,1

100

EA: enfermedad de Alzheimer, VPN: valor predictivo negativo, VPP: valor predictivo positivo, TPS: tarea de procesamiento de símbolos.

DISCUSIÓN
Implicaciones científicas
En este estudio, las habilidades de procesamiento de símbolos
de pacientes con EA se analizaron y compararon con las habilidades de procesamiento de símbolos de un grupo de controles sanos
emparejados por edad, educación y sexo. En general, los pacientes
con EA mostraron una tasa de exactitud en el desempeño en la TPS
del 64%, que supera claramente una tasa de éxito arbitraria del
25% (decisión aleatoria a cuatro alternativas). Estos hallazgos sugieren que los pacientes con EA se benefician de los símbolos. Sin
embargo, estos pacientes mostraron desempeños significativamente más bajos en la TPS que los individuos sanos, lo que indica una
disfunción del procesamiento de símbolos. Como se esperaba, y
según se confirmó por los resultados del análisis de correlaciones,
la exactitud en el desempeño en la TPS se asoció principalmente
con la memoria semántica tanto en los pacientes con EA como en
los controles sanos. Por lo tanto, una disfunción del procesamiento
de símbolos relacionada con la EA parece remontarse particularmente a deficiencias en los procesos de memoria semántica. En
el paradigma actual, estos déficits de memoria semántica pueden
manifestarse en la pérdida de las representaciones semánticas de
los objetos que forman parte de los símbolos y/o en la carencia
de asociaciones semánticas entre estos. No obstante, junto con la
memoria semántica, la exactitud en la TPS en los pacientes con
EA mostró una correlación marginalmente significativa pero elevada para el funcionamiento ejecutivo (flexibilidad cognitiva), lo
que confirma que el procesamiento de símbolos exacto no sólo
depende de la integridad de la memoria semántica, sino también
del funcionamiento ejecutivo eficiente. De hecho, después de la
identificación visual de los diferentes elementos de los símbolos
y la recuperación del conocimiento semántico acerca de estos elementos, el procesamiento de símbolos requiere una transferencia
ejecutiva a su significado abstracto. En la EA están alterados tanto
el conocimiento semántico10 como la transferencia ejecutiva,11
lo cual hace de la disfunción en el procesamiento de símbolos una
consecuencia plausible.
Además, los resultados del ANOVA revelaron una interacción
significativa entre el grupo y la categoría de elemento, lo que indica un impacto singular de ciertas características visuales de los
símbolos sobre la exactitud en el desempeño (Fig. 2). En general,
las diferentes categorías de símbolos tuvieron un impacto mucho
mayor sobre la exactitud en el desempeño en los pacientes con EA
© 2014 Lippincott Williams & Wilkins
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que en los individuos sanos. En comparación con los elementos
de la TPS sin pistas visuales (elementos S), ambos grupos experimentales mostraron una mayor exactitud en el desempeño en los
símbolos con proximidad semántica al símbolo objetivo y con elementos visuales similares (elementos SC). Por el contrario, si un
símbolo con proximidad semántica al símbolo objetivo se presentaba junto con una alternativa semánticamente incongruente que
contenía un elemento visual idéntico al del símbolo objetivo (elemento SI), los pacientes con EA mostraban una disminución del
desempeño desproporcionada. Este hallazgo indica una disfunción
específica asociada con la EA que podría reflejar una estrategia
compensatoria para centrarse en los detalles visuales de los símbolos cuando su relación semántica no puede interpretarse correctamente. Otras explicaciones pueden ser un aumento de la tendencia
a la perseveración o procesos inhibitorios deficientes, los cuales
son conocidos por estar asociados con la EA22,33 y no permiten
que los pacientes con EA se desprendan de la similitud visual de
dos símbolos a pesar de su incongruencia semántica. De hecho,
los análisis de correlaciones revelaron una correlación negativa
moderada entre la subpuntuación de SI y el número de respuestas
positivas falsas durante el reconocimiento de palabras. La última
puntuación a menudo no refleja una disfunción de la memoria episódica sino procesos de control ejecutivo ineficientes34,35 que se
manifiestan en la incapacidad para dejar un patrón de respuesta
determinado (tendencia a la aquiescencia). En el paradigma actual,
esta disfunción ejecutiva de hecho podría haber dado lugar a la imposibilidad de rechazar símbolos con elementos visuales similares
a pesar de su incongruencia semántica.

Implicaciones diagnósticas
Debido a una alta correlación entre las puntuaciones totales de
la TPS y la BNT, la TPS podría proporcionar una medida adecuada
para la memoria semántica y puede complementar la información
de diagnóstico proporcionada por la BNT. De hecho, la BNT está
bien establecida con respecto a las propiedades psicométricas y
puede ser considerada como un estándar de referencia para descubrir disfunciones de la memoria semántica en la EA. Sin embargo,
en un contexto diagnóstico, a veces no está claro si las puntuaciones bajas en la prueba de BNT reflejan la pérdida de representaciones semánticas o “simplemente” una alteración en el acceso a estas
representaciones como se refleja en las dificultades para encontrar
las palabras.36 Si bien la pérdida de representaciones semánticas
apuntaría a la EA,18,37 las dificultades para encontrar las palabras
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también podrían ser el resultado de una alteración de la recuperación léxica o procesos de atención deficientes en el contexto de un
trastorno afectivo.38,39 La TPS no requiere nombrar objetos específicos. Por lo tanto, la puntuación total de la TPS parece reflejar
particularmente la integridad de las representaciones semánticas
que hace que la TPS sea un complemento útil de la BNT en el
protocolo de diagnóstico por pasos para especificar la alteración
de los procesos semánticos en pacientes mayores. Además, la subpuntuación de SI parece descubrir una disfunción relacionada con
la EA específica: se correlaciona negativamente con el número de
respuestas positivas falsas durante el reconocimiento de palabras
que es afectado inicialmente por la EA7 y es uno de los marcadores neuropsicológicos más fiables para la conversión a la demencia.40 Por lo tanto, la subpuntuación de SI parece descubrir un
síntoma cognitivo clave del deterioro cognitivo relacionado con la
EA y puede ser de especial valor diagnóstico en la identificación
de pacientes con EA o su distinción de pacientes con otros tras-

el incremento de la proximidad semántica entre la ilustración de
un elemento y el elemento en sí o mediante la reducción de las
demandas de una transferencia ejecutiva desde el elemento a su
significado abstracto no sean opciones beneficiosas. Como los pacientes con EA se basan en el análisis perceptual de los objetos,8
pueden beneficiarse más bien de los signos que incluyen características visuales idénticas a los objetos que se supone que insinúan.
La evidencia que apoya esta hipótesis proviene de estudios sobre la
gestión y la intervención, particularmente sobre la optimización de
entornos físicos en las unidades de cuidados especiales para personas con demencia. De hecho, hay varios estudios que confirman
que los pacientes con EA se benefician de los reordenamientos en
las salas de los hospitales.41,42 Sin embargo, la mayoría de estos
programas incluían varias mejoras tales como signos optimizados,
intensificación de los contrastes de color o la capacitación del personal, por lo que no podían diferenciarse los efectos específicos de
estas intervenciones.43 Una excepción es el estudio de Nazami y

TABLA 4. Correlaciones entre la puntuación total de la TPS y las puntuaciones de las pruebas neuropsicológicas en pacientes con
EA y controles sanos
Puntuación total en la TPS
AD
Dominios

Prueba

Memoria episódica

RAVLT - aprendizaje

Memoria semántica
Funciones ejecutivas

r
+ 0,139

Controles
P

0,766

r
+ 0,051

p
0,799

RAVLT - recuerdo

+ 0,658

0,108

+ 0,169

0,398

RAVLT - reconocimiento

+ 0,400

0,375

+ 0,042

0,833

RAVLT - falsos positivos

- 0,728*

0,064

- 0,189

0,346

Prueba de denominación de Boston

+ 0,808**

0,028

+ 0,417**

0,030

Fluidez en animales

+ 0,133

0,776

- 0,101

0,618

Transformación dígitos-palabras

- 0,102

0,827

- 0,233

0,242

Prueba del trazo, parte B

- 0,701*

0,080

- 0,023

0,909

Atención

Prueba del trazo, parte A

- 0,114

0,807

+ 0,092

0,646

Habilidades espaciales

Prueba de dibujo del reloj

- 0,245

0,540

- 0,101

0,616

*Levemente significativo.
**Significativo a un valor de P < 0,05.
EA: enfermedad de Alzheimer, RAVLT: prueba auditiva de aprendizaje verbal de Rey, TPS: tarea de procesamiento de símbolos.

tornos psiquiátricos o neurológicos. De hecho, las puntuaciones
de sensibilidad y especificidad elevadas de la TPS en este estudio
apoyan esta hipótesis. Los resultados del análisis de la curva ROC
identifican posibles puntos de corte que clasificaron correctamente
entre el 88% y el 90% de los participantes del estudio en pacientes
con EA y controles sanos.

Implicaciones prácticas
Estos resultados también tienen importantes consecuencias
prácticas y brindan algunas recomendaciones acerca de qué características deben tener los signos y qué características no deben
tener a fin de mejorar la comprensión de los símbolos en pacientes con EA. Debido a la deficiencia en los procesos semánticos y
ejecutivos, es posible que la optimización de los signos mediante
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Johnson,44 que demostró que el uso de signos visuales concretos
en dos residencias de ancianos con 44 pacientes con demencia condujo a un uso más frecuente de aquellas instalaciones a las que se
suponía que aludían estos signos. Nuestros resultados confirman
la viabilidad de los signos concretos y resaltan especialmente el
beneficio para los pacientes con EA. Por otra parte, los signos adecuados pueden ser de particular importancia para los pacientes que
no pueden leer mensajes verbales impresos a causa de problemas
de visión, alteración en la capacidad de lectura o falta de familiaridad con el idioma.45
Cabe destacar que los pacientes con EA también mostraron peores desempeños que los controles sanos en los elementos que existen en la vida pública (elementos ST). Por otra parte, la exactitud
en el desempeño en estos elementos no difirió de la exactitud en el
© 2014 Lippincott Williams & Wilkins
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desempeño en elementos semánticos no familiares (elementos S).
En conjunto, estos hallazgos sugieren que los pacientes con EA no
se beneficiaron en absoluto de los símbolos por demás conocidos,
lo cual concuerda con los hallazgos previos que revelaban que los
pacientes con EA muestran grandes dificultades para recordar detalles contextuales ya en las etapas iniciales de la enfermedad.46
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