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Resumen: Se considera que los microsangrados cerebrales (CMBs) son nuevos
marcadores de enfermedad de vasos pequeños cerebrales. Sin embargo, aún no está
clara la relación con el deterioro cognitivo. Investigamos si los CMBs –independientemente de otros marcadores tradicionales de enfermedad de vasos pequeños
cerebrales- están relacionados con la cognición. Individuos chinos del Estudio Ocular Chino de Singapur basado en la población, que no aprobaron una evaluación
cognitiva inicial y fueron reclutados en el Estudio de Epidemiologia de Demencia
de Singapur, fueron sometidos a pruebas neuropsicológicas y resonancia magnética cerebral de 3T. La presencia y cantidad de CMBs fueron estimadas usando la
Escala del Observador de Microsangrado Cerebral en imágenes con ponderaciones
de propensión. Otras lesiones observadas en resonancia magnética que fueron estimadas incluyeron la presencia de lagunas, lesión de la sustancia blanca y volúmenes
cerebrales totales. Se administraron tests neuropsicológicos extensivos y la función
cognitiva se resumió como puntuaciones Z compuestas y de dominios específicos.
En 282 individuos, 91 presentaban algún tipo de CMBs (32,3%), de los cuales 36
(12,8%) presentaban múltiples CMBs. Los CMBs –más allá de los factores de riesgo
cardiovascular y otros marcadores de enfermedad de vasos pequeños cerebralesse asociaron significativamente con una peor función cognitiva según lo reflejó la
puntuación Z compuesta (diferencia promedio por cada aumento de CMB: -0,06;
intervalo de confianza de 95%: -0,11, -0,01) y con puntuaciones Z de dominios específicos incluyendo función ejecutiva, atención, y visoconstrucción. Dentro del grupo
de individuos chinos los CMBs estuvieron, independientemente de otros marcadores
concomitantes de enfermedad de vasos pequeños cerebrales, asociados con una peor
función cognitiva.
Palabras clave: microsangrados cerebrales, cognición, resonancia magnética, enfermedad de vasos pequeños cerebrales.
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os microsangrados cerebrales (CMB) son lesiones radiológicamente definidas en secuencias de resonancias magnéticas (RM),
más comúnmente en eco gradiente T2* o imágenes con ponderaciones de propensión (SWI), que corresponden patológicamente a
depósitos de hemosiderina alrededor de los vasos pequeños.1,2 En
voluntarios sanos la prevalencia informada de CMBs oscila entre
3,8% y 38,3%, mientras que en pacientes con accidente cerebrovascular las cifras correspondientes ascenderían a alrededor de 50% a
70%.3–6
Los estudios histopatológicos han demostrado que los CMBs están asociados con daño tisular circundante.7,8 Aunque se ha planteado la hipótesis de un impacto directo de CMBs sobre la función
cognitiva, los resultados de los estudios han sido variables.9–12 Los
CMBs están asociados con una mayor carga amiloidea y también
se presentan en pacientes con enfermedad de Alzheimer. Además,
los estudios previos demostraron que los CMBs se presentan concomitantemente con lesiones de la sustancia blanca (LSBs) y accidente cerebrovascular lacunar.12-14 Por lo tanto, estaría implicado
un efecto independiente de CMBs sobre la cognición solamente si
se suponen otras patologías asociadas.15
Con respecto a las poblaciones asiáticas, los estudios de Japón informaron que la presencia de CMBs está relacionada con una peor
función cognitiva.16,17 Sin embargo, en estos estudios la función
cognitiva fue evaluada solamente por el mini examen del estado
mental (MMSE), y se usó RM de 1,5T para evaluar CMBs. A
la fecha, no se cuenta con datos de las poblaciones chinas sobre
la asociación con deterioro cognitivo evaluado por tests neuropsicológicos extensivos. Por lo tanto, en el presente estudio, investigamos la asociación de CMBs con cognición, analizada con
una evaluación neuropsicológica extensiva en pacientes chinos
del Estudio Ocular Chino de Singapur basado en la población
(SCES), que no aprobaron una evaluación cognitiva inicial y fueron reclutados en el Estudio de Epidemiologia de Demencia de
Singapur (EDIS). Además, cuando estudiamos esta asociación
consideramos la presencia de otras características de la RM, según lo reflejaron los marcadores de la enfermedad de vasos pequeños cerebrales y neurodegeneración en la RM.

L

MÉTODOS
Población del Estudio

El estudio continuo EDIS convocó pacientes del estudio
basado en la población dentro del grupo de chinos de 40 a 85 años,
quienes participaron en el SCES. Para usar los recursos limitados
de manera eficiente, se decidió centralizarse en aquellos pacientes
que tenían mayores probabilidades de tener algunos problemas
cognitivos. Por lo tanto, en la primera fase del Estudio EDIS,
www.alzheimerjournal.com
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los participantes chinos de SCES mayores de 60 años (n=1538)
fueron evaluados usando el Test Mental Abreviado (AMT) y un
autoinforme de olvido progresivo. El AMT es un instrumento de
evaluación cognitiva breve basado en 10 preguntas, que ha sido previamente validado en Singapur.18 Se establecieron determinados valores límite óptimos de educación para la detección de demencia: los
resultados positivos se definieron como puntuación de AMT ≤6, en
aquellos con ≤6 años de educación formal, o ≤8 en aquellos con >6
años de educación formal; o si el paciente o el profesional de la salud
informaba olvido progresivo. Los pacientes con resultados positivos
(n=612) fueron invitados a formar parte de la segunda fase de este estudio, que incluyó tests neuropsicológicos extensivos y RM cerebral.
De estos 612 participantes, 300 estuvieron de acuerdo en participar
en la fase II y por lo tanto fueron incluidos en el presente estudio.
La aprobación de ética para EDIS se obtuvo de los Comités
de Revisión Institucional del Instituto de Investigación Ocular de
Singapur y el grupo Sanitario Nacional. Se obtuvo el consentimiento
por escrito de todos los participantes antes del reclutamiento. En otra
sección se han descripto los detalles de la metodología del estudio.19

NEUROIMAGEN
Obtención de RM

Las exploraciones por RM se realizaron en un scanner Siemens Magnetom Trio Tim de 3T usando una bobina de cabeza de 32
canales en el Centro de Investigaciones de Imágenes Clínicas, Universidad Nacional de Singapur, Singapur. Se realizó una cantidad de
secuencias de RM cerebrales estandarizadas y avanzadas incluyendo
secuencias de SWI para detectar CMBs con tiempos de eco, 20 ms;
tiempo de repetición, 27 ms; ángulo de inclinación, 15 grados; campo
de visión, 256 mm; campo de fase de visión, 75%; matriz de imagen,
192 x 256 mm; espesor del corte, 1,50 mm. Los pacientes con claustrofobia, contraindicaciones para RM, o aquellos que no pudieran
tolerar el procedimiento, fueron excluidos.

Clasificación del CMB

La presencia, ubicación, y cantidad de CMBs fueron clasificadas en SWI de acuerdo con la Escala del Observador de Microsangrado Cerebral.20 Los CMBs se definieron como áreas focales,
redondeadas de hipointensidad (imágenes potenciadas en T1 y T2),
de 2 a 10 mm de diámetro con efecto blooming en secuencia T2*.
Se excluyeron detenidamente hipointensidades simétricas en los ganglios basales, plexo coroideo, y glándula pineal causadas por calcificación, lesiones hipointensas en el espacio subaracnoideo, o aquellas
posiblemente asociadas con daño cerebral traumático, infartos hemorrágicos o malformación vascular.
Los CMBs fueron clasificados de acuerdo con su localización
en: corticales (sustancia gris cortical y unión de la sustancia gris y la
sustancia blanca), sustancia blanca subcortical (sustancia blanca subcortical o periventricular), sustancia gris subcortical (ganglios basales
y el tálamo), e infratentorial (tronco encefálico y cerebelo). Además,
la ubicación lobar se definió como sustancia blanca cortical, subcortical o periventricular, mientras que la profunda como sustancia gris
subcortical, y la sustancia blanca del cuerpo calloso, cápsula interna
y externa.
Todas las exploraciones fueron clasificadas por 1 radiólogo y
2 médicos clínicos que no conocían las características de todos los
demás pacientes. Todo desacuerdo fue traído a consenso para la decisión final.
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Otros marcadores en RM

Otros marcadores de RM de enfermedades cerebrovasculares y
neurodegeneración fueron clasificados usando las siguientes secuencias y escalas:
• Las lagunas se definieron como lesiones, de 3 a 20 mm
de diámetro, con baja señal en imagen potenciada en T1 y Recuperación de Inversión Atenuada de Fluido (FLAIR); una alta señal en
la imagen potenciada en T2, y un halo perilesional en las imágenes
de FLAIR. La confiabilidad intra e inter evaluadores expresada por
estadística k osciló entre 0,59 y 0,80.
• El volumen total cerebral y el volumen de LSBs fueron
cuantificados por segmentación automática en el Erasmus MC, University Medical Center, Holanda. La segmentación tisular cerebral
fue cuantificada por secuencia de T1 potenciada en densidad de
protones e imágenes potenciadas en T2, mientras que el volumen de
LSB fue segmentado usando FLAIR como se describió previamente.21–23 Brevemente, como un marcador de atrofia global, el volumen
cerebral total fue calculado como la suma de volúmenes de sustancia
gris y sustancia blanca de las 5 regiones: frontal, parietal, occipital,
temporal y central. El volumen de LSB fue la sumatoria de las LSBs
en las 5 regiones anteriormente mencionadas.

Evaluación Cognitiva

A todos los participantes se les administró una serie de tests
neuropsicológicos formales, previamente validados para ancianos
singapurenses.24

Los siguientes dominios cognitivos, utilizando los correspondientes tests neuropsicológicos, fueron estudiados:
• Función ejecutiva (Frontal Assessment Battery [FAB], Maze
Task)
• Atención (Amplitud de Dígitos, Amplitud de Memoria Visual
y Detección Auditiva)
• Lenguaje (Test de Identificación de Boston y Fluidez Verbal)
• Velocidad visomotora (Test Símbolo-Dígito, Cancelación de
Dígitos)
• Visoconstrucción (Escala de Memoria de Weschler – Revised
(WMS-R) Visual Reproduction Copy Task, Dibujo de Reloj, subtest
de WAIS-R de Diseño de Bloques)
• Memoria verbal (Memoria de Lista de Palabras y Memoria
de Cuentos)
• Memoria visual (Memoria Fotográfica, Reproducción Visual
de WMS-R)
Las puntuaciones Z se derivaron para subtests individuales,
mientras que las puntuaciones Z para dominios individuales fueron
computadas sumando las puntuaciones Z de cada subtest bajo ese
dominio y dividiendo por número de subtests.
Las puntuaciones Z de dominio específico se utilizaron para
computar la puntuación Z final compuesta. También se administró a
todos los pacientes la Escala modificada de Depresión Geriátrica de
15 ítems.25 Los diagnósticos de demencia se realizaron de acuerdo
con los criterios del DSM-IV.

Evaluación de Otros Factores de Riesgo

Los factores de riesgo demográficos y vasculares incluyendo
edad, sexo, educación, tabaquismo, hipertensión, diabetes, hiperlipidemia, estatura, peso y antecedentes de accidente cerebrovascular
fueron recolectados y verificados por registros médicos.19
© 2014 Lippincott Williams & Wilkins
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Los análisis de sangre incluyeron hemograma completo, glucosa sanguínea en ayunas, y lípidos incluyendo colesterol total. Las
presiones arteriales sistólica y diastólica fueron tomadas usando un
monitor de presión arterial automático digital (OMRON-HEM 7203,
Japón) luego que el paciente estuviera 5 minutos en reposo. La presión arterial se midió dos veces, con un intervalo de 5 minutos. El
promedio de las 2 lecturas fue considerado como la presión arterial
relevante. Los datos sobre el uso de medicamentos incluyeron uso de
antiplaquetarios o anticoagulantes.
La educación fue clasificada en <primaria 6 y ≥ primaria 6. El
tabaquismo fue clasificado en fumadores constantes (fumadores en el
pasado y en la actualidad) comparados con los nunca-fumadores. El
índice de masa corporal fue calculado como el peso en kilogramos
dividido por el cuadrado de la estatura en metros.

Análisis Estadístico

Las características basales se presentan como promedios ± SD
o números (%), y fueron comparadas entre los pacientes con y sin
CMB. Se usó el test de X2 para variables categóricas, el test t de
Student para variables continuas distribuidas normalmente, y el test
U de Mann-Whitney para variable continua distribuida de manera
sesgada (LSB).
En cuanto a los marcadores cuantitativos de RM, el volumen
de LSB fue logarítmicamente transformado, para asegurar una normal distribución. Con respecto a las asociaciones entre CMBs y otros
marcadores de RM: se elaboraron modelos de regresión logística para
lagunas, y modelos de regresión lineal para LSB y volumen cerebral
total. Estos modelos fueron ajustados inicialmente por edad y sexo;
posteriormente por nivel de tabaquismo, presión arterial promedio,
colesterol, glucosa sanguínea en ayunas y, por último, por los demás
marcadores de RM.
Para las asociaciones de CMBs con cognición, se elaboraron
modelos de regresión lineal para puntuaciones Z compuestas y de dominios específicos. Estos modelos de regresión con cognición fueron
ajustados inicialmente por edad, sexo y educación; posteriormente
por presión arterial promedio, colesterol, glucosa sanguínea en ayunas, tabaquismo, índice de masa corporal, antiplaquetarios/anticoagulantes, Escala de Depresión Geriátrica, y, por último, por los demás
marcadores de RM.
Para todos los modelos, las mediciones de asociación fueron
expresadas con los correspondientes intervalos de confianza de 95%.
Para analizar la solidez de las asociaciones, los CMBs fueron incluidos en estos modelos como (a) por aumento de CMB y (b) CMBs
múltiples (≥ 2) comparados con ningún/un solo CMB (<2) y (c) diversas categorías de CMBs (0, 1, o ≥ 2).
Los valores P <0,05 fueron considerados como estadísticamente significativos. En vista de los múltiples tests realizados en
los dominios cognitivos específicos (7 dominios), también usamos
la corrección de Bonferroni para obtener un nivel de significación
ajustado para cada test de dominio específico: 0,05/7 = 0,007. Estos
análisis se realizaron usando software estadístico estándar (Paquete
Estadístico para Ciencia Social, SPSS V20, SPSS Inc.).

RESULTADOS
El análisis SIENAX mostró reducción del volumen cerebral
total En total, 1538 pacientes chinos participaron en la fase I del Estudio EDIS, de los cuales 612 tuvieron resultados positivos y por lo
tanto fueron invitados para la segunda fase. De los 612 participantes
con resultados positivos, 300 estuvieron de acuerdo en participar
© 2014 Lippincott Williams & Wilkins
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en la fase II. De estos 300 participantes, 18 presentaron resultados
de RM que no pudieron clasificarse. La Tabla 1 muestra las características basales de los individuos incluidos en este análisis y los
que fueron excluidos. De los 282 restantes, 91 (32,3%) pacientes
presentaron algún tipo de CMBs. Dentro del grupo de pacientes con
CMBs, 55 (60,4%) presentaron un solo CMB, 19 (20,8%) presentaron 2 CMBs, y 17 (18,7%) >2 CMBs.
Los CMBs lobares se presentaron en 75 (82,4%), de los cuales 36 (39,6%) fueron CMBs corticales. El rango de recuentos de
CMBs fue de 0 a 43.
Las características basales de los participantes con y sin CMB
se muestran en la Tabla 2. Los pacientes con CMB usaban con mayor frecuencia antiplaquetarios y anticoagulantes y presentaban
más lagunas y un volumen más elevado de LSB comparados con
aquellos sin CMBs.
El avance de la edad se asoció con una mayor prevalencia de
CMBs: en personas de 60 a 64 años la prevalencia fue de 28,6%
aumentando a 35,7% en aquellos mayores de 75 años. Con respecto
a otros marcadores de RM, las asociaciones más uniformes se hallaron entre CMBs y lagunas, que fueron independientes aun luego
de ajustar por LSB y volúmenes cerebrales totales.
Para LSB, solamente el modelo, que incluía CMBs como “un
aumento de una lesión”, sugirió una asociación con volumen de
LSB: 0,05 (intervalo de confianza de 95%, 0,01; 0,09; Tabla 3). Sin
embargo, esto no fue respaldado por el análisis categorizado. Finalmente, los CMBs no fueron asociados con volumen cerebral total.
Con respecto a cognición, la Tabla 4 muestra que hubo una
asociación entre CMB y puntuación Z global compuesta [diferencia en la puntuación Z promedio por cada aumento de CMB: -0,06
(-0,11; -0,01)]. Además, estas asociaciones fueron independientes
de otros factores de riesgo cardiovascular y otros marcadores de
enfermedad de vasos pequeños cerebrales.
También, las asociaciones se mantuvieron inalteradas aún
después de incluir número de años de educación en lugar de educación dicotomizada.
Los hallazgos fueron posteriormente respaldados cuando los
CMBs fueron categorizados como (a) múltiples comparados con
ninguno/uno y (b) 0, 1, o ≥ 2. Particularmente, el análisis que usó
múltiples categorías muestra que el efecto de CMBs sobre la cognición fue en gran medida debido a la presencia de al menos 2 CMBs
y no son evidentes para quienes presentan 1 CMB.
Debido a que hallamos una asociación significativa con la
puntuación Z global compuesta, se realizaron más análisis con
puntuaciones Z de dominio específico (Tabla 5). En los modelos
totalmente ajustados, los CMBs se asociaron con función ejecutiva,
atención y visoconstrucción.
Se observaron asociaciones similares cuando se usaron diferentes categorizaciones de CMBs. Finalmente, cuando se aplicó
nivel de significación corregido de Bonferroni de 0,007 a los análisis de dominio específico, sólo la asociación con visoconstrucción
alcanzó este nivel revisado de significación.

DISCUSIÓN

En este estudio en la población china de edad avanzada, demostramos que la presencia y cantidad de CMBs, especialmente
la presencia de 2 o más lesiones, estuvieron –independientemente
de otros marcadores de enfermedad de vasos pequeños cerebralesasociadas con una peor función cognitiva.
Hay un considerable debate acerca de la función exacta de
www.alzheimerjournal.com 9
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CMBs en la fisiopatología del deterioro cognitivo y demencia. Una
reciente revisión sistemática y un metaanalisis informaron una asociación entre CMBs y deterioro cognitivo.26
Además, el estudio RUN DMC que estudió pacientes sin demencia (50 a 85 años) con enfermedad de vasos pequeños cerebrales también informó asociaciones significativas de la presencia y
cantidad de CMBs con función cognitiva global, según mediciones
del Índice Cognitivo, velocidad psicomotriz y atención, aunque no
se halló asociación con el MMSE.9
En cambio, los datos del estudio Rotterdam (n=3979) han
sugerido que la cantidad de CMBs, especialmente la presencia de
5 o más CMBs, está asociada con varios dominios cognitivos no
relacionados con la memoria independientemente de otros marcadores de imágenes de enfermedad de vasos pequeños cerebrales,
sugiriendo un rol independiente para vasculopatía asociada con microsangrados en deterioro cognitivo.10
Por el contrario, muchos otros estudios en blancos no han podido hallar una asociación independiente entre CMB y deterioro
cognitivo.27,28
Por último, un estudio basado en la clínica en pacientes con
enfermedad de Alzheimer (edad promedio 68±9 años) demostró
que la presencia y cantidad de CMB no estaba asociada con MMSE
basal ni con el cambio en MMSE en un periodo de 3 años.29
Con respecto a las poblaciones asiáticas, hasta ahora 2 estudios asiáticos han demostrado una asociación de CMB con puntuaciones más bajas en MMSE.16,17
Sin embargo, estos estudios carecían de evaluación neuropsicológica detallada, utilizaron RM de baja resolución y no se consideraron otras enfermedades cerebrovasculares (accidentes cerebrovasculares y LSB).
Con respecto a la población china, nuestro estudio es el primero en sugerir que los CMBs están asociados con función cognitiva independientemente de otros marcadores de enfermedad de
vasos pequeños cerebrales.
Para estudiar la solidez de nuestros hallazgos, también estudiamos estas asociaciones usando una categorización diferente (≥
2 vs. <2 y categorías múltiples), además de los análisis “por cada
aumento de CMB”.
Esta categorización respaldó con mayor solidez nuestros hallazgos iniciales.
Con relación a los marcadores de RM de enfermedad cerebrovascular, los estudios previos han informado una asociación
de CMBs con infartos cerebrales silentes, infartos lacunares y
LSBs.14,30,31
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En pocas palabras, los pacientes excluidos de estos análisis
eran mayores, tenían menor nivel educativo y estado socioeconómico, presiones arteriales más altas, y niveles más bajos de colesterol. Esto pudo haber dado lugar a una subestimación de la prevalencia de CMBs sobre RMs y pacientes con peor función cognitiva y
posteriormente atenuación de las magnitudes de los efectos.
Más allá de esta subestimación, aun así encontramos una asociación con las puntuaciones Z compuestas y varias puntuaciones
Z de dominio específico.
En segundo lugar, no tuvimos suficiente cantidad de CMBs
para examinar específicamente la asociación entre la ubicación de
los CMBs (tales como región lobar) y cognición.
En tercer lugar, debido al diseño transversal de nuestro estudio, no puede evaluarse la relación temporaria entre la presencia
de CMBs y el desarrollo de deterioro cognitivo. En cuarto lugar,
debido a la pequeña cantidad de casos de demencia (n=5) en esta
muestra, no pudimos determinar el efecto de CMBs sobre demencia
clínicamente definida.
En quinto lugar, aun luego de ajustar por marcadores de RM
tales como LSB, lagunas y volumen cerebral total, no podemos excluir la posibilidad de factores de confusión residuales por otros
efectos de enfermedad de vasos pequeños no totalmente capturados
por los marcadores de RM actuales.
En sexto lugar, la cantidad relativamente pequeña de pacientes con múltiples CMBs (n=36 con ≥2 lesiones) en el amplio rango
del recuento de CMB (0 a 43) en nuestra población pudo haber
afectado de manera desproporcionada los análisis “por lesión”, particularmente en el caso de análisis de dominios específicos.
Por último, aunque hallamos varias asociaciones significativas en un nivel de significación nominal de 0,05 para varios dominios específicos, luego de aplicar la corrección de Bonferroni
solamente la asociación con visoconstrucción alcanzó el nivel de
significación revisado de 0,007.
Debido al pequeño tamaño de nuestra muestra, el presente
estudio probablemente tuvo poco poder estadístico para evaluar la
gran cantidad de dominios cognitivos específicos de manera independiente.
Las fortalezas del presente estudio son: la utilización de
tests neuropsicológicos extensivos validados para la evaluación de
la función cognitiva y una RM multimodal (3 T) para visualizar
CMBs y otros marcadores de enfermedad de vasos pequeños cerebrales.
Además, marcadores cuantitativos de RM, tales como LSB y
volumen cerebral total, se utilizaron y fueron ajustados para nuestro
análisis.

Nuestras observaciones confirman la asociación de CMBs
cerebrales con otros marcadores de enfermedad de vasos pequeños
cerebrales, incluyendo lagunas y –menos claramente- LSB.

En el presente estudio en pacientes chinos, los CMBs estuvieron, independientemente de otros marcadores concomitantes de
enfermedad de vasos pequeños cerebrales, asociados con una peor
función cognitiva.

Es necesario discutir algunos puntos metodológicos. En primer lugar, sólo la mitad de los pacientes con resultados positivos
formaron parte de la fase II del estudio, como se describió previamente.19

Se necesitan más estudios a futuro con un diseño prospectivo
para dilucidar mejor la función exacta de este nuevo marcador de
enfermedad de vasos pequeños cerebrales en la fisiopatología del
deterioro cognitivo y demencia.
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Tabla 1. Características Basales de Participantes con Resultados Positivos en Fase II Comparados con los No Participantes

Participaron en Fase II
Factores de Riesgo

Sí (n=282)

No (n=330)

P

Edad (años)

69,8 (6,3)

71,4 (6,5)

0,003

Mujeres [n (%)]

146 (51,8)

172 (55,1)

0,408

Sin educación formal [n (%)]

124 (43,9)

171 (55)

0,007

Bajo nivel socioeconómico

184 (65,2)

242 (77,5)

<0,001

Hipertensión [n (%)]

208 (73,5)

258 (83)

0,005

Diabetes mellitus [n (%)]

78 (27,6)

77 (24,8)

0,698

Hiperlipidemia [n (%)]

245 (74,8)

147 (47,3)

<0,001

Presión arterial promedio (SD) (mm Hg)

97,1 (9,7)

99,1 (11,9)

0,026

Glucosa sanguínea en ayunas (SD) (mmol/L)

6,6 (2,7)

6,7 (2,9)

0,603

Colesterol total (SD) (mmol/L)

5,8 (1,7)

5,2 (1,1)

0,010

Fumadores constantes [n (%)]

86 (30,5)

93 (29,9)

0,271

Consumo de alcohol [n (%)]

18 (6,4)

19 (6,1)

0,883

23,9 (3,4)

23,5 (3,4)

0,166

Índice de masa corporal (SD) (kg/m2)

Tabla 2. Características Basales de los Participantes Con y Sin Microsangrados Cerebrales en RM (n= 282)

Características Basales

Edad (SD) (años)
Mujeres [n (%)]
Educación (primaria ≤6 años)
Índice de masa corporal (SD) (kg/m2)
Hipertensión [n (%)]
Diabetes [n (%)]
Hiperlipidemia [n (%)]
Presión arterial promedio (SD) (mm Hg)
Glucosa sanguínea en ayunas (SD)(mmol/L)
Colesterol total (SD)(mmol/L)
Fumadores constantes [n (%)]
Antiplaquetarios/Anticoagulantes [n (%)]
Presencia de lagunas [n (%)]
Volumen cerebral total (SD) (mL)
Volumen total de lesión de sustancia blanca, promedio
(IQR)*(mL)

Ausencia de CMB

Presencia de CMB

P

70,1 (6,4)
105 (55)
124 (64,9)
19,1 (2,8)
146 (76,4)
50 (26,2)
112 (58,6)
100,2 (10,1)
6,7 (2,9)
5,0 (0,9)
54 (28,3)
23 (12)
25 (13,1)
889,0 (87,8)
1,7 (0,5-4,4)

71,2 (5,9)
45 (49,5)
60 (65,9)
18,9 (2,8)
69 (75,8)
25 (27,5)
55 (60,4)
100,0 (13,3)
6,6 (2,5)
4,8 (0,8)
32 (35,2)
26 (28,6)
27 (29,7)
902,6 (90,9)
2,9 (0,5-6,9)

0,19
0,44
0,89
0,62
1,00
0,89
0,80
0,88
0,65
0,12
0,27
0,001
0,002
0,23
0,02

(n= 191)

(n= 91)

*Se usó el promedio, IQR, y la prueba de suma de rangos de Wilcoxon debido a que la variable
tenía una distribución sesgada.

CMB indica microsangrado cerebral; RM: resonancia magnética.
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Tabla 3. Asociación entre la Presencia de Microsangrados Cerebrales y Marcadores de RM de Enfermedad Cerebrovascular y Neurodegeneración (n= 282)
Presencia de Lagunas

Volumen de Lesiones de Sustancia Blanca

Modelo I*

1,34 (1,09; 1,63)

0,04 (0,01; 0,07)

Modelo III‡

1,25 (0,95; 1,63)§

0,05 (0,01; 0,09)ǀǀ

-2,47 (-7,53; 2,59)¶

Modelo I*

3,42 (1,55; 7,54)

0,25 (-0,01; 0,49)

13,94 (-11,92; 39,82)

Modelo III‡

2,94 (1,16; 7,45)§

0,07 (-0,17; 0,31) ǀǀ

2,51 (-24,15; 29,17)¶

Por cada aumento de CMB
Modelo II†

CMB ≥2 vs. <2
Modelo II†

CMB 0, 1, o ≥2
Modelo I*
0

OR (IC 95%)

1,33 (1,05; 1,69)

3,23 (1,38; 7,56)

Referencia

1,83 (0,82; 4,06)

1

≥2

Modelo II†
0

4,00 (1,74; 9,23)
Referencia

1,69 (0,71; 4,08)

1

≥2

Modelo III‡
0

3,77 (1,53; 9,33)
Referencia

1,63 (0,61; 4,38)§

1

3,24 (1,30; 9,06)§

≥2

Volumen Cerebral Total

Diferencia Promedio (IC 95%)

Diferencia Promedio (IC 95%)
0,63 (-2,12; 3,37)

0,07 (0,03; 0,12)

-1,31 (-6,27; 3,66)

0,17 (-0,08; 0,42)

4,05 (-22,52; 30,61)

Referencia

Referencia

0,11 (-0,10; 0,32)

5,71 (-16,18; 27,60)

0,26 (0,02; 0,51)

16,06 (-10,47; 42,58)

Referencia

Referencia

0,14 (-0,07; 0,35)

0,48 (-22,25; 23,22)

0,20 (-0,05; 0,46)

4,87 (-22,21; 31,95)

Referencia

Referencia

0,09 (-0,10; 0,28) ǀǀ

-1,31 (-23,83; 21,22)¶

0,11 (-0,15; 0,36) ǀǀ

3,03 (-24,50; 30,55)¶

*Ajustado por edad y sexo.
†Ajustado por edad, sexo, tabaquismo, presión arterial promedio, colesterol y glucosa sanguínea en ayunas.
‡Ajustado por edad, sexo, tabaquismo, presión arterial promedio, colesterol, glucosa sanguínea en ayunas y otros marcadores de RM.
§Otros marcadores de RM incluyen LSB y volumen total cerebral.
ǀǀOtros marcadores de RM incluyen lagunas y volumen total cerebral.
¶Otros marcadores de RM incluyen lagunas y volumen de LSB.
Los valores en negrita representan asociaciones estadísticamente significativas en P<0,05.
CI indica intervalo de confianza; CMB: microsangrado cerebral; RM: resonancia magnética; LSB: lesión de la sustancia blanca.

Tabla 4. Asociación Entre Microsangrados Cerebrales y Deterioro Cognitivo Expresada como Índices de Probabilidad y Diferencia Promedio
con Intervalos de Confianza de 95%.
Puntuación Z Compuesta

Por cada aumento de CMB

Diferencia Promedio (IC 95%)

Modelo I*

-0,04 (-0,07; -0,01)

Modelo III‡

-0,06 (-0,11; -0,01)

Modelo II‡

CMB ≥2 vs. <2

-0,09 (-0,14; -0,04)

Modelo I*

-0,34 (-0,59; -0,08)

Modelo III‡

-0,18 (-0,43; 0,08)

Modelo II‡

CMB 0, 1, o ≥2
Modelo I*
0
1

-0,31 (-0,57; -0,04)

Referencia

0,08 (-0,13; 0,29)

≥2

Modelo II‡
0
1

-0,32 (-0,58; -0,06)
Referencia

0,06 (-0,16; 0,28)

≥2

Modelo III‡
0
1

-0,32 (-0,59; -0,05)
Referencia

0,08 (-0,13; 0,29)

≥2

-0,18 (-0,45; 0,09)

*Ajustado por edad, sexo y educación.
†Ajustado por edad, sexo, educación, presión arterial promedio, colesterol, glucosa sanguínea en ayunas, tabaquismo, índice de masa corporal, antiplaquetarios/anticoagulantes, y Escala de Depre
sión Geriátrica.
‡Ajustado por edad, sexo, educación, presión arterial promedio, colesterol, glucosa sanguínea en ayunas, tabaquismo, índice de masa corporal, antiplaquetarios/anticoagulantes, Escala de Depresión
Geriátrica y otros marcadores de RM (lagunas, LSB y volúmenes totales cerebrales). Los valores en negrita representan asociaciones estadísticamente significativas en P<0,05.
IC indica intervalo de confianza; CMB: microsangrado cerebral; RM: resonancia magnética; LSB: lesión de la sustancia blanca.
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Tabla 5. Asociación entre la Cantidad de Microsangrados Cerebrales (por cada Aumento de la Lesión) y Dominios Cognitivos Específicos
Expresados como Diferencias Promedio Con Intervalos de Confianza de 95%

Modelo I*
Modelo II‡
Modelo III§

Función Ejecutiva

Atención

Lenguaje

Velocidad Visomotora

Visoconstrucción

Memoria Verbal

Memoria Visual

-0,05 (-0,08; -0,02)

-0,02 (-0,05; 0,01)

-0,03 (-0,06; 0,00)

-0,02 (-0,05; 0,00)

-0,05 (-0,07; -0,02)†

-0,02 (-0,05; 0,01)

-0,04 (-0,06; -0,01)

-0,10 (-0,16; -0,04)

-0,09 (-0,15; -0,04)

-0,08 (-0,14; -0,02)

-0,05 (-0,09; -0,00)

-0,09 (-0,15; -0,04)†

-0,06 (-0,11; -0,00)

-0,06 (-0,12; -0,01)

-0,07 (-0,13; -0,02)

-0,06 (-0,12; -0,01)

-0,06 (-0,12; 0,01)

-0,02 (-0,07; 0,03)

-0,08 (-0,13; -0,02)†

-0,03 (-0,08; 0,03)

-0,03 (-0,08; 0,02)

*Ajustado por edad, sexo y educación.
‡Ajustado por edad, sexo, educación, presión arterial promedio, colesterol, glucosa sanguínea en ayunas, tabaquismo, índice de masa corporal, antiplaquetarios/
anticoagulantes, y Escala de Depresión Geriátrica.
§Ajustado por edad, sexo, educación, presión arterial promedio, colesterol, glucosa sanguínea en ayunas, tabaquismo, índice de masa corporal, antiplaquetarios/
anticoagulantes, Escala de Depresión Geriátrica y otros marcadores de RM (lagunas, LSB y volúmenes totales cerebrales).
Los valores en negrita representan asociaciones estadísticamente significativas en P<0,05.
RM: resonancia magnética; LSB: lesión de la sustancia blanca.
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¿En qué medida son los criterios de MCI buenos indicadores de
progresion a deterioro cognitivo grave y demencia?
Mary Ganguli, MD, MPH,*†‡ Ching-Wen Lee, PhD,* Beth E. Snitz, PhD,†
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Antecedentes: Los criterios del Grupo de Trabajo Internacional (IWG)
para deterioro cognitivo leve tienen utilidad variable para prever la progresión a demencia, dependiendo en parte del cuadro. Exploramos un enfoque empírico para optimizar los criterios y puntos de corte en un estudio
de la población.

Esta función descriptiva se ha realizado a través de varios enfoques, según el consenso de los líderes de opinión.1-6 Para que la
definición de MCI también tenga utilidad diagnóstica, debe reflejar una entidad que sea relativamente homogénea con respecto a
la etiología o patología subyacente, respuesta al tratamiento, y/o
resultado.6,7

Métodos: En una cohorte de adultos mayores de 65 años, identificamos
1129 individuos con cognición normal o sólo levemente deteriorada mediante clasificación cognitiva, y 1146 individuos sin demencia (Clasificación Clínica de Demencia <1). Definiendo operacionalmente la serie
de criterios de IWG, examinamos su sensibilidad y especificidad para el
desarrollo de deterioro cognitivo grave y demencia (Clasificación Clínica
de Demencia ≥1) durante 4 años. Luego desglosamos los criterios y usamos los análisis de Árboles de Clasificación y Regresión para identificar
el modelo indicador óptimo.

El síndrome de MCI es heterogéneo con respecto al resultado, ya
que puede ser el resultado de una variedad de causas subyacentes
–por ejemplo, afecciones progresivas tales como enfermedad de
Alzheimer8 o enfermedad de Parkinson9 u otras afecciones constantes, transitorias o reversibles.4,10–12 También se presenta heterogeneidad con la variación demográfica y la comorbilidad, particularmente fuera del contexto de la clínica de las especialidades.
Con el fin de optimizar la utilidad de los criterios actuales de MCI,
estudiamos datos recopilados prospectivamente de una amplia cohorte basada en la población de adultos mayores.

Resultados: Los criterios operacionales de IWG tuvieron una sensibilidad del 49% y una especificidad del 86% para el resultado de deterioro
cognitivo grave, y una sensibilidad del 40% y especificidad del 84% para
el resultado de demencia. Los modelos de Árboles de Clasificación y Regresión mejoraron la sensibilidad a 82% para el resultado cognitivo y 76%
para el resultado de demencia; la especificidad se mantuvo alta. Las puntuaciones de memoria fueron los indicadores más importantes para ambos
resultados. Los puntos de corte óptimos fueron de alrededor de 1,0 SD
por debajo del promedio de edad-educación. El ajuste óptimo se observó
cuando el indicador se modeló en forma independiente para cada grupo
de edad-educación.
Conclusiones: Las mediciones cognitivas objetivas contribuyeron más
con el pronóstico de demencia que las medidas subjetivas y funcionales.
Aquellos con menor nivel de educación solamente requirieron tests de memoria, mientras que aquellos con mayor nivel de educación requirieron
evaluación de varios dominios cognitivos. En casos en que solamente se
dispone de normas generales, el umbral adecuado variará de acuerdo con
la edad y educación del individuo.
Palabras clave: deterioro cognitivo leve, demencia, pronóstico, criterios
de Winblad, CART, epidemiología, comunidad
(Alzheimer Dis Assoc Disord 2014;28:113–121)

l objetivo de definir deterioro cognitivo leve (MCI) es identificar
sistemáticamente un grupo de individuos cuya cognición, aunque
peor que la esperada para su edad, no se encuentre lo suficientemente
dañada como para estar en el rango de demencia.
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Hemos informado previamente resultados de 1 año de MCI10 definidos por clasificación cognitiva, una versión operacional de los
criterios del Grupo de Trabajo Internacional (IWG) para MCI,1 y
Clasificación Clínica de Demencia (CDR).13 Aquí, evaluamos la
sensibilidad, la especificidad y el valor pronóstico del conjunto
de criterios de IWG para progresión a deterioro cognitivo grave/
demencia, durante 4 años.
Posteriormente exploramos estos atributos en una serie de modelos analizando cada criterio por separado, en umbrales fijos o variables (puntos de corte), junto con características demográficas,
características asociadas y factores de riesgo que podrían influir
sobre los resultados.
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MÉTODOS
Lugar del Estudio y Población

Nuestra cohorte de estudio denominada MonongahelaYoughiogheny Healthy Aging Team (MYHAT5) es una muestra de
población aleatoria estratificada por edad obtenida de las listas de
registros de votantes públicamente disponibles en una región de un
pequeño pueblo de Pensilvania.
La vinculación con la comunidad, el reclutamiento y los protocolos de evaluación fueron aprobados por la Universidad de Pittsburgh IRB para la protección de seres humanos.
Los criterios para reclutamiento fueron: (a) mayores de 65
años de edad, (b) domicilio de residencia dentro de los pueblos
seleccionados, y (c) no aun en instituciones de atención a largo
plazo. Los individuos no eran seleccionados si (a) se encontraban
demasiado enfermos como para participar, (b) presentaban deterioros graves de la visión o audición, y (c) eran incapaces de tomar
decisiones.
Reclutamos 2036 individuos en un periodo de 2 años, excluyendo a 54 que al ingreso en el estudio presentaban un importante deterioro con un puntaje <21/30 en el Mini Examen del Estado
Mental (MMSE) corregido por edad-educación. Este enfoque abarca el ajuste de la puntuación individual del participante de acuerdo
con la edad y educación.14,15
Los restantes 1982 individuos fueron sometidos a evaluación
detallada en el hogar que incluía, pero no estaba limitada a, los elementos que se mencionan más abajo.

EVALUACIONES
A nivel basal y en cada ciclo anual de recopilación de datos, evaluamos la función cognitiva con una serie de tests exhaustivos abarcando varios dominios cognitivos: Atención/ Velocidad de Procesamiento (Test del Trazo A, Amplitud de Dígitos Adelante); Funciones
Ejecutivas (Test del Trazo B, Fluidez para Letras Iniciales, Test del Dibujo del Reloj); Memoria y Aprendizaje (Memoria Lógica, Inmediata
y Demorada; Reproducción Visual, Inmediata y Demorada; Evaluación de Memoria de Objetos); Lenguaje (Test de Denominación de
Boston, Fluidez para Animales); y Función Visoespacial (Diseño de
Bloques). Creamos una puntuación compuesta para cada dominio,
promediando puntuaciones Z en todos los tests de ese dominio.16
También obtuvimos los siguientes valores autoinformados: aspectos cognitivos subjetivos (SCC), habilidad para realizar actividades instrumentales de la vida diaria (IADL) de manera independiente,5
e ítems que comprenden la escala AD8, inicialmente diseñada para
una breve entrevista con el informante para detectar demencia.17

Clasificación Cognitiva

En cada ciclo, clasificamos los individuos en: cognitivamente normales si todos sus puntajes de dominios cognitivos estaban
dentro de 1,0 SD del promedio demográfico adecuado (edadsexo-educación), sobre la base de las normas que habíamos publicado previamente16; con deterioro cognitivo grave si 2 o más
puntuaciones de dominios eran de 2 o más SDs por debajo del
promedio adecuado; y con deterioro cognitivo leve si una o más
puntuaciones eran de 1,0SD por debajo del promedio sin cumplir
con los criterios para deterioro cognitivo grave.5
Excluimos individuos con deterioro cognitivo grave a nivel
basal.
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CDR

En cada ciclo, evaluamos varios aspectos del funcionamiento cognitivo diario para clasificar participantes en la escala de
CDR, sin considerar datos neuropsicológicos, como se informó
previamente.5,13 Excluimos individuos con una calificación de resumen basal de CDR ≥1 (demencia).
Por lo tanto, este estudio incluyó participantes que, a nivel
basal eran normales o bien con deterioro leve según clasificación
cognitiva y de CDR.

VARIABLES DE INDICADORES
Variables Demográficas

Edad: 65 a 74, 75 a 84, y mayores de 85 años.
Educación: inferior a secundario (<SEC) y con título secundario o superior (>SEC).

Criterios de IWG1,5 para MCI: Definición Operacional
Deterioro Cognitivo: Para estos análisis incluimos deterioro
en 1 o más dominios. Primero tratamos cada puntuación compuesta
de dominio cognitivo como una variable categórica dicotomizada en
un punto de corte predefinido de >1,0SD por debajo del promedio
ajustado por edad-sexo-educación. Posteriormente, tratamos cada
puntuación compuesta como una variable continua, permitiendo que
el modelo estadístico identificara el punto de corte óptimo.
Aspectos Cognitivos Subjetivos: En base a un cuestionario
estandarizado de 21 ítems de aspectos subjetivos,5 usamos primero
un punto de corte de ≥2 (50° percentil a nivel basal) en el modelo
inicial. En los modelos siguientes tratamos esta puntuación como una
variable continua. En modelos posteriores, también incluimos la puntuación de AD8 como una variable independiente.
Independencia Funcional Conservada: Usamos una puntuación de escala de IADL <1 (90° percentil a nivel basal) en el modelo
inicial y luego tratamos esta puntuación como una variable continua
en los siguientes modelos.
Demencia Ausente: CDR de 0 a 0,5; como se observa, excluimos participantes con clasificación de resumen basal de CDR ≥1.
Estado Mental General Conservado: Aunque esta variable
nos está incluida en los criterios de IWG,1 fue uno de los criterios
previos de Mayo.2 Debido a que los participantes con puntuaciones de
MMSE corregidas de edad-educación <21 ya habían sido excluidos
a nivel basal, usamos el MMSE no corregido con un punto de corte
≥21 en los análisis iniciales. Luego tratamos el MMSE no corregido
como una puntuación continua en modelos posteriores, permitiendo
que el modelo estadístico seleccione el punto de corte óptimo.

Características Asociadas y Factores de Riesgo

Incluimos las siguientes evaluaciones basales de factores de
riesgo y factores asociados6 en los modelos finales para determinar si mejoraban el valor pronóstico.
(1) Genotipo APOE*4.
© 2014 Lippincott Williams & Wilkins
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me).

(2) Antecedentes de accidente cerebrovascular (autoinfor-

(3) Puntuación mCES-D, que representa la cantidad de
síntomas depresivos. Esta es una versión modificada de CES-D.
Incluye los 20 ítems de CES-D originales teniendo cada ítem la
calificación de presente/ausente (1/0) en gran parte de la semana
previa, en vez de 0 a 3 como en el CES-D original.18

Variables de los Resultados

Definimos los resultados (criterios de valoración) de 2 maneras.
(1) Progresión a clasificación cognitiva de deterioro cognitivo grave en cualquiera de los ciclos 2 a 5 de seguimiento, a partir
de cognición normal o MCI a nivel basal.
(2) Progresión a demencia (CDR ≥1) en cualquiera de los
ciclos 2 a 5, desde CDR <1 a nivel basal.
En estos análisis no se consideró el tiempo hasta el evento;
es decir, todos los participantes fueron clasificados como con progresión o sin progresión para cada uno de los resultados en cualquiera de los ciclos 2 a 5. Como todos los estudios prospectivos,
con el tiempo la cohorte del MYHAT sufrió desgaste, que se asoció tanto con deterioro cognitivo como con factores de riesgo para
deterioro cognitivo.17 El método estadístico que usamos aquí (ver
más abajo) no representa desgaste no aleatorio. En consecuencia
excluimos de estos análisis a aquellos participantes que murieron
o abandonaron sin alcanzar ninguno de los resultados.

MÉTODOS ESTADÍSTICOS
Estadística Descriptiva

Comparamos las características basales de los participantes
que posteriormente progresaron y no progresaron a los resultados
de (a) deterioro cognitivo grave y (b) CDR ≥1, usando las pruebas
de X2 o tests exactos de Fisher para comparar variables categóricas y prueba de suma de rangos de Wilcoxon para comparar las
variables continuas.
Usamos el método Árboles de Clasificación y Regresión
(CART) para identificar factores indicadores de progresión a deterioro cognitivo grave y demencia.19 CART es un enfoque comúnmente usado para generar normas de decisión clínica para
diferenciar 2 grupos –por ejemplo, aquellos que desarrollan y no
desarrollan un resultado dado. Sobre la base de la subdivisión binaria recursiva, CART separa diferentes valores de indicadores a
través de un árbol de decisiones compuesto por rupturas binarias
progresivas en una serie de nodos (puntos de derivación/ramificación). La ruptura óptima es seleccionada según la función de
impureza, que mide la homogeneidad dentro de un grupo dado en
un nodo dado. En nuestros modelos, detuvimos un árbol a punto
de crecer (ramificación) cuando hubo 15 o menos observaciones
en un nodo. Controlamos el crecimiento del árbol en un umbral de
0,01 en el parámetro de complejidad (es decir, cualquier ruptura
adicional debe aumentar el ajuste modelo en alrededor de 1%) y
en un umbral de 0,5 en el índice de progresión (es decir en el nodo
terminal, por lo menos 50% de los participantes presenta el resultado). Usamos áreas por debajo de las curvas características operantes del receptor (AUCs) para evaluar el ajuste de cada modelo
con los datos observados. Cuando todos los modelos estuvieron
ajustados, comparamos sus AUCs.
Tanto para el resultado cognitivo como para el resultado de
CDR, en primer lugar estudiamos nuestra definición operacional
© 2014 Lippincott Williams & Wilkins

Criterios de MCI como Indicadores de Progresión

de 5 componentes de IWG-MCI como un todo, calculando su
sensibilidad, especificidad, valores indicadores positivos (PPV) y
negativos (NPV), y AUC. Luego probamos una serie de 5 modelos de CART (Tabla e 1 del Contenido Digital Adicional 1, http://
links.lww.com/WAD/A79). En el modelo 1, los indicadores tenían los mismos criterios fijos que en nuestra definición operacional de MCI, pero desglosados e ingresados individualmente,
permitiendo que CART seleccionara aquellos criterios que optimizaran la correcta clasificación (pronóstico de resultados). En
el modelo 2, generamos arboles independientes para los 2 grupos
educacionales, y tratamos los criterios individuales con flexibilidad como variables continuas, permitiendo que CART seleccionara no solamente los indicadores sino también los puntos de corte.
En el modelo 3, agregamos la puntuación AD8 (variable continua)
como un indicador candidato. En el modelo 4, generamos arboles
independientes para cada uno de los 6 grupos de educación (2
niveles) x edad (3 niveles). En el modelo 5, agregamos 3 variables
más de indicadores candidatos: APOE*4, mCES-D, y antecedentes de accidente cerebrovascular.

RESULTADOS
A nivel basal (ingreso al estudio, ciclo 1), la cohorte de
MYHAT (N= 1982) fue representativa de adultos mayores en las
comunidades asignadas, con una edad promedio (SD) de 77,6 (7,4)
años y un nivel promedio de educación secundaria; 61,0% eran
mujeres y 94,8% eran de origen europeo mixto. Posteriormente,
266 participantes abandonaron luego de la etapa basal y por lo
tanto no se contó con datos de seguimiento, y 570 participantes
tuvieron seguimiento incompleto sin alcanzar ninguno de los resultados del estudio (Tabla e2, Contenido Digital Adicional,http://
links.lww.com/WAD/A79).

Clasificación Cognitiva

A nivel basal, de 1982 participantes, 1190 (60%) eran cognitivamente normales, 697 (35,2%) presentaban deterioro leve, 54
(2,7%) presentaban deterioro cognitivo grave, y 41 (2,1%) tenían
datos cognitivos insuficientes para la clasificación. Con la eliminación de los últimos 2 grupos, 1887 participantes eran cognitivamente normales o presentaban MCI y también CDR 0 o 0,5 (ver
más abajo).
Asimismo excluimos 254 individuos que no tenían seguimiento (es decir, aquellos que solamente tenían evaluaciones
basales), y 504 participantes que tuvieron por lo menos una evaluación de seguimiento pero fueron perdidos (fallecieron o abandonaron) antes del ciclo 5, sin alcanzar el resultado de deterioro
cognitivo grave. Comparados con los 1129 individuos restantes,
estos 504 eran considerablemente mayores [edad promedio (SD)
79,1 (7,4) vs. 76,6 (7,1) años], con puntuaciones de MMSE basales promedio (SD) más bajas [26,9 (2,4) vs. 27,3 (2,1)], puntuaciones de IADL basales promedio (SD) más elevadas [0,03 (0,23)
vs. 0,01 (0,15)], y mayores proporciones con puntuaciones compuestas alteradas (1,0 SD debajo del promedio general) en todos
los dominios cognitivos excepto función visoespacial. Todos los
valores P fueron <0,05.
De los 1129 individuos incluidos en los análisis, 120 (10,6%)
progresaron a deterioro cognitivo grave en alguna etapa de las 4
evaluaciones anuales. Las proporciones de pacientes con progrewww.alzheimerjournal.com 17
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sos fueron idénticas (10,6%) en los 141 individuos con educación
inferior a secundaria y los 998 participantes con escuela secundaria o mayor nivel de educación. Aquellos que progresaron fueron
significativamente mayores que aquellos que no progresaron, tuvieron puntuaciones significativamente más bajas en MMSE y los
5 dominios cognitivos, más SCCs, y puntuaciones más elevadas
de AD8. Tenían mayores probabilidades de ser portadores de un
gen de APOE*4 y de tener puntuaciones más elevadas en la escala
de síntomas de depresión (Tabla 1).

CDR

A nivel basal, 1413 (71,3%) participantes fueron clasificados como normales (CDR= 0), 546 (27,5%) como levemente
deteriorados (CDR=0,5), y 23 (1,2%) con al menos demencia
leve (CDR ≥1). Con la exclusión de estos últimos, 1959 participantes fueron clasificados con CDR=0 y CDR=0,5; al restringir
la muestra a aquellos también clasificados cognitivamente como
normales o levemente deteriorados, quedaron 1887 participantes.
También excluimos 242 individuos que no tenían seguimiento, y
499 que tenían por lo menos 1 evaluación de seguimiento pero
fallecieron o abandonaron antes del ciclo 5 sin alcanzar el criterio
de valoración de demencia. Comparados con los restantes 1146
individuos, los 499 perdidos para seguimiento eran considerablemente mayores [edad promedio (SD) 79,3 (7,4) vs. 76,7 (7,1)
años], y tenían puntuaciones basales promedio (SD) más bajas
en el MMSE [26,8 (2,4) vs. 27,3 (2,1)], puntuaciones basales de
IADL más elevadas [0,04 (0,23) vs. 0,01 (0,14)], y puntuaciones
basales de AD8 más elevadas [0,5 (0,9) vs. 0,4 (0,9)]. Todos los
valores P fueron <0,05.
De los 1146 individuos restantes, 45 (3,9%) progresaron a
demencia (CDR ≥1) en las 4 evaluaciones anuales. La progresión
se observó en 14 (9,4%) de 149 individuos con nivel de educación
inferior a secundaria, y 31 (3,1%) de 997 participantes con educación secundaria o mayor nivel educativo. Aquellos que progresaron eran considerablemente mayores que aquellos que no progresaron, y con menos probabilidades de tener al menos educación
secundaria. Tuvieron puntuaciones significativamente más bajas
en MMSE, los 5 dominios cognitivos, más SCCs y puntuaciones
más altas en AD8 pero no la escala de IADL (Tabla 1).

Sensibilidad, Especificidad y Valor Pronóstico

En la Tabla 2 resumimos sensibilidad, especificidad y valor
pronóstico, para ambos resultados, del grupo de criterios de IWG
en su conjunto y de cada uno de los modelos 1 a 5 de CART.
Presentamos resultados detallados de los modelos finales (ajustes
óptimos) en forma tabular (Tabla 3) y en forma gráfica (Figs. 1, 2).
Los resultados detallados están en forma de tablas para todos los
modelos y proporcionados en las Tablas e3-e5 (Contenido Digital
Adicional 1, http://links.lww.com/WAD/A79).

Para el Resultado de Deterioro Cognitivo Grave en 4
Años

Ver Tabla 2. Al tratar nuestros criterios operacionales IWGMCI en su conjunto, con puntos de corte fijos en cada criterio
(puntos de corte del dominio cognitivo 1,0 SD por debajo del
promedio demográficamente adecuado), observamos una sensibilidad y especificidad de 49% y 86%.
En el modelo 1, permitiendo que el modelo de CART se-
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leccionara los indicadores en los mismos puntos de corte fijos, la
sensibilidad aumentó a 50% y la especificidad aumentó a 93%.
El árbol primero se dividió (se ramificó) en el punto de corte de
1,0 SD por debajo del promedio en el dominio de memoria. De
los 120 individuos que progresaron a deterioro cognitivo grave,
60 tuvieron puntuaciones superiores a este punto de corte de memoria y se mantuvieron falsos negativos. Para aquellos con puntuaciones inferiores al punto de corte, las restantes derivaciones
fueron en los puntos de corte fijos de 1,0 SD de función ejecutiva,
SCCs y función visoespacial. No se seleccionaron atención/velocidad, lenguaje, IADL y MMSE.
A partir del modelo 2, usamos puntuaciones de dominio cognitivo no ajustadas para demografía, permitiendo que el modelo
de CART seleccionara no solamente los criterios sino también los
puntos de corte óptimos. A medida que se agregaban más variables
de indicadores, los modelos eran progresivamente más complejos
–es decir, los arboles producían más ramificaciones, y la AUC mejoró progresivamente hasta que ajustamos el modelo 4 (Tabla 3,
Fig. 1) con árboles independientes para los 3 grupos etarios dentro de los 2 grupos educacionales. Dentro de los 25 individuos de
65 a 74 años con nivel educativo inferior al secundario, ninguno
progresó a deterioro cognitivo grave. En los 5 grupos de edadeducación restantes, la primera derivación fue en la memoria, con
los puntos de corte en puntuaciones 1,38, 2,06, 0,51, 0,99, y 1,11
SDs por debajo del promedio general no ajustado (Tabla 3, Fig.
1). Estas puntuaciones corresponden a 1,04, 1,08, 1,30, 1,05, y
0,52 SDs inferiores al promedio ajustado por edad-educación para
cada grupo. Entre aquellos con inferior nivel educativo, ninguna
evaluación mejoró el pronóstico. Entre aquellos con mejor nivel
educativo, todos los dominios y el MMSE fueron seleccionados
para diferentes subgrupos. La presencia de ≥6 aspectos subjetivos
mejoró el diagnóstico solamente en aquellos de 75 a 84 años con
puntuaciones intermedias de memoria (entre 0,99 y 1,71 SD por
debajo del promedio general).
Para resumir los modelos de CART para el resultado cognitivo, el conjunto de criterios de IWG-MCI tuvieron una sensibilidad bastante baja (49%), que mejoró a 82% cuando permitimos que el modelo de CART determinara los puntos de corte y
desarrollara diferentes árboles para diferentes grupos etarios y
educacionales. El PPV mejoró de 29% a 47% y luego disminuyó
a 41%. La especificidad y el NPV ya eran elevados en 93% y se
mantuvieron elevados, como se espera para un evento poco frecuente. La cantidad de “falsos positivos” (es decir, aquellos que
cumplían con los criterios a nivel basal pero no progresaron al
resultado) disminuyó de 144 (14%) casos para el grupo de IWG
a 16 (1,6%) para el modelo 4. La cantidad de falsos negativos
disminuyó de 61 (51%) a 48 (40%). Las variables de indicadores (criterios) y los puntos de corte óptimos seleccionados por
los modelos, variaron entre los subgrupos. En todos los modelos,
grupos etarios y grupos de educación, la primera ruptura fue en el
dominio cognitivo de la memoria, pero el punto de corte óptimo
osciló entre la mitad de SD inferior al promedio general (en el
grupo más joven y con el nivel educativo más elevado) y 2 SDs
inferiores al promedio (en los grupos de mayor edad y con el nivel
educativo más bajo). Los modelos 2 y 3 fueron idénticos ( es decir, el agregado del AD8 no tuvo influencia sobre el pronóstico);
los modelos 4 y 5 también fueron idénticos - es decir, el agregado
de las características asociadas (APOE*4, antecedentes de accidente cerebrovascular, y síntomas depresivos) no tuvo influencia
sobre el pronóstico. Los modelos finales tuvieron AUCs significativamente más elevadas que el conjunto de criterios de IWG y los
© 2014 Lippincott Williams & Wilkins
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modelos anteriores (Tabla 2).

Aspectos Cognitivos Subjetivos

Para el resultado cognitivo, solamente los aspectos subjetivos tuvieron una sensibilidad de 54%, especificidad de 69%, PPV
y NPV de 17% y 93% y AUC 0,637. Para el resultado de CDR,
los aspectos subjetivos tuvieron mejores valores, con una sensibilidad de 60%, especificidad de 83%; PPV y NPV de 13% y 98%
y AUC 0,732.

Para el Resultado de Demencia mediante CDR ≥1 en
4 Años

Ver Tabla 2. El conjunto de criterios de IWG-MCI tuvo aún
menor sensibilidad (40%) para CDR ≥1 que para el resultado cognitivo, lo que era de esperar ya que los indicadores fueron potenciados hacia la cognición. La sensibilidad mejoró a 76% con los
modelos de CART. El PPV, aunque fue bajo, mejoró de 9% a 19%
y con criterios fijos, y disminuyó a 14% con criterios flexibles.
La especificidad y el NPV ya eran elevados y se mantuvieron de
ese modo. Los falsos positivos disminuyeron de 175 (16%) casos
para IWG a 9 (0,8%) para el modelo 4, mientras que los falsos
negativos se mantuvieron sin cambios en 27 (60%) y 28 (62%). El
dominio de la memoria neuropsicológica fue el único criterio que
entró en el árbol final, con puntos de corte que variaron por edad y
educación. Notamos que en el modelo 2 (Tabla e3, Contenido Digital Adicional 1,http://links.lww.com/WAD/A79), ≥ 6 SCCs fue
indicador entre aquellos con mayor nivel educativo, pero no después de introducir grupos etarios en modelo 3 (Tabla e4, Contenido Digital Adicional 1, http://links.lww.com/WAD/A79). Al igual
que con el resultado cognitivo, las tres características asociadas
con riesgo no tuvieron influencia sobre el modelo.
En el modelo 4 (Tabla 3, Fig.2) en participantes con menor
nivel de educación y entre 65 y 74 años de edad, ninguno progresó
a CDR ≥1; no pudieron capturarse los datos de 5 participantes
entre 75 y 84 años de edad que progresaron. De 54 individuos
mayores de 85 años, 9 progresaron a demencia; el punto de corte óptimo en la puntuación de memoria fue 2,06 SD por debajo
del promedio general no ajustado, correspondiendo a 1,08 SD
por debajo del promedio para este grupo etario-educacional. Para
aquellos con mayor nivel educativo entre 75 y 84 y mayores de 85
años, los puntos de corte óptimos fueron 1,82 y 1,49 SD por debajo del promedio general, correspondiendo a 1,97 y 0,92 SD por
debajo de los promedios de edad-educación. Los modelos 4 y 5
fueron idénticos, en cuanto al resultado cognitivo. Todos los modelos del 1 al 4 tuvieron AUCs significativamente más elevadas
que el conjunto de criterios de IWG, y el ajuste de cada modelo 2
a 4 mejoró significativamente respecto al anterior (Tabla 2).

CONCLUSIONES

En una amplia cohorte, prospectiva, basada en la población
de adultos mayores, aplicamos los criterios de IWG1 para MCI
en el nivel basal del estudio.5 Incluyendo a todos los participantes sin demencia a nivel basal, evaluamos la capacidad de este
conjunto de criterios en su conjunto y de sus componentes individuales, para pronosticar progresión a 2 resultados: deterioro
cognitivo grave evaluado por mediciones neuropsicológicas, y
demencia evaluada por la escala de CDR. Usamos un método es© 2014 Lippincott Williams & Wilkins
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tadístico empírico, CART, para optimizar sensibilidad, especificidad y valor pronostico eligiendo los indicadores en sí y también
los umbrales o puntos de corte en los indicadores. Los criterios en
su conjunto tuvieron sensibilidad moderada y una buena especificidad para ambos resultados. Cuando se trataron los criterios y los
umbrales de manera flexible, los modelos de CART inicialmente
seleccionaron las medidas cognitivas objetivas, principalmente el
dominio de memoria como se esperaría de estudios previos.20-22
En el modelo final para el resultados de CDR, solamente el dominio de memoria proporciono algún valor, aunque los aspectos
subjetivos entraron en el modelo de CDR antes que se considerara
la edad. Para el resultado cognitivo, solamente fue seleccionada la
memoria para aquellos con nivel inferior a educación secundaria;
todos los dominios cognitivos fueron seleccionados para aquellos
con educación secundaria o superior, con dominios y puntos de
corte que dependieron de la edad y educación. El MMSE con
un punto de corte de 24, y SCCs con un punto de corte de 6,
también entraron en los modelos finales. Sin embargo, IADL y
AD8 no generaron derivaciones/ramificaciones, sugiriendo que
el criterio de exclusión relacionado con el rendimiento diario no
sería esencial para el valor pronóstico, y en consecuencia la utilidad, de la definición de MCI. Como se esperaba, mayor edad y
menor educación aumentaron la probabilidad de progresión. Los
puntos de corte generados por CART fueron más bajos para los
grupos de mayor edad y de menor educación, con relación al promedio general. Los puntos de corte óptimos estuvieron más cerca
de 1,0 SD que de 1,5 SD por debajo del promedio ajustado por
edad-educación, que coincide con los hallazgos de otro estudio
en la población.21 En nuestros modelos finales, la especificidad
se mantuvo excelente y la sensibilidad bastante mejorada. Ninguno de los 3 factores independientes que se asocian con demencia
(antecedentes de accidente cerebrovascular, depresión, y genotipo
APOE*4)23-25 mejoraron la capacidad de los criterios para pronosticar cualquiera de los resultados aun cuando accidente cerebrovascular y depresión estaban asociados con progresión a deterioro
cognitivo grave. Generalmente se considera que los biomarcadores de condiciones causales subyacentes específicas, tales como
enfermedad neurodegenerativa o enfermedad vascular, potencian
la especificidad del diagnóstico en un caso de demencia. Resta
determinar si pueden mejorar el pronóstico de demencia en individuos normales o con deterioro leve. Un estudio previo halló
que los efectos sobre sensibilidad y especificidad de APOE*4 y
los supuestos biomarcadores de la enfermedad de Alzheimer eran
diferentes en MCI amnésico y no amnésico.26
La probabilidad de progresión a demencia depende del cuadro y las circunstancias en las cuales el MCI es avaluado; en el
marco de la especialidad clínica donde el individuo busca atención para deterioro leve, es más probable que MCI represente una
enfermedad cerebral progresiva subyacente de lo que es en un entorno comunitario donde MCI se mide por evaluación sistemática
de una población.11,12 En el ámbito clínico, los factores de selección que llevan a los pacientes/familiares a buscar atención para
aspectos cognitivos harían que esos aspectos tengan mayor valor
pronostico del que tienen en el entorno de la población. No es de
extrañar que hallamos que los aspectos subjetivos, estudiados en
sí mismos, tuvieran mejor sensibilidad y especificidad para el resultado de CDR que las que tuvieron para el resultado cognitivo;
pero para ambos resultados, las mediciones subjetivas tuvieron
mínimo impacto una vez que las mediciones cognitivas objetivas
fueron incluidas en los modelos. Los estudios de individuos con
deterioro en el marco de la investigación clínica generalmente re
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quieren un informante confiable para proporcionar información adicional. En el marco de nuestras poblaciones, usamos solamente datos autoinformados sobre los aspectos subjetivos e IADL
recopiladas de participantes sin demencia. Además, al implementar los criterios de IWG para la población, no usamos el elemento
de juicio clínico, que es estándar en los ámbitos de clínica especializada, aunque la confiabilidad del interevaluador del juicio
clínico en los estudios y ámbitos no está fácilmente establecida.
A diferencia de nuestros hallazgos, un estudio previo de la población que incluyó el informe del informante y juicio clínico, halló
alta sensibilidad y baja especificidad.22 Esto sugiere la hipótesis
comprobable que plantea que tanto los informes del informante
como el juicio clínico potencian la sensibilidad, talvez a expensas
de la especificidad. Las salvedades en la interpretación de nuestros datos incluyen las siguientes. La optimización generada por
el enfoque de CART es dependiente de la muestra. Es probable
que no se encuentren resultados idénticos en muestras con diferentes características demográficas e índices de desgaste y en las
que se administraron diferentes tests cognitivos para obtener los
mismos dominios cognitivos. Particularmente para el resultado de
CDR, que ha sido alcanzado por solamente 45 de los participantes de nuestro estudio hasta la fecha, probablemente carecimos de
suficiente poder para construir un árbol más indicador. Algunos
indicadores potenciales pueden no haber pronosticado los resultados del estudio porque estaban asociados con desgaste posterior;
no hay forma de probar si los individuos que presentaban estas características podrían haber progresado a los resultados de interés
si hubieran permanecido en el estudio. Una limitación del método
de CART es que supone que el desgaste es completamente aleato-

rio –es decir, que los individuos que abandonan tienen el mismo
riesgo de progresión que aquellos que continúan en el estudio.
Podrían haberse generado arboles con diferentes ramificaciones
si no hubiéramos tenido desgaste, o si nadie o todos aquellos que
abandonaron habrían desarrollado los resultados hacia el ciclo 5.
Además, el método de CART trata los resultados como binarios
(con progreso vs sin progreso) y no adapta el tiempo al resultado;
esta característica podría ser una limitación, por ejemplo, en aplicaciones en las que los criterios se usan para seleccionar participantes para estudios intervencionistas de determinada duración.
En síntesis, hallamos que las mediciones cognitivas objetivas contribuyeron más que las mediciones subjetivas y funcionales con el pronóstico de demencia en este grupo de la población.
Aquellos con menor nivel educativo sólo requirieron tests de
memoria, mientras que aquellos con mayor nivel educativo requirieron evaluación de varios dominios cognitivos. Los puntos
de corte óptimos estuvieron en alrededor de 1,0 SD por debajo
del promedio de edad-educación; en casos en los que solamente
las normas generales no están disponibles, el umbral adecuado
variará de acuerdo con la edad y educación del individuo. Este
enfoque tendría beneficios especiales fuera del marco de las especialidades, donde hay una mayor heterogeneidad demográfica
y enfermedades subyacentes, y también informaría a estudios de
enfermedad preclínica. En general, nuestros resultados sugieren
ciertas directivas potenciales para intensificar la utilidad de los
criterios de MCI, y alentamos a otros para reproducir nuestros
hallazgos para determinar su validez externa.

RECONOCIMIENTOS

Tabla 1. Características Basales de la Cohorte
Clasificación Cognitiva
Nivel Basal

Cognitivamente Normales

Progresaron a Deterioro

No progresaron

o MCI a Nivel Basal

Cognitivo Grave

(n= 1009)

(N= 1129)

(N= 120)

77; 76,6 (7,1)

82; 80,9 (7,0)

Clasificación de CDR
P

CDR <1 Basal

Progresaron a

No progresaron

(N= 1146)

CDR ≥ 1

a CDR ≥ 1

(n= 45)

(n= 1101)

P

Demografía
Edad [media;
promedio (SD)]

76; 76,1

<0,001

77; 76,7 (7,1)

(7,0)

85; 83,9
(5,0)

% mujeres

62,7

63,3

62,6

0,881

63,2

57,8

% ≥ educ SEC

87,5

87,5

87,5

0,997

87,0

68,9

28; 27,3 (2,1)

25; 25,3 (2,6)

28; 27,6

<0,001

28; 27,3 (2,1)

25; 24,7

Criterios de MCI
MMSE

0,444
63,4

<0,001

87,7

[media; promedio (SD)]
IADL

<0,001
77; 76,4 (7,1)

(1,9)
0; 0,01 (0,15)

0; 0,02 (0,13)

[media; promedio (SD)]

0; 0,01

(3,2)
0,072

0; 0,01 (0,14)

<0,001
28; 27,4 (2,0)

0; 0 (0)

(0,15)

0,652
0; 0,01 (0,14)

Aspectos subjetivos [media; promedio (SD)]

1; 2,1 (2,4)

3; 3,4 (3,2)

1; 2,0 (2,3)

<0,001

1; 2,1 (2,4)

4; 4,7 (3,9)

AD8 [media; promedio (SD)]

0; 0,4(0,9)

0; 0,9(1,3)

0; 0,3 (0,8)

<0,001

0; 0,4 (0,9)

1; 1,6 (1,8)

% peor 1 SD por debajo del promedio general no ajustado, por dominio

<0,001
1; 2,0 (2,3)

<0,001

0; 0,3 (0,8)

Memoria

9,9

50,0

5,2

<0,001

8,7

55,6

Atención

11,4

33,3

8,8

<0,001

10,9

31,1

6,8

<0,001

Ejecutiva

9,0

37,5

5,6

<0,001

8,8

40,0

10,1

<0,001

Lenguaje

10,0

42,5

6,1

<0,001

9,7

42,2

7,5

<0,001

Visoespacial

10,8

34,0

8,2

<0,001

10,7

22,5

8,4

0,031

Características asociadas
% APOE*4
mCES-D

<0,001

10,3
21,4

31,5

20,2

0,007

21,1

30,0

20,8

0,160

0; 0,8 (1,8)

0; 1,1 (2,2)

0; 0,7 (1,7)

0,023

0; 0,8 (1,8)

0; 1,2 (1,9)

0; 0,7 (1,8)

0,074

3,7

5,8

3,5

0,200

3,6

6,7

3,5

0,215

[media; promedio (SD)]
% antecedentes de accidente cerebrovascular

CDR indica Clasificación Clínica de Demencia; SEC: educación secundaria; IADL : actividades instrumentales de la vida diaria; MCI deterioro cognitivo leve; MMSE: Mini Examen del Estado Mental.
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Tabla 2. Clasificación por Criterios de IWG y Modelos de CART para Ambos Resultados

Criterios Fijos de
IWG-MCI*

Modelos de Árboles de Clasificación y Regresión
Modelo 1†

Modelo 2‡

Modelo 3§

Modelos 4 & 5ǀǀ

49
86
29
93
0,674

50
93
47
94
0,723

70
91
47
96
0,832

70
91
47
96
0,832

82
86
41
98
0,892

40
84
9
97
0,620

49
91
19
99
0,705

64
86
15
98
0,780

64
86
16
98
0,784

76
80
14
99
0,857

Resultado: deterioro cognitivo grave

(N=120 progresaron, 1009 no progresaron)
Sensibilidad %

Especificidad %
PPV

NPV

AUC¶

Resultado: demencia por CDR ≥ 1

(N=45 casos, 1101 no progresaron)
Sensibilidad %

Especificidad %
PPV

NPV

AUC#

*Criterios de MCI: criterios de IWG definidos operacionalmente en conjunto con puntos de corte fijos.
†Modelo 1: Criterios de MCI con modelos de CART para seleccionar indicadores, puntos de corte fijos.
‡Modelo 2: Criterios de MCI con modelos de CART para seleccionar indicadores, puntos de corte flexibles, 2 grupos independientes de educación (< nivel secun
dario, ≥ nivel secundario).
§Modelo 3: igual al modelo 2 más AD8, puntos de corte flexibles.
ǀǀModelo 4: igual al modelo 3 más 3 grupos etarios: 65 a 74, 75 a 84, mayores de 85 años. Modelo 5: igual al modelo 4 más APOE*4, síntomas de depresión y
antecedentes de accidente cerebrovascular.
¶Los modelos 2 y 3 fueron idénticos. Las AUCs para modelos 2/3 fueron significativamente más altas que para el modelo 1, AUC para modelo 4 fue significativa
mente más alta que para modelos 2/3 (P <0,01). Las AUCs para modelos 2/3 y 4 fueron significativamente más altas que para los criterios de IWG (P <0,0001).
#AUCs para los modelos 1, 2, 3, 4 fueron significativamente más altas que para los criterios de IWG (P <0,05). AUC para cada modelo 2,3,4 fue significativamen
te más alta que para el modelo anterior (P <0,05).
AUC indica áreas por debajo de las curvas características operantes del receptor; CART: Árbol de Clasificación y Regresión; CDR: Clasificación Clínica de De
mencia; IWG: Grupo de Trabajo Internacional; MCI: deterioro cognitivo leve; NPV: valor indicador negativo; PPV: valor indicador positivo.

Tabla 3. Modelo 4: Modelos Finales de CART para Ambos Resultados
Educación

Educación Inferior a Nivel Secundario (N= 141) (15 “Casos”)

Educación Secundaria o Superior (N= 988) (105 “Casos”)

Árbol final para resultado de deterioro cognitivo grave (corresponde a la Fig. 1)*
Edad (años)

65-74

75-84

65-74

65-74

75-84

+85
116

N

25

67

49

415

457

# de “casos”

0

8

7

20

52

33

Primer nodo

NA

Memoria 1,38
SD inferior al
promedio

Memoria 2,06
SD inferior al
promedio

Memoria 0,51
SD inferior al
promedio

Memoria 0,99 SD inferior al promedio

Memoria 1,11
SD inferior al
promedio

Nodos posteriores,
si los hubiera

Visoespacial
0,004 SD superior al promedio

Ejecutiva 0,62
SD inferior al
promedio

Memoria 1,71
SD inferior al
promedio

Ejecutiva 0,14
SD inferior al
promedio

Lenguaje 1,03
SD inferior al
promedio

Aspectos
subjetivos 6

MMSE 24

Atención 0,32
SD inferior al
promedio
Lenguaje 1,10
SD inferior al
promedio

Educación

Educación Inferior a Nivel Secundario (N= 149) (14 “Casos”)

Educación Secundaria o Superior (N= 997) (31 “Casos”)

Árbol final para resultado de demencia (CDR ≥ 1; corresponde a la Fig. 2)†
65-74

75-84

+85

65-74

75-84

+85

N

26

69

54

415

457

116

Primer nodo

NA

NA

Memoria 2,06 SD
inferior al promedio

NA

Memoria 1,82 SD inferior al promedio

Memoria 1,49 SD
inferior al promedio

Edad (años)

# de “casos”

0

5

9

20

52

33

*Propiedades generales: sensibilidad 82%, especificidad 86%, PPV 41%, NPV 98%, y AUC 0,892.
†Propiedades generales: sensibilidad 76%, especificidad 80%, PPV 14%, NPV 99%, y AUC 0,857.
AUC indica área por debajo de las curvas características operantes del receptor; CART: Árbol de Clasificación y Regresión; CDR: Clasificación Clínica de De
mencia; MMSE: Mini Examen del Estado Mental; NPV: valor indicador negativo; PPV: valor indicador positivo.
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FIGURA 1. MODELO FINAL (MODELO 4) PARA DETERIORO COGNITIVO GRAVE
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FIGURA 2. MODELO FINAL (MODELO 4) PARA DEMENCIA (CLASIFICACIÓN CLÍNICA DE DEMENCIA ≥1)
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Efecto del Alelo є4 de APOE sobre inhibidores de la colinesterasa
en pacientes con enfermedad de Alzheimer
Evaluación de la viabilidad de la resonancia magnética de conectividad
funcional en estado de reposo
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Resumen: El presente trabajo tiene como objetivo determinar si del genotipo de la apolipoproteína E (APOE) modula el efecto del tratamiento con
inhibidores de la colinesterasa (ChEI) en la resonancia magnética de conectividad funcional en estado de reposo (rs-fcMRI) en pacientes con enfermedad
de Alzheimer (EA). Estudiamos de manera prospectiva a participantes con
EA muy leve y leve que fueron tratados (N= 25) o no tratados (N=19) con
ChEIs con respecto a la medida de rs-fcMRI de 5 estudios en estado de reposo (RSNs): modo por defecto, atención dorsal (DAN), control (CON), prominencia (SAL), y sensorial. Para cada estudio, se computó una puntuación
compuesta como el promedio de las correlaciones de Pearson entre evoluciones temporales en pares extraídas de áreas comprendidas en este estudio. Las
puntuaciones compuestas fueron analizadas como una función del tratamiento con ChEI y alelo є4 de APOE. En todos los participantes, se observaron
interacciones significativas entre el tratamiento con ChEI y alelo є4 de APOE
para los 5 RSNs. Dentro de los portadores de APOE є4, se observaron puntuaciones compuestas significativamente mayores en la DAN, el CON y la
SAL para participantes tratados comparados con los no tratados. Dentro de
los no portadores de APOE є4, los participantes tratados y los no tratados
no presentaron puntuaciones compuestas significativamente diferentes para
todos los RSNs. Estos datos sugieren que el genotipo de APOE afecta la respuesta a ChEI con el uso de rs-fcMRI. Rs-fcMRI sería de ayuda para evaluar
el efecto terapéutico de los medicamentos en ensayos clínicos de EA.
Palabras clave: Enfermedad de Alzheimer (EA), resonancia magnética
funcional (fMRI), inhibidor de la colinesterasa, apolipoproteína E (APOE),
conectividad funcional en estado de reposo.
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n la autopsia hay una pronunciada pérdida de neuronas colinérgicas en el núcleo basal de Meynert en pacientes con enfermedad
de Alzheimer (EA).1 La pérdida de estas neuronas es la base del déficit colinérgico en la corteza cerebral,2,3 y contribuiría con síntomas
clínicos observados en EA.4 Los inhibidores de colinesterasa (ChEIs)
intentan compensar esta escasez colinérgica central y ayudarían a tratar
los cambios cognitivos y conductuales.5
Se han observado resultados variados en cuanto a la modulación de respuesta cognitiva a ChEIs mediante el genotipo de
apolipoproteína E (APOE) en individuos con EA leve a moderada
o aquellos con deterioro cognitivo leve.
Los estudios iniciales mostraban que los portadores de
APOE є4 tenían una peor respuesta clínica a un ChEI más antiguo (tacrina) comparados con no portadores de APOE є4.6,7 Los
estudios recientes han sugerido los ChEIs más nuevos (donepezil,
rivastigmina, y galantamina) darían lugar a mayores mejorías
cognitivas en portadores de APOE є4 que en no portadores de
APOE є4.8-11
Sin embargo, algunos estudios no han observado diferencias
entre portadores de APOE є4 y no portadores de APOE є4 en respuesta al tratamiento con ChEIs.12–14
La Resonancia Magnética de Conectividad Funcional en
Estado de Reposo (rs-fcMRI) mide de manera no invasiva la correlación temporal de fluctuaciones espontaneas de la señal dependiente del nivel de oxígeno en sangre (BOLD).15
Las fluctuaciones correlacionadas pueden observarse en las
regiones distribuidas espacialmente que recapitulan las topografías de la respuesta de BOLD inducidas por rendimiento para varias tareas cognitivas.16 Estos patrones topográficos observados en
rs-fcMRI se denominan estudios en estado de reposo (RSNs).
La Rs-fcMRI es una gran promesa en la evaluación de la
fisiopatología de la EA (ver revisiones de Greicius,17 Broyd y
colsl18). Nuestro grupo ha demostrado recientemente que los
participantes con EA sintomática presentaban anormalidades de
rs-fcMRI en múltiples RSNs que empeoran progresivamente en
etapa avanzada de la enfermedad.19
Sin embargo, una cantidad limitada de estudios de rs-fcMRI
ha investigado el efecto del tratamiento con ChEI, centralizándose
principalmente en RSNs que comprometían el hipocampo y corteza del cíngulo.20,21
El principal objetivo del presente trabajo fue investigar de
manera retrospectiva el efecto del tratamiento con ChEIs sobre
la integridad de múltiples RSNs en pacientes con EA muy leve
y leve.
Especialmente, nos dedicamos a determinar si el genotipo
de APOE modularía el efecto del tratamiento con ChEIs en estos
RSNs.
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MÉTODOS
Participantes

Los participantes fueron voluntarios representativos de la
comunidad inscriptos en estudios de avance de la edad y memoria
en el Charles F. and Joanne Knight Alzheimer’s Disease Research
Center en Washington University en Saint Louis. La información
detallada en lo que respecta al reclutamiento ha sido previamente
publicada.22 Los criterios de inclusión para este estudio fueron:
(1) un diagnóstico de demencia de EA muy leve o leve; y (2) que
no estuvieran recibiendo medicamentos para EA o bien, con una
dosis estable de ChEIs (donepezil, rivastigmina, o galantamina)
durante por lo menos 15 días; y (3) genotipeo de APOE.
Los individuos eran excluidos de este estudio si presentaban
enfermedad neurológica, psiquiátrica o sistémica que pudiera impactar en la cognición. Este estudio fue aprobado por la Oficina de
Protección de Investigación en Seres Humanos en la Universidad
de Washington en St Louis y el Comité de Revisión Institucional
en la Universidad de Farmacia de St Louis. Todos los participantes dieron su consentimiento por escrito antes de participar en este
estudio.

Evaluación Clínica

Un médico clínico especializado condujo diferentes entrevistas
semiestructuradas con el participante y una fuente adicional de información. El clínico luego determinó si se presentaba demencia o no
según el principio de deterioro cognitivo intraindividual con relación
a función previamente adquirida. El criterio del clínico fue operacionalizado usando la Clasificación Clínica de Demencia (CDR),23
donde CDR 0, 0,5, 1, 2 y 3 correspondían a sin demencia (es decir,
cognitivamente normal), demencia muy leve, demencia leve, demencia moderada y demencia grave, respectivamente. Solamente los participantes con CDR 0,5 y CDR 1 fueron incluidos en este estudio.
Además, se obtuvieron la suma de las casillas de la CDR24 y el Mini
Examen del Estado Mental25.

Genotipeo

Las puntuaciones de SVD en los presentes casos se comparaSe extrajo el ADN de muestras de sangre periférica. El genotipo
para APOE se realizó usando procedimientos estándar previamente descriptos.26

Obtención de Imágenes y Procesamiento Previo de
los Datos de rs-fcMRI

Se recopilaron los datos de RM usando un escáner Siemens
Trio 3.0T con una bobina de cabeza de 12 canales. Se adquirieron imágenes estructurales de alta resolución con ecosecuencia de
gradiente rápido preparado para magnetización potenciada en T1
[ecotiempo (TE) = 16 ms, tiempo de repetición (TR) = 2400 ms,
tiempo de inversión (TI) = 1000 ms, ángulo de inclinación = 8 grados, matriz de adquisición de 256 x 256, vóxeles de 1 x 1 x 1 mm].
Se realizó un eco escaneo de giro rápido de densidad de giro bidimensional/ potenciado en T2 (TE=455 ms, TR=3200 ms, matriz
de adquisición 256x25, vóxeles de 1 x 1 x 1 mm). Se obtuvieron
2 escaneos de rs-fcMRI (164 volúmenes cada uno) usando una
secuencia por ecogiro de gradiente (TE=27 ms, TR=2,2 s, matriz de
adquisición de 64x64, ángulo de inclinación= 90 grados). Se pudo
cubrir todo el cerebro usando 36 cortes axiales paralelos a la línea
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de comisura antero-posterior con aproximadamente 4,0 mm de vóxeles cúbicos en cada volumen. Durante el escaneo de rs-fcMRI, se
solicitó a los participantes fijar la vista en una cruz y no quedarse
dormidos. Todos los datos de rs-fcMRI fueron previamente procesados usando los métodos previamente descriptos.27
Se proporcionan detalles adicionales referentes al procesamiento de datos de rs-fcMRI y garantía de calidad en el Material
Suplementario: http://links.lww.com/WAD/A67.

Definición de Regiones de Interés de rs-fcMRI (ROIs)

El procedimiento para generar ROIs ha sido previamente descripto.19,28
En resumen, los datos de rs-fcMRI adquiridos de un grupo
independiente de 17 adultos jóvenes sanos se usaron para generar
nodos que comprenden 7 RSNs que incluyeron el modo por defecto
(DMN), atención dorsal (DAN), control (CON), prominencia (SAL)
y estudios auditivos, visuales y somatomotores.
Los datos de rs-fcMRI de este grupo de adultos jóvenes fueron
analizados usando un análisis de componente independiente espacial por grupos según un algoritmo de fastICA29 publicado, implementado en Matlab. Este conjunto de datos fue también analizado
usando el análisis de correlación basado en semillas, donde se crearon las regiones de semillas iniciales de acuerdo con coordenadas
previamente publicadas.30
Los loci de picos coincidentes del ICA y los análisis de correlación basados en semillas fueron seleccionados como los centros de
36 ROIs esféricas (radio de 6 mm) (representando 7 RSNs) para el
presente análisis. Las localizaciones de estas ROIs fueron ilustradas
en gráficos de correlaciones que fueron creados usando una semilla
representativa de cada RSN usando todos los participantes con EA.
(Fig. 1 y Tabla Suplementaria S1, http://links.lww.com/WAD/A67).
Los 3 RSNs correspondientes a las cortezas auditivas, visuales y somatomotoras fueron combinados en un solo estudio sensitivo-motriz
(SMN).

Medida basada en ROI del Nivel en Conectividad
Funcional

El transcurso del tiempo promedio, extraído de los datos de rsfcRMI previamente procesados, se obtuvo de cada ROI. Los coeficientes de correlación de Pearson fueron computados entre cursos de
tiempo de ROI en pares en todas las ROIs dentro de un RSN dado.
Los coeficientes de correlación fueron convertidos a valores z usando
la transformación de Fisher. Para cada RSN, los coeficientes de correlación [z (r)] en todos los pares de ROI incluidos en este estudio,
fueron promediados para formar una puntuación compuesta. Se ha
demostrado que la puntuación compuesta se correlaciona con la gravedad de la enfermedad de la EA.19
Este enfoque hacia la inferencia estadística logra reducción de
datos y reduce el impacto de los errores de las muestras en los pares
de nodos. Se presenta un análisis adicional concerniente a la influencia de correlación negativa en puntuación compuesta en la Figura
Suplementaria S1, http://links.lww.com/WAD/A66.

Análisis Estadístico

Para cada RSN, las puntuaciones compuestas de nivel fueron analizadas como una función de ChEI (tratados vs. no tratados) y genotipo de APOE (presencia vs. ausencia de al menos 1
alelo є4) mediante análisis de varianza (ANOVA). Los principales
© 2014 Lippincott Williams & Wilkins
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efectos de ChEI y genotipo de APOE y su interacción fueron testeados para cada RSN. Si se observaba una interacción significativa, el efecto de ChEI era testeado de manera independiente en
portadores y no portadores de APOE є4, y el efecto del genotipo
de APOE era evaluado de manera independiente en participantes
tratados y no tratados.
Los 5 RSNs fueron analizados independientemente (usando
5 modelos de ANOVA) con un umbral estadístico para significancia de P<0,05, no corregido para comparaciones múltiples (SPSS
19.0; Chicago, IL).

RESULTADOS

La información demográfica para toda la cohorte se detalla en
Tabla 1. Las variables demográficas no fueron significativamente
diferentes entre los participantes con EA muy leve y leve tratados y
no tratados con ChEIs (todos P ≥0,25).
Dentro del grupo de los participantes tratados con ChEIs (N=
25), 21 recibieron donepezil, a 3 se les administró galantamina, y
1 estaba tomando rivastigmina. Para los pacientes tratados con
ChEIs, la duración entre el inicio del tratamiento y la obtención de
la RM osciló entre 4 y 78 meses con una media de 18 meses.

Efectos de ChEI y Genotipo de APOE sobre las Puntuaciones Compuestas de RSN para toda la Cohorte

Para cada RSN, un modelo de ANOVA evaluó los efectos de
ChEI, genotipo de APOE y su posible interacción sobre las puntuaciones compuestas de RSN de este RSN. La interacción entre
ChEI y el genotipo de APOE fue significativa para cada uno de los 5
RSNs (DMN: F = 4,903, P=0,033; DAN: F = 5,022, P=0,031; CON:
F=8,924, P=0.005; SAL: F=6.638, P= 0,014; y SMN: F=4,523,
P=0,040). En los 5 RSNs, ni los efectos de ChEI ni genotipo de
APOE fueron significativos para ninguna de las puntuaciones compuestas de RSN (efecto ChEI: todos P ≥0,477; efecto APOE є4: todos
P ≥ 0,144).

Efectos de ChEI sobre Puntuaciones Compuestas de
RSN en Portadores de APOE є4

Las variables demográficas no fueron significativamente diferentes entre portadores de APOE є4 tratados con ChEI (N=16) y no
tratados con ChEI (N=11) (Tabla Suplementaria S2A, http://links.
lww.com/WAD/A67). En general, en los 5 RSNs, los portadores de
APOE є4 tratados exhibieron puntuaciones compuestas superiores
de RSN que aquellos portadores de APOE є4 que permanecieron sin
ser tratados. Sin embargo, aumentos estadísticamente significativos
sólo se observaron en DAN, CON, y SAL (todos P < 0,05) (Fig. 2).

Efectos de ChEI sobre las Puntuaciones Compuestas
de RSN en No Portadores de APOE є4

Las variables demográficas fueron también similares entre los
no portadores de APOE є4 tratados (N=9) y no tratados (N= 8) (todos P ≥0,20) (Tabla Suplementaria S2B, http://links.
lww.com/WAD/A67). En promedio, los no portadores de
APOE є4 tratados presentaron puntuaciones compuestas de RSN
más bajas que los individuos no portadores de APOE є4 no tratados.
Sin embargo, las diferencias entre grupos no fueron estadísticamente
significativas (todas P ≥ 0,114) (Fig. 2).
Estudiamos el efecto del genotipo de APOE sobre las puntua© 2014 Lippincott Williams & Wilkins
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ciones compuestas de RSN en participantes con EA tratados y no
tratados de manera independiente. Se hallaron diferencias significativas para varios RSNs entre portadores y no portadores de APOE
є4 tanto en los grupos tratados como en los no tratados (Materiales
Suplementarios, http://links.lww.com/WAD/A67).

DISCUSIÓN

El presente trabajo demuestra que en individuos con EA muy
leve y leve, los portadores y los no portadores de APOE є4 se vieron
afectados de manera diferenciada por el tratamiento con ChEI con
respecto a mediciones de rs-fcMRI de todos los RSNs.
Más específicamente, dentro del grupo de los portadores de
APOE є4, la conectividad funcional aumentó en los 5 RSNs en individuos tratados comparados con los no tratados, con aumentos estadísticamente significativos observados en DAN, CON, y SAL.
En cambio, dentro del grupo de los no portadores de APOE є4,
la conectividad funcional disminuyó en los 5 RSNs en individuos
tratados comparados con los no tratados pero ninguno de esos efectos
fueron estadísticamente significativos.
Observamos que el tratamiento con ChEI está asociado con
cambios significativos en la conectividad funcional que se presenta
solamente en portadores de APOE є4.
En el ensayo clínico más amplio aleatorizado y controlado, que
evaluó el efecto de un ChEI (donepezil) en personas con deterioro
cognitivo leve, el tratamiento demoró significativamente la progresión a EA en 24 meses, pero solamente dentro del grupo de portadores de APOE є4.8
Un subestudio derivado de este ensayo clínico ha demostrado
posteriormente que los pacientes tratados con este ChEI eran propensos a índices más bajos de atrofia del hipocampo comparados con
individuos que recibían placebo, pero este efecto sólo fue observado
en portadores de APOE є4.31
Nuestros hallazgos coinciden con estos estudios previos8–11,31
sugiriendo que la presencia del alelo de APOE є4 modularía la respuesta a ChEIs.
Sin embargo, otros estudios12-14 han informado que el alelo
APOE є4 no afecta la respuesta al tratamiento con ChEI.
Estos resultados contradictorios son difíciles de conciliar y reflejarían diferencias en tamaño de muestra, mediciones de resultados,
periodos de seguimiento y farmacodinamia de ChEI.
Aunque se necesitan más estudios para dilucidar los fundamentos biológicos para interacciones fármaco-genotipo, los presentes resultados sugieren que el genotipeo para APOE sería beneficioso para
determinar las estrategias terapéuticas para individuos con EA muy
leve y leve.
La distribución topográfica de RSNs significativamente afectada por el tratamiento con ChEI coincide con informes previos. Los
estudios previos32,33 han comparado la respuesta de BOLD con varios paradigmas cognitivos antes y después del tratamiento con ChEI
(donepezil). Estos estudios han informado que el tratamiento está
asociado con un aumento de la activación en las áreas prefrontales
laterales.32,33
En una tomografía por emisión de positrones que compara la
actividad de la acetilcolinesterasa antes y después del tratamiento con
ChEI (donepezil), la mayor inhibición de actividad de acetilcolinesterasa se observó en la corteza del cíngulo anterior.34
Debido a que la corteza prefrontal lateral y el cíngulo anterior
constan de nodos principales del CON y la SAL, respectivamente,
los datos disponibles sugieren que la intensificación de la actividad
prefrontal se debería al mecanismo de acción del tratamiento con dowww.alzheimerjournal.com 27
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nepezil.
El efecto de ChEIs (especialmente donepezil) sobre rs-fcMRI
ha sido más recientemente estudiado usando análisis Voxel-Wise de
todo el cerebro.20,21 Goveas y cols20 observaron que la administración de donepezil aumentaba las correlaciones funcionales entre el
hipocampo y múltiples regiones corticales o subcorticales.
Otro estudio informa que el tratamiento con donepezil está
asociado con una mayor conectividad funcional entre la corteza del
cíngulo y otras áreas del cerebro.21
Demostramos que el tratamiento con ChEI estaba asociado con
aumentos significativos en correlaciones funcionales dentro de DAN,
CON, y SAL. Aunque se necesitan más trabajos que incorporen diferentes estrategias analíticas, la mayoría de los datos disponibles
sugerirían que rs-fcRMI es útil para detectar el efecto terapéutico en
ensayos clínicos de EA.
El presente trabajo tiene varias limitaciones. El presente estudio usó regresión global de la señal como una técnica previa al proceso.35 Esta técnica proporciona una manera simple para eliminar
las correlaciones de ruidos asociadas con variaciones en frecuencia
cardiaca y respiración36; sin embargo, matemáticamente induciría
correlaciones negativas en análisis basado en semillas.37,38
Definimos las ROIs solamente de regiones que mostraban correlaciones positivas con semillas a priori.
Computamos una puntuación compuesta de RSN solamente de
ROIs que pertenecían a un determinado estudio.
Estos procedimientos reducen al máximo los impactos de los
factores de confusión de regresión global de la señal sobre los presentes resultados. Se necesitan más estudios para confirmar nuestros
hallazgos usando métodos alternativos que corrijan variaciones en
frecuencia cardiaca y respiración.39,40
Nuestro estudio estuvo limitado por su diseño transversal y por
el pequeño tamaño de la muestra.
No pudimos recopilar datos antes y después del tratamiento
para determinar si la respuesta clínica coincidía con las observaciones
de rs-fcRMI (es decir, la mejoría sintomática asociada con el tratamiento se presenta en portadores de APOE є4 pero no en no portadores de APOE є4). Además, los presentes resultados estadísticos no
sobreviven a la rigurosa corrección de Bonferroni debido a nuestro
limitado tamaño de la muestra. Se necesita un ensayo clínico prospectivo, controlado con placebo con un mayor tamaño de muestra
para confirmar los efectos observados.

porcionan en la Tabla Suplementaria S1, http://links.lww.com/WAD/
A67.
En especial, la corteza del cíngulo posterior se usó como región
de semilla para estudio de modo por defecto (DMN); el surco intraparietal posterior izquierdo para estudio de atención dorsal (DAN);
la corteza prefrontal anterior izquierda para el estudio de control
(CON); la corteza insular izquierda para el estudio de prominencia
(SAL); y la corteza visual primaria izquierda, la corteza auditiva primaria izquierda y la corteza motora izquierda para el estudio sensitivo-motriz (SMN).
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FIGURA 1.

Topografías de estudios en estado de reposo (RSNs) y ubicaciones de las regiones de semillas. Usando una semilla representativa
para cada RSN, se crearon los mapeos de correlación para todos los
participantes con enfermedad de Alzheimer.
Los mapeos de promedios de los grupos con umbral en z (r)
>0,1 se muestran usando amarillo. Todas las regiones de semillas a
priori (esferas de 6mm) (rojo) de un RSN se ilustran en el mapeo del
promedio del grupo.
Las coordenadas de Atlas para cada región de semillas se pro-
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FIGURA 2.

A-E: Efecto del tratamiento con inhibidor de colinesterasa
(ChEI) sobre la puntuación compuesta de conectividad funcional en
estado de reposo en portadores y no portadores de alelo є4 de apolipoproteína E (APOE) con enfermedad de Alzheimer muy leve y
leve. Diagrama de caja y bigote con puntuaciones compuestas del estudio, con bigotes que se extienden al rango intercuartil 1,5. *P<0,05.
Los círculos representan valores atípicos. Con Med: participantes que
recibían tratamiento con ChEI, Sin Med: participantes que no recibían tratamiento para EA. Ver Figura 1 para otras siglas.
© 2014 Lippincott Williams & Wilkins
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Efecto del Alelo de APOE є4 sobre ChEIS en Pacientes con EA

TABLA 1. Demografía de los Participantes
No tratados (N= 19)

Tratados (N = 25)

P

75,8 (6,9)

76,2 (5,1)

0,81

Rango edades (años)

64-88

65-84

Sexo (% hombres)

42,1

48,0

0,77

Educación promedio (SD) (años)

14,7 (2,9)

14,7 (2,8)

1,00

MMSE promedio (SD)

25,5 (3,7)

26,5 (3,1)

0,33

16/3

21/4

1,00

2,3 (1,6)

2,8 (1,5)

0,25

57,9

64,0

0,76

Participantes (N = 44)
Edad promedio (SD) (años)

CDR (No, de 0,5/1)
Suma de las casillas de CDR promedio (SD)
Genotipo de APOE (% є4+)

APOE indica apolipoproteína E; CDR: Clasificación Clínica de Demencia, para la cual CDR 0,5 y CDR 1 indican enfermedad de Alzheimer muy leve y leve,
respectivamente, la suma de casillas de CDR (la suma de puntuaciones de dominios de CDR individuales) oscila entre 0 y 18, con puntuaciones más bajas que
indican mejor rendimiento; MMSE: mini examen del estado mental, donde el rango de puntuaciones oscila entre 30 (el mejor) y 0 (el peor).
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Resumen: El tratamiento prolongado con dosis efectivas de inhibidores de
la colinesterasa o memantina es decisivo para reflejar efectos del tratamiento en demencia. Numerosos estudios, generalmente con pequeños tamaños
de muestras, describen los índices de baja adherencia. El objetivo del presente estudio fue examinar la adherencia médica de terapia antidemencia en
Austria. Analizamos los datos de 10 Fondos de Seguro de Salud Austriacos,
incluyendo pacientes con demencia que no habían recibido tratamiento. Las
medidas de los resultados del estudio fueron: discontinuación, cambio de medicación, cantidad de días en tratamiento, relación Medicamentos/Posesión,
y cumplimiento. Un total de 15.809 pacientes (edad promedio: 79,9 años,
mujeres: 67,3%) cumplieron con los criterios de inclusión del estudio. Luego
de la estratificación por medicamentos del estudio hubo 40,3% con donepezil (n=6371); 26,6% con rivastigmina (n=4206); 15,3% con galantamina
(n=2424); y 17,8% con memantina (n=2808). Luego de 6 y 12 meses en
tratamiento, 5376 (34,0%) y 9243 (58,5%) pacientes discontinuaron el tratamiento antidemencia inicialmente prescripto; después de 12 meses el índice
más elevado de discontinuación se observó para pacientes que tomaban rivastigmina (67,3%), mientras que los pacientes con memantina (45,0%) presentaron el índice más bajo. Después de 12 meses, un total de 1874 (11,9%)
pacientes cambiaron el medicamento del tratamiento por otro inhibidor de
colinesterasa o memantina. Un total de 6163 pacientes (39,0%) cumplieron
(Relación Medicamentos/Posesión >80%) durante los primeros 6 meses y
5356 pacientes (33,9%) durante 12 meses del estudio. Nuestro estudio demuestra que los pacientes tratados con memantina se adhieren significativamente mejor al tratamiento. Más específicamente, después de 12 meses,
45,0% discontinuó la medicación, 7,9% cambio de medicación y 50,8% de
los pacientes en tratamiento fueron cumplidores.
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n pacientes que padecen enfermedad de Alzheimer (EA), el
tratamiento prolongado con dosis efectivas de inhibidores de
colinesterasa (ChEIs; donepezil, galantamina, y rivastigmina) o
memantina antagonista de N-metil D-aspartato, es decisivo para
trasladar a la rutina diaria los efectos del tratamiento observados
en ensayos clínicos controlados. 1-6 Es interesante destacar que un
estudio reciente demostró que en pacientes que aún están en tratamiento al año luego del inicio, las brechas del tratamiento con
ChEI no están asociadas con un aumento del riesgo de internación
o muerte.7 Se sabe que el tratamiento continuado con fármacos
tiene un impacto positivo sobre la progresión de la enfermedad.
Cuanto más constantes son los pacientes y cuanto más tiempo
continúen con el tratamiento, tendrán un mejor rendimiento cognitivo, funcional y mejores resultados generales, aun en aquellos con enfermedad avanzada.8 Numerosos estudios describen
los bajos índices de adherencia en determinadas cohortes de EA
con tamaños de muestra generalmente pequeños,9-12 sin embargo,
existen solamente unos pocos datos para países europeos. Además de un estudio español en una pequeña muestra de EA,13 ha
habido solamente un estudio europeo en Holanda en el que 59%
de 3369 casos de Alzheimer discontinuó la medicación después
de 3 años.14
La adherencia a la terapia antidemencia estaría influenciada
por varios factores: características de la enfermedad, tales como
alteraciones del aprendizaje y memoria, modo de residencia de los
pacientes, mala tolerabilidad; en el caso de los profesionales de la
salud, su disponibilidad y oportunidades para orientar al paciente
a adherirse a un esquema de prescripción; en cuanto a la actitud
de los médicos en remarcar la importancia de continuar con la medicación, conceptos inadecuados de tratamiento, y la apreciación
acerca de la eficacia del tratamiento.15,16
El objetivo del presente estudio fue evaluar la adherencia
de los pacientes a ChEIs y memantina en una cohorte de 15.809
pacientes con demencia en Austria. Analizamos los datos de los
Fondos del Seguro de Salud del Distrito Austriaco, que es la compañía más grande de seguros de salud del país. En Austria, el seguro de salud es obligatorio y los datos aquí presentados pueden
en consecuencia ser considerados como representativos.

E

MÉTODOS
Sistema de Salud Austríaco

En Austria, el sistema de seguro de salud obligatorio cubre
el costo de servicios médicos de nuestra población. Consiste en 13
Fondos de Seguro de Salud. Entre ellos se encuentran los 9 Fondos
de Seguro de Salud de Distritos, que están ubicados en cada uno
de los estados federales de nuestro país. La gran mayoría (75,9%;
n=6.561.099) de los ciudadanos austriacos está cubierta por los
www.alzheimerjournal.com
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fondos de distritos. En general, los términos y condiciones de la
prescripción de ChEIs y memantina están regulados por el código
nacional de reembolso para productos farmacéuticos. Los ChEIs se
limitan a pacientes con demencia, con EA leve a moderada. Además,
rivastigmina se usa para demencia en enfermedad de Parkinson. Memantina está indicada para demencia moderada y grave.
Los especialistas están obligados a cumplir con estas normas,
que son reguladas en forma aleatoria por los Fondos de Seguro de
Salud. Antes de la primera prescripción de fármacos antidemencia,
un neurólogo o un psiquiatra debe diagnosticar demencia, de acuerdo
con la Clasificación Internacional de la Enfermedad, 10º código de
Revisión para demencia (ICD 10, F 00, F 02.3).17 En Austria, los
médicos clínicos no pueden prescribir ChEIs o memantina. Luego de
una aprobación inicial por parte de la empresa de seguros de salud,
los pacientes o los profesionales de la salud compran ChEIs o memantina en farmacias cuyo costo es a cargo de los Fondos de Seguro
de Salud.
La mayoría de los pacientes que reciben memantina obtienen
un envase inicial para 1 mes, incluyendo el aumento preestablecido
de la posología. Para donepezil y los demás ChEIs, la intensificación
de la dosis está mencionada con precisión en la receta y los pacientes
fueron adicionalmente instruidos por su neurólogo para aumentar la
posología luego de un mes, dependiendo de la tolerancia.
La modalidad de la receta permite cargar 2 envases que contienen 28 comprimidos de ChEIs o memantina por cada receta. De
ahí en adelante, durante 6 meses las recetas de seguimiento puede
hacerlas el médico clínico con 6 exámenes de control obligatorios
mensuales por parte del neurólogo o psiquiatra. Éstos deben evaluar
la respuesta al tratamiento analizando los resultados cognitivos, funcionales y globales, incluyendo Mini Examen del Estado Mental.
Ningún tratamiento combinado está autorizado por el código nacional de reembolso para productos farmacéuticos. Todas las recetas son
registradas de manera electrónica en los diferentes Fondos de Seguro
de Salud.

Población y Diseño del Estudio

Realizamos un estudio de cohorte retrospectivo, utilizando datos médicos integrados longitudinalmente y avales de farmacia, según los Centros de Datos de 10 de los 13 seguros de salud en Austria.
Estos fueron los Fondos de Seguro de Salud del Distrito de Austria
con sus 9 departamentos federales así como también el Fondo de
Seguros para Servicio Público. Analizamos los datos para el periodo
entre el 1 de enero de 2008 y 31 de diciembre de 2010.
La base de datos de recetas incluye información sobre el nombre del fármaco, cantidad de unidades despachadas, duración prescrita, y mes de la venta. Nuestro análisis incluyó sólo pacientes con
demencia que no habían recibido tratamiento con al menos 1 aval
médico u hospitalario para demencia. Los pacientes con demencia
que no habían recibido tratamiento fueron definidos como pacientes que no habían recibido recetas para ningún medicamento para
demencia en los 12 meses previos a su receta inicial de tratamiento.
Todos los pacientes que recibieron su receta inicial para donepezil, galantamina, rivastigmina, o memantina en el periodo desde el
1 de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2009 fueron seleccionados el presente estudio.
El primer caso de una aval de farmacia para un ChEI o para
memantina determinaba la fecha de inicio del paciente. A los pacientes con demencia recientemente tratados, mayores de 50 años, se les
realizaba seguimiento hasta la discontinuación del medicamento o
el final del periodo de observación que era diciembre de 2010. Se
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definió discontinuación como la no continuidad o el cambio a otro
fármaco.
Los pacientes que fallecieron antes del 31 de diciembre de
2010 fueron excluidos del estudio. En este estudio no hay posibilidad
de perder pacientes para el seguimiento porque los fármacos antidemencia pueden solamente ser prescriptos si lo aprueba la compañía
de seguros. En consecuencia, todo aquel que recibió tratamiento antidemencia permaneció en la base de datos.
El diagrama de flujo para la selección de pacientes se muestra en la Figura 1. El comité de revisión institucional del Hospital
Brother’s of Charity, Linz aprobó el estudio. El procesamiento de
datos fue retrospectivo y a ciegas.

Medidas de los Resultados

Las medidas de los resultados del estudio fueron evaluadas
6 y 12 meses después de la fecha inicial. Fueron: (1) discontinuación del medicamento (no continuidad); (2) cambio entre fármacos antidemencia; (3) cantidad total de días en tratamiento; (4)
Relación Medicamentos/Posesión (MPR); y (5) cumplimiento.
Se definió como discontinuación a la brecha en el tratamiento de al menos 90 días durante el periodo de observación. Se eligió este periodo de tiempo debido a las modalidades específicas
para las recetas en Austria que permiten cargar 2 envases con 28
comprimidos de ChEI o memantina por cada receta inicial.
Se definió cambio como el cambio entre diferentes medicamentos ChEI o el cambio de cualquier ChEI a memantina en
cualquier etapa del estudio.
Para evaluar el cumplimiento del tratamiento determinamos
la cantidad de días en tratamiento y la MPR. MPR fue definida
como los días de provisión de medicamentos divididos por los
días entre reposiciones del medicamento.17
Luego de los estudios relacionados con MPR, consideramos
pacientes como cumplidores del tratamiento cuando su MPR era
>80%.18-20

Análisis Estadístico

La asociación de discontinuación de tratamiento antidemencia fue investigada por análisis de regresión logística (variables
independientes: edad, sexo y medicamento inicial). Para todas las
variables métricas, no pudo deducirse normalidad (test de Kolmogorov-Smirnov con Correccion Lilliefors, tipo I error=5%).
En consecuencia, para comparaciones de subgrupos de variables métricas, se usó un análisis no paramétrico de varianza
(test de Kruskal-Wallis, tipo I error=5%), incluyendo corrección
para comparaciones múltiples conforme a Siegel y Castellan. Para
variables ordinales se usó el mismo procedimiento.
Para comparaciones de subgrupos de variables nominales se
usó el test de X2 (tipo I error=5%); las posteriores comparaciones
por pares se realizaron con la corrección de Bonferroni.
No se realizó ajuste para el error tipo I general; por lo tanto,
los correspondientes valores P son solamente descriptivos. Los
datos categóricos fueron expresados como números absolutos y
porcentaje.
Las variables ordinales y métricas fueron presentadas como
promedios (±SD) y como medianas [rango intercuartil (IQR)].
Para variables elegidas se calcularon intervalos de confianza (IC)
de Clopper-Pearson de 95% para la proporción.
Para los cálculos se usó el software R (versión 2.14.1 en
Windows XP).
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RESULTADOS

Un total de 15.809 pacientes cumplieron con los criterios de
inclusión del estudio. La edad promedio fue de 79,9 años (SD±7,7),
67,3% eran mujeres. Luego de la estratificación por medicamentos
iniciales del estudio, hubo 40,3% de los pacientes con donepezil
(n=6371); 26,6% con rivastigmina (n=4206); 15,3% con galantamina (n=2424); y 17,8% con memantina (n=2808). Los pacientes con
memantina como medicamento inicial eran mayores (promedio: 83
años). Más pacientes con donepezil y rivastigmina eran mujeres.
Todos los pacientes, excepto aquellos definidos como sin continuidad (41 globales, 5%), continuaron con la medicación después de
12 meses. Las características de los pacientes en cada subgrupo se
muestran en Tabla 1. Como puede observarse en esta tabla, las diferencias entre grupos fueron por distribución de edad y sexo.

Discontinuación y Cambio a otro Medicamento

Después de 6 y 12 meses en tratamiento, 5376 (34,0%) y
9243 (58,5%) pacientes discontinuaron la terapia antidemencia
inicialmente prescripta (Tabla 2). A los 12 meses, el índice más
elevado de discontinuación se observó en pacientes que tomaban
rivastigmina (67,3%), mientras que los pacientes con memantina
tuvieron el índice de discontinuación más bajo (45,9%).
Luego de 6 y 12 meses de tratamiento, un total de 1084
(6,9%) y 1874 (11,9%) pacientes cambiaron de su medicación inicial a otro ChEI o memantina. Los pacientes tratados con memantina tenían menor probabilidad de cambiar a otro medicamento
que aquellos que estaban tomando ChEI. Dentro de los ChEIs sólo
se observaron diferencias moderadas. La edad, sexo y medicación
inicial no estuvieron significativamente asociadas con la discontinuación del tratamiento en el análisis de regresión logística.

Cantidad Total de Días en Tratamiento, MPR
y Cumplimiento

Los pacientes que tomaban memantina estuvieron más días
en tratamiento que aquellos que tomaban ChEIs (Tabla 3). Las
diferencias entre los 3 ChEIs fueron menos pronunciadas.
La MPR de la población total del estudio fue 64,8% ± 30,3%
luego de 6 meses, y 58,5% ± 32,4% luego de 12 meses. Un total de 6163 pacientes (39,0%) fueron cumplidores (MPR>80%)
durante los primeros 6 meses y 5366 pacientes (33,9%) durante
12 meses del estudio. Con 50,8% se observó el índice más alto
de cumplimiento a los 12 meses de seguimiento en pacientes que
tomaban memantina. Los índices de cumplimiento para ChEIs oscilaron entre 28,3% y 35,3%.

DISCUSIÓN

En esta muestra de la población austriaca de 15.809 pacientes con demencia, 58,5% discontinuaron el tratamiento antidemencia durante el primer año. Además, 6,9% cambiaron de medicamento durante los primeros 6 meses. El cumplimiento general
en nuestra muestra fue de 39% y 33% a los 6 y 12 meses, respectivamente. La adherencia a la medicación fue significativamente
más alta en pacientes con memantina que en aquellos con ChEIs.
Las diferencias entre fármacos colinérgicos fueron pequeñas.
Nuestros resultados coinciden con estudios previamente publicados de índices de continuidad para ChEIs, que están entre
32% y 47% dentro del primer año en la práctica diaria.12,21 Ensayos clínicos controlados aleatorizados con un seguimiento de 6
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meses informaron mayores índices de continuidad que oscilaron
entre 59% y 64%.14,22 Un estudio exhibió diferencias moderadas,
aunque significativas en adherencia a donepezil, rivastigmina y
galantamina.21 Sin embargo, este estudio halló solamente diferencias limitadas y no midió el cumplimiento de la medicación. El
porcentaje de pacientes que cambiaron a otro ChEI o memantina
en nuestro estudio fue bajo y es comparable con resultados previos que informaban índices entre 4% y 8%.9,14
Nuestro estudio muestra que los pacientes tratados con memantina se adhieren significativamente mejor al tratamiento que
pacientes con ChEIs. Más específicamente, después de 12 meses,
solamente 45,0% de los pacientes con memantina discontinuaron
la medicación, 7,9% cambiaron y 50,8% de los pacientes en tratamiento fueron cumplidores.
Debido a las estrategias de reembolso y en ausencia de un
grupo no tratado para comparar, los datos generados en nuestro
estudio no pueden contribuir con el debate referente a las razones
por las cuales los pacientes fueron más cumplidores con memantina. Algunos pacientes tratados con ChEIs habrían presentado
discontinuaciones de tratamientos relacionadas con ciertos efectos colaterales conocidos y probablemente menor carga sobre los
profesionales de la salud. En el caso de pacientes con demencia
moderada a grave, los profesionales de la salud orientarían a los
pacientes a favor de la continuidad del tratamiento, debido a la
magnitud de la enfermedad y el impacto en la vida.
Las cifras correspondientes a los 12 meses para ChEIs oscilaron entre 54,7% y 67,3% para discontinuación del tratamiento,
entre 11,9% y 13,8% para cambio a otro medicamento, y entre
28,3% y 35,3% para cumplimiento. A diferencia de otros investigadores, no pudimos definir si la discontinuación era más probable en mujeres o en hombres.9
Además, no encontramos un modelo de regresión logística suficiente (Nagelkerkes R2=0,003) para una asociación entre
discontinuación y edad. Un modelo con edad, sexo y medicación
inicial tampoco fue suficiente (Nagelkerkes R2= 0,029). Sin embargo, en cuanto al riesgo de discontinuación de ChEI asociado
con edad, hallamos resultados divergentes y no concluyentes en
la literatura.12,21
Las comparaciones directas con otros estudios en lo referido
a discontinuación del tratamiento son difíciles dadas las diferencias en la definición de discontinuación, por ejemplo las brechas
de tratamiento de 30 días21,24 hasta 120 días.25 Definimos discontinuación como brecha ≥90 días en el tratamiento o un cambio a
otro medicamento para EA que es aparentemente un parámetro
más sólido. Podría criticarse que, para discontinuación, una brecha de tratamiento de 90 días está en el extremo más largo de lo
que habitualmente se usa en la literatura.
Por este motivo, hicimos un análisis de sensibilidad para
ver si nuestros resultados cambiaban cuando se usaba una brecha
menor para definir no continuidad. Con la brecha de 30 días de
discontinuación, a los 6 meses el índice fue de 66,2% (IC 95%,
65,4%-66,9%) comparado con 34,0% (IC 95%, 33,3%-34,8%)
basado en una brecha de 90 días.
El índice de discontinuación a los 12 meses basado en una
brecha de 30 días fue de 81,6% (IC 95%, 81,0%-82,3%) comparado con 58,5% (IC 95%, 57,7%-59,2%) basado en una brecha
de 90 días. Es obvio que cada paciente sin continuidad según la
brecha de 90 días es también un paciente sin continuidad según la
brecha de 30 días.
Una brecha de 30 días es un criterio más riguroso que una
brecha de 90 días (por ejemplo, un paciente con una brecha de
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tratamiento de 35 d que recomenzó tratamiento al día siguiente
es considerada como no continuidad con el tratamiento según una
brecha de 30 d pero sería con continuidad según una brecha de 90
d). La duración promedio de días en tratamiento durante 6 meses
fue 118,3 ± 55,4 días (cantidad promedio de días =140,0, IQR
60,0 a 168,0) respectivamente 213,5 ± 118,2 días (cantidad promedio de días 252,0, IQR 90,0 -308,0) durante 12 meses. Debido
a eso, en el manuscrito se usó solamente la brecha de 90 días,
como el criterio más sólido para definir discontinuación. Aparte de estos aspectos estadísticos, los pacientes hospitalizados no
necesitan aval de farmacia, esa es otra razón por la que elegimos
una brecha de 90 días (de modo que los pacientes habrían estado
hospitalizados durante 3 meses o más para ser considerados como
sin continuidad).
Nuestro estudio tiene varias fortalezas. Primero, la cohorte del estudio es amplia y representativa para nuestra población.
Usamos avales administrativos y cubrimos una amplia área geográfica. Segundo, de acuerdo con las recomendaciones vigentes,
determinamos adherencia según diferentes medidas de evaluación
y obtuvimos resultados uniformes en los diferentes resultados.19
Como sucede con otros estudios de bases de datos administrativas, también ha limitaciones del estudio.26,27 La base de datos
se basa únicamente en los datos de las recetas con poca información sobre el estado clínico del paciente. No hay información disponible referente a diagnóstico de demencia, gravedad de la enfermedad, comorbilidad y utilización de la asistencia médica. No
contamos con datos referidos al uso fuera de etiqueta de ChEIs
y memantina, y no hay un sistema de control en nuestro país para
determinar si los pacientes realmente tomaron la medicación que
recibieron, o si reciben las instrucciones de la dosis adecuadamente. Además, el uso de memantina está limitado a demencia moderada y grave y las comparaciones de resultados de adherencia
entre ChEIs y memantina son difíciles porque serían usadas para
diferentes etapas de la enfermedad. Sin embargo, era la primera
vez para todas las recetas.
Otra dificultad metodológica es el hecho que las decisiones
de las autoridades sobre los reembolsos, sin embargo, probablemente involucran factores adicionales incluyendo el criterio de
los médicos sobre la eficacia del tratamiento, el criterio aplicado a
este criterio, y tolerabilidad a la medicación. La comunicación en
la atención medica está estrechamente correlacionada con la mejor adherencia del paciente, y la capacitación de los médicos para
comunicarse mejor, potencia la adherencia de sus pacientes.28 La
Organización Mundial de la Salud postula que la adherencia está
afectada por los siguientes factores: sistema sanitario o relación
profesional/paciente, enfermedad, tratamiento, características del
paciente, y factores socioeconómicos. 29 Otro punto a discutir es
el periodo de adherencia en estudios con personas y demencia.30
El cumplimiento se define como “El punto hasta el cual
la conducta del paciente coincide con las recomendaciones del
médico que le prescribió el medicamento”. Sin embargo, su uso
está disminuyendo ya que implica falta de compromiso por parte del paciente. La adherencia se define como “El punto hasta el
cual la conducta del paciente coincide con las recomendaciones
acordadas con el médico que prescribió el medicamento”. Ha sido
adoptada por muchos como una alternativa para cumplimiento,
en un intento de enfatizar que el paciente es libre de decidir si se
adhiere a las recomendaciones del médico y que en caso de no
hacerlo no sería un motivo para culpar al paciente. La adherencia
desarrolla la definición de cumplimiento enfatizando la necesidad de un acuerdo. En pacientes con demencia moderada a grave,
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parece obvio que la adherencia no es siempre “algo bueno” ya
que una receta sería inadecuada o no reflejaría las necesidades
cambiantes de los pacientes. Suponemos que adherencia es apropiada y beneficiosa si sigue un proceso que permite a los pacientes
tener influencia sobre la toma de decisiones si lo desean (ya que
es posible para la mayoría de los pacientes con demencia leve a
moderada), y si el médico que prescribe hace una correcta elección del medicamento.
La no adherencia es generalmente un problema encubierto:
no revelada por los pacientes y no reconocida por los médicos.
No hay evidencia que el problema de la no adherencia se haya
resuelto mediante avances recientes en el diseño y presentación
de medicamentos o mediante la evolución de servicios de la salud
que se han orientado a “concentrarse más en el paciente”. Hay
una necesidad apremiante de desarrollar estrategias efectivas para
hacer que la atención medica sea más eficiente y responda a las
necesidades de los pacientes ocupándose del problema de no adherencia.
Las estrategias para facilitar la adherencia a la medicación
en pacientes con demencia incluyen la prescripción de la menor
cantidad posible de medicamentos, adaptando los regímenes posológicos a los hábitos personales, y coordinando todos los esquemas posológicos del fármaco tanto como sea posible.
Cuando se proporcionan organizadores de medicamentos, es
importante observar la capacidad del paciente para usar los dispositivos adecuadamente. Los pastilleros son una solución efectiva
para manejar problemas no intencionales con la toma de medicamentos en el hogar, especialmente en pacientes con demencia
leve. Además, también serían útiles las ayudas memoria basadas
en computadoras automatizadas, el control de medicamentos en
línea, y la televigilancia.31 La relación médico-paciente en sí y el
modo de comunicación entre pacientes, profesionales de la salud
y médicos son la base para un intento exitoso para mejorar los
comportamientos de adherencia.

CONCLUSIÓN

Nuestro estudio demuestra bajos índices de continuidad
para fármacos antidemencia en pacientes con EA. Los datos obtenidos en la rutina diaria son importantes para evaluar los beneficios terapéuticos y la relación costo-beneficio de estos agentes
en la población..
Pacientes, mayores de 50 años, inscriptos en el Fondo de Seguro de Salud
del Distrito austriaco con sus 9 departamentos federales como así también el
Fondo de Seguro para Servicio Público.
2008

n = 2.420.377

Mujeres: 58,0%

2009

n = 2.469.935

Mujeres: 57,9%

Excluidos debido a que se perdió el monitoreo 12 meses antes del
medicamento del tratamiento.
n = 1.258.069

Mujeres: 58,1%

Pacientes que murieron antes del 31 de diciembre de 2010.
n = 215.726

Mujeres: 51,8%
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Pacientes evaluados de 5 departamentos federales del Fondo de Seguro de
Salud del Distrito austriaco (Viena; Salzburgo, Carintia; Alta Austria y Baja
Austria) y el Fondo de Seguro para Servicio Público.
2008

n = 1.691.247

Mujeres: 58,0%

2009

n = 1.719.588

Mujeres: 57,8%

Adherencia a los Medicamentos en Pacientes con Demencia

Pacientes inscriptos según primera receta de ChEIs o memantina en 2008 y
2009
n = 15.809

Mujeres: 67,3%

FIGURA 1. Selección de la población del estudio. ChEI indica inhibidor
de la colinesterasa

TABLA 1. Características de la Población del Estudio

Pacientes N (%)

Mediana de Edad (Promedio ± SD)

Mujeres N (%)

15.809 (100,0)

81 (79,9±7,7)

10.646 (67,3)

Donepezil

6371 (40,3)

81 (79,6±7,7)

4303 (27,2)*a

Rivastigmina

4206 (26,6)

81 (79,4±7,5)

2708 (17,1)*

Galantamina

2424 (15,3)

81 (79,9±7,4)

1646 (10,4)

Memantina

2808 (17,8)

83 (81,4±8,3)*

1989 (12,6)

Medicamento del Tratamiento
Población del Estudio

*P<0,05 para comparaciones independientes contra todos los demás medicamentos de variables métricas no normales distribuidas
(test de Kruskal-Wallis) o porcentajes (test X2).
*aP<0,05 versus rivastigmina y memantina.

TABLA 2. Discontinuación y Cambio de Medicación

6 meses

12 meses

N (%)

IC 95%

N (%)

IC 95%

Población del estudio

5376 (34,0)

33,3-34,8

9243 (58,5*)

57,7-59,2

Donepezil

2324 (36,5)

35,3-37,7

3824 (60,0*)

58,8-61,2

Rivastigmina

1563 (37,2)

35,7-38,6

2830 (67,3*)

65,8-68,7

Galantamina

732 (30,2*b)

28,4-32,1

1326 (54,7*)

52,7-56,7

Memantina

757 (27,0*b)

25,3-28,6

1263 (45,0*)

43,1-46,8

Población del estudio

1084 (6,9)

6,5-7,3

1874 (11,9)

11,4-12,4

Donepezil

453 (7,1)

6,5-7,8

799 (12,5)

11,7-13,4

Rivastigmina

264 (6,3)

5,6-7,1

517 (12,3)

11,3-13,3

Galantamina

205 (8,5*a)

7,4-9,6

335 (13,8)

12,5-15,3

162 (5,8)

4,9-6,7

223 (7,9*)

7,0-9,0

Discontinuación

Cambio de medicación

Memantina

*P<0,05 para comparaciones independientes contra todos los demás medicamentos de variables métricas no normales distribuidas (test de Kruskal-Wallis) o porcentajes (test X2).
*aP<0,05 vs rivastigmina y memantina.
*bP<0,05 vs donepezil y rivastigmina.
IC indica intervalo de confianza
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TABLA 3. Cantidad de Días en Tratamiento, MPR y Cumplimiento

6 meses

No. de días en Tratamiento

12 meses

Mediana

Promedio ± SD 140

Mediana

Promedio ± SD 140

Población del estudio

140

118,3±55,4

252

213,5±118,2

Donepezil

140

112,5*±55,2

236

203,0±116,9

Rivastigmina

120

114,0*±54,8

224

202,6±113,7

Galantamina

140

121,2*±53,4

252*

220,6*±113,4

Memantina

168

135,5*±54,6

308*

247,2*±125,1

MPR (%)

Mediana

Promedio ± SD

Mediana

Promedio ± SD

Población del estudio

76,7

64,8±30,3

69,0

58,5±32,4

Donepezil

76,7

61,6*±30,3

64,7

55,6±32,0

Rivastigmina

65,8

62,4*±30,0

61,7

55,5±31,1

Galantamina

76,7

66,4*±29,3

69,0

60,4*±31,1

Memantina

92,1

74,3*±29,9

84,4

67,7*±34,3

n (%)

IC 95%

n (%)

IC 95%

Población del estudio

6163 (39,0)

38,2-39,7

5366 (33,9)

33,2-34,7

Donepezil

2040 (32,0*)

30,9-33,2

1893 (29,7)

28,6-30,9

Rivastigmina

1628 (38,7)

37,2-40,2

1192 (28,3)

27,0-29,7

Galantamina

948 (39,1)

37,2-41,1

855 (35,3*)

33,4-37,2

1547 (55,1*)

53,2-56,9

1426 (50,8*)

48,9-52,6

Cumplimiento

Memantina

*P<0,05 para comparaciones independientes contra todos los demás medicamentos de variables métricas no normales distribuidas (test de Kruskal-Wallis) o porcentajes (test X2).
*aP<0,05 vs rivastigmina y memantina.
*bP<0,05 vs donepezil y rivastigmina.
IC indica intervalo de confianza
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Hábitos del sueño en deterioro cognitivo leve
Tamara L. Hayes, PhD,*† Thomas Riley, BS, MS,*† Nora Mattek, MPH,†‡ Misha Pavel, PhD,*† y Jeffrey A.
Kaye, MD†‡

Resumen: Exploramos la relación entre trastornos del sueño y deterioro
cognitivo leve (MCI) en adultos mayores representativos de la comunidad.
La evidencia reciente sugiere que los hábitos del sueño se ven afectados de
diversas maneras en diferentes subtipos de MCI, pero aún no se comprende
bien la relación entre trastornos del sueño y MCI. Reunimos evaluaciones
objetivas diarias de trastornos del sueño de 45 adultos, incluyendo 16 con
MCI (edad promedio 86,9±4,3 años), en un periodo de 6 meses. También
recopilamos autoevaluaciones de trastorno del sueño. Aunque no hubo diferencias entre los grupos en ninguna de nuestras autoevaluaciones, hallamos
que los voluntarios de MCI amnésico (aMCI) presentaban menos trastornos
del sueño que los voluntarios con MCI no amnésico (naMCI) y los voluntarios cognitivamente sanos, según evaluación objetiva de movimientos en
la cama durante la noche (F2,1078=4,30, P=0.05), despertares luego del
comienzo del sueño (F2,1078=41,6, P<0,001), y cantidad de veces que se
levantaban por la noche (F2,1078=26,7, P<0,001). Los grupos no difirieron
en el tiempo total de sueño. Además, el grupo aMCI presentó menor variabilidad cotidiana en estas evaluaciones que los voluntarios sanos y aquellos
con naMCI. En general, los voluntarios con naMCI mostraron un nivel de
trastorno del sueño que fue intermedio con relación al de voluntarios con
aMCI y voluntarios sanos. Estas diferencias en la interrupción del sueño
entre aMCI y naMCI estarían relacionadas con diferencias en la patología
subyacente de estos subtipos de MCI.
Palabras clave: MCI (deterioro cognitivo leve), evaluación de trastornos
cognitivos/demencia, hábitos del sueño, estudios de cohortes
(Alzheimer Dis Assoc Disord 2014;28:145–150)

as alteraciones del sueño, incluyendo despertares nocturnos,
dificultad para conciliar el sueño y despertar temprano, son comunes en personas de edad avanzada.1-4 Los cálculos de prevalencia de trastornos del sueño en personas de edad avanzada oscilan
entre 21% y 54%. Uno de los aspectos funcionales más importantes del sueño en personas de edad avanzada es una estrecha
asociación entre un mal dormir y deterioro cognitivo. Hay mucha
evidencia de trastornos del sueño en enfermedad de Alzheimer
comparada con pacientes de edad avanzada normales,5 incluyendo
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un aumento de somnolencia diurna,6,7 mayor duración del sueño
nocturno,8,9 mala eficiencia del sueño,10 y despertares más frecuentes por la noche.5 Hay también cada vez más evidencia acerca
de que los trastornos del sueño tienen un papel importante en deterioro cognitivo leve (MCI) en adultos mayores,9,11–15 y algunos
estudios han sugerido que las conductas nocturnas del sueño alteradas son el síntoma neuropsiquiátrico clínicamente significativo
más común en pacientes con MCI.14,15
MCI se usa para describir un síndrome de deterioro cognitivo
en ausencia de alteración funcional. Sin embargo, MCI es una entidad heterogénea, donde el pronóstico a largo plazo para pacientes
varía dependiendo del subtipo de MCI. MCI amnésico (aMCI) se
refiere a aquellos pacientes con un principal componente de deterioro en la memoria, mientras que pacientes con MCI no amnésico
(naMCI) no presentan componentes de déficits de memoria pero sí
deterioro en ≥1 de los otros dominios cognitivos. Recientemente, la
evidencia de cuestionarios de evaluación sobre trastornos del sueño
ha sugerido que la frecuencia16,17 y gravedad18 de los trastornos del
sueño serían mayores en pacientes naMCI que en pacientes aMCI.
Esto coincide con estudios actimétricos recientes que estudian la relación entre trastornos del sueño y rendimiento en tests de función
ejecutiva. Por ejemplo, Naismith y cols12 usaron actigrafía para hacer
el seguimiento de 15 adultos mayores con naMCI durante 14 días y
observaron la correlación entre la cantidad y duración de despertares
[despertar luego de conciliar el sueño (WASO)] y puntuaciones de
tests de función ejecutiva. Hallaron una correlación negativa entre
WASO y tareas de clasificación y atención, y una correlación positiva con tareas de inhibición de respuestas. Asimismo, Blackwell y
cols19 usaron actigrafía para estudiar las evaluaciones del sueño en
adultos mayores cognitivamente sanos en el estudio MrOS durante
un periodo de 5 noches, y hallaron que WASO > 90 minutos se asociaba con peor rendimiento en un test de función ejecutiva (trazo
B). en otro estudio, hallaron una correlación entre menor cantidad
de tiempo en sueño REM y rendimiento en trazo B.20 En cambio,
Westerberg y colaboradores vieron la relación entre medidas actimétricas del sueño en la muñeca durante 14 noches en 10 pacientes con
aMCI y 10 voluntarios sanos para 2 tareas de memoria completadas
cada dia. Hallaron que la variabilidad entre noches en la latencia del
sueño, WASO, y tiempo total del sueño (TST) estaban correlacionados con rendimiento en los tests de memoria del dia siguiente.21
Podría esperarse que WASO se viera incrementado en pacientes naMCI según la comparación con voluntarios sanos y pacientes aMCI;
sin embargo, dicho estudio no se ha hecho.
Las polisomnografías (PSG) también han revelado cambios
más sutiles en las evaluaciones de sueño en pacientes aMCI. Aunque
la mayoría de los estudios no encuentran diferencias entre pacientes
aMCI y voluntarios sanos en las evaluaciones típicas de alteraciones del sueño, tales como WASO y TST, el uso de electroencefalogramas y electromiogramas de superficie en PSG ha mostrado un
aumento en la cantidad de despertares por movimientos periódicos
de las piernas (PLM)22,23 y despertares por sueños de ondas lentas
(SWS)24 en pacientes aMCI. Cabe destacar que este último estudio
www.alzheimerjournal.com
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también demostró que portadores aMCI de APoE4 tenían menos
sueños REM y menor cantidad de despertares de SWS que los no
portadores de APoE4, lo que llevó a los investigadores a plantear
la hipótesis que el aumento de la duración de la vigilia causado por
fragmentación de SWS en pacientes aMCI contribuiría a la producción de amiloide toxico. No se han realizado estudios similares en
pacientes naMCI.
El presente estudio tuvo 2 objetivos. En primer lugar, quisimos
determinar si los patrones de sueño evaluados usando medidas objetivas diferían entre voluntarios con aMCI y voluntarios con naMCI.
En nuestra hipótesis planteamos que veríamos más trastornos del
sueño en voluntarios con MCI comparados con voluntarios de control, y en voluntarios con naMCI comparados con voluntarios con
aMCI. En segundo lugar, queremos estudiar mejor la variabilidad
entre noches en evaluaciones de sueño en estos grupos. Según los
hallazgos de Westerberg, esperamos ver un aumento en la variabilidad en nuestra cohorte de aMCI, pero también queríamos saber si
esta variabilidad era también típica de voluntarios con naMCI. En
consecuencia, usando sensores en el hogar para recopilar las evaluaciones objetivas del sueño durante un periodo extendido de tiempo,25
exploramos la relación entre trastornos del sueño y MCI en adultos
mayores representativos de la comunidad.

MÉTODOS
Participantes

En este análisis se incluyeron 45 voluntarios adultos mayores
representativos de la comunidad (edad promedio 86,9±4,3 años; 40
mujeres) siendo actualmente monitoreados en sus domicilios como
parte de un estudio longitudinal del Centro de Oregon para Envejecimiento y Tecnología (ORCATECH)26. Todos los voluntarios fueron reclutados de Portland, área metropolitana de Oregon y dieron
su consentimiento por escrito antes de participar en las actividades
del estudio. El protocolo fue aprobado por el Comité de Evaluación Institucional de OSHU (IRB#2353). Los criterios de inclusión
fueron: una puntuación <5 en la versión abreviada de la Escala de
Depresión Geriátrica27 (no deprimidos), una puntuación >23 en el
Mini Examen del Estado Mental28 (no dementes). Además, todos
los participantes con MCI debían tener un diagnóstico de aMCI o
naMCI en ≥2 visitas anuales consecutivas para ser incluidos (ver
la sección de variables Independientes más abajo). La enfermedad
medica con el potencial para limitar la participación física (por
ejemplo, confinado a silla de ruedas) o las probabilidades de muerte
inoportuna durante el periodo de monitoreo (como por ejemplo algunos tipos de cáncer) se consideraron criterios de exclusión para el
estudio inicial; para el presente análisis, los participantes a quienes
les faltaba >6 semanas de datos de monitoreo (debido a viajes, o
falta de sensores) durante el periodo de monitoreo de 26 semanas,
también fueron excluidos. Todos los voluntarios incluidos en el presente análisis Vivian solos.

Procedimientos

Los voluntarios fueron clínicamente evaluados en sus casas a
nivel basal luego de su inscripción en el estudio, a los 6 meses (por
teléfono), y durante las visitas domiciliarias anuales con personal
de investigación que administraba orientación de la salud estandarizada y cuestionarios de funciones y exámenes físicos y neurológicos. Además, los voluntarios completaron cuestionarios semanales
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concernientes a cambios de medicación, caídas, daños, cambios en
la salud, visitas a emergencias, depresión, cambios de ambiente,
vacaciones y si recibían visitas. Se administró el Cuestionario de
Síntomas de Trastornos del Sueño (SDSQ5) en formato electrónico
cada 6 meses.
Para detectar movimiento de manera continua, se colocaron
sensores de movimiento infrarrojos pasivos inalámbricos (MS16A;
http://X10.com) en cada ambiente de la casa (dormitorio, baño, cocina, salas de estar y áreas de pasillos de entrada). Estos sensores se
activan cuando una persona se mueve en sus cercanías, creando una
serie de tiempo basado en el evento, identificando cuando y donde
se desarrolla la actividad en la casa. Además, se colocaron sensores
de contacto magnéticos inalámbricos (DS10A, http://X10.com) en
cada puerta de la casa para rastrear las aperturas y cierres de puertas, permitiéndonos determinar cuando el participante abandonaba
la casa. Los datos de todos los sensores fueron enviados de manera
inalámbrica a una computadora portátil de investigación provista
para ese fin ubicada en la casa del voluntario, luego se registraron
los tiempos y se almacenaron en una base de datos SQL. Todos los
datos fueron codificados y cargados a salvo en una base de datos
central diariamente. Los datos del sensor se usaron para derivar medidas de actividad nocturna, como se describe más adelante, usando
algoritmos que desarrollamos previamente.25 En síntesis, las medidas de actividad nocturna se basan en una determinación del estado
del individuo en cualquier momento dado. Cada vez que un sensor
se activa, se considera el tiempo y secuencia de las previas 15 activaciones de los sensores y el estado de la persona es identificado como
fuera de la cama, en la cama o en la cama dormido. En consecuencia, los datos son no solamente similares a los recopilados usando
actigrafía, sino que también proporcionan información sobre lo que
la persona hace cuando se levanta (por ejemplo: ir al baño). En un
estudio reciente que compara la actividad nocturna en 21 adultos
mayores, medida usando tanto nuestro sistema como actigrafía en
muñeca durante 12 días, hallamos una correlación del 76% (±11%)
entre las medidas. Similar a la actigrafía, las estimaciones del sueño se basan necesariamente en periodos sin movimiento durante al
menos 20 minutos, y de esa manera los algoritmos sobreestimarán
el sueño y subestimaran la latencia del sueño en casos de insomnio
donde la persona permanece quieta pero despierta. Por lo tanto, en
lugar de calcular la latencia del sueño, usamos “tiempo de ajuste”
(ver más abajo), que refleja con mayor precisión que la persona ha
detenido el movimiento luego de ir a la cama.
Debido a que los algoritmos suponían que el individuo estaba solo por la noche, excluimos periodos de datos en los que el
voluntario recibía visitas, y periodos en los que los datos del sensor
no podían almacenarse debido a mal funcionamiento del sensor o
problemas de tensión, o cuando la persona no se encontraba en su
hogar. Para cada voluntario, seleccionamos el periodo más temprano de 26 semanas donde había datos confiables de los sensores
para cada semana e incluía aquellos datos del presente análisis. Para
cada voluntario, su evaluación clínica dentro de ese periodo de 26
semanas fue usado para determinar el estado cognitivo, y el cuestionario SDSQ dentro de ese periodo fue usado para las respuestas
del autoinforme.

Variables

Variables de Control

Se estudió una cantidad de posibles factores de confusión para
identificar posibles diferencias de salud entre los grupos. El estado
funcional fue evaluado usando el Cuestionario de Actividades Fun© 2014 Lippincott Williams & Wilkins
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cionales.30 Este cuestionario evalúa la capacidad del participante
para desarrollar de manera independiente actividades funcionales
fundamentales como por ejemplo manejo de la medicación, manejo de dinero, y viajar en auto, colectivo o taxi. La presencia de
comorbilidades fue evaluada usando la Escala de Valoración de Enfermedades Acumuladas (CIRS).31 La CIRS evalúa la carga crónica
de la enfermedad, y esta significativamente correlacionada con los
cálculos del médico referidos a la carga médica.32 El índice de masa
corporal se calculó usando el peso del participante en kilogramos
dividido por el cuadrado de su estatura (en metros). Se evaluó esto
porque el índice de masa corporal esta correlacionado con la incidencia de trastornos del sueño. Por último, para evaluar el potencial
impacto del medicamento en los patrones del sueño, registramos
la cantidad de medicamentos estimulantes y sedantes tomados por
cada voluntario.
Variables Dependientes

Evaluación Subjetiva de la Calidad del Sueño: Se usó el
SDSQ para evaluar la calidad del sueño autoinformada. Se administró este cuestionario cada 6 meses, e incluía 20 preguntas sobre
hábitos del sueño codificados por frecuencia de aparición (nunca,
casi nunca, ocasionalmente, frecuentemente, siempre) en una escala de 5 puntos (0 a 4), siendo los puntajes más altos los que reflejaban que el problema ocurría más frecuentemente. Tres de las
preguntas estaban combinadas para crear una puntuación subjetiva
de insomnio (tarda >30 min en quedarse dormido, se despierta por
la noche durante más de una hora, se despierta muy temprano), 3
preguntas estaban combinadas para crear una medida subjetiva de
intranquilidad (tiene sueño intranquilo, se mueve o se sacude mientras duerme, tiene piernas inquietas por la noche), y 3 preguntas
estaban combinadas para crear una puntuación subjetiva de somnolencia diurna (se siente somnoliento durante el dia, duerme siestas,
se despierta sintiendo que no ha descansado bien). Por ultimo, 1
pregunta (cuantas veces se levanta por la noche. 0= cero, 1= una
o dos veces, 2= 3 o 4 veces, 3= ≥ 5 veces) se usó como la medida
subjetiva de cantidad de veces que se levanta por la noche.
Medidas Objetivas del Sueño: La sincronización y la localización de los disparos del sensor se usaron para estimar una cantidad de variables del sueño que se usan comúnmente para evaluar
el sueño. Cabe destacar que tal como sucede con todos los cálculos
basados en movimientos de medidas del sueño, incluyendo actigrafía y colchonetas, variables tales como TST deben inferirse de
periodos de inactividad. Sin embargo, hemos validado el algoritmo
usado para derivar estas medidas contra las medidas reales de movimientos en la cama.25 Las variables que estudiamos para este estudio fueron WASO (tiempo que pasa el paciente despierto luego del
comienzo del sueño inicial hasta el último despertar por la mañana),
TST (tiempo de vigilia sustraído del tiempo total en la cama), tiempo de ajuste (tiempo desde que se acuesta en la cama hasta el inicio
de los primeros 20 min sin movimientos), cantidad de veces que se
levanta por la noche (cuando el participante realmente salió de la
cama), y movimientos totales en la cama por la noche (cantidad de
disparos del sensor del dormitorio mientras el participante estuvo
en la cama, una medida de intranquilidad). Como puede observarse, las medidas objetivas usadas en este estudio se recopilaron en
forma diaria durante un periodo de 26 semanas. Debido a que los
valores atípicos de actividades episódicas podrían sesgar los datos
(por ejemplo, levantarse con mayor frecuencia por la noche debido
a una enfermedad, aumento de la intranquilidad debido a niveles
inusuales de actividad diurna), se tomó la mediana de cada medida
para cada semana, junto con el rango intercuartil para evaluar varia© 2014 Lippincott Williams & Wilkins
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bilidad en cada semana. Estas medidas proporcionan cálculos más
sólidos en presencia de valores atípicos que el promedio y la varianza. Por lo tanto, para cada medida objetiva obtuvimos 26 resúmenes
semanales de tendencia central y variabilidad.
Variables Independientes

Estado del MCI: El estado del MCI fue determinado usando
criterios de Petersen aplicados.33 Los voluntarios fueron clasificados como sin MCI (sanos), aMCI o naMCI según la evaluación más
cercana a la mitad del registro del sueño objetivo de 26 semanas.
aMCI se caracteriza por un déficit de memoria ≥ 1,5 SD por debajo de las normas ajustadas por edad y ajustadas por educación,
una queja subjetiva de memoria habitualmente corroborada por un
informante, y función cognitiva general y actividades funcionales esencialmente conservadas. naMCI se caracteriza por función
cognitiva comprometida en otros dominios tales como lenguaje,
atención o función ejecutiva pero no en memoria, sin demencia ni
deterioro funcional.

Análisis de Datos

Usamos un MANOVA global y luego aplicamos ANOVA univariado para resultados significativos para comparar el estado clínico (variables de control) de los voluntarios en los grupos de MCI.
Asimismo, las medidas subjetivas compuestas fueron comparadas
entre los grupos usando un MANOVA. Las medidas subjetivas individuales fueron analizadas usando un test de Kruskal-Wallis para
determinar si algunas respuestas especificas diferían por estado de
MCI. Las medidas objetivas fueron analizadas de manera individual usando un modelo de ANOVA de efectos mixtos con tiempo
(medida repetida) como el efecto aleatorio intraindividual y grupo
(sanos, aMCI, naMCI) como el efecto fijo. La HSD de Tukey se
usó para controlar las comparaciones múltiples. Por último, se usó
regresión logística ordinal para determinar si la medida objetiva de
veces en que el participante se levantaba por la noche pronosticaba el autoinforme de esta medida. Todos los análisis se realizaron
usando Matlab Statistics Toolbox.

RESULTADOS
Características de los Participantes

En nuestra muestra de adultos mayores, 6 voluntarios (13%)
fueron clasificados como aMCI y 10 (22%) fueron clasificados
como naMCI. La Tabla 1 muestra las características demográficas
y los promedios de los grupos para las medidas de control. MANOVA no mostro diferencias entre los grupos en ninguna de estas
medidas, indicando que era muy probable que estas medidas no
fueran la fuente de diferencias en comportamientos del sueño entre
los grupos.

Comparaciones Transversales entre Participantes
Sanos y Participantes con MCI

Muy pocos participantes informaron trastornos del sueño considerables (aquellos que se presentaban frecuentemente o siempre).
Aunque en general el grupo aMCI informó menos insomnio e intranquilidad que los otros grupos, no hubo diferencias significativas entre los grupos en ninguna de las puntuaciones de las autoevaluaciones individuales. Asimismo, tampoco hubo diferencias en la
autoevaluación de la puntuación subjetiva de insomnio, puntuación
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subjetiva de intranquilidad, puntuación subjetiva de somnolencia
diurna, o cantidad de veces que se levantaban por la noche (Tabla
2). En promedio, los voluntarios informaron que durmieron bien
y que se levantaron solamente una vez por noche. Sin embargo,
33% de los voluntarios informaron que nunca o casi nunca se despertaron sintiendo que habían descansado, y 27% informaron que
frecuentemente o siempre dormían siestas.

Medidas Objetivas

La Figura 1 muestra un ejemplo de los datos longitudinales
recopilados usando los sensores en los hogares durante el periodo
de 26 semanas, en los 3 grupos. En general, hubo variabilidad pronunciada entre una semana y otra en las medidas semanales medianas de las 26 semanas para todas las medidas y para la mayoría de
los voluntarios. No hubo efectos significativos de tiempo sobre las
medidas objetivas, ni tampoco hubo interacciones grupo x tiempo.
En general, el grupo aMCI mostró una cantidad significativamente
menor de trastornos del sueño que los demás grupos: menos movimiento en la cama por la noche (F2,1078=4,30, P=0,05), menos
tiempo para WASO (F2,1078=41,6, P<0,001), y menos cantidad de
veces que se levantaron por la noche (F2,1078=26,7, P<0,001). Sin
embargo, su TST no fue diferente que los demás grupos. En cambio, el grupo naMCI mostró mayor tiempo de ajuste por la noche
que los demás grupos (F2,1078=59,17, P<0,001).
Se observaron tendencias similares en los rangos intercuartiles semanales; tanto el IQR del WASO (P<0,003) como el IQR
de la cantidad de veces que se levantaron por la noche (P=0,0004)
fueron significativamente más pequeños para el grupo aMCI, indicando que tenían menor variabilidad diaria en estas medidas que
los voluntarios sanos y los voluntarios con naMCI. Más allá de esta
variabilidad interindividual, la variabilidad entre sujetos fue mayor
para sujetos aMCI y menor para sujetos sanos. La Tabla 3 resume
los resultados del análisis de medidas objetivas.
Tanto la cantidad promedio de veces que se levantaron por
la noche durante las últimas 26 semanas como la cantidad promedio de veces que se levantaron en la semana inmediatamente antes
del cuestionario fueron ajustadas usando regresión logística ordinal
para determinar si estos valores eran indicadores del estimado autoinformado de la cantidad de veces que se levantaron por la noche. Ambas medidas objetivas fueron indicadoras de la medida del
autoinforme (antes de las 26 semanas: X2=8,15, P=0,017; semana
previa: X2=8,65, P=0,013). El 65% de los voluntarios se levantó
una o dos veces por la noche. Sin embargo, 47% de los voluntarios
brindó información errónea acerca de la cantidad de veces que se
levantaron por la noche, con aproximadamente iguales cantidades
de informes demás e informes de menos. No obstante, no hubo diferencias entre los grupos en esta propiedad para informar con qué
frecuencia se levantaron por las noches.

DISCUSIÓN

Con el uso de sensores en el hogar para reunir medidas objetivas continuas de sueño y comportamientos nocturnos, hallamos
que los voluntarios aMCI, naMCI y cognitivamente sanos presentan diferentes patrones de trastornos del sueño. En especial, los
voluntarios aMCI presentaron menor trastorno del sueño que los
voluntarios naMCI y los voluntarios cognitivamente sanos, según
las mediciones de movimientos en la cama por la noche, WASO y
cantidad de veces que se levantaron por la noche. En general, los
voluntarios con naMCI mostraron un nivel de trastornos del sueño
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que fue intermedio con respecto al de voluntarios aMCI y sanos.
La excepción 1 fue movimientos en la cama, que midió intranquilidad por la noche, y que fue mayor en voluntarios naMCI que en
voluntarios aMCI. Estas diferencias se observaron aun cuando el
autoinforme de comportamientos del sueño no difirió entre los grupos. Es interesante destacar que los TSTs fueron iguales en todos
los grupos, lo que coincide con los pocos informes de esta medida
en pacientes con MCI.34 La relación entre el estado del sueño y el
estado del MCI supone un desafío a resolver dada la evidencia que
la mala calidad del sueño puede dar lugar a una función cognitiva
comprometida.21,35,36 Un estudio reciente de Westerberg y cols21 sugirió que las malas puntuaciones en la palabra del dia siguiente y el
recuerdo del rostro estaban asociados con menor tiempo en la cama
y con menor calidad subjetiva del sueño en voluntarios aMCI pero
no en voluntarios sanos. Sin embargo, no vieron una influencia de
TST o WASO en las puntuaciones del dia siguiente, tampoco vieron
diferencias en medidas objetivas del sueño derivadas de actigrafía
entre voluntarios sanos y voluntarios aMCI.
A diferencia de los anteriores estudios, nuestros hallazgos sugieren que los voluntarios aMCI habitualmente experimentan menos trastornos del sueño durante la noche que los voluntarios cognitivamente sanos. Algunos estudios que usaron medidas objetivas
de sueño, tales como datos de PSG37 o de actigrafias,21 no hallaron
diferencias entre pacientes aMCI y controles sanos en medidas de
sueño tales como WASO, TST y latencia del sueño. Otros estudios
mediante PSG han informado un mayor número de despertares de
SWS,24 cambios desde el sueño no REM,38 y despertares debidos
a PLMs22,23 en pacientes aMCI y pacientes con demencia. Una posible razón para la diferencia en nuestros hallazgos es que los despertares de SWS y los cambios desde el sueño no REM, que se pueden
percibir solamente con PSG, se presentan con mayor frecuencia en
pacientes aMCI. Aun los PLMs serían lo suficientemente pequeños
como para que nuestros sensores no los capten. Debido a que la
actigrafía tampoco captura PLMs, esto también explicaría porqué
este aumento se ha informado en PSG y no en actigrafías. Sin embargo, se sabe que la PSG es perjudicial para el sueño,39 con un
potente “efecto de la primera noche”. Debido a que nuestros datos
se recopilan constantemente durante 6 meses, nuestro enfoque proporciona datos sobre la noche “típica” del individuo más que sobre
una sola noche en una clínica de PSG. Esto coincidiría con el hallazgo de Westerberg en cuanto a que la variabilidad en la latencia
del sueño, WASO y TST estuvo correlacionada con el rendimiento
en tests de memoria para pacientes aMCI –es decir, estas medidas
serían altamente variables en una población con aMCI.21 Nuestras
medidas captan diferencias en trastornos del sueño de nuche a noche que no son percibidas con PSG.
Es de gran interés la reciente observación en seres humanos
que sugiere que aquellos con menos trastornos del sueño tienen
concentraciones más bajas de β-amiloide en LCR,40 un perfil de
LCR asociado con EA. Aunque no contamos con concentraciones
de β-amiloide en LCR para nuestros participantes, dada la mayor
asociación de aMCI con EA, es probable que la métrica del sueño
que hemos observado refleje la dinámica de la producción amiloidea subyacente regulada en parte por ciclos de actividad asociados
con el desarrollo de EA.
Es notable que solamente alrededor de la mitad de los voluntarios pudieron informar de manera confiable con qué frecuencia se
levantaban por la noche. Las medidas precisas de comportamientos nocturnos tales como cantidad de veces que se levantaron por
la noche, son particularmente importantes para estudios de medicación, donde se necesitan medidas confiables para determinar si
© 2014 Lippincott Williams & Wilkins
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el tamaño de nuestra muestra fue pequeño, y se necesita un estudio
más amplio para verificar estos resultados. Sin embargo, las diferencias entre grupos fueron bastante amplias aun en esta pequeña
muestra. Otra limitación de este estudio es que fue una cohorte de
adultos de edad muy avanzada, y debido a su edad los participantes
fueron en su mayoría mujeres; por lo tanto, una cohorte más joven
podría exhibir diferentes patrones de trastornos del sueño.
Es preciso que los próximos trabajos se consideren factores
tales como eventos de la vida, el carácter estacional, y vacaciones
que pueden interrumpir el sueño en diferentes plazos de tiempo. La
captura discreta de medidas continuas del sueño reunidas durante
periodos extensos de tiempo, proporcionan importantes interpretaciones sobre los patrones del sueño de individuos sanos y con deterioro cognitivo, y permiten que se realicen estudios longitudinales. Los análisis más exhaustivos identificarían factores específicos
dando lugar a cambios profundos en patrones del sueño como así
también tendencias a largo plazo y sus consecuencias para disminuciones con el transcurso del tiempo en dominios neurocognitivos
específicos, como así también el riesgo de desarrollar demencia y
otros resultados críticos en la salud.
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SEMANA DEL MONITOREO

VECES QUE SE LEVANTARON POR LA NOCHE

DESPERTARES LUEGO DEL INICIO DEL SUEÑO (MINUTOS)

un medicamento con el fin de mejorar, por ejemplo la nicturia, es
efectivo. Esta dificultad en el autoinforme se debería en parte a la
significativa variabilidad entre una noche y otra que es revelada por
las medidas objetivas. Cuando se informa el comportamiento del
sueño durante una visita médica, sin duda habrá diferencias entre
los pacientes en cuanto a que experiencia eligen enfatizar. Por ejemplo, informan la calidad del sueño de la noche más reciente, o su
impresión general de las últimas dos semanas.
El hecho de que las medidas de autoinformes no diferenciaron los grupos –aun para una medida que estaba bien correlacionada con su medida objetiva equivalente (cantidad de veces que se
levantaron por la noche)- destaca el valor de recopilar frecuentes
mediciones en el hogar. Durante un periodo de 26 semanas, todas
las medidas mostraron una pronunciada variabilidad para la mayoría de los voluntarios, reflejando tantas influencias tales como
eventos de la vida (por ejemplo, enfermedad o muerte de amigos
o familiares) sobre el sueño en una población geriátrica. Algunos
voluntarios mostraron periodos o brotes de aumentos de trastornos
del sueño durante el periodo de 6 meses. No tratamos estos periodos
de manera diferente, pero esta variabilidad durante el periodo de 6
meses es un factor probable en la falta de un efecto del tiempo en
nuestros actuales modelos.
Aunque no hubo diferencias entre los grupos en el uso de
estimulantes y sedantes, no registramos consumo de cafeína y en
consecuencia esto podría haber variado entre los grupos. De ser así,
esto podría justificar las diferencias en la intranquilidad. Además,
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FIGURA 1. Ejemplo de los datos longitudinales de 26 semanas en los grupos. Los promedios de los grupos fueron calculados a partir
de la mediana de las medidas diarias para la semana para cada voluntario. Rombos negros: voluntarios sanos; cuadros gris claro: aMCI;
triángulos gris oscuro: naMCI. Gráfico superior: despertares luego del inicio del sueño; gráfico inferior: cantidad de veces que se levantaron por la noche. Barras de importancia estadística calculadas usando la varianza para datos agrupados en las semanas para cada grupo.
© 2014 Lippincott Williams & Wilkins
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TABLA 1. Comparación Demográfica y Medidas de Control en los Grupos

Sanos

aMCI

naMCI

87,5±4,0

84,8±6,6

86,5±3,4

26/3

5/1

9/1

FAQ

0,07±0,26

0,67±1,21

0,10±0,32

CIRS

21,9±2,42

20,5±2,66

22,8±2,53

GDS

0,86±1,30

0,83±0,75

1,60±1,96

MMSE

28,3±2,06

27,2±1,48

28,0±1,89

IMC

27,0±3,91

26,5±3,35

27,8±4,87

Rango de IMC

19,5-33,8

21,0-29,8

21,1-38,3

Ninguno

59

33

50

Estimulantes

21

33

40

Sedantes

3

0

0

Mixtos

17

33

10

Edad (años)
Mujeres/Hombres

Medicamentos (%)

MANOVA no revelo diferencias entre los grupos. Aunque las puntuaciones de FAQ fueron más altas para voluntarios aMCI que para los demás grupos, estas dife
rencias no fueron significativas luego de ajustar por comparaciones múltiples.
aMCI indica MCI amnésico; IMC: índice de masa corporal; CIRS: Escala de Valoración de Enfermedades Acumuladas; FAQ: Cuestionario de Actividades Funcio
nales; GDS: Escala de Depresión Geriátrica; MCI: deterioro cognitivo leve; MMSE: Mini Examen del Estado Mental; naMCI: MCI no amnésico.

TABLA 2. Promedios y SDs de Mediciones del Sueño Autoinformadas para Cada Grupo

Medición

Sanos (29)

aMCI (6)

naMCI (10)

P

SDS

1,80±0,15

1,50±0,32

1,97±0,25

0,69

SIS

1,27±0,15

0,76±0,32

1,64±0,25

0,21

SRS

1,02±0,14

0,38±0,29

0,70±0,23

0,34

Cantidad de veces que se levantaron por la noche

1,13±0,14

1,00±0,29

1,00±0,23

0,77

MANOVA no reveló diferencias entre los grupos.
La cantidad de participantes en cada grupo se muestra entre paréntesis.
SDS indica puntuación subjetiva de somnolencia en el día; SIS: puntuación subjetiva de insomnio; SRS: puntuación subjetiva de intranquilidad.
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TABLA 3. Promedios y SDs de Mediciones Objetivas del Sueño en los Grupos

Medición

Sanos (29)

aMCI (6)

naMCI (10)

Movimiento en la cama

9,40±0,40

7,81±0,88

10,85±0,68

27,22±1,19

13,51±2,62

20,64±2,02

Tiempo total del sueño (h)

8,34±0,04

8,50±0,09

8,45±0,07

Tiempo de ajuste (min)§

2,5±0,07

2,32±0,15

3,07±0,11

Cantidad de veces que se levantaron

2,08±0,04

1,63±0,10

1,89±0,08

(en disparos del sensor)‡
Despertares luego de inicio del
ueño (min)*

por la noche (#veces)*
Todos los valores P luego de la corrección por comparaciones múltiples.
La cantidad de participantes en cada grupo se muestran entre paréntesis.
*P < 0,001 para aMCI < sanos, naMCI
‡ P < 0,05 para aMCI < naMCI
§ P 0,001 para naMCI > sanos, aMCI
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