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TMT Trail Making Test  
TRLSF  Test de Recuerdo Libre y Selectivamente Facilitado 
t-tau  Proteína tau total 
VPN  Valor Predictivo Negativo 
VPP  Valor Predictivo Positivo 
WMS  Wechsler memory scale 
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El presente trabajo está enmarcado en el contexto del proyecto PROA. El proyecto PROA ha 

sido aprobado por el comité ético del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín (CEIC 

40002013) y se lleva a cabo con la colaboración del departamento de Ciencias Médicas Básicas 

,de la Facultad de Ciencias de la Salud y el departamento de Biología Animal y Edafología, de 

la Facultad de Ciencias, de la Universidad de La Laguna. El proyecto PROA tiene como 

finalidad valorar la utilidad clínica del In-out-test en el diagnóstico de deterioro cognitivo leve 

con riesgo de demencia comparándolo, por una parte, con otros test neuropsicológicos utilizados 

habitualmente para el diagnóstico de deterioro cognitivo leve y de demencia y, por otra parte, 

con biomarcadores tanto en líquido cefalorraquídeo como en sangre para el diagnóstico de la 

Enfermedad de Alzheimer.  

 

El proyecto PROA consta de tres etapas: La primera etapa tiene 2 partes:  

A) El diseño de un test de memoria, In-out-test, que utiliza un paradigma de memorización 

y categorización simultáneas, cuyo propósito es impedir que redes neuronales auxiliares 

compensen a las redes de memoria de los lóbulos temporales mediales en los pacientes 

con deterioro cognitivo leve con riesgo de demencia. 

B) Un estudio preliminar para valorar la capacidad de predecir la conversión de deterioro 

cognitivo leve a demencia a través del tiempo.   

 

La segunda etapa tiene como objetivos comparar los rendimientos del In-out-test con otros test 

de memoria, otras funciones cognitivas y escalas de la vida diaria en la valoración basal entre 

los individuos psicométricamente normales y sin quejas de memoria; individuos con quejas 

subjetivas de memoria; con deterioro cognitivo leve y con demencia (GDS 1, GDS 2, GDS 3 y 

GDS4 respectivamente).  

 

En la tercera etapa se continuará el reclutamiento de controles y pacientes en GDS 1, GDS 2 y 

GDS 3. El objetivo principal en este periodo es determinar la sensibilidad, especificidad y 

valores predictivos positivo y negativo de In-out-test en el diagnóstico de deterioro cognitivo 
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leve con riesgo de demencia o enfermedad de Alzheimer establecida, con una valoración basal y 

seguimiento cada seis meses en un periodo de 5 años. El diagnóstico de deterioro cognitivo leve 

con riesgo de demencia al momento de la valoración basal será definido como la ausencia de 

demencia en la valoración inicial en aquellos pacientes que desarrollarán la demencia en 

valoraciones posteriores. 

 

La primera y la segunda etapas del Proyecto PROA conforman la presente tesis doctoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

Nota: El Proyecto PROA (CEIC: 130004) recibió una de las becas de investigación de la 
Fundación Canaria del Colegio de Médicos de Las Palmas. XVIII Edición Becas Investigación 
y Estancia.
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1. La Memoria: Tipos, Modelos y Aspectos Funcionales 

 

La memoria es la capacidad de retener información. Sin embargo, la función memoria de un 

sistema biológico implica un complejo de subsistemas por medio del cual un organismo 

registra, almacena y evoca información acerca de un evento o experiencia a los cuales ha sido 

expuesto previamente1 

 

En 1900, Bechterew escribió un informe de un caso postmorten, correspondiente a un paciente 

de 60 años, que había presentado una grave alteración de la memoria en sus últimos años de 

vida. Los hallazgos neuropatológicos mostraron anormalidades en el lóbulo temporal medial 

(LTM), incluyendo el uncus, el hipocampo y el córtex temporal medial adyacente2.  

 

Desde el punto de vista fisiológico Wilder Penfield, en 1940, comenzó a trazar el mapa de la 

representación motora aplicando electrodos en la corteza cerebral de monos anestesiados, 

método que Charles Sherrington ya había utilizado. En otros experimentos, los resultados de 

Penfield sugerían que la estimulación de los lóbulos temporales producían un recuerdo 

coherente, pero no fue sino a mediados de los años 50 cuando surgieron pruebas convincentes 

del papel que juegan estas estructuras para la memoria, a partir de pacientes que habían sufrido 

una extirpación bilateral del hipocampo y de las regiones vecinas del lóbulo temporal3 

 

Brenda Milner y William Scoville describieron por primera vez los efectos de la extirpación 

bilateral de parte de los lóbulos temporales (paciente H.M.). Se trataba de un varón de 27 años 

con epilepsia del lóbulo temporal con crisis convulsivas bilaterales en cuya intervención fueron 

extirpados: la formación del hipocampo, el núcleo amigdalino y partes del área de asociación de 

la corteza temporal en ambos lados. La extirpación de los LTM dejó a H.M. con una amnesia 

severa. Tenía una memoria de segundos a minutos de duración3.  
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El hecho de que H.M. y otros pacientes con lesiones similares presenten amnesia, pero sean 

capaces de recordar su infancia, la vida que tuvieron y el conocimiento objetivo que adquirieron 

antes de la lesión del hipocampo, sugirieron que esta estructura es sólo una estación transitoria 

en el camino hacia la memoria a largo plazo3. 

 

En los años 60, la investigación de la memoria se centró mucho más en la teoría y trató de 

emplear modelos inspirados en la analogía entre el cerebro humano y el funcionamiento 

informático, ambos sistemas considerados como artilugios para procesar y almacenar 

información. La memoria empezó entonces a ser fragmentada en subsistemas, mientras que se 

propusieron modelos de esos mismos sistemas, normalmente formados por distintos estadios4.   

 

En el estudio de individuos normales, los psicólogos cognitivos llamaron memoria implícita o 

no declarativa a “el cómo” realizar algo, una forma de recordar de manera inconsciente. La 

memoria implícita aparece normalmente en el entrenamiento de capacidades reflejas motoras o 

perceptivas. El conocimiento objetivo de las personas, los lugares, las cosas y lo que ello 

significa, se conoce como memoria explícita o declarativa y depende de un esfuerzo consciente 

y deliberado. 

 

La memoria explícita es muy flexible y afecta a múltiples fragmentos de información. Por el 

contrario, la memoria implícita es más rígida y está estrechamente conectada a las condiciones 

de los estímulos originales bajo los cuales se produjo el aprendizaje. La memoria implícita 

puede ser asociativa y no asociativa. En ella participan el cerebelo, el núcleo amigdalino y los 

sistemas motores y sensoriales específicos de la tarea que se aprende. La figura 1 representa las 

dos formas referidas de memoria a largo plazo y su representación cerebral. 
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Figura 1. Las diversas formas de memoria pueden clasificarse como explícita e implícita. Adaptado 

de Kandel y col (2001). 

 

Tulving desarrolló la idea de que la memoria explícita puede clasificarse en episódica y 

semántica. La memoria episódica hace referencia a los acontecimientos y la experiencia 

personal, y la memoria semántica a los hechos5. 

 

1.1 Tipos de Memoria. Clasificación.  

William James propuso una división de la memoria en función del tiempo: la memoria a corto 

plazo y la memoria a largo plazo. Desde entonces se han propuesto otras dicotomías pero ha 

provocado frecuentes confusiones en sus definiciones. A continuación, se facilitan algunas 

precisiones respecto a las dicotomías más frecuentemente empleadas en la literatura6.  

 

Memoria a Corto Plazo (MCP) versus Memoria a Largo Plazo (MLP) 

Algunos autores se han referido también a esta distinción como memoria primaria y memoria 

secundaria. Petersen y Weingartner7, sin embargo, no consideran sinónimos esos términos. A 
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diferencia de la MCP, la memoria primaria, aunque similar en el aspecto temporal, se refiere a 

la forma de procesamiento y no a un almacén real, es decir, al procesamiento o activación 

continuo de una huella de memoria para su posterior consolidación. Según estos autores, la 

memoria de trabajo sería una forma de memoria primaria. De forma genérica, la memoria 

secundaria se relaciona con los procesos implicados en el almacenamiento y la recuperación del 

material retenido durante largos periodos.  

 

Por MCP se entiende el recuerdo de material de forma inmediatamente posterior a su 

presentación o su recuperación ininterrumpida. Por otro lado, cuando se emplea la definición de 

MLP se hace referencia al recuerdo de información tras un intervalo en el que la atención del 

sujeto se centra en aspectos distintos del objetivo.  

 

Las fuentes de investigación que más apoyo ofrecen a esta teoría provienen de los estudios 

realizados con pacientes con síndrome amnésico, independientemente de su etiología. Estos 

pacientes suelen mostrar un rendimiento normal en test de retención inmediata (como el span de 

dígitos), junto a acusadas alteraciones en retención a largo plazo8. Así, se aportan pruebas para 

sostener una distinción entre memoria a corto y a largo plazo.  

 

La MCP es a menudo equiparada a la Memoria de Trabajo (MT), incluso pueden ser 

consideradas una misma entidad, atendiendo a los aspectos comunes sobre los que se postula, 

excepto por la consideración de un componente múltiple en la memoria de trabajo, en 

contraposición a una concepción unitaria del almacén a corto plazo. La MT suele definirse 

como la capacidad de realizar tareas que implican, simultáneamente, el almacenamiento y la 

manipulación de información4.  
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La definición temporal de lo que se entiende por corto o largo plazo está sujeta a confusión, 

motivo por el que es recomendable emplear, al hacer alusión a las tareas realizadas, frases 

descriptivas de las tareas, como “recuerdo inmediato”, “recuerdo a los dos minutos” o “recuerdo 

a los 30 minutos” 9.  

 

Memoria Declarativa (MD) versus Memoria No Declarativa (MND)  

La MD se refiere a las memorias que son directamente accesibles de forma consciente; a 

menudo se ha empleado el término de forma genérica, abarcando entre estas memorias la 

episódica y la semántica10. Es también conocida como Memoria Explícita11. La MND, también 

denominada Memoria Implícita11 se refiere a distintos sistemas de memoria, siendo los más 

estudiados el priming (fenómeno según el cual, la exposición previa a determinado material 

facilita el posterior rendimiento de un sujeto ante el recuerdo de ese mismo material) y el 

“aprendizaje de habilidades” o memoria procedimental (se demuestra cuando los sujetos 

manifiestan el aprendizaje de una habilidad)12. 

 

Baddeley (1995) propone que la MND puede considerarse como un grupo de sistemas de 

aprendizaje, capaces de acumular información pero no de extraerla e identificar episodios 

específicos. Se han descrito diferentes tipos de fenómenos no declarativos, entre los que, 

además del priming y la memoria procedimental, están también el condicionamiento asociativo 

y el condicionamiento evaluativo4. El condicionamiento asociativo se refiere a la capacidad 

demostrada por pacientes amnésicos de aprender una respuesta de evitación, no siendo capaces 

de recuperar, posteriormente, la experiencia de aprendizaje. El condicionamiento evaluativo 

hace referencia a la experiencia del valor afectivo de un estímulo (atribuirle agradabilidad o no, 

aunque no se recuerde el contenido).  
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Mesulam hipotetiza que no existe una diferencia fundamental en el tipo de codificación 

implicado en la memoria implícita y la explícita13. Sostiene que, en la memoria implícita, la 

información permanece en forma de fragmentos aislados, principalmente en áreas de asociación 

unimodal y heteromodal mientras que, en la memoria explícita, la información es incorporada a 

un contexto coherente por mediación de la función de enlace de estructuras límbicas. De 

acuerdo a este planteamiento, las tareas de memoria explícita llevarán a la activación tanto 

temporal medial como de áreas neocorticales, mientras que las tareas de memoria implícita 

activarán, predominantemente áreas neocorticales.  

 

Memoria Episódica (ME) versus Memoria Semántica (MS)  

Esta distinción surge a consecuencia de la subdivisión de la memoria declarativa. Por ME se 

entiende el recuerdo de sucesos específicos, que pueden ser asignados a un momento concreto 

en el tiempo. Permite la recolección personal consciente de acontecimientos y hechos del propio 

pasado5. Es el sistema de memoria adquirido más recientemente, tanto filogenética como 

ontogenéticamente. En condiciones experimentales, la memoria episódica se evalúa mediante 

tareas de recuerdo y de reconocimiento de, por ejemplo, listas de palabras, donde cada palabra 

se considera como un “mini-episodio personal pasado”	   14. Por otro lado, la MS se refiere al 

almacén general de información, de datos; no está temporalmente codificada y alberga 

información que no depende de un tiempo o lugar determinado.  

 

Memoria Retrógrada versus Memoria Anterógrada 

Esta dicotomía se utiliza al hacer referencia a los recuerdos en relación al momento de 

codificación respecto a un momento específico de cambio, como por ejemplo una lesión 

cerebral. La información adquirida en momentos previos a la lesión constituye, en este contexto, 

la memoria retrograda, mientras que la información presentada para su aprendizaje tras la 

lesión, forma parte de la memoria anterógrada8.  
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Aprendizaje versus Memoria 

Se emplea el término de aprendizaje cuando se describe el proceso de adquisición de nueva 

información. Sin embargo, el término de memoria se refiere a la cantidad de información 

retenida, ya sea de forma inmediata o diferida12,15. De los distintos mecanismos de adaptación, 

uno de los más importantes es la capacidad de aprender. Tal adaptación requiere que, como 

resultado de experiencias ambientales, el organismo sea capaz de recuperar la información 

almacenada y responder de forma apropiada de acuerdo a la experiencia16.  

 

1.2 Fases de la Memoria  

La función de memoria puede ser abordada desde el punto de vista de la teoría del 

procesamiento de la información que asume que las capacidades mentales superiores pueden 

subdividirse en distintos procesos fundamentales17. Cualquier sistema de almacenaje de 

información, sea biológico o artificial, precisa de un nivel mínimo de atención, de capacidad 

para codificar o registrar la información, de almacenarla y, consecuentemente, poder recuperarla 

o acceder a esa información.  

 

Atención: la memoria está íntimamente ligada a la atención que, en su nivel más fundamental, 

requiere alerta y activación. En niveles superiores es preciso mantener la concentración en el 

tiempo (atención sostenida), resistir a la interferencia (atención selectiva) y ser capaz de 

focalizar los recursos atencionales (atención dividida y alternante). La atención permite 

inicialmente la entrada de información18.  

 

Las fases de memorización están íntimamente ligadas, haciendo difícil determinar la ocurrencia 

exclusiva de un fenómeno en una simple fase. Aun así, esta división en estadios de 

procesamiento es útil para ayudar a comprender el funcionamiento de los sistemas de memoria.  
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Codificación o registro: Es el proceso inicial por el que la información se transforma en una 

representación mental almacenada8 o, lo que es lo mismo, el proceso por el que las 

características de un estímulo o de un hecho son tratadas y convertidas en una huella mnésica19. 

Un elemento bien codificado puede conducir a un nivel de recuerdo estable a lo largo del 

tiempo. La codificación enriquecida lleva a una huella bien integrada que almacena la 

información en más de una dimensión, haciéndola así resistente al olvido. Además, al contar 

con varias dimensiones, se incrementa el número de posibles rutas de evocación. Craik y 

Lockhart generalizaron y relacionaron estos resultados con su hipótesis de los niveles de 

procesamiento, que sugiere que, a mayor profundidad en la codificación de un elemento, mejor 

recuerdo. Esta profundidad implica la creación de relaciones semánticas ricas que permitan 

codificar el material a través de más dimensiones que las que proporciona la codificación 

fonológica o visual20.  

 

Almacenamiento: Se refiere al mantenimiento de la información para poder acceder a ella 

cuando se requiera. Supone una transferencia de una memoria transitoria a una forma 

permanente a través de un proceso de retención que permite acceder a ella posteriormente. 

Milner describió este fenómeno como un proceso posterior a la codificación que, 

presumiblemente, media en la transición de la memoria del almacén a corto plazo a un almacén 

más permanente y estable a largo plazo. A este paso lo llamó consolidación. La duración del 

proceso de consolidación es variable, pudiendo durar hasta meses o años, en función del tipo y 

la complejidad de la información. La consolidación es entendida a menudo como sinónimo de 

una huella mnésica duradera. Ésta es formada a partir de la canalización automática de la 

información al hipocampo, donde presuntamente es integrada con los registros perceptivos y 

semánticos pertinentes. Una vez completada la consolidación ya no se precisa de la mediación 

del hipocampo; la huella de memoria es almacenada y se torna accesible a través de otras 

estructuras cerebrales21.  
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Evocación: Representa el proceso consciente de acceso a la información almacenada8. El 

fracaso en la recuperación de información no necesariamente implica que haya desaparecido la 

huella mnésica, también puede representar una dificultad en el acceso o en la recuperación de la 

misma. Esta interpretación se apoya en la evidencia proporcionada en casos de amnesia 

retrógrada, que tiende a irse reduciendo, desde la memoria para los sucesos más lejanos hasta 

los más cercanos al punto de la lesión. Esto sugiere que las memorias más remotas se tornan 

inaccesibles por algún problema de evocación, mientras que los sucesos inmediatamente 

precedentes a la lesión pueden perderse por no haber llegado nunca a consolidarse y, 

consecuentemente, nunca haber sido almacenados4.  

 

Otra fuente de evidencia para esta teoría procede de la observación de los rendimientos en tareas 

de reconocimiento en las que, normalmente, se consiguen mayores tasas de respuestas correctas 

que en evocación. El hecho de presentar una palabra que ha sido aprendida facilita el acceso a 

su huella mnésica. Por ello, a menudo se emplea el contraste entre evocación y reconocimiento 

para tratar de evidenciar si un deterioro de memoria es consecuencia de un fracaso en la 

evocación o en la codificación, puesto que el déficit de evocación suele verse minimizados en la 

tarea de reconocimiento4.  

 

En la tabla 1 se resume la integración entre los tipos de memoria y las fases del proceso de 

memorización.  

Tabla 1. Integración entre los tipos de memoria y las fases del proceso de memorización.   
 Procesos  Función  Terminología conceptual  

Procesamiento 
sensorial 

Mantener los estímulos para 
su posterior procesamiento  

•Atención  
•Memoria a Corto Plazo 
•Memoria Primaria  

Entrada 

Adquisición/ 
Codificación  

Asimilar los estímulos  
Realizar asociaciones con 
conocimientos previos  

•Aprendizaje  
•Episódica / Semántica 
•Declarativa / Procedimental 

Almacenamiento 
Retención  Mantenimiento  •Memoria a Largo Plazo 

•Memoria Secundaria  
Salida 

Evocación  Recuerdo  
•Implícita / Explícita •Priming 
•Episódica / Semántica 
•Declarativa / Procedimental 

Adaptado de Petersen (1991) 
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1.3 Modelos y sistemas de memoria  

La idea de la memoria como un sistema unitario ha sido rechazada a partir de los estudios en los 

que pacientes con síndrome amnésico rendían de forma netamente diferente en distintas tareas 

de memoria22,23. A partir de estos y otros datos empíricos, los teóricos empezaron a asumir la 

existencia de dos o más “memorias”.  

 

Modelo Modal:  

Este modelo propuesto por Atkinson y Shiffrin se centra en la codificación y el almacenaje de la 

información, aunque especifica poco los mecanismos de evocación24. Se asume que la 

información del entorno provoca una serie de registros sensoriales breves que, posteriormente 

pasarán a ser información en un almacén a corto plazo, imprescindible para la transferencia de 

información al almacén a largo plazo. Se postula que el aprendizaje a largo plazo ocurre, 

únicamente, cuando la información es transferida de esta forma. Se demostró que este modelo es 

inviable a partir de estudios que evidenciaban un aprendizaje normal en pacientes con deterioro 

en el almacén a corto plazo23. 

 

El modelo de la Memoria de Trabajo: 

El término de memoria de trabajo hace referencia a un sistema de capacidad limitada que 

permite el almacenamiento temporal y la manipulación de la información necesaria para la 

realización de tareas complejas, como la comprensión, el aprendizaje o el razonamiento25.  

 

El modelo de Baddeley y Hitch consta de un controlador atencional, al que llamaron el ejecutivo 

central, que funciona como enlace entre la memoria a largo plazo y dos sistemas esclavos. Estos 

sistemas combinan la capacidad de almacenamiento temporal de información con un grupo 

activo de procesos de control que permite que la información sea registrada intencionalmente y 

mantenida dentro del subsistema. Uno de estos es el registro visuoespacial; el otro, es el bucle 

fonológico o articulatorio, que proporcionan el mantenimiento de información visuoespacial y 
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verbal respectivamente. Estos subsistemas equivalen a sistemas de memoria a corto plazo en 

cada una de sus modalidades26. 

 

El ejecutivo central sería el responsable de la selección y el funcionamiento de 

estrategias, así como del mantenimiento y alternancia de la atención de forma 

proporcional a la necesidad. Baddeley propuso adoptar el concepto de un sistema 

atencional supervisor (SAS), propuesto por Norman y Shallice como la base del 

ejecutivo central. En este modelo se entiende que la conducta habitual es controlada por 

esquemas o estructuras bien aprendidas27. Cuando se requiere de una acción novedosa, 

como puede ser en el momento de tener que enfrentarse con un problema inesperado, el 

SAS se sobrepone a los esquemas. El SAS también es responsable de la planificación y 

la coordinación de actividades.  

 

Según el modelo de Baddeley y Hitch, el Bucle Fonológico es el componente más desarrollado 

del modelo de memoria de trabajo. Se asume que comprende un almacén fonológico temporal 

en el que las huellas mnésicas decaen a los pocos segundos, salvo que se refuerce mediante la 

práctica articulatoria25. Se adapta, particularmente, a la retención de información secuencial y su 

función se refleja muy claramente en la tarea del span de memoria, en la que una secuencia de 

elementos debe repetirse en el mismo orden, inmediatamente tras su presentación.  

 

Los planteamientos posteriores de Baddeley apuntan que, aunque los sistemas esclavos, verbal y 

visual, del convencional modelo de memoria de trabajo, pueden explicar muchos datos, la 

evidencia derivada de pacientes con deterioro de MCP, o con resistencia en recuerdo seriado a 

la supresión articulatoria, así como del recuerdo de prosa (con un span verbal muy superior al 

de palabras aisladas), lleva a presuponer la existencia de un almacén de apoyo adicional28. Se 

evidencia la necesidad, pues, de asumir un nuevo mecanismo que combine la información de 

varios subsistemas en una forma de representación temporal. Para esta nueva representación, 
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Baddeley propone el término de buffer episódico. El buffer episódico es, pues, un sistema de 

almacenamiento temporal capaz de integrar información de distintas fuentes, probablemente 

controlado por el ejecutivo central. Es episódico en el sentido de que sostiene episodios en los 

que la información es integrada a través del espacio y potencialmente mantenida en el tiempo. 

Puede estar preservado en pacientes con densa amnesia y grave alteración de la memoria 

episódica a largo plazo. 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
      

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figura 2. Modelo de Baddeley de la memoria de trabajo.  
Versión del modelo de memoria de trabajo de componentes múltiples (Baddeley, 2000). Se considera que el buffer episódico puede 
almacenar información en un código multidimensional, como estación temporal entre los sistemas esclavos y la memoria a largo 
plazo. A su vez, se cree que lo controla el ejecutivo central, que sería el responsable de ligar información de diferentes fuentes en 
episodios coherentes, que se considera que se pueden recuperar conscientemente. Las áreas sombreadas representan sistemas 
cognitivos “cristalizados”, capaces de acumular conocimiento a largo plazo, mientras que, las áreas blancas representan capacidades 
“fluidas” (como la atención y el registro temporal), que no varían con el aprendizaje. 
 
 

Los Modelos de Procesamiento 

La adquisición de información se define en niveles o tipos de procesamiento cualitativamente 

diferentes6, siendo el contexto el determinante del modo de codificación29. La recuperación de 

información se entiende como la recapitulación de las operaciones de codificación30. Las ideas 

de este modelo son bastante genéricas, conduciendo a la formación de principios de operación. 

Debido a que son difíciles de confirmar mediante experimentos, muchos investigadores recurren 

a los sistemas de memoria, que suponen un retorno parcial a la concepción de las estructuras 

mentales, distinguiéndolas de los procesos. Aun así, una de las ventajas de esta aproximación es 

Ejecutivo	  	  

Central	  

Adquisición	  semántica	  visual	   	  	  	  	  	  	  	  	  Memoria	  a	  largo	  plazo	   	   Lenguaje	  

Buffer	  episódico	  Registro	  visuoespacial	   Bucle	  fonológico	  
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que permite la descripción de las actividades de memorización y aprendizaje de forma 

homóloga a como se describen otras capacidades mentales, como la percepción o la atención24. 

 

Los Sistemas de Memoria  

Los sistemas de memoria y las formas o tipos de memoria no son conceptos equivalentes. Los 

sistemas de memoria incluyen las formas y tipos de memoria, pero no a la inversa. Por ejemplo, 

aunque la memoria verbal, espacial, olfativa o de reconocimiento son distintas formas de 

memoria y pueden ayudar a organizar hechos empíricos, no constituyen sistemas de memoria.  

 

Los defensores de esta postura se manifiestan a favor de la existencia de cinco sistemas 

principales de memoria, que son: la memoria episódica, la semántica, la procedimental, la 

primaria y un sistema de representación perceptiva31. Los dos primeros sistemas forman parte de 

la memoria declarativa o explícita, mientras que los otros tres se engloban en la memoria no 

declarativa o implícita.   

 

La memoria episódica es la que recoge el recuerdo para sucesos específicos, normalmente 

autobiográficos, que son únicos para un individuo y están definidos por contextos espaciales y 

temporales concretos. La memoria semántica recoge el conocimiento general del mundo, es 

decir, datos sobre hechos, vocabulario, normas entre otros, que no se ubican en un marco 

espacial ni temporal. La memoria procedimental subyace en la ejecución de diversas habilidades 

cognitivas y motoras, sin conciencia del momento ni del lugar de adquisición. La memoria 

primaria (o a corto plazo) es un sistema con una capacidad limitada para información de varios 

tipos durante un breve periodo de tiempo. Por último, el sistema representativo perceptivo, 

propuesto por Tulvin y Schacter32, se caracteriza por ser presemántico, es decir, sin acceso al 

significado de lo que se procesa. Este sistema subyace al fenómeno del priming y está implicado 

en la adquisición y el mantenimiento del conocimiento relativo a la forma y la estructura de las 

palabras, objetos, etc.19. Sus localizaciones cerebrales suelen corresponder a las regiones 

asociadas con el procesamiento temprano de modalidad específica y su función es analizar, 
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integrar y retener brevemente los datos sensoriales entrantes. Consiste en una serie de 

subsistemas en el que cada uno maneja información sensorial y perceptiva procedentes de 

distintas modalidades33,34. 

 

1.4 Alteraciones en el procesamiento de la información de los síndromes amnésicos.  

Las explicaciones de la amnesia según el procesamiento de la información pueden agruparse en 

tres tipos generales, según los procesos subyacentes afectados: 1) aquellas que caracterizan el 

defecto como una alteración de la adquisición o codificación de nueva información, 2) un 

defecto en el mantenimiento y almacenamiento de la información durante el intervalo de 

retención, 3) una alteración en la capacidad de evocación de la información, constatado con una 

evaluación formal35.  

 

Amnesia como déficit de codificación: Esta idea deriva de estudios que muestran cómo ciertos 

pacientes amnésicos no organizan o codifican la información adecuadamente; esto ocurre en el 

síndrome de Korsakov, en el que hay una dificultad para alcanzar niveles profundos y 

elaborados de procesamiento de la información, resultando en un análisis pobre del estímulo36. 

Estudios de imagen funcional de sujetos normales mientras realizan tareas episódicas de 

codificación, evocación y reconocimiento, apoyan la importancia del circuito de Papez y del 

lóbulo frontal en la memorización37, a la vez que confirman la implicación temporal medial en 

el proceso de codificación.  

 

Amnesia como déficit de retención: Se basa en teorías que proponen que existe un déficit, 

posterior a la codificación, por el que las representaciones mnésicas se mantienen pobremente o 

son escasamente elaboradas con el paso del tiempo36. Milner describió este proceso de post-

codificación, al que llamó consolidación, como el que mediaba la transición de la memoria de 

un almacén inestable a corto plazo a uno más permanente y estable a largo plazo. Las teorías 

sobre un déficit de retención se basan en dos hallazgos principales: 1) En algunas formas de 

amnesia se observa una tasa de olvido anormalmente rápida en paradigmas de reconocimiento, 
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2) los mismos pacientes tienden a mostrar un déficit retrógrado limitado temporalmente que 

afecta sólo a los periodos de tiempo inmediatamente precedentes al inicio de la amnesia. El 

apoyo a la teoría del déficit de retención se basa, básicamente, en la investigación en pacientes 

con lesión en las estructuras temporales mediales36.  

 

Amnesia como déficit de evocación: Esta perspectiva refleja un déficit en la recuperación de la 

información y se basa en dos hallazgos fundamentales: 1) la facilitación de ayudas (claves o 

pistas) en la evocación, puede mejorar el rendimiento de algunos pacientes amnésicos, 2) todos 

los pacientes amnésicos muestran alguna forma de pérdida de memoria remota. La idea de que 

formas más extensas de amnesia retrógrada pueden implicar un déficit de evocación surge de la 

asunción de que, previamente al inicio de la enfermedad, las memorias remotas se deben haber 

codificado y almacenado de forma normal38. La alteración de la evocación se demuestra por el 

reconocimiento de información como correcta cuando no se ha podido recordar 

espontáneamente. La superioridad de la memoria de reconocimiento sobre el recuerdo es 

evidente en sujetos normales, que obtienen mejores resultados en pruebas de múltiple selección 

(por reconocimiento) que en tareas que requieren el recuerdo de material sin la ayuda de pistas. 

La Tabla 2 resume las diferencias principales entre la amnesia y el síndrome de déficit de 

evocación. Mientras que la codificación es adecuada y la evocación está alterada en ambos 

casos, la capacidad de reconocimiento y la respuesta a pistas para facilitar el recuerdo son 

inútiles en los casos de amnesia, no así en el síndrome de déficit de evocación, donde suelen 

contribuir a la recuperación de la información codificada. 

 
 
Tabla 2. Diferencias principales entre la amnesia y el síndrome de déficit de evocación. 
Rasgo Amnesia Síndrome de Déficit de Evocación 

Codificación Intacta Intacta (si atención intacta) 

Evocación Alterada Alterada 

Reconocimiento Alterado Intacto 

Respuesta a pistas Alterada Intacta 

Anatomía Circuito hipocampo-mamilo-talámico Circuito fronto-subcortical 

Adaptado de Cummings y Mega (2003). 



Circuitos neuronales 

20 
 

2.- Circuitos neuronales  

 

2.1 Neuroanatomía funcional de la memoria 

 

Figura 3. Neuroanatomía funcional de la memoria. Tomado de Nature Reviews   
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2.2  Circuitos neuronales de la memoria episódica   

La memoria episódica está sustentada por una amplia red neuronal que incluyen extensas áreas 

corticales de asociación y componentes del LTM que incluyen tanto áreas corticales 

parahipocámpicas como el hipocampo. La organización anatómica de las grandes vías de 

interacción entre el neocórtex y las áreas temporales mediales, así como la organización de los 

LTM en sí mismos, está ampliamente conservada a través de los mamíferos, desde los roedores 

hasta los primates39. 

 

En la organización general de este sistema virtualmente todas las áreas neocorticales de 

asociación envían proyecciones que convergen en las áreas corticales parahipocámpicas las 

cuales, a su vez, entran en cada subdivisión del hipocampo. 

 

Las subdivisiones del hipocampo están internamente conectadas por una vía unidireccional que 

comienza con el giro dentado y pasa sucesivamente a través de CA3 y CA1 para alcanzar el 

subículo. La salida del procesamiento hipocámpico, en CA1 y subículo tiene conexiones de 

retroalimentación que regresan a las regiones parahipocámpicas que, a su vez, se proyectan a las 

áreas corticales de asociación, donde se originó la entrada al área temporal medial. Esta 

organización parece ser crucial para la forma de organizar y aumentar la persistencia de las 

representaciones corticales40. Figuras 4 y 5. 

 

Las áreas neocorticales contribuyen a la elaboración de la memoria declarativa a través de 

diversos aspectos del procesamiento perceptivo y cognitivo, y la plasticidad asociada a la 

memoria en estas áreas probablemente contribuye a formar el almacén permanente de las 

memorias declarativas. A diferencia de las áreas neocorticales, el LTM es altamente selectivo 

para la memoria y no para otras funciones perceptivas o cognitivas.  
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Fígura 4. Organización anatómica de la formación del hipocampo. Tomado de Kandel y col (2000). 

 

2.2.1 Áreas neocorticales 

Las áreas neocorticales que participan en la memoria episódica incluyen la corteza prefrontal y 

otras áreas que median la memoria de trabajo, el recuerdo consciente y la monitorización de 

otras funciones cognitivas que son esenciales para la recolección consciente41,42. Además, las 

áreas corticales parietales y temporales participan en el procesamiento perceptivo complejo que 

juegan un papel fundamental para el contenido de la información que está sujeta a la 

recolección.  

 

Existen grandes diferencias entre el neocórtex de mamíferos de cerebro pequeño y los de 

cerebro grande, tales como el tamaño de la corteza, la estratificación laminar, el número de 

áreas de asociación polimodal y el tamaño de las áreas dedicadas a cada modalidad sensorial43. 

Sin embargo, a pesar de estas diferencias, existe una notable similitud entre las vías e 

interacciones de las áreas corticales de asociación con el LTM. En todas las especies mamíferas, 

las proyecciones de todas las áreas de asociación convergen en el LTM los cuales, a su vez, 

envían proyecciones que regresan a las mismas áreas. 
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2.2.2 Región parahipocámpica: 

Las proyecciones provenientes de las áreas de asociación son canalizadas por una zona 

interconectada del LTM, que rodea al hipocampo. Está formada por las cortezas perirrinal 

(CPR), parahipocámpica (CPH) y entorrinal (CER). La CPR recibe proyecciones de áreas 

relacionadas con la identificación no espacial de los estímulos, mientras que la CPH recibe las 

provenientes de muchas áreas involucradas en el procesamiento del contenido espacial de la 

información sensorial. Las cortezas perirrinal y parahipocámpica se dirigen al hipocampo por 

canales parcialmente distintos, conformando vías paralelas de información42 y la separación de 

la información espacial y no espacial es mantenida parcialmente dentro de la región 

parahipocámpica hasta que se combina en el hipocampo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Las vías de entrada y de salida de estímulos en la formación del hipocampo. Tomado de 
Kandel y col 2000. 
 

2.3 Actividad neuronal relacionada a la memoria episódica 

2.3.1 Estudio de neuroimágenes funcionales en sujetos sanos: 

Las bases neuroanatómicas de la memoria también han sido estudiadas mediante el registro de 

la actividad neuronal cuando el sujeto evaluado ejecuta diversas tareas de memoria mientras se 

realiza una Resonancia Magnética Nuclear (RMN) cerebral. Al igual que los estudios de 

lesiones, los estudios de RMN funcional (RMN-f) también han conllevado a un largo debate 

acerca de los sistemas en los cuales se sustenta la memoria humana y de la forma de 

participación de los componentes del LTM, si estos componentes son los únicos del sistema o, 
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si por el contrario, tienen funciones compartidas e, incluso,  si participan en diferentes formas de 

memoria. 

 

Aunque se conoce el papel fundamental del LTM en la memoria, son motivo de controversia la 

contribución precisa que hace cada una de sus regiones en el recuerdo de detalles asociados con 

un suceso aprendido (recolección) y en el sentido de ocurrencia pasada desprovista de 

información contextual (familiaridad). Algunos estudios de RMN-f en individuos sanos apoyan 

la idea de que el hipocampo se activa selectivamente para la recolección y que la CPR o la CER 

se activan para la familiaridad. 

 

Hay estudios que se oponen a la separación de los conceptos en recolección y familiaridad 

apoyando, por el contrario, un modelo continuo de la memoria de reconocimiento. Estos 

estudios argumentan que el hipocampo más bien sirve de soporte a un proceso de “memorias 

fuertes” que a memorias basadas en recolección y familiaridad44,45. Uno de los estudios en 

sujetos sanos demuestra que el hipocampo soporta tanto a la recolección como a la familiaridad 

cuando las memorias son fuertes46. Los autores encuentran que cuando la exactitud y seguridad 

de los ítems recolectados y familiares fueron emparejadas, la actividad hipocámpica fue similar 

en ambos. Un metanálisis reciente también mostró que la tasa de respuestas relacionadas tanto 

con familiaridad como con recolección se puede predecir a partir de la fortaleza de la 

memoria47. 

 

El modelo de la memoria como un proceso continuo no está exento de controversias. En un 

estudio se analizó una serie de 8 casos basados en RMN-f y los autores proponen que la 

cantidad de información asociativa acerca del episodio aprendido, y no la fortaleza de la 

memoria, está relacionada a la actividad en el hipocampo48. Otros autores sostienen que las  

funciones del LTM se pueden comprender mejor en función de los atributos de la experiencia 

que en él se procesan más que en la recolección y familiaridad49. Un ejemplo sería el hecho de 

que la CPR podría ser particularmente importante para el recuerdo de los atributos visuales y 
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que el hipocampo combina una amplia variedad de atributos (visual, espacial, temporal, táctil, 

emocional, etc.) asociados con una experiencia particular para formar una huella de memoria 

integrada. 

 

2.3.2 Estudio de neuroimágenes funcionales en pacientes 

La memoria ha sido estudiada mediante neuroimágenes funcionales en pacientes con epilepsia 

del lóbulo temporal (ELT). Se ha propuesto que la función del LTM indemne, contralateral a la 

resección en pacientes con ELT unilateral, juega un papel primordial en la memoria de estos 

pacientes, ya que se ha encontrado una asociación entre sus rendimientos mnemónicos y la 

activación del lóbulo sano en el postoperatorio. 

 

En pacientes con ELT unilateral sometidos a cirugía, el rendimiento en pruebas de memoria está 

asociado a la activación funcional del lado contralateral a la resección50. Los autores concluyen 

que el LTM contralateral es necesario para la recuperación. Sin embargo, en un estudio, otros 

autores sugieren que es la función del remanente del hipocampo ipsilateral la que se asocia a los 

rendimientos en pruebas de memoria y no la del hipocampo contralateral51. Los autores reportan 

que los mejores rendimientos en la memoria verbal, tras la resección, se relacionan mejor con la 

activación preoperatoria que con la postoperatoria en el LTM posterior del mismo lado, 

mientras que en el postoperatorio un peor rendimiento está relacionado a una mayor activación 

en el mismo lado en este periodo. Otro estudio en pacientes con ELT y esclerosis mesial mostró 

alteraciones en las redes relacionadas a la fase de registro o codificación y una reducida 

activación funcional en el hemisferio ipsilateral52. En este estudio encontraron que los pacientes 

con mejores rendimientos en las tareas de memoria tenían un reclutamiento efectivo del LTM 

contralesional durante la fase de registro. 

 

2.4 Memoria y conectividad funcional relacionada con la ejecución de tareas 

El análisis de la actividad cerebral de todo el cerebro en los estudios de RMN-f muestra que 

muchas regiones corticales tienen un papel específico en la memoria episódica. Un meta-



Circuitos neuronales  

 

26 
Eduardo Torrealba Fernández 

 

análisis sobre los procesos de registro y recuperación de la información en sujetos jóvenes 

sanos, mostró que estos procesos estaban asociados a una activación ampliamente distribuida en 

el LTM, la corteza prefrontal (CPF) y regiones parietales53. 

 

2.4.1 Medidas de conectividad funcional en RMN-f 

La conectividad funcional (CF) se define como la dependencia temporal de los patrones de 

actividad neuronal de regiones cerebrales anatómicamente separadas54.  

 

La CF es la correlación entre las actividades en regiones de interés (ROI Regions of Interest) y 

las actividades cerebrales en reposo, medidas mediante neuroimagen. En diversas 

investigaciones se han evaluado las fluctuaciones de señales de baja frecuencia en RMN-f para 

establecer la interrelación entre las regiones cerebrales relacionadas con la memoria. Más 

recientemente, los métodos de estadística multivariada son cada vez más usados en el análisis de 

series temporales tomando en cuenta patrones de distribución de actividad (multivoxel) en lugar 

de centrar el análisis en voxels individuales. Los métodos de patrones multivoxel permiten la 

detección de efectos sutiles que pueden ser indetectables en estadística univariada49.  

 

2.4.2 Red neuronal de memoria en la fase de codificación o registro 

Algunos estudios han investigado el papel de las regiones del LTM en la fase de registro 

mediante RMN-f. En uno de los primeros estudios, los autores reportan que la actividad durante 

el registro era mayor en las regiones anteriores del LTM bilateral cuando el reconocimiento de 

palabras  asociadas era correcto55. En otro estudio se reportan resultados similares cuando 

comparan asociaciones recordadas con las olvidadas49. Estos estudios proveen evidencia de que 

el LTM anterior sirve de soporte a la fijación de la información a las redes de memoria, proceso 

que se denomina registro o codificación. 

 

Estudios más recientes se han centrado en la contribución del hipocampo al registro y a la 

preservación del orden temporal de las experiencias56. Los autores encuentran que, mediante el 
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análisis de patrones de similitud, los patrones multivoxels hipocámpicos desde un primer a un 

segundo ítem estaban positivamente relacionados a la exactitud en el juicio de discriminación de 

la recencia. Éstos y otros resultados sugieren que el proceso para lograr la estabilidad de las 

representaciones en el hipocampo a través del tiempo puede ser un mecanismo para la memoria 

ordenada49. 

 

Otras regiones distintas al LTM han sido consideradas como parte secundaria en el proceso de 

memoria, a través de sus efectos sobre otras funciones como la atención, organización y la 

motivación49. Sin embargo, algunos investigadores han sugerido que diferentes regiones 

corticales, tales como subregiones del lóbulo frontal y parietal, juegan un papel primario en la 

memoria episódica, incluyendo el aprendizaje asociativo, la familiaridad y la recolección42. 

Basados en los hallazgos utilizando patrones de análisis multi-voxel, un grupo sugiere que la 

activación de la CPF rostrolateral contribuye, en parte, a la fijación contexto temporal49.  

 

Algunos investigadores han examinado la influencia de la edad en la CF durante la fase de 

codificación49. Uno de los estudios encontró una correlación de la actividad temporal con la 

activación de la corteza prefrontal ventrolateral (CPFVL) y en regiones occipitotemporales en 

adultos jóvenes. En contraste, los adultos mayores mostraron correlaciones entre la actividad 

hipocámpica y la de la corteza prefrontal dorsolateral (CPFDL) y regiones parietales. Otro 

estudio muestra que la respuesta del LTM disminuye con la edad mientras que su conectividad 

con la CPFDL se incrementa49. 

 

Las alteraciones en la CF también han sido descritas en la fase de fijación/codificación en 

estudios de pacientes con Enfermedad de Alzheimer (EA). Los patrones de conectividad 

funcional hipocámpica en RMN-f relacionada con la memoria fueron estudiados en pacientes 

con demencia leve y los autores encontraron que las interrelaciones del hipocampo con la 

totalidad del cerebro en estos pacientes, no era a través de redes únicas sino que participaban 

varias redes neuronales57.   
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En otro estudio combinaron la RMN-f con la detección de la carga de depósito de beta amiloide 

(ßA) mediante tomografía por emisión de positrones (PET) 58. Las personas mayores sin 

depósitos de ßA mostraron una reducción de la activación cerebral con una CF más intensa 

entre la CPH y la CPF que los adultos jóvenes y que las personas mayores con depósitos de ßA 

en la fase de fijación. Además, una conectividad más fuerte estuvo relacionada con un mayor 

rendimiento en las tareas de reconocimiento. Los pacientes con depósitos de ßA no mostraron 

dicho incremento regional sino, por el contrario, mostraron una activación de regiones no 

relacionadas a la tarea. Estos hallazgos sugieren que hay una actividad compensatoria para la 

CF disminuida en la fase de codificación en estos pacientes. Más recientemente los mismos 

autores encontraron que la edad y los depósitos de ßA estaban independientemente asociados a 

la hiperactivación frontoparietal dependiente de la carga, mientras que una hiperactividad 

compensatoria estaba relacionada con ßA en otras áreas más allá de la corteza frontoparietal (la 

corteza frontal medial, el cíngulo posterior y el hipocampo posterior). Los autores concluyen 

que la hiperactividad relacionada a ßA no es específica para los sistemas de la memoria 

episódica59. 

 

2.4.3 Red neuronal de la consolidación de la memoria 

Hay autores que centran el estudio de la memoria en términos de la consolidación, después de 

que ocurre la fase de codificación. Uno de estos estudios basado en modelos de asociación, 

encuentra que, tras la reevaluación a corto y largo plazo, hay un aumento significativo de la 

conectividad funcional entre la corteza perirrinal e hipocampo y que esto predice una reducción 

del olvido de las asociaciones basadas en objetos, lo cual provee evidencia del papel que juega 

la interacción de estas estructuras a la consolidación de este tipo de memoria asociativa49. 

 

Otros estudios sobre la consolidación han investigado la CF entre el LTM y otras áreas 

corticales. Uno de ellos encontró que un aumento entre el hipocampo y el complejo occipital 

lateral, durante el reposo posterior a la codificación, comparado con el reposo previo a la tarea, 
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estuvo relacionado a un mayor rendimiento en las tareas de memoria asociativa y que las 

diferencias individuales podían predecirse por la magnitud de esta CF durante el reposo 

posterior a la tarea49. 

 

En un estudio sobre la CF entre diferentes regiones del LTM y el área tegmental ventral (ATV) 

durante la consolidación de tareas previas, asociativas y no asociativas, se encontró que la 

fortaleza de la CF en el periodo post registro entre ATV y CA1 se relacionaba con la memoria 

asociativa a largo plazo (24 horas) y la de ATV-CPR con la memoria no asociativa a largo 

plazo60.  

 

En otras investigaciones se ha aplicado el análisis multivoxel para el estudio de la consolidación 

de la memoria. Un grupo se planteó si la persistencia de los patrones de registro hipocámpico 

multivoxel en los periodos de reposo posteriores a la fase de registro estaba relacionada con la 

memoria61. Encontraron que la estructura multivoxel hipocámpica para dos tareas distintas era 

más parecida a la estructura encontrada en los periodos de reposo del post registro inmediato 

que a la encontrada en el pre registro correspondiente al periodo de reposo basal. También 

encontraron que la intensidad más fuerte de los patrones de registro mostraba una persistencia 

preferencial en el periodo post registro inmediato que correlacionaba significativamente con los 

rendimientos posteriores de la memoria. Concluyen que sus resultados proveen evidencia para 

la reactivación hipocámpica además de establecer un posible vínculo entre la persistencia 

encontrada y la consolidación de la memoria. 

 

2.4.4 Red neuronal de memoria en la fase de recuperación 

Diversos estudios de RMN-f muestran que hay regiones del LTM y otras áreas corticales que 

están interconectadas con el LTM para lograr la recuperación de las memorias episódicas. Este 

proceso de recuperación se ha estudiado desde diferentes aspectos: redes generales de 

recolección, redes de dominio específico y diferencias regionales cerebrales de acuerdo a 

diferentes tiempos de retención. 
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En algunos edtudios se ha descrito que las áreas que están más asociadas a la recolección son el 

hipocampo, la CPH, la retroesplénica/cíngulo posterior, la corteza parietal lateral y, en estudios 

previos,  la CPF62. Estudios más recientes proponen la existencia de especificidad de dominio de 

los procesos de recuperación63,64. Estos estudios sugieren que el precuneo y el giro angular están 

asociados a los aspectos relacionados al tiempo, la red frontoparietal para la recuperación de la 

información espacial y las regiones anteromediales del lóbulo temporal se activan en la 

recuperación relacionada a objetos. En el más reciente de estos estudios se encontró una nueva 

especificidad de dominio: la recuperación espacial asociada a la corteza parietal superior y la 

recuperación de información durante el reconocimiento de lugares se asoció a la CPF. Según los 

autores, esta disociación estuvo presente independiente de la duración de la retención, a pesar de 

que hasta ahora se habían propuesto mecanismos diferentes para estas dos modalidades23. 

 

En un estudio de la fase de recuperación en un paciente con lesión hipocámpica bilateral, con 

antecdente de hipoxia neonatal, se encontró el mismo patrón de activación en los hipocampos 

que los controles durante la recuperación de información de la memoria autobiográfica. Este 

patrón está sustentado en la interacción entre hipocampo y la corteza retroesplénica y también 

entre esta última y el córtex frontal medial. Sin embargo, en los controles hubo un aumento de 

conectividad entre la CPH  y el hipocampo que no fue observada en el paciente. Esto demostró 

que había una alteración en las conexiones intrínsecas del LTM de este paciente65.  

 

Algunos estudios han examinado la influencia del desarrollo en la CF. En uno de ellos se 

recogieron las imágenes durante la fase de recuperación y durante la supresión de asociaciones 

aprendidas previamente en niños y adultos jóvenes. Se encontró que la supresión está 

relacionada la red neuronal: CFDL derecha-cíngulo-parieto-hipocámpica y se determinó que la 

fortaleza de la CF de esta red predice las diferencias individuales de los rendimientos66. Otro 

estudio con niños, adolescentes y adultos jóvenes encontró que la memoria de reconocimiento 

mejoraba con la edad y que el éxito de la recuperación estaba asociada a la activación de la 
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corteza frontal, la corteza parietal y el LTM. También se reporta en este estudio que la CF entre 

el LTM y la CPF aumentaba con la edad67. La CF en el reconocimiento de la dicotomía 

verdadero-falso reveló diferentes intensidades entre niños y adultos68. En los adultos el 

acoplamiento hipocámpico-parietal e hipocámpico-CFDL era mayor durante el reconocimiento 

de “verdadero” mientras que los niños mostraron un acoplamiento mayor en la red: 

hipocámpica-CPFVL y el LTM bilateral-CPFVL. Durante el reconocimiento “falso” hubo una 

conectividad de distribución más amplia: hipocámpica-temporal-parietal-frontal. 

 

2.5 Combinación de redes neuronales en estado de reposo y redes relacionadas a 

tareas 

La actividad cerebral intrínseca ha sido investigada midiendo la actividad cerebral espontánea 

en estado de reposo, en ausencia de tareas. Las fluctuaciones espontáneas en las señales 

dependientes de oxigenación sanguínea (BOLD), medidas en reposo muestran una correlación 

temporal considerada como un reflejo de redes relacionadas funcionalmente. Recientemente se 

ha comenzado a investigar el significado de estas fluctuaciones coherentes espontáneas en la 

memoria episódica. Un estudio sugiere que están relacionadas con la conducta y con patrones de 

coactivación durante la realización de una tarea69. Muchos estudios de la activación en reposo 

han examinado la CF de la memoria. Algunos de ellos se han centrado en investigar la CF de las 

estructuras intrínsecas del LTM, otros en la CF de regiones relacionadas con una red neuronal 

por defecto comparando grupos de personas sanas y pacientes con deterioro de memoria y otros 

estudios examinan sistemas distintos del LTM. 
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Figura 6. Los estudios de RMf en estado de reposo se centran en la medición de la correlación entre 
los patrones de activación espontáneos de distintas regiones cerebrales. En un experimento realizado en 
estado de reposo, se coloca a los sujetos en el escáner y se les indica que cierren los ojos y no piensen en nada en particular, sin 
quedarse dormidos. De manera similar a la RMf convencional relacionada con tareas, se mide la señal de RMf BOLD durante todo 
el experimento (panel a). Puede usarse la RMf convencional dependiente de tareas para seleccionar una región de interés como 
semilla (panel b). Para examinar el nivel de conectividad funcional entre el voxel de semilla seleccionado i, y una segunda región 
cerebral j (por ejemplo, una región de la corteza motora contralateral), las series temporales en estado de reposo del voxel de semilla 
se correlacionan con las series temporales en estado de reposo de la región j (panel c). Una correlación elevada entre las series 
temporales del voxel i y el voxel j refleja un alto nivel de conectividad funcional entre esas regiones. Además, para cartografiar 
todas las conexiones funcionales de la región semilla elegida, pueden correlacionarse las series temporales del voxel semilla i con 
las de todos los demás voxeles del cerebro, para dar lugar a un mapa de conectividad funcional que refleja las regiones que muestran 
un nivel elevado de conectividad funcional con la región semilla (panel d). Tomado de Martjin y col 2011. 
 

2.5.1 Conectividad funcional intrínseca en estado de reposo del lóbulo 

temporal medial 

Algunos estudios de CF durante el reposo se han centrado en las estructuras anteromediales del 

lóbulo temporal por ser consideradas como puntos críticos para la memoria episódica y el sitio de 

inicio de los cambios patológicos en la	  EA70. En estos estudios, las señales son extraídas de la red 

temporal anterior (RTA): polo temporal, amígdala, CER, hipocampo anterior y el hipocampo 

posterior. 

 

En un estudio se incluyeron pacientes con quejas de memoria, deterioro cognitivo leve (DCL) de 

tipo amnésico y EA con demencia leve71. Los pacientes mostraron un incremento significativo de la 

CF en la RTA comparados con los controles y hubo una correlación positiva entre los valores de 

conectividad y los rendimientos en las tareas de memoria. Se consideró que estas correlaciones eran 

específicas de la RTA, ya que no se encontró esta correlación entre otras áreas y los rendimientos en 

la memoria ni con los controles en tareas ejecutivas.  
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En otro estudio se encontró una disminución de la CF intrínseca de la RTA ipsilateral con un 

aumento concomitante en la conectividad contralateral70. 

 

Estos estudios sugieren que el aumento de la actividad en reposo dentro de la RTA pueda ser el 

reflejo de mecanismos compensatorios en respuesta a los cambios patológicos muy precoces en la 

EA. 

 

2.5.2 Red neuronal por defecto en relación a la memoria 

Aunque los estudios previos no mostraron una relación entre los rendimientos en la memoria y  

redes neuronales en estado de reposo aparte de la RTA, otros estudios más recientes han 

sugerido que la memoria está sustentada por un conjunto de redes distribuidas, que incluyen el 

sistema del LTM y un grupo de redes corticales colectivamente llamadas Red Neuronal por 

Defecto (DMN, default-mode network). Las regiones de DMN incluyen la CPF anteromedial, el 

cíngulo posterior, el precuneo, el giro angular y el LTM70. 

 

En un meta-análisis se compara el reconocimiento correcto si un ítem fue presentado 

previamente y el rechazo correcto si el ítem no fue presentado previamente. Los autores 

encontraron que la asociación con los componentes de la DMN era mayor con el 

reconocimiento correcto del ítem previamente aprendido que con el correctamente rechazado72. 

En un estudio se encontró que las regiones parietales que están dentro de la DMN se activan 

antes que las que están fuera de la DMN durante la fase de recuperación. Los autores sugieren 

que las regiones parietales que están dentro forman parte directa de la estructura subyacente de 

la recuperación, mientras que las regiones no-DMN están más relacionadas con procesos 

posteriores a la recuperación, como es el caso de la toma de decisión basada en la memoria. 

También encontraron una disociación dentro de la DMN: durante la fase de recuperación se 

activaron significativamente el giro angular y el complejo cíngulo posterior/precúneo, mientras 

que un nodo DMN anterior en la CPF estuvo fuertemente desactivado. 
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En un estudio de pacientes con EA el hipocampo se caracterizó como un nodo prominente 

dentro de la DMN y mostró una conectividad reducida con otras regiones DMN49,73. Ward en 

2015, encontró que una reducida conectividad de la DMN estaba asociada con deterioro de 

memoria en personas mayores74. 

 

Damoiseaux y cols. en 2012, investigaron los cambios en la CF en pacientes con EA a medida 

que la enfermedad progresa75. Encontraron que la CF en la DMN posterior estaba reducida 

mientras que la anterior y la ventral estaba aumentada en los estadios tempranos de la 

enfermedad. Finalmente, a medida que la enfermedad progresa, la CF de todo el sistema decae. 

 

La corteza posteromedial (CPM) es un complejo de regiones específicas de la DMN que incluye 

al precúneo y la corteza del cíngulo posterior (CCP), que tiene una conexión funcional con el 

LTM y se considera que juega un papel central en los procesos de memoria76,77. Un estudio 

encontró que esta conectividad predice las diferencias individuales en los rendimientos de 

memoria asociativa en personas mayores sin alteraciones cognitivas78. A mayor fortaleza de la 

CF entre el hipocampo y la CMP durante el reposo pre registro hubo un mayor rendimiento en 

las tareas de memoria medido mediante los test neuropsicológicos, pero no se correlacionó con 

los rendimientos en dominios distintos a la memoria.  

 

En pacientes con deterioro cognitivo leve se ha encontrado una CF anormal de la CPM en 

estado de reposo. En un estudio se reporta que la CF entre hipocampo y la CCP, dentro de la 

DMN, estaba presente en los controles sanos y ausente en los pacientes79. En otro estudio se 

encontró que los controles tenían una mayor CF en la DMN durante el reposo que durante la 

tarea, mientras que los pacientes con EA no mostraron cambios80. Los pacientes mostraron un 

déficit en la CPH y la CCP en el estado de reposo. Los autores encontraron que a mayor 

incremento de la CF en el complejo precúneo/CCP durante el reposo era mayor el rendimiento 

en los test neuropsicológicos. Estos estudio, tomados en conjunto, nos muestran que una fuerte 
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conectividad entre el hipocampo y la CPM predice un mejor rendimiento en los test de memoria 

y que hay una alteración de la conectividad de estas redes en pacientes con deterioro de 

memoria. 

 

La alteración de la DMN no está restringida al hipocampo y/o CPM en los pacientes con 

alteraciones de memoria. Un meta-análisis reciente muestra los cambios regionales de la DMN 

y la actividad relacionada a tareas en pacientes con EA y DCL81. Los autores reportan una 

reducción de la conectividad de la DMN en áreas temporales y parietales laterales en el grupo 

de pacientes pero un aumento de actividad relacionada a la ejecución de tareas. Otro estudio, en 

el que se seleccionó la amígdala para valorar la CF en pacientes con EA, DCL y controles 

sanos, se encontró una disminución de la CF en los pacientes con EA, principalmente entre la 

amígdala y las regiones que son incluidas en la DMN. Además, la CF entre la amígdala y 

algunas de las regiones que mostraron una actividad disminuida en la EA (giro temporal 

superior derecho y el precentral izquierdo), estuvo positivamente correlacionada con el recuerdo 

diferido en los test neuropsicológicos49. También ha sido encontrada una correlación positiva 

entre los puntajes de memoria y la actividad de la DMN (CPF,  LTM izquierdo, giro angular 

derecho) en un estudio de DCL82. 

 

En resumen, estudios recientes de neuroimagen funcional sugieren que la memoria está 

sustentada no solo por el LTM sino por una red cerebral distribuida, especialmente la DMN. Las 

anormalidades en la CF entre el LTM y otros componentes de la DMN son más severas en los 

pacientes que tienen mayores alteraciones de memoria. De las regiones que conforman la DMN, 

la CPM es la más reportada como alterada en los pacientes con deterioro de memoria. Los 

estudios sugieren también que en vez de homogeneidad, hay una heterogeneidad funcional 

dentro de la DMN durante los procesos de memoria. Un estrecho diálogo entre el los LTM y la 

DMN parece ser esencial para mantener la función de la memoria episódica49. 
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2.6 Red de memoria cerebral global 

Aparte de los sistemas del LTM y la DMN, algunos estudios se han dirigido a redes neuronales 

en estado de reposo (RSN, resting-state network) más amplias. Castellazzi en el 2014, estudió 

pacientes con deterioro de memoria y encontró alteraciones prominentes en 6 RSN en pacientes 

con DCL y EA: DMN, la red cortical frontal, la red visual lateral, la red de los ganglios basales, 

la red cerebelosa y la red de la ínsula anterior. Los nodos con alteraciones estaban 

mayoritariamente localizados en la CPF y el LTM y las alteraciones de la CF mostraron una 

fuerte correlación con las tareas de memoria83.  

 

Otros estudios de pacientes con deterioro de memoria han investigado la CF a través del cerebro 

completo. En 2007, Wang y cols. estudiaron 116 regiones cerebrales encontrando que había 

bajas correlaciones positivas entre las regiones prefrontales y parietales mientras que las 

correlaciones aumentaban dentro de las áreas prefrontal, parietal y occipital en pacientes con EA 

en estadios iniciales con respecto a los controles sanos84.  

 

En 2011, Chen y cols. realizaron un análisis de redes neuronales a gran escala, con 116 regiones 

para clasificar sujetos con EA con demencia, DCL amnésico (DCLa) y controles sanos. En un 

primer paso, se utilizaron los patrones de conectividad cerebral para clasificar la presencia o no 

de EA con demencia del resto de los otros grupos, encontrando una sensibilidad de 85% y una 

especificidad de 80%. En un segundo paso, la clasificación entre DCLa y los controles mostró 

una sensibilidad de 93% y una especificidad de 90% 85. 

 

Un estudio de seguimiento de pacientes con DCL y controles, mediante RMN-f en RSN, reporta 

patrones de correlación interregionales en áreas cerebrales ampliamente dispersas en los 

pacientes respecto a los controles; esta dispersión, a su vez, cambia en la medida en que la 

enfermedad progresa. En los pacientes, la CF positiva entre estructuras subcorticales y la 

corteza frontal estaba reducida y la CF negativa frontotemporal/cerebelo estaba disminuida. Los 

autores concluyen, que tras un seguimiento de una media de 20 meses, una disminución 
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significativa de la CF puede ser específicamente relacionada a la conversión de DCLa a 

demencia49. 

 

Recientemente se ha cambiado el enfoque de las conexiones funcionales específicas mediante la 

introducción de técnicas de análisis del estado de reposo, que permiten examinar la estructura 

global de la red cerebral manteniendo, al mismo tiempo, un alto grado de detalle espacial, 

mediante el empleo de métodos de análisis de grafos. Estos estudios han mostrado que, además 

de la formación de múltiples redes en estado de reposo, el cerebro humano forma una red 

compleja integrada, que relaciona todas las regiones cerebrales y subredes combinándolas en un 

único sistema complejo. Figura 7.  

 

Figura 7. Modelo de la red funcional cerebral. La red cerebral conectada funcionalmente puede representarse con un 
grafo, formado por nodos y aristas (o conexiones) entre las regiones que están relacionadas funcionalmente. En primer lugar, se 
define el conjunto de nodos. Éstos pueden ser regiones cerebrales, definidas mediante una plantilla de regiones cerebrales 
preseleccionadas, por ejemplo las áreas de Brodmann (panel a). En segundo lugar, es preciso definir la existencia de conexiones 
funcionales entre los nodos de la red, que indicarán el nivel de interacción entre los nodos de ésta. En los estudios de RMf en estado 
de reposo se utiliza el nivel de coactivación entre las regiones cerebrales como medida de la conectividad, definida por el nivel de 
correlación entre las series temporales de la RMf en estado de reposo. En un método de grafo, se calcula el nivel de conectividad 
funcional entre cada posible par de nodos de la red (es decir, entre todos los pares de regiones o de voxeles posibles), con lo que se 
obtiene una matriz de conectividad (panel b). Finalmente, la existencia de una conexión entre dos puntos puede definirse por el 
hecho de que su nivel de conectividad funcional supere un determinado umbral predefinido. Esto da lugar a un modelo del cerebro 
como una red funcional con conexiones entre las regiones que están funcionalmente relacionadas (panel c).Tomado de  Martijn P y 
col (2011). 
 

La teoría de grafos aporta un marco de referencia teórico en el que puede examinarse la 

topología de las redes complejas, y puede aportar información importante acerca de la 

organización tanto local como global de las redes funcionales del cerebro86. Con el empleo de la 
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teoría de grafos, las redes cerebrales funcionales pueden definirse como un grafo G= (V,E), en 

donde V es la colección de nodos que corresponden a las regiones cerebrales y E son las 

conexiones funcionales entre esas regiones cerebrales. En dicha teoría existen diferentes formas 

de organización. “Mundo pequeño” es una forma de organización que combina un nivel elevado 

de agrupamiento local con una distancia a recorrer que es corta; tiene una topología especial: los 

“mundos pequeños” son muy robustos y combinan un nivel elevado de eficiencia local y global, 

un nivel elevado de segregación con un nivel alto de integración de la información global. 

 
 
Un estudio basado en el análisis de la teoría de los grafos, reveló que los pacientes con EA 

tenían una pérdida de las propiedades de “mundo pequeño”, caracterizado por un coeficiente de 

ramificación significativamente más pequeño, indicativo de una interrupción de la conectividad 

local87.  
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3 Diagnóstico diferencial de los trastornos de memoria 

3.1  Aspectos clínicos 

En el contexto clínico, los trastornos de memoria pueden clasificarse de diversas formas, según 

los parámetros de interés. Por el tiempo de evolución: los de corta duración (normalmente 

inferior a 24-48 horas); los prolongados (con una duración superior a las 48 horas). Por su forma 

de evolución: estables, reversibles y progresivos. Por el sustrato anatómico-funcional pueden 

dividirse en corticales y subcorticales. En la tabla 3 se resume la clasificación según el tiempo 

de evolución propuesta por Cummings y Mega88. 

 

Tabla 3. Diagnóstico diferencial de los trastornos de memoria. 

Episodios transitorios de pérdida de memoria (< de 48 horas) 
 Amnesias (funciones distintas de la memoria, intactas) 
                    Amnesia global transitoria 
                    Amnesia psicógena 
                    Amnesia post-traumática 
Lagunas mnésicas con alteración de la atención  
                    Crisis epilépticas 
                    Lagunas alcohólicas 
                    Migraña 
                    Estados confusionales tóxico-metabólicas 

Periodos prolongados de pérdida de memoria (> de 48 horas) 

                   Síndromes amnésicos 
                   Estados disociativos 
                   Deterioro progresivo de la memoria 
                                 Demencias corticales 
                                 Demencias fronto-subcorticales 
                                 Deterioro cognitivo leve 

Adaptado de Cummings y Mega (2003). 

Los episodios breves de pérdida de memoria, incluyen la amnesia psicógena, algunos casos de 

amnesia post-traumática y la amnesia global transitoria. Estos episodios deben distinguirse de 

interrupciones breves de la conciencia con lagunas mnésicas, como crisis epilépticas parciales 

complejas, las lagunas alcohólicas o estados confusionales agudos. Las alteraciones de memoria 

más duraderas incluyen los síndromes amnésicos, los estados disociativos y el deterioro 

progresivo de la memoria, característico de los síndromes demenciales. En las demencias, 

ocurren dos tipos principales de alteraciones mnésicas: un trastorno amnésico caracterizado 

tanto por alteración de la evocación como del reconocimiento, y un síndrome de déficit de 

evocación, caracterizado por disminución de la evocación con preservación de la capacidad de 

reconocimiento.  
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El trastorno amnésico es característico de la EA y de otras enfermedades cuyas lesiones están 

localizadas en las regiones temporales mediales. El síndrome del déficit de evocación es propio 

de enfermedades que afectan al lóbulo frontal y los circuitos fronto-subcorticales. Para tratar de 

distinguir estos dos trastornos es necesario que se lleve a cabo el registro de la información por 

lo cual es esencial que el paciente tenga un nivel de atención suficiente. 

 

En la práctica clínica es, pues, muy importante recoger la información respecto a la alteración 

de memoria de forma sistematizada, atendiendo, básicamente, a la forma de presentación de la 

amnesia, a la intensidad del trastorno, a los síntomas acompañantes y a la forma de evolución89.  

 

3.2 La Memoria en el envejecimiento  

El envejecimiento es el resultado de un proceso de acumulación de errores moleculares, 

propagados y acumulados por el paso del tiempo. Estos errores moleculares consisten en los 

cambios en la estructura de una molécula biológica, ya sea por un error no reparado en la 

replicación o transcripción genética o por la acción de agentes externos tóxicos. Los radicales 

libres o, más correctamente, especies reactivas de oxígeno (ERO) parecen ser los principales 

agentes causantes de esos errores moleculares. Conforme avanza la edad, la liberación lenta, 

pero continua, de radicales libres, acaba desequilibrando el sistema, y se produce un daño 

progresivo de distintas moléculas biológicas: ADN nuclear y mitocondrial, lípidos de membrana 

proteínas estructurales y enzimas. El punto final parece ser la muerte celular por fragmentación 

del ADN nuclear o apoptosis90. 

 

Uno de los procesos biológicos implicado en el envejecimiento celular tiene que ver con el 

acortamiento de los telómeros. Estas estructuras conforman las regiones extremas de los 

cromosomas y están formados por secuencias muy repetitivas y no codificadas de ADN. La 

longitud de los telómeros tiende a acortarse durante cada división mitótica celular hasta un 

punto donde se pierde la capacidad de replicación por deleción de genes subteloméricos.  
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En las células de división rápida este proceso se compensa con la acción de la enzima 

telomerasa. El envejecimiento y muerte celular se asocian a una reducción progresiva de la 

longitud de los telómeros y a una muy baja expresión de telomerasa. El sistema nervioso debe 

ser tan susceptible a este proceso como el resto de los órganos, y aún más si tomamos en cuenta 

que los elementos celulares del tejido nervioso son células posmitóticas y que su capacidad de 

replicación, aunque presente, es limitada90.  

 

Los individuos ancianos sanos o sin enfermedad específica demostrable pueden presentar 

cambios neurológicos entre los cuales se encuentran los trastornos cognitivos, que pueden ser de 

tres tipos: alteraciones de la memoria; alteraciones de las capacidades ejecutivas y alteraciones 

de la rapidez del pensamiento y del razonamiento. La alta prevalencia de estos síndromes en la 

senectud plantea la disyuntiva entre la posibilidad de que sean manifestaciones de una 

enfermedad específica que se desarrolla en este grupo de edad o de un fenómeno auténticamente 

degenerativo, relacionado exclusivamente con las alteraciones morfofuncionales y moleculares 

propias del envejecimiento. 

 

Hacia los 50 ó 60 años de edad, muchas personas perciben dificultades en el recuerdo de nueva 

información o en la evocación de palabras o nombres familiares. A partir de los 70 años estas 

quejas se tornan mucho más frecuentes y son un habitual motivo de solicitud de atención 

médica91. Sin embargo, la memoria no es una entidad única y unitaria, sino que existen varios 

tipos disociables de memoria mediados por distintas estructuras y subsistemas neuronales. Los 

estudios sobre la influencia del envejecimiento en la memoria muestran que las diferencias por 

edad son mínimas en tareas de memoria procedimental o implícita, leves en tareas de memoria 

semántica y más acentuada en tareas de memoria episódica24.  
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3.3  Envejecimiento y sistemas de memoria 

3.3.1 Diferencias por edad en la memoria implícita 

El término de memoria implícita engloba todas aquellas tareas que no requieren de recolección 

consciente de la información, en oposición a la memoria explícita, que sí la precisa. De forma 

genérica, este término hace referencia a aspectos relacionados con la memoria procedimental, 

con el priming y con el sistema de representación perceptiva.  

 
La literatura aporta pruebas consistentes de la ausencia de efectos relacionados con la edad en 

pruebas de memoria implícita92,93. Uno de los frecuentes hallazgos de estos estudios es la 

preservación, en los pacientes amnésicos, de la memoria implícita, contrastando con una grave 

alteración en la memoria explícita. Los estudios que más específicamente apuntan al análisis de 

la posible influencia de la edad en las tareas de memoria implícita, demuestran que las 

diferencias, cuando las hay, son mínimas94.  

 
Los test de memoria por priming, que evalúan la integridad del sistema de representación 

perceptiva, son aquellos en los que no es necesario referirse intencionadamente al pasado 

durante su ejecución; la memoria se infiere de los efectos de la experiencia en la práctica. Unas 

de las tareas más comúnmente empleadas son las de completamiento de una cadena o de un 

fragmento de palabra. Normalmente, se muestra a los sujetos una lista de palabras, seguida de 

una tarea en la que se les da, o bien las primeras letras de una palabra (completamiento de una 

cadena), o bien algunas de las letras de la palabra, intercaladas con espacios en blanco 

(fragmentos de palabra). Aunque muchos de los elementos a completar provienen de la lista 

previa, a los sujetos se les indica que deben completar el ítem con la primera palabra que se les 

ocurra. La memoria implícita se evidencia en la tendencia de los sujetos a completar los 

elementos con palabras que han visto. Los ancianos no rinden de forma significativamente 

diferente a los jóvenes94,95. Tampoco se han hallado diferencias significativas secundarias al 

envejecimiento en tareas de memoria procedimental. Dalla Barba y Rieu sugieren que la 

memoria procedimental (o al menos algunos de sus subsistemas) se nutre del sistema córtico-

estriado, que se deteriora menos por la edad en comparación con el sistema córtico-límbico14. 
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Como conclusión general, no hay diferencias significativas en la capacidad de memoria 

implícita.  

 

3.3.2  Diferencias por edad en memoria a corto plazo (MCP) 

Una de las variables consideradas como reflejo de la capacidad de la MCP es el efecto de 

recencia (el recuerdo de los últimos elementos presentados). Se ha descrito una disminución del 

efecto de recencia en adultos mayores96; este decremento era tan acusado en la última porción 

de la lista como en la inicial (efecto de primacía), por lo que finalmente se concluyó que tanto la 

MCP como la MLP están afectadas por la edad. Sin embargo, en otro estudio concluyó que la 

edad no influía en la memoria a corto plazo. Tal discrepancia entre estas investigaciones puede 

explicarse porque, los primeros autores, emplearon una tarea que implicaba tanto a la MCP 

como a la MLP, mientras que los segundos emplearon medidas relativamente puras de MCP. Si 

se emplean este tipo de medidas, las diferencias por edad son mínimas o inexistentes. 

Finalmente encontraron que si Existe una ligera pero consistente evidencia de decremento 

relacionado con la edad tanto en el span de dígitos como en el de palabras97.  

 

Respecto a la memoria de trabajo, existe acuerdo general de que las personas mayores suelen 

realizar peor estas tareas, y que las diferencias pueden extraerse de una variedad de deterioro 

relacionado con la edad en el rendimiento cognitivo24. La memoria de trabajo no cumple una 

función simple de almacenamiento, sino que realiza una función de tratamiento y manipulación 

de la información. La interpretación más frecuente acerca de la influencia de la edad es que los 

adultos mayores disponen de menos recursos para el tratamiento y el almacenamiento temporal 

de la información (atención selectiva, atención dividida, función ejecutiva, resistencia a la 

interferencia19,98,99. 

 

3.3.3 Diferencias por edad en memoria semántica 

La memoria semántica se mantiene relativamente intacta en el anciano sano100. El conocimiento 

sobre el vocabulario, y la memoria sobre conocimientos generales, medida por test de 
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inteligencia, apenas varía en las personas mayores101. No obstante, sí que es frecuente que los 

adultos mayores, en comparación a los jóvenes, muestren más dificultades en encontrar las 

palabras exactas, en denominación o en tareas de juicio de similitud entre conceptos102, pero 

parece que tales problemas están más relacionados con alteración en el acceso al léxico que con 

la memoria semántica en sí misma14.  

 

3.3.4 Diferencias por edad en memoria episódica 

Es el sistema de memoria filogenética y ontogenéticamente más reciente y el más afectado por 

el envejecimiento y por el curso de enfermedades neurodegenerativas14. Muchos estudios han 

documentado una reducción de la capacidad de memoria episódica en el envejecimiento 

normal103,104. De hecho, cuando las personas mayores se quejan de su mala memoria, 

normalmente se refieren a un declive en la memoria episódica para hechos sucedidos de forma 

relativamente reciente (de minutos a días antes). Gran parte de los estudios muestran que la 

capacidad de almacenamiento está relativamente preservada, mientras que los puntos clave para 

las pérdidas relacionadas con la edad están, bien en los procesos de codificación, bien en los 

procesos de evocación, o en ambos105.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Nota del autor: Por la colaboración en el desarrollo de este estudio y los años de trayectoria compartida, 
una parte de revisión conceptual de la memoria y del deterioro cognitivo del marco teórico de este 
trabajo fue realizada por la Dra. Gramunt en su tesis doctoral. La adecuación de la revisión de algunos 
conceptos a este trabajo y, con su consentimiento, se han incorporado algunas partes a este texto6. 
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4.  Cambios cognitivos en el envejecimiento sin demencia  

 

  4.1 Terminología 

En el intento de definir los síntomas precoces de la EA previos a la demencia, desde hace años 

se han empleado diferentes términos que van desde los que hacen énfasis en los síntomas del 

envejecimiento normal hasta los que se centran en el diagnóstico de la EA mediante 

biomarcadores, aún en fases asintomáticas. A continuación se definen los diferentes conceptos 

utilizados para describir los cambios cognitivos que ocurren en el envejecimiento no asociado a 

demencia: 

 

Olvido benigno asociado a la edad (Kral, 1962)106: término acuñado con el propósito de definir 

las variaciones no evolutivas en la capacidad de memoria propias del envejecimiento normal.  

 

AMAE (Crook, 1986)107: Alteración de la memoria asociada a la edad. Con este término se hace 

referencia a quejas subjetivas de memoria en personas ancianas, confirmadas por un decremento 

de, al menos, una desviación estándar en un test formal de memoria en comparación con la 

media para adultos jóvenes. 

 

DECAE (Levy, 1994)108: Deterioro cognitivo asociado a la edad. Se refiere a un abanico más  

amplio de funciones cognitivas, en contraposición a AMAE al cual el autor considera restrictivo 

por tomar en cuenta solo la memoria. Se diagnostica por referencia a los datos normativos 

adecuados a los factores sociodemográficos de los sujetos, como edad, escolaridad o género. 

Los propios autores del concepto de DECAE apuntan que es una entidad que precisa de amplia 

investigación evolutiva para poder determinar la condición de estabilidad o de progresión del 

cuadro. 

 

Trastorno amnésico sin especificar (APA, 1994)109: Este término que aparece en el DSM-IV se 

refiere a quejas acerca de dificultades en el recuerdo de nombres y citas o en la resolución de 
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problemas, sin poderse relacionar con un problema mental concreto o una alteración 

neurológica 

 

Trastorno Cognitivo Leve  (CIE-10) (WHO, 1992)110: se refiere a alteraciones de la memoria, el 

aprendizaje y la concentración, a menudo acompañados de fatiga, que debe ser demostrable por 

algún test neuropsicológico y atribuible a lesión o enfermedad cerebral o a enfermedad 

sistémica que se sepa pueda causar disfunción. Se excluye la posibilidad de demencia, síndrome 

amnésico, conmoción cerebral o síndrome postencefalítico. Además, es aplicable a todas las 

edades.  

 

Alteración Cognitiva No Demencia (Estudio Canadiense de Salud y Envejecimiento)111: hace 

referencia a las alteraciones que se identifican en base a la evaluación neuropsicológica y 

clínica. En este caso la alteración también es atribuible a un trastorno físico subyacente y 

circunscrito a la memoria, lo que constituye una forma modificada de AMAE. En la “Alteración 

Cognitiva No Demencia” se incluye un amplio rango de anormalidades subyacentes que son 

excluidas en los anteriores conceptos, como el delirium, el abuso de sustancias y enfermedades 

psiquiátricas. 

 

Deterioro Cognitivo Leve (DCL) (Petersen, 1997)112: en el concepto original, el autor propone 

la presencia de un continuum cognitivo entre la normalidad y la demencia por enfermedad de 

Alzheimer112-115. El síntoma cardinal en esta definición es la queja de memoria con preservación 

global de las actividades de la vida diaria (AVD). En la tabla 4 se presentan los criterios 

diagnósticos de DCL originales. 

 

Tabla 4. Criterios diagnósticos para el deterioro cognitivo. Petersen y cols. (1997, 1999) 
1. Quejas de memoria, preferiblemente corroboradas por un informador 
2. Alteración objetiva de memoria según edad y  escolaridad del sujeto 
3. Función cognitiva general preservada 
4. Preservación global de las actividades de la vida diaria 
5. Ausencia de demencia 
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Figura 8. Criterios diagnósticos del trastorno neurocognitivo leve y mayor DSMV. Modificado 
 de González-Palau y col (2015). 
 
Trastorno Neurocognitivo Leve (TNC leve) (DSM-V) (APA, 2013)116: En esta edición del 

DSM, los TNC se refieren a aquellos cuyas características esenciales son cognitivas y en los 

que esa disfunción no ha estado presente desde el nacimiento o la infancia temprana y, por 

tanto, representa un declive desde un nivel de funcionamiento adquirido previamente. Los 

TNC son considerados aquí como síndromes cuya patología subyacente, y a menudo 

también la etiología, podría en principio determinarse. Además de las alteraciones de 

memoria y aprendizaje, toma en cuenta otros aspectos. El término Trastorno cognitivo no 

especificado ha sido sustituido por TNC leve y las demencias por TNC mayor. Se 

diferencian aquí por la afectación o no de las AVD116. El DSM-V remarca el concepto de 

organicidad de los TNC y hace énfasis en la continuidad de la evolución de los procesos 

subyacentes. Los autores fundamentan el nuevo concepto en la posibilidad de diagnosticar 

enfermedades tempranamente y especifican 6 dominios principales a considerar en la 

evaluación neurocognitiva: la atención compleja; las funciones ejecutivas; el aprendizaje y 

la memoria; el lenguaje; las habilidades perceptuales motoras (incluye percepción visual, 
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habilidades visoconstructivas, habilidades perceptuales motoras, praxis y gnosis) y el 

reconocimiento social (reconocimiento de emociones, teoría de la mente). 

	  

 4.2 Evolución del concepto de deterioro cognitivo leve 

En el apartado anterior se hizo referencia al DCL según los criterios originales basados en el 

concepto de continuidad haciendo que esta entidad sea vista como una expresión temprana 

de la EA en el paciente que la presenta. Más adelante, otros autores se plantean la duda de si 

el DCL es ya la fase inicial de una demencia o si, por el contrario, existen formas 

benignas117,118. La tabla 5 resume las diferentes modificaciones y la incorporación de otros 

parámetros que han ocurrido en los últimos años.  

 

Tabla 5. Criterios diagnósticos iniciales para el deterioro cognitivo leve y propuestas posteriores  
 Criterios diagnósticos 

iniciales (1999) 
Grupo de Trabajo 
Internacional en 
Deterioro Cognitivo Leve 
en conjunto con la 
Clínica Mayo (2004) a 

Instituto Nacional de 
Envejecimiento y 
Asociación del 
Alzheimer  (2011) b 

Manual Diagnóstico y 
Estadístico de los 
Trastornos Mentales, 
quinta edición (2013) 

 
 
Aportes y/o 
modificación al 
concepto 

 
 
 
Criterio inicial 

Diferenciación de distintos 
tipos de deterioro leve 
según: 
1) afectación mnésica o no 
mnésica;  
2) afectación de dominio 
cognitivo único o de varios 
dominios cognitivos 

 
Introducción del término 
«deterioro cognitivo leve 
debido a la demencia tipo 
Alzheimer». Criterios 
clínicos y criterios para 
investigación 

 
Inclusión del término 
«trastorno 
neurocognitivo menor y 
mayor». Abarca diversas 
etiologías y engloba todo 
grupo de edades 

 
 
Quejas subjetivas 

 
 
Quejas de pérdida de 
Memoria 

 
Quejas subjetivas de 
memoria y/o reportadas 
por 
un informante 

 
Preocupación respecto a 
un cambio en la cognición, 
en comparación con el 
estado previo del paciente 

Preocupación respecto a un 
cambio en la cognición 
procedente del paciente o su 
familia, o mediante 
observaciones de 
seguimiento clínico 

Funciones 
alteradas/punto de 
corte 

Alteración objetiva de la 
memoria, ajustada a  
edad y educación de la 
persona. Desviación 
estándar de 1,5 de la 
media. Función 
cognitiva general 
conservada 

Alteraciones objetivas en 
pruebas cognitivas y/o 
evidencias de deterioro en 
el tiempo, medido por 
pruebas 
neuropsicológicas. 
Desviación estándar de 
1,5 de la media 

 
Presentar alteración en 
una o más funciones 
cognitivas, 
representado por 1,5 DE 
de la media en pruebas 
neuropsicológicas 

 
Alteraciones en uno o 2 
dominios cognitivos en 
un rango entre 1 y 2 DE 
de la media 

 
 
Actividades de la 
vida diaria 

 
 
Actividades de la vida 
diaria preservadas 

 
Las actividades 
funcionales 
están preservadas o 
mínimamente afectadas 

Preservar la 
independencia en las 
habilidades funcionales, 
aunque presente errores o 
le cueste más tiempo 
realizar las tareas más 
complejas 

Preservación de las AVD 
básicas e instrumentales. Se 
puede observar esfuerzo o 
utilización de estrategias 
compensatorias para 
mantener las AVD 
instrumentales 

Criterios de 
demencia 

Ausencia de criterios 
diagnósticos para la 
demencia 

Ausencia de criterios 
diagnósticos (DSM-IV o 
CIE-10) para la demencia 

 
Ausencia de demencia 

 
Ausencia de demencia 

Modificado de González-Palau y cols. (2015) 
AVD: actividades de la vida diaria; CIE: Clasificación Internacional de Enfermedades; DE: desviación estándar; DSM: Manual Diagnóstico y Estadístico de los 
Trastornos Mentales. 
a Nombre original en inglés: International Working Group on Mild Cognitive Impairment. 
b Nombre original en inglés: National Institute on Aging and the Alzheimer’s Association.	  
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Delimitar el DCL como una entidad específica se ha convertido en un  reto por la carencia 

de un “gold standard” tanto desde el punto de vista clínico como el biológico119. La 

diversidad de fenotipos clínicos y su intensidad así como sus combinaciones y la existencia 

de múltiples test neuropsicológicos que, en teoría, miden las mismas funciones, han sido la 

base para la dificultad de lograr un consenso generalizado para el diagnóstico del DCL; sin 

embargo, la aceptación de que hay varios tipos de DCL y, entre ellos, que la forma 

amnésica es la que más se asocia a la EA, ha sido un gran avance en el consenso respecto a 

los aspectos clínicos. El uso de biomarcadores para el diagnóstico etiológico subyacente al 

DCL tampoco ha estado exento de controversias, pero los avances tecnológicos han 

permitido su incorporación frecuente, al menos en el ámbito de la investigación y ensayos 

clínicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sólo	   	   Más	  otra/s	   	   Alteración	  de	  una	  	   	   Alteración	  de	  diversas	  
	   Memoria	   	   área/s	  cognitiva/s	   	   solo	  área	  cognitiva	   	   áreas	  cognitivas	  

 
 
 
 
 

 
Determinar Etiología  

Figura	  9.	  Algoritmo	  para	  los	  subtipos	  de	  Deterioro	  Cognitivo	  Leve	  según	  el	  consenso	  de	  Winblad	  y	  col.	  
2004.	  
DCL	  a:	  Deterioro	  Cognitivo	  leve	  amnésico;	  DCL	  a-‐md:	  Deterioro	  Cognitivo	  leve	  amnésico	  de	  múltiples	  dominios;	  DCL	  na-‐du:	  Deterioro	  Cognitivo	  leve	  
no	  amnésico	  de	  dominio	  único;	  DCL	  na-‐md:	  Deterioro	  Cognitivo	  leve	  no	  amnésico	  de	  múltiples	  dominios.	  	  

 
El Grupo Internacional de Trabajo sobre DCL120 propone un modelo que integra muchos de 

los puntos clave de cada uno de los subtipos que se han definido en un único marco 

diagnóstico y de clasificación aplicado clínicamente. Se especifica que los sujetos con DCL 

ni son normales ni padecen demencia. Existe una queja, ya sea autorreferida o referida por 

un informador, acerca de un declive cognitivo, respaldado por pruebas cognitivas objetivas 

¿Presenta alteración de memoria? 
	  

SI
 

	  

N
O

 
	  

DCL	  a	   DCL	  a-‐md	   DCL	  na-‐du	   DCL	  na-‐md	  
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con evidencia de progresión. Las actividades funcionales están esencialmente preservadas, 

con tal vez sólo una mínima alteración de las más complejas. En torno a la presencia o 

ausencia de alteración de memoria se realiza una clasificación en tipos de DCL, como se 

refleja en la Figura 9, que culmina en la necesidad de determinar la etiología del deterioro 

para poder promover una atención médica adecuada121.  En la figura 10 se muestran los 

posibles sustratos etiológicos, de acuerdo al tipo de DCL. 

	  

Figura 10. Tipos de DCL y su progresión. Heterogeneidad clínica y etiológica de los tipos de DCL y 
su progresión. Tomado de Petersen y cols. (2001); Petersen (2003).	  
 

El Grupo de DCL del Consorcio Europeo de la Enfermedad de Alzheimer, genera un 

proceso diagnóstico para identificar a pacientes con alto riesgo de desarrollar demencia122. 

Estos criterios son similares a los del grupo previo, pero incorpora elementos como el 

tiempo de evolución para poder establecer el diagnóstico (tabla 6).  Además de los criterios, 

el grupo identifica tres etapas separadas del proceso diagnóstico (tabla 7) y establece que su 

aplicación hará posible la identificación de pacientes con alto riesgo de progresión a 

demencia. Pero también puntualizan que, debido a la heterogeneidad del DCL son 

necesarias otras pruebas (como el análisis de LCR y neuroimágenes) para determinar las 

causas subyacentes. 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

 

DCL	  amnésico	  

DCL	  múltiples	  dominios	  

DCL	  único	  no	  amnésico	   Demencia	  Frontotemporal	  
Demencia	  por	  Cuerpos	  de	  Lewy	  

Afasia	  Progresiva	  Primaria	  
Demencia	  vascular	  

	  
	  
	  
	  
	  

Enfermedad	  de	  Alzheimer	  
Demencia	  vascular	  

Envejecimiento	  normal	  
	  

Enfermedad	  de	  Alzheimer	  
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Tabla 6. Criterios de DCL para el EADC.  
Criterios	   para	   la	   identificación	   de	   deterioro	   cognitivo	   leve	   (DCL),	   dado	   por	   el	   Grupo	   de	   trabajo	   del	   DCL	   del	  
Consorcio	  Europeo	  para	  la	  Enfermedad	  de	  Alzheimer	  EADC.	  Reunión	  de	  Brescia,	  Italia,	  Junio	  2005.	  

• Quejas	  cognitivas	  procedentes	  del	  paciente	  o	  sus	  familiares	  
• El	   sujeto	   y/o	   el	   informador	   refieren	   un	   declive	   en	   el	   funcionamiento	   cognitivo	   en	   relación	   a	   las	  

capacidades	  previas	  en	  los	  últimos	  doce	  meses	  
• Trastornos	  cognitivos	  evidenciados	  mediante	  evaluación	  clínica:	  deterioro	  de	  la	  memoria	  u	  otro	  dominio	  
• Ausencia	  de	  repercusión	  importante	  en	  las	  actividades	  de	  la	  vida	  diaria	  (el	  paciente	  puede,	  sin	  embargo,	  

referir	  dificultades	  concernientes	  a	  las	  actividades	  complejas	  del	  día	  a	  día)	  
• Ausencia	  de	  demencia	  

Tomado de Portet y cols. (2006.) 
 
 
Tabla 7. Diferentes pasos para el procedimiento diagnóstico de DCL dados por el EADC  

Primer	  paso	  
Médicos	  generales	  

neurólogos	  y	  geriatras	  
	  

Síndrome	  MCI?	  
 

• Quejas	  cognitivas	  procedentes	  del	  paciente	  o	  sus	  familiares	  
• El	  sujeto	  y/o	  el	  informador	  refieren	  un	  declive	  en	  el	  funcionamiento	  cognitivo	  en	  relación	  a	  

las	  capacidades	  previas	  en	  los	  últimos	  doce	  meses	  
• Trastornos	  cognitivos	  evidenciados	  mediante	  evaluación	  clínica:	  deterioro	  de	  la	  memoria	  u	  

otro	  dominio	  
• Ausencia	  de	  repercusión	  importante	  en	  las	  actividades	  de	  la	  vida	  diaria	  (el	  paciente	  puede,	  

sin	  embargo,	  referir	  dificultades	  concernientes	  a	  las	  actividades	  complejas	  del	  día	  a	  día)	  
• Ausencia	  de	  demencia	  

	  
	  

Segundo	  paso	  
Neurólogos	  y	  geriatras	  
Clínicas	  de	  memoria	  

	  
¿Cuáles	  subtipos	  del	  síndrome	  de	  MCI?	  

	  
	  

Tercer	  paso	  
	  

Clínicas	  de	  memoria	  
Síndrome	  MCI	  

	  
¿Cuál	  subtipo	  etiopatogénico	  subyace?	  	  

Tomado de Portet y cols (2006.) 
 
En 2010 un grupo internacional de expertos (International Working Group-IWG), dirigido 

por Dubois, publicó un artículo sobre el nuevo lexicón para la EA123. Los autores conciben 

la EA como un continuum, con una fase de demencia y otra fase de predemencia o 

enfermedad de EA prodrómica (EAP), en la cual la amnesia de tipo hipocámpica está 

presente pero no de suficiente intensidad para afectar las actividades instrumentales de la 

vida diaria. Aquí el término DCL es considerado como una condición heterogénea 
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caracterizada por cambios cognitivos leves asociados a diversas etiologías subyacentes, 

restringida a individuos en los que no hay afectación de las actividades instrumentales de la 

vida diaria y agregan que esta etiqueta diagnóstica es aplicable si no hay una enfermedad 

para la cual el DCL pueda ser atribuido. Según los autores, el DCL es un término de 

exclusión aplicable a sujetos en los cuales se sospecha que tienen EA, pero que no llenan 

los criterios de investigación que ellos proponen para el diagnóstico de EA,  que se desvían 

del fenotipo clínico-patológico de la enfermedad de Alzheimer prodrómica, con síntomas 

nemónicos que no son característicos de la EA o cuyos biomarcadores son negativos. 

Proponen que en ausencia de cualquier especificación del perfil de memoria o de cualquier 

referencia a los biomarcadores específicos, el DCL o el DCL de tipo amnésico siguen 

siendo una clasificación sindromática que no puede ser usada para el diagnóstico de EAP. 

En una publicación previa de este grupo, en 2007, se incluye la queja subjetiva de memoria 

como parte del DCL124. 

 

En las recomendaciones para el diagnóstico de DCL debido a EA de los grupos de trabajo 

del Instituto Nacional del envejecimiento (NIA) y la asociación de Alzheimer (AA) de 

EEUU en 2011, los autores presentan una división de criterios basados en la presencia o no 

de test y procedimientos altamente especializados: Proponen, por una parte, el diagnóstico 

de DCL basado en criterios clínicos que puedan ser usados ampliamente en cualquier 

contexto y sin la necesidad de grandes recursos; por otra parte, el diagnóstico de DCL 

incorporando los biomarcadores que, para el momento de la publicación de las guías, era 

recomendado para el ámbito de la investigación. Las razones para esta restricción son: 

consideran que se debe hacer una mayor investigación para asegurar que los criterios que 

incluyen los biomarcadores hayan sido apropiadamente diseñados; hay una limitada 

estandarización de los biomarcadores de un lugar a otro; hay una experiencia limitada de los 

puntos de corte para el diagnóstico, y el acceso a los biomarcadores pueden ser limitados en 

diferentes ámbitos125. 
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Los autores emplean el término DCL debido a EA para reflejar el hecho de que el objetivo 

último de los criterios que proponen es identificar aquellos pacientes sintomáticos pero sin 

demencia y cuyo sustrato fisiopatológico corresponde a la EA. Sostienen que, al igual que 

la EA con demencia, el DCL debido a EA no puede ser diagnosticado mediante test de 

laboratorio sino que requiere del juicio del clínico. También hacen referencia a la 

coexistencia de otras etiologías además de la EA en un individuo que llene los criterios de 

DCL. Concluyen que los criterios propuestos permiten asumir que es posible identificar 

aquellos individuos con procesos fisiopatológicos de EA subyacentes como la causa 

primaria probable de su disfunción cognitiva progresiva125. 

 

En las tablas 8 y 9 se expone los criterios clínicos y de biomarcadores para el diagnóstico de 

DCL. 

Tabla 8. Resumen de la evaluación clínica de DCL debido a Alzheimer  
Criterios clínicos y cognitivos establecidos  

• Preocupación por los cambios cognitivos informados por el paciente, un informante o un clínico 
(historial o declive cognitivo observado a través del tiempo)   

• Evidencia objetiva del déficit en uno o más dominios cognitivos, típicamente incluyendo memoria 
(p.e. pruebas formales o al lado de la cama del paciente para establecer el nivel de funcionamiento 
cognitivo en múltiples dominios). 

• Capacidad funcional preservada 
• No se cumplen los criterios para demencia 

Examinar la etiología del DCL consistentes con el proceso patofisiológico de EA.  
• Descartar causas vasculares, traumáticas o médicas de declive cognitivo, donde sea posible 
• Proveer evidencia del declive cognitivo de forma longitudinal, cuando sea posible  
• Historia coherente con factores genéticos de EA, cuando relevantes  

Tomado de Albert y Cols. (2011). 

Tabla 9. Criterios de DCL incorporando biomarcadores 
Categoría	  	   	   Etiología	  probable	   Aβ	  (PET	  or	  CSF)	   Daño	  neuronal	  	  
Diagnóstica	   	   biomarcadores	  EA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (tau,	  FDG,	  sMRI)	  
DCL       Conflictivos/ Conflictivos/ 
Criterios               Sin información  Indeterminados/ Indeterminados/ 

clínicos centrales                                                          sin probar  sin probar	  
DCL debido a EA  Intermedia                Positiva  Sin probar 
probabilidad intermedia 
DCL debido a EA 
Probabilidad alta  La más alta                Positiva    Positiva   
DCL poco probable 
Debido a EA  La más baja  Negativa                Negativa  

Tomado de Albert y cols. (2011).
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5.  Enfermedad de Alzheimer 

 

 La enfermedad de Alzheimer (EA) es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso 

central que, hasta ahora, se ha delimitado conceptualmente a una alteración progresiva de la 

memoria y al menos otra función cognitiva o ejecutiva que interfieren con las actividades 

cotidianas, relaciones interpersonales o laborales del individuo que la padece. El síntoma 

cardinal de la EA es la amnesia, que inicialmente es de predominio para información reciente y, 

en la medida que progresa la enfermedad y hay otras alteraciones cognitivas, se produce un 

síndrome demencial.   

 

Según el “National Institute of Neurological and Communicative Disorders and Stroke 

(NINCDS)"	  126, la demencia no es una enfermedad específica. Es un término descriptivo para un 

conjunto de síntomas que pueden ser causados por una gran cantidad de condiciones que afectan 

el cerebro. Las personas con demencia tienen un deterioro intelectual tal que interfiere 

significativamente con sus actividades y relaciones personales. También pierden su capacidad 

para resolver problemas y para mantener el control emocional. Pueden experimentar cambios de 

personalidad y problemas de conducta, ideas delirantes y alucinaciones. El hecho de que una 

persona tenga pérdida de memoria no significa que tenga demencia 

(http://www.ninds.nih.gov/disorders/dementias/dementia.htm). Los criterios diagnósticos más 

empleados son los del DSM (Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, siglas 

en inglés)	   109 y NINCDS/ADRDA (NINCDS/ Alzheimer Disease’s and Related Disorders 

Association)	  126. Tablas 10 y 11. 
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Tabla 10. Criterios diagnósticos DSM-IV para la Enfermedad de Alzheimer.  
A.	  Desarrollo	  de	  múltiples	  deterioro	  cognoscitivos	  que	  se	  manifiestan	  por	  ambos:	  	  
	  	  	  	  1.	  Deterioro	   de	   la	  memoria	   (deterioro	   de	   la	   capacidad	  para	   aprender	   nueva	   información	  o	   recordar	   información	   aprendida	  
previamente)	  	  

	  	  	  	  2.	  Una	  (o	  más)	  de	  las	  siguientes	  alteraciones	  cognoscitivas:	  	  
(a)	  afasia	  (alteración	  del	  lenguaje)	  	  
(b)	  apraxia	  (deterioro	  de	  la	  capacidad	  para	  realizar	  actividades	  motoras,	  estando	  intacta	  la	  función	  motora)	  
(c)	  agnosia	  (fallo	  en	  el	  reconocimiento	  o	  identificación	  de	  objetos,	  estando	  intacta	  la	  función	  sensorial)	  	  
(d)	  alteración	  de	  la	  ejecución	  (p.	  ej.,	  planificación,	  organización,	  secuenciación	  y	  abstracción)	  	  

B.	  Los	  deterioros	  cognoscitivos	  en	  cada	  uno	  de	  los	  criterios	  A1	  y	  A2	  provocan	  	  
1.	  Un	  deterioro	  significativo	  de	  la	  actividad	  laboral	  o	  social	  y	  	  
2.	  Que	  represente	  una	  merma	  importante	  del	  nivel	  previo	  de	  actividad.	  

C.	  El	  curso	  se	  caracteriza	  por	  un	  inicio	  gradual	  y	  un	  deterioro	  cognoscitivo	  continuo.	  	  
D.	  Los	  deterioro	  cognoscitivos	  de	  los	  Criterios	  A1	  y	  A2	  no	  se	  deben	  a	  ninguno	  de	  los	  siguientes	  factores:	  
1.	  Otras	  enfermedades	  del	  sistema	  nervioso	  central	  que	  provocan	  deterioro	  de	  memoria	  y	  cognoscitivos	  (p.	  ej.,	  enfermedad	  
cerebrovascular,	  enfermedad	  de	  Parkinson,	  corea	  de	  Huntington,	  hematoma	  subdural,	  hidrocefalia	  normotensiva,	  tumor	  
cerebral)	  	  

2.	  Enfermedades	  sistémicas	  que	  pueden	  provocar	  demencia	  (p.	  ej.,	  hipotiroidismo,	  deficiencia	  de	  ácido	  fólico,	  vitamina	  B12	  y	  
niacina,	  hipercalcemia,	  neurosífilis,	  infección	  por	  VIH)	  
3.	  Enfermedades	  inducidas	  por	  sustancia	  	  

E.	  Los	  deterioros	  no	  aparecen	  exclusivamente	  en	  el	  transcurso	  de	  un	  delirium.	  	  
F.	  La	  alteración	  no	  se	  explica	  por	  la	  presencia	  de	  otro	  trastorno	  del	  Eje	  I	  del	  DSM	  IV	  (p.ej.,	  trastorno	  depresivo	  mayor,	  
esquizofrenia...).	  

 
 
Tabla 11. Criterios NINCDS-ADRDA para la Enfermedad de Alzheimer.  
I.	  Criterios	  para	  el	  diagnóstico	  de	  enfermedad	  de	  ALZHEIMER	  PROBABLE	  	  
1.	  Demencia	  establecida	  por	  examen	  clínico	  y	  documentada	  por	  el	  MMSE,	  la	  escala	  de	  Blessed	  o	  alguna	  prueba	  similar,	  y	  

confirmada	  por	  test	  neuropsicológicos	  	  
2.	  Deterioro	  en	  dos	  o	  más	  áreas	  de	  la	  cognición	  	  
3.	  Empeoramiento	  progresivo	  de	  la	  memoria	  o	  de	  otras	  funciones	  cognitivas	  	  
4.	  Ausencia	  de	  alteraciones	  de	  la	  conciencia	  	  
5.	  Inicio	  entre	  los	  40	  y	  90	  años,	  más	  frecuentemente	  después	  de	  los	  65	  años	  de	  edad	  	  
6.	  Ausencia	  de	  alteraciones	  sistémicas	  u	  otras	  enfermedades	  cerebrales	  que	  por	  ellas	  mismas	  pudieran	  dar	  cuenta	  de	  los	  

trastornos	  progresivos	  en	  la	  memoria	  y	  la	  cognición.	  	  
II.	  El	  diagnóstico	  de	  enfermedad	  de	  ALZHEIMER	  PROBABLE	  está	  apoyado	  por:	  	  

1. Deterioro	  progresivo	  de	  funciones	  cognitivas	  específicas	  como	  el	  lenguaje	  (afasia),	  las	  habilidades	  motoras	  (apraxia),	  y	  
la	  percepción	  (agnosia).	  	  

2. Alteración	  de	  las	  actividades	  de	  la	  vida	  diaria	  y	  patrones	  de	  conducta	  alterados	  
3. Historia	  familiar	  de	  trastornos	  similares,	  particularmente	  si	  están	  confirmados	  neuropatológicamente.	  
4. Exploraciones	  de	  laboratorio	  que	  muestran:	  punción	  lumbar	  evaluada	  mediante	  técnicas	  estándar	  normal,	  patrón	  

normal	  o	  incremento	  de	  actividad	  lenta	  en	  el	  EEG,	  evidencia	  de	  atrofia	  cerebral	  en	  la	  TAC	  o	  la	  RM	  y	  progresión	  
documentada	  mediante	  observaciones	  seriadas.	  	  

	  

III.	  Otros	  rasgos	  clínicos	  consistentes	  con	  el	  diagnóstico	  de	  enfermedad	  de	  ALZHEIMER	  PROBABLE,	  tras	  la	  exclusión	  de	  otras	  
causas	  de	  demencia	  distintas	  de	  la	  enfermedad	  de	  Alzheimer:	  	  
1. Mesetas	  en	  el	  curso	  de	  progresión	  de	  la	  enfermedad	  	  
2. Síntomas	  asociados	  de	  depresión,	  insomnio,	  incontinencia,	  delirios,	  ilusiones,	  alucinaciones,	  reacciones	  catastróficas	  
verbales,	  emocionales	  o	  físicas,	  alteraciones	  sexuales	  y	  pérdida	  de	  peso.	  
3. Otras	  alteraciones	  neurológicas	  en	  ciertos	  pacientes,	  especialmente	  en	  las	  fases	  más	  avanzadas	  de	  la	  enfermedad,	  
incluyendo	  signos	  motores	  (incremento	  del	  tono	  muscular,	  mioclonias	  o	  trastornos	  marcha)	  	  
IV.	  Rasgos	  que	  hacen	  incierto	  el	  diagnóstico	  de	  enfermedad	  de	  ALZHEIMER	  PROBABLE	  	  
1.Inicio	  brusco,	  apoplético	  
2.	  Hallazgos	  neurológicos	  focales	  como	  hemiparesia,	  trastornos	  sensoriales,	  defectos	  de	  campos	  visuales	  e	  incoordinación	  en	  
fases	  tempranas	  del	  curso	  de	  la	  enfermedad.	  
3.	  Crisis	  o	  trastornos	  de	  la	  marcha	  en	  el	  inicio	  o	  muy	  al	  principio	  del	  curso	  de	  la	  enfermedad.	   
V.	  Diagnóstico	  de	  enfermedad	  de	  ALZHEIMER	  POSIBLE	  	  
1. Se	  puede	  realizar	  en	  base	  del	  síndrome	  demencia,	  en	  ausencia	  de	  otras	  alteraciones	  neurológicas,	  psiquiátricas	  o	  
sistémicas	  suficientes	  para	  causar	  demencia,	  y	  en	  la	  presencia	  de	  variaciones	  en	  el	  inicio,	  la	  presentación	  y	  el	  curso	  clínico.	  	  
2. Se	  puede	  realizar	  en	  presencia	  de	  una	  segunda	  enfermedad	  sistémica	  o	  enfermedad	  cerebral	  suficiente	  para	  producir	  
demencia,	  que	  no	  se	  considera	  ser	  la	  causa	  de	  la	  demencia.	  
3. Debería	  usarse	  en	  estudios	  de	  investigación	  cuando	  se	  identifica	  un	  único	  trastorno	  cognitivo	  grave	  en	  ausencia	  de	  
otra	  causa	  identificable	  	  
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Con la incorporación de diferentes parámetros biológicos medibles en vivo se ha producido un 

cambio radical en el concepto, terminología y delimitación temporal tanto en la fase de 

demencia como del DCL, al menos en el ámbito de la investigación y, en espera de mayor 

evidencia, en el contexto clínico124. Tabla 12. 

Tabla	  12.	  Criterios	  del	  IWG-‐2	  para	  EA	  típica	  y	  estadios	  preclínicos	  de	  EA	  

PANEL	  1:	  criterios	  del	  IWG-‐2	  para	  EA	  típica	  (A+B	  en	  cualquier	  estadio)	  

A	   Fenotipo	  clínico	  específico	  
• Presencia	   de	   un	   deterioro	   inicial	   y	   significativo	   de	   la	   memoria	   episódica	   (aislada	   o	   no)	   que	  

incluyen	  las	  siguientes	  características:	  
o Cambio	   graduales	   progresivos	   en	   la	   memoria	   de	   más	   de	   6	   meses	   de	   evolución,	  

reportada	  por	  el	  paciente	  o	  un	  informante	  
o Evidencia	  objetiva	  de	  un	  síndrome	  amnésico	  tipo	  hipocámpico	  

B	  	   Evidencia	  en	  vivo	  de	  patología	  Alzheimer	  (uno	  de	  los	  siguientes):	  
• Disminución	  de	  Aβ	  42	  y	  aumento	  de	  t-‐tau	  o	  p-‐tau	  en	  LCR	  
• Aumento	  de	  retención	  de	  trazadores	  en	  PET	  de	  amiloide	  
• Presencia	  de	  una	  mutación	  autosómica	  dominante	  para	  EA	  

PANEL	  4:	  criterios	  del	  IWG-‐2	  para	  los	  estadios	  preclínicos	  de	  la	  EA	  

Criterios	  del	  IWG-‐2	  para	  los	  pacientes	  asintomáticos	  en	  riesgo	  de	  EA	  (A+B)	  
A	   Ausencia	  de	  fenotípico	  clínico	  específico	  (ambos	  son	  requeridos)	  

• Ausencia	  de	  síndrome	  amnésico	  de	  tipo	  hipocámpico	  	  
• Ausencia	  de	  cualquier	  fenotipo	  clínico	  de	  EA	  atípica	  	  

B	  	   Evidencia	  en	  vivo	  de	  patología	  Alzheimer	  (uno	  de	  los	  siguientes):	  
• Disminución	  de	  Aβ	  1-‐42	  y	  aumento	  de	  t-‐tau	  o	  p-‐tau	  en	  LCR	  
• Aumento	  de	  retención	  de	  trazadores	  en	  PET	  de	  amiloide	  

Criterios	  del	  IWG-‐2	  para	  EA	  presintomáticos	  (A+B)	  
A	   Ausencia	  de	  fenotípico	  clínico	  específico	  (ambos	  son	  requeridos)	  

• Ausencia	  de	  síndrome	  amnésico	  de	  tipo	  hipocámpico	  	  
• Ausencia	  de	  cualquier	  fenotipo	  clínico	  de	  EA	  atípica	  	  

B	  	   Presencia	   de	   una	  mutación	   autosómica	   dominante	   para	   EA,	   incluyendo	   la	   trisomía	   21	   del	  
síndrome	  de	  Down	  

 

 

5.1 Genética de la EA	  

  5.1.1 Riesgo genético para la EA de inicio tardío o esporádico 

La etiología de la EA esporádica es desconocida, aunque hay un consenso general en destacar la 

susceptibilidad genética con una heredabilidad estimada entre el 58 y 79%127. Tras la edad, el 

principal factor de riesgo para padecer EA es la historia familiar  de la enfermedad con un 40% 

de los casos de EA con antecedentes familiares.  
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La mayoría de los genes  de riesgo asociados con la susceptibilidad a EA juegan algún papel en 

el procesamiento de los lípidos, en el sistema inmune, la endocitosis o en la integridad sináptica.  

 

 

 
 
 
 
 
Figura 11. Integración de los aspectos genéticos y patológicos de la EA. Modificado de Raskin y cols. 
(2015). 
 
 
 
La Apolipoproteína E (ApoE) está involucrada en el transporte de colesterol en el LCR, pero 

también en la unión y aclarado de βA cerebral128. El alelo ε4 confiere un riego más elevado para 

desarrollar EA de inicio tardío, familiar o esporádico, que los alelos ε2 y ε3. De éstos, el alelo 

ε2 parece conceder protección para la EA. Es probable que la reducción del paso de colesterol  

al exterior de las neuronas y astrocitos la unión y deposición de amiloide sean los mecanismos 

por lo cual la ApoE participa como factor de riesgo para estas formas de EA. La prevalencia de 

ApoE4 en la población general es de 15% y de un 40% en los pacientes con EA129. 
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Tabla 13. Otros genes de riesgo asociados a lípidos  
ABCA7, que codifica un transportador de casete de unión a ATP que participa en múltiples 

funciones, como sustrato en el transporte a través de la membrana celular, en la regulación del 

procesamiento de la PPA y en la inhibición de la secreción del βA. 

CLU, codifica la clusterina (ApoJ), la apolipoproteína más abundante en el cerebro, que se une 

a βA en forma específica y reversible, y parece actuar como una chaperona influyendo en su 

conformación, agregación, deposición y toxicidad.  

SORL1, codifica el receptor neuronal relacionado con la sortilina  tipo 1, que participa en el 

tráfico vesicular desde la superficie celular al retículo endoplasmático de Golgi. Dirige la PPA 

a las vías endocíticas para el reciclaje y juega un importante papel en la generación de βA. 

PICALM, fosfatidil-inocitol  de unión a la clatrina de ensamblaje proteico. Están involucradas 

en la comunicación intercelular  y la transducción de moléculas a través de la membrana. El 

gen BIN1 (bridging integrator 1) tiene un efecto similar.  

CD33, miembro de la familia de las lectinas similares a inmunoglobulinas unidas a ácido 

siálico. Se piensa que participa en las interacciones entre células y en la regulación de 

funciones en los sistemas inmunológicos, innato y adaptativo.  

TREM2, receptor activador expresado sobre células mieloides 2. Es un receptor inmunológico 

de la respuesta innata que se expresa en la superficie celular de la microglía, macrófagos, 

osteoclastos y células dendríticas inmaduras,  que tiene un papel importante en la modulación 

del riesgo para la EA de inicio tardío. El TREM2 se acopla con una proteína adaptadora para 

atenuar la activación inflamatoria y aumentar la eliminación fagocítica de residuos celulares. 

Existen variantes heterocigotas raras asociadas a un aumento del riesgo de EA. Estudios 

recientes han revelado el potente efecto destructivo de la variante R47H en el dominio V de la 

Inmunoglobulina del TREM2 en la susceptibilidad de la EA. Recientemente se ha descubierto 

que una variante del TREM2, rs7759295c, está asociada con aumento de la patología 

relacionada con tau y un incremento de la tasa de deterioro cognitivo130.  

TREM1,  receptor activador expresado sobre células mieloides 1. Recientemente se ha descrito 
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una variante genética intrónica, rs6910730G, localiza en el TREM1 aumenta la carga de placas 

neuríticas y aumenta la tasa de deterioro cognitivo.  

PROTEÍNA ASOCIADA A CD2: se asocia a proteínas involucradas a la endocitosis mediada 

por receptores.  

EPHA1, miembro de la subfamilia de receptores de efrina y una proteína de unión a 

membrana. Participa en la guía de axones, morfología y movilidad celular, apoptosis e 

inflamación. 

CR1: Codifica una glicoproteína transmembrana que funciona en el sistema inmune innato, 

receptores para los componentes C3b y C4b; es expresada en células sanguíneas y microglía 

Micro ARNs (miARNs): ácidos ribonucléicos monocatenarios que tienen la capacidad de 

regular la expresión de genes mediante diversos procesos. Recientes hallazgos sugieren que los 

miRNA están directamente relacionados con la EA. La disregulación de los miRNA produce 

una alteración del metabolismo de aminoácidos en el cerebro. Se están investigando los 

miARN como potenciales biomarcadores periféricos de la EA.  

 

5.1.2 Riesgo genético para la EA de inicio temprano 

Los genes familiares dominantes relacionados con el procesamiento del βA son causas genéticas 

de la EA de inicio temprano. 

 

PSEN1, Gen de la presenilina 1. Está localizado en el brazo largo del cromosoma 14 (14q23.3), 

se han descrito más de 150 mutaciones diferentes de PSE1. La mayoría de las mutaciones 

consisten en la sustitución de un único nucleótido, aunque también se han descrito pequeñas 

deleciones e inserciones. Estas mutaciones alteran el procesamiento de la APP, teniendo como 

resultado un aumento de la proporción βA 42/βA 40, bien por un aumento de βA 42 o bien por 

un descenso de A βA 40. En gran parte, las características clínicas y neuropatológicas de la EA 

relacionada con PSEN1 son mucho más severas que las de la EA esporádica. La edad de inicio 

de la enfermedad puede ser muy temprana. Habitualmente tiene una progresión más rápida de lo 
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que normalmente se ve en la EA de inicio tardío, y como hallazgos neuropatológicos, una gran 

cantidad de depósitos de amiloide y de ovillos neurofibrilares.  

 

PSEN2. Gen de la presenilina 2. Está localizado en el brazo largo del cromosoma 1 (1q31-42). 

Hasta el momento se han identificado alrededor de una veintena de familias con 14 mutaciones 

en su secuencia. Cuantitativamente es el menos importante de los tres genes implicados en la 

EA monogénica, y sus efectos fisiopatogénicos son similares a los descritos para el gen de la 

PSEN1.  

 

Las PSN1 y PSN2 son componentes de la ϒ-secretasa. Este complejo multiproteico, requerido 

para la producción de βA, consiste de 4 subunidades esenciales: PSEN, nicastrina, anterior 

pharinx defective y presenilin enhancer 2 (PEN2).  

 

 5.2 Bases neuropatológicas de la EA 

Desde el punto de vista neuropatológico la EA se caracteriza por atrofia debida a una pérdida 

neuronal, placas seniles (PS) y la presencia de ovillos neurofibrilares, aunque algunos autores 

sostienen que existen formas polares de la enfermedad, en las cuales se presenta, prácticamente 

en exclusividad, el componente de amiloide131. Las placas seniles son depósitos extracelulares 

compuestos principalmente por el péptido βA, un producto derivado del metabolismo de la 

proteína precursora del amiloide (PPA). Entre las placas de amiloide se encuentran las llamadas 

placas compactas las cuales se consideran tóxicas y más específicas de EA; suelen contener o 

están rodeadas de neuropilo, astrocitos reactivos y microglía activada. Los ovillos 

neurofibrilares (ONF) son depósitos intraneuronales compuestos de la proteína tau, asociada a 

microtúbulos, anormalmente plegada e hiperfosforilada. En la EA esta proteína se agrega 

formando filamentos helicoidales apareados. 
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Existen otros cambios neuropatológicos en los cerebros de pacientes con EA: pérdida sináptica, 

pérdida neuronal, gliosis, cambios degenerativos en la sustancia blanca, degeneración gránulo-

vascular, angiopatía amiloidea cerebral y otros agregados proteicos132. 

 

5.2.1 Hipótesis de la cascada amiloide 

La hipótesis de la cascada amiloide (HCA) postula que el depósito de βA  es el desencadenante 

de una secuencia de eventos adversos que incluyen disfunción sináptica, inflamación glial, 

hiperfosforilación y agregación de tau en ONF133.134. Esta hipótesis se basa en que las escasas 

mutaciones relacionadas con la generación de ßA están asociadas a EA autosómica dominante 

mientras que las mutaciones en el gen que codifica la proteína tau (MAPT) no causan EA sino 

otra forma de demencia (demencia frontotemporal con parkinsonismo ligada al cromosoma 17, 

DFT-17). 

 

La HBA propone que la EA es causada por un desequilibrio entre la producción y el 

aclaramiento del βA, resultando en un aumento de la cantidad de monómeros, oligómeros, 

fibrillas insolubles y placas135. A pesar de la acumulación de βA como explicación causal de la 

HBA tiene una amplia aceptación, también se ha sugerido que la acumulación del amiloide en 

fibrillas y, finalmente, en placas son una consecuencia de otros mecanismos primarios y éstos 

acúmulos podrían considerarse una respuesta neuroprotectora136-‐138. 

 

Durante el tráfico normal, la PPA se produce en las neuronas en grandes cantidades y luego es 

metabolizada rápidamente por una vía amiolidogénica y otra no amiolidogénica139. La PPA 

puede ser transportada por la red trans-Golgi ya sea a la membrana plasmática o directamente a 

un endosoma139. Inicialmente la PPA es cortada en el dominio luminal por la α-secretasa ó por 

la β-secretasa en la membrana plasmática. La PPA puede ser metabolizada por una secuencia α-

secretasa-ϒ-secretasa en la membrana plasmática liberándose una porción secretada soluble de 

PPA (PPAs) α y un péptido (p3) en el espacio extracelular139. Por otra parte, la PPA puede ser 
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metabolizada en la secuencia  β-secretasa (BACE1) -ϒ-secretasa en los endosomas conduciendo 

a la liberación de βA al espacio extracelular o a su degradación por lisozimas. Una porción de 

PPA liberada al espacio extracelular puede reinternalizarse rápidamente por un mecanismo 

mediado por clatrina y metabolizarse en el Golgi, la red trans-Golgi o en endosomas por la 

BACE y la ϒ-secretasa129. Figura 12 y 13. 

 
 
Figura 12. Hipótesis de la cascada amiloide como modelo de eventos patológicos en la EA 
precipitados por los cambios en el metabolismo de βA. Modificado de Raskin y col (2015). 
 

La eliminación del βA del sistema nervioso central es llevado a cabo por diversos mecanismos, 

incluyendo fagocitosis por la microglía, mecanismos vasculares y ruptura enzimática. El βA 

puede depositarse en las áreas perivasculares y afectar las vías normales de drenaje de líquidos 

intersticiales, solutos y del propio βA en los cerebros afectados  por EA. Según la HCB, los 

cambios graduales en la homeostasis del βA cerebral inicia una cascada de eventos patológicos 

en la EA que conducen a una disfunción neuronal hasta la muerte celular que se expresan 

clínicamente por un deterioro cognitivo progresivo hasta la demencia135. Los niveles de βA 

cerebral pueden elevarse por un aumento en su producción y/o una disminución de su 

aclaramiento. PSN1 y PSN2 están asociadas con un aumento en la producción de βA en formas 
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hereditarias dominantes de EA. La mayoría de los casos de inicio temprano están asociados a 

una sobreproducción,  mientras que las forma de aparición tardía de la enfermedad está asociada 

a una disminución del aclaramiento del βA. 

 

Figura	  13.Proceso	  patogénico	  de	  las	  proteínas	  βA	  y	  tau	  asociadas	  a	  la	  patogénesis	  de	  EA.	  Tomado	  de	  
Kahn	  JH	  y	  cols	  (2013).	  

	  

Las isoformas βA40 y βA42 son las principales formas tóxicas de βA; de éstas, βA42 es más 

hidrofóbica, más tóxica y con más propensión a la agregación formando oligómeros, fibrillas y 

placas amiloides que la isoforma βA40 y otros fragmentos más cortos. Aunque aún requieren 

confirmación, se ha encontrado que el 30% de los casos de EA de inicio tardío está asociado a 

una disminución del aclaramiento de βA40 y βA42140. 

 

Existen microdominios de membrana, conocido como lipid-rafts, cuya composición rica en 

colesterol, esfíngolípidos y gangliósidos tipo 1 (GM1) le confiere una fluidez particular a las 

regiones de membrana en las que se encuentran. Los lipid-rafts constituyen plataformas para 

diferentes interacciones macromoleculares y participan en funciones normales como tráfico 
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transmembrana, unión a ligandos (incluyendo virus), desarrollo axonal y mantenimiento de la 

integridad de las sinapsis. Los lipid-rafts también han sido implicados en la 1atogénesis de 

algunas enfermedades degenerativas, entre las cuales se encuentra la EA140. Entre otras 

observaciones se ha encontrado una composición lipídica aberrante de los ácidos grasos 

polinsaturados en tejidos provenientes de pacientes con EA142. En un estudio, a partir de tejido 

cerebral de pacientes con EA, los autores demuestran que hay una diferencia en las propiedades 

biofísicas de los lipid-rafts dependientes del estadio de la enfermedad y que esas alteraciones se 

correlacionan con la reducción de insaturaciones en las cadenas acílicas de los fosfolípidos143. 

 

De manera interesante, investigaciones recientes en áreas corticales e hipocámpicas de humanos 

han demostrado que las alteraciones en la composición lipídica de los microdominios de 

membrana se detectan desde los primeros estadios de la EA. Este fenómeno induce  

consecuencias patofisiológicas en el desarrollo y progreso de la enfermedad, observándose un 

aumento de la acumulación de β-secretasa así como un aumento de la interacción de esta 

enzima con la PPA, indicativo de un incremento en la producción del amiloide144. 

 

Tanto la segregación de la PPA como de β-secretasa en los lipid-rafts en el aparato de Golgi y 

endosomas podrían constituir un paso crucial en la vía amiloidogénica. Aunque la PPA dentro 

de los conglomerados de lipid-rafts parece ser cortada por la de β-secretasa, la PPA fuera de 

estos dominios es procesada por α-secretasa. Por lo tanto, la generación de βA podría estar 

determinada por las interacciones dinámicas de la PPA con los lipid-rafts. De hecho, en un 

estudio reciente se demuestra que las interacciones β-secretasa/ PPA y la microviscosidad en los 

lipid-rafts presentan una fuerte correlación positiva, concluyendo que estos microdominios 

modulan la convergencia de la maquinaria amioidogénica hacia los lipid-rafts143. 

 

En la figura 12 se muestra un modelo de los eventos patológicos en la EA según la hipótesis de 

βA. 
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5.3 Bases neuropatológicas de los síntomas y evolución de la EA 

Aunque hay evidencia de casos de EA con inicio en regiones frontotemporales o 

parietooccipitales124 en la mayoría de los casos la EA se inicia en los LTM, considerados áreas 

críticas para la información exteroceptiva y memoria.   

 

La patología asociada a tau comienza en las regiones hipocámpica y transentorrinal y 

eventualmente se disemina a través de redes neuronales siguiendo una progresión espacial de 

ONF que se extienden hacia la corteza superolateral145. Basados en estudios de autopsias, la 

cantidad y localización de los ONF se correlaciona con la severidad de la enfermedad144.Se 

están iniciando estudios de PET con trazadores que se unen a la proteína tau de los ONF y 

podrían, en el futuro, ser de utilidad en el diagnóstico de la EA y en la monitorización de la 

progresión. Aunque la cantidad de ONF, la pérdida neuronal y de sinapsis se correlacionan 

significativamente con la gravedad de la demencia147,148, no ocurre lo mismo con la carga de 

amiloide que no se correlaciona con la gravedad. 

 

En procesos degenerativos como la EA hay una pérdida de conexiones y del número de 

neuronas. Pero también se ponen en marcha algunos procesos que en condiciones normales 

pueden producir una fase inicial de hipertrofia cortical y aumentar el número y tamaño de las 

prolongaciones dendríticas por acción de neurotrofinas en receptores p75, tanto en hipocampo 

como en el neocortex, aunque estos mismos mecanismos contribuyan, posteriormente, al 

proceso degenerativo por estrés oxidativo, tal como predice el estudio de tetraploides149. 

 

 5.4 Conversión a demencia 

Se puede afirmar que prácticamente todos los pacientes con EA grave han pasado por los 

cambios secuenciales neuropatológicos descritos previamente. Sin embargo, las manifestaciones 

clínicas iniciales de la EA tienen un alto nivel de solapamiento con las características cognitivas 

propias del envejecimiento normal. Inicialmente suelen haber quejas subjetivas de memoria no 

evidenciadas en los test neuropsicológicos y un periodo correspondiente al DCL, en el cual se 
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detectan ciertos cambios en los rendimientos neuropsicológicos pero cuya intensidad no 

produce un impacto significativo en las actividades habituales ni en las relaciones 

interpersonales del paciente. 

 

La tasa de conversión del DCL a demencia es muy variable, dependiendo de los criterios 

utilizados, los grupos etarios, y de si se trata de estudios de series de casos en consultas 

hospitalarias o estudios poblacionales, siendo de 10-15% en los primeros y 0,5 a 10% en los 

epidemiológicos113,150,151. 

 

La detección de factores de riesgo para la conversión a demencia ha sido el centro de atención 

de muchos investigadores en busca de marcadores séricos, de imágenes, LCR y cognitivos125. 

 

Los estudios secuenciales de atrofia (neuropatológicos, tomográficos y RMN) y de 

neuroimágenes funcionales (SPECT de perfusión, f-RMN y PET con 2-[F-18] fluoro-2-desoxi-

D-glucosa y los estudios de conectividad funcional) muestran variaciones cronológicas que se 

relacionan con los cambios temporales en los test neuropsicológicos, escalas funcionales 

globales, de actividades cotidianas y de habilidades instrumentales152-‐156. Pero los estudios de 

detección de la carga de amiloide (PIB-PET, florbetapir, florbetaben) correlacionan sólo con los 

estadios iniciales hasta alcanzar un “platou” lo cual concuerda con la HCA propia de esta 

etapa156. 

 

La disminución de  ßA42 y el aumento de la forma ßA40 y la proteína tau (total y  fosforilada) 

en LCR se han propuesto como biomarcadores para el diagnóstico de EA157-‐160, ya que estos 

cambios son significativos respecto a los controles, pero la sensibilidad y especificidad en fases 

tempranas aún es motivo de controversias. Respecto a los puntos de corte, existe gran 

variabilidad, sobre todo para los niveles de ßA, aunque los estudios de seguimiento desde la 

normalidad psicométrica podrían contribuir a delimitar los puntos de inflexión en fases muy 
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precoces de la enfermedad en sujetos cuyos rendimientos cognitivos no alcanzan el umbral 

detectable por los test neuropsicológicos de uso habitual161,162. Ver tabla 14. 

 
 
Tabla 14. Valores basales en sujetos que permanecieron normales vs sujetos que 
desarrollaron síntomas clínicos de DCL o Demencia debida a EA  
Medida de LCR Permanecen normales Progresan a DCL o EA 

ßA 1-42, pg/mL 414.99 (92.5) 339.40 (114.8) 

t-tau, pg/mL 64.86 (25.92) 94.63 (48.0) 

p-tau, pg/mL 34.79 (13.44) 49.54 (23.79) 

t-tau/ ßA 1-42 0.17(0.13) 0.34 (0.27) 

p-tau/ ßA 1-42 0.09 (0.09) 0.19(0.16) 

Tomado de Moghekar y cols. (2013). 

 

En plasma se ha propuesto la enzima GSK3b164,165, el aumento de clusterina, (Apo J), que 

aumenta en plasma a medida que la enfermedad progresa145,165-‐168, un set de lípidos169, un panel 

de algunas proteínas170 y, más recientemente, la detección de péptidos próximos a βA 

(AβAPs)171. 

 

5.5 Neuropsicología y conversión a demencia 

Desde el punto de vista cognitivo la forma amnésica, detectada mediante los test 

neuropsicológicos, conforma el grupo de mayor riesgo para la conversión a demencia. Se sabe, 

además, que al inicio de la enfermedad hay alteraciones en la capacidad de organización de la 

información (funciones ejecutivas) y dificultades para procesar información simultánea172-‐174 

pero que, por ahora, no constituyen un marcador neuropsicológico predictivo de conversión y es 

una característica que comparte con otras situaciones clínicas tales como la depresión, 

enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple y encefalopatía isquémica. Se ha diseñado una 

gran cantidad de test para valorar la memoria (Weschler, aprendizaje verbal de Rey, test de 

aprendizaje verbal California –CVLT, Test del recuerdo libre y selectivamente facilitado, entre 

muchos) y otro tanto para las funciones ejecutivas (Battery for assessment of disexecutive 
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syndrom -BADS, Torre de Londres, Stroop, Trail Making Test -TMT, etc.). Estos test han sido 

diseñados para valorar estas funciones en pacientes con déficit específicos debidos a lesiones 

cerebrales discretas bajo la premisa de una división entre áreas funcionales: exclusivamente 

ejecutivas (predominantemente frontales) o exclusivamente mnemónicas (temporales mediales). 

También existen test de cribado y baterías de complejidad variable para valorar múltiples 

dominios cognitivos para el diagnóstico de demencia (Minimental State Examination, MoCa, 

Camdex, Test Barcelona) que valoran diferentes funciones específicas por separado, aunque 

luego son integradas en un puntaje general.  

 

5.6 Tareas duales o dual-tasks 

La capacidad para realizar más de una cosa a la vez ha sido foco de estudio en la literatura sobre 

memoria y atención en humanos. La evidencia a partir de estudios en voluntarios sanos sugiere 

que puede haber una función cognitiva identificable que sea responsable de la coordinación de 

una tarea tipo “dual” o “multitask” para su ejecución como una tarea global25,174. Aunque hay 

estudios que concluyen que las tareas simultáneas y la alteración de cada uno de sus 

componentes por separado, están en relación a la suma de áreas cerebrales involucradas en cada 

una en forma independiente, estudios más recientes sugieren que la simultaneidad de tareas 

puede relacionarse a áreas específicas como una función cerebral discreta175,176. 

 

La alteración en esta capacidad de coordinación ha sido reportada en EA, incluyendo la 

afectación de la memoria de trabajo177.y tareas simultáneas como “talking while wallking”	   178. 

Este déficit aumenta a medida que la enfermedad progresa179 pero, hasta ahora, no se ha logrado 

separar los individuos con quejas de memoria sin EA de aquellos que sí la tienen en la fase pre-

demencia de  la enfermedad, mostrando un alto nivel de solapamiento en los resultados, incluso 

con los rendimientos del envejecimiento normal.  

 

Aunque se ha reportado la relación entre la alteración en dual-tasks y memoria en pacientes con 

DCL, hasta nuestro conocimiento, solo se han incluido la memoria inmediata y la memoria de 
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trabajo en la investigación del proceso de codificación y recuperación de la información en este 

tipo de paradigma, a pesar de que la memoria episódica es considerada la más relevante en la 

EA, tanto para el diagnóstico de demencia como para predecir la conversión a demencia. Más 

recientemente, se ha reportado la ausencia de diferencias significativas entre los pacientes 

ancianos con DCL y ancianos sanos cuando se ajustan los rendimientos a las capacidades 

individuales180. 
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6.- Sistemas de compensación en las fases pre-demencia de la EA 

Los estudios de neuroimágenes funcionales y de carga de ßA por PET181 en pacientes con DCL 

que posteriormente convierten a EA establecida (demencia) muestran una alteración en otras 

áreas distintas de las temporales mediales, sobre todo a nivel frontal y parietal, las cuales 

pueden mostrar hiperactivación como se ha demostrado recientemente73,156,174,182-‐185 y, 

previamente, mediante MEG186-‐189.Es posible que esta hiperactividad se inicie en los mismos 

hipocampos en estadios muy tempranos de DCL, cuando estas estructuras tienen lesiones 

parciales190-‐192.  

 

Estos hallazgos apoyan la idea de que las alteraciones en la EA debidas a las lesiones iniciales, 

restringidas a los hipocampos, podrían estar compensadas por un periodo prolongado en la fase 

preclínica de la enfermedad por otras áreas que, en condiciones normales, juegan un papel 

preponderante en funciones cognitivas no mnemónicas. Esto explicaría el hecho de que los test 

de memoria y los de funciones ejecutivas, valorados por separado, no muestran una clara 

diferencia respecto a los controles, en la fase pre-demencia de la EA. 
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7.- DCL: integrando la información de las neurociencias al ámbito clínico 

El hecho de que los test de memoria y los de funciones ejecutivas, valorados por separado, no 

muestren una diferencia significativa respecto a los controles en el periodo prodrómico de la EA 

apoyan la idea de que las lesiones iniciales, restringidas a los hipocampos, podrían estar 

compensadas por un periodo largo de tiempo por otras áreas que, en condiciones normales, 

juegan un papel preponderante en funciones cognitivas no mnésicas.  

 

Las alteraciones de memoria para material reciente, ligadas a lesiones temporales mediales, por 

una parte y el síndrome disejecutivo por lesiones frontales, por la otra, son consistentes con el 

modelo de doble disociación de Teuber, presentes en las demencias por EA y la degeneración 

lobar frontal y temporal (DLFT) respectivamente. Sin embargo, si en los estadios iniciales de la 

EA se ponen en marcha mecanismos compensatorios, como podría inferirse de la hiperactividad 

en estudios funcionales de neuroimágenes, los test basados en el modelo de doble disociación, 

que intentan separar funciones imbricadas, pueden carecer del poder suficiente para diferenciar 

a estos pacientes de los que tienen síntomas similares en otras condiciones como en el 

envejecimiento normal. 

 

Durante este periodo muchos individuos tienen conciencia de su déficit incluso durante el lapso 

correspondiente a quejas subjetivas de memoria, en las cuales no hay alteraciones 

neuropsicológicas objetivas, es frecuente que refieran expresiones como: “salgo bien en los tests 

pero no estoy funcionando bien en la vida real y ya no puedo hacer varias cosas a la vez como 

antes”; “tengo la cabeza en otra parte y pierdo el hilo de la conversación”; “voy a decir algo y, si 

me interrumpen, se me olvida lo que era”. 

 

Si tal como se propone en las nuevas teorías compensatorias cerebrales, parte de las redes que 

habitualmente participan en otras funciones deben tomar el “comando” de la memoria durante la 

EA prodrómica, se puede predecir que dichas redes sean menos eficientes en  estos individuos, 

con estructuras mediales temporales ya debilitadas o ausentes, que en aquellos que presentan las 
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mismas quejas de memoria, pero que no tienen la enfermedad y, por lo tanto, con hipocampos, 

parahipocampos y corteza entorrinal indemnes y que no necesitan redes auxiliares. 

 

En este trabajo se presenta el desarrollo un nuevo paradigma que valora la memoria mientras el 

paciente debe realizar una tarea simultánea de categorización con cada uno de los elementos que 

debe memorizar (In-out-test). Se pretende así, diferenciar al grupo de individuos con quejas 

subjetivas de memoria o con déficit cognitivo leve que no harán la conversión a demencia 

respecto al grupo de características similares que sí harán tal conversión193. 

 

Según este modelo, el déficit de memoria en estadio prodrómico de la EA puede ser 

desenmascarado cuando dichas redes son saturadas por una actividad predominantemente 

ejecutiva sin poder compensar la actividad mnésica ya defectuosa por las lesiones temporales 

mediales a pesar de que la función cerebral “multitask” esté aún preservada según los resultados 

previos.  

 

En el In-out-test se le pide al paciente que memorice una serie de 6 palabras en el mismo orden 

dichas por el evaluador. Cada palabra corresponde a un objeto que, a su vez tiene una de dos 

categorías opuestas: habitualmente se encuentra dentro de una casa o fuera de una casa. Cada 

vez que el paciente repite una de las palabras debe señalar el recuadro correspondiente según la 

categoría que corresponda: el dibujo de la casa si la categoría es “dentro” o el recuadro negro si 

es “fuera”. Después el paciente debe realizar la tarea por sí mismo. Hay una curva de 

aprendizaje, una tarea de interferencia y finalmente se valora la memoria. 

 

En un estudio reciente se valoraron pacientes con DCL y controles, encontrando diferencias 

significativas entre ambos grupos, siendo mayores estas diferencias en In-out-test que en los 

sub-test de una batería de cribado, el test de los 7 Minutos194 

.	  	  
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En resumen, la EA en la fase prodrómica no ha podido ser diagnosticada clínicamente de 

manera fiable hasta ahora. El paradigma “multitasking” es un modelo de investigación que ha 

aumentado la diferenciación de grupos de individuos con demencia de los individuos sanos, 

pero con un alto nivel de solapamiento con los rendimientos de personas mayores sanas en fases 

iniciales y, por lo tanto, los resultados no son aplicables al diagnóstico individual en la práctica 

clínica. Este paradigma ha logrado incorporar la memoria inmediata como uno de sus 

componentes, pero no la memoria a corto y largo plazo. 
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Las manifestaciones clínicas iniciales de la EA tienen un alto nivel de solapamiento con las 

características cognitivas propias del envejecimiento normal. Inicialmente suelen haber quejas 

subjetivas de memoria no evidenciadas en los test neuropsicológicos, pero luego van 

secundadas por un periodo denominado deterioro cognitivo leve (DCL) en el cual se detectan 

ciertos cambios en los rendimientos neuropsicológicos, pero cuya intensidad no produce un 

impacto significativo en las actividades habituales ni en las relaciones interpersonales del 

paciente.  

 

La tasa de conversión del DCL a demencia es muy variable, dependiendo de los criterios 

utilizados, los grupos etarios y de si se trata de estudios de series de casos en consultas 

hospitalarias o estudios poblacionales113,150,151. Un meta-análisis concluye que la tasa de 

conversión a demencia en la población no hospitalaria está entre 5 y 10% aproximadamente y 

que la mayoría de los individuos con DCL no progresará a demencia aún después de 10 años de 

seguimiento182. 

 

La detección de factores de riesgo para la conversión a demencia ha sido el centro de atención 

de muchos investigadores en busca de indicadores cognitivos y biomarcadores125. En una 

revisión reciente se concluye que los marcadores de neuroimagen y de LCR demuestran su 

utilidad en predecir la progresión de la EA y en la determinación de la etiología. No obstante, es 

necesaria una estandarización antes de formar una base sólida para criterios diagnósticos 

fundamentada en este tipo de biomarcadores. Por otra parte, estos mismos autores señalan que 

aunque los marcadores en sangre tienen un enorme potencial, aún no satisfacen los criterios 

como biomarcadores efectivos en el diagnóstico de la EA. 

 

En procesos degenerativos como la EA se produce una disminución del número de neuornas y 

una pérdida de conexiones entre ellas, pero también se ponen en marcha algunos procesos que 

pueden producir una fase inicial de hipertrofia cortical y aumentar el número y tamaño de las 

prolongaciones dendríticas, tanto en el hipocampo como en el neocórtex. Los estudios de 
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neuroimagen funcional181 y de carga de ßA por PET156 en pacientes con DCL que 

posteriormente convierten a demencia, evidencian una alteración en otras áreas distintas del 

LTM, sobre todo a nivel frontal y parietal, las cuales pueden mostrar hiperactivación73,181-186.  

Esta hiperactividad se inicia en los propios hipocampos en estadios muy tempranos del DCL, 

cuando las lesiones en estas estructuras aún son parciales155,192,194-197.  

 

Desde el punto de vista cognitivo se sabe que la forma amnésica, detectada mediante los test 

neuropsicológicos, conforma el grupo de mayor riesgo para la conversión a demencia. Se sabe, 

además, que al inicio de la enfermedad hay alteraciones en la capacidad de organización de la 

información (funciones ejecutivas) y dificultades para procesar información simultánea172-174,194 

pero que, por ahora, no constituyen un indicador neuropsicológico predictivo de conversión y es 

una característica que comparte con otras situaciones clínicas tales como depresión, enfermedad 

de Parkinson, esclerosis múltiple, encefalopatía isquémica e incluso envejecimiento normal.  

 

Se ha desarrollado una gran cantidad de test para valorar la memoria y otro tanto para las 

funciones ejecutivas. Estos test han sido diseñados para estudiar estas funciones en pacientes 

con deterioro específicos, debidos a lesiones cerebrales discretas, bajo la premisa de una 

división entre áreas funcionales: exclusivamente ejecutivas (predominantemente frontales) o 

exclusivamente mnemónicas (temporales mediales). También existen test de cribado y baterías 

de complejidad variable para el diagnóstico de demencia, que están dirigidos a valorar 

diferentes funciones específicas, pero por separado, que luego son integradas en una puntuación 

general. 

 

El In-out-test evalúa la memoria mientras el paciente realiza una tarea simultánea de 

categorización con cada uno de los elementos que debe memorizar. Esto constituye un método 

basado en un sistema tipo “dual task”, una de cuyas partes es el recuerdo ordenado de una lista 

de palabras y la otra tarea es una categorización dicotómica según la pertenencia de los 

elementos a su ubicación “dentro-fuera” de la casa. De esta manera, se predice que las redes 
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neuronales que participan en el componente ejecutivo, tengan menor probabilidad de participar 

en el componente mnemónico de la tarea. El test fue diseñado con el propósito de detectar la 

susceptibilidad de conversión a demencia en aquellos pacientes que aún están en fase pre-

demencia. 	  

 

En el presente trabajo se utiliza el In-out-test en el contexto del estudio PROA (CEIC 

HUGCDN 130004) para la valoración de pacientes en fase pre-demencia, estudio de potenciales 

biomarcadores e investigar las características relevantes que permitan el diagnóstico precoz de 

la EA.   

 

La presente tesis está conformada por dos partes:  

1) Un estudio preliminar para valorar la capacidad del In-out-test para detectar la 

EA en fase pre-demencia en el ámbito de la consulta de Neurología general. 

2) Un estudio comparativo de los rendimientos cognitivos obtenidos en el In-out-

test con los obtenidos en diferentes test que conforman una batería neuropsicológica y 

con biomarcadores en LCR. 

 

Se pretende así, diferenciar al grupo de individuos con quejas subjetivas de memoria o con 

deterioro cognitivo leve que no harán la conversión a demencia respecto al grupo de 

características similares que sí harán tal conversión.  

 

Por lo tanto, el objetivo general de la presente tesis consiste en determinar si el In-out-test 

predice la conversión a demencia en pacientes con quejas de memoria y pacientes con deterioro 

cognitivo leve. Partiendo de este punto, se definen las hipótesis planteadas y los objetivos 

concretos de cada etapa del presente estudio.   
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Hipótesis: 

 

1.- Los rendimientos en memoria episódica de pacientes con quejas subjetivas de memoria o 

deterioro cognitivo leve, evaluados mediante el In-out-test, serán inferiores en el grupo 

que hará la conversión a demencia. 

 

2.- Los rendimientos en el In-out-test están menos influidos por la edad y los años de 

educación formal que otros test neuropsicológicos de uso habitual.  

 

3.- Los resultados obtenidos en el In-out-test, definirán, de forma estadísticamente 

significativa, los grupos diagnósticos estudiados: individuos con rendimientos cognitivos 

normales, con deterioro cognitivo leve y con demencia. 

 

4.- La elevación de la proteína tau fosforilada y la disminución de proteína Aß42 en LCR se 

asocian a bajos rendimientos en el In-out-test. 

 

 

Objetivos: 

1.- Obtener los datos sobre la presencia o no de conversión a demencia dentro de los 3 años 

siguientes de la valoración basal. 

 

2.- Estudiar la posible influencia de la edad y los años de educación formal en los 

rendimientos del In-out-test y compararlos con los rendimientos de otros test 

neuropsicológicos de uso habitual, como son el Test de  Recuerdo Libre y Selectivamente 

Facilitado (FCSRT siglas en inglés) y la Figura Compleja de Rey. 

 

3.- Comprobar la validez convergente y discriminante del In-out-test con respecto a otros test 

neuropsicológicos y escalas instrumentales y de actividades de la vida diaria, de uso 

habitual en el diagnóstico de deterioro cognitivo leve y demencia. 
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1.  Participantes 
En el presente trabajo se evaluó a 215 sujetos en dos momentos distintos, correspondientes a las 

dos etapas que lo conforman, según se muestra a continuación:  

 

En la primera etapa, diseñada para valorar la capacidad de predecir la conversión de DCL a 

demencia a través del tiempo, inicialmente se evaluaron 121 personas de ambos géneros, con 

educación formal entre los 0 y los 20 años de educación, siempre y cuando supieran leer. 

Debido a que el objetivo general es valorar el potencial de conversión a demencia, se 

seleccionaron los pacientes mayores de 59 años de edad. La muestra estudiada es de 13 

controles, 43 pacientes con QSM, 54 pacientes con DCL y 11 pacientes con EA. En el estudio 

de conversión a demencia, dentro de los siguientes tres años, la muestra se redujo a 89 

pacientes, ya que algunos fallecieron, otros se negaron a realizar las pruebas de seguimiento y 

algunos no pudieron ser localizados. 

 

En la segunda etapa, para el estudio comparativo de los rendimientos en In-out-test con los 

obtenidos en una batería neuropsicológica y con los biomarcadores para EA, la muestra quedó 

conformada por 94 participantes, distribuidos de la siguiente manera: 32 sujetos con 

rendimientos cognitivos normales, 32 con deterioro cognitivo leve y 30 con demencia leve a 

moderada. 

 

El reclutamiento se realizó de forma incidental, mediante la difusión del proyecto PROA 

(HUGCDN CEIC 13004), de viva voz y mediante la información a familiares de pacientes 

visitados en la consulta de neurología del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín. La  

participación fue siempre voluntaria, no remunerada y requirió de la lectura y aprobación de una  

 
____________________________________________________________________________ 
Nota Aclaratoria: Debido a que el presente trabajo consta de dos etapas con características 
particulares, se explicarán los métodos generales del estudio y, a continuación, se detallan los 
métodos, resultados y conclusiones de cada una de las etapas para, finalmente, realizar un 
apartado de conclusiones generales.	  	  



Participantes 

86 
Eduardo Torrealba Fernández 

hoja de información y la firma de un consentimiento informado por parte del participante y de 

un allegado en caso de que el participante sea un paciente (Anexo 1). La participación estuvo 

sujeta a los criterios de inclusión, exclusión y permanencia, que se detallan, respectivamente, en 

las Tablas 15, 16 y 17. 

  

Tabla 15. Criterios de inclusión  
1. Personas mayores de 59 años y que sepan leer. 

2. Pacientes que acuden a Consultas Externas de Neurología por quejas de 

memoria o personas de la comunidad sin quejas de memoria que acepten participar en 

el estudio como parte del grupo control. 

3. Firma del participante y del allegado del consentimiento informado. 

4. Destrezas académicas mínimas: pacientes que sepan leer.  

 
 
Tabla 16. Criterios de exclusión 

1. Presencia de demencia con GDS> 4. 

2. Trastornos sensitivos, motores y/o cognitivos sugerentes de lesiones 

cerebrales discretas (apraxia, agnosia, afasia) en la evaluación de cribado.  

3. Antecedentes de retraso mental y trastornos mentales graves. 

4. Historia de lesiones cerebrales o traumatismos craneales graves. 

5. Enfermedades sistémicas descompensadas y/o delirium en los últimos 30 

días para el momento de la valoración de cribado (visita 0).  

6. Enfermedades graves que supongan una esperanza de vida inferior a 5 

años. 

7. Historia de alcoholismo o de consumo perjudicial de alcohol o adicciones 

a drogas. 

8. Tratamiento con anticolinesterásicos y/o. 

9. Tratamientos en los 30 días previos a la visita de cribado con más de un 

antidepresivo o uso de benzodiacepinas, excepto en dosis única nocturna. 

10. Participación en otros estudios No EPA o EPA. 

11. Trastornos perceptivos visuales o auditivos que, a juicio del clínico, 

puedan interferir en los resultados de los test.  

12. Falta de voluntad o incapacidad del participante, allegado o ambos, para 

colaborar adecuadamente en el estudio.  

13. Sospecha de otras causas de demencia distintas a Enfermedad de 

Alzheimer, ya sea por impresión clínica o por hallazgos de laboratorio o de 
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neuroimagen.  

14. Limitaciones funcionales en el momento de la evaluación de cribado, tales 

como disnea, hipofonia severa, dolor continuo que requiera movilización 

frecuente, limitaciones mecánicas graves de extremidades superiores, intolerancia 

a la sedestación (motoras, mareos, vértigos). 

15. Infecciones crónicas conocidas, tales como: VIH, Lúes terciaria, 

tuberculosis activa. 

 
 

Tabla 17. Criterios de permanencia o retirada del estudio 

1.- Los participantes que, con posterioridad a la visita de cribado e inclusión en el 

estudio, presentaran alteraciones de la conciencia y/o delirium, serán evaluados 

neuropsicológicamente al menos un mes después del episodio o del alta hospitalaria. 

2.- El participante podrá retirarse voluntariamente, en cualquier fase del estudio 
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2. Instrumento: In-out-test * 
 

2.1 Antecedentes y diseño 

Para el diseño del In-out-test se han tomado en cuenta las recientes teorías compensatorias 

cerebrales. Si parte de las redes que habitualmente participan en otras funciones deben tomar el 

“comando” de la memoria durante la EA en fases iniciales, se puede predecir que dichas redes 

sean menos eficientes en estos individuos, con estructuras mediales temporales ya debilitadas o 

ausentes, que en aquellos que presentan las mismas quejas de memoria, pero que no tienen la 

enfermedad y, por lo tanto, con LTM indemnes que no requieren redes auxiliares para la 

memoria. Bajo esta premisa, se desarrolló este paradigma que valora la memoria mientras el 

paciente debe realizar una tarea simultánea de categorización y memorización. La idea es 

saturar las posibles redes auxiliares con una tarea no mnemónica y lograr así una interferencia 

en el proceso de codificación, debilitando la huella mnésica. De esta manera se pretende 

diferenciar al grupo de individuos con quejas subjetivas de memoria o con déficit cognitivo leve 

que no harán la conversión a demencia respecto al grupo con características similares que sí 

harán tal conversión193.  

 

En el In-out-test se escogieron 6 palabras de uso común correspondiente a objetos que pueden 

ser clasificados como habitualmente dentro de una casa o fuera de una casa, esta 

categorización se escogió por el bajo nivel de conocimiento requerido y así, en lo posible, evitar 

el impacto de la educación formal en los rendimientos del test. El número par de palabras 

permite que haya un número igual en ambas categorías. La escogencia de los objetos a 

memorizar se hizo de manera consensuada con cuatro neuropsicólogos, en base a experiencia 

personal y se tomaron en cuenta la frecuencia de uso, el conocimiento de estos objetos y 

posibles factores de confusión fono-semánticos, así como ambigüedades en las categorías.  

_____________________________________________________________________________ 

*Nota del Autor: El In-out-test ha sido incluido en el Registro General de la Propiedad Intelectual bajo el 
número GC-173-12. Anexo 4. 
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Para la selección de las 6 palabras se realizaron 4 combinaciones con 24 palabras y se 

escogieron 6 de ellas. Se hizo especial énfasis en evitar que los objetos de la categoría fuera de 

la casa pertenecieran en algún otro contexto a la categoría dentro de la casa. El grupo de 

palabras quedó conformado por TAZA, AVIÓN, ESCOBA, SARTÉN, CARRETERA, 

IGLESIA.  

 

2.2.  Descripción 

Para la realización del test, frente al individuo que va a ser evaluado se coloca una lámina con 

una imagen de 6 filas formadas por un par de cuadros cada una. Uno de los cuadros contiene el 

dibujo de una casa y el otro es un cuadro negro. Cada palabra corresponde a un objeto que, a su 

vez, pertenece a una de dos categorías opuestas según si habitualmente se encuentra “Dentro de 

una casa” o “Fuera de una casa”. Cada vez que el paciente repite una de las palabras debe 

señalar, simultáneamente, el recuadro correspondiente a su categoría, es decir: el dibujo de la 

casa si la categoría es “Dentro” o el recuadro negro si es “Fuera”. Después el paciente debe 

realizar la tarea por sí mismo. Hay 10 oportunidades para lograr el aprendizaje de la secuencia 

correcta. Hay una curva de aprendizaje, una tarea de interferencia y finalmente se valora la 

memoria. Anexo 2. 

 

2.3 Instrucciones de administración.  

Parte I (aprendizaje de la serie ordenada-ASO) 

Para el paciente:  

Le voy a decir seis palabras que quiero que memorice y que más tarde le pediré que las diga 

usted. Algunas corresponden a objetos que habitualmente están dentro de una casa y otras 

fuera. Cuando le mencione la primera palabra debe repetirla y señalar, en la primera fila, el 

recuadro de la casita si corresponde a “dentro de casa” o el otro recuadro si corresponde a 

“fuera de casa”. Después haremos lo mismo con la segunda palabra en la segunda fila, luego 

lo mismo en la tercera… y así sucesivamente hasta la última fila con la última palabra. Cuando 
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terminemos la lista usted debe intentar repetir de memoria y en el mismo orden todas las 

palabras a la vez que señala en cada fila el recuadro correspondiente. Intente recordar el 

máximo número de palabras. Repetiremos el ejercicio varias veces. Anexo 3 

 

Para el evaluador:  

Se van diciendo las palabras una a una. Cada vez que mencione una palabra, el paciente debe 

repetirla mientras señala, simultáneamente, el recuadro correcto y en orden ascendente de la 

lámina de dibujos según corresponda hasta la fila número 6. Después se pide al paciente que 

diga todas las palabras en el mismo orden, mientras simultáneamente señala el cuadro (dentro o 

fuera) en la fila correspondiente, hasta donde recuerde. Solo son válidas las palabras 

encadenadas en el orden correcto; si el paciente menciona otra palabra fuera del orden 

establecido o una fabulación se le hace saber que es incorrecta y no se le permite que pase a la 

fila siguiente. Cuando se detenga se dan 10 segundos de espera antes de pasar al siguiente 

intento, anotando el número de aciertos. Se repite hasta que el paciente logre 3 columnas 

completas correctas en forma consecutiva o a los 10 intentos si no lo logra. Si no logra recordar 

la primera palabra en 5 intentos se suspende la curva de aprendizaje y se pasa a la siguiente fase. 

 

Interferencia (de 2 minutos y medio a 3) 

Durante este intervalo de tiempo se indica al evaluado que debe restar de 3 en 3 desde 30 y 

luego se le pide que cuente hasta 20 directa e inversamente. Si realiza estas tareas sin llegar al 

tiempo mínimo de interferencia, se emplean otras tareas con números como, por ejemplo, sumas 

y restas. La función principal de este periodo es evitar la repetición subvocal de las palabras a 

memorizar, sin importar la corrección en la ejecución de la tarea de interferencia.  

 

Parte II (memoria ordenada de serie-MOS) 

En esta parte el paciente debe recordar la serie de palabras que aprendió antes, en el mismo 

orden y señalando el recuadro correspondiente en cada fila. Cuando se detenga después de una 
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palabra se esperan 15 segundos y se pasa a la siguiente fase.  

 

Parte III (memoria aleatoria de la serie-MAS) 

Se retira la lámina de dibujos y se pide al paciente que diga todas las palabras que recuerde sin 

importar el orden. A estas se suman las que hayan sido nombradas adecuadamente en la parte II. 

Si ha recordado todas las palabras en la parte anterior se omite la parte III y se toman 

automáticamente como correctas las 6 palabras en esta parte. 

 

2.4.  Puntuación 

En la hoja de registro se recogen los siguientes datos. Anexo 5: 
Aprendizaje: 0,20 puntos por cada palabra correcta (máximo 12 puntos) 

Memoria ordenada: 0,5 por cada palabra (máximo 3 puntos) 

Memoria aleatoria: 0,5 por cada palabra (máximo 3 puntos) 

Bonificación por lograr al menos una serie completa en aprendizaje (1 punto) 

Bonificación por lograr al menos 3 series completas consecutivas en aprendizaje (1 punto) 

Puntuación total: suma de todos los anteriores (máximo 20 puntos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

IV. PRIMERA ETAPA  

Estudio preliminar 
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1. Participantes. Primera etapa 
  

Se realizaron 121 evaluaciones iniciales con la siguiente distribución: 13 controles, 43 pacientes 

con QSM, 54 pacientes con DCL y 11 pacientes con EA; con una restricción a 110 individuos.  

 

Dado que la población de riesgo para EA se ubica en rangos etarios mayores, se restringió la 

muestra a mayores de 59 años que, tras la muerte biológica y estadística, quedó finalmente 

formada por 89 sujetos para el estudio de conversión. El reclutamiento se realizó en 2008 con 

seguimiento dentro de los siguientes 3 años. Se utilizaron los criterios de inclusión y exclusión 

descritos anteriormente. 

 

 2. Instrumentos 

In-out-test (descrito en el apartado de métodos, página 93). 

MiniMental State Examination (MMSE)	  198. 

Global Deterioration Scale (GDS)	  199. 

Fluidez verbal de animales200. 

 

 3. Procedimientos 

Previamente a la administración de los instrumentos, se realizó una entrevista médica y examen 

neurológico; se recogieron los datos sociodemográficos, antecedentes médicos e historial de 

tratamientos. Además se comprueba si el paciente es apto según criterios de inclusión/exclusión.  

 

Los sujetos del estudio fueron valorados mediante el In-out-test, una escala de estadiaje global 

de la demencia tipo Alzheimer (Global Dementia Scale -GDS-), el test de cribado cognitivo 

Mini Mental State Examination (MMSE) y la fluidez verbal semántica con la producción de 

animales en un minuto. Se realizaron evaluaciones periódicas desde 2008 a 2011. 
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En las visitas posteriores se valoró si se producía cambio de diagnóstico a demencia según la 

impresión clínica, empeoramiento de las actividades de la vida diaria mediante una entrevista 

semiestructurada, y disminución de la puntuación en MMSE por debajo de 24 puntos201. Para el 

diagnóstico de EA se tomaron en cuenta tanto al grupo de pacientes con diagnóstico clínico de 

EA, en el momento de la primera valoración, como a la posterior conversión a demencia en 

valoraciones posteriores. Esta última condición indica el diagnóstico de pre-demencia, es decir 

tenían EA sin cumplir aún criterios diagnósticos de demencia en la evaluación basal.  

 

 4. Resultados 

La muestra basal quedó conformada por 110 participantes, (61 mujeres; 49 hombres). Edad 

media 72.70 años (45-89, SD 8.52). Años de educación formal media 6.09 años (0-18, SD 4.28), 

donde SD corresponde a la desviación estándar. Los estadísticos descriptivos con los 

rendimientos medios en MMSE y GDS se muestran en la tabla 18.  

 

 

Tabla 18. Estadísticos descriptivos de la muestra de la primera etapa.  
  N Mínimo Máximo Media SD 

Años de edad 110 45,00 89,00 72,7000 8,51933 

Educación formal 108 ,00 18,00 6,0853 4,28250 

MMSE 109 15,00 30,00 25,9303 3,49750 

GDS basal 110 1,00 4,00 2,5545 ,80806 

MMSE: Minimental Estate Examination. GDS: Global Deterioration Scale 
 

 

En la tabla 19 se muestran también los estadísticos descriptivos de los distintos rendimientos en 

el In-out-test.  
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Tabla 19. Estadísticos descriptivos de los rendimientos en In-out-test de la primera etapa  
  N Mínimo Máximo Media SD 

Columnas usadas 110 2,00 10,00 8,0364 2,53752 

Cadena máxima de serie 110 ,00 6,00 3,8909 2,17300 

Memoria organizada de 

serie (MOS) 
110 ,00 6,00 2,2636 2,27341 

Memoria aleatoria de serie 

(MAS) 
110 ,00 6,00 3,6909 2,04870 

Puntuación total In-out-test 110 ,00 194,00 82,8000 59,91045 

Aprendizaje de serie 

ordenada (ASO) 
110 ,00 114,00 46,1909 33,65570 

 
 

En la tabla 20, los descriptivos en MMSE, las puntuaciones en memoria aleatoria y puntuación 

total, del In-out-test, para cada grupo de GDS (1, 2, 3, y 4).  

 

Tabla 20. Rendimientos en In-out-test y MMSE por GDS en la primera etapa 

GDS 

basal   

Memoria 

aleatoria de 

serie (m2) 

Puntuación 

total In-out-

test MMSE 

1 Media 5,6154 153,0000 28,8538 

  N 13 13 13 

  SD ,65044 48,17157 2,01106 

2 Media 4,7727 120,4545 28,4545 

  N 44 44 44 

  SD 1,55315 50,42307 1,69067 

3 Media 3,1887 60,0755 24,7226 

  N 53 53 53 

  SD. 1,98123 44,34604 2,42484 

4 Media 1,2727 14,9091 19,3000 

  N 11 11 11 

  SD 1,10371 13,83080 2,45176 

Total Media 3,8512 87,9091 26,0867 

  N 121 121 121 

  SD. 2,03986 60,73920 3,47468 
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En la figura 14 se muestran las diferencias entre grupos por GDS (1, 2, 3 y 4). Se calculó la U 

de Mann Whitney, y la W de Wilcoxon para las diferentes variables del In-out-test, así como 

para MMSE discriminando cada uno de los grupos (p< 0.01). 

Figura 14. A la izquierda diagrama de cajas para la puntuación total del In-out-test según 
GDS, a la derecha las medias de la puntuación total del In-out-test y MMSE según GDS. 
 

 

Los datos descriptivos para los rendimientos por GDS en las variables número de intentos, 

número máximo de palabras en la fase de aprendizaje, memoria organizada y memoria aleatoria 

de la serie se muestran en la Tabla 21.  

 

Tabla 21. Datos descriptivos de distintos componentes del In-out-test por niveles de GDS. 

GDS 
basal   

Intentos   columnas 
usadas 

Máximo cadena 
máxima 

MOS memoria 
organizada de serie 

(m1) 
MAS memoria aleatoria 

de serie (m2) 
1 Media 5,2308 5,3846 4,9231 5,6154 
  SD 3,05924 1,55662 1,80100 ,65044 
  Mediana 4,0000 6,0000 6,0000 6,0000 
2 Media 6,6136 5,2500 3,1591 4,7727 
  SD 2,51707 1,36612 2,46787 1,55315 
  Mediana 6,0000 6,0000 2,5000 5,0000 
3 Media 8,9057 3,3962 1,6226 3,1887 
  SD 1,87354 2,04130 1,74561 1,98123 
  Mediana 10,0000 3,0000 1,0000 3,0000 
4 Media 10,0000 ,8182 ,2727 1,2727 
  SD ,00000 ,98165 ,46710 1,10371 
  Mediana 10,0000 1,0000 ,0000 1,0000 

Diferencias significativas (p<0.001) en cada una de las 4 variables dependientes (contraste de 
linealidad). 
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En memoria organizada hubo diferencias significativas entre todos los grupos sin excepción 

(tabla 22). En la tabla 23 se muestran las diferencias respecto a memoria aleatoria de la serie que 

fueron significativas excepto para GDS 1 y 2.  

 
 
Tabla 22. MOS basal. Variable dependiente: MOS basal (memoria organizada de serie)  

GDS 
basal 

(GDS 
basal 

Diferencia 
entre medias  SEM Significación 

Intervalo de confianza 
al 95 % para la 
diferencia 

       
Límite 
superior 

Límite 
inferior 

 1 2 1,764(*) ,627 ,006 ,522 3,006 
  3 3,300(*) ,615 ,000 2,083 4,518 
  4 4,650(*) ,814 ,000 3,039 6,262 
 2 1 -1,764(*) ,627 ,006 -3,006 -,522 
  3 1,536(*) ,405 ,000 ,734 2,339 
  4 2,886(*) ,669 ,000 1,561 4,212 
 3 1 -3,300(*) ,615 ,000 -4,518 -2,083 
  2 -1,536(*) ,405 ,000 -2,339 -,734 
  4 1,350(*) ,658 ,042 ,047 2,653 
 4 1 -4,650(*) ,814 ,000 -6,262 -3,039 
  2 -2,886(*) ,669 ,000 -4,212 -1,561 
  3 -1,350(*) ,658 ,042 -2,653 -,047 

Diferencia significativas entre cada uno de los grupos. SEM: Error estándar de la media 
 
 
 
Tabla 23. MAS basal. Variable dependiente: MAS memoria aleatoria de serie   

GDS 
basal 

(GDS 
basal 

Diferencia 
entre medias SEM Significación 

Intervalo de 
confianza al 
95% para la 

diferencia 

       
Límite 
superior 

Límite 
inferior 

1 2 ,843 ,526 ,112 -,199 1,885 
  3 2,427(*) ,516 ,000 1,405 3,448 
  4 4,343(*) ,683 ,000 2,990 5,695 
2 1 -,843 ,526 ,112 -1,885 ,199 
  3 1,584(*) ,340 ,000 ,911 2,257 
  4 3,500(*) ,562 ,000 2,387 4,613 
3 1 -2,427(*) ,516 ,000 -3,448 -1,405 
  2 -1,584(*) ,340 ,000 -2,257 -,911 
  4 1,916(*) ,552 ,001 ,822 3,010 
4 1 -4,343(*) ,683 ,000 -5,695 -2,990 
  2 -3,500(*) ,562 ,000 -4,613 -2,387 
  3 -1,916(*) ,552 ,001 -3,010 -,822 

Diferencia significativas entre todos, a excepción de los grupos 1 y 2. SEM: Error estándar de la 
media 
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La sensibilidad y especificidad fue calculada en base a la variable Memoria aleatoria (MAS) 

tomándose como punto de corte el recuerdo de 3 palabras. Se encontró que la sensibilidad y 

especificidad para el diagnóstico de EA, ya sea con demencia en la valoración basal (DTA) o 

con riesgo de conversión a demencia fueron 0,90 y 0,94 respectivamente; valor predictivo 

positivo 0,90; valor predictivo negativo 0,94 (tabla 24). Esta condición para MMSE fue: 

sensibilidad 0,83; especificidad 0,91. En la figura 15 se muestran las curvas ROC (receiver 

operating characteristic, siglas en inglés). 

 
  
Tabla 24. Tabla de contingencia del diagnóstico de EA mediante In-out-test y método 
clínico habitual, seguimiento en tres años. 

Valoración basal Si No Total 

Si 33 4 37 

No 4 58 62 

Total 37 62 99 

Sensibilidad 0,90. Especificidad 0,94 VPP 90%. VPN 0,94 
  Razón de Verosimilitud Positiva (RVP) 15 
  Razón de Verosimilitud Negativa (RVN) 0.11 
 
 
 
Tabla 25. Tabla de contingencia del diagnóstico de EA Prodrómica diagnosticada por In-
out-test 

Valoración basal Si No Total 

Si 23 4 27 

No 4 58 62 

Total 27 62 89 

  Sensibilidad 0,85. Especificidad 0,93. VPP 0,85. VPN 0,93 
  RVP 12.14; RVN 0.6 
 
 
 
 
 
 



Primera parte. Estudio Preliminar 

101 
Eduardo Torrealba Fernández 

Figura 15.  Izquierda: curva ROC de puntuación total en el In-out-test para el diagnóstico 
de EA prodrómica o establecida. Derecha: Curva ROC en el MMSE para el diagnóstico de 
EA prodrómica o establecida. 

 

 
Tabla 26. Influencia de la edad y años de educación formal en pacientes con GDS 1 y 2 
   Edad Educ. MMSE MAS In-out-test 

Rho 
Spearman 

Edad R 1,000 -,136 -,102 -,419(**) -,368(**) 

    Sig. (bilat) . ,323 ,459 ,001 ,006 
    N 55 55 55 55 55 
  Educ. R -,136 1,000 ,348(**) -,016 ,173 

    Sig. (bilat) ,323 . ,009 ,907 ,204 
    N 55 56 56 56 56 
  MMSE R -,102 ,348(**) 1,000 ,434(**) ,338(*) 

    Sig. (bilat) ,459 ,009 . ,001 ,010 
    N 55 56 57 57 57 
  MAS  R -,419(**) -,016 ,434(**) 1,000 ,815(**) 

    Sig. (bilat.) ,001 ,907 ,001 . ,000 
    N 55 56 57 57 57 
  In-out-

test 
R -,368(**) ,173 ,338(*) ,815(**) 1,000 

    Sig. (bilat) ,006 ,204 ,010 ,000 . 
    N 55 56 57 57 57 
Rendimientos en MMSE y en In-out-test en GDS1 y GDS2.  
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
*  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
La influencia de la edad y los años de educación formal se calcularon mediante el coeficiente de 

Rho de Spearman agrupando los GDS 1 y 2.  Para la edad: MMSE: -0.102 (p=0.459); In-out-

test: Memoria aleatoria 0.419 (p< 0.01) y puntuación total 0.368 (p< 0.01). Para educación: 

MMSE 0.348 (p< 0.01); In-out-test: memoria Aleatoria -0.016 (p=0.907); puntuación total 
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0.173 (p=0.204). Los resultados se muestran en la Tabla 26. El análisis de la influencia de la 

edad y la escolaridad en cada uno de los GDS en relación a las diferentes partes de In-out-test se 

muestran en la tabla 27. 

 
Tabla 27. Influencia de la edad y educación en el In-out-test según GDS 1 al 4 
GDS 
basal 

    Columnas 
usadas 

Cadena 
máxima 

MOS   MAS   

1  Edad    C. correlación ,513 -,620 -,443 -,433 

    Sig. (bilateral) ,073 ,024 ,130 ,139 

    N 13 13 13 13 

  Educación C. correlación -,756 ,127 ,293 ,340 

    Sig. (bilateral) ,003 ,679 ,331 ,256 

    N 13 13 13 13 

2  Edad    C. correlación ,414 -,345 -,225 -,410 

    Sig. (bilateral) ,006 ,025 ,152 ,007 

    N 42 42 42 42 

  Educación C. correlación -,143 ,006 -,211 -,165 

    Sig. (bilateral) ,360 ,971 ,175 ,291 

    N 43 43 43 43 

3  Edad   C. correlación -,157 ,009 -,190 -,076 

    Sig. (bilateral) ,276 ,953 ,187 ,599 

    N 50 50 50 50 

  Educación C. correlación ,258 -,010 ,041 -,214 

    Sig. (bilateral) ,070 ,947 ,779 ,136 

    N 50 50 50 50 

4 Edad    C. correlación . ,245 ,522 ,215 

    Sig. (bilateral) . ,468 ,099 ,526 

    N 11 11 11 11 

  Educación C. correlación . ,179 ,805 ,089 

    Sig. (bilateral) . ,620 ,005 ,806 

    N 10 10 10 10 

Cálculo realizado para cada uno de los niveles de GDS encontrados. Se presenta la correlación 
de Spearman. 
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5. Discusión y conclusiones de la primera parte 

 

Los datos preliminares expuestos en el presente trabajo muestran que el In-out-test fue capaz de 

predecir cuáles individuos que tenían quejas subjetivas de memoria o deterioro cognitivo leve 

harían la conversión a demencia dentro de los 3 años siguientes. Es probable que la sensibilidad 

sea mayor en puntos de corte superiores a los 3 años y se revisarán probables factores 

concomitantes como ictus y traumatismos que hayan influido en los falsos negativos. Todas las 

partes que componen el In-out-test discriminaron adecuadamente cada uno de los GDS (1, 2, 3 y 

4). 

 

Los años de edad influyeron parcialmente en los rendimientos de In-out-test en este estudio. Los 

años de educación formal no influyeron en dichos rendimientos mientras que si lo hicieron en el 

MMSE, como cabía esperar por experiencias previas. Dada la relevancia de este dato se calculó 

la influencia en la muestra total y, debido al escaso número de controles, se agruparon los 

pacientes con GDS 1 y GDS 2 replicándose el hallazgo de no influencia de los años de 

educación formal en el amplio rango de 0 a 18 años. En el análisis por GDS se evidencia que no 

hay influencia significativa de la edad ni la educación formal en ninguno de los grupos con 

respecto a la variable “Memoria Aleatoria”. 

 

En los controles (GDS1) a mayor edad menor es la serie ordenada de palabras que obtienen por 

repetición (aprendizaje). A mayor educación menor número de intentos para alcanzar el 

máximo.   En las QSM (GDS 2) a mayor edad mayor número de intentos y no hay influencia del 

nivel educativo.  

 

El hecho de que los rendimientos en memoria aleatoria se asocian a la futura conversión a 

demencia, apoyan la hipótesis de que una tarea simultánea a la memorización puede tener un 

impacto en el proceso de codificación y así desenmascarar el déficit subyacente en fases muy 

tempranas de la EA en las cuales, probablemente, hay mecanismos compensatorios. 
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Esta etapa del presente estudio, corresponde a un estudio preliminar basado en impresión clínica 

más que a una valoración cognitiva exhaustiva y se requiere de mayores investigaciones para 

conclusiones más robustas. 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. SEGUNDA ETAPA 
Estudio comparativo 
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1.- Datos preliminares 

En la Unidad de Neurología Cognitiva y de la Conducta del Hospital Son Espase, Mallorca, se 

realizó un estudio en el cual se valoraron 40 individuos: 20 controles y 20 diagnosticados de 

DCL. Se aplicaron: el In-out-test; el MMSE; una batería neuropsicológica breve de cribado, el 

Test de los 7 minutos; serie dígitos directa; serie de dígitos inversa y fluencia semántica. 

Utilizando t-test de Student, se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas entre 

ambos grupos en cuatro parámetros del In-out-test: puntuación total (p< 0,001); aprendizaje (p< 

0,001); memoria ordenada (p= 0,008) y memoria aleatoria (p= 0,018) 195.  

 

2.- Participantes. Segunda etapa 

El tamaño de la muestra se calculó en base a los resultados previos de la Unidad de Neurología 

Cognitiva y de la Conducta del Hospital Son Espase, Mallorca. Para los cálculos hemos 

considerado que los controles tienen una media de 16.6±3 puntos de In-out-test total y los 

pacientes una media de 9.23±5.9 puntos. La potencia la hemos determinado en 90% y 0% de 

pérdida, con contraste bilateral y alfa del 5%. Se utilizó el test de Mann Whitney, dado que el 

valor de N sería previsiblemente muy bajo (N=11), aunque los resultados obtenidos son 

idénticos utilizando el t-test. Dada la pequeña muestra necesaria y que no tiene perjuicio para 

los pacientes, se recomienda intentar una N algo mayor (se sugiere de 15 a 20 pacientes por 

grupo). 

 

Se valoraron 100 individuos, de los cuales 6 no completaron la valoración: Una persona sana 

decidió abandonar el estudio; 2 pacientes, con sospecha posterior de probable componente 

frontotemporal, se retiraron por intolerancia a la frustración e irritabilidad durante la evaluación 

mediante la batería neuropsicológica; 3 pacientes no asistieron para completar la valoración. La 

muestra quedó conformada por 94 participantes, de ambos géneros, con edad mínima de 60 

años y con educación formal desde 0 a 20 años. Según las categorías diagnósticas, la muestra 

estudiada es de 32 individuos normales desde el punto de vista psicométrico; 32 pacientes con 
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DCL y 30 pacientes con EA en rango de demencia. En la tabla 28 y 29 se muestran las 

características sociodemográficas.  

 

Tabla 28. Características demográficas de la muestra. Distribución por género y GDS 
Variable Niveles Frecuencia absol Porcentaje 
Género (N= 94 )    
 Mujer 64 68.1 
 Hombre 30 31.9 
GDS01.factor (N= 94 )    
 GDS 1 16 17 
 GDS 2 16 17 
 GDS 3 32 34 
 GDS 4 30 31.9 
	  
	  
Tabla 29. Características demográficas de la muestra. Distribución edad, educación y 
MMSE 

Variable N 
Media+-
DT 

Mediana 
(P25-P75) Mínimo Máximo S-Wilks 

edad 94 76.17±7.58 77(70-82) 60 92 0.04 
educación 94 7.34±3.9 7(5-9) 0 20 0.014 
mmseajust01 94 25.6±4.43 26(24-29) 15 32 <0.001 
mmse01 94 24.35±4.69 25(22.2-28) 13 30 <0.001 
 

3. Instrumentos  

In-out-test  

Como se ha descrito en el apartado de métodos, página 92, está prueba objeto del presente 

estudio, ha sido diseñada para valorar la memoria episódica en una tarea de categorización y 

memorización simultánea. Consta de una parte de aprendizaje, y luego de un periodo de 

interferencia, se valora la memoria de una serie de palabras, tanto en forma ordenada, como el 

recuerdo aleatorio de las mismas. 

 

Batería neuropsicológica (hoja de recogida de datos, anexo 6) 

Para la elaboración de esta batería neuropsicológica se tomaron en cuenta las sugerencias del 

DESCRIPA202 y se agregaron otros test que se consideraron de relevancia. La batería 

neuropsicológica quedó conformada por las siguientes pruebas: Minimental Status Examination 

(MMSE) 198; Free and Cued Selective Reminding Test (FCSRT) 6; Figura compleja de Rey 
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(copia, memoria inmediata y memoria diferida) 203; Clave de números (WAIS III) 204; Serie de 

dígitos directa (WAIS III) 204; Serie de dígitos inversa (WAIS III) 204; Test de Stroop de palabras 

y colores (P, C, PC) 205; Test del reloj (versión del test de los 7 minutos) 206; Ordenación de 

cuadrados (SCOPA) 207; Puzzle (SCOPA) 207; Token Test208; Test de evocación categorial 

semántica (animales en 1 minuto) 200; Boston Naming Test de 15 palabras209; Test episódico210.  

 

Entre ellos especial mención merece el Free and Cued Selective Reminding Test (FCSRT) 

versión española 6. 

 

Escalas funcionales y de actividades de la vida diaria 

Global Dementia Scale (GDS); Blessed Demencia Rating Scale; Instrumental Activities of Daly 

Living (IADL). 

 

Escalas de ansiedad y depresión: 

Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). 

 

Detección de Aß 42, TAU total y fosforilada en LCR 

Innotest. 

 

 4. Procedimiento 

Los pacientes que acuden a la consulta externa de neurología con sospecha de alteraciones 

cognitivas son valorados con los protocolos habituales propios de la condición de la queja de 

memoria, incluyendo la entrevista con el paciente y/o el cuidador, examen neurológico, MMSE 

y escalas de la vida diaria.  Se recogen los datos sobre la medicación tanto para el deterioro 

cognitivo como para otras condiciones, así como los antecedentes, incluidas alergias y 

reacciones adversas conocidas. Se solicitan analíticas convencionales en las consultas 

especializadas en demencias (unidades y monográficas de demencias), que incluyen B12, ácido 
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fólico, TSH y serología para Lúes. Se indica una neuroimagen, habitualmente TAC de cráneo y. 

en los casos de duda diagnóstica, SPECT cerebral.  

 

Esta se considera la visita cero (0) o basal, y se incluyen en el estudio aquellos pacientes que 

manifiestan su deseo de participar mediante consentimiento escrito y que cumplan todos los 

criterios de inclusión/exclusión.  

 

Los pacientes seleccionados en la visita 0 son citados en el transcurso de la semana siguiente. 

Son valorados con la batería neuropsicológica seleccionada para este estudio por un miembro 

del equipo y, con una diferencia de ±1 a 7 días, valoración con In-out-test por otro miembro del 

equipo. Esta valoración se realiza en días diferentes con el propósito de evitar la interferencia 

entre dos pruebas que valoran la memoria con listas de palabras: el In-out-test y el FCSRT. 

 

De las muestras tomadas para las analíticas rutinarias, se guardan 5 ml de sangre en tubo con 

EDTA para el estudio genético de ApoE. Paralelamente, se guardan a -20ºC otras alicuotas de 5 

ml en el laboratorio de la Unidad de Investigación del HUGCDN hasta su procesamiento para 

estudios de biomarcadores periféricos post hoc.  Las muestras serán destruidas al final del 

PROYECTO PROA, de acuerdo a los lineamientos del comité ético del HUGCDN. 

 

Los pacientes que expresan su deseo de participar en el sub-estudio de biomarcadores en LCR 

son citados para realizar la punción lumbar dentro de los siguientes 7 a 30 días de la valoración 

cognitiva, por uno de los neurólogos participantes en el estudio, según horario establecido en la 

consulta externa de neurología y según acuerdo a conveniencia de cada paciente y familiares. Se 

extraen 6 ml de LCR, las muestras se centrifugan y los sobrenadantes se ultracongelan a -80ºC 

en la Unidad de Investigación del HUGCDN hasta su procesamiento.  

 

Un subgrupo de individuos sin quejas cognitivas, que manifiesten su deseo de participar en el 

estudio mediante consentimiento firmado y son aptos para el estudio, según criterios de 
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inclusión/exclusión, está compuesto por pacientes del servicio de traumatología, en lista de 

espera para cirugía electiva de miembros inferiores, con el propósito de obtener una muestra de 

LCR durante el procedimiento de anestesia raquídea; son valorados desde el punto de vista 

cognitivo, con el protocolo establecido en la presente investigación, días antes según acuerdo 

con el paciente. 

 

A continuación se describen las recomendaciones para el procesamiento pre-analítico de las 

muestras de LCR, de la Unidad de Demencias del Hospital Clinic, de Barcelona: 

Tabla 30. Recomendaciones de las muestras de LCR del Hospital Clinic de Barcelona. 
1. No es necesario que el paciente este en ayunas. 

4. La punción lumbar se realizará de 9:00 a 12:00. 

5. Avisar a todas las personas implicadas en el proceso del manejo de LCR antes de la 

punción lumbar. 

6. Preparar e identificar los tubos 

7. La punción lumbar se puede realizar en decúbito lateral o en sedestación. La punción 

lumbar se realizará en los espacios intervertebrales L3/L4 o L4/L5. 

8. Se puede administrar anestesia local en la piel o subcutánea. 

10. Utilizar agujas de diámetro pequeño (20-22 G). 

11. La punción lumbar debería ser realizada por médicos con experiencia siguiendo los 

protocolos establecidos en cada centro: 

1. Se descartará los primeros ½-1 mL de LCR. En caso de punción traumática el volumen que 

se descartará será superior. 

2. Se obtendrá una muestra para el estudio básico del LCR (proteínas, glucosa, células) 

3. Se obtendrán 8-10 ml de LCR en un tubo de polipropileno 

4. Mezclar bien el LCR en el tubo para evitar efectos de gradiente. 

12. El LCR será enviado al laboratorio local sin retraso 

13. El LCR se centrifugará inmediatamente a 2000g/4°C/10 min 

15. Los sobrenadantes se transferirán 500 µl en eppendorf de polipropileno de 1,5 ml 

16. Congelar las alícuotas inmediatamente a -80C. 

17. Es conveniente que el LCR estuviera ya procesado y congelado a -80°C en un tiempo 

inferior a los 120 minutos después de su obtención. 

Innotest para β-amiloide.  
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La determinación cuantitativa de β-amiloide se llevó a cabo mediante Innotest β-amoloide (1-42) 

Fujirebio®, en un inmunoensayo en fase sólida en el que un primer anticuerpo monoclonal 

21F12 (IgG2a) adherido a la placa captura el péptido amiloide. Para ello, se incubaron 25 µl de 

líquido cefalorraquídeo con el anticuerpo biotinilado 3D6 (IgG2b), y posteriormente el 

complejo antígeno-anticuerpo era detectado por la estreptavidina ligada a peroxidasa. Luego se 

añadieron 100 µl de tetrametilo de bencidina (TMB), el cual detecta la actividad peroxidasa 

produciendo un color azul. La reacción se detuvo añadiendo 50 µl de ácido sulfúrico 0.9 N, que 

produjo un cambio de color de azul a amarillo en el pocillo. Las mediciones de absorbancia se 

llevaron a cabo a λ=450 nm en un espectrofotómetro Perkin Elmer modelo VICTORTM X5 

siendo la intensidad de color una medida proporcional a la cantidad de la proteína β-amiloide (1-

42) en la muestra.  

 

Figura 16. Principio del ensayo INNOTEST β-amiloide(1-42) y secuencia del péptido 
sintético (SV= estreptavidina; HRP= peroxidasa de rábano). Tomado de la ficha técnica de Innotest β-
amiloide (Fujirebio®) 
 

Innotest para Tau total.  

La determinación cuantitativa de Tau total se llevó a cabo mediante Innotest hTAU Ag de 

Fujirebio®, un inmunoensayo en fase sólida en el que un primer anticuerpo monoclonal At120 

(IgG1) adherido a la placa captura la proteína Tau o fragmentos de la misma. Para ello, se 

incubaron 25 µl de líquido cefalorraquídeo con el anticuerpo biotinilado HT7 (IgG1) y BT2 

(IgG1). El complejo antígeno-anticuerpo fue detectado utilizando estreptavidina marcada con 

peroxidasa. Asi, una vez formado el complejo, se añadieron 100 µl tetrametilo de bencidina 

(TMB), el cual detecta la peroxidasa produciendo un color azul. La reacción se detuvo 
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añadiendo 50 µl de ácido sulfúrico 0.9 N que produjo un cambio de color de azul a amarillo en 

el pocillo. Las mediciones de absorbancia se llevaron a cabo a λ = 450 nm en un 

espectrofotómetro Perkin Elmer modelo VICTORTM X5 siendo la intensidad de color una 

medida de la cantidad de la proteína Tau en la muestra. 

 

Figura 17. Principio del ensayo INNOTEST hTAU Ag y secuencia del péptido sintético 
(SV= estreptavidina; HRP= peroxidasa de rábano). Tomado de la ficha técnica de Innotest hTAU 
(Fujirebio®) 
 

Innotest para Tau fosforilada 

La determinación de la proteína phopho-Tau se llevó a cabo mediante el kit comercial Innnotest 

Phospho-Tau (181p) de Fujirebio®, un inmunoensayo enzimático en fase sólida en el que un 

anticuerpo monoclonal específico humano HT7 (IgG1) adherido a la placa captura la proteína 

Tau fosforilada o fragmentos de la misma. Se incubó 75 µl de líquido cefalorraquídeo humano 

con el anticuerpo biotinilado AT270 (IgG1), siendo posteriormente dicho complejo antígeno-

anticuerpo detectado por estreptavidina marcada con peroxidasa. de la misma manera que ha 

descrito para los dos Innotests anteriores. Las mediciones de absorbancia se llevaron a cabo a λ 

= 450 nm en un espectrofotómetro Perkin Elmer modelo VICTORTM X5 siendo la intensidad de 

color una medida de la cantidad de la proteína Tau fosforilada en la muestra.  
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Figura 18. Principio del ensayo INNOTEST PHOSPHO-TAU(181P) y secuencia del 
péptido sintético (SV= estreptavidina; HRP= peroxidasa de rábano). Tomado de la ficha técnica de 
Innotest hTAU (Fujirebio®) 
Las pruebas neuropsicológicas, así como las escalas de la vida diaria se le aplican tanto a 

pacientes como a los controles. Sin embargo las neuroimágenes solo se realizaron a los 

pacientes (GDS 2, 3 y 4).  

 

 El In-out-test es aplicado por personal entrenado específicamente para dicha tarea. El 

entrenamiento consta de: una parte teórica sobre las bases teóricas y objetivos del test; un 

entrenamiento de observación de la aplicación del test y un periodo práctico de aplicación 

supervisado. En forma independiente, se realiza la valoración mediante la batería 

neuropsicológica seleccionada, por personal con formación en neuropsicología. Los resultados 

se mantienen “ciegos” hasta que se realice el diagnóstico mediante la batería neuropsicológica. 

 

El diagnóstico categórico entre rendimientos normales y deterioro cognitivo leve se establece 

mediante el punto de corte de 1,5 desviaciones estándar, o su equivalente en puntuaciones 

escalares ajustadas por edad y años de educación en el proyecto NEURONORMA199, en una o 

más funciones cognitivas sin afectación en las actividades de la vida diaria y la presencia de 

demencia se establece si hay disminución de los rendimientos cognitivos por debajo del punto 

de corte y afectación de las actividades de la vida diaria. Para estas actividades se tomaron en 

cuenta tanto la afectación en la parte A de la BDRS, con punto de corte de 1,5200 como en la 

IADL que, a su vez, es de 6 para mujeres y 5 para hombres Así, los grupos de estudio quedarán 

conformados como pueden observarse en la tabla 31. 
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Tabla 31. Grupos de estudio en el presente trabajo 
Individuos psicométricamente normales (PsicN): sin quejas de memoria o quejas 

subjetivas de memoria, correspondientes a Global Scale Deterioration (GDS)= 1 y 2.   

Individuos con deterioro cognitivo leve (DCL): con quejas de memoria y evidencia de bajo 

rendimiento cognitivo sin afectación de las actividades de la vida diaria (GDS = 3). 

Individuos con demencia: con quejas de memoria, evidencia de bajo rendimiento cognitivo 

y afectación de las actividades de la vida diaria (GDS > 3). 

 

 

5. Procesamiento y análisis estadístico de la muestra 
Los datos serán analizados con el programa SPSS en entorno Windows. Un total de 11 variables 

del In-out-test serán sometidas al análisis estadístico: Aprendizaje de la serie ordenada. 

Memoria ordenada de la serie. Memoria aleatoria de la serie. Lograr al menos una serie 

completa de palabras en el aprendizaje. 3 series completas consecutivas logradas durante el 

aprendizaje. Número de intentos para aprender las serie consecutiva de palabras. Columna 

máxima: número máximo de palabras alcanzado en cualquiera de los intentos en el aprendizaje. 

Número de series completas consecutivas logradas en el aprendizaje. Aprendizaje ideal: 

columna máxima alcanzada por 10. Índice de aprendizaje: cociente aprendizaje 

(real)/aprendizaje ideal. In-out-total. 

 

Se calcularon la media y la desviación típica para describir las variables cuantitativas. Se utilizó 

el test de Kolmogorov-Smirnov para comprobar la normalidad de los datos de las variables 

cuantitativas. Se calculó la frecuencia y el porcentaje en las variables cualitativas. Se realizó un 

análisis de la varianza y cuando se vulneraron los supuestos para dicho análisis, se utilizó la 

prueba de Kruskal-Wallis. Se realizaron comparaciones post-hoc mediante los test de Tukey o 

de Mann-Whitney, en función del cumplimiento o no de los supuestos de normalidad. Se 

calculó el coeficiente de correlación intraclases. Para cada variable se realizaron los gráficos de 

las puntuaciones medias en función de los diferentes grupos diagnósticos con intervalos de 
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confianza del 95%. Para determinar la validez discriminadora se calcularon los parámetros de 

precisión diagnóstica: sensibilidad, especificidad, razón de verosimilitud de un resultado 

positivo; razón de verosimilitud de un resultado negativo; valor predictivo positivo; valor 

predictivo negativo. 
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6. Resultados 

6.1  Datos descriptivos 

Como se describió en el apartado de participantes, la muestra de esta etapa quedó conformada 

por 94 participantes distribuidos de la siguiente manera (tablas 28 y 29): rendimientos 

psicométricos normales (PsicN): 32; DCL: 32; demencia (DEM): 30. Tabla 31. 

Tabla 32. Resumen de estadísticos descriptivos para las diferentes variables en estudio, en 
GDS 1 
Variable N Media+-SD Mediana(P25P75) Mínimo Máximo S-Wilks 
Edad 16 73.88±8.67 75.5(68.5-78) 60 92 0.853 
Educación 16 7.44±4.02 7(5-9.5) 0 16 0.774 
HADS D 01 16 3.06±2.24 2(1.8-5) 0 7 0.046 
HADS A 01 16 4.25±2.59 3.5(2-6.2) 1 9 0.039 
HADS total 16 7.31±3.3 8(4-10) 2 12 0.18 
fcsrtRDT01 16 14±1.93 15(14-15) 10 16 <0.001 
MMSE ajust 01 16 29.56±1.71 30(29-30.2) 25 32 0.019 
MMSE 01 16 28.44±1.9 29(28-29.2) 23 30 <0.001 
Reycopiaexact01 16 28.03±6.09 29(25.4-32.2) 15 36 0.102 
Reyinmedexact1 16 14.78±5.16 13.8(11.2-16.1) 8.5 28.5 0.062 
Reydiferexact01 16 14.94±6.07 14(9.9-18.8) 8 30.5 0.131 
Stroop PC 01 16 22.81±10.45 24(18.2-29.2) 4 40 0.663 
Stroop interfer1 16 -7.2±7.6 -7.1(-11.2--1.4) -23.85 3.21 0.512 
Blessed A 01 16 0±0 0(0-0) 0 0 NA 
Blessed B 01 16 0±0 0(0-0) 0 0 NA 
Blessed C 01 16 0.19±0.4 0(0-0) 0 1 <0.001 
Blessed total 01 16 0.19±0.4 0(0-0) 0 1 <0.001 
IADL 01 16 7.94±0.25 8(8-8) 7 8 <0.001 
	  

Tabla 33. Resumen de estadísticos descriptivos para las diferentes variables en estudio, en 
GDS 2 
Variable N Media+-SD Mediana(P25-P75) Mínimo Máximo S-Wilks 
Edad 16 69.94±8.15 69(64-75) 60 85 0.195 
Educación 16 9±5.16 7(6-13) 2 20 0.137 
HADS D 01 16 4.69±3.32 4.5(2-7.2) 0 11 0.458 
HADS A 01 16 6.25±5.26 5(3-11) 0 16 0.049 
HADS total 16 10.94±8 7.5(5-17.8) 1 26 0.059 
fcsrtRDT01 16 12.56±2.97 13(10.8-15) 7 16 0.168 
MMSE ajust01 16 28.75±1.84 29(27.8-30) 25 31 0.046 
MMSE 01 16 28±2.34 29(26.5-30) 24 30 0.003 
Reycopiaexact01 16 26.91±7.87 28(21.8-35) 9 36 0.16 
Reyinmedexact1 16 14.75±9.79 9.5(6.9-24.5) 4 34 0.025 
Reydiferexact01 16 14.84±9.1 11.8(7-22.8) 5 32 0.027 
Stroop PC 01 16 23.12±12.7 21.5(14.2-32.5) 4 47 0.538 
Stroopinterfer01 16 -7.21±7.94 -5.2(-10.2--2.5) -23.97 5.8 0.245 
Blessed A 01 16 1±0.8 1(0.4-1.5) 0 2.5 0.193 
Blessed B 01 16 0±0 0(0-0) 0 0 NA 
Blessed C 01 16 1.75±1.98 1(0-3.2) 0 6 0.007 
Blessed total 01 16 3.25±2.86 2.8(0.9-4.9) 0 8.5 0.107 
IADL 01 16 7.62±0.62 8(7-8) 6 8 <0.001 
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Debido a que la categoría del primer grupo se basa en los rendimientos cognitivos en rango 

normal, se decidió que hubiera una representación equitativa de los individuos que no consultan 

por quejas de memoria (GDS1) y de los que tienen rendimientos normales, pero acuden por 

quejas subjetivas (GDS2).  Se realizó un estudio comparativo de ambos grupos, tanto en las 

variables sociodemográficas como neuropsicológicas para determinar si no hay diferencias para 

reagruparlos como psicométricamente normales. Las tablas 32 y 33 muestran los datos para la 

distribución en GDS1y GDS2 respectivamente.   

 

6.2  Estudio comparativo entre GDS 1 y GDS 2 y justificación para unirlos en 

un solo grupo (PsicN). 

En las tablas 34, 35 y 36 se muestran las variables sociodemográficas, los datos comparativos 

entre las variables género, edad y años de escolaridad formal para ambos grupos. Las tablas 37, 

38 y 39 muestran los datos comparativos respecto a ansiedad y depresión medidos por la 

HADS. La comparación de los rendimientos cognitivos entre ambos grupos se hizo mediante el 

MMSE, tanto con las puntuaciones brutas como ajustadas por edad y educación formal, como 

medida global, y el resto mediante test específicos para percepción visual, memoria verbal y 

visual, atención, lenguaje, funciones ejecutivas y visuoespaciales; los datos se recogen en las 

tablas 40 a 47. Finalmente, en las tablas 48 a 52 se comparan las puntuaciones en las actividades 

de la vida diaria e instrumentales (BDRS, IADL) entre ambos grupos de interés. 

 

Tabla 34. GDS por género. 
Variables Hombres (N=8) Mujeres (N=24) p-valor 
GDS01.1vs2    0.22 (Fisher test) 
GDS 1, N (16) 2(12.5) 14(87.5)  
GDS 2, N (16) 6(37.5) 10(62.5)  
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Tabla 35. Análisis comparativo entre GDS 1 y 2 de la variable: edad  
Estadísticos variable EDAD GDS 1 (N=16) GDS 2 (N=16) 
N 16 16 
Media 73.88 69.94 
SD 8.67 8.15 
Mínimo 60 60 
p25 68.5 64 
Mediana 75.5 69 
p75 78 75 
Máximo 92 85 
S-Wilks 0.853 0.195 
T-test p-valor= 0,19 

Tabla 36. Análisis comparativo entre GDS 1 y 2 de la variable: educación 
Estadísticos variable 
EDUCACIÓN GDS 1 (N=16) GDS 2 (N=16) 
N 16 16 
Media 7.44 9 
SD 4.02 5.16 
Mínimo 0 2 
p25 5 6 
Mediana 7 7 
p75 9.5 13 
Máximo 16 20 
S-Wilks 0.774 0.137 
T-test p-valor= 0,34 

Tabla 37. Análisis comparativo entre GDS 1 y 2 de la variable: HADS Depresión 01 
Estadísticos variable 
HADSD01 GDS 1 (N=16) GDS 2 (N=16) 
N 16 16 
Media 3.06 4.69 
SD 2.24 3.32 
Mínimo 0 0 
p25 1.8 2 
Mediana 2 4.5 
p75 5 7.2 
Máximo 7 11 
S-Wilks 0.046 0.458 
T-test p-valor= 0,11 

Tabla 38. Análisis comparativo entre GDS 1 y 2 de la variable: HADS Ansiedad 01 
Estadísticos variable 
HADSA01 GDS 1 (N=16) GDS 2 (N=16) 
N 16 16 
Media 4.25 6.25 
SD 2.59 5.26 
Mínimo 1 0 
p25 2 3 
Mediana 3.5 5 
p75 6.2 11 
Máximo 9 16 
S-Wilks 0.039 0.049 
T-test p-valor= 0,18 
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Tabla 39. Análisis comparativo entre GDS 1 y 2 de la variable: HADS total 
Estadísticos variable HADSt GDS 1 (N=16) GDS 2 (N=16) 
N 16 16 
Media 7.31 10.94 
SD 3.3 8 
Mínimo 2 1 
p25 4 5 
Mediana 8 7.5 
p75 10 17.8 
Máximo 12 26 
S-Wilks 0.18 0.059 
T-test p-valor= 0,19 

Tabla 40. Análisis comparativo entre GDS 1 y 2 de la variable: MMSE 01 
Estadísticos variable 
MMSE01 GDS 1 (N=16) GDS 2 (N=16) 
N 16 16 
Media 28.44 28 
SD 1.9 2.34 
Mínimo 23 24 
p25 28 26.5 
Mediana 29 29 
p75 29.2 30 
Máximo 30 30 
S-Wilks <0.001 0.003 
T-test p-valor= 0,56 

Tabla 41. Análisis comparativo entre GDS 1 y 2 de la variable: MMSE ajust 01 
Estadísticos variable MMSE 
AJUST 01 GDS 1 (N=16) GDS 2 (N=16) 
N 16 16 
Media 29.56 28.75 
SD 1.71 1.84 
Mínimo 25 25 
p25 29 27.8 
Mediana 30 29 
p75 30.2 30 
Máximo 32 31 
S-Wilks 0.019 0.046 
Wilcoxon p-valor= 0,19 

Tabla 42. Análisis comparativo entre GDS 1 y 2 de la variable: fcsrtRDT 01 
Estadísticos variable 
FCSRTRDT01 GDS 1 (N=16) GDS 2 (N=16) 
N 16 16 
Media 14 12.56 
SD 1.93 2.97 
Mínimo 10 7 
p25 14 10.8 
Mediana 15 13 
p75 15 15 
Máximo 16 16 
S-Wilks <0.001 0.168 
T-test p-valor= 0,11 
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Tabla 43. Análisis comparativo entre GDS 1 y 2 de la variable: reycopiaexact 01 
Estadísticos variable 
REYCOPIAEXACT01 GDS 1 (N=16) GDS 2 (N=16) 
N 16 16 
Media 28.03 26.91 
SD 6.09 7.87 
Mínimo 15 9 
p25 25.4 21.8 
Mediana 29 28 
p75 32.2 35 
Máximo 36 36 
S-Wilks 0.102 0.16 
T-test p-valor= 0,65 

Tabla 44. Análisis comparativo entre GDS 1 y 2 de la variable: reyinmedexact01 
Estadísticos variable 
REYINMEDEXACT01 GDS 1 (N=16) GDS 2 (N=16) 
N 16 16 
Media 14.78 14.75 
SD 5.16 9.79 
Mínimo 8.5 4 
p25 11.2 6.9 
Mediana 13.8 9.5 
p75 16.1 24.5 
Máximo 28.5 34 
S-Wilks 0.062 0.025 
T-test p-valor= 0,99 

Tabla 45. Análisis comparativo entre GDS 1 y 2 de la variable: reydiferexact01 
Estadísticos variable 
REYDIFEREXACT01 GDS 1 (N=16) GDS 2 (N=16) 
N 16 16 
Media 14.94 14.84 
SD 6.07 9.1 
Mínimo 8 5 
p25 9.9 7 
Mediana 14 11.8 
p75 18.8 22.8 
Máximo 30.5 32 
S-Wilks 0.131 0.027 
T-test p-valor= 0,97 

Tabla 46. Análisis comparativo entre GDS 1 y 2 de la variable: Stroop PC 01 
Estadísticos variable 
STROOPPC01 GDS 1 (N=16) GDS 2 (N=16) 
N 16 16 
Media 22.81 23.12 
SD 10.45 12.7 
Mínimo 4 4 
p25 18.2 14.2 
Mediana 24 21.5 
p75 29.2 32.5 
Máximo 40 47 
S-Wilks 0.663 0.538 
T-test p-valor= 0,93 
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Tabla 47. Análisis comparativo entre GDS 1 y 2 de la variable: stroop Interf 01 
Estadísticos variable STROOP 
INTERFERENCIA01 GDS 1 (N=16) GDS 2 (N=16) 
N 16 16 
Media -7.2 -7.21 
SD 7.6 7.94 
Mínimo -23.85 -23.97 
p25 -11.2 -10.2 
Mediana -7.1 -5.2 
p75 -1.4 -2.5 
Máximo 3.21 5.8 
S-Wilks 0.512 0.245 
T-test p-valor= 0,99 

 
Tabla 48. Análisis comparativo entre GDS 1 y 2 de la variable: IADL 01 
Estadísticos variable IADL01 GDS 1 (N=16) GDS 2 (N=16) 
N 16 16 
Media 7.94 7.62 
SD 0.25 0.62 
Mínimo 7 6 
p25 8 7 
Mediana 8 8 
p75 8 8 
Máximo 8 8 
S-Wilks <0.001 <0.001 
Wilcoxson p-valor= 0,07 

Tabla 49. Análisis comparativo entre GDS 1 y 2 de la variable: Blessed total 01 
Estadísticos variable 
BLESSEDTOTAL01 GDS 1 (N=16) GDS 2 (N=16) 
N 16 16 
Media 0.19 3.25 
SD 0.4 2.86 
Mínimo 0 0 
p25 0 0.9 
Mediana 0 2.8 
p75 0 4.9 
Máximo 1 8.5 
S-Wilks <0.001 0.107 
Wilcoxson p-valor <0,01 

Tabla 50. Análisis comparativo entre GDS 1 y 2 de la variable: Blessed A 01 
Estadísticos variable 
BLESSEDA01 GDS 1 (N=16) GDS 2 (N=16) 
N 16 16 
Media 0 1 
SD 0 0.8 
Mínimo 0 0 
p25 0 0.4 
Mediana 0 1 
p75 0 1.5 
Máximo 0 2.5 
S-Wilks NA 0.193 
Wilcoxson p-valor= 0,07 
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Tabla 51. Análisis comparativo entre GDS 1 y 2 de la variable: Blessed B 01 
Estadísticos variable 
BLESSEDB01 GDS 1 (N=16) GDS 2 (N=16) 
N 16 16 
Media 0 0 
SD 0 0 
Mínimo 0 0 
p25 0 0 
Mediana 0 0 
p75 0 0 
Máximo 0 0 
S-Wilks NA NA 
N.A. 

 
Tabla 52. Análisis comparativo entre GDS 1 y 2 de la variable: Blessed C 01 
Estadísticos variable 
BLESSEDC01 GDS 1 (N=16) GDS 2 (N=16) 
N 16 16 
Media 0.19 1.75 
SD 0.4 1.98 
Mínimo 0 0 
p25 0 0 
Mediana 0 1 
p75 0 3.2 
Máximo 1 6 
S-Wilks <0.001 0.007 
p=0,0011 

Aunque el grupo PsicN queda compuesto por 32 individuos, el número de participantes es 

menor de 30 en cada uno de los subgrupos que lo conforman: 16 pertenecen al grupo GDS 1 y 

los otros 16 al grupo GDS2. Para la comparación de los rendimientos de ambos grupos en cada 

uno de los test y escalas estudiadas, se valoró la normalidad de los grupos y se comprobó la 

homogeneidad de las varianzas. Se asumió la igualdad de las varianzas para ambos grupos 

cuando el test de Levene tiene un nivel de significación ≥ 0,05 y se compararon las medias de 

ambos grupos según estos resultados. De las variables estudiadas, no cumplieron los supuestos 

de normalidad: MMSE ajustado, IADL, BDRS total y parte A, por lo cual se aplicó un análisis 

no paramétrico con el test de Wilcoxon, no encontrando diferencias significativas entre ambos 

grupos en el MMSE ajustado ni en la escala IADL; sin embargo, si hubo diferencias 

significativas en BDRS total y su parte A (p< 0,001). La puntuación en BDRS parte B fue cero 

en todos los casos de ambos grupos, por lo cual no se aplicó el análisis. El resto de las variables 

estudiadas no mostró diferencias significativas entre ambos grupos. En las figuras 19, 20 y 21 se 
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representan de forma gráfica la comparación entre edad, educación formal y ansiedad/depresión 

medida por HADS. 

 

 

 

 

6.3 Comparación grupo GDS 1-2 Vs 3 Vs 4 
	  

En las tablas 53, 54 y 55 se muestran los estadísticos descriptivos para las diferentes variables 

en estudio para el GDS 1-2 (grupo PsicN), el GDS 3 y el GDS 4. Las tablas 56 y 57 muestran el 

análisis comparativo entre dichos grupos para la edad y la educación, respectivamente. Se puede 

observar que el grupo de GDS 1-2 es más joven que los otros dos grupos de forma 

estadísitcamente significativa y esto se puede explicar por el curso natural de la enfermedad, sin 

embargo es importante observar que para la educación no hubo diferencias significativas entre 

Figuras	  19,	  20	  y	  21.	  Comparación	  de	  
edad,	  años	  de	  educación	  formal	  y	  
ansiedad	  y	  depresión	  medidas	  por	  la	  
HADS,	  en	  los	  GDS	  1	  y	  2.	  
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grupos. En las tablas 58, 59 y 60 se comparan con la HADS de Depresión, Ansiedad y total, sin 

observarse diferencias significativas entre los grupos de GDS. La comparación de los 

rendimientos cognitivos entre ambos grupos se hizo mediante el MMSE, tanto con la 

puntuación bruta como ajustada por edad y educación formal, como medida global, y el resto 

mediante test específicos para percepción visual, memoria verbal y visual, atención, lenguaje, 

funciones ejecutivas y visuoespaciales; los datos se recogen en las tablas 61 a 68. Finalmente, 

en las tablas 69 a 73 se comparan las puntuaciones en las actividades de la vida diaria e 

instrumentales (BDRS, IADL) entre los grupos de interés. 

 
	  

Tabla 53. Resumen de estadísticos descriptivos para las diferentes variables en estudio, 
para el GDS 1-2 

Variable N Media+-SD 
Mediana(P25-
P75) Mínimo Máximo S-Wilks 

Edad 32 71.91±8.52 
71.5(64.8-
77.2) 60 92 0.242 

Educación 32 8.22±4.62 7(5-12) 0 20 0.114 
HADS D 01 32 3.88±2.9 3(2-6) 0 11 0.023 
HADS A 01 32 5.25±4.2 4.5(2-7) 0 16 0.004 
HADS total 32 9.12±6.29 7.5(5-11.2) 1 26 0.005 
fcsrtRDT 01 32 13.28±2.57 14(11-15) 7 16 <0.001 
MMSE ajust 01 32 29.16±1.8 30(28.8-30) 25 32 0.002 
MMSE01 32 28.22±2.11 29(27.8-30) 23 30 <0.001 

Reycopiaexact 01 32 27.47±6.95 
28.5(24.8-
33.2) 9 36 0.03 

Reyinmedexact 01 32 14.77±7.7 
13.5(8.5-
17.9) 4 34 0.035 

Reydiferexact 01 32 14.89±7.6 13.8(8-20.2) 5 32 0.021 

Stroop PC 01 32 22.97±11.44 
22.5(14.5-
31.2) 4 47 0.716 

Stroop interfer 01 32 -7.21±7.65 
-5.9(-10.9--
1.7) -23.97 5.8 0.125 

Blessed A 01 32 0.5±0.75 0(0-1) 0 2.5 <0.001 
Blessed B 01 32 0±0 0(0-0) 0 0 NA 
Blessed C 01 32 0.97±1.62 0(0-1) 0 6 <0.001 
Blessed total 01 32 1.72±2.54 0.2(0-2.4) 0 8.5 <0.001 
IADL 01 32 7.78±0.49 8(8-8) 6 8 <0.001 
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Tabla 54. Resumen de estadísticos descriptivos para las diferentes variables en estudio, 
para el GDS 3 

Variable N 
Media+-
SD 

Mediana 
(P25-P75) Mínimo Máximo S-Wilks 

Edad 32 77.25±5.74 78(72.8-81.2) 65 90 0.575 
Educación 32 7.05±3.88 7(4.8-10) 0 15 0.451 
HADS D 01 31 4.06±2.87 4(2-6) 0 12 0.055 
HADS A 01 31 3.74±3.23 3(1.5-6) 0 10 0.006 
HADS total 31 7.81±5.47 6(4-12) 0 20 0.105 
fcsrtRDT 01 32 4.41±3.73 4(1-7.2) 0 14 0.01 
MMSE ajust 01 32 26.38±2.46 26(25-27.2) 18 31 0.006 
MMSE 01 32 25.06±2.61 25(24-26.2) 16 29 0.007 

Reycopiaexact 01 32 24.14±8.1 
26.2(17.8-
30.9) 8 36 0.08 

Reyinmedexact 01 32 4.62±3.77 3.8(2-6.1) 0 18 0.001 
Reydiferexact 01 32 3.16±3.34 2.2(1-4) 0 15 <0.001 
Stroop PC 01 32 16.22±9.98 14.5(9.2-21.2) 3 48 0.005 

Stroop interfer 01 32 -8±9.49 
-7.3(-14.4--
3.2) -31.03 17.71 0.611 

Blessed A 01 32 1.42±1.01 1.5(0.9-2) 0 3.5 0.041 
Blessed B 01 32 0.28±0.77 0(0-0) 0 3 <0.001 
Blessed C 01 32 2.45±2.23 2(1-3.2) 0 8 0.004 
Blessed total 01 32 4.05±2.68 3.5(2-5.5) 0 11 0.075 
IADL 01 32 6.91±1 7(6-8) 5 8 <0.001 
 

Tabla 55. Resumen de estadísticos descriptivos para las diferentes variables en estudio, 
para el GDS 4 

Variable N 
Media+-
SD 

Mediana 
(P25- P75) Mínimo Máximo S-Wilks 

Edad 30 79.57±6.18 
81.5(75.2-
84.5) 68 88 0.014 

Educación 30 6.7±2.93 7(5-8) 1 13 0.255 
HADS D 01 30 3.03±1.97 3(1.2-4) 0 8 0.116 
HADS A 01 30 4.23±3.51 3(1.2-6.8) 0 11 0.012 
HADS total 30 7.27±4.81 5.5(4-11) 0 18 0.089 
fcsrtRDT 01 30 1.93±2.82 1(0-3) 0 13 <0.001 
MMSE ajust 01 30 20.97±4.03 20.5(17.2-24) 15 29 0.066 
MMSE 01 30 19.47±4.11 19(15.2-22.8) 13 27 0.042 
Reycopiaexact 01 30 15.78±9.31 15(6.9-22.4) 2.5 33 0.071 
Reyinmedexact 01 30 1.22±2.33 0.2(0-1.5) 0 12 <0.001 
Reydiferexact 01 30 1.02±2.17 0(0-0.5) 0 8 <0.001 
Stroop PC 01 30 12.83±9.32 11.5(6-17.8) 2 49 <0.001 
Stroop interfer 01 29 -4.83±9.79 -5.7(-8--1.3) -19.71 35.16 <0.001 
Blessed A 01 30 3.98±1.2 4(3-4.5) 2 7 0.125 
Blessed B 01 30 0.7±1.02 0(0-1) 0 3 <0.001 
Blessed C 01 30 3.77±2.13 3.5(2-5) 0 7 0.052 
Blessed total 01 30 8.32±3.55 8.2(6.6-10) 0 16.5 0.989 
IADL 01 30 3.7±1.15 4(3-4.8) 1 5 0.002 
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Tabla 56. Análisis comparativo entre GDS 1 -2, 3 y 4 de la variable: edad 
Estadísticos variable 
EDAD GDS 1-2 (N=32) GDS 3 (N=32) GDS 4 (N=30) 
N 32 32 30 
Media 71.91 77.25 79.57 
SD 8.52 5.74 6.18 
Mínimo 60 65 68 
p25 64.8 72.8 75.2 
Mediana 71.5 78 81.5 
p75 77.2 81.2 84.5 
Máximo 92 90 88 
p= 0.000116 ***/ GDS 3-GDS 1-2 0.0076037/ GDS 4-GDS 1-2 0.0001061/ GDS 4-GDS 3 0.3909641 

 
Tabla 57. Análisis comparativo entre GDS 1 -2, 3 y 4 de la variable: educación 
Estadísticos variable 
EDUCACIÓN GDS 1-2 (N=32) GDS 3 (N=32) GDS 4 (N=30) 
N 32 32 30 
Media 8.22 7.05 6.7 
SD 4.62 3.88 2.93 
Mínimo 0 0 1 
p25 5 4.8 5 
Mediana 7 7 7 
p75 12 10 8 
Máximo 20 15 13 
p=0.274 
 
Tabla 58. Análisis comparativo entre GDS 1 -2, 3 y 4 de la variable: HADS  Depresión 01 
Estadísticos variable 
HADSD01 GDS 1-2 (N=32) GDS 3 (N=32) GDS 4 (N=30) 
N 32 31 30 
Media 3.88 4.06 3.03 
SD 2.9 2.87 1.97 
Mínimo 0 0 0 
p25 2 2 1.2 
Mediana 3 4 3 
p75 6 6 4 
Máximo 11 12 8 
p= 0.271 
 
 
Tabla 59. Análisis comparativo entre GDS 1 -2, 3 y 4 de la variable: HADS Ansiedad 01 
Estadísticos variable 
HADSA01 GDS 1-2 (N=32) GDS 3 (N=32) GDS 4 (N=30) 
N 32 31 30 
Media 5.25 3.74 4.23 
SD 4.2 3.23 3.51 
Mínimo 0 0 0 
p25 2 1.5 1.2 
Mediana 4.5 3 3 
p75 7 6 6.8 
Máximo 16 10 11 
p= 0.257 
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Tabla 60. Análisis comparativo entre GDS 1 -2, 3 y 4 de la variable: HADS total 01 
Estadísticos variable 
HADSTOTAL GDS 1-2 (N=32) GDS 3 (N=32) GDS 4 (N=30) 
N 32 31 30 
Media 9.12 7.81 7.27 
SD 6.29 5.47 4.81 
Mínimo 1 0 0 
p25 5 4 4 
Mediana 7.5 6 5.5 
p75 11.2 12 11 
Máximo 26 20 18 
p= 0.402 
 

Tabla 61. Análisis comparativo entre GDS 1 -2, 3 y 4 de la variable: fcsrtRDT 01 
Estadísticos variable 
FCSRTRDT01 GDS 1-2 (N=32) GDS 3 (N=32) GDS 4 (N=30) 
N 32 32 30 
Media 13.28 4.41 1.93 
SD 2.57 3.73 2.82 
Mínimo 7 0 0 
p25 11 1 0 
Mediana 14 4 1 
p75 15 7.2 3 
Máximo 16 14 13 
p< <0.001 ***/ GDS 3-GDS 1-2 0.00000/ GDS4-GDS1-2 0.00000/ GDS4-GDS3 0.00612 

Tabla 62. Análisis comparativo entre GDS 1 -2, 3 y 4 de la variable: MMSE AJUST 01 
Estadísticos variable 
MMSEAJUST01 GDS 1-2 (N=32) GDS 3 (N=32) GDS 4 (N=30) 
N 32 32 30 
Media 29.16 26.38 20.97 
SD 1.8 2.46 4.03 
Mínimo 25 18 15 
p25 28.8 25 17.2 
Mediana 30 26 20.5 
p75 30 27.2 24 
Máximo 32 31 29 
p< <0.001 ***/ GDS3-GDS 1-2< 0.001/ GDS 4-GDS 1-2 < 0.001/ GDS 4-GDS 3< 0.001 

 
Tabla 63. Análisis comparativo entre GDS 1 -2, 3 y 4 de la variable: MMSE 01 
Estadísticos variable 
MMSE01 GDS 1-2 (N=32) GDS 3 (N=32) GDS 4 (N=30) 
N 32 32 30 
Media 28.22 25.06 19.47 
SD 2.11 2.61 4.11 
Mínimo 23 16 13 
p25 27.8 24 15.2 
Mediana 29 25 19 
p75 30 26.2 22.8 
Máximo 30 29 27 
p<0.001 ***/ GDS3-GDS 1-2< 0.001/ GDS4-GDS 1-2 0.001/ GDS 4-GDS 3< 0.001 
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Tabla 64. Análisis comparativo entre GDS 1 -2, 3 y 4 de la variable: Rey copia exact 01 
Estadísticos variable 
REYCOPIAEXACT01 GDS 1-2 (N=32) GDS 3 (N=32) GDS 4 (N=30) 
N 32 32 30 
Media 27.47 24.14 15.78 
SD 6.95 8.1 9.31 
Mínimo 9 8 2.5 
p25 24.8 17.8 6.9 
Mediana 28.5 26.2 15 
p75 33.2 30.9 22.4 
Máximo 36 36 33 
p<0.001 *** GDS 3-GDS1-2< 0.2368/ GDS 4-GDS 1-2< 0.001/ GDS 4-GDS 3< 0.001 

Tabla 65. Análisis comparativo entre GDS 1 -2, 3 y 4 de la variable: Rey inmed exact 01 
Estadísticos variable 
REYINMEDEXACT01 GDS 1-2 (N=32) GDS 3 (N=32) GDS 4 (N=30) 
N 32 32 30 
Media 14.77 4.62 1.22 
SD 7.7 3.77 2.33 
Mínimo 4 0 0 
p25 8.5 2 66. 0 
Mediana 13.5 3.8 0.2 
p75 17.9 6.1 1.5 
Máximo 34 18 12 
p<0.001 *** GDS 3-GDS 1-2 0.001/GDS4-GDS 1-2< 0.001/ GDS 4-GDS 3< 0.0294921; no asumiendo 
varianzas iguales (ratio>4) p< 0.001 

Tabla 66. Análisis comparativo entre GDS 1 -2, 3 y 4 de la variable: Rey dif exact 01 
Estadísticos variable 
REYDIFEREXACT01 GDS 1-2 (N=32) GDS 3 (N=32) GDS 4 (N=30) 
N 32 32 30 
Media 14.89 3.16 1.02 
SD 7.6 3.34 2.17 
Mínimo 5 0 0 
p25 8 1 0 
Mediana 13.8 2.2 0 
p75 20.2 4 0.5 
Máximo 32 15 8 
p<0.001 *** GDS 3-GDS 1-2 0.001/GDS4-GDS 1-2< 0.001/ GDS 4-GDS 3< 0.2168794; no asumiendo 
varianzas iguales (ratio>4) p< 0.001 

Tabla 67. Análisis comparativo entre GDS 1 -2, 3 y 4 de la variable: Stroop PC 01 
Estadísticos variable 
STROOPPC01 GDS 1-2 (N=32) GDS 3 (N=32) GDS 4 (N=30) 
N 32 32 30 
Media 22.97 16.22 12.83 
SD 11.44 9.98 9.32 
Mínimo 4 3 2 
p25 14.5 9.2 6 
Mediana 22.5 14.5 11.5 
p75 31.2 21.2 17.8 
Máximo 47 48 49 
p= 0.000732 ***   GDS 3-GDS 1-2  0.0275988/ GDS 4-GDS 1-2  0.0005960/ GDS 4-GDS 3 0.4031127 
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Tabla 68. Análisis comparativo entre GDS 1-2, 3 y 4 de la variable: Stroop Interferencia 
01 
Estadísticos variable 
STROOPINTERFERENCIA01 GDS 1-2 (N=32) GDS 3 (N=32) GDS 4 (N=30) 
N 32 32 29 
Media -7.21 -8 -4.83 
SD 7.65 9.49 9.79 
Mínimo -23.97 -31.03 -19.71 
p25 -10.9 -14.4 -8 
Mediana -5.9 -7.3 -5.7 
p75 -1.7 -3.2 -1.3 
Máximo 5.8 17.71 35.16 
p= 0.37 
 
 
 
	  

Tabla 69. Análisis comparativo entre GDS 1 -2, 3 y 4 de la variable: Blessed A 01 
Estadísticos variable 
BLESSEDA01 GDS 1-2 (N=32) GDS 3 (N=32) GDS 4 (N=30) 
N 32 32 30 
Media 0.5 1.42 3.98 
SD 0.75 1.01 1.2 
Mínimo 0 0 2 
p25 0 0.9 3 
Mediana 0 1.5 4 
p75 1 2 4.5 
Máximo 2.5 3.5 7 
p<0.001 *** GDS 3-GDS 1-2=0.001/ GDS 4- GDS 1-2< 0.001/ GDS 4-GDS 3< 0.001 
 
 
 
	  

Tabla 70. Análisis comparativo entre GDS 1 -2, 3 y 4 de la variable: Blessed B 01 
Estadísticos variable 
BLESSEDB01 GDS 1-2 (N=32) GDS 3 (N=32) GDS 4 (N=30) 
N 32 32 30 
Media 0 0.28 0.7 
SD 0 0.77 1.02 
Mínimo 0 0 0 
p25 0 0 0 
Mediana 0 0 0 
p75 0 0 1 
Máximo 0 3 3 
p= 0.00131 ** GDS 3-GDS 1-2 0.2786931/ GDS 4- GDS 1-2 0.0008612/ GDS 4-GDS 3 0.0681954 no 
asumiendo varianzas iguales (ratio>4) p< 0.001 
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Tabla 71. Análisis comparativo entre GDS 1 -2, 3 y 4 de la variable: Blessed C 01 
Estadísticos variable 
BLESSEDC01 GDS 1-2 (N=32) GDS 3 (N=32) GDS 4 (N=30) 
N 32 32 30 
Media 0.97 2.45 3.77 
SD 1.62 2.23 2.13 
Mínimo 0 0 0 
p25 0 1 2 
Mediana 0 2 3.5 
p75 1 3.2 5 
Máximo 6 8 7 
p< 0.001 *** GDS 3-GDS 1-2 = 0.01/ GDS 4- GDS 1-2 < 0.01 GDS 4-GDS 3 = 0.03 

 
Tabla72. Análisis comparativo entre GDS 1 -2, 3 y 4 de la variable: Blessed total 01 
Estadísticos variable 
BLESSEDTOTAL01 GDS 1-2 (N=32) GDS 3 (N=32) GDS 4 (N=30) 
N 32 32 30 
Media 1.72 4.05 8.32 
SD 2.54 2.68 3.55 
Mínimo 0 0 0 
p25 0 2 6.6 
Mediana 0.2 3.5 8.2 
p75 2.4 5.5 10 
Máximo 8.5 11 16.5 
GDS 3-GDS 1-2= 0.006; GDS 4-GDS 1-2 <0.001 GDS 4-GDS 3< 0.001 

Tabla 73. Análisis comparativo entre GDS 1 -2, 3 y 4 de la variable: IADL  01 
Estadísticos variable 
IADL01 GDS 1-2 (N=32) GDS 3 (N=32) GDS 4 (N=30) 
N 32 32 30 
Media 7.78 6.91 3.7 
SD 0.49 1 1.15 
Mínimo 6 5 1 
p25 8 6 3 
Mediana 8 7 4 
p75 8 8 4.8 
Máximo 8 8 5 
p< 0.001 *** no asumiendo varianzas iguales (ratio>4) p< 0.001 

 
 

6.4 Análisis descriptivo del In-out-test  

En este apartado se analizan diferentes variables derivadas del In-out-test. Como se describió en 

el apartado de métodos, el In-out-test consta de una parte de aprendizaje de una serie ordenada y 

de dos formas de valoración de la memoria: memoria de la serie de palabras en orden (MOS) y 

memoria de la serie en forma aleatoria (MAS). Dada la gran variabilidad entre sujetos en las 

curvas de aprendizaje, se procedió a definir distintas variables para evaluar su posible influencia 
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en las diferentes relaciones con rendimientos en los otros test neuropsicológicos. En la tabla 74 

se describen todas las variables del In-out-test que serán objeto del análisis.  

 
 
 
Tabla 74. Variables del In-out-test que son sometidas análisis en el presente estudio 

 
ASO: Aprendizaje de la serie ordenada. 
MOS: Memoria ordenada de la serie. 
MAS: Memoria aleatoria de la serie. 
C6: Lograr al menos una serie completa de palabras en el aprendizaje. 
C6X3: 3 series completas consecutivas logradas durante el aprendizaje. 
Intentos: Número de intentos para aprender las serie consecutiva de palabras.  
Columna máxima: número máximo de palabras alcanzado en cualquiera de los intentos en el 
aprendizaje. 
C6consecutivas: Número de series completas consecutivas logradas en el aprendizaje. 
Aprendizaje ideal: columna máxima alcanzada X10.  
Índice de aprendizaje: cociente aprendizaje (real)/aprendizaje ideal. 
In-out-total: suma de puntuaciones de ASO+MAS+MOS+bonificaciones. 

 

6.4.1 Comparación del In-out-test por grupo de GDS 1 y GDS 2 

En las tablas 75 a la 80 se muestran las variables del In-out-test correspondientes a total (suma 

de puntuaciones), aprendizaje, MAS, MOS, Cmax y consecutivas comparándolas con los grupos 

de GDS 1 y GDS 2. A partir de allí tenemos las figuras 22 a la 29 donde se muestra en 

diagramas de cajas la comparación de las variables mencionadas anteriormente entre los GDS 1 

y GDS 2, así como entre el GDS 1-2 (PsicN), el GDS 3 y 4, respectivamente 

 
 
Tabla 75. Comparación de la variable In-out-test variable Total 01 entre GDS 1 y 2 
Estadísticos variable 
INOUTTOTAL01 GDS 1 (N=16) GDS 2 (N=16) 
N 16 16 
Media 15.41 12.51 
SD 4.08 5.58 
Mínimo 6.2 2.7 
p25 14.3 8.4 
Mediana 16.8 12.9 
p75 18.3 17.9 
Máximo 19.2 19 
T-test p-valor= 0.10463   
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Tabla 76. Comparación de la variable In-out-test variable Aprendizaje 01 entre GDS 1 y 2 
Estadísticos variable 
APRENDIZAJE01 GDS 1 (N=16) GDS 2 (N=16) 
N 16 16 
Media 43.44 34.38 
SD 13.84 16.05 
Mínimo 15 6 
p25 35.2 23 
Mediana 50.5 34.5 
p75 54 49.5 
Máximo 56 55 
S-Wilks 0.007 0.263 
Wilcoxon p-valor= p-value = 0.2801 
 
 
Tabla 77. Comparación de la variable In-out-test variable MAS 01 entre GDS 1 y 2 
Estadísticos variable MAS01 GDS 1 (N=16) GDS 2 (N=16) 
N 16 16 
Media 5.56 5.31 
SD 0.63 1.25 
Mínimo 4 2 
p25 5 5 
Mediana 6 6 
p75 6 6 
Máximo 6 6 
Wilcoxon p-valor= p-value = 1 

 

Tabla 78. Comparación de la variable In-out-test variable MOS 01 entre GDS 1 y 2 
N GDS 1 (N=16) GDS 2 (N=16) 
Media 16 16 
SD 4.5 3.44 
Mínimo 1.71 2.58 
p25 1 0 
Mediana 3 1 
p75 5 3.5 
Máximo 6 6 
N 6 6 
T-test p-valor= 0.18176   

 

Tabla 79. Comparación de la variable In-out-test variable CMAX 01 entre GDS 1 y 2 
Estadísticos variable 
CMAX01 GDS 1 (N=16) GDS 2 (N=16) 
N 16 16 
Media 5.75 5.19 
SD 0.68 1.47 
Mínimo 4 2 
p25 6 5.2 
Mediana 6 6 
p75 6 6 
Máximo 6 6 
Wilcoxon p-valor= 0.2801 
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Tabla 80. Comparación de la variable In-out-test variable Consecutivas 01 entre GDS 1 y 2 
Estadísticos variable 
CONSECUTIVAS GDS 1 (N=16) GDS 2 (N=16) 
N 16 16 
Media 2.5 1.88 
SD 1.1 1.36 
Mínimo 0 0 
p25 3 0.8 
Mediana 3 3 
p75 3 3 
Máximo 3 3 
Wilcoxon p-valor= 0.1593 

Figura 22. Diagrama de Cajas que compara In-out-test Total entre GDS 1 y 2 

 
Figura 23. Diagrama de cajas que compara In-out-test Total entre GDS 1-2, 3 y 4 
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Figura 24. Diagrama de Cajas que compara In-out-test Aprendizaje entre GDS 1 y 2 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Figura 25. Diagrama de cajas que compara In-out-test Aprendizaje entre GDS 1-2, 3 y 4 
 
 

 



Segunda Parte. Estudio Comparativo 

136 
Eduardo Torrealba Fernández 

 

Figura 26. Diagrama de Cajas que compara In-out-test MAS entre GDS 1 y 2 

 
 

 
 
 
Figura 27. Diagrama de cajas que compara In-out-test MAS entre GDS 1-2, 3 y 4 
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Figura 28. Diagrama de Cajas que compara In-out-test MOS entre GDS 1 y 2 
 

 
Figura 29. Diagrama de cajas que compara In-out-test MOS entre GDS 1-2, 3 y 4 
 

 

6.4.2 Comparación de In-out-test por grupo de GDS 1-2 (PsicN) con GDS 3 

y GDS 4. 

En la tabla 81 se presentan los índices de correlación del In-out total, aprendizaje y MAS, con 

los diferentes test de la batería neuropsicológica usada en este estudio. Así mismo se muestran 

las diferencias de correlaciones que se encuentran entre los diferentes grupos. 
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Tabla 81. Correlaciones (r) por GDS, entre In-out-test y batería neuropsicológica 

Nombre 
Grupo 
total 

r 
GDS 1-2 

r 
GDS 3 

r 
GDS 4 

Dif r 
GDS1-2 
vs GDS 
3 

Dif r 
GDS1-2 
vs GDS 4 

Dif r 
GDS 3 vs 
GDS 4 

inouttotal01 Vs 
fcsrtRDT01 0.87 *** 0.769 *** 0.509 ** 0.425 * 0.081 0.034  
inouttotal01 Vs 
mmseajust01 0.695 *** 0.512 ** 0.532 ** 0.378 *    
inouttotal01 Vs 
mmse01 0.719 *** 0.565 *** 0.525 ** 0.424 *    
inouttotal01 Vs 
reycopiaexact01 0.449 *** 0.32 . -0.066  0.353 . 0.13  0.103 
inouttotal01 Vs 
reyinmedexact01 0.809 *** 0.488 ** 0.621 *** 0.318 .   0.137 
inouttotal01 Vs 
reydiferexact01 0.82 *** 0.477 ** 0.638 *** 0.337 .   0.131 
inouttotal01 Vs 
stroopPC01 0.467 *** 0.419 * 0.257  -0.015   0.084  
inouttotal01 Vs 
stroopinterferencia01 -0.031  0.093  0.189  -0.318 .  0.117 0.054 
inouttotal01 Vs 
digitosdirectos01 0.136  0.23  0.093  0.379 *    
inouttotal01 Vs 
digitosinversos01 0.301 ** 0.428 * -0.107  0.152  0.032   
inouttotal01 Vs 
digitototal 0.286 ** 0.404 * -0.028  0.337 . 0.082  0.156 
inouttotal01 Vs 
reloj01 0.55 *** 0.293  0.172  0.272     
inouttotal01 Vs 
scopacuadrados01 0.364 *** 0.367 * -0.104  0.205  0.062   
inouttotal01 Vs 
scopapuzzle01 0.27 ** 0.088  -0.165  0.242    0.122 
inouttotal01 Vs 
token01 0.454 *** 0.421 * 0.319 . 0.111     
inouttotal01 Vs 
boston01 0.641 *** 0.471 ** 0.303 . 0.243     
inouttotal01 Vs 
animales01 0.635 *** 0.42 * 0.132  -0.091   0.044  
inouttotal01 Vs 
memoepisodica01 0.262 * 0.249  0.388 * -0.037    0.101 
mas01 Vs  
fcsrtRDT01 0.826 *** 0.602 *** 0.54 ** 0.335 .  0.193  
mas01 Vs 
mmseajust01 0.662 *** 0.344 . 0.325 . 0.178    
mas01 Vs  
mmse01 0.677 *** 0.342 . 0.328 . 0.217    
mas01 Vs 
reycopiaexact01 0.381 *** 0.172 -0.165 0.183 0.195  0.188 
mas01 Vs 
reyinmedexact01 0.725 *** 0.37 * 0.513 ** 0.29    
mas01 Vs 
reydiferexact01 0.742 *** 0.329 . 0.654 *** 0.393 * 0.092  0.17 
mas01 Vs stroopPC01 0.364 *** 0.288 0.159 -0.157  0.089  
mas01 Vs 
stroopinterferencia01 -0.08 0.102 0.079 -0.292  0.136 0.16 
mas01 Vs 
digitosdirectos01 0.115 -0.132 0.179 0.386 *  0.044  
mas01 Vs 
digitosinversos01 0.231 * 0.202 -0.129 0.3   0.101 
mas01 Vs  
digitototal 0.23 * 0.051 0.002 0.439 *  0.116 0.079 
mas01 Vs  
reloj01 0.513 *** -0.072 0.131 0.246    
mas01 Vs 0.295 ** 0.07 -0.101 0.278   0.148 
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Nombre 
Grupo 
total 

r 
GDS 1-2 

r 
GDS 3 

r 
GDS 4 

Dif r 
GDS1-2 
vs GDS 
3 

Dif r 
GDS1-2 
vs GDS 4 

Dif r 
GDS 3 vs 
GDS 4 

scopacuadrados01 
mas01 Vs 
scopapuzzle01 0.247 * 0.017 -0.081 0.104    
mas01 Vs  
token01 0.309 ** 0.102 0.1 -0.046    
mas01 Vs  
boston01 0.505 *** 0.229 0.029 0.087    
mas01 Vs  
animales01 0.53 *** 0.039 0.264 -0.135   0.132 
mas01 Vs 
memoepisodica01 0.26 * 0.185 0.472 ** -0.07   0.032 
aprendizaje01 Vs 
fcsrtRDT01 0.846 *** 0.75 *** 0.391 * 0.394 * 0.033 0.038  
aprendizaje01 Vs 
mmseajust01 0.695 *** 0.47 ** 0.575 *** 0.42 *    
aprendizaje01 Vs 
mmse01 0.723 *** 0.55 ** 0.575 *** 0.48 **    
aprendizaje01 Vs 
reycopiaexact01 0.489 *** 0.358 * 0.082  0.462 *   0.119 
aprendizaje01 Vs 
reyinmedexact01 0.794 *** 0.465 ** 0.545 ** 0.35 .    
aprendizaje01 Vs 
reydiferexact01 0.802 *** 0.48 ** 0.449 ** 0.328 .    
aprendizaje01 Vs 
stroopPC01 0.491 *** 0.433 * 0.35 * 0.067   0.139  
aprendizaje01 Vs 
stroopinterferencia01 -0.027  0.09  0.234  -0.332 .  0.106 0.031 
aprendizaje01 Vs 
digitosdirectos01 0.165  0.289  0.139  0.346 .    
aprendizaje01 Vs 
digitosinversos01 0.312 ** 0.432 * -0.041  0.052  0.055 0.125  
aprendizaje01 Vs 
digitototal 0.31 ** 0.44 * 0.046  0.25  0.104   
aprendizaje01 Vs 
reloj01 0.563 *** 0.373 * 0.12  0.341 .    
aprendizaje01 Vs 
scopacuadrados01 0.405 *** 0.458 ** -0.032  0.226  0.045   
aprendizaje01 Vs 
scopapuzzle01 0.272 ** 0.111  -0.207  0.286    0.059 
aprendizaje01 Vs 
token01 0.497 *** 0.47 ** 0.456 ** 0.194     
aprendizaje01 Vs 
boston01 0.686 *** 0.511 ** 0.535 ** 0.399 *    
aprendizaje01 Vs 
animales01 0.647 *** 0.46 ** 0.083  0.046  0.118 0.091  
aprendizaje01 Vs 
memoepisodica01 0.256 * 0.249  0.299  -0.004     
*** p<0.001; ** p<0.01; * p<0.05; p<0.1. En las diferencias, si la p>0.20 se deja en blanco. 

 
En la tabla 82 se presentan los índices de correlación del In-out total, aprendizaje y MAS con la 

edad y la correlación de los diferentes test de la batería neuropsicológica usada en este estudio 

también con la edad, además de las diferencias entre estas correlaciones. En la tabla 83 se 

presenta el mismo análisis, pero con respecto a la educación formal. 
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Tabla 82. Correlaciones parciales con edad en GDS 1. Diferencias entre In-out-test y 
batería Neuropsicológica 
Par 1 Par 1 r Par 2 Par 2 r Dif r 
inouttotal01 Vs Edad -0.331 . fcsrtRDT01 Vs Edad -0.62 *** 0.008 
inouttotal01 Vs Edad -0.331 . mmseajust01 Vs Edad -0.115  0.195 
inouttotal01 Vs Edad -0.331 . mmse01 Vs Edad -0.382 * 0.737 
inouttotal01 Vs Edad -0.331 . reycopiaexact01 Vs Edad -0.304 .    0.89 
inouttotal01 Vs Edad -0.331 . reyinmedexact01 Vs Edad -0.474 ** 0.367 
inouttotal01 Vs Edad -0.331 . reydiferexact01 Vs Edad -0.466 ** 0.404 
inouttotal01 Vs Edad -0.331 . stroopPC01 Vs Edad -0.655 *** 0.039 
inouttotal01 Vs Edad -0.331 . stroopinterferencia01 Vs Edad -0.138  0.393 
inouttotal01 Vs Edad -0.331 . digitosdirectos01 Vs Edad -0.267  0.754 
inouttotal01 Vs Edad -0.331 . digitosinversos01 Vs Edad -0.346 . 0.93 
inouttotal01 Vs Edad -0.331 . digitototal Vs Edad -0.374 * 0.809 
inouttotal01 Vs Edad -0.331 . reloj01 Vs Edad -0.276  0.778 
inouttotal01 Vs Edad -0.331 . scopacuadrados01 Vs Edad -0.418 * 0.628 
inouttotal01 Vs Edad -0.331 . scopapuzzle01 Vs Edad -0.263  0.759 
inouttotal01 Vs Edad -0.331 . token01 Vs Edad -0.571 *** 0.139 
inouttotal01 Vs Edad -0.331 . boston01 Vs Edad -0.57 *** 0.126 
inouttotal01 Vs Edad -0.331 . animales01 Vs Edad -0.521 ** 0.252 
inouttotal01 Vs Edad -0.331 . memoepisodica01 Vs Edad -0.221  0.591 
mas01 Vs Edad -0.269  fcsrtRDT01 Vs Edad -0.62 *** 0.011 
mas01 Vs Edad -0.269  mmseajust01 Vs Edad -0.115  0.432 
mas01 Vs Edad -0.269  mmse01 Vs Edad -0.382 * 0.546 
mas01 Vs Edad -0.269  reycopiaexact01 Vs Edad -0.304 . 0.868 
mas01 Vs Edad -0.269  reyinmedexact01 Vs Edad -0.474 ** 0.248 
mas01 Vs Edad -0.269  reydiferexact01 Vs Edad -0.466 ** 0.285 
mas01 Vs Edad -0.269  stroopPC01 Vs Edad -0.655 *** 0.027 
mas01 Vs Edad -0.269  stroopinterferencia01 Vs Edad -0.138  0.567 
mas01 Vs Edad -0.269  digitosdirectos01 Vs Edad -0.267  0.993 
mas01 Vs Edad -0.269  digitosinversos01 Vs Edad -0.346 . 0.71 
mas01 Vs Edad -0.269  digitototal Vs Edad -0.374 * 0.639 
mas01 Vs Edad -0.269  reloj01 Vs Edad -0.276  0.978 
mas01 Vs Edad -0.269  scopacuadrados01 Vs Edad -0.418 * 0.495 
mas01 Vs Edad -0.269  scopapuzzle01 Vs Edad -0.263  0.979 
mas01 Vs Edad -0.269  token01 Vs Edad -0.571 *** 0.131 
mas01 Vs Edad -0.269  boston01 Vs Edad -0.57 *** 0.108 
mas01 Vs Edad -0.269  animales01 Vs Edad -0.521 ** 0.234 
mas01 Vs Edad -0.269  memoepisodica01 Vs Edad -0.221  0.825 
aprendizaje01 Vs  edad -0.365 * fcsrtRDT01 Vs  edad -0.62 *** 0.021 
aprendizaje01 Vs  edad -0.365 * mmseajust01 Vs  edad -0.115  0.146 
aprendizaje01 Vs  edad -0.365 * mmse01 Vs  edad -0.382 * 0.913 
aprendizaje01 Vs  edad -0.365 * reycopiaexact01 Vs  edad -0.304 . 0.742 
aprendizaje01 Vs  edad -0.365 * reyinmedexact01 Vs  edad -0.474 ** 0.497 
aprendizaje01 Vs  edad -0.365 * reydiferexact01 Vs  edad -0.466 ** 0.529 
aprendizaje01 Vs  edad -0.365 * stroopPC01 Vs  edad -0.655 *** 0.059 
aprendizaje01 Vs  edad -0.365 * stroopinterfer01 Vs  edad -0.138  0.309 
aprendizaje01 Vs  edad -0.365 * digitosdirectos01 Vs  edad -0.267  0.614 
aprendizaje01 Vs  edad -0.365 * digitosinversos01 Vs  edad -0.346 . 0.912 
aprendizaje01 Vs  edad -0.365 * digitototal Vs  edad -0.374 * 0.961 
aprendizaje01 Vs  edad -0.365 * reloj01 Vs  edad -0.276  0.626 
aprendizaje01 Vs  edad -0.365 * scopacuadrados01 Vs  edad -0.418 * 0.75 
aprendizaje01 Vs  edad -0.365 * scopapuzzle01 Vs  edad -0.263  0.637 
aprendizaje01 Vs  edad -0.365 * token01 Vs  edad -0.571 *** 0.182 
aprendizaje01 Vs  edad -0.365 * boston01 Vs  edad -0.57 *** 0.17 
aprendizaje01 Vs  edad -0.365 * animales01 Vs  edad -0.521 ** 0.327 
*** p<0.001; ** p<0.01; * p<0.05; p<0.1. 
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Tabla 83. Correlaciones parciales con educación formal en GDS 1. Diferencias entre In-out-test y 
batería Neuropsicológica 
Par 1 Par 1 r Par 2 Par 2 r Dif r 
inouttotal01 Vs educación 0.212  fcsrtRDT01 Vs educación 0.288  0.509 
inouttotal01 Vs educación 0.212  mmseajust01 Vs educación 0.225  0.939 
inouttotal01 Vs educación 0.212  mmse01 Vs educación 0.509 ** 0.047 
inouttotal01 Vs educación 0.212  reycopiaexact01 Vs educación 0.359 * 0.447 
inouttotal01 Vs educación 0.212  reyinmedexact01 Vs educación 0.577 *** 0.021 
inouttotal01 Vs educación 0.212  reydiferexact01 Vs educación 0.558 *** 0.031 
inouttotal01 Vs educación 0.212  stroopPC01 Vs educación 0.552 ** 0.043 
inouttotal01 Vs educación 0.212  stroopinterferencia01 Vs educación 0.091  0.603 
inouttotal01 Vs educación 0.212  digitosdirectos01 Vs educación 0.113  0.643 
inouttotal01 Vs educación 0.212  digitosinversos01 Vs educación 0.528 ** 0.061 
inouttotal01 Vs educación 0.212  digitototal Vs educación 0.398 * 0.299 
inouttotal01 Vs educación 0.212  reloj01 Vs educación 0.297 . 0.669 
inouttotal01 Vs educación 0.212  scopacuadrados01 Vs educación 0.543 ** 0.059 
inouttotal01 Vs educación 0.212  scopapuzzle01 Vs educación 0.275  0.782 
inouttotal01 Vs educación 0.212  token01 Vs educación 0.346 . 0.455 
inouttotal01 Vs educación 0.212  boston01 Vs educación 0.538 ** 0.044 
inouttotal01 Vs educación 0.212  animales01 Vs educación 0.689 *** 0.003 
inouttotal01 Vs educación 0.212  memoepisodica01 Vs educación -0.193  0.048 
mas01 Vs educación 0.128  fcsrtRDT01 Vs educación 0.288  0.292 
mas01 Vs educación 0.128  mmseajust01 Vs educación 0.225  0.623 
mas01 Vs educación 0.128  mmse01 Vs educación 0.509 ** 0.036 
mas01 Vs educación 0.128  reycopiaexact01 Vs educación 0.359 * 0.28 
mas01 Vs educación 0.128  reyinmedexact01 Vs educación 0.577 *** 0.01 
mas01 Vs educación 0.128  reydiferexact01 Vs educación 0.558 *** 0.017 
mas01 Vs educación 0.128  stroopPC01 Vs educación 0.552 ** 0.022 
mas01 Vs educación 0.128  stroopinterferencia01 Vs educación 0.091  0.875 
mas01 Vs educación 0.128  digitosdirectos01 Vs educación 0.113  0.954 
mas01 Vs educación 0.128  digitosinversos01 Vs educación 0.528 ** 0.043 
mas01 Vs educación 0.128  digitototal Vs educación 0.398 * 0.231 
mas01 Vs educación 0.128  reloj01 Vs educación 0.297 . 0.493 
mas01 Vs educación 0.128  scopacuadrados01 Vs educación 0.543 ** 0.048 
mas01 Vs educación 0.128  scopapuzzle01 Vs educación 0.275  0.537 
mas01 Vs educación 0.128  token01 Vs educación 0.346 . 0.329 
mas01 Vs educación 0.128  boston01 Vs educación 0.538 ** 0.034 
mas01 Vs educación 0.128  animales01 Vs educación 0.689 *** 0.004 
mas01 Vs educación 0.128  memoepisodica01 Vs educación -0.193  0.142 
aprendizaje01 Vs  educación 0.243  fcsrtRDT01 Vs  educación 0.288  0.704 
aprendizaje01 Vs  educación 0.243  mmseajust01 Vs  educación 0.225  0.919 
aprendizaje01 Vs  educación 0.243  mmse01 Vs  educación 0.509 ** 0.078 
aprendizaje01 Vs  educación 0.243  reycopiaexact01 Vs  educación 0.359 * 0.535 
aprendizaje01 Vs  educación 0.243  reyinmedexact01 Vs  educación 0.577 *** 0.037 
aprendizaje01 Vs  educación 0.243  reydiferexact01 Vs  educación 0.558 *** 0.047 
aprendizaje01 Vs  educación 0.243  stroopPC01 Vs  educación 0.552 ** 0.062 
aprendizaje01 Vs  educación 0.243  stroopinterferencia01 Vs  educación 0.091  0.512 
aprendizaje01 Vs  educación 0.243  digitosdirectos01 Vs  educación 0.113  0.526 
aprendizaje01 Vs  educación 0.243  digitosinversos01 Vs  educación 0.528 ** 0.088 
aprendizaje01 Vs  educación 0.243  digitototal Vs  educación 0.398 * 0.369 
aprendizaje01 Vs  educación 0.243  reloj01 Vs  educación 0.297 . 0.771 
aprendizaje01 Vs  educación 0.243  scopacuadrados01 Vs  educación 0.543 ** 0.065 
aprendizaje01 Vs  educación 0.243  scopapuzzle01 Vs  educación 0.275  0.885 
aprendizaje01 Vs  educación 0.243  token01 Vs  educación 0.346 . 0.546 
aprendizaje01 Vs  educación 0.243  boston01 Vs  educación 0.538 ** 0.058 
aprendizaje01 Vs  educación 0.243  animales01 Vs  educación 0.689 *** 0.004 
aprendizaje01 Vs  educación 0.243  memoepisodica01 Vs  educación -0.193  0.032 
*** p<0.001; ** p<0.01; * p<0.05; . p<0.1. 
 

En las figuras 30 y 31 se muestran los diagramas de dispersión y la fortaleza de las 

correlaciones del In-out total y aprendizaje, respectivamente representados según la intensidad 

en una escala de colores. 
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Figura 30. Representación gráfica de las correlaciones de In-out total y la batería neuropsicológica 

 

 
 
 
 
 
Figura 31. Representación gráfica de las correlaciones de In-out-test Aprendizaje y la batería 
neuropsicológica 
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6.5  Análisis comparativo entre In-out-test y niveles de biomarcadores en LCR 

En las tablas 84 a la 87 se muestran las correlaciones entre las variables aprendizaje, In-out 

total, el FCSRT y diferentes intervalos de p-tau: mayor o igual a 60, menor de 60, mayor de 50 

y menor o igual a 50.  

 
Tabla 84. Correlaciones en casos con p-tau  ≤ 60 en LCR 

      Aprendizaje 
In-out 
total 

fcsrtRDT0
1 

p-tau 
segmentado 

Rho de 
Spearman 

Aprendizaje Coeficiente de 
correlación 1,000 ,939(**) ,789(**) -,475(*) 

    Sig. (bilateral) . ,000 ,000 ,046 
    N 18 18 18 18 
  In-out total Coeficiente de 

correlación ,939(**) 1,000 ,801(**) -,515(*) 

    Sig. (bilateral) ,000 . ,000 ,029 
    N 18 18 18 18 
  fcsrtRDT01 Coeficiente de 

correlación ,789(**) ,801(**) 1,000 -,665(**) 

    Sig. (bilateral) ,000 ,000 . ,003 
    N 18 18 18 18 
  p-tau 

segmentado 
Coeficiente de 
correlación -,475(*) -,515(*) -,665(**) 1,000 

    Sig. (bilateral) ,046 ,029 ,003 . 
    N 18 18 18 18 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). * La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
 
 
Tabla 85. Correlaciones en casos con p-tau > 60 en LCR 

      Aprendizaje 
In-out 
total 

fcsrtRDT0
1 

p-tau 
segmentado 

Rho de 
Spearman 

Aprendizaje Coeficiente de 
correlación 1,000 ,948(**) ,727(**) -,221 

    Sig. (bilateral) . ,000 ,000 ,300 
    N 24 24 24 24 
  In-out total Coeficiente de 

correlación ,948(**) 1,000 ,723(**) -,273 

    Sig. (bilateral) ,000 . ,000 ,196 
    N 24 24 24 24 
  fcsrtRDT01 Coeficiente de 

correlación ,727(**) ,723(**) 1,000 -,128 

    Sig. (bilateral) ,000 ,000 . ,551 
    N 24 24 24 24 
  p-tau 

segmentado 
Coeficiente de 
correlación -,221 -,273 -,128 1,000 

    Sig. (bilateral) ,300 ,196 ,551 . 
    N 24 24 24 24 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Tabla 86. Correlaciones en casos con p-tau > 50 en LCR  

      Aprendizaje 
In-out 
total 

fcsrtRDT0
1 

p-tau 
segmentado 

Rho de 
Spearman 

Aprendizaje Coeficiente de 
correlación 1,000 ,954(**) ,721(**) ,138 

    Sig. (bilateral) . ,000 ,000 ,458 
    N 31 31 31 31 
  In-out total Coeficiente de 

correlación ,954(**) 1,000 ,704(**) ,103 

    Sig. (bilateral) ,000 . ,000 ,581 
    N 31 31 31 31 
  fcsrtRDT01 Coeficiente de 

correlación ,721(**) ,704(**) 1,000 ,133 

    Sig. (bilateral) ,000 ,000 . ,477 
    N 31 31 31 31 
  p-tau 

segmentado 
Coeficiente de 
correlación ,138 ,103 ,133 1,000 

    Sig. (bilateral) ,458 ,581 ,477 . 
    N 31 31 31 31 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
 
 
 
Tabla 87. Correlaciones en casos con p-tau  ≤ 50 en LCR 

      Aprendizaje 
In-out 
total fcsrtRDT01 

p-tau 
segmentado 

Rho de 
Spearman 

Aprendizaje Coeficiente de 
correlación 1,000 ,743(**) ,235 ,762(**) 

    Sig. (bilateral) . ,009 ,486 ,006 
    N 11 11 11 11 
  In-out total Coeficiente de 

correlación ,743(**) 1,000 ,284 ,559 

    Sig. (bilateral) ,009 . ,398 ,074 
    N 11 11 11 11 
  fcsrtRDT01 Coeficiente de 

correlación ,235 ,284 1,000 ,179 

    Sig. (bilateral) ,486 ,398 . ,598 
    N 11 11 11 11 
  p-tau 

segmentado 
Coeficiente de 
correlación ,762(**) ,559 ,179 1,000 

    Sig. (bilateral) ,006 ,074 ,598 . 
    N 11 11 11 11 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Tabla 88. Correlaciones en todos los casos con p-tau  estratificada, en LCR 

      Aprendizaje 
In-out 
total 

fcsrtRDT
01 

p-tau 
segmentado 

Rho de 
Spearman 

Aprendizaje Coeficiente de 
correlación 1,000 ,968(**) ,817(**) -,391(*) 

    Sig. (bilateral) . ,000 ,000 ,010 
    N 94 94 94 42 
  In-out total Coeficiente de 

correlación ,968(**) 1,000 ,852(**) -,410(**) 

    Sig. (bilateral) ,000 . ,000 ,007 
    N 94 94 94 42 
  fcsrtRDT01 Coeficiente de 

correlación ,817(**) ,852(**) 1,000 -,473(**) 

    Sig. (bilateral) ,000 ,000 . ,002 
    N 94 94 94 42 
  p-tau 

segmentado 
Coeficiente de 
correlación -,391(*) -,410(**) -,473(**) 1,000 

    Sig. (bilateral) ,010 ,007 ,002 . 
    N 42 42 42 42 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
*  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
 
La figura 30 muestra los valores estratificados de p-tau en LCR y las medias en las medias de 

las puntuaciones en el aprendizaje.  Se muestran en diferente color los segmentos menores de 50 

y mayores de 50 ng/ml. 

 
 
 
Figura 32. Comparación entre las medias de p-tau estratificado y rendimientos en 
Aprendizaje In-out-test. 
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Figura 33. Comparación entre rendimientos en el In-out-test Total según punto de corte de 

p-tau 

 

Figura 34. Curva ROC para la variable In-out-test total vs p-tau con punto de corte 

50ng/mL en LCR 
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Figura 35. Curva ROC para el indice p-tau/βA e In-out-test total 
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7. Discusión segunda etapa 

En esta etapa de la presente tesis, se estudian aspectos del In-out-test que son inherentes a un 

test neuropsicológico, como son la comparación con otros test ya conocidos, la influencia de la 

edad, de los años de educación formal, de la ansiedad y de la depresión en sus rendimientos. El 

otro objetivo de esta etapa es comparar los rendimientos en el In-out-test con los niveles de 

biomarcadores en el LCR en un grupo de pacientes. 

 

La selección de la muestra se hizo en forma incidental y de acuerdo a los criterios de 

inclusión/exclusión descritos. La muestra fue estratificada según la escala GDS en 4 grupos 

(GDS1, GDS2, GDS3 y GDS4) y, aunque los grupos GDS1 y GDS2 pueden tener ciertas 

diferencias, éstas no se expresan en forma significativa en los rendimientos cognitivos, por lo 

cual fueron unidos, como suele hacerse en estudios de esta naturaleza6, aunque se prefirió usar 

el término psicométricamente normal (PsicN) y no el de controles para recalcar que los 

rendimientos cognitivos son el elemento común más relevante y empíricamente medible. La 

inclusión de GDS2 impide una restricción a un grupo “hipernormal” que tiende a agruparse en 

la parte superior de las distribuciones. En este estudio el GDS 3 equivale a DCL y GDS4 

representa el grupo de pacientes con demencia. 

 

La selección incidental de la muestra ha conllevado a una distribución heterogénea en cuanto a 

edad y género en los diferentes grupos. Hubo diferencias entre GDS4 (grupo de demencias) y el 

grupo PsicN y no hubo diferencias en el resto de los grupos entre sí, ni tampoco entre DCL y el 

grupo de demencias. Esta diferencia puede explicarse por la mayor incidencia de la demencia en 

relación a mayor edad. En cuanto al género también es de hacer notar que tanto en la muestra 

total como por grupos, hubo un predominio de mujeres, esto parece relacionarse con la menor 

resistencia de las mujeres a ser valoradas pero también por la mayor resistencia de los hombres 

a ser dirigidos por otros miembros de la familia. Hubo homogeneidad en todos los grupos en 
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cuanto a años de educación formal debido, probablemente, a que comparten el límite inferior de 

edad (60 años) y el nivel educativo formal para ellos dependió de los mismos factores en la 

infancia.  

 

El In-out-test fue diseñado para valorar el riesgo de conversión a demencia y no para categorizar 

a los pacientes en grupos de normalidad, DCL y demencia. Esto constituye una limitación para 

validarlo con los test neuropsicológicos de uso común, ya que han sido diseñados con ese 

objetivo de categorización6.  

 

En la batería neuropsicológica escogida para el presente estudio se seleccionó el FCSRT, que es 

considerado pionero de un paradigma que, además de lograr este objetivo de categorización, 

está diseñado con el propósito de discriminar las alteraciones de memoria englobadas 

actualmente con el término amnesia de fenotipo hipocámpico123. Este término hace referencia a 

que, además de la presencia de amnesia, ésta no mejora con pistas; es la manifestación más 

característica de la EA y los rendimientos en el test han mostrado una buena correlación con los 

depósitos de βA medidos por PET y su disminución en LCR123. Además de evaluar la memoria 

verbal mediante el FCSRT en la batería neuropsicológica se incluyeron la figura Compleja de 

Rey para valorar la memoria visual y el Test Episódico para valorar la memoria desde el punto 

de vista ecológico.   

 

A diferencia del FCSRT, el paradigma usado en In-out-test está basado en la hipótesis de que en 

los estadios iniciales de la EA se ponen en marcha mecanismos compensatorios por redes 

neuronales auxiliares y que estos mecanismos, a su vez enmascaran el déficit subyacente de la 

función mnésica. La tarea de memorización y categorización simultáneas en el In-out-test 

permitiría saturar, al menos en parte, a dichas redes auxiliares y los rendimientos en memoria 

episódica han de ser menores en concordancia con la disfunción de los LTM.  
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Aunque ambos test valoran la memoria episódica, se predice que estas diferencias conceptuales 

producirían rendimientos diferentes al menos en algunas de las etapas de la enfermedad. 

Aunque en el proyecto PROA se hará un estudio longitudinal para valorar la capacidad de 

predecir la conversión a demencia, la presente tesis muestra los resultados del estudio 

comparativo transversal en la valoración del In-out-test, tanto con la batería neuropsicológica 

escogida como con los biomarcadores en LCR. 

 

7.1 Estudio comparativo entre In-out-test y una batería neuropsicológica 

 El estudio de la influencia de la edad mostró una correlación moderada en toda la muestra en su 

conjunto, no así en los grupos GDS1, GDS2, GDS3 ni en la unión de los primeros como PsicN. 

Solo hubo diferencias por edad entre los pacientes con demencia (GDS4). Aunque los pacientes 

con demencia se encuentran en un mismo estrato, es de esperar que haya diferencias intragrupo 

en cuanto a la intensidad de la demencia y ésta, a su vez, aumenta con la edad en pacientes 

ancianos, al contrario de lo que suele ocurrir en pacientes jóvenes, lo cual explicaría la relación 

entre edad y rendimientos neuropsicológicos en estos pacientes ya que en este estudio se han 

excluido a los individuos menores de 60 años. En el análisis restringido a los participantes 

psicométricamente normales y sin quejas de memoria (GDS1) hubo una débil correlación 

negativa entre edad y rendimientos en las variables del In-out-test, mientras que en la mayoría 

de los test de la batería neuropsicológica la correlación fue significativa incluido el FCSRT, en 

el cual hubo una correlación negativa moderada y altamente significativa, tal como ya se ha 

reportado en diversos estudios6, 211. Este resultado es positivo para el In-out-test ya que permite 

tener puntuaciones directas sin requerir ajustes por edad. 

 

Otro aspecto sociodemográfico de alta relevancia en los test neuropsicológicos es el papel que 

juega la educación formal en los rendimientos. En este estudio hubo una influencia muy débil 



Segunda Parte. Estudio Comparativo 
 

151 
Eduardo Torrealba Fernández 

no significativa entre los años de educación formal y los rendimientos en In-out-test, tanto en el 

conjunto de todos los individuos como en el grupo GDS1 por separado; tampoco hubo 

diferencias entre los grupos que conforman el PsicN. Este hallazgo concuerda con los datos de 

la primera etapa del presente trabajo. La ausencia de influencia de la educación y de la edad se 

considera una bondad y una ventaja para un test neuropsicológico ya que, en el caso contrario, 

se producen falsas interpretaciones diagnósticas y crea frecuentes dudas sobre los rendimientos 

individuales necesitando ajustes que, generalmente, se hacen en base a rangos de años de 

educación formal. Estos ajustes conllevan, muchas veces, a categorías amplias englobadas bajo 

términos vagos, como escolaridad baja, media y alta, o: sin estudios, estudios primarios y 

superior. Estos ajustes pueden ser fuente de pérdida de información relevante para la correcta 

interpretación de los resultados individuales. 

 

Al igual que en el caso de la edad y la escolaridad, los síntomas de ansiedad y depresión pueden 

influir en los rendimientos de los test, por lo cual es importante tener información sobre estos 

estados en cada paciente que se evalúa desde el punto de vista cognitivo, cuantificarlos en lo 

posible y conocer  su impacto en cada test. En este estudio no se encontraron diferencias entre 

los grupos de PsicN ni hubo impacto significativo en los rendimientos en In-out-test en los 

individuos del grupo GDS1 en la escala HAD para ansiedad y depresión. En este punto es 

importante recordar que los pacientes con antecedentes con enfermedad mental grave no 

participaron de acuerdo a los criterios de inclusión/exclusión. 

 

Como se ha comentado previamente, el In-out-test fue diseñado bajo un paradigma diferente al 

de otros test de memoria, aunque todos valoren la función memoria. Se espera entonces que no 

haya una alta correlación entre el In-out-test y el FCSRT. Sin embargo, hubo una buena 

correlación y altamente significativa del FCSRT con las puntuaciones totales, la curva de 

aprendizaje, memoria y otras variables del In-out-test en el conjunto de toda la muestra.  
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En el análisis por grupos, esta correlación sigue siendo buena en el grupo PsicN, es moderada 

en los pacientes con DCL y más débil en los pacientes con demencia en la muestra completa 

para la puntuación total del In-out-test. Estas correlaciones se mantienen así en la fase de 

aprendizaje del In-out-test en el grupo PsicN, pero la correlación en el grupo DCL en este caso 

es débil y es de hacer notar que estas diferencias de rendimientos entre In-out-test y FCSRT 

entre ambos grupos son, a su vez, significativamente diferentes; es decir que esa diferencia de 

las correlaciones entre ambos grupos es significativa. Estos hallazgos podrían explicarse, al 

menos en parte, por el hecho de que estos test realmente miden aspectos diferentes de una 

función común subyacente a esa “conducta” llamada memoria y que es la que está siendo 

medida. Si la manera de expresarse de esa función se modifica en el paso de la normalidad al 

deterioro cognitivo leve también podrían aparecer las verdaderas diferencias entre los test.   

 

El resto de los test de la batería, en su mayoría, muestra una correlación significativa de 

intensidad variable, tanto en el conjunto de todos los individuos como en el grupo PsicN. La 

diferencia entre los rendimientos de otros test de la batería respecto al In-out-test también 

cambió en forma significativa al comparar PsicN con DCL.  Esto ocurrió en el caso de dígitos 

inversos y la parte de cuadrados de la batería SCOPA, que son dos pruebas con alto contenido 

ejecutivo.  

 

Cabe destacar que también hubo un aumento en los rendimientos de la memoria no verbal: 

memoria inmediata y diferida de la figura Compleja de Rey y en la escala de memoria ecológica 

(Test Episódico) cuando se comparan los grupos PsicN y DCL. Estos hallazgos, aparentemente 

paradójicos, podrían estar relacionados con una mayor preservación de los mecanismos 

compensatorios que favorecen la memoria no verbal.  
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7.2 Estudio comparativo entre In-out-test y biomarcadores 

Se valoraron muestras de LCR provenientes de 42 participantes en el presente estudio. De ellos, 

17 PsicN (6 GDS1 y 11 GDS2), 20 DCL y 5 pacientes con demencia. Se valoraron los niveles 

de b-amiloide 1-42 (p-tau A), Tau total (t-tau) y de fosfo Tau (p-tau) mediante diferentes 

Innotests específicos. Los puntos de corte para el diagnóstico de EA fueron: βA 500 pg/ml y p-

tau 60 pg/ml de acuerdo a los parámetros establecidos en el laboratorio en el que se realizaron 

las medidas (Laboratorio de Fisiología y Biofísica de la Membrana Celular en Enfermedades 

Neurodegenerativas. Unidad asociada ULL-CSIC) y de los valores de referencia proporcionados 

en los protocolos de medida del fabricante (Fujirebio Europe N.V). En este estudio se considera 

el diagnóstico de EA a aquellos casos que cumplen las dos condiciones siguientes: βA menor de 

500 pg/ml y p-tau mayor de 60 pg/ml, correspondientes a casos positivos con probabilidad alta, 

según criterios del NIA125.También se han considerado en este estudio las relaciones p-tau/ βA.  

  

Se diagnosticó EA en 12 de los 42 casos de la muestra total (28,6%), distribuidos de la siguiente 

manera: 3 de los 17 casos con PsicN (17,6%) (todos del grupo GDS2, ninguno en el grupo 

GDS1); 7 de los 20 casos con DCL (30%) y 2 de los 5 casos con demencia (40%). De los 37 

participantes sin demencia, hubo 10 con EA. Estos casos corresponden al diagnóstico de EA 

prodrómica o predemencia, según la clasificación123. Esta propuesta de clasificación, sensu 

stricto, excluiría los casos positivos en aquellos pacientes con quejas subjetivas de memoria, los 

cuales, además, tampoco entrarían en el grupo EA asintomática, ya que son pacientes con 

síntomas pero no cumplen los criterios de DCL125. 

 

La correlación de los rendimientos en In-out-test fue débil y no significativa para los niveles de 

βA y Tau total, mientras que para p-tau la correlación fue moderada y significativa (figura 35). 

Debido al comportamiento de la distribución de los rendimientos respecto a diferentes niveles 
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de p-tau, en el que se encuentra un cambio brusco en la pendiente entre las puntuaciones y los 

niveles de p-tau, se realizó un nuevo análisis tomando en cuenta el punto de cambio que 

coincide con el nivel de 50 pg/ml de p-tau, por debajo del nivel establecido para este 

componente del diagnóstico de EA (60 pg/ml). En un estudio longitudinal en el que compararon 

individuos normales que progresaron a DCL debido a EA con los que no progresaron, la media 

del nivel basal de p-tau coincide con el punto de cambio de la pendiente en los rendimientos en 

el In-out-test. Moghekar y cols162 reportan que la media del valor de p-tau de los pacientes que 

hicieron la conversión fue de 49,51pg/ml y la de los que no hicieron la conversión fue de 34,79 

pg./ml.  En la figura 34 se muestra la curva ROC para los rendimientos en In-out-test tomando 

en cuenta el punto de corte de 50 pg/ml y en la figura 32 puede hacerse un análisis visual de los 

cambios de pendiente a partir de este punto. 

 

Si los puntos de corte representan la saturación de un efecto “buffer” por mecanismos 

compensatorios, es de esperar que se produzca un cambio de pendiente en el punto crítico a 

partir del cual se altera la relación lineal, si se analiza la variable independiente como un 

continuum. Los niveles de p-tau probablemente son una manifestación directa de la pérdida 

neuronal, pero la eficiencia de la función puede aumentar a expensas de otras redes neuronales 

diferentes de las hipocámpicas 212,213 o mediante el aumento de actividad intra-red en los propios 

LTM188 y esto, a su vez, cambiaría la relación lineal.  Por encima de valores de 50 pg/ml hay 

una correlación débil y no significativa de p-tau con los rendimientos cognitivos; mientras que 

por debajo de este nivel la correlación es aún más débil para FCSRT pero, de manera 

interesante, hay un aumento de correlación con el In-out-test, en particular para el aprendizaje. 

En este punto es importante recalcar que ambas variables cambian en la misma dirección, lo 

cual puede interpretarse como una paradoja, ya que las puntuaciones en In-out-test aumentan a 

medida que aumenta el parámetro de destrucción neuronal y este aumento de p-tau no está 

asociado a la edad en nuestro estudio. Este hallazgo puede explicarse por un aumento de la 

capacidad compensatoria en acuerdo con los resultados reportados en ancianos sanos213 en los 
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cuales está demostrada la presencia de procesos degenerativos por la atrofia cortical y 

alteraciones de la sustancia blanca214.  

 

Si el cambio brusco de rendimientos en In-out-test en el punto crítico p-tau 50 pg/ml representa 

el inicio de la EA, éste debería ser demostrado en estudios longitudinales. Si en nuestro estudio 

transversal tomamos este punto de corte en conjunto con los valores definidos para βA, el 

diagnóstico de EA aumentaría de 12 a 17 casos (40,5%); 2 de los 5 casos con demencia pasarían 

a 4 (80%) y aumentaría 3 casos en el grupo de DCL (50%).  

 

En un estudio longitudinal, Rao y cols. (2015) reportan una mayor activación en distintas áreas 

cerebrales de los pacientes con DCL que luego hacen la conversión a demencia respecto a los 

que no la hacen y posteriormente hay una relación inversa, con disminución de la actividad en 

los pacientes que convierten a demencia y un aumento de los que no hacen la conversión213. El 

aumento de activación en los individuos sanos podría explicar el aumento de los rendimientos 

en In-out-test en el grupo con p-tau menor de 50 pg/ml, si tal aumento de actividad se 

corresponde a mecanismos compensatorios.  

 

En el caso de los pacientes con valores por encima de 50 pg/ml, podemos observar una conducta 

errática de las pendientes hasta el nivel de 80 pg/ml, donde hay un descenso lineal sostenido de 

los rendimientos en función del aumento de p-tau. Este hallazgo podría corresponder a la 

pérdida de los mecanismos compensatorios a partir de este punto.  

 

 



Segunda Parte. Estudio Comparativo 
 

156 
Eduardo Torrealba Fernández 

 

8. Conclusiones de la segunda etapa. Estudio comparativo 

En esta etapa se estudiaron las correlaciones de la edad y los años de educación formal con los 

rendimientos en el In-out-test y se compararon con los resultados de otros test de uso habitual. 

Se estudiaron las correlaciones entre los rendimientos en el In-out-test y los otros test de la 

batería neuropicológica y, finalmente, se compararon los rendimientos obtenidos en el In-out-

test con los niveles de biomarcadores para enfermedad de Alzheimer. 

 

Aunque el In-out-test fue diseñado para detectar la susceptibilidad de conversión a demencia, 

los resultados de esta segunda etapa indican que puede ser utilizado para discriminar la 

presencia o no de demencia y, en aquellos individuos que no tienen demencia, es capaz de 

detectar los pacientes con DCL.  

 

En el estudio de toda la muestra hubo una moderada influencia de la edad a expensas del grupo 

de demencia. Los rendimientos en el In-out-test no fueron influidos significativamente por los 

años de educación formal en los pacientes sin demencia. 

 

No se observaron diferencias significativas en los rendimientos en relación con los años de 

educación formal, ni en el conjunto de toda la muestra, ni en el estudio comparativo entre 

grupos por GDS. 

 

No hubo influencia de los síntomas de ansiedad y depresión, medidos mediante la escala HAD 

tanto en estos aspectos por separado como en la puntuación total de esta escala. No se 

encontraron diferencias entre los grupos de estudio en relación a estas variables. 
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El aprendizaje, la memoria aleatoria y la puntuación total del In-out-test mostraron una buena 

correlación con los rendimientos en FCSRT en el grupo PsicN y sus subgrupos por separado 

(GDS1 y GDS2) y, aunque se mantiene significativa, disminuye en el resto de los grupos y esta 

disminución en sí misma es significativa, lo cual puede indicar que la manera en que se procesa 

la información es diferente en los distintos grupos y que estos test miden realmente 

componentes diferentes de la memoria como conducta. Esta diferencia de correlaciones es 

significativa en la comparación del aprendizaje con FCSRT lo cual puede explicarse por la 

presencia de un componente ejecutivo en esta parte del test, que es uno de los componentes de 

la tarea dual simultánea del In-out-test. Este cambio de correlación entre individuos normales y 

los otros grupos apoya la hipótesis de que si hay mecanismos compensatorios al inicio de la EA, 

entonces una tarea simultánea que sature las redes auxiliares de la memoria desenmascararía el 

trastorno subyacente. 

 

La correlación de los rendimientos en el In-out-test es débil para los niveles de βA, pero 

moderada y significativa para Tau total y p-tau en el conjunto global de la muestra. En el 

presente estudio se encontró un punto de transición en 50 pg/ml de p-tau en LCR a partir del 

cual hay un cambio en la intensidad y dirección de la correlación con los rendimientos en el In-

out-test.
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1.- Revisión de los objetivos y las hipótesis de trabajo. 

En el presente trabajo se han cumplido los objetivos planteados: 

1) Obtener los datos sobre la presencia o no de la conversión a demencia dentro de los 3 

años siguientes a una valoración basal. 

2) Estudiar la correlación de la edad y los años de educación formal en los rendimientos 

del In-out-test y comparación con los rendimientos de otros test neuropsicológicos . 

3) Comprobar la validez concurrente y discriminante del In-out-test con respecto a otros 

test neuropsicológicos y escalas funcionales y de actividades de la vida diaria 

4) Analizar las posibles correlaciones entre los rendimientos en In-out-test y las proteínas 

βA, t-tau y p-tau en LCR.  

 

Se comprueban las hipótesis formuladas: 

 En la primera etapa del presente trabajo se constató que los pacientes que hicieron la 

conversión a demencia, tuvieron rendimientos inferiores en el In-out-test en la valoración basal. 

En concreto, se encontró que la variable predictora fue la parte de memoria aleatoria del In-out-

test.  

 Los rendimientos en In-out-test no se vieron influidos por los años de educación formal. 

Aunque hubo una moderada correlación con la edad, esta fue menor que en los otros test y fue 

débil en el grupo de participantes sanos.  

 

 La elevación de la proteína p-tau y la proteína βA en LCR se asocian a bajos 

rendimientos en el In-out-test. Esto fue particularmente llamativo en el nivel de 50pg/ml de 

LCR, que es un valor más que el estipulado para el diagnóstico de la EA (60pg/ml).  

1. Limitaciones del estudio y perspectivas. 
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La presente tesis recoge los resultados parciales del proyecto PROA, para el cual se ha 

programado una muestra mayor en el estudio basal y un estudio longitudinal con seguimiento a 

cinco años.   

 

La primera etapa, correspondiente a un estudio preliminar con objetivos muy concretos 

particularmente centrados en conocer aspectos prácticos para estandarizar los protocolos de uso 

del In-out-test evaluar desde un punto de vista clínico si podía predecir la conversión a 

demencia en los siguientes tres años. Este contexto clínico permitió la valoración de una 

muestra  más amplia que la de la segunda etapa, pero tiene las carencia de la rigurosidad 

psicométrica de la segunda etapa y la tercera etapa pretende tomar lo mejor de las experiencias 

previas: una muestra mayor y con la rigurosidad metodológica alcanzada en la segunda etapa.  

 

En este trabajo hay una proporción mayor de mujeres que hombres y hubo heterogeneidad de 

los grupos en cuanto a edad, con predominio de mayor edad en el grupo de demencia.  

 

Hay una proporción menor de muestras de LCR en el grupo control. Obtener estas muestras 

tiene dificultades logísticas y con sesgos de selección difíciles de evitar. La obtención de cada 

muestra depende, en primer lugar, de la disposición desinteresada del participante, pero también 

de la correcta coordinación entre los servicios de traumatología, anestesiología, neurología, la 

programación de quirófanos, de la sincronización entre el momento de la punción lumbar y la 

disponibilidad del personal, de la Unidad de Investigación, que procede al almacenamiento 

correcto de las muestras.  
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En la continuación del proyecto PROA se aumentará el número de participantes en los 

diferentes grupos. Se valorarán otros biomarcadores periféricos y se determinarán los puntos de 

corte de las diferentes variables del In-out-test que permitan predecir la conversión a demencia. 

 

De corroborarse la capacidad del In-out-test para detectar a los pacientes con riesgo de 

conversión a demencia, el test podría ser una herramienta clínica útil de selección en futuros 

ensayos clínicos. 
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La primera etapa del presente estudio se realizó en un contexto clínico de una consulta de 

neurología general. Se valoraron la impresión diagnóstica clínica basados en una entrevista y 

MMSE con sus puntuaciones basales y la tasa de cambio como parámetro de conversión a la 

demencia. En este estudio preliminar el In-out-test fue superior al MMSE en predecir cuáles 

pacientes evolucionaron hacia la demencia. El recuerdo de menos de 4 palabras fue el mejor 

predictor de la conversión dentro de los siguientes 3 años.  

 

Aunque el In-out-test fue diseñado con la finalidad de predecir la conversión a demencia y no 

para clasificar a los pacientes en diferentes estadios, el presente trabajo demuestra la utilidad del 

test para este propósito. Como consecuencia directa de este estudio, el In-out-test tiene la 

capacidad discriminante para diagnosticar el deterioro cognitivo leve y la demencia.  

 

El In-out-test ha mostrado, en este estudio, que es una prueba breve que valora la memoria 

episódica y una forma novedosa de aprendizaje en el contexto de una tarea simultánea de 

memorización-categorización, que puede ser útil para el diagnóstico del DCL y la demencia.  

 

La edad y la educación formal tiene una escasa influencia en los rendimientos del In-out-test y 

esto evita utilizar ajustes que distorsionan los resultados reales.  

 

El cambio intenso de rendimiento en el In-out-test que coincide con el nivel de p-tau en 50pg/ml 

en LCR, constituye un hallazgo novedoso cuyo valor clínico ha de ser investigado en futuros 

estudios y será un objetivo en el resto del proyecto PROA ya que podría ser considerado un 

signo de alerta de progresión. Aunque ese punto de corte puede ser un paso en el continuum de 

la EA, nuestro estudio aportaría un parámetro clínico neuropsicológico no invasivo para detectar 

o predecir el paso de este umbral. El potencial aporte de este hallazgo tiene varias vertientes:  
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En primer lugar, podría ser un referente para cambiar los parámetros de diagnóstico de 

la EA mediante biomarcadores en LCR. 

 

Los rendimientos cognitivos medidos por In-out-test podrían definir la selección de 

pacientes candidatos para realizar una punción lumbar. Funcionaría como prueba 

screening o de filtro de selección.  

 

De mantenerse los niveles de p-tau en el nivel actual de 60 pg/ml para el diagnóstico de 

la EA, los rendimientos individuales en In-out-test pueden servir para indicar el 

momento propicio para realizar la punción lumbar y estudio de biomarcadores ya que, 

los buenos rendimientos en el test sugieren que hay una probabilidad alta de ser 

negativo para biomarcadores, aún en presencia de la EA en estadios precoces. 

Resumiendo, se disminuirían los falsos negativos en el diagnóstico de la EA mediante 

biomarcadores en LCR.  

 

En futuros estudios se analizarán las posibles asociaciones entre los rendimientos en el In-out-

test y los hallazgos de neuroimágenes funcionales y en la carga de amiloide cerebral.
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 Estimado/a  Señor/a: 

 Su médico le ha solicitado, participar en este estudio, ahora y en cumplimiento de la Ley 
41/2002 de 14 de Noviembre “Básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y 
obligaciones en materia de información y documentación clínica” reiteramos la explicación dada 
verbalmente, ahora, por escrito con objeto de que nos autorice a  incluirlo en el mismo.. Es 
importante que usted conozca y entienda la  finalidad y los procedimientos llevados a cabo en este 
estudio, lea atentamente esta información y no dude en preguntar todas aquellas cuestiones que no 
le queden claras . 

  

ANTECEDENTES	  	  

La Enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que se manifiesta por 
la disminución progresiva de funciones conocidas como cognitivas, principalmente la 
memoria aunque se pueden alterar otras como el lenguaje y la capacidad para organizar la 
información (funciones ejecutivas). Cuando estas alteraciones interfieren con las actividades 
cotidianas del paciente se alcanza la condición de demencia. Hasta ahora no hay una cura 
para la enfermedad pero se realizan constantes avances en el conocimiento que podrían 
culminar en tratamientos efectivos. Los fármacos usados en la actualidad pueden ayudar a 
hacer más lenta la progresión en algunos pacientes sobre todo en fases iniciales. Tampoco 
existe un consenso para el diagnóstico en las fases precoces, siendo uno de los problemas el 
hecho de que los síntomas son muy similares a las quejas habituales en las personas 
mayores, en las cuales es más frecuente la enfermedad; esto dificulta distinguir a los 
individuos sanos de los que son portadores de la enfermedad pero que están en el periodo 
previo a la demencia, el cual puede ser hasta de 15 años. A esta fase se le conoce como 
predemencia o enfermedad de Alzheimer prodrómica y probablemente sea el mejor 
momento para iniciar los tratamientos y para probar la efectividad de nuevos fármacos. 
Con el propósito de diagnosticar esas fases iniciales se ha creado un test de memoria llamado 
In-out-test. 

  

OBJETIVO DEL ESTUDIO 

Determinar si el In-out-test predice la conversión a demencia en pacientes con quejas de 
memoria y déficit cognitivo leve.  

 

DESCRIPCION  DEL ESTUDIO 

El estudio consiste en valorar exhaustivamente las funciones cognitivas, haciendo énfasis en la 
memoria, mediante tests conocidos, que han sido diseñados para diagnosticar si un paciente tiene 

   HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE Y CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA 
PARTICIPAR EN EL ESTUDIO.  

TITULO “PROYECTO PROA. Diagnóstico de la Enfermedad de Alzheimer Prodrómica mediante 
In-out-test”  
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demencia, y el nuevo test (In-out-test). Se compararán los resultados con otras pruebas que se 
realizan habitualmente para valorar el cerebro (neuroimágenes) y las analíticas habituales de 
sangre. También se analizarán moléculas tanto en sangre como en líquido cefalorraquídeo 
obtenido por punción lumbar (PL), que pudieran estar en relación con la presencia o con la 
severidad de la enfermedad, si ésta está presente. Si usted es voluntario sin alteraciones de 
memoria y participa como control sano en este estudio, sólo se le realizará el estudio de LCR si 
expresa su consentimiento firmado para tal fin y no está prevista la realización de las pruebas de 
neuroimágenes. Se harán valoraciones con los tests neuropsicológicos cada 6 meses hasta un 
máximo de cinco años. A los individuos de quienes se sospeche que hayan empeorado en el 
transcurso del estudio se les realizará una nueva PL y, si se diagnostica la enfermedad de 
Alzheimer, se iniciarán los tratamientos disponibles según los protocolos establecidos. La PL es 
un procedimiento relativamente sencillo, pero que no está exento de potenciales complicaciones 
propias del uso de agujas, por ello se realiza una adecuada asepsia local y así evitar infecciones; 
debe informar del uso de antiagregantes y anticoagulantes para evitar sangrados. El efecto 
indeseable más frecuente es una cefalea (dolor de cabeza) postpunción, que se evitará con las 
medidas de reposo que le serán indicadas adecuadamente tras el procedimiento. Las muestras 
obtenidas serán destruidas una vez que concluya la presente investigación. 

RIESGOS  DEL ESTUDIO 

No se prevé que su participación en el estudio pueda resultar perjudicial para su salud. 

  

BENEFICIOS DE PARTICIPAR EN EL ESTUDIO 

Su participación en el presente estudio es voluntaria y no se le ofrece ningún beneficio económico 
ni implica que se le suministrará algún medicamento para la memoria ni de otro tipo. Sin 
embargo, su participación ayudará a un seguimiento estrecho de cómo funciona su memoria y 
otras funciones cognitivas y, de detectarse algún cambio que sea compatible con la enfermedad de 
Alzheimer u otras demencias, se iniciarán los protocolos propios de esta condición establecidos en 
el sistema de salud. 

 

 

OBLIGACIONES 

Su participación en el estudio es completamente voluntaria. Usted puede negarse a 
participar. Así mismo podrá retirarse del estudio en cualquier momento sin que  de ello, 
se derive ningún perjuicio ni pérdida de los beneficios sanitarios a los que Usted tiene 
derecho. 
 

AVANCES EN EL CONOCIMIENTO 

Usted será informado de todos los avances o nuevos descubrimientos que se realicen durante el 
curso de esta investigación que puedan influir  en su salud.    
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CONFIDENCIALIDAD 

Siguiendo la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, Protección de datos de carácter personal 
y el RD 1720/2007 de 21 de diciembre  y el resto de legislación aplicable, todos los datos 
recogidos en el transcurso del estudio serán tratados de forma estrictamente confidencial y serán 
utilizados únicamente para la valoración del estudio sin desvelar en ningún momento los datos de 
su identificación. Todas las personas que forman parte del equipo investigador están obligadas a 
mantener el secreto profesional. 

. 

COMITES ETICOS 

Del presente protocolo de estudio ha tenido conocimiento el Comité de Ética e Investigación 
Clínica  de ese hospital. 

     

	  

	  

	  

 

D/DÑA:......................................................................con  D.N.I. ........................................ 

 

Mediante el presente documento DOY MI AUTORIZACION para participar en este estudio 

 

 He leído la información y he podido hacer preguntas sobre la misma, entendiendo la finalidad 
y los procedimientos que se llevaran a cabo en el estudio. 

 Considero que la información recibida es suficiente  y la comprendo. 
 He hablado con el Dr.-----------------------------------------------------    ( investigador) 
 Comprendo que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio cuando 

quiera sin tener que dar explicaciones y sin que repercuta en mis cuidados médicos 
 

 Y para que así conste, firmo el presente documento, después de haberlo leído y 
comprendido, y  por mi  propia voluntad. 

 

 En Las Palmas de Gran Canaria, a....de.....................de............... 

 

        

       Firma del  Participante 

 

                 DECLARACION 
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D/Dº………………………………………………………………….., con DNI  

….....………………, soy testigo de que: D/DÑA……………………………………………… 

con DNI……………………. 

Ha leído la información y ha podido hacer preguntas sobre la misma, entendiendo la finalidad y 
los procedimientos que se llevaran a cabo en el estudio. 

 

               

En Las Palmas de Gran Canaria, a….de……………..de…………….  

 

 

 

 Firma del Testigo
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ANEXO 2. Lamina del In-out-test
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ANEXO 3. Instrucciones del In-out-test
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IN-‐OUT	  TEST	  

	  

PARTE	  I	  (aprendizaje	  de	  serie	  ordenada-‐ASO)	  

Para	  el	  paciente:	  	  

Le	  voy	  a	  decir	  seis	  palabras	  que	  quiero	  que	  memorice	  y	  que	  más	  tarde	  le	  pediré	  que	  las	  diga	  
usted.	  Algunas	   corresponden	  a	  objetos	  que	  habitualmente	  están	  dentro	  de	  una	  casa	  y	  otras	  
fuera.	  Cuando	  le	  mencione	  la	  primera	  palabra	  debe	  repetir	  la	  palabra	  y	  señalar	  en	  la	  primera	  
fila	  el	  recuadro	  de	  la	  casita	  si	  corresponde	  a	  “dentro	  de	  casa”	  o	  el	  otro	  recuadro	  	  si	  correponde	  
a	  “fuera	  de	  casa”.	  Después	  haremos	  lo	  mismo	  con	  la	  segunda	  palabra	  en	  la	  segunda	  fila,	  en	  la	  
tercera,	  y	  así	  sucesivamente	  hasta	  la	  última	  fila	  con	  la	  última	  palabra.	  Cuando	  terminemos	  la	  
lista	  usted	  debe	  intentar	  repetir	  de	  memoria	  y	  en	  el	  mismo	  orden	  todas	   las	  palabras	  a	   la	  vez	  
que	  señale	  en	  cada	   fila	  el	   recuadro	  correspondiente.	   Intente	   recordar	  el	  máximo	  número	  de	  
palabras.	  Repetiremos	  el	  ejercicio	  varias	  veces.	  	  

Para	  el	  evaluador:	  	  

Se	  van	  diciendo	  las	  palabras	  una	  por	  una	  y	  el	  paciente	  debe	  señalar	  el	  recuadro	  dentro	  o	  fuera	  
de	  casa	  y	  señalar	  en	  orden	  ascendente	  de	  la	  plantilla	  según	  corresponda	  hasta	  la	  fila	  número	  6.	  
Después	   se	   pide	   al	   paciente	   que	   diga	   todas	   las	   palabras	   en	   el	   mismo	   orden	   mientras	  
simultáneamente	   señala	   el	   cuadro	   (dentro	   o	   	   fuera)	   en	   la	   fila	   correspondiente	   hasta	   donde	  
recuerde.	   Cuando	   se	   detenga	   se	   dan	   10	   segundos	   de	   espera	   antes	   de	   pasar	   al	   siguiente	  
intento,	   anotando	   el	   número	   de	   aciertos.	   Se	   repite	   hasta	   que	   el	   paciente	   logre	   3	   columnas	  
completas	  correctas	  o	  las	  10	  veces	  si	  no	  lo	  logra.	  Si	  no	  logra	  recordar	  la	  primera	  palabra	  en	  5	  
intentos	  se	  suspende	  la	  curva	  de	  aprendizaje	  y	  se	  pasa	  a	  la	  siguiente	  fase.	  

	  

INTERFERENCIA	  (2	  A	  3	  MINUTOS):	  categoría	  de	  animales	  en	  1	  minuto.	  Resta	  de	  3	  en	  3	  desde	  
30.	   Contar	   hasta	   20	   directa	   e	   inversamente.	   Si	   es	   necesario	   usar	   otras	   tareas	   con	   números	  
como	   por	   ejemplo	   sumas	   sumas	   y	   restas.	   La	   función	   principal	   de	   este	   periodo	   es	   evitar	   la	  
repetición	  subvocal	  no	  la	  buena	  ejecución.	  	  

	  

PARTE	  II	  (memoria	  ordenada	  de	  serie-‐MOS)	  

En	  esta	  parte	  el	  paciente	  debe	  recordar	  la	  serie	  de	  palabras	  que	  aprendió	  antes,	  en	  el	  mismo	  
orden	  y	  señalando	  el	  cuadro	  correspondiente	  en	  cada	  fila.	  Cuando	  se	  detenga	  después	  de	  una	  
palabra	  se	  esperan	  15	  segundos	  y	  se	  pasa	  a	  la	  siguiente	  fase.	  	  

	  

PARTE	  III	  (memoria	  aleatoria	  de	  serie-‐MAS)	  

Ahora	  se	  pide	  al	  paciente	  que	  diga	  todas	   las	  palabras	  que	  recuerde	  sin	   importar	  el	  orden.	  Se	  
toman	  como	  correctas	  las	  que	  hayan	  sido	  nombradas	  en	  la	  parte	  II.	  Si	  ha	  recordado	  todas	  las	  
palabras	  en	  la	  parte	  anterior	  se	  omite	  la	  parte	  III.	  
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NOTAS: Es	  fundamental	  asegurarse	  de	  que	  el	  paciente	  comprenda	  la	  tarea.	  Cada	  vez	  que	  el	  
paciente	   señale	   el	   cuadro	   errado	   se	   le	   ha	   de	   preguntar	   dónde	   va	   el	   objeto	   en	   cuestión	   p.e:	  
¿dónde	  va	  la	  carretera,	  dentro	  o	  fuera	  de	  una	  casa?.	  Entre	  los	  errores	  frecuentes	  están:	  	  

	  

Realizar	  la	  tarea	  sólo	  en	  la	  primera	  fila	  sin	  ascender	  a	  la	  siguiente.	  

	  

Señalar	  la	  casa	  o	  el	  recuadro	  y	  decir	  “dentro	  de	  la	  casa”	  o	  “fuera	  de	  la	  casa”	  en	  lugar	  de	  repetir	  
la	  palabra	  que	  corresponde.	  Hay	  que	  insistir	  en	  la	  ejecución	  correcta,	  pero	  hay	  pacientes	  con	  
rasgos	  obsesivos	  o	  rigidez	  mental	  que	  no	  podrán	  cambiar	  esta	  situación.	  

	  

Decir	  palabras	  no	  consecutivas	  con	  comentarios	  como	  “sé	  que	  aquí	  va	  …”	  (señalando	  la	  fila	  y	  el	  
recuadro	  que	  corresponde	  a	  una	  de	  las	  palabras	  siguientes.	  Se	  ha	  de	  decir	  que	  esa	  palabra	  no	  
es	  la	  que	  toca	  o	  corresponde	  en	  ese	  momento.	  No	  pueden	  haber	  omisiones,	  la	  serie	  alcanzada	  
tiene	  que	  ser	  consecutiva.	  

	  

Comentarios	   irrelevantes	   sobre	   las	   diferentes	   palabras	   de	   la	   lista,	   como	   “no	  me	   gustan	   los	  
aviones”,	  “yo	  voy	  todos	  los	  domingos	  a	  la	  iglesia”.	  Se	  debe	  insistir	  en	  que	  el	  paciente	  se	  centre	  
en	  la	  tarea.	  

	  

	  

Confusiones	   de	   nombres	   en	   probable	   relación	   con	   el	   conflicto	   entre	   dibujo	   y	   el	   sonido,	   por	  
ejemplo	  decir	  “casa”	  por	  “taza”	  o	  señalar	  la	  casa	  (como	  objeto	  dentro	  de	  la	  casa)	  cuando	  dicen	  
iglesia	   ya	   que	   el	   dibujo	   de	   la	   casa	   puede	   relacionarse	   semánticamente	   como	   construccion,	  
edificio.	  	  

 

 

 

 

 

FINALMENTE	  NO	  OLVIDAR	  QUE	  EL	  OBJETIVO	  DE	  INOUT	  TEST	  ES	  CREAR	  UN	  CONFLICTO	  ENTRE	  
EL	  PROCESO	  DE	  MEMORIZACIÓN	  Y	  CATEGORIZACIÓN	  Y	  RESTRINGIR	  LA	  CODIFICACIÓN	  A	  UNA	  
FORMA	  DE	  ORGANIZACIÓN	  CONTROLADA.	  
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ANEXO 4. Registro General de la Propiedad Intelectual del In-out-test
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ANEXO 5. Hoja de registro de respuestas del In-out-test 
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In-Out Test 

Forma A 

Nombre 

Apellidos 

Edad Escolaridad Teléfono 

HC Número Fecha 

 

 

 

APRENDIZAJE DE SERIE ORDENADA 

IGLESIA 

6 

IGLESIA 

6 

IGLESIA 

6 

IGLESIA 

6 

IGLESIA 

6 

IGLESIA 

6 

IGLESIA 

6 

IGLESIA 

6 

IGLESIA 

6 

IGLESIA 

6 

CARRETERA 

5 

CARRETERA 

5 

CARRETERA 

5 

CARRETERA 

5 

CARRETERA 

5 

CARRETERA 

5 

CARRETERA 

5 

CARRETERA 

5 

CARRETERA 

5 

CARRETERA 

5 

SARTÉN 

4 

SARTÉN 

4 

SARTÉN 

4 

SARTÉN 

4 

SARTÉN 

4 

SARTÉN 

4 

SARTÉN 

4 

SARTÉN 

4 

SARTÉN 

4 

SARTÉN 

4 

ESCOBA 

3 

ESCOBA 

3 

ESCOBA 

3 

ESCOBA 

3 

ESCOBA 

3 

ESCOBA 

3 

ESCOBA 

3 

ESCOBA 

3 

ESCOBA 

3 

ESCOBA 

3 

AVIÓN 

2 

AVIÓN 

2 

AVIÓN 

2 

AVIÓN 

2 

AVIÓN 

2 

AVIÓN 

2 

AVIÓN 

2 

AVIÓN 

2 

AVIÓN 

2 

AVIÓN 

2 

TAZA 

1 

TAZA 

1 

TAZA 

1 

TAZA 

1 

TAZA 

1 

TAZA 

1 

TAZA 

1 

TAZA 

1 

TAZA 

1 

TAZA 

1 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 

MEMORIA ORDENADA (*) MEMORIA ALEATORIA 

6    IGLESIA IGLESIA IGLESIA 

5   CARRETERA CARRETERA CARRETERA 

4   SARTÉN SARTÉN SARTÉN 

3   ESCOBA ESCOBA ESCOBA 

2   AVIÓN AVIÓN AVIÓN 

1   TAZA TAZA TAZA 

0 0 0 

TOTAL TOTAL TOTAL 

PUNTUACIONES 
A.- APRENDIZAJE A.- APRENDIZAJE A.- APRENDIZAJE 

B.- MEMORIA ORDENADA B.- MEMORIA 
ORDENADA 

B.- MEMORIA 
ORDENADA 

C.- MEMORIA ALEATORIA C.- MEMORIA 
ALEATORIA 

C.- MEMORIA 
ALEATORIA 

D.- AL MENOS UNA COLUMNA D.- AL MENOS UNA 
COLUMNA 

D.- AL MENOS 
UNA COLUMNA 

E.- 3 COLUMNAS 
CONSECUTIAS 

E.- 3 COLUMNAS 
CONSECUTIAS 

E.- 3 COLUMNAS 
CONSECUTIAS 

PUNTUACIÓN 
TOTAL 
(A+B+C+D+E) 

PUNTUACIÓN 
TOTAL 

(A+B+C+D+E) 

PUNTUACI
ÓN TOTAL 
(A+B+C+D+E) 
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ANEXO 6. Hoja de registro del PROA para las pruebas 
neuropsicológicas aplicadas 
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