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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo determinar si existe diferencia en la 

valoración neuropsicológica en adultos mayores con envejecimiento cognitivo normal, 

deterioro cognitivo leve y demencia de tipo Alzheimer. Es una investigación de tipo 

cuantitativo, nivel descriptivo  y comparativo con diseño transversal. La muestra fue 

seleccionada a través de un muestreo no probabilístico, la cual estuvo conformada por 102 

adultos mayores, con edades comprendidas entre 65 y 97 años, 17 de sexo masculino y 85 

de sexo femenino, pertenecientes a dos centros del adulto mayor en la ciudad de Arequipa. 

Se aplicó una ficha sociodemográfica, el Addenbrooke´s cognitive examination revisado 

(ACE-R) y las siguientes pruebas neuropsicológicas: el test de Aprendizaje Verbal de 

Hopkins en su versión Revisada (HVLT-R), el test de colores y palabras Stroop, el test de 

copia de la Figura compleja de Rey Ficha técnica del test Frontal Assessment Battery (FAB) 

y la prueba de dígitos directos e indirectos y Números del WAIS III. Se utilizó el análisis 

multivariado de varianza (ANOVA) considerando el método Bonferroni para determinar si 

las diferencias en la valoración neuropsicológica fueron significativamente distintas entre el 

envejecimiento cognitivo normal, el deterioro cognitivo leve y la demencia tipo Alzheimer. 

Los resultados obtenidos evidenciaron que si existen diferencias  significativas en la 

valoración neuropsicológica en adultos mayores con los diagnósticos mencionados. 

Palabras Clave: Valoración neuropsicológica, Envejecimiento cognitivo normal, Deterioro 

cognitivo leve y Demencia tipo alzheimer. 
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ABSTRAC 

The present research aims to determine if there is a difference in the neuropsychological 

assessment in older adults with normal cognitive aging, mild cognitive impairment and 

Alzheimer's-type dementia. It is a quantitative research, descriptive and comparative level 

with a cross-sectional design. The sample was selected through a non-probabilistic sampling, 

which was made up of 102 older adults, with ages between 65 and 97 years, 17 males and 

85 females, belonging to two centers for the elderly in the city of Arequipa. A 

sociodemographic record, the revised Addenbrooke's cognitive examination (ACE-R) and 

the following neuropsychological tests were applied: the Hopkins Verbal Learning test in its 

Revised version (HVLT-R), the Stroop color and words test, the copy test of Rey's Complex 

Figure Technical sheet of the Frontal Assessment Battery (FAB) test and the direct and 

indirect digits and Numbers test of the WAIS III. The multivariate analysis of variance 

(ANOVA) was used considering the Bonferroni method to determine if the differences in 

the neuropsychological assessment were significantly different between normal cognitive 

aging, mild cognitive impairment and Alzheimer's dementia. The results obtained showed 

that there are significant differences in the neuropsychological assessment in older adults 

with the mentioned diagnoses 

.Key Words: Neuropsychological assessment, Normal cognitive aging, Mild cognitive 

impairment and Alzheimer type dementia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años se ha ido evidenciando un aumento progresivo de la proporción 

de la población adulta mayor con respecto a la población en general, este fenómeno, 

conocido como envejecimiento de la población, se está produciendo en casi todo el mundo. 

Gran cantidad de personas tienen los medios para vivir más de 60 años, esto, en gran parte 

se debe a algunos cambios demográficos, por un lado, la disminución de la fertilidad sumada 

a la disminución de la mortalidad en la población infante, y, por otro lado, la elevación de la 

esperanza de vida; estos cambios demográficos son generados a partir de la mejora en 

políticas de salud pública, los avances en las ciencias médicas y la mejora en las condiciones 

de vida (Help Age International, 2012). 

En el año 1900, el promedio de la expectativa de vida era entre 45 y 50 años en los 

países desarrollados (OMS, 2015) .Según las Naciones Unidas, en el año 2015, se estimó un 

numero de 900 millones de personas con 60 años de edad o más en el mundo (ONU, 2017), 

para el año 2030 se estima que la población de 60 años de edad o más será de 1400 millones 

de personas, ello supondría un incremento de 64% en 15 años (Huenchuan, 2018). 

Según el informe “Perspectivas de la población mundial 2019”, en el año 2050, una 

de cada seis personas en el mundo tendrá más de 65 años, lo que equivaldría al 16% de la 

población; en el año 2019 la equivalencia fue de una de cada 11, lo que equivaldría al 9%. 

Para el año 2050, una de cada cuatro personas que viven en Europa y América del norte 

podría tener 65 años o más. Se estima que el número de personas de 80 años o más se 

triplicara, de 143 millones en el año 2019 a 426 millones en el año 2050 (Organización de 

las Naciones Unidas [ONU], 2019). 

El envejecimiento poblacional mencionado varía dependiendo de las regiones o 

países, es una realidad que en Europa o América del Norte esta situación es más evidente, 

aun así, progresivamente este cambio poblacional y sus respectivas consecuencias se están 
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mostrando en casi todos los países alrededor del mundo. En base a una recolección de datos 

realizada por la ONU en el año 2017, la esperanza de vida ha ido aumentando en los 

diferentes continentes; en África en 2010-2015 se situó en 60,2 años, a 71,8 en Asia, 74,6 en 

América Latina y el Caribe, 77,2 en Europa, 77,9 en Oceanía y 79,2 en América del Norte 

(ONU, 2017).  

En América latina y el caribe se pronostica que para el año 2030 esta población 

ascenderá a 121 millones y, de ese modo, las personas mayores representarán el 17% de la 

población total de la región. En 2060, este porcentaje corresponderá al 30% y habrá alrededor 

de 234 millones de personas de edad (Huenchuan, 2018,p.52).  

En el Perú, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el numero de 3 

345 552 habitantes del país pertenecen al grupo poblacional de adultos mayores, lo que 

equivale al 10,4% de la población total. Instituto Nacional de Estadística e Informática 

[INEI] (2018, p.1). Según las proyecciones demográficas estimadas, para el año 2020 se 

espera que la cantidad de adultos peruanos de más de 60 años aumente a 3 593 054 personas 

INEI (2018, p.21). 

El mencionado envejecimiento demográfico plantea grandes y diferentes desafíos 

(Help Age International, 2015). Dentro de estos desafíos,  destacan la seguridad financiera, 

el desarrollo de entornos propicios para el envejecimiento y el acceso a servicios de atención 

de la salud adecuados y adaptados para población del adulto mayor (Help Age International, 

2015).  

Con relación al primer desafío mencionado, es fundamental el establecimiento de 

regímenes financieros que puedan ser sustentables otorgando seguridad en el ámbito 

económico en la etapa de la vejez (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2015).  

Con relación al tercer desafío mencionado que está en relación a los sistemas de salud 

y como están organizados y adaptados para atender a esta población, una de las principales 
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problemáticas reside en que la mayoría de los servicios de salud del mundo han sido 

diseñados en torno a modelos de atención de cuadros agudos que no coinciden con los 

principales problemas de salud de los adultos mayores. (OMS, 2015, p.117).  

Adicionalmente sabemos que, como bien lo indica la  organización mundial de la 

salud: “la salud de las personas mayores no está acompañada con el ritmo que aumenta la 

longevidad” (OMS,2015,p.33). Con los años se incrementa el riesgo de enfermedades, esta 

situación sumada a la mencionada dificultad en el acceso a los servicios de atención en salud 

genera un problema que urge atender.  

Considerando las consecuencias que el envejecimiento poblacional está generando 

en el campo de la salud, es importante resaltar que millones de personas en el mundo van a 

requerir de atención especializada en relación a las dolencias que acarrea esta etapa de la 

vida, pero para poder saber cómo tenemos que proceder necesitamos entender en que 

consiste el envejecimiento en el ser humano y determinar las mejores formas de identificar 

y tratar algunos problemas de salud que se manifiestan con mayor frecuencia en la población 

de adultos mayores. 

Entendemos a la vejez como una etapa natural dentro de la vida del ser humano en la 

cual se van a dar una serie de cambios en el aspecto físico, social y psicológico, dentro de 

este último aspecto consideramos diferentes procesos cognitivos, estos van a empezar a 

sufrir un declive progresivo natural, lo cual constituye uno de los factores centrales de las 

etapas tardías de la vida. (Ardila, 2012, p.2) 

Es importante aclarar que no todos los procesos de envejecimiento son iguales, 

considerando el aspecto cognitivo podemos diferenciar el envejecimiento cognitivo normal 

que es el declive progresivo de varias funciones cognitivas que se da en la mayor parte de la 

población de adultos mayores, donde no existen patologías neurodegenerativas y el declive 

cognitivo es el esperado por el avance de la edad, la demencia que es una patología y un 
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estado intermedio entre ambas condiciones que por diferentes investigadores ha recibido el 

nombre de deterioro cognitivo leve (Custodio et al., 2012).  

Con relación a este último concepto, este fue establecido en los años noventa, se lo 

caracterizo como una alteración adquirida y prolongada de una o varias funciones cognitivas 

que no corresponden a un síndrome focal y cuyos criterios no son suficientes en cuanto a la 

gravedad para llegar a definirla como demencia, es importante resaltar que algunos estudios 

separan el DCL en dos tipos: el amnésico (incluye alteración en la memoria) y no amnésico 

( alteración de otros dominios cognitivos). Petersen y colaboradores (1999,) y otros estudios 

suelen consideran los siguientes cuatro subtipos: DCL amnésico simple dominio, DCL 

amnésico múltiple dominio, DCL no amnésico simple dominio y DCL no amnésico múltiple 

dominio (Busse, Hensel, Gühne, Angermeyer y Riedel-Heller, 2006), sin embargo,  aún no 

existen criterios uniformizados con relación al concepto, los criterios de evaluación o el 

avance del DCL, tampoco existe un consenso entre expertos con relación al número y tipos 

de deterioro cognitivo leve(Díaz, García, Rodríguez, Venero y Peraita, 2017)., es por esta 

razón que se requiere mayores estudios sobre esta condición.  

Por otro lado, como mencionábamos, también tenemos la demencia, esta se 

caracteriza por ser un síndrome de naturaleza crónica o progresiva, que implica el deterioro 

de la memoria, el intelecto, el comportamiento y la capacidad para realizar actividades de la 

vida diaria; es una de las principales causas de discapacidad y dependencia entre las personas 

mayores en el mundo entero que con lleva una morbilidad y mortalidad muy importante 

(Prieto, Eimil, Lopez y Llanero, 2011).Otro autor la describe como una alteración cognitiva 

adquirida que afecta a diferentes dominios cognitivos en ausencia de alteración del nivel de 

conciencia o delirium en el momento del diagnóstico (Jurado, Mataró y Pueyo, 2013). 

En la actualidad, la población de personas adultas mayores que sufren de demencia 

está aumentando y en base a las probabilidades estadísticas se tiene previsto que en los años 
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próximos  seguirá aumentando. La demencia aqueja a en el mundo aproximadamente a 50 

millones de personas, un 60% viven en países de ingresos bajos y medios. Anualmente se 

registra una cifra aproximada de 10 millones de nuevos casos. Se tiene una cifra que entre 

un 5% y un 8% de la población de 60 años o más padece de demencia en un determinado 

momento. Se pronostica que las personas con demencia alcance los 82 millones en el año 

2030 y 152 millones en el año 2050. Gran parte de ese incremento puede atribuirse al hecho 

de que en los países de ingresos bajos y medios el las personas que padecen con demencia 

tenderá a aumentar cada vez más (OMS, 2019). 

De 2015 a 2050, se tiene previsto que la cantidad de personas con demencia en Países 

de América Latina aumente 4 veces. Para 2020, 89.28 millones de personas con demencia 

vivirán en países de ingresos medios-bajos (en PLA: Bolivia, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua, Paraguay), en relación con los 42.18 millones que viven en países de 

altos ingresos. Además en países de ingresos medios altos, como Argentina, Brasil, Chile, 

Costa Rica, Cuba, Colombia, República Dominicana, Ecuador, México, Perú, Uruguay y 

Venezuela, experimentarán el mayor impacto de la demencia.  

El informe 14 de Alzheimer's Disease International (ADI) incluyó cifras de Cuba, 

República Dominicana, Jamaica, Perú, Venezuela, México, Chile y Brasil (14 

publicaciones). Las minorías étnicas en los Estados Unidos informaron una prevalencia de 

demencia en los hispanoamericanos del Caribe (12.2%) más alta que en los 

mexicoamericanos, los japoneses estadounidenses y las poblaciones blancas no latinas. De 

hecho, ADI informó la prevalencia global más alta de demencia en PLA (8.4%) después de 

África del Norte / Medio Oriente (8.7%) en personas> 60 años. Sin embargo, la variabilidad 

de las tasas de prevalencia de demencia en América Latina y el Caribe es grande (varía del 

2% en Brasil al 13,7% en Venezuela, pero esto también se ha informado en algunos países 

europeos 25) Se ha sugerido que dicha variabilidad puede ser el resultado de diferencias en 
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los procedimientos metodológicos entre los estudios (por ejemplo, criterios de diagnóstico). 

Sin embargo, la prevalencia bruta estimada de demencia en PLA en personas> 60 años 

(6,54%) excede la prevalencia internacional (5,2%), lo que demuestra el desafío futuro para 

PLA. 

En países como Cuba, República Dominicana, México y Perú, la demencia 

representa la mayor contribución a la discapacidad. La demencia es también uno de los 

determinantes clave de la discapacidad y la mortalidad en las personas mayores. En algunos 

países de América Latina y el Caribe, la demencia lleva a un aumento del tiempo de 

discapacidad en más del 200%, y el número de muertes por demencia ha aumentado en un 

526%. Además, se observan tasas más altas de muertes entre las personas con demencia en 

entornos hospitalarios en algunos países de PLA: Cuba 41.4%; República Dominicana 

29.1%; Perú (urbano) 31.0%; Perú (rural) 83.3%; México 31.3%. En particular, la 

hospitalización es uno de los principales factores de costo de atención médica en la demencia 

Parra et al. (2018). 

La demencia tiene enormes consecuencias personales, sociales y económicas. Dentro 

de las consecuencias a nivel económico, la demencia genera un aumento de los costos en los 

cuidados a largo plazo para los gobiernos, las comunidades, las familias y las personas, y 

pérdidas de productividad para las economías. El costo mundial de la atención de las 

personas con demencia en 2010 se estimó en 604.000 millones de dólares: un 1 % del 

producto interno bruto mundial. Se ha calculado que, en 2030, el costo de atender a las 

personas con demencia en todo el mundo será de 1,2 billones de dólares o más, lo que podría 

socavar el desarrollo social y económico mundial (OMS, 2015). 

Con relación a las consecuencias que puede generar la demencia en la persona que la 

padece, la demencia es considerada como uno de los principales predictores de mortalidad. 

Así mismo, la carga de morbilidad de las personas afectadas con demencia es mayor, existe 
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además una alta incidencia de problemas vasculares, riesgo de caídas, infecciones y 

depresión (Prieto et al, 2011). Estadísticamente la demencia va a ser la causa principal de 

discapacidad y dependencia en el adulto mayor (Alzheimer Disease International [ADI], 

2015). Es importante mencionar que de todos los tipos de demencia, la demencia tipo 

Alzheimer es el subtipo más frecuente, representa el 60-80% de todos los casos (Garre-

Olmo, 2018), este tipo de demencia, en Estados Unidos, es responsable de más muertes que 

el cáncer de mama y de próstata juntos; recientemente se ha convertido en la principal causa 

de fallecimientos en Inglaterra y Gales. En el mundo se produce un nuevo caso de demencia 

tipo Alzheimer cada tres segundos (Patterson, Lynch, Bliss, Levefre y Weidner, 2018). 

Por las consecuencias anteriormente mencionadas, podemos mencionar que el grado 

de funcionalidad de la persona  con demencia disminuye o se deteriora (Prieto, Eimil, López 

y Llanero 2011), así mismo la demencia genera también un importante impacto psicológico 

agotamiento físico, sobrecarga,  desgaste emocional y gastos económicos en la familia, 

cuidadores o personas cercanas al paciente (Losada et al., 2017). 

A pesar de las mencionadas consecuencias, muchos casos de demencia no se 

diagnostican en etapas iniciales. La OMS (2013) señala que: “la demencia está sub 

diagnosticada en todo el mundo, y cuando se la diagnostica, en general, el proceso de la 

enfermedad está relativamente avanzado” (p.50), esta situación impide a muchos pacientes 

la posibilidad de llevar, de manera temprana, un tratamiento  que les permita un mejor 

pronóstico y una mejor calidad de vida.   

 

A partir de lo mencionado, se hace evidente la necesidad de detectar de manera 

temprana a la población que presenta esta condición o que está en riesgo de presentar la 

mencionada condición para, de esa manera, poder implementar las respectivas acciones 

terapéuticas orientadas a enlentecer el progreso de deterioro cognitivo y de esta manera 

mejorar el pronóstico, atenuar las consecuencias negativas que pueda generar la demencia y 
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brindar al paciente una mejor calidad de vida.  Una herramienta fundamental en la detección 

temprana de la demencia es la evaluación cognitiva, esta evaluación, permite, en la atención 

primaria, identificar casos de deterioro cognitivo que reflejan una demencia, incluso podría 

permitir la identificación de casos de deterioro cognitivo leve, lo cual permitirá trabajar 

anticipadamente con la población en riesgo.   Para mejorar la precisión en la evaluación 

cognitiva se considera importante conocer las diferencias en el desempeño cognitivo de las 

mencionadas condiciones: envejecimiento cognitivo normal, deterioro cognitivo leve y 

demencia y, dentro de esta última es fundamental conocer el desempeño cognitivo 

característico de la demencia tipo Alzheimer. Actualmente existen diferentes puntos de vista 

con relación a las diferencias en el desempeño cognitivo de las mencionadas condiciones, 

esto dificulta la detección temprana.  

En el Perú se ha aprobado la elaboración, por parte del Ministerio de Salud, de un 

Plan Nacional para la Prevención y Tratamiento del Alzheimer y Otras demencias, cuya 

intención es responder a los desafíos que representa la demencia y el deterioro cognitivo, sin 

embargo, aún no se ha elaborado el mencionado plan. 

 Aún no se están realizando suficientes esfuerzos para abordar la problemática de la 

demencia y los esfuerzos que se realizan muchas veces carecen de eficacia. Custodio (2016) 

señala: que la estrategia nacional para el manejo del paciente con demencia debe incluir 

mejoras en el diagnóstico temprano, es por ello, que la presente investigación pretende 

conocer, en el contexto local, las diferencias en la valoración neuropsicológica que 

corresponden a: un envejecimiento cognitivo normal, un deterioro cognitivo leve y  una 

demencia, en este caso, de manera específica, la demencia tipo Alzheimer, este conocimiento 

podrá orientar en la práctica clínica  un acertado y temprano diagnóstico.  
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CAPITULO I 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

El envejecimiento poblacional también se está evidenciando en el Perú, según el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú, en el año 1950 la población de 60 

años y más estaba compuesta por el 5.7% de la población, en el año 2016 estuvo integrada 

por el 9,9% (INEI, 2016).  En ese mismo sentido, se espera que la población de 65 años a 

más, en el 2025, sea aproximadamente de 8,8% y en el 2050 se espera que represente el 

16,4% (CELADE, 2015). De la misma manera, se sugiere que este envejecimiento 

demográfico se está presentando también en Arequipa, en el año 2015 se evidenció que la 

población adulta mayor había aumentado al 11.1% (INEI, 2015).  (Abarca et al, 2008). No 

se encontraron recientes investigaciones con relación al envejecimiento demográfico en el 

Perú. 

El envejecimiento demográfico plantea muchos desafíos, dentro de los cuales es 

importante destacar la atención  e intervención en salud a esta creciente población, y esto se 

debe a que, en la medida en que uno va envejeciendo existe un mayor riesgo de enfermedad 

y, por consecuencia, de deterioro de la salud, este deterioro puede expresarse en la esfera 

cognitiva o funcional, y genera toda una serie de consecuencias en la persona mayor y en su 

entorno. Las consecuencias van a depender de la patología o problema de salud que este 

presentando el adulto mayor. Dentro de los síndromes geriátricos que tienen mayor impacto 

negativo en la persona mayor tenemos que destacar la demencia.  

Estadísticamente la demencia va a ser la causa principal de discapacidad y 

dependencia en el adulto mayor (ADI, 2015); también es considerada como uno de los 

determinantes clave de la mortalidad en las personas mayores, en una investigación se 

observaron tasas más altas de muertes entre las personas con demencia en entornos 
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hospitalarios: en la zona urbana de Perú (31.0%) y en la zona rural (83.3%) (Parra et al., 

2018); la morbilidad de las personas afectadas con demencia también es mayor, existe una 

alta incidencia de problemas vasculares, riesgo de caídas, infecciones y depresión (Prieto et 

al, 2011); en general, la demencia tiene enormes consecuencias personales, sociales y 

económicas, es por esa razón que la OMS considera que debe ser prioridad en la salud 

pública (OMS, 2015). 

En la actualidad, la población de personas adultas mayores que sufren de demencia 

está aumentando y en base a las probabilidades estadísticas se tiene previsto que en los años 

próximos  siga aumentando. De 2015 a 2050, se tiene previsto que la cantidad de personas 

con demencia en Países de América Latina aumente cuatro veces (en PLA: Bolivia, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay). La prevalencia bruta estimada de 

demencia en países de América Latina en personas mayores de  60 años  es de 6,54% (ADI, 

2015).  

En el Perú, la demencia es considerada como el cuarto problema de salud mental que 

genera mayor carga (Ministerio de Salud del Perú [MINSA] 2018). Custodio y colaboradores 

(2008) concluyen, a partir de un estudio realizado en el cercado de la ciudad de Lima, que 

la prevalencia de la demencia, en el cercado de la ciudad de Lima, es de 6,84%. 

En una encuesta realizada por el Seguro Social de Salud (Essalud) (2016), a 2388 

adultos mayores a nivel nacional, se realizó una evaluación del estado mental a través del 

Mini Mental State Examination, para poder determinar la presencia de deterioro cognitivo. 

Los resultados de esta evaluación señalaron una sospecha de deterioro cognitivo en el 8,8% 

de los adultos mayores evaluados. A pesar de estos resultados no hay suficientes 

investigaciones epidemiológicas con relación a las enfermedades mentales o 

neurodegenerativas en el adulto mayor peruano. 
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Por otro lado, con relación a la población de Arequipa, según el informe de salud del 

gobierno regional de Arequipa (Gerencia regional de salud Arequipa, 2015), al analizar la 

mortalidad: el 74,4% de defunciones fueron de adultos mayores. En el año 2014 el mayor 

número de defunciones de adultos arequipeños de 60 años a más, fueron consecuencia de 

infecciones respiratorias agudas: influenza y neumonía (19,62%), en segundo lugar las 

enfermedades no transmisibles como las enfermedades isquémicas del corazón (8,79%), en 

tercer lugar los tumores malignos de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto 

estómago y colon (6,25%) y en cuarto lugar las enfermedades cerebrovasculares (6,12%). 

Al respecto, se evidenció que no existen investigaciones epidemiológicas con relación a las 

enfermedades mentales o neurodegenerativas en el adulto mayor arequipeño aunque si existe 

un estudio sobre el perfil cognitivo en el adulto mayor en nuestra ciudad (Belón-Hercilla y 

Soto-Añari, 2015). 

Por otro lado, es importante mencionar que  muchos casos de demencia no se 

diagnostican en etapas iniciales. La OMS (2013) señala que: “la demencia está sub 

diagnosticada en todo el mundo” (p.50), esta realidad, por un lado puede llevarnos a 

cuestionarnos las cifras actuales de la prevalencia de la demencia y, por otro lado,  refleja 

una problemática actual, hay muchos pacientes que presentan demencia y que no tienen un 

diagnóstico y , como consecuencia, no siguen un tratamiento.   

A pesar que en el año 2013, el estado peruano ha incluido a la demencia en la lista 

de enfermedades catastróficas y se crea el plan nacional para enfermedad de Alzheimer y 

otras demencias; actualmente las familias se encargan de los costos de un paciente con 

demencia.  El sistema de salud puede cubrir el proceso de diagnóstico y en algunos casos el 

tratamiento farmacológico anti-demencia, pero no cubre antipsicóticos, ansiolíticos y 

antidepresivos.  Essalud y algunas municipalidad han implementado  un programa de 

atención domiciliaria  (PADOMI) donde se considera la atención en salud a adultos mayores 
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que no tienen la posibilidad de movilizarse, de la misma manera se han implementado  

centros integrales del adulto mayor (CIAM) donde muchos adultos mayores participan de 

talleres y actividades que favorecen su calidad de vida; sin embargo en ninguno de los dos 

programas se considera   una detección temprana o un adecuado programa de intervención 

cognitiva (Custodio, 2016). 

Una de las medidas necesarias para abordar la demencia es mejorar la capacidad de 

diagnóstico para que este sea más temprano y más específico, ello ofrecerá oportunidades 

de tratamiento al paciente y ayudara a la familia a comprender y manejar mejor la condición 

(Rosselli y Jurado, 2012), por las mencionadas razones, mejorará el pronóstico,  retrasara la 

institucionalización y disminuirá el costo asociado a la enfermedad (Acosta et al, 2012).  

Para un diagnóstico temprano y acertado de demencia es indispensable realizar una 

evaluación de las diferentes funciones cognitivas,  debido a que la mayor parte de los 

síntomas que presentan los pacientes con demencia son de orden neuropsicológico (Acosta 

et al, 2012). De la misma manera, es indispensable la evaluación de la capacidad funcional, 

sin embargo, no existen controversias o dificultades en la evaluación de esta capacidad, por 

esa razón el presente estudio se enfoca en la valoración neuropsicológica. 

La evaluación neuropsicológica o de las funciones cognitivas permite conocer el 

estado cognitivo del paciente mediante el establecimiento de un patrón donde se evidencian 

las capacidades cognitivas alteradas y preservadas, y la clasificación del grado de severidad 

del deterioro (Acosta et al, 2012).  

En el caso de la evaluación cognitiva aunque existen estudios, lo cierto, es que se ha 

analizado las diferencias entre el deterioro cognitivo leve y demencias, pero se han 

desarrollado insuficientes estudios con relación a las diferencias en la valoración 

neuropsicológica del envejecimiento cognitivo normal, el deterioro cognitivo leve y la 

demencia. Este conocimiento es fundamental no solo porque permitirá la diferenciación y 
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adecuado reconocimiento de estas condiciones sino porque se puede focalizar la intervención 

en áreas cognitivas que pueden lentificar el deterioro. Con relación a los instrumentos de 

evaluación neuropsicológica es importante resaltar que en los últimos años se ha realizado 

un esfuerzo por seleccionar aquellos que posean protocolos de aplicación e interpretación 

claros, de la misma manera, en la intención de que estos instrumentos sean sensibles en la 

valoración del estado de las diferentes funciones cognitivas, se han realizados diferentes 

estudios para conocer su validez y confiabilidad. La presente investigación considera 

instrumentos de evaluación neuropsicológica sugeridos por diferentes autores a partir de su 

confiabilidad y validez. 

La eficaz diferenciación entre el envejecimiento cognitivo normal, el deterioro 

cognitivo leve y la demencia, es fundamental en la práctica clínica, debido a que nos permite 

la detección temprana de un deterioro cognitivo o demencia y, de esa manera posibilita, al 

paciente, el acceder, a tiempo, a mejores oportunidades de tratamiento, en ese mismo sentido 

es importante mencionar que la evaluación neuropsicológica permite también direccionar el 

tratamiento. Es por lo mencionado que el diagnóstico temprano permite mejorar la condición  

y calidad de vida del paciente (Rosselli y Jurado, 2012), al mismo tiempo que previene las 

consecuencias negativas que genera la enfermedad al no ser tratada a tiempo (Prieto et al, 

2011). 

A través del presente estudio se pretende aportar al conocimiento existente con 

relación a las diferencias en la valoración neuropsicológica del envejecimiento cognitivo 

normal, al deterioro cognitivo leve y a la demencia tipo Alzheimer, en la intención de 

enriquecer el conocimiento que orienta hacia una detección y diagnóstico temprano.  

A pesar de que en la actualidad los biomarcadores han tomado gran relevancia en el 

estudio y la detección temprana y eficaz del deterioro cognitivo y de las demencias, por 

ahora su uso es limitado debido a que su alto costo (Chrem et al.,2019), muchos países de 
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bajos ingresos y dentro de ellos países de Latinoamérica no cuentan con el equipo necesario 

y con los profesionales preparados y capacitados para realizar los procedimientos(Parra et 

al., 2018), por otro lado,  Custodio (2018) afirma que son inaccesibles para los sistemas de 

salud convencionales,  por las razones mencionadas la implementación de los biomarcadores  

es muy difícil a nivel de atención primaria en países de América Latina  (Oviedo, Britton y 

Villareal, 2016). Es por ello que Custodio (2018) también señala que el acceso a los 

biomarcadores está muy lejos de nuestra realidad nacional y, por ello,  respalda la utilidad y 

vigencia de la evaluación cognitiva en la atención primaria: 

 

De  esta  manera  los  países  de  bajos  y  medianos  ingresos,  requieren  de  criterios 

de consenso clínico para detectar en forma oportuna diferentes estadios de demencia 

y deterioro cognitivo leve  mediante  la  aplicación  de  pruebas  cognitivas  breves,  

adaptadas  y  validadas  en  cada  región  y  que  incluya  evaluación  de  individuos  

de  baja  educación  e  iletrados  urbanos  y  rurales;  que  sirvan  de  base  para  

plantear  un  síndrome de deterioro cognitivo.(p.56). 

 

Por lo mencionado, en la intención de responder a la problemática actual, es 

fundamental que los profesionales de salud que trabajan en atención primaria puedan 

conocer los hallazgos con relación a las diferencias en la valoración neuropsicológica del 

envejecimiento cognitivo normal, al deterioro cognitivo leve y a la demencia tipo Alzheimer  

para que estén más preparados para poder identificar, de manera temprana, los casos de 

deterioro cognitivo leve y de demencia. Esto posibilitara que estos profesionales de la salud 

puedan orientar y facilitar las alternativas de tratamiento que existen, al mismo tiempo 

permitirá que las familias estén más preparadas y que el pronóstico de la enfermedad, al 

acceder a los tratamientos, sea mejor.  



7 

 

Por ello, es importante preguntarnos ¿existe diferencia en la valoración 

neuropsicológica en adultos mayores con envejecimiento cognitivo normal, deterioro 

cognitivo leve y demencia de tipo Alzheimer? 

1.2    OBJETIVOS  

1.2.1 Objetivo general 

Determinar si existe diferencia en la valoración neuropsicológica en adultos mayores 

con envejecimiento cognitivo normal, deterioro cognitivo leve y demencia de tipo 

Alzheimer.  

1.2.2 Objetivos específicos 

 Describir el desempeño cognitivo de los adultos mayores con envejecimiento 

cognitivo normal, deterioro cognitivo leve y demencia de tipo Alzheimer.  

 Identificar si la edad está asociada con el estado cognitivo en los adultos 

mayores con envejecimiento cognitivo normal, deterioro cognitivo leve y 

demencia de tipo Alzheimer.  

 Analizar la relación entre las variables sociodemográficas en los adultos 

mayores  con envejecimiento cognitivo normal, deterioro cognitivo leve y 

demencia de tipo Alzheimer. 

1.3 HIPÓTESIS 

1.3.1    Hipótesis principal 

 Ho: No existen diferencias en la valoración neuropsicológico en adultos mayores 

con envejecimiento cognitivo normal, deterioro cognitivo leve y demencia tipo 

Alzheimer.  
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 H1: Existen diferencias en la valoración neuropsicológico en adultos mayores 

con envejecimiento cognitivo normal, deterioro cognitivo leve y demencia tipo 

Alzheimer. 

1.4      JUSTIFICACIÓN   

En los últimos años se ha evidenciado que el grupo poblacional de los adultos 

mayores ha ido incrementando de forma acelerada a nivel mundial,  a este proceso se le 

conoce como  “envejecimiento poblacional”. En el continente europeo este envejecimiento 

poblacional está más pronunciado que en otros continentes como en el americano, aun así, 

en América Latina cada vez se hace más evidente la mencionada situación (ONU,2019). 

Lógicamente, con el aumento de la población adulta mayor también aumenta la cantidad de 

personas adultas mayores que presentan enfermedades cuya aparición principalmente se da 

en la tercera edad, una de estas enfermedades es la demencia, la cual se ha declarado como 

una prioridad de atención dentro de la salud pública a nivel mundial (OMS, 2013) debido a 

que afecta, en gran medida, a la persona que la padece, a su familia, y a la sociedad en 

general.    

La demencia es considerada como uno de los principales predictores de mortalidad, 

así como el cáncer y las enfermedades vasculares, presenta un estimado de 4,9% de muertes 

en mayores de 65 años. De igual manera, la carga de morbilidad crece en las personas 

afectadas con demencia, específicamente en los problemas de índole vascular (cerebral, 

cardíaco y periférico), riesgo de caídas, infecciones y depresión (Prieto et al, 2011). 

También podemos mencionar que el grado de funcionalidad de la persona  con 

demencia disminuye o se deteriora (Prieto et al, 2011), esto quiere decir que la capacidad 

para realizar actividades de la vida diaria en una persona se ve comprometida; debido a esto, 

en una etapa más avanzada, la persona que padece demencia  va a encontrarse en un situación 

de discapacidad y dependencia por un  tiempo considerable. Estadísticamente la demencia 
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va a ser la causa principal de discapacidad y dependencia en el adulto mayor (Alzheimer 

disease international, 2015). Es importante mencionar que de todos los tipos de demencia, 

la demencia tipo Alzheimer es el subtipo más frecuente, representa el 60-80% de todos los 

casos (Garre-Olmo, 2018), este tipo de demencia, en Estados Unidos, es responsable de más 

muertes que el cáncer de mama y de próstata juntos; recientemente se ha convertido en la 

principal causa de fallecimientos en Inglaterra y Gales. En el mundo se produce un nuevo 

caso de demencia tipo Alzheimer cada tres segundos (Patterson et al., 2018). 

Considerando la magnitud del impacto de la demencia, diferentes investigaciones 

han orientado sus esfuerzos para identificar, cuanto antes, la presencia de la mencionada 

condición; es así  que se establece el “deterioro cognitivo leve”, condición reconocida como 

el estadio intermedio entre el envejecimiento cognitivo normal y la demencia. Reconocer, a 

través de la evaluación clínica, a un paciente con deterioro cognitivo leve, posibilita mejorar 

el pronóstico y así reducir el impacto de la demencia. Sin embargo, quienes realizan la 

evaluación clínica inicial no conocen con claridad las diferencias entre las mencionadas 

condiciones, esto dificulta la exploración clínica y el diagnóstico.  

Estas diferencias se establecen a través de los desempeños neuropsicológicos, en los 

cuales se reúnen una serie de características que van a permitir que en la atención primaria 

se establezca con claridad, como se encuentran las funciones cognitivas en el envejecimiento 

cognitivo leve, el deterioro cognitivo leve y la demencia, permitiendo un diagnóstico 

acertado, con lo cual podremos establecer un plan terapéutico indicado para el caso. 

De esa manera, al definir de manera temprana el diagnóstico se podrá abordar el 

deterioro cognitivo leve o la demencia de la mejor manera: la persona afectada podrá 

acceder, de manera más temprana, a diversos tratamientos, lo cual permitirá el 

enlentecimiento del deterioro cognitivo o el avance de la enfermedad, y así el paciente podrá 

tener una mejor calidad de vida, en el  ámbito familiar un diagnóstico realizado a tiempo 
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podría disminuir el impacto que el desarrollo de la enfermedad tiende a generar en los 

familiares:  agotamiento físico, sobrecarga,  desgaste emocional y gastos económicos, como 

menciona Rubio, Márquez, Campos y Alcayaga (2018); el impacto en la familia o cuidadores 

está en su vivencia y realidad, generando agobio, frustración y sobre todo la sensación de 

sentirse sobrepasados; la detección de los pacientes con deterioro cognitivo leve y demencia 

permitirá que se pueda intervenir de una mejor manera a la población afectada, esta 

intervención, al realizarse de manera temprana, permitirá la disminución de los altos costos 

que implica la atención a los pacientes con demencia.  

De lo mencionado anteriormente podemos entender la importancia de diferenciar, a 

partir de los resultados de la valoración neuropsicológica, los desempeños cognitivos 

característicos de las mencionadas condiciones, en la medida que se establezcan parámetros 

más claros, se podrán aplicar las acciones necesarias para afrontar la problemática de una 

forma adecuada. 

Por otro lado, la presente investigación aporta una actualización sobre el tema, de 

igual manera, permite una mayor aproximación sobre las diferencias neuropsicológicas entre 

el envejecimiento cognitivo normal, el deterioro cognitivo leve y la demencia, en el contexto 

local.  

Una serie de experiencias familiares en las cuales tuve la oportunidad de convivir 

con adultos mayores, sumadas a algunas experiencias en la práctica clínica con dicha 

población, me hicieron notar una serie de carencias y dificultades en el diagnóstico de las 

diferentes enfermedades mentales, dentro de ellas: las demencias que padecen la población 

de adultos mayores, ello me motivo a  investigar un poco más a fondo la evaluación 

neuropsicológica y más concretamente los desempeños cognitivos propios de las 

mencionadas condiciones que son los que permiten un diagnóstico más acertado y por lo 

tanto la posibilidad de acceder a tiempo a mejores alternativas de tratamiento. 
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1.5      Limitaciones del Estudio 

En el presente estudio se encontraron las limitaciones que a continuación 

expondremos: 

 El análisis estadístico de la presente investigación considera los resultados de la 

valoración neuropsicológica, sin embargo, el análisis estadístico no considera 

información de las historias clínicas o datos relevantes que podrían provenir de la 

entrevista realizada a los evaluados o sus familiares.   

 La muestra de la presente investigación es limitada porque no integra pacientes 

institucionalizados u hospitalizados. 

 La muestra es limitada debido a que incluye pocos evaluados sin escolaridad o con 

pocos años de escolaridad.  

 La falta de investigaciones en nuestro contexto local sobre valoración 

neuropsicológica en el envejecimiento cognitivo normal, el deterioro cognitivo leve 

y la demencia tipo Alzheimer dificulta la posibilidad de contrastar los resultados 

obtenidos. 

 No existe uniformidad en la selección de instrumentos para realizar una adecuada 

valoración neuropsicológica.  

 La falta de investigaciones que aborden el tema bajo un enfoque longitudinal.  

 Pocos estudios, a nivel internacional, que aborden desde un enfoque comparativo la 

diferencia en la valoración neuropsicológica en el envejecimiento cognitivo normal, 

el deterioro cognitivo leve y la demencia tipo Alzheimer. 

1.6      Definición de Términos 

Envejecimiento: Proceso continuo, heterogéneo, universal e irreversible que 

determina una pérdida de la capacidad de adaptación de forma progresiva. Asimismo, es un 

fenómeno extremadamente variable, influido por múltiples factores arraigados en el contexto 
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genético, social e histórico del desarrollo humano, cargado de afectos y sentimientos que se 

construyen durante el ciclo vital y están permeados por la cultura y las relaciones sociales 

de tal manera que no es claro precisar el estadio de la vida en el cual se ingresa a la vejez y 

cada vez la concepción de esta está más alejada de la edad cronológica y tiene mayor 

estructuración desde lo individual y lo social. En ese sentido, el envejecimiento es una 

construcción social (Alvarado y Salazar, 2014).  

Funciones cognitivas: Con este término nos referimos a las funciones que permiten 

al organismo reunir información relativa a su ambiente, almacenarla, analizarla, valorarla, 

transformarla, para después utilizarla y actuar en el mundo circundante. En términos de 

objetivo la cognición permite adaptar el comportamiento del organismo a las exigencias del 

ambiente o modificar el ambiente en función de las propias necesidades (Galimberti, 2002). 

Envejecimiento cognitivo normal: El envejecimiento cognitivo normal son una 

serie de cambios que se producen en diferentes áreas cognoscitivas. Estos cambios 

cognoscitivos constituyen uno de los factores centrales de las etapas tardías de la vida  

(Ardila,2012).  

Deterioro cognitivo leve: Se denomina “Deterioro Cognitivo Leve” a un estado 

transicional entre los cambios cognitivos del envejecimiento normal y un estadio temprano 

de la demencia. En la actualidad, el constructo Deterioro Cognitivo Leve (DCL) se reconoce 

como una condición patológica, no como un proceso normal asociado a la edad, y se utiliza 

específicamente para referirse a un grupo de individuos que presentan cierto grado de déficit 

cognitivo cuya severidad resulta insuficiente para cumplir criterios de demencia ya que no 

presentan un compromiso esencial en las actividades de la vida diaria (Pose y Manes, 2010). 

Demencia: La demencia es una alteración cognitiva adquirida que afecta a diferentes 

dominios cognitivos, conductuales y funcionales debido a diversas causas neurofisiológicas 
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(Ardila et al, 2015) en ausencia de alteración del nivel de conciencia o delirium en el 

momento del diagnóstico (Jurado et al, 2013). 

Valoración neuropsicológica: La evaluación neuropsicológica consiste en un 

instrumento que posibilita la descripción de aquellos aspectos conservados o afectados en 

las distintas áreas de funcionamiento cognitivo de una persona (Miranda et al, 2015) 

Factores sociodemográficos : Son las características principales de los participantes 

tales como la edad, sexo, nivel de educación etc., las cuales son muy importantes para la 

ciencia y la práctica de la psicología, sirviendo para generalizar los hallazgos, hacer 

comparaciones entre repeticiones y utilizar la evidencia en análisis de datos secundarios” 

(APA, 2010). 

Demencia tipo Alzheimer: Es una enfermedad que se caracteriza por ser 

neurodegenerativa, no tiene cura actualmente y tiene una alta prevalencia en la población de 

adultos mayores, es parte del grupo de demencias corticales y se caracteriza por una pérdida 

severa de la memoria y un declive funcional (Oviedo et al., 2016). 

Adulto Mayor:  Se considera como adulta mayor a toda persona mayor de 60 años 

según la OMS (como se cita en Varela, 2016). 
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1.7 Operacionalización de Variables  

 

Variables Dimensiones Definición  Indicador Tipo de 

variable 

Factores socio-demográficos Edad Número de años cumplidos hasta 

la fecha de la evaluación.  

 Cálculo a partir de fecha de nacimiento 

en su documento de identidad nacional. 

Cuantitativa 

discreta 

Sexo Condición orgánica de la persona  

evaluada. 

Características físicas sexuales Cualitativa 

nominal 

Años de esocolaridad Número de años de educación 

formal, aprobados en un 

establecimiento educacional. 

Años de estudios Cuantitativa 

discreta 

Estado civil Condición de la persona en el 

registro civil.  

Condición civil referida por evaluado y 

familiares 

Cualitativa 

nominal 

Cantidad de hijos Número de hijos nacidos vivos. Cantidad de hijos indicada por evaluado Cuantitativa 

discreta 

Estado Cognitivo Envejecimiento cognitivo 

normal 

Son cambios que se producen 

en diferentes áreas 

cognoscitivas propios del 

envejecimiento 

Ficha diagnostica  Cuantitativa 

Ordinal 
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Deterioro cognitivo leve Estadio intermedio entre el 

envejecimiento cognitivo normal 

y la demencia donde no se ve 

afectada la capacidad funcional 

de la persona. 

Ficha diagnostica Cuantitativa 

Ordinal 

 Demencia tipo Alzheimer Alteración cognitiva adquirida 

que afecta a diferentes 

dominios cognitivos, 

conductuales y funcionales 

Ficha diagnostica Cuantitativa  

Ordinal 

Valoración neuropsicológica  Atención Estado en la que se encuentra la 

atención de la persona evaluada.   
El puntaje obtenido en la subescala 

Atención de la prueba 

Addenbrookes Cognitive 

Examination 

Digitos directos “WAIS III” 

 

Cuantitativa 

discreta 

Orientación Estado en la que se encuentra la 

orientación de la persona 

evaluada.   

El puntaje obtenido en la subescala 

Orientación de la prueba     

Addenbrookes Cognitive 

Examination 

Cuantitativa 

discreta 

Memoria Estado en la que se encuentra la 

memoria de la persona evaluada.   
El puntaje obtenido en la subescala 

Memoria de la prueba  

Addenbrookes Cognitive 

Examination 

Cuantitativa 

discreta 

Memoria de trabajo Estado en la que se encuentra la 

memoria de trabajo de la persona 

evaluada.   

Prueba de dígitos indirectos del 

WAIS III 

Cuantitativa 

discreta 
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Memoria a largo plazo Estado en la que se encuentra la 

memoria a largo plazo de la 

persona evaluada.   

Hopkins (HVLT-R)- Memoria a 

largo plazo 

Cuantitativa 

discreta 

Reconocimiento Estado en el que se encuentra el 

reconocimiento de la persona 

evaluada.   

Hopkins (HVLT-R)- 

Reconocimiento 

Cuantitativa 

discreta 

 Memoria visual Estado en la que se encuentra la 

memoria visual de la persona 

evaluada.   

Test Figura del Rey- fase 

reproducción 

Cuantitativa 

discreta 

 Lenguaje Estado en el que se encuentra el 

lenguaje de la persona evaluada.   
El puntaje obtenido en la subescala 

Lenguaje de la prueba     

Addenbrookes Cognitive 

Examination 

Cuantitativa 

discreta 

 Fluencia verbal Estado en la que se encuentra la 

fluencia verbal de la persona 

evaluada.   

El puntaje obtenido en la subescala 

Habilidad Viso-Espacial de la 

prueba     Addenbrookes Cognitive 

Examination 

Cuantitativa 

discreta 

 Habilidad Viso Espacial Estado en la que se encuentra la 

habilidad viso espacial de la 

persona evaluada.   

El puntaje obtenido en la subescala 

Habilidad Viso-Espacial de la 

prueba     Addenbrookes Cognitive 

Examination 

Test Figura del Rey- fase copia 

Cuantitativa 

discreta 
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 Funciones ejecutivas Estado en el que se encuentra las 

funciones ejecutivas de la persona 

evaluada.   

Frontal Assessment Battery (FAB) Cuantitativa 

discreta 

 Control inhibitorio Estado en el que se encuentra el 

control inhibitorio de la persona 

evaluada.   

Test de Palabras y Colores (Stroop) Cuantitativa 

discreta 
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CAPITULO II 

         REVISION DE LA LITERATURA 

 

2.1 Antecedentes de Investigación 

A partir de la revisión de diferentes investigaciones, se presentan los principales 

hallazgos con relación a las diferencias en la valoración neuropsicológica del envejecimiento 

normal, deterioro cognitivo leve y demencia.  

2.1.1 A nivel internacional 

Gamba et al. (2018) realiza una investigación titulada “Desempeño neuropsicológico 

en adultos mayores”, el objetivo del presente estudio fue realizar la caracterización 

neuropsicológica de 450 adultos mayores, divididos en tres grupos (institucionalizados, 

jubilados y trabajadores), esta investigación fue de tipo comparativo, con un enfoque 

cuantitativo, se realizó con una muestra de 450 personas entre 55 y 75 años de edad, 

distribuidos en tres grupos, con respecto al sexo: femenino 70% (n=315) masculino 30% 

(n=135) y se utilizaron los siguientes instrumentos, el Mini-mental estate examination 

estandarizado para Colombia y la prueba neuropsicológica breve (NEUROPSI).  En cuanto 

a los resultados de la investigación se encontró que las siguientes funciones cognitivas van 

disminuyendo como parte del proceso del envejecimiento normal: la orientación alopsíquica, 

memoria de evocación espontánea y por categorías, fluidez fonológica, planificación, 

resolución de problemas, cálculo, comprensión, semejanzas y secuenciación. 

Jurado et al. (2013), profesores de la Universidad de Barcelona presentaron el libro 

titulado “Neuropsicología de las enfermedades neurodegenerativas”, con el objetivo de 

otorgar una visión actualizada de la neuropsicología de las enfermedades 

neurodegenerativas, realizando una descripción y comparación entre el envejecimiento 
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normal, deterioro cognitivo leve, demencia, Alzheimer y otras enfermedades del sistema 

nervioso. A través de su investigación obtuvieron algunas conclusiones importantes: 

En cuanto a las funciones ejecutivas consideran que los cambios cognitivos normales 

en el envejecimiento tienen que ver con el rendimiento en la inhibición, planificación, 

autorregulación.  

Con relación a la memoria, consideran que con la edad se presentan cambios en las 

siguientes funciones: memoria prospectiva, operativa, la memoria episódica más que la 

semántica, la capacidad de evocación más que la consolidación, en general, la memoria 

episódica decrece, y el impacto sobre la memoria de trabajo es mayor que en la memoria a 

corto plazo.  

En cuanto a la atención, consideran que con la edad, se ve afectada la atención 

selectiva, la dividida y la inhibición, en cambio la atención sostenida o capacidad de 

mantener la vigilancia en el tiempo es un proceso atencional simple que no se ve afectado 

en el envejecimiento normal.  

Con relación al lenguaje, según las investigaciones, es la función menos afectada por 

el envejecimiento normal, incluso el vocabulario a veces mejora a lo largo de la vida, por 

otro lado, la velocidad del procesamiento de la información y la fluidez verbal si disminuyen 

con la edad. 

Con relación a las habilidades visoespaciales, consideran que, con la edad, 

disminuyen: la atención visoespacial, la memoria visoespacial, la orientación visoespacial, 

la rotación mental, la construcción o la copia de figuras complejas.  

Otro hallazgo importante que consideran parte del  envejecimiento normal es el 

enlentecimiento del procesamiento de la información. 

García-Herranz (2014) realizo una investigación titulada “Evaluación y seguimiento 

del envejecimiento sano y con deterioro cognitivo leve (DCL) a través del TAVEC”, la 
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investigación tuvo como objetivo comprobar si el Test de Aprendizaje Verbal España-

Complutense (TAVEC) es útil en la evaluación y seguimiento de una muestra de personas 

mayores sanas y otra con DCL, la investigación fue de tipo longitudinal, con una muestra de 

179 participantes, con edades comprendidas entre los 58-90 años (M = 70.56; DT = 6.41). 

En cuanto a los instrumentos, se utilizaron pruebas de screening; Mini Examen Cognoscitivo 

(MEC), Escala de Depresión Geriátrica Yesavage (GDS) y Escala de Demencia de Blessed 

y para la evaluación neuropsicológica se utilizaron las siguiente pruebas; Test de 

Aprendizaje Verbal España-Complutense TAVEC, pruebas de fluidez fonética (P) y fluidez 

semántica, Trail-Making Test (A)y(B), copia de la Figura compleja de Rey, prueba de 

Praxias constructivas gráficas y la prueba de la mímica del uso de objetos y gestos simbólicos 

de comunicación.  A partir de los resultados se evidencio la existencia de diferencias 

significativas, en el grupo de adultos mayores con deterioro cognitivo leve, se comprobó un 

peor desempeño en las siguientes subpruebas: recuerdo libre a corto plazo, recuerdo libre a 

largo plazo  y recuerdo a largo plazo con claves semánticas, por otro lado, los resultados en 

el TAVEC  mostraron que existen diferencias significativas entre las evaluaciones que se 

realizaron un año después, tanto en la muestra total, como en la que se dividió entre personas 

sanas y los grupos que padecían de DCL estables e inestables, también se encontraron 

diferencias en la ejecución entre los diferentes subgrupos clasificados en función de la 

estabilidad/inestabilidad.  

 López y Rubio (2014) realizaron la investigación titulada “Variabilidad en la 

comprensión gramatical de mayores sanos: diferencias en función de la reserva cognitiva”, 

el objetivo de la investigación fue analizar en personas mayores la variabilidad 

interindividual (diversidad) en comprensión gramatical, comprensión de vocabulario básico 

y denominación, en función de su reserva cognitiva (RC). La investigación fue de tipo 

exploratoria, la cual conto con una muestra de 83 personas, comprendidas entre los 60 y los 
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75 años. Los instrumentos utilizados fueron el Mini Mental State Exam, el cuestionario de 

reserva cognitiva (RC), una versión reducida del Boston Naming Test y la batería 

ECCO_Senior.  Sus resultados demuestran que los adultos mayores con deterioro cognitivo 

presentan un rendimiento significativamente menor, en la comprensión gramatical, que los 

adultos mayores con un envejecimiento normal. A partir de sus resultados concluyen que la 

exploración de las habilidades sintácticas, a través de la evaluación neuropsicológica, puede 

proporcionar información valiosa para la detección temprana de deterioro cognitivo leve. 

Ballesteros et al. (2013) presentan una investigación titulada “Función cognitiva en 

mayores sanos y con déficit cognitivo leve”, el objetivo del estudio fue doble, en primer 

lugar, se buscó investigar el efecto del envejecimiento normal y el DCL en las funciones 

cognitivas mediadas por las regiones del cerebro que se deterioran con la mayoría de edad 

(corteza prefrontal lateral, hipocampo y regiones temporales; Raz et al., 2005) como el 

control ejecutivo, velocidad de procesamiento y procesamiento controlado, en segundo 

lugar, fue conocer el rendimiento de los pacientes con DCL en la memoria implícita cuando 

la atención se encuentra comprometida. El estudio fue de tipo transversal comparativo, con 

una muestra de 60 personas las cuales fueron divididas en 20 personas adultas jóvenes, 20 

adultos mayores con envejecimiento normal y 20 personas con deterioro cognitivo leve.  En 

sus resultados los adultos mayores con deterioro cognitivo leve mostraron declives 

pronunciados en las tareas de velocidad de procesamiento y de control ejecutivo.   

Montes, Gutiérrez, Silva, Gracia y del Río (2012) presentaron la investigación 

titulada “Perfil cognoscitivo de adultos mayores de 60 años con y sin deterioro cognoscitivo” 

realizaron una investigación con el objetivo de conocer y describir el perfil neuropsicológico 

de adultos mayores con y sin alteraciones cognoscitivas de un centro hospitalario en la 

ciudad de México. El tipo de investigación fue descriptiva comparativa, en la cual estudiaron 

una muestra de 536 adultos mayores de 60 años con queja subjetiva o de familiares en los 
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proceso de memoria, a los cuales dividieron en: Envejecimiento normal, deterioro cognitivo 

leve, enfermedad de Alzheimer, demencia vascular y demencia mixta. Se utilizó la prueba 

Neuropsicológica Breve en Español (NEUROPSI). En sus resultados se evidencio que la 

función cognitiva de orientación no presenta diferencias significativas entre los 5 grupos, de 

igual manera la repetición y denominación propias del lenguaje, y la habilidad de realizar 

semejanzas, propia de las funciones ejecutivas; el grupo de envejecimiento normal y 

deterioro cognitivo leve demostró un mejor rendimiento en la memoria verbal en 

comparación de los grupos con demencia; en la función de atención el grupo de 

envejecimiento normal obtuvo puntajes significativamente mayores en comparación de los 

otros grupos, seguido del grupo de deterioro cognitivo leve, el cual también difirió 

significativamente de los grupos con demencia; con relación a la comprensión y a la fluidez 

verbal, los grupos de enfermedad de Alzheimer y Demencia mixta demostraron resultados 

significativamente peores que los otros grupos. 

Oviedo, Britton y Villareal (2016) realizaron un investigación titulada “Deterioro 

cognitivo leve y enfermedad de Alzheimer: Revisión de conceptos”, con el objetivo de 

realizar una revisión actualizada de EA y DCL incluyendo su clasificación, etiología, 

patogenia, manifestaciones neuropsicológicas y clínicas, y su utilidad en el diagnóstico 

oportuno de EA. La investigación fue de tipo teorica, en la cual concluyeron que debido a la 

alta prevalencia de Enfermedad de Alzheimer y Deterioro Cognitivo Leve se requiere de 

pruebas sensibles, especificas, eficientes y accesibles para valorar y diagnosticar de forma 

temprana a sujetos en riesgo de desarrollar una Enfermedad de Alzheimer, permitiendo 

intervenir oportunamente y otorgándole al individuo autonomía e independencia por el 

mayor tiempo posible, así mismo la importancia de la evaluación como método de 

prevención y para poder desarrollar los perfiles cognitivos en este caso del Deterioro 

Cognitivo Leve y Enfermedad de Alzheimer. 
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Miranda et al. (2015) realizaron un trabajo de investigación titulado “Perfiles 

neuropsicológicos: Enfermedad de Alzheimer y Parkinson, Deterioro cognitivo leve, 

Trastorno depresivo mayor y Envejecimiento”, cuyo objetivo fue revisar y comparar la 

información existente en distintas investigaciones respecto a los perfiles neuropsicológicos 

de la enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, deterioro cognitivo leve (DCL) 

(diversos subtipos), envejecimiento normal y trastorno depresivo mayor. El tipo de 

investigación fue teórica. En base a la investigación realizada, llegaron a ciertas 

conclusiones, según la variación en el diagnóstico del subtipo de DCL, en función de si se 

basa en criterios clínicos o neuropsicológicos, resultaría necesaria una estandarización en los 

criterios diagnósticos, debido a que cada subtipo se asocia a una evolución a distintos tipos 

de demencia y a un pronóstico diferente. Así mismo se encontró que pacientes con DCL 

amnésico, fallaban con más frecuencia en las pruebas de orientación temporal, denominación 

y evocación categorial semántica. Los pacientes con DCL no amnésico, fallaban más  en las 

pruebas de praxis motora y abstracción. Por otro lado, en todos los estudios de DCL se 

destaca la dificultad diagnóstica de este perfil en sus distintos subtipos, debido a 

discrepancias respecto a la definición conceptual y operacional de estos perfiles. 

En relación a las personas con Enfermedad de Alzheimer sí presentan un perfil más 

definido, de afectación global con predominio de dificultades en funciones ligadas a la 

memoria (principalmente en modalidad verbal/semántica), y una menor afectación en la 

atención. También se destaca cierta alteración en pruebas que evalúan flexibilidad cognitiva, 

considerada dentro de las funciones ejecutivas. 

En relación al envejecimiento normal, se encontraron coincidencias en cuanto a los 

tiempos de respuesta más prolongados y dificultades en el sostén de la atención en adultos 

de más de 90 años o centenarios. A mayor edad se encontraron mayores inconvenientes en 

el área lingüística (sobre todo en tareas de fluidez verbal). Por otra parte, dados los hallazgos 
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de las investigaciones, se considera igualmente relevante, generar mayor cantidad y 

profundidad en la investigación respecto al desempeño cognitivo propio del envejecimiento 

normal en sus diversas etapas, a los fines de tener más información sobre el tipo de 

funcionamiento cognitivo que prima en cada una durante este periodo vital. 

2.1.2 A nivel nacional  

No se han desarrollado suficientes  investigaciones que aborden el tema en cuestión.  

Quispe (2019) presento una tesis titulada “Perfil Neuropsicológico en Adultos y 

Adultos Mayores con Deterioro Cognitivo Leve y con quejas subjetivas de memoria”, la 

investigación fue de tipo cuantitativo, la muestra se compuso por 503 adultos y adultos 

mayores entre 45 y 75 años de edad, de la ciudad de Arequipa, se utilizaron los siguientes 

instrumentos de evaluación, el examen cognitivo Minimental (MMSE), la escala de 

depresión geriátrica Yesavage y el cuestionario de actividades de la vida diaria (Índice de 

Barthel),  el objetivo de la investigación fue establecer perfiles neuropsicológicos en adultos 

y adultos mayores entre 45 y 75 años que presentan Deterioro Cognitivo Leve (DCL) y 

Quejas Subjetivas de Memoria (QSM). Según sus resultados el perfil neuropsicológico en 

adultos y adultos mayores con Deterioro Cognitivo Leve se caracteriza por el mantenimiento 

de los procesos en el dominio de atención y el de memoria visual, disminución de la 

velocidad de procesamiento de información y ante tareas que requieren alternancia, 

disminución en el mantenimiento y manipulación de la información, menor cantidad de 

palabras evocadas en el recuerdo libre, en la memoria a largo plazo y con facilitadores, mejor 

evocación semántica que fonológica, conservación de los procesos de abstracción y 

conceptualización y un declive en los procesos de automatización de la secuenciación. 

Custodio et al. (2012) realizaron una investigación titulada “Deterioro cognitivo 

leve:¿ dónde termina el envejecimiento normal y empieza la demencia?”, el tipo de 

investigación fue teórico y tuvo como objetivo orientar la adecuada discriminación entre 
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pacientes con envejecimiento normal y patológico en la práctica clínica.  En su estudio 

concluyeron: 

Con relación a la memoria, las funciones que permanecen durante el envejecimiento 

con cierta estabilidad son la memoria semántica y la memoria de procedimiento, por otro 

lado los subtipos de memoria que se ven afectadas son, la de trabajo, episódica y prospectiva, 

también se encontró que, en general, se afecta más la memoria a largo plazo que la memoria 

a corto plazo. 

En cuanto al lenguaje, este no se ve afectado sustancialmente en el envejecimiento,  

no obstante los adultos mayores tienden a producir definiciones más largas en comparación 

a las personas más jóvenes, por otro lado tienen más dificultad en procesar las estructuras 

sintácticas complejas.  

En cuanto a las habilidades espaciales, se encontró en el envejecimiento normal una 

disminución en el rendimiento de pruebas de reconocimiento facial y aprendizaje espacial, 

un descenso en la cognición espacial, la codificación y recuerdo de la localización espacial, 

y la memoria de localización táctil. 

En cuanto a las funciones ejecutivas en general, su disminución es muy leve en el 

envejecimiento normal.  

Por otro lado, Custodio et al. (2012) señalan que, la diferenciación entre el 

envejecimiento y el deterioro cognitivo leve, principalmente se expresa a través de  una 

disminución de 1,5 DE en la evaluación neuropsicológica de la  memoria. Señalan también 

que en el DCL-amnésico puede haber compromiso de otros dominios, pero usualmente no 

es superior a 0,5 DE y que en el DCL-mult el compromiso cognitivo suele estar en el rango 

de 0,5 a 1 DE.  

A partir de los antecedentes revisados, se evidencia la utilidad del conocimiento 

acerca de las diferencias en la valoración neuropsicológica en el envejecimiento normal, en 
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el deterioro cognitivo leve y en la demencia, sin embargo resalta la ausencia de 

investigaciones a nivel nacional y local.  

Por esa razón, la presente investigación pretende aportar al conocimiento y 

diferenciación del desempeño en la valoración neuropsicológica en el envejecimiento 

cognitivo normal, deterioro cognitivo y demencia,  a través de un estudio descriptivo 

comparativo en el contexto local.  

2.2 Modelos Explicativos del Envejecimiento y del Deterioro Cognitivo 

 2.2.1 Modelo explicativo del envejecimiento 

El conocimiento científico con el propósito de poder comprender al ser humano, ha 

establecido diferentes etapas: infancia, adolescencia, juventud, adultez, vejez, la etapas 

mencionadas anteriormente tienen sus bases están fundamentadas en un marco biológico, 

social y cultural, a las cuales se les ha concedido características que abarcan desde lo físico 

hasta el ámbito psicológico, así mismo se han planteado ciertos límites entre las etapas que 

permiten diferenciar uno de otra, estas características y limites han ido variando en el tiempo.  

Con respecto a la vejez, esta es una etapa que en el transcurso del tiempo y la historia 

se fue diferenciando y definiendo, pero hasta el día de hoy todavía existen dificultades en 

definir con claridad esta etapa, es por eso que uno de los problemas fundamentales a los 

cuales se enfrenta cualquier comparativismo cultural o histórico al respecto, es el momento 

donde tiene que precisar el concepto de envejecimiento el cual se ha reconocido como 

característica particularmente humana que hemos reconocido como específicamente 

humana, es decir, en tanto que cultural, como lo menciona Delgado (como se cita en Becerril, 

2015).  

Es más esa misma dificultad la podemos encontrar a la hora de nombrar esta etapa, 

hay varias denominaciones; adulto mayor, ancianos, personas de la tercera edad, etc., todos 

estas denominaciones están en relación directa con connotaciones culturales y sociales de 
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cada lugar en particular. “Pues cuando hablamos de vejez, nos referimos a un concepto social 

al que dota de significado la cultura en la que se desarrolla y, en nuestro contexto, nos 

encontramos con varios estadios establecidos por edades que marcan su inicio” (Becerril, 

2015, p. 34). Como podemos observar la cultura de cada lugar juega un papel muy 

importante en delimitación y definición del concepto de la etapa de la vejez.  

Las dificultades que hemos mencionado anteriormente abarcan también el factor de 

la edad, por lo tanto, esto nos lleva a realizarnos algunas preguntas como: ¿En qué momento 

comenzamos a ser parte de esta etapa? ¿La mayoría de las personas comienzan a sentirse 

ancianos a partir de una edad establecida? ¿La vejez es vivida de la misma manera por todas 

las personas?. Como podemos observar estas preguntas no son sencillas de resolver, el 

acogernos a tres vertientes como la biología, la psicología y la sociología, nos permitiría 

responder y poder definir la vejez con mayor precisión.   

Robledo (2016) refiere que desde el aspecto biológico lo que predomina es el 

deterioro corporal, el deterioro de las funciones sensoriales que es el reflejo de cambios en 

el sistema orgánico en general y del sistema nervioso central en particular como por ejemplo 

la disminución de la agudeza visual, asimismo podemos observar una serie de alteraciones 

bioquímicas y funcionales de diferentes sistemas como el respiratorio, cardiovascular, 

digestivo, endocrino, musco-esquelético, conjuntivo e inmunológico . 

En el ámbito social, un aspecto que puede marcar un antes y un después dentro de la 

etapa del envejecimiento es la jubilación la cual conlleva una serie de situaciones como la 

reducción de los ingresos económicos, así mismo el cambio muchas veces abrupto del papel 

que el adulto mayor tenia dentro de la sociedad,  lo lleva, en varios casos, a ir perdiendo su 

entorno social, familiar y laboral de forma paulatina, así mismo el fallecimiento de familiares 

y amistades, la independización de los hijos conformando sus propias familias, a esta serie 

de circunstancias tendríamos que añadirle la exclusión que comienza a experimentar el 
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adulto mayor dentro de la sociedad, con relación a este punto, Robledo (2016) menciona que 

la vejez en sí misma no es excluyente, es la sociedad que en el transcurso del tiempo ha 

generado una serie de estereotipos sobre la etapa de la vejez, uno de ellos es sobre la 

incapacidad del adulto mayor para cumplir con las exigencias de la sociedad y por no poder 

hacerlo de un forma determinada se le excluye. Es innegable que, el proceso de 

envejecimiento va limitando de manera progresiva que la persona responder de igual forma 

a las exigencias antes mencionadas, pero, como bien señala Robledo (2016) eso no tendría 

que ser motivo de exclusión.   

Por otro lado, a través del tiempo las diferentes investigaciones comenzaron a tomar 

en consideración, ya no solo el desgaste físico, sino también los cambios psicológicos los 

cuales, van a estar relacionados con el comportamiento, las emociones y las cogniciones, al 

igual que otros aspectos del ser humano el proceso de envejecimiento no es el mismo para 

todas las personas, hay un sector de la población del adulto mayor que mantiene el buen 

ánimo, se mantiene ocupado en diversas tareas y eso le otorga motivaciones para seguir 

viviendo, además sus funciones cognitivas se mantienen en buen estado lo cual le permite 

realizar una serie de tareas a nivel intelectual, por otro lado están los adultos mayores que 

comienzan a perder el ánimo de vivir, se aíslan, sufren estados depresivos, ansiosos y hasta 

pueden llegar a padecer alguna demencia, es por eso que es difícil hablar de una sola forma 

de envejecimiento a nivel psicológico, es por esa razón que Martínez, González, Castellón y 

González (2018) mencionan que hay varias clasificaciones de las distintas maneras de 

envejecer: activa, satisfactoria, patológica, viejos sanos, exitosa, etc. Pero la clasificación 

más relevante considera tres formas de envejecimiento, las cuales son: la vejez normal, vejez 

patológica y vejez con éxito. 

Es así que, cuando hablamos de la vejez, es fundamental considerar estos tres 

aspectos: biológico, social y psicológico. En muchos casos el fenómeno del envejecimiento 
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y la vejez es tratado desde enfoques particulares, pero en realidad son dos conceptos que 

para comprenderlos hay que relacionarlos entre sí (Gómez y Baena, 2016, p.30). 

Hemos podido observar como el concepto de vejez ha ido variando en relación a los 

tres puntos de vista mencionados anteriormente y como, se empezó a tomar en cuenta a la 

psicología y a la sociología para aportar sus puntos de vista de forma necesaria, para poder 

complementar y profundizar este concepto de vejez, debido a que el ser humano es una 

entidad compleja la cual está compuesta por distintas dimensiones como son, la biológica, 

psicológica y la social. 

Después de revisar diferentes autores con sus puntos de vista sobre el envejecimiento, 

vamos a mencionar los conceptos más representativos, el primero lo menciona la 

Organización Mundial de la Salud (OMS, 2009) la cual lo define como: El Proceso 

fisiológico que comienza en la concepción y ocasiona cambios en las características de las 

especies durante todo el ciclo de la vida; esos cambios producen una limitación de la 

adaptabilidad del organismo en relación con el medio. Los ritmos a que estos cambios se 

producen en los diversos órganos de un mismo individuo o en distintos individuos no son 

iguales. 

Así mismo podemos citar otro concepto de envejecimiento que consideramos el más 

completo mencionado por Alvarado y Salazar (2014):  

Proceso continuo, heterogéneo, universal e irreversible que determina una pérdida de 

la capacidad de adaptación de forma progresiva. Asimismo, es un fenómeno 

extremadamente variable, influido por múltiples factores arraigados en el contexto genético, 

social e histórico del desarrollo humano, cargado de afectos y sentimientos que se construyen 

durante el ciclo vital y están permeados por la cultura y las relaciones sociales de tal manera 

que no es claro precisar el estadio de la vida en el cual se ingresa a la vejez y cada vez la 
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concepción de esta está más alejada de la edad cronológica y tiene mayor estructuración 

desde lo individual y lo social. En ese sentido, el envejecimiento es una construcción social.  

Envejecimiento Normal y envejecimiento patológico  

Entendemos que la vejez es una etapa natural que el ser humano tiene que atravesar, 

pero es importante aclarar que hay básicamente dos formas de envejecer las cuales se suelen 

confundirse y son el envejecimiento normal y el envejecimiento patológico. Con mucha 

frecuencia el concepto de senescencia o envejecimiento normal no se distingue del 

envejecimiento patológico que más bien está relacionado con un deterioro mayor que no se 

ajusta a la edad cronológica de la persona (Peña, 2012). 

Por esa razón es fundamental diferenciar el envejecimiento normal del patológico, a 

nivel teórico y en la práctica clínica, para generar estrategias terapéuticas adecuadas, así 

como determinar alternativas de tratamiento e intervención.  

Debido a lo mencionado anteriormente, realizaremos una revisión conceptual de la 

diferencia entre el envejecimiento normal y el envejecimiento patológico: 

Si profundizamos en el desarrollo del envejecimiento normal vamos encontrar dos 

procesos uno en relación al déficit y otro a la madurez , que los podemos explicar en un 

sentido como el deterioro normal del aspecto biológico y psicológico,  y por otro lado como 

el aumento de la capacidad para reflexionar y la capacidad de tener una visión más amplia 

de la realidad, los dos aspectos se entrelazan creando un equilibrio entre lo que se pierde y 

se gana, generando lo que Peña (2012) ha denominado la “Metamorfosis de la Sabiduría” 

(p.193). (Peña, 2012). En otro sentido, Rowe y Khan (1997) y Fernández–Ballesteros (2008) 

caracterizan la vejez normal, como una forma de vejez que comprende cierto número de 

patologías crónicas asociadas a la edad pero sin discapacidad (Citado en Escarbajal, 

Martínez y Salmerón, 2014, p.80). 
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El concepto de envejecimiento normal suele ser relacionado, por algunos autores, 

con otro termino:  envejecimiento saludable, este concepto es propuesto por la OMS (1998), 

la cual considera que “ este tipo de envejecimiento comienza mucho antes de los 60 años, 

debido a que solo puede obtenerse desarrollando desde edades tempranas hábitos y estilos 

de vida saludables, así como realizando prevención temprana de algunas enfermedades y 

discapacidades” (Citado en Alvarado y Salazar, 2014, p. 61).  

En cuanto al envejecimiento patológico, según Caballero (2010), el envejecimiento 

es patológico cuando la incidencia de procesos, fundamentalmente enfermedad, alteran los 

diversos parámetros e impiden o dificultan la correspondiente adaptación, afectando la 

capacidad funcional orgánica y trasformando el proceso de envejecimiento fisiológico 

natural en patológico. En ese mismo sentido, Rowe y Khan (1997) y Fernández–Ballesteros 

(2008) describen la vejez patológica como una forma de envejecer en la que predomina la 

enfermedad y la discapacidad (Citado en Escarbajal et al, 2014, p.80). 

Como se puede evidenciar a partir de los conceptos desarrollados, existen diversas 

formas de entender el envejecimiento, no se puede hablar solamente de envejecimiento 

normal y envejecimiento patológico. Las distintas formas de envejecimiento surgen de 

diferentes posiciones o enfoques a nivel teórico.  

Otros autores como Rowe y Khan (1997) y Fernández–Ballesteros (2008) refieren 

no solo las dos formas de envejecimiento anteriormente mencionadas, sino que mencionan 

una tercera forma: la vejez activa, positiva, o con éxito, la cual es entendida como una forma 

de envejecer con baja probabilidad de enfermedad y de discapacidad, alto funcionamiento 

físico, cognitivo y emocional y gran implicación social (Citado en Escarbajal et al., 2014, 

p.80). 

Es así que el “Envejecimiento activo”, concepto propuesto por la OMS (2002), hace 

referencia a una serie de pasos, por parte del adulto mayor, que permiten más oportunidades 
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en el ámbito de la salud, el de la  participación y de la seguridad, buscando aumentar la 

calidad de vida durante el proceso de envejecimiento. Cuando se usa la expresión ¨activo¨ 

no solo se refiere a estar físicamente activo, es lograr la colaboración permanente en los 

diferentes ámbitos, sociales, económicos, culturales, espirituales y cívicos, lo cual  permitiría 

que la etapa del envejecimiento se convierta en una experiencia más positiva (Citado en 

Alavarado y Salazar, 2014, p. 61). 

Por otro lado, el “envejecimiento exitoso”, concepto propuesto por Rowe (1987), 

hace referencia a la habilidad para mantenerse en bajo riesgo de enfermar, con un alto nivel 

de actividad física y mental y decididamente comprometido con la vida por medio del 

mantenimiento de relaciones interpersonales y de la participación en actividades 

significativas (Citado en Alavarado y Salazar, 2014, p. 61). Desde el punto de vista 

neuropsicológico, Ardila (2012) utiliza el termino envejecimiento exitoso para referirse a 

aquellas personas de edad muy avanzada que pueden ejecutar de forma adecuada las pruebas 

cognoscitivas y pueden llevar una vida relativamente normal. 

Es importante aclarar que envejecimiento no es sinónimo de enfermedad, los seres 

humanos podemos llegar a la etapa de ancianidad con nuestras funciones físicas y cognitivas 

en un nivel adecuado de funcionamiento. 

2.2.2 Modelos Explicativos del Deterioro Cognitivo 

Diferentes investigaciones consideran que los factores que influyen en el desarrollo 

de la demencia van a depender del tipo de demencia, considerando que existen más de 100 

formas de demencia (ADI, 2013), no podríamos hablar de factores que expliquen todas esas 

distintas formas de demencia. Incluso Gómez y García (s.f.) proponen una clasificación de 

las demencias, según etiología: Demencias degenerativas primarias, demencia vascular y 

otras demencias secundarias. Las primeras, las demencias degenerativas primarias  son 

causadas por un trastorno que afecta de modo primario al sistema nervioso central; las 
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segundas, las demencias vasculares implican previos factores de riesgo vascular como: 

hipertensión, diabetes miellitus, tabaquismo y obesidad  y el tercer grupo, las demencias 

secundarias, son producidas por procesos patológicos intra o extra cerebrales.  

Por otro lado, si nos enfocamos en la demencia más frecuente que es la enfermedad 

de Alzheimer, diferentes investigaciones han descubierto que en ella se generan cambios 

cerebrales en relación a dos proteínas, han encontrado que en el cerebro hay dos proteínas 

muy importantes en la aparición de las demencias, una de ellas es el beta-amiloidea, este 

proteína es la responsable de formar un tipo de placas entre las neuronas que impiden una 

actividad celular adecuada, todo esto sucede cuando la mencionada proteína llega a niveles 

fuera de la normalidad en el cerebro, lo mismo sucede con otra proteína a la se le conoce 

como Tau, la que genera ovillos nerurofibrilares provocando una obstrucción en el sistema 

de transporte de las neuronas. En relación a lo mencionado anteriormente, los investigadores 

no han podido determinar dos aspectos, primero cual es la relación entre estas dos proteínas  

y segundo porque se acumulan llegando a ser perjudiciales (Patterson et al., 2018). 

Por otro lado se afirma que esta enfermedad es de origen multifactorial. (Samaniego 

y Tumbaco, 2018). Y que los factores que han demostrado estar más asociados con la 

presencia de esta enfermedad son:  

Factores genéticos. En la diferentes investigaciones sobre los genotipos que llevan 

a las personas a ser vulnerables a la enfermedad de Alzheimer se ha evidenciado que el 

diagnóstico de demencia está vinculado a un cierto tipo de genes que codifican la 

lipoproteína la cual traslada el colesterol y contiene tres isoformas: APO E2, APO E3 y APO 

E4, en esta última isoforma APO E4  se encuentra un alelo, el cual aumenta la probabilidad 

de las demencias (Sociedad Española de geriatría y gerontología [SEGG], 2020) el aumento 

de probabilidad es de 3 a 8 veces en relación a la población que no lo tiene (Bosch, Zayas y 

Hernández, 2017).     
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Considerando los resultados de algunos estudios de enfoque genético, podemos 

mencionar algunos datos importantes relacionados a la herencia y la enfermedad de 

Alzheimer, el primero se refiere a la enfermedad de Alzheimer de comienzo tardío la cual 

va a presentar un porcentaje del 60 al 80% como factor de herencia, el segundo en relación 

a la enfermedad de Alzheimer de inicio precoz la cual va a presentar un porcentaje cerca del 

100% como factor de herencia, es importante aclarar que el tipo de herencia predominante 

es autosómico recesivo, lo cual significa que una persona tiene que heredar dos copias 

mutadas del mismo gen, es decir una copia mutada de cada padre para padecer la enfermedad 

(Bosch, et al., 2017).     

Edad. Otro factor de riesgo fundamental en la población de adultos mayores para 

desarrollar demencia es la edad, se postula que a mayor edad mayor probabilidad de 

desarrollar demencia, en ese sentido, en un estudio realizado en Ecuador se evidencio que, 

el deterioro cognitivo estaba presente en 35,4 % sujetos en las edades de  71 a  80 años , en 

29% en sujetos con edades comprendidas entre  81 y 90 años y un 49,5% en sujetos  mayores 

a los 90 años (Ochoa y Ríos, 2017). De la misma forma, en una investigación realizada en 

México se evidenciaron los siguientes resultados: los mayores de 85 años una prevalencia 

de 38%, en los de 75-84 años un 44%, en los de 65-74 años un 15% y en los menores de 65 

años un 4%  (Reyna, González, López y González, 2014). 

Sexo. En relación al sexo, según las estadísticas, el porcentaje de mujeres con 

diagnóstico de demencia es mayor al de varones, esto se debe a su mayor esperanza de vida, 

así como una elevada comorbilidad y declive en su salud, la cual supera a la del sexo 

masculino. La prevalencia de las demencias en mujeres es de 29% y la de varones es de 19%, 

también podemos mencionar que en el sexo femenino el impacto y sufrimiento a nivel 

afectivo ocasionado por la demencia es mayor que en la población masculina, de la misma 

manera las mujeres, en general, demuestra tener menor acceso a los servicios de salud, esto, 
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en gran parte, se debe al rol de cuidadoras que tienen dentro de sus familias (Bosch et al., 

2017). En el mismo sentido, en una investigación realizada por Ochoa y Ríos (2017) se llegó 

a la conclusión de que la demencia prevalece en el sexo femenino en un 2.3 % y en el sexo 

masculino el 1,2% de la población en general. 

Etnia o raza. Como mencionábamos, el diagnostico de demencia está vinculado a un 

alelo presente en la isoforma APO E4. Algunas investigaciones, en diferentes países, 

muestran diferencias en la incidencia y prevalencia de la enfermedad de Alzheimer con 

relación a la raza o etnia, por ejemplo en la población afroamericana de Estados Unidos la 

incidencia y prevalencia es alta, en cambio en África la tasa de demencia es muy baja, por 

otro lado, la incidencia en población europea está por encima que la incidencia de otras 

poblaciones (Bosch et al., 2017) 

Factores ambientales. Otro aspecto importante de estudiar es la forma como los 

factores ambientales influyen sobre la presencia o el desarrollo de la demencias. Es 

importante identificar estos factores y conocer la forma como influyen en la mencionada 

condición porque este conocimiento nos permitiría tomar medidas adecuadas para disminuir 

el riesgo de desarrollar demencia o evitar circunstancias que puedan complicar el desarrollo 

de la demencia. 

Podemos mencionar que dentro de los factores ambientales más importantes que han 

demostrado estar asociados a la presencia de la demencia se encuentran: 

La educación. Se ha evidenciado que las personas con menos escolaridad tienen más 

riesgo de presentar enfermedad de Alzheimer. Se sospecha que esto se debe a la “reserva 

cognitiva”, la cual es señalada como factor protector. (Reyna et al., 2014; Bosch et al., 2017) 

La ingesta de alcohol. Algunas investigaciones sugieren que la ingesta excesiva de 

alcohol puede influir en el desarrollo del deterioro cognitivo o la enfermedad de Alzheimer 
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( Bosch et al., 2017), sin embargo, la asociación entre la ingesta de alcohol y la presencia de 

enfermedad de tipo Alzheimer aun es controversial (Reyna et al., 2014). 

El consumo de tabaco. Diversas investigaciones sugieren una asociación entre el 

consumo de tabaco y la enfermedad de Alzheimer  ( Bosch et al., 2017). Algunos datos 

actuales consideran que el 14% de los pacientes con enfermedad de Alzheimer alrededor del 

mundo presentan esta enfermedad por el consumo de tabaco (Reyna et al., 2014). 

El estilo de vida. Algunas investigaciones señalan que existe una relación entre las 

actividades que realiza una persona como parte de su estilo de vida y la enfermedad de 

Alzheimer, incluso se considera las actividades que realiza la persona para mantener su 

mente activa ( Bosch et al., 2017). 

Dieta. Este factor ha demostrado ser más relevante en su relación con demencias 

vasculares (Reyna et al., 2014), con relación a la enfermedad de Alzheimer, se sugiere que 

un peso corporal saludable puede ser un factor protector y que la obesidad puede ser un 

factor de riesgo en el desarrollo de la demencia ( Bosch et al., 2017 y Reyna et al., 2014). 

Ejercicio físico. Diversas investigaciones sugieren que la realización del ejercicio 

físico puede ser un factor protector contra la demencia de tipo Alzheimer, por otro lado, la 

inactividad física podría considerarse un factor de riesgo (Reyna et al., 2014). 

Otros factores que han demostrado estar asociados a la presencia de deterioro 

cognitivo o demencia, son según Reyna et al. (2014) la depresión  o el uso de 

benzodiacepinas, según el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes 

Cerebrovasculares (2018): La ateroesclerosis, la diabetes, el síndrome de Down, las lesiones 

craneales, la enfermedad de Parkinson; según Reyna et al. (2014): dislipidemia, hipertensión 

arterial, obesidad y traumatismos cráneo encefálicos (TCE).  

 



37 

 

Como se mencionó anteriormente, la demencia es de origen multifactorial, cada vez 

se tiene mayor conocimiento sobre los factores que pueden precipitar o aplazar la aparición 

de la demencia ( Bosch et al., 2017). Los factores mencionados son los principales, aun así, 

es evidente que hace falta el desarrollo de más investigaciones que permitan profundizar y 

aclarar el origen de la demencia. 

2.3 Modelos de Valoración Neuropsicológica para Adultos Mayores con y sin Deterioro 

Cognitivo  

2.3.1 Estado Cognitivo en el adulto mayor 

Es muy común, en la población en general, el creer que el deterioro cognitivo es una 

consecuencia inevitable del envejecimiento, esta situación impide a las personas  buscar 

atención oportuna y adecuada, como resalta la OMS, “la demencia está subdiagnosticada en 

todo el mundo y cuando se la diagnostica, en general, el proceso de la enfermedad está 

relativamente avanzado” (OMS, 2013). Por ello, son muy pocos los pacientes que reciben 

tratamiento en la etapa inicial de la demencia (Ardila, 2012b). A pesar de que existen 

diferentes opciones de intervención que permitirían, si es que las personas accedieran a ellas,  

prevenir consecuencias indeseables, y  mejorar la calidad de vida de las personas con 

demencia a sus cuidadores y familias (Instituto nacional de Geriatría-México, 2016).  

Es importante considerar que el hecho de que la demencia este subdiagnosticada no 

se da solo porque las personas no buscan atención sino también porque en algunas ocasiones 

no se logra identificar oportunamente un deterioro cognitivo o la demencia en sus fases 

iniciales. En la práctica clínica es difícil discernir si se trata de un envejecimiento normal o 

de un deterioro patológico, esta dificultad podría llevar al profesional de la salud a un 

diagnóstico equivocado. Para realizar un diagnóstico adecuado de manera temprana, es 

necesario conocer con claridad las diferencias en la valoración neuropsicológica de un 

envejecimiento cognitivo normal, de un deterioro cognitivo leve y de una demencia. Por esa 
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razón se han realizado algunas investigaciones que buscan conocer con mayor profundidad 

la diferencia entre los mencionados perfiles, sin embargo los hallazgos no son concluyentes 

y por otro lado, en nuestro medio no hay investigaciones que se avoquen a este tema y que 

por lo tanto puedan orientar a los profesionales de la salud en la práctica clínica. 

Para poder determinar y evaluar el desempeño neuropsicológico es importante 

conocer el estado de las diferentes capacidades neurocognitivas, estas son: 

Funciones neurocognitivas. Las funciones neurocognitivas según Banyard (1995) 

“son estructuras o mecanismos mentales” (citado en Fuenmayor y Villasmil, 2008, p.190) 

que se ponen en funcionamiento cuando el hombre observa, lee, escucha, mira. Estos 

procesos son: percepción, atención, pensamiento, memoria, lenguaje. Se describe dichas 

funciones a continuación:  

Atención. Es un proceso que se refiere a la consciencia selectiva de procesos 

psicológicos internos o del ambiente externo (Ardila et al, 2015). 

Se han postulado diferentes niveles de la atención (Ardila, 2012):  

Atención enfocada. Es la capacidad de responder específicamente a estímulos 

visuales, auditivos o táctiles. Esta atención implica que la persona atienda a una sola fuente 

de información e ignore todos los demás estímulos.  

Atención sostenida. Es la capacidad de enfocar la atención durante un período 

relativamente largo. 

Atención selectiva. Es la capacidad que permite dar prioridad a algunos elementos 

sobre otros, es decir, elegir los estímulos relevantes para una tarea, evitando la distracción 

por estímulos irrelevantes. 

Atención dividida. Es la capacidad para responder simultáneamente a diferentes 

tareas o a varias demandas de una misma tarea.  
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Atención alternada. Es la capacidad que permite a las personas cambiar su foco de 

atención y moverse entre tareas que tienen diferentes características.  

La capacidad atencional es jerárquica: esto quiere decir que, para poder realizar 

adecuadamente tareas que requieren altos niveles atencionales, como la atención alternada y 

la atención dividida, es necesario desarrollar primero la atención sostenida y la atención 

enfocada (Ardila, 2012). 

Dentro de la jerarquía mencionada, la atención dividida es la forma de atención más 

compleja, sin embargo, es la más vulnerable al daño cerebral (Ardila, 2012). 

Orientación. Ardila (2012) señala que esta función es la conciencia de sí mismo con 

relación a sus alrededores, permite establecer el nivel de conciencia y estado general de 

activación y requiere de una confiable integración de la atención, percepción y memoria.  

Las dificultades o deterioro en la orientación son algunos de los síntomas más 

frecuentes en los casos de  alteración cerebral. Lo más frecuente es el deterioro en la 

orientación de tiempo y espacio (Ardila, 2012). 

Memoria. La memoria nos permite almacenar experiencias y percepciones para 

evocarlas posteriormente, ha sido considerada como una de las funciones más importantes 

para la vida diaria del ser humano debido a que, al permitirnos mantener nuestras 

experiencias pasadas, nos permite constantemente, adaptarnos a las situaciones presentes y 

nos guía hacia el futuro (Ardila, 2012).  

La memoria implica la codificación, almacenamiento y evocación de información 

(Ardila et al, 2015), es decir, existen diferentes etapas en la memoria: una fase de retención 

o de registro, en la cual el sujeto recibe la información, una fase de almacenamiento de la 

información y una fase de evocación o de recuperación de lo almacenado en la memoria. 

En la literatura científica se consideran diferentes tipos de memoria:  
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Memoria sensorial (MS). Es la primera etapa en el proceso de la memoria, y es el 

reconocimiento momentáneo, en el orden de milisegundos, de lo que perciben nuestros 

sentidos. Si esta información no logra transferirse a la memoria de corto plazo, se pierde 

(Ardila, Arocho, Labos y Rodriguez, 2015). 

Memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo es un sistema de duración corta 

(segundos) y de capacidad limitada (Ardila et al, 2015).  Una de las explicaciones actuales 

más completa de la memoria a corto plazo es la “memoria de trabajo”. La memoria de trabajo  

se refiere a la capacidad de conservar la información  mientras trabajamos con ella (Ardila 

et al, 2015), es decir, implica la manipulación y transformación de esta información. Por la 

memoria de trabajo el ser humano puede realizar simultáneamente dos o más tareas. 

Memoria a largo plazo. Es el sistema de memoria que permite el almacenamiento de 

información a largo plazo, esta información proviene de la memoria a corto plazo. Le permite 

al ser humano almacenar gran cantidad de información por mucho tiempo (Ardila et al, 

2015). 

En la memoria de largo plazo se distingue dos subtipos: 

Memoria declarativa. Contiene información a la cual podemos acceder de manera 

consciente, requiere esfuerzo para ser evocada. Se accede a ella en  forma de conocimiento 

(Ardila et al, 2015). 

Esta memoria se subdivide en: 

La memoria semántica. Se refiere al conocimiento que tenemos acerca del mundo. 

La información almacenada en este tipo de memoria no tiene ubicación temporal ni espacial. 

La memoria episódica. Se refiere al almacenamiento y recuperación de eventos o 

episodios vividos de manera personal (Ardila et al, 2015).  Estos recuerdos si están ubicados 

en el tiempo y el espacio. 
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Memoria procedimental.  Es la memoria del cómo hacer las cosas y de las habilidades 

motrices. Representa un tipo de memoria implícita (Ardila et al, 2015). 

Por otro lado, también se consideran los siguientes subtipos de memoria:  

Memoria verbal. Sistema de memoria especializado en el procesamiento de 

estímulos lingüísticos que permite el procesamiento del lenguaje y de la información verbal 

(Ardila et al, 2015). 

Memoria Visual. Sistema de memoria especializado en procesar representaciones 

visuales y espaciales que permiten la orientación espacial y la solución problemas viso-

espaciales (Ardila et al, 2015).  

Funciones ejecutivas. incluyen un conjunto de habilidades que controlan y regulan 

otras habilidades y conductas, influyen sobre habilidades más básicas como la atención, la 

memoria y las habilidades motoras (Ardila, 2012). Son aquellas funciones que le permiten a 

un individuo organizar, integrar, planificar y manipular la información adquirida. También 

nos permiten regular nuestras emociones, regular nuestro comportamiento, inhibir conductas 

inapropiadas (Ardila, 2012) y tener pensamientos abstractos (Sacuiu, 2009). Por lo 

mencionado, las funciones ejecutivas son de alta relevancia en las interacciones sociales 

(Ardila, 2012) y en la conducta dirigida (Ardila et al, 2015).  

Lenguaje. El lenguaje es un sistema simbólico para representar y comunicar ideas 

(Soler y Jorda, 2008). Es uno de los patrones conductuales más importantes involucrado en 

las relaciones humanas.  Abarca las siguientes capacidades: fluidez verbal, expresión verbal,  

comprensión, capacidad de repetición, denominación, lectura y escritura (Soler y Jorda, 

2008).  

Habilidades viso espaciales. Estas habilidades hacen referencia a nuestra capacidad 

para representar objetos externos y relacionarlos de manera espacial, nos permite 
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desenvolvernos en nuestro entorno (Sacuiu, 2009) también abarcan nuestras habilidades 

viso-constructivas (Custodio, 2012). 

Percepción. Hace referencia a los sistemas que nos permiten recoger información del 

entorno, por ello, se puede decir que posibilitan nuestra supervivencia. Cada modalidad 

sensorial proporciona al ser humano  información de una forma específica (Soler y Jorda, 

2008). 

Una herramienta fundamental para el diagnóstico de la demencia es la evaluación 

neuropsicológica, esta evaluación permite conocer el perfil cognitivo, necesario para realizar 

el diagnóstico de la demencia, para analizar este perfil es importante que uno considere la 

edad y el nivel educacional. Por otro lado, en los perfiles neuropsicológicos propios de  los 

diferentes tipos de demencia se han evidenciado múltiples síntomas cognitivos, más allá de 

que los diferentes tipos de demencia afecten a los pacientes de manera particular(OMS, 

2013). Es así que se sugiere que los diferentes tipos de demencia tendrían diferentes 

desempeños o perfiles neuropsicológicos. 

Con relación a la diferenciación entre el deterioro cognitivo leve y la demencia, la 

diferencia más resaltante consiste en que en las demencias existe una interferencia 

significativa en la capacidad funcional, la cual  se expresa en la realización de las actividades 

de la vida diaria(Jurado et al, 2013). 

2.4. Instrumentos de Valoración Neuropsicológica para Adultos Mayores con y sin 

Deterioro Cognitivo 

Las mencionadas funciones neurocognitivas han sido evaluadas de diferentes 

maneras, una de las formas son las pruebas de cribaje, estas pretenden conocer, de manera 

general e inicial, el estado cognitivo, podemos mencionar algunas como: Mini Mental State 

Examination (MMSE) (Folstein, Folstein  y Mchugh, 1975), Addenbrooke´s cognitive 

examination revisado (ACE-R); (Mioshi, Dawson, Mitchell, Arnold y Hodges, 2006), 
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Montreal Cognitive Assesment (MoCa); así mismo, están las pruebas neuropsicológicas que 

evalúan de manera más completa y específica el funcionamiento de una o más funciones 

cognitivas. 

En relación a la evaluación cognitiva general, a través de las pruebas de tamizaje, el 

Mini Mental State Examination (MMSE) ha sido la prueba cognitiva más ampliamente 

utilizada en el mundo, sin embargo, ha demostrado tener varias limitaciones. 

Para poder superar las limitaciones del Mini Mental State Examination (MMSE), se 

crea en el año 1996, por la Dr. Z. Nasreddine en  Montreal Canadá, el Montreal Cognitive 

Assesment (MoCa). El MoCa, en comparación con el MMSE, evalúa más áreas cognitivas 

y contiene tareas más completas (Nasreddine et al, 2005), fueron validados para el idioma 

ingles y el español mostrando una gran utilidad midiendo el deterioro cognitivo leve y la 

demencia, pero no se ha podido encontrar una validación del MoCa realizada en el Perú. 

Otras de las pruebas que se desarrollaron es el Addenbrooke´s Cognititive 

Examination (ACE) (Mathuranath, Nestor, y Berrios, 2000) este instrumento de evaluación 

demostró mayor sensibilidad en la detección de demencias y, al mismo tiempo, mayor nivel 

predictivo, al ser comparado con el MMSE. La traducción que se realizó al español del ACE 

(Sarasola et al, 2005) fue validada en el año 2005 por Sarasola y colaboradores, e indico 

tener una coherencia interna adecuada. Luego, Mioshi y colaboradores, en el año 2006 

(Mioshi et al, 2006), plantean revisar optimizar el test de cribado ACE: el Addenbrooke´s 

Cognitive Examination-Revisado, la cual es traducida al español y se valida en  Argentina 

por Torralva y colaboradores en el 2011 (Torralva et al, 2011)., En Colombia la validación 

es realizada por Ospina (2015).  

En el caso de Perú, Custodio y colaboradores en el año 2012, llevan a cabo la 

validación del test de cribado: ACE en español, la versión que se validó en Perú del test de 

cribado ACE demostró una adecuada consistencia interna (alfa de Cronbach =0,82), así 
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mismo la validez que demostró fue bastante consistente, la cual fue proporcionada por las 

correlaciones significativas entre el ACE y el MMSE (r =.85, p<.001) y entre el ACE y el 

Alzheimer disease assessment scale-cognitive (ADAS-Cog) (r =-.85, p<.001).El Ace 

demostró que su capacidad discriminatoria era mejor entre los pacientes de controles sanos 

y los que padecían demencias (Custodio et al, 2012). Las investigaciones de Pendlebury, 

Mariz, Bull, Mehta y Rothwell (2012)  del ACE-R corroboraron un buen grado de 

sensibilidad y especificidad al realizar la evaluación del deterioro cognitivo leve. 

El Addenbrooke´s Cognititive Examination (ACE) (Mathuranath et al., 2000) 

demostró un mayor valor predictivo así como une adecuada sensibilidad para poder detectar 

demencias, en comparación con el MMSE; según el National Dementia Register, el ACE, 

en comparación con la MMSE, la evaluación cognitiva aumenta en un 16%.  

Sarasola y colaboradores realizo la validación en el año 2005 del test ACE traducido 

al español (Sarasola et al, 2005), la cual pudo mostrar una adecuada coherencia interna. El 

puntaje de corte de 86 presento una sensibilidad del 92% (IC 95%: 83,6-97,0) y especificidad 

del 96,2% (IC 95%: 86,8-99,4).  

Mioshi y colaboradores, presentaron una revisión corregida del test de cribado ACE 

en el año 2006: el Addenbrooke´s Cognitive Examination-Revisado (Mioshi et al, 2006), la 

tradujeron al español y posteriormente la validaron en  Argentina por Torralva y 

colaboradores en el 2011 (Torralva et al, 2011).  

La validación que se realizó en Argentina del ACE-R, traducido al español, mostraba 

una fiabilidad interna alta (alfa de Cronbach = 0,89). El proceso de validez que se realizó, 

determinada por la correlación entre el ACE-R y el DSR, fue estadísticamente significativa 

(p< 0,001) y la concordancia entre evaluadores fue muy alta (kappa de Cohen =0,98). Con 

un puntaje de corte de 85 puntos, la sensibilidad fue del 97,5% y la especificidad del 88,5%, 

con un cociente de probabilidades del 99,3. para la detección de la demencia. Torralva 
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(2011), nos menciona que estos resultados revelaron que la versión en español del ACE-R 

es instrumento muy valioso para poder detectar disfunciones cognitivas y se valida su uso 

estandarizado en el ámbito clínico y en la investigación en poblaciones de habla hispana con 

un nivel elevado de escolaridad. La evidencia nos muestra que el  ACE-R ha superado en 

efectividad al ACE original, mejorando su sensibilidad y especificidad (Torralva et al, 2011, 

p.355). 

Así mismo, el ACE-R fue validado en Colombia por Ospina (2015), en la cual mostro 

una consistencia interna apropiada con un alfa de Cronbach de 0.90. El criterio concurrente 

fue validado por el coeficiente de Spearman con un 0.88 en el MMSE (p < 0,000) y de -0.88 

con el GDS (p < 0,000). El mejor punto de corte según la curva ROC fue de 87 puntos con 

una sensibilidad de 92.72% y una especificidad de 90.54%. El ACE-R el cual fue validado 

en Colombia sus resultados indican que es una  herramienta con alta sensibilidad y 

especificidad la cual nos va a  permitir diagnosticar de forma temprana los cuadros de 

demencia. 

Para poder establecer la sensibilidad y especificidad de las diferentes pruebas 

cognitivas en la capacidad de evaluación del deterioro cognitivo leve, Pendlebury (2012) 

señalo, que el MoCa y el ACE-R se encuentran correlacionados significativamente 

(Spearman r2 =0.87, p<0.01).Para poder realizar el despistaje del deterioro cognitivo leve se 

requiere un nivel sensibilidad y especificidad adecuados, a través de la prueba MoCa, se 

hallaron en el puntaje de corte 25/26 (MoCa<25, sensibilidad =77%, especificidad  83%; 

MoCa<26, sensibilidad 87%, especificidad= 63) y , a través de la prueba ACE-R, se pudo 

hallar en puntaje de corte entre 92 y 94(ACE <92, sensibilidad = 72%, especificidad = 79%, 

ACE-R <94, sensibilidad = 83%, especificidad = 73%). La sensibilidad del MMSE para el 

despistaje del DCL fue muy baja.  
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Según Pendlebury et al. (2012), “tanto el MoCa como el ACE-R tienen una adecuada 

sensibilidad y especificidad en la evaluación del DCL. 

Las pruebas de cribaje nos otorgan un desempeño cognitivo inicial, el cual puede dar 

pistas de un deterioro cognitivo, a partir de estos resultados, según  Custodio (2012), para 

precisar el diagnostico lo idoneo es proceder a aplicar pruebas neuropsicológicas, estás 

efectúan una evaluación más precisa y completa de las diferentes funciones neurocognitivas. 

Algunos instrumentos de evaluación neuropsicológica que han demostrado validez y 

confiabilidad son:  

El test Hopkins (HVLT-R), fue desarrollado por  Jason Brandt y Ralph HB Benedict, 

su administración es individual, se aplica a partir de los 16 años, evalúa el aprendizaje verbal 

y la memoria, en diferentes investigaciones demostró ser una prueba de alta validez y 

confiabilidad (Shapiro, Benedict, Schretlen y Brandt, 1999), por otro lado, fue utilizada en 

distintas poblaciones clínicas con deterioro cognitivo, demencias, trastornos psiquiátricos, 

tumores cerebrales, entre otras, demostrando su eficacia. Es también importante mencionar 

que el HVLT-R ha sido ampliamente validado y estandarizado en población adulta de varios 

países tales como Estados Unidos, Australia, Brasil, Argentina, Bolivia, Chile, Cuba, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Puerto Rico (Rivera et al., 2019) 

El test de colores y palabras de Stroop fue elaborado por Charles J. Golden, PH.D., 

la edad de aplicación es a partir de los 7 años y tiene como finalidad la detección de 

problemas neurológicos o cerebrales, el objetivo principal de la prueba es medir la capacidad 

de inhibir la interferencia, es decir, la capacidad de la persona para controlar la interferencia 

que producen las respuestas previamente automatizadas y no intencionadas, a favor de otras 

respuestas que son controladas y voluntarias demandadas por la situación. En 1978 se 

publicó la primera edición de la versión estándar de la prueba, se vio por necesario actualizar 

la prueba, es así que se realizó un estudio de tipificación con una población de más de 2.600 
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personas de entre 6 y 85 años, lo cual permitió encontrar evidencias actualizadas ratificando 

la fiabilidad y la validez de las puntuaciones de la prueba, en diversos contextos de la 

evaluación neuropsicológica y psicológica (Golden, 1994). Así mismo, podemos mencionar 

que se realizaron diferentes investigaciones, demostrando la validez en relación a las 

dimensiones básicas evaluadas por el STROOP : la atención vinculada con la memoria de 

trabajo (Lezak, Howieson y Loring, 2004); la flexibilidad cognitiva y la resistencia a la 

interferencia ejercida por estímulos externos (Rognoni et al., 2011); la habilidad para 

cambiar de set cognitivo (Spreen y Strauss, 1998); la inhibición cognitiva (Archibald y 

Kerns, 1999) y la habilidad para mantener activa una meta y suprimir una respuesta habitual 

a favor de una menos familiar (Strauss, Sherman y Spreen, 2006). Es decir, ofrece una 

medida de la capacidad para inhibir respuestas ligadas a estímulos y manejar las 

interferencias (Homack y Riccio, 2004) (Citado en Golden, 1994). Así mismo, también se 

realizaron investigaciones sobre la capacidad de detectar de forma temprana, el deterioro en 

el control inhibitorio en Ecuador (Ferndades, Sanchez y Rodriguez, 2010)  y en nuestro 

contexto local  (Custodio et al., 2013). 

El test de la Figura Compleja de Rey-Osterrieth, fue elaborado por Rey en el año 

1941 y, posteriormente en el año 1944 Osterrieth realiza los estudios para estandarizar el 

test, se aplica a partir de los 4 años de edad, en un tiempo aproximado de 10 minutos, permite 

la evaluación de diferentes procesos cognitivos, como  labores de ejecución, organización y 

planificación de estrategias de resolución de problemas así como funciones perceptivas, 

motoras,  mnésicas y específicamente la evaluación de las habilidades viso-espaciales y la 

memoria visual, su validez ha sido respaldada por diferentes investigaciones (Shin, Park, 

Park, Seol y Kwon, 2006). En un estudio que se realizó con el objetivo de orientar un 

diagnóstico temprano del deterioro cognitivo realizado por (Ocampo, Oviedo y Ceballos,  
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2015) en Colombia, se utilizó el test de la figura del rey como medida de la memoria visual 

y la actividad perceptiva visual. 

La Batería de evaluación frontal (FAB) fue diseñada por Dubois et al. (2000), evalúa 

las funciones ejecutivas en su conjunto, explorando cada sector cognitivo o conductual 

específico que tiene relación con las zonas prefrontales. Tiene un tiempo aproximado de 10 

minutos para su administración, es aplicado de forma individual, a partir de los 20 años de 

edad e incluye tareas de tipo go no-go, semejanzas, de sensibilidad a la interferencia, de 

fluidez fonológica y programación motora.  El FAB es empleado en el terreno de la 

investigación, así como en el ámbito clínico,  evaluando las funciones ejecutivas, es por eso 

que su utilidad se ha expandido a diferentes países, muestras y patologías. Por otro lado, los 

diferentes estudios analizados nos muestran muy buenos resultados en las puntuaciones 

medias del (FAB), mostrando muy buen nivel de correlación con distintos test, así como 

variables sociodemográficas, lo que lo ha llevado a considerarlo como el test de screening 

para la disfunción ejecutiva. En otro sentido, gracias a las diferentes investigaciones que 

tuvieron como objetivo estandarizar y validar el FAB, se ha podido adaptar la prueba a 

diferentes países, y conseguir adecuadas características y propiedades psicométricas, lo cual 

lo convierte en un instrumento fiable con indicadores mayores a 0,70, y a nivel teórico tener 

una buena validez para poder evaluar las funciones ejecutivas (Pomares, 2017). En otro 

estudio realizado por Aceiro et al. (2017), en Argentina, a partir de los resultados obtenidos 

se concluyó que el FAB permite la diferenciación clara en el rendimiento de las funciones 

ejecutivas entre adultos mayores saludables y los adultos mayores con diagnóstico de DCL. 

La Prueba de Dígitos directos e inversos (prueba de la batería WAIS-III; Wechsler, 

1999), se administra de forma individual, se aplica a personas entre 16 a 89 años de edad.  

La prueba de digititos consta de dos partes de aplicación independiente: Dígitos en orden 

directo y dígitos en orden indirecto. La primera parte (directos) evalúa esencialmente 



49 

 

atención y memoria inmediata y, la segunda (inversos) implica esfuerzo de la memoria 

operativa. La  máxima puntuación que se puede obtener son 30 puntos (García, 2016).Por 

otro lado, Ardila (2012) en una publicación, considerando criterios de: validez, confiablidad 

y reconocimiento, recomienda una serie de pruebas para ser incluidas dentro de una batería 

neuropsicológica, en esta lista incluye la prueba de dígitos directos e inversos. 

2.5. Conceptualización del  Envejecimiento Cognitivo Normal,  Deterioro Cognitivo 

leve y Demencia 

2.5.1 Envejecimiento cognitivo normal  

Concepto de envejecimiento cognitivo normal. Las consecuencias del 

envejecimiento no son iguales para todas las personas. Existen formas de envejecer muy 

variadas, no obstante existen inclinaciones generales cuando se estudia a una población en 

su totalidad, en relación a los estudios de estas inclinaciones, se han observado la 

manifestación de variaciones cognitivas en el envejecimiento (OMS, 2015). 

Las funciones cognitivas y su declive están relacionadas con el envejecimiento, pero 

es importante mencionar que no todas las funciones cognitivas empeoran con el paso del 

tiempo (OMS, 2015). Así mismo, las funciones no se deterioran del mismo modo 

(IMSERSO, 2011). Además, es importante resaltar que en el declive propio del 

envejecimiento cognitivo normal  no se evidencia deterioro en la capacidad de 

funcionamiento (Jurado et al., 2013). 

Entonces podemos entender “El envejecimiento cognitivo normal como son serie de 

cambios que se producen en diferentes áreas cognoscitivas. Estos cambios cognoscitivos 

constituyen uno de los factores centrales de las etapas tardías de la vida” (Ardila,2012). 
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2.5.2 Deterioro cognitivo leve  

Concepto de deterioro cognitivo leve. El deterioro cognitivo leve es definido como 

un síndrome clínico y cognitivo (Albert et al., 2011). En este estado se puede observar un 

decremento de ciertas funciones cognitivas, superior al esperado en un envejecimiento 

cognitivo normal (Sociedad Peruana de Neurología, 2013). Este incluye la presencia de 

quejas subjetivas de memoria y correspondientes dificultades en pruebas objetivas pero con 

conservación del funcionamiento cognitivo general (Rosselli y Ardila, 2010). El declive de 

las funciones cognitivas suele reconocerse por quienes lo experimentan y ocasionalmente 

por las personas de su alrededor (Jurado et al., 2013). Custodio et al. (2012) señalan que, la 

diferenciación entre el envejecimiento cognitivo normal y el deterioro cognitivo leve, 

principalmente se expresa a través de  una disminución de 1,5 DE en la evaluación 

neuropsicológica de la  memoria. En ese mismo sentido Jurado et al. (2013) Señalan que las 

puntuaciones en las pruebas cognitivas de los pacientes con deterioro cognitivo leve son 

típicamente de 1 a 1,5 desviaciones estándar por debajo de la media para su edad y 

educación.  

Es importante destacar que, en esta condición los cambios cognitivos no generan 

deterioro en el funcionamiento social u ocupacional del paciente (Albert et al, 2011). El 

deterioro cognitivo leve implica dificultades leves para ejecutar ciertas actividades 

complejas, dificultades que antes no presentaban las personas que tenían la condición 

mencionada. Para ser más específicos: Pueden necesitar más tiempo, ser menos eficientes y 

cometer más errores en la realización de tales actividades. Sin embargo, por lo general 

mantienen un funcionamiento independiente en la vida cotidiana, con ayudas mínimas 

(Jurado et al., 2013, p.24).   Las investigaciones han ido demostrando que en el deterioro 

cognitivo leve no hay variación significativa en las actividades de la vida diaria (Rosselli y 

Ardila, 2010; Ardila, 2012b). En relación a lo mencionado anteriormente  y, sumado a las 
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diferentes investigaciones, podemos decir que la diferencia más importante entre deterioro 

cognitivo leve y la demencia radica en la interferencia significativa de los déficits negativos 

en relación a las diferentes actividades en la vida cotidiana (Sociedad Peruana de Neurología, 

2013), es decir, que las capacidades para realizar actividades en la vida diaria, no se ven 

afectadas por el deterioro cognitivo leve, pero si por la demencia.     

La mencionada condición, en los últimos años, ha recibido mucha atención en la 

práctica clínica y en la investigación (Jurado et el, 2013). El interés surge a partir de la 

necesidad de realizar un diagnóstico temprano de la demencia y así poder iniciar, también 

de manera temprana, un tratamiento. Sin embargo, algunos autores consideran que el 

deterioro cognitivo leve, en la actualidad, es un concepto mal delimitado  y poco 

consensuado (Allegri, Roqué, Bartoloni y Rubin, 2015). Por esa razón, Bocanegra y Pineda 

(2018) resaltan que el concepto de deterioro cognitivo leve aún sigue en evolución.   

Los investigadores tienen diferentes puntos de vista en relación a cómo evoluciona 

el deterioro cognitivo leve, hay algunos que postulan que es una fase intermedia entre el 

envejecimiento normal o saludable y el inicio de la demencia, o dicho de otro modo la 

primera etapa de la demencia (Sociedad Peruana de Neurología, 2013). En cambio, hay otros 

investigadores que plantean que no todos los casos de deterioro cognitivo leve evolucionan 

en un demencia (Ardila, 2012b). Lo mencionado anteriormente se basa en la experiencia de 

pacientes que se les detecto el deterioro cognitivo leve y su deterioro no avanzo hacia una 

demencia. En la actualidad no se conoce con claridad el valor predictivo del deterioro 

cognitivo leve (Barral, Gutiérrez y Hernández, 2017). Lo que si se encontró en los resultados 

de algunas investigaciones es que existe un mayor riesgo en la población de adultos mayores 

de llegar a una demencia si presentan un deterioro cognitivo leve (Ardila, 2012b). 
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Criterios diagnósticos de deterioro cognitivo leve.  

El diagnóstico de deterioro cognitivo leve, en la actualidad, presenta numerosas 

limitaciones debido a la falta de consenso. En términos general, los investigadores del tema, 

coinciden en que el deterioro cognitivo leve implica un deterioro cognitivo sin afectación de 

la actividad funcional básica de la persona y en ausencia de criterios de demencia (Olivera 

y Pelegrin, 2015) , es por esa razón que destacan los criterios diagnósticos establecidos por 

Albert et al (2011) que se mencionan a continuación: 

Referir evidencia de preocupación respecto a un cambio en la cognición, en 

comparación con el estado previo del paciente.  

Esta preocupación puede ser obtenida a partir del paciente, un informante que 

conozca bien al paciente o la observación de un clínico. 

Presentar alteración en una o más funciones cognitivas (incluyendo memoria, 

función ejecutiva, atención, lenguaje y habilidades viso espaciales). 

Esta alteración es mayor de la esperada para la edad del paciente  y la educación 

recibida.  

Preservar la independencia en las habilidades funcionales, aunque presente errores o 

le cueste más tiempo realizar las tareas más complejas (p. ej., pagar cuentas, comprar…).  

No presentar evidencia de demencia. 

Por otro lado, la American Psychiatric Association (APA), a través del DSM V, 

propone el “ trastorno neurocognitivo leve”, condición equivalente al deterioro cognitivo 

leve (American Psychiatric Association, 2014), los criterios diagnósticos de la mencionada 

condición son:  

No existe evidencia de deterioro cognitivo moderado del nivel previo de 

funcionamiento en uno o más de los dominios descriptos anteriormente sobre la base de las 
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preocupaciones de la persona y una disminución en el rendimiento neurocognitivo (1 o 2 

desviaciones estándar por debajo de las normas adecuadas). 

Los déficits cognitivos son insuficientes para interferir con la independencia. 

Los déficits cognitivos no se producen exclusivamente en el contexto de un delirio. 

Los déficits cognitivos no se corresponden principalmente con otro trastorno mental. 

Tipos de deterioro cognitivo leve. 

Diferentes autores señalan que aún no existe consenso en la clasificación del 

deterioro cognitivo leve (Pírez , Lobo y Santabarbara, 2017). 

 La Sociedad Peruana de Neurología (2013) considera la siguiente tipología:   

Deterioro cognitivo leve amnésico (DCL-a). Hace referencia al paciente con 

deterioro significativo de  la memoria que no cumple con criterios para demencia. En este 

subtipo, las alteraciones que presentan son específicamente en la memoria, se evidencian en 

las pruebas de memoria  declarativa de tipo episódico y semántico, presentando dificultades 

no solo en la consolidación de nuevas huellas de memoria sino también en el recobro de esta 

información (Ardila, 2012b). 

Deterioro cognitivo leve multidominio. Se presenta con déficits cognitivos múltiples 

o deterioro cognitivo leve multidominio (DCL-mult): Hace referencia al paciente con 

molestias y una funcionalidad que reflejan deficiencias leves en múltiples dominios 

cognitivos y conductuales, pudiendo comprometer el lenguaje, las funciones ejecutivas, 

viso-constructivas, o viso-espaciales.  

Deterioro cognitivo leve no amnésico de dominio único o deterioro cognitivo leve 

moni dominio no amnésico (DCL-mnoa). Hace referencia al paciente con deterioro aislado 

de algún dominio cognitivo distinto a la memoria, tal como lenguaje, habilidades ejecutivas, 

viso espaciales. 
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Deterioro cognitivo leve no amnésico de múltiples dominios (DCL noam-muldo). 

Hace referencia a los pacientes con deterioro de múltiples dominios sin comprometer la 

memoria.  

Diferentes estudios resaltan la dificultad diagnostica en la detección de los diferentes 

subtipos de deterioro cognitivo leve, esto en gran parte a las discrepancias que existen a nivel 

conceptual, en ese sentido, Miranda et al. (2015), en base a la investigación que realizaron 

sugieren que: según la variación en el diagnóstico del subtipo de DCL, en función de si se 

basa en criterios clínicos o neuropsicológicos, resultaría necesaria una estandarización en los 

criterios diagnósticos, debido a que cada subtipo se asocia a distintos tipos de demencia y a 

un pronóstico diferente.  

2.5.3 Demencia 

Concepto de Demencia. La demencia es un síndrome de naturaleza crónica o 

progresiva, en el cual hay una alteración de múltiples funciones cognitivas, incluyendo la 

memoria, el pensamiento, la orientación, la comprensión, el lenguaje, la capacidad de 

aprender y de realizar cálculos, y la toma de decisiones (Jurado et al, 2013).  

Un dato importante a resaltar es el declive en la capacidad  de controlar las 

emociones, así como las conductas o las motivaciones, el cual está relacionado con los 

deterioros en las diferentes habilidades cognitivas (Jurado et al., 2013). 

Por otro lado si observamos a la demencia, desde el ámbito de la salud pública, la 

OMS (2013) propone que se convierta en un tema de prioridad a considerar, debido a que es 

el principal causante de discapacidad y  dependencia en la población de adultos mayores lo 

que causaría tasas de mortalidad y morbilidad elevadas en todo el mundo. 

 Criterios diagnósticos de la demencia.  

Si bien en los últimos años, el diagnóstico de algunos tipos de demencia ha cambiado 

como consecuencia de la aparición de los biomarcadores de patología molecular y genética 
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asociados a la fisiopatología de las enfermedades, debido a que estos permiten una detección 

en etapas muy tempranas. Es muy probable que, dentro de algunos años, las pruebas con 

biomarcadores contituyan un elemento clave y decisivo para el diagnóstico de la demencia, 

sin embargo, por ahora el uso de biomarcadores (Barahona, Villasán y Sánchez, 2014), en 

la atención temprana en nuestro contexto local no es una realidad (Allegri, Roqué, Bartoloni 

y Rubin, 2015). 

Según National Institute on Aging (McKhann et el, 2011), los criterios clínicos para 

el diagnóstico de la demencia de cualquier causa son los mencionados a continuación: 

La demencia es diagnosticada cuando se dan síntomas cognitivos o conductuales 

(neuropsiquiátricos) que:  

Interfieren con la capacidad funcional laboral o en las actividades de rutina.  

Representan un deterioro con respecto a los niveles previos de funcionamiento.  

No se explican por la presencia de un delirium (estado confusional agudo) ni de un 

trastorno psiquiátrico mayor.  

El deterioro cognitivo es detectado y diagnosticado a través de información 

proveniente de varias fuentes como:  

La realización de una historia clínica con datos que provee el paciente y un 

informante que conoce bien al paciente y, una evaluación cognitiva objetiva, ya sea un 

examen del estado mental breve o una evaluación neuropsicológica extensa. 

Cuando la historia clínica y el examen breve del estado mental del paciente no 

ofrecen un diagnóstico fiable se debe llevar a cabo una evaluación neuropsicológica.  

El deterioro cognitivo o conductual se evidencia en un mínimo de dos de los 

siguientes dominios:  
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Deterioro de la capacidad para adquirir y recordar información nueva, los síntomas 

incluyen: preguntas o conversaciones repetitivas, olvido de eventos o citas, desorientación 

en un espacio geográfico previamente conocido, perder objetos personales.  

Deterioro en el razonamiento y dificultades para el manejo de tareas complejas, 

problemas para tomar decisiones, manejar las finanzas, y para planear actividades 

complicadas secuenciales.  

Deterioro de las capacidades viso perceptuales y viso espaciales tales como 

reconocimiento de rostros u objetos familiares, dificultades para ver objetos que se 

encuentran en el campo visual con adecuada agudeza visual, incapacidad para operar 

herramientas simples o para orientar adecuadamente las prendas de vestir.  

Deterioro de las funciones del lenguaje (hablar, leer o escribir) los síntomas incluyen 

dificultad para encontrar palabras al hablar, detenciones, y errores en el lenguaje oral y 

escrito.  

Cambios en la personalidad, la conducta o el comportamiento; los síntomas incluyen: 

fluctuaciones del humor tales como agitación, deterioro de la motivación e iniciativa, apatía, 

pérdida de la iniciativa, retraimiento social, interés reducido en actividades que antes le 

atraían, pérdida de empatía, conductas compulsivas u obsesivas, comportamientos 

socialmente inaceptables.  

Como se observa en los criterios clínicos de National Institute on Aging  el 

diagnóstico clínico de demencia en sí mismo no incluye ninguna etiología específica. La 

demencia, como se mencionó anteriormente, es un síndrome (conjunto de síntomas y signos 

clínicos). Este  síndrome aparece por un gran número de causas que afectan el cerebro de 

forma primaria o secundaria (Jurado et al, 2013). Por ello se afirma que existen diferentes 

tipos de demencia, la más común es la enfermedad de Alzheimer, aproximadamente 

conforma un 60-70% de los casos de demencia. Otros tipos comunes de demencia son: la 
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demencia vascular, la demencia con cuerpos de Lewy, y un grupo de enfermedades que 

contribuye a la demencia frontotemporal (OMS, 2013). La evolución y pronóstico del 

síndrome demencial  van a depender de su etiología (Rosselli y Jurado, 2012). 

Tipos de demencia. La demencia es entendida como un síndrome, como 

mencionábamos anteriormente las etiologías de este síndrome pueden ser múltiples, por esa 

razón, y por las diferentes sintomatologías, se entiende que existen diferentes tipos de 

demencia (SEGG, 2020). 

Demencias corticales. 

Enfermedad de Alzheimer (EA). La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad 

degenerativa primaria cuya causa es desconocida (SEGG, 2020). Actualmente es la causa 

más común de demencia en las personas mayores de 65 años (Instituto Nacional de 

Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares [NINDS], 2018). Esta enfermedad 

se caracteriza por la pérdida de memoria que se va dando de manera gradual y continua, 

acompañada de una afectación global del resto de las funciones superiores y que, como 

consecuencia, va a repercutir de manera negativa en la capacidad de la persona para 

desempeñarse en las actividades de la vida diaria y a nivel laboral o social (SEGG, 2020). 

Algunas investigaciones indican que esto se debe a que en la enfermedad de Alzheimer, los 

fragmentos de una proteína llamada amiloide forman agrupaciones anormales llamadas 

placas entre las células del cerebro y una proteína llamada tau forma ovillos dentro de las 

neuronas (NINDS, 2018) Además, del deterioro cognitivo y las consecuencias generadas en 

la funcionabilidad del paciente, antes mencionadas,  los pacientes con enfermedad de 

Alzheimer, en una etapa más avanzada  pueden presentar alucinaciones, delirios y paranoia 

y pueden llegar a tener problemas en el comportamiento  (NINDS, 2018). 

Demencias frontotemporales. Este tipo de demencias son causadas por una familia 

de enfermedades cerebrales neurodegenerativas llamadas colectivamente degeneración 
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lobular frontotemporal (NINDS, 2018), la afectación principal se da en los lóbulos frontales 

y temporales del cerebro (NINDS, 2018). En este tipo de demencias los pacientes van a 

presentar un deterioro en un determinado tipo de funciones superiores, este deterioro es de 

inicio insidioso y progresión lenta y está asociado a diferentes  alteraciones conductuales, 

sociales, funciones ejecutivas, así como una alteración en el lenguaje (SEGG, 2020). Es 

importante aclarar que la sintomatología en los pacientes afectados por este tipo de demencia 

puede ser muy distinta debido a que el cerebro puede estar alterado en distintas áreas, por 

otro lado las investigaciones no hay podido encontrar un procedimiento que permita curar 

este tipo de demencias (NINDS, 2018). 

Los principales tipos de demencia frontotemporal son: La demencia frontotemporal 

con variante conductual y la afasia progresiva primaria. Otros tipos de trastornos 

frontotemporales incluyen: La degeneración corticobasal, la demencia frontotemporal con 

enfermedad de la neurona motora, la enfermedad de Pick, la parálisis supranuclear 

progresiva  (NINDS, 2018). 

A pesar de que las demencias frontotemporales no son muy frecuentes en la 

población, es importante reconocerlas ya que la forma de intervención es diferente (SEGG, 

2020). 

Demencias subcorticales. En este tipo de demencias, con diferencias a las demencias 

corticales, anteriormente mencionadas, se suele encontrar encontrar alteraciones de la 

marcha, rigidez postural y en los movimientos, bradicinesia, movimientos anormales 

(SEGG, 2020). 

Dentro de las demencias subcorticales se encuentras las demencias con presencia de 

cuerpos de Lewy, las cuales incluyen dos afecciones relacionadas, la demencia con cuerpos 

de Lewy y la demencia de la enfermedad de Parkinson (NINDS, 2018):  
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La demencia con cuerpos de Lewy , tiene un desarrollo progresivo, este se caracteriza 

por una serie de cambios en el cerebro, específicamente en la sustancia negra en donde las 

neuronas productoras de dopamina comienzan a vivir un proceso de deterioro y en otros 

casos de muerte, así mismo, se ha evidenciado que otro grupo de neuronas, ubicadas en la 

capa externa del cerebro,  demuestran tener cuerpos de lewy (NINDS, 2018 ; SEGG, 2020). 

Los síntomas iniciales son:  dificultades para dormir, alucinaciones visuales y pérdida 

olfativa, en una etapa posterior surgen problemas de movimiento y otros síntomas que 

pueden llegar a prolongarse 10 años. Más adelante pueden aparecer algunos síntomas muy 

similares a los de la enfermedad de Alzheimer, donde se puede evidenciar pérdida de 

memoria y confusión. Por otro lado, se puede presentar, también signos y síntomas similares 

a los de la enfermedad de Parkinson, como alteraciones en el movimiento asi como la 

postura, también van a presentar dificultades al caminar específicamente al alzar los pies, y 

otras alteraciones en el estado de alerta como en la capacidad de atención (NINDS, 2018 ; 

SEGG, 2020). 

La demencia por enfermedad de Parkinson  se puede llegar a desarrollar en los 

pacientes que presentan enfermedad de Parkinson, es importante aclarar que no todas las 

personas con la enfermedad de Parkinson llegaran a presentar este tipo de demencia. La 

demencia por Parkinson tiende a afectar la memoria, el juicio social, el lenguaje o el 

razonamiento. El tiempo desde el inicio de los síntomas de movimiento hasta el inicio de los 

síntomas de demencia varía mucho de una persona a otra. Sin embargo lo que si se suele 

evidenciar en la mayoría de casis es que los síntomas cognitivos se desarrollan más de un 

año después del inicio de los problemas de movimiento (NINDS, 2018). 

Demencias vasculares. La demencia vascular se define como toda demencia 

secundaria a muerte neuronal derivada de procesos isquémicos o hemorrágicos. Presenta 

mayor incidencia en varones, pacientes con hipertensión arterial, fibrilación auricular, 
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colesterol alto, cardiopatía y diabetes. La presentación clínica varía en función de la 

localización y magnitud de los infartos. Se caracteriza por un comienzo más brusco, 

deterioro más escalonado. En la actualidad se reconocen los criterios de demencia vascular 

establecidos por la National Institute of Neurological Disorders and Stroke Association 

(NINDS, 2018 ; SEGG, 2020). 

Las formas de deterioro cognitivo y demencia de origen vascular incluyen: 

La demencia vascular, el deterioro cognitivo vascular, la demencia posterior a un accidente 

cerebrovascular, la demencia multiinfarto, la arteriopatía cerebral autosómica dominante 

con infartos subcorticales y leucoencefalopatía, la demencia vascular subcortical y 

la angiopatía amiloidea cerebral (NINDS, 2018).  

Demencias secundarias. En este tipo de demencias, el deterioro cognitivo va a ser 

generado por diferentes procesos como: enfermedades del sistema nervioso como 

hematomas subdurales, infecciones, tumores e hidrocefalia a presión normal, sean de orden 

metabólico o sistémico, como el déficit de vitamina B12 y enfermedades de la tiroides 

(SEGG, 2020). 

2.6. Desempeño Cognitivo en el Envejecimiento Cognitivo Normal, Deterioro Cognitivo 

leve y Demencia 

2.6.1 Desempeño cognitivo en el envejecimiento cognitivo normal  

Los cambios en las funciones cognitivas que más se evidencian a partir de la revisión 

de diferentes trabajos de investigación son:  

Atención. Jurado et al. ( 2013) refiere que la atención sostenida o capacidad de 

mantener la vigilancia en el tiempo es un proceso atencional simple que no se ve afectado 

en el envejecimiento normal. Miranda et al. (2015) por otro lado, afirman que a partir de los 

90 años, en adultos mayores con envejecimiento cognitivo normal, esta capacidad de 
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atención sostenida empieza a demostrar dificultades. Sin embargo, la atención selectiva y la 

dividida sí disminuyen con la edad (Jurado et al, 2013). 

Memoria. Se evidencia la reducción de la capacidad de la memoria de trabajo  

(Jurado et al., 2013; Ardila, 2012), de igual manera se encontró también que en el 

envejecimiento cognitivo normal disminuye la capacidad de la memoria episódica (Ventura 

et al., 2004; Custodio, 2012), otra investigación resalta que este tipo de memoria se afecta 

más que la memoria semántica en el envejecimiento cognitivo normal(Jurado et al, 2013). 

Por el contrario, se descubrió que la memoria semántica y procedimental se conservan 

(Custodio, 2012). En el envejecimiento también se evidencian dificultades en la evocación, 

por ejemplo, Gamba, Páez, Domínguez y Rincón (2018) en su trabajo de investigación 

encontraron cambios en la memoria de evocación espontánea y por categorías, en ese mismo 

sentido Jurado et al (2013) encontraron que la memoria de evocación se afecta más que la 

capacidad de consolidación. Custodio (2012) señala que la memoria a largo plazo se ve más 

afectada que la memoria a corto plazo. Sin embargo no se presentan dificultades en el 

reconocimiento, es decir que cuando ven o escuchan la información la pueden reconocer 

(Jurado et al, 2013). Los cambios mencionados se desarrollan de manera lenta. 

Por otro lado, en el envejecimiento la memoria sensorial no cambia, se registra la 

información a través de los sentidos, el funcionamiento de la memoria a corto plazo también se 

conserva (Rosselli y Ardila, 2010). 

Funciones ejecutivas. Diferentes investigaciones sugieren  disminución en los siguientes 

procesos: inhibitorios (Jurado et al., 2013), de planificación (Jurado et al, 2013; Gamba et al, 2018) 

y autorregulación (Jurado et al., 2013). Por otro lado, Custodio (2012) señala que su disminución es 

muy leve en el envejecimiento normal. 

Lenguaje.  En cuanto  al lenguaje, se considera que es la función menos afectada por 

el envejecimiento normal, y que aspectos como el vocabulario pueden incluso mejorar a lo 

largo de la vida (Jurado et al., 2013; Custodio, 2012). Incluso la OMS (2015)  señala que las 
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funciones asociadas con el lenguaje, como la comprensión, la capacidad de leer y el 

vocabulario, en particular, se mantienen estables durante toda la vida. Por otro lado, (Gamba 

et al., 2018 ; Jurado et al., 2013) mencionan que con el envejecimiento cognitivo normal 

disminuye la fluidez fonológica. Miranda et al. (2015) afirman que a mayor edad mayores 

inconvenientes en la fluidez verbal. Ardila (2012) Indica que se pueden presentar 

dificultades en su habilidad para hallar palabras, tendencia a la reducción en el repertorio 

léxico y un incremento en los tiempos necesarios para recuperar información verbal.  

Habilidades viso espaciales. Algunos resultados evidencian que  la atención viso 

espacial, la memoria viso espacial, la orientación viso espacial, la rotación mental, la 

construcción o la copia de figuras complejas declinan con la edad (Jurado et al., 2013; Ardila, 

2012). Custodio (2012) señala que en el envejecimiento normal se evidencia una 

disminución en el rendimiento de pruebas de reconocimiento facial y aprendizaje espacial, 

un descenso en la cognición espacial, la codificación y recuerdo de la localización espacial, 

y la memoria de localización táctil. Se descarta que este declive dependa de una disminución 

de la discriminación visual propia del envejecimiento.  

Percepción. El envejecimiento implica distintos cambios sensoriales y perceptuales. 

Si bien el olfato y el gusto no parecen sufrir mayores cambios a través del tiempo, la agudeza 

visual y auditiva disminuye (Ardila, 2012). Esta disminución pueden alterar el proceso 

perceptual. La discriminación de tridimensionalidad y el reconocimiento de figura-fondo se 

han encontrado disminuidos en algunos pacientes seniles. De igual manera, se evidencia 

mayor lentitud en la velocidad perceptual.  

Velocidad del procesamiento de la información. se encontró que disminuye con la 

edad (Jurado et al., 2013), en ese mismo sentido Miranda et al. (2015) afirman que en el 

envejecimiento cognitivo normal los tiempo de respuesta son más prolongados. 
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2.6.2 Desempeño cognitivo del deterioro cognitivo leve 

Con relación al desempeño neuropsicológico de los pacientes con deterioro cognitivo 

leve, algunas investigaciones sugieren que en comparación con el envejecimiento cognitivo 

normal se evidencia: mantenimiento de los procesos en el dominio de atención y el de 

memoria visual, disminución de la velocidad de procesamiento de información y ante tareas 

que requieren alternancia, disminución en el mantenimiento y manipulación de la 

información, menor cantidad de palabras evocadas en el recuerdo libre, en la memoria a 

largo plazo y con facilitadores, mejor evocación semántica que fonológica, conservación de 

los procesos de abstracción y conceptualización (Quispe, 2019); peor desempeño en las 

subpruebas de recuerdo libre a corto plazo, recuerdo libre a largo plazo y recuerdo a largo 

plazo con claves semánticas (García-Herranz, 2014); así mismo, un rendimiento 

significativamente menor en la comprensión gramatical (López y Rubio, 2014) y declives 

pronunciados en las tareas de velocidad de procesamiento y de control ejecutivo (Ballesteros, 

Mayas y Reales, 2013).  

Por otro lado, en una investigación realizada por Ríos-Gallardo, Muñoz-Bernal, 

Aldana-Camacho, SantamaríaÍñiguez, y Villanueva-Bonilla, (2017) se evaluaron, a través 

de una completa batería de pruebas neuropsicológicas, a 69 adultos mayores con deterioro 

cognitivo leve, a partir de esta investigación se evidenciaron los siguientes resultados: el 

70.3% de las personas con deterioro cognitivo leve presentaron un bajo rendimiento en la 

evocación o memoria visual evaluada con el test de la figura de Rey, el desempeño del 97.3% 

de los evaluados fue óptimo en la capacidad de reconocimiento; en relación a las habilidades 

viso-espaciales,  evaluadas a través del test de la figura de Rey, el 67.6% de los evaluados 

presentó un desempeño óptimo; en la evaluación de las funciones ejecutivas la gran mayoría 

demostró un bajo desempeño; en ese mismo sentido, en la evaluación de la velocidad del 

procesamiento, los evaluados demostraron un bajo desempeño. 
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Por otro lado, otros autores señalan que el perfil neuropsicológico del deterioro 

cognitivo leve es heterogéneo. Basándose en los dominios afectados, se describen diferentes 

subtipos de deterioro cognitivo leve. Cada uno de estos tipos podría reflejar una etiología 

diferente que distinguiría su particular evolución y perfil neuropsicológico (Ardila, 2012b). 

Dentro de los subtipos de deterioro cognitivo leve, en diferentes investigaciones se considera 

la siguiente tipología: deterioro cognitivo leve amnésico, deterioro cognitivo leve con 

déficits cognitivos múltiples o deterioro cognitivo leve multidominio, deterioro cognitivo 

leve no amnésico de dominio único o deterioro cognitivo leve moni dominio no amnésico y 

deterioro cognitivo leve no amnésico de múltiples dominios. Sin embargo aún no existe un 

consenso entre expertos con relación al número y tipos de deterioro cognitivo leve, incluso 

algunos investigadores ponen en tela de juicio la posibilidad de generar subtipos de deterioro 

cognitivo leve (Díaz, García, Rodríguez, Venero y Peraita, 2017). 

Con relación a los subtipos de deterioro cognitivo leve, Custodio et al. (2012) señalan 

que, en el DCL amnésico, además de presentarse una disminución de 1,5 DE en la evaluación 

neuropsicológica de la  memoria puede haber compromiso de otros dominios, pero 

usualmente no es superior a 0,5 DE y que en el DCL multidominio el compromiso cognitivo 

suele estar en el rango de 0,5 a 1 DE. 

2.6.3 Desempeño cognitivo en la demencia de tipo Alzheimer 

La literatura científica sugiere que en la demencia de tipo Alzheimer se generan los 

siguientes cambios a nivel neuropsicológico: Se evidencian alteraciones importantes en la 

memoria declarativa, específicamente la episódica, se altera la facultad de captar nueva 

información, la facultad de reconocer todo tipo de información que ya se encontraba bien 

afianzada; también podemos mencionar la perdida de la memoria remota de tipo semántico 

específicamente (Jurado et al, 2013). Otras investigaciones nos mencionan que la memoria 
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lógica, pares verbales y visuales asociados también sufren de un déficit mayor, de la cual, la 

modalidad auditiva verbal es la más afectada. (Miranda et al.,2015). 

Podemos mencionar que dentro de las  capacidades  perceptivas,  los déficits  

visoespaciales  son los que aparecen primero, las personas empiezan a perderse en lugares 

que no son tan habituales para ellas, le cuesta orientarse en su propio hogar, por otro lado 

surgen trastornos en el reconocimiento  de caras u objetos. Un dato importante a destacar es 

que las alteraciones de percepción visoespacial son las más características junto con las de 

memoria (Jurado et al, 2013). 

La pérdida del lenguaje es otra función afectada, concretamente las funciones  de 

comprensión compleja y anomia. Por otro lado  el lenguaje escrito está más comprometido 

en comparación al lenguaje oral, a la lectura, la escritura y el cálculo. También se encuentran 

déficits en el razonamiento verbal abstracto (Jurado et al, 2013). 

En cuanto a las funciones ejecutivas, se pueden observar perdidas en la capacidad de 

realizar tareas tanto de razonamiento conceptual como abstracto, así como, en la 

planificación, fluidez y organización. Asimismo, se evidencia una menor afectación en la 

atención (Miranda et al.,2015). 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo, Diseño y Método de Investigación  

De acuerdo a los objetivos del presente estudio, es una investigación de tipo 

cuantitativo, nivel descriptivo (Hernández, Fernández y Baptista, 2014) y comparativo  (Ato, 

2013) con diseño transversal, y método deductivo (Hernández et al., 2014). Es transversal 

porque los datos se recolectan en un solo momento. Es comparativa debido a que pretende 

estudiar o evaluar la relación entre variables examinando las diferencias que existen entre 

diferentes grupos de individuos, en este caso las diferencias que existen entre los 

desempeños neuropsicológicos del envejecimiento cognitivo normal, del deterioro cognitivo 

leve y de la demencia tipo Alzheimer. Es descriptiva debido a que tiene como propósito 

describir o especificar las diferencias en el desempeño neuropsicológico de las mencionadas 

condiciones.  

Considerando la clasificación de (Hernández et al., 2014), la presente investigación 

es no experimental debido a que no se manipulan las variables. 

3.2      Población y Muestra 

3.2.1 Población 

Algunos adultos mayores de la muestra acudieron a un centro de “envejecimiento y 

memoria” ubicado en el distrito de Yanahuara en Arequipa, el resto de adultos mayores de 

la muestra acudieron al Centro de terapia y rehabilitación integral (CETEFI) ubicado 

también en Yanahuara, Arequipa. Los adultos mayores que acudieron inicialmente a estos 

centros lo hicieron por queja de memoria, es decir los pacientes percibían dificultades en la 

memoria, por esa razón ellos mismos o sus familiares solicitaron una evaluación. En el caso 

del centro de envejecimiento y memoria, los pacientes fueron evaluados por una médico 

geriatra y una licenciada en psicología y magister en gerontología, quienes realizaron el 
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diagnóstico; por otro lado, en el Centro de terapia y rehabilitación integral recibieron el 

diagnostico previamente por parte de la misma licenciada en psicología y magister en 

gerontología. Los casos de pacientes con demencia de tipo Alzheimer exclusivamente se 

obtuvieron del centro de envejecimiento y memoria, estos pacientes recibieron un 

diagnóstico clínico.  

A estos mismos pacientes que solicitaron la evaluación en estos centros se les propuso 

participar de una evaluación neuropsicológica para la presente investigación. La realización 

de la investigación fue factible debido a que se pudo obtener los diagnósticos clínicos que 

habían recibido los pacientes evaluados y, debido también, a que se contó con el permiso 

para realizar las respectivas evaluaciones en dos centros de atención del adulto mayor dentro 

de la ciudad de Arequipa; así mismo los gastos correspondientes fueron asumidos por el 

presente investigador. Es importante resaltar que los pacientes autorizaron su participación 

dentro de la investigación. 

3.2.2 Muestra 

La muestra fue seleccionada a través de un muestreo no probabilístico, debido a la 

dificultad en localizar adultos mayores que presenten las siguientes características: adultos 

mayores con un envejecimiento cognitivo normal, adultos mayores con deterioro cognitivo 

leve y adultos mayores con demencia tipo Alzheimer. El muestreo no probabilístico implica 

una selección orientada por las características de la investigación (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014).  

La muestra total estuvo conformada por 165 adultos mayores, con edades 

comprendidas entre 65 y 97 años, 31 de sexo masculino y 134 de sexo femenino, a partir del 

muestreo al considerar los criterios de exclusión, los participantes para el presente estudio 

fueron 102 adultos mayores: 17 (16,7%) de sexo masculino y 85 (83,3%) de sexo femenino. 

La distribución de la muestra considerando el estado cognitivo fue la siguiente: 37 adultos 
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mayores con envejecimiento cognitivo normal(36,3%), 31 adultos mayores con deterioro 

cognitivo leve (30,4%) y 34 adultos mayores con demencia tipo Alzheimer (33,3%). 

Se solicitó a los evaluados y a la familia el consentimiento informado para participar  

en la presente investigación. 

Criterios de inclusión 

Los participantes para ser seleccionados contaron con las siguientes características: 

 Ser adultos mayores ( tener una edad superior a los 60 años). 

 Tener como lengua materna el castellano. 

 Que presente condiciones sensoriales optimas agudeza visual. 

 Participar voluntariamente en el estudio. 

 Haber recibido el diagnóstico clínico con relación al estado cognitivo. 

Criterios de Exclusión 

Para la presente investigación no se consideró a los participantes que contaron con 

las siguientes características: 

1. Presentar deficiencias sensoriales graves que puedan interferir en la comprensión y 

ejecución durante la evaluación  (34 personas) 

2. Presencia de diagnósticos físicos y psicológicos incapacitantes (5 personas) 

3. No brindar su consentimiento informado para participar de la investigación. (18 

personas) 

4. Presentar un tipo de demencia que no sea tipo Alzheimer (6 personas) 

 

 

 

3.3     Instrumentos de Recolección de Datos  
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A continuación se expone el protocolo de evaluación. Este protocolo contiene un 

cuestionario de datos sociodemográficos, una prueba de tamizaje y algunas pruebas que 

permitirán la evaluación neuropsicológica. 

El proceso de evaluación duró 3 sesiones de aproximadamente 45  minutos cada una, 

implica la aplicación de:  

a. Cuestionario de datos sociodemográficos 

b. Addenbrooke´s cognitive examination revisado (ACE-R). 

c. Pruebas neuropsicológicas 

Tabla 1. Ficha técnica del Addenbrooke´s cognitive examination revisado (ACE-R). 

Nombre: Addenbrooke´s cognitive examination revisado (ACE-R). 

Autor: Mathuranath et al. 

Tiempo de 

Administración: 

Entre 15 a 20 minutos 

Administración: Individual 

Ámbito de aplicación: A partir de 65 años 

Finalidad: Es una herramienta breve y válida para la detección temprana 

del déficit cognitivo asociados a demencia y ha demostrado ser 

de utilidad para la diferenciación entre demencia tipo 

Alzheimer y demencia prefrontal. 

Descripción de la 

prueba:  

 

El test de cribado ACE-R es una prueba multidominio que tiene 

alta sensibilidad y especificidad para la detección de deterioro 

cognoscitivo leve y demencia en estadios tempranos, su 

administración es sencilla y se puede realizar en un corto 

tiempo. Evalúa 5 Dominios: orientación (10), atención (8), 

memoria (35), fluencia verbal (14), lenguaje (28), y 

visoespacial (5) con un puntaje total de 100. 
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Tabla 2. Ficha técnica del Test de Aprendizaje Verbal de Hopkins en su versión 
Revisada (HVLT-R). 
 

Nombre: 
Test de Aprendizaje Verbal de Hopkins en su 
versión Revisada (HVLT-R) 

Autor: Jason Brandt, PhD, y Ralph HB Benedict, PhD 

Tiempo de Administración: Aproximadamente 20-25 minutos. 

Administración: Individual 

Ámbito de aplicación: A partir de los 16 años hasta los 92 años 

Finalidad: Evalúa el aprendizaje verbal y la memoria 

Validez: 
La validación fue realizada en población adulta y adulta 
mayor de la ciudad de Lima por Arango-Lasprilla  et  
al.  (2015) 

Descripción de la prueba:  La prueba de aprendizaje verbal Hopkins (HVLT-R) 

mide la memoria además del aprendizaje verbal, para 

realizar la medición se utilizan tres pruebas 

consecutivas de aprendizaje y memoria. La prueba 

consta de una lista de 12 palabras las cuales se presentan 

oralmente, una palabra cada 2 segundos, y el evaluado 

tiene que recordar tantas palabras como sea posible en 

cualquier orden inmediatamente después de haberle 

leído las palabras. Cada lista consta de tres categorías 

semánticas con cuatro palabras en cada categoría. Se 

administran tres presentaciones sucesivas y pruebas de 

recuerdo. Después de la tercera prueba de aprendizaje, 

el participante recibe instrucciones para recordar las 

palabras después de 20 minutos, el participante vuelve 

a recordar las palabras en cualquier orden. Después se 

realizada una prueba de reconocimiento con 24 

palabras. Doce son las palabras de la lista que se le 

brindo, 6 son las palabras no objetivo categóricamente 

Validez: La versión en Perú  mostró una muy buena consistencia interna 

con un alfa de Cronbach = 0,82 (Custodio, Lira, Montesinos, 

Gleichgerrcht y Manes 2012). 
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relacionadas y 6 son las palabras no relacionadas sin 

objetivo. 

 
 
Tabla 3. Ficha técnica del Test de colores y palabras Stroop 

 

Nombre: Test de colores y palabras Stroop 

Autores: Charles J. Golden, PH.D. (2001). 

Ámbito de aplicación: Desde los 8 años hasta los 80 años. 

Administración: individual y colectiva 

Duración: Aproximadamente 5 minutos. 

Finalidad: Detección de problemas neurológicos, cerebrales, medida de 

la interferencia y control inhibitorio. 

Validez: La validación fue realizada en población adulta y adulta mayor 
de la ciudad de Lima por Rivera et al. (2015).  

Descripción de la prueba:  

 

La prueba consta de tres láminas, conteniendo cada una 100 

elementos distribuidos en cinco columnas de 20 elementos. La 

primera lamina de lectura con nombres de los colores impresos 

en tinta negra, la segunda lamina de lectura de cruces impresas 

en tres colores (verde, rojo, azul); y la tercera lamina 

denominación del color donde están impresas las palabras rojo, 

verde y azul. 

 
 

Tabla 4. Ficha técnica del test de copia de la Figura compleja de Rey 
 

Nombre: Test de copia de la figura compleja de rey 

Autores: André Rey (1941) y estandarizado por Paul-Alexandre 
Osterrieth (1944). 

Tiempo de Administración: Aproximadamente 10 minutos. 

Ámbito de 

aplicación: 

Desde los 4 años en adelante. 

Finalidad: Conocer la actividad perceptiva visual de un sujeto y el 
grado y la fidelidad de su memoria visual. 

Validez: La  va l idac ión  fue  realizada en población adulta y 
adulta mayor de la ciudad de Lima por D. Rivera et al. 
(2015) 
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Descripción de la prueba:    El test evalúa la organización perceptual y la memoria   

visual, mediante la reproducción de la figura de memoria 

tras un período de interferencia. En el momento de la 

aplicación, se le pide al evaluado que realice dos 

actividades: primero, debe copiar, con el modelo a la vista, 

la figura que se le presenta. Después se deja transcurrir un 

lapso de tiempo y se le pide que  reproduzca la figura sin 

tenerla a la vista y sin recibir ninguna ayuda verbal que le 

permita identificar el número, la forma o la situación de 

ninguno de los elementos que la integran. 

  
 
  Tabla 5. Ficha técnica del test Frontal Assessment Battery (FAB) 
 
Nombre: Frontal Assessment Battery (FAB) 

Autores: Dubois et al. 

Tiempo de 
Administración: 

10 minutos. 

Administración: Individual 

Ámbito de 

aplicación: 

A partir de los 20 años 

Finalidad: Explorar cada sector cognitivo o conductual específico que tiene 
relación con las zonas prefrontales. Evalúa las funciones ejecutivas. 



73 

 

Descripción de la 
prueba: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explorar cada sector cognitivo o conductual específico que tiene 

relación con las zonas prefrontales, evaluando las funciones cognitivas, 

empleando un aproximado de 10 minutos para su administración. 

El FAB consta de 6 pruebas, que a continuación se describen de forma 

resumida: 

1) Similitudes (conceptualización): Explora razonamiento abstracto 

presentando parejas de objetos con la misma categoría semántica. 

2) Fluidez léxica (flexibilidad mental): Evalúa auto organización, 

estrategia y cambio, mencionando tantas palabras como pueda que 

empiecen por una letra determinada. 

3) Serie motora: Explora la capacidad de programación y planificación 

motora realizando la serie de Luria (puño-canto-palma) (Christensen, 

1978) con la mano dominante. 

4) Instrucciones contradictorias: El sujeto evaluado debe dar una 

respuesta opuesta a la señal del examinador explorando así la 

sensibilidad a las interferencias. 

5) GO-NO-GO: Con las mismas señales que en la prueba anterior, pero 

con una orden verbal diferente por parte del examinador, se explora el 

dominio de control inhibitorio e impulsividad. 

6) Conducta de prensión: Explora el dominio de independencia al medio 

ambiente, evaluando la tendencia espontánea de adherirse al mismo.  

 
  

  Tabla 6. Ficha técnica de la prueba de dígitos directos e indirectos y Números del   
WAIS III 

 
Nombre: Prueba de dígitos directos e indirectos y Números del 

WAIS III 

Autores: David Wechsler. 

Administración: Individual 

Ámbito de 

aplicación: 

A partir de los 16 años hasta los 89 años de edad 

Finalidad: 
  Evalúa esencialmente atención y memoria inmediata 

 Validez:   
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Descripción de la prueba:   La prueba de dígitos está dividida en dos partes las cuales   

se pueden aplicar de forma independiente: Dígitos en orden 

directo y dígitos en orden indirecto. Dígitos directos evalúa 

esencialmente atención y memoria inmediata y, dígitos 

inversos implica esfuerzo de la memoria operativa (hay 

carga de la función ejecutiva ya que hay esfuerzo para 

organizar los datos). Puntuación máxima: 30 puntos. 

 

 

 

3.4 Materiales 

El material necesario para la investigación estuvo conformado por un cuestionario de 

datos sociodemográficos que incluye datos personales, el test de cribado y las pruebas 

neuropsicológicas. 

3.5 Procedimiento 

 Se solicitó el permiso correspondiente al Director del Centro de Terapia y 

Rehabilitación Integral (CETEFI)  y a la médico geriatra encargada del “Centro de 

envejecimiento y memoria” para la realización de la presente investigación, de la misma 

manera se solicitó la información correspondiente al diagnóstico clínico de las personas 

seleccionadas para la presente investigación. Este diagnóstico fue realizado por los 

profesionales de salud de los respectivos centros a partir de los criterios clínicos establecidos 

para el deterioro cognitivo leve y la demencia de tipo Alzheimer. Es importante mencionar 

que los diagnósticos dados por los profesionales no consideraron biomarcadores, fueron 

diagnósticos clínicos. Es importante señalar, nuevamente, que los casos de los pacientes 

diagnosticados con demencia tipo Alzheimer fueron obtenidos del “centro de envejecimiento 

y memoria”.  Al obtener la autorización, se entrevistó a los adultos mayores de 60 años a 

más edad, que, inicialmente, asistieron a alguno de los centros mencionados por problemas 
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de memoria.  A los evaluados se les explicó el objetivo y propósito del estudio; luego, se les 

solicitó el consentimiento informado para garantizar la participación en las diversas sesiones 

de evaluación.  

Las evaluaciones se realizaron de manera individual, para poder evaluar a una 

persona se necesitó entre 2 a 3 sesiones, cada sesión tuvo una duración máxima de 45 

minutos, en algunos casos fue necesario la presencia del cuidador o un familiar para 

garantizar la comprensión, confianza y para obtener información importante para los fines 

de la presente investigación, el periodo de tiempo que se necesitó para evaluar a toda la 

muestra fue aproximadamente de 7 meses . Se administró a todos los pacientes el protocolo 

de evaluación que incluye el cuestionario de datos sociodemográficos, un test de cribado y 

las pruebas neuropsicológicas. Al finalizar las evaluaciones de cada uno de los participantes 

se procedió a procesar los datos en el programa estadístico SPSS versión 25.0, con el fin de 

poder analizar e interpretar la información obtenida.  Para realizar el análisis estadístico de 

la presente investigación se recibió asesoramiento por parte de un especialista en el tema.  
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS 

 

A continuación se mostraran los resultados obtenidos a partir del análisis estadístico 

realizado con el programa de estadística SPSS versión 25.0. Inicialmente se presentaran el 

análisis descriptivo de los datos sociodemográficos de la muestra evaluada, después se 

realizara un análisis descriptivo de los resultados obtenidos por las pruebas de tamizaje y se 

presentara su significancia en la diferenciación del estado cognitivo, después se analizara los 

resultados de la evaluación según estado cognitivo, posteriormente se presentara los 

resultados obtenidos a partir del análisis multivariado de varianza (ANOVA) considerando 

el método Bonferroni para determinar si las diferencias entre las funciones cognitivas que 

conforman el perfil neuropsicológico fueron significativamente distintas entre el 

envejecimiento cognitivo normal, el deterioro cognitivo leve y la demencia tipo Alzheimer. 

Finalmente, se expondrá un análisis comparativo de cada función cognitiva entre los 

diferentes grupos mediante un análisis de varianza (ANOVA).  
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1. Análisis Descriptivos de las Características Sociodemográficas de la Muestra 

Evaluada 

 

Tabla 7. Características sociodemográficas de adultos mayores con envejecimiento 

normal, deterioro cognitivo leve y demencia de tipo Alzheimer  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con relación a las características sociodemográficas de la muestra, como se observa 

en la tabla 7, la muestra estuvo conformada por 102 adultos mayores, de los cuales 85 fueron 

mujeres (83.3%) y 17 fueron hombres (16.7%).  

Con relación a la distribución por edad de la muestra, hay 12 personas (11.8%) que 

tienen entre 65 años y 69 años, 16 personas (15.7%)  que tienen entre 70 años y 74 años, 25 

personas (24.5%)  que tienen entre 75 años y 79 y 16 personas (15.7%) que tienen 80 años 

o más.  

 Recuento 

% de N 

columnas 

Sexo Hombre 17 16,7% 

Mujer 85 83,3% 

Edad 65-69 13 12,7% 

70-74 15 14,7% 

75-79 25 24,5% 

80-84 29 28,4% 

85< 20 19,6% 

Grado de 

estudios 

Sin instrucción 2 2,0% 

Primaria sin terminar 9 8,8% 

Primaria terminada 30 29,4% 

Secundaria terminada 25 24,5% 

Universitario 

terminado 

36 35,3% 

Estado civil Soltero 12 11,8% 

Casado 44 43,1% 

Viudo 40 39,2% 

Divorciado 6 5,9% 

Cantidad de 

hijos 

0 10 9,8% 

1 12 11,8% 

2 22 21,6% 

3 29 28,4% 

4 11 10,8% 

5 5 4,9% 

6 4 3,9% 

7 2 2,0% 

8 5 4,9% 

9 2 2,0% 



78 

 

Con relación al grado de estudios, existen solamente 2 personas (2.0%) que no 

tuvieron instrucción, 9 personas (8.8%) con primaria sin terminar, 30 personas (29.4%) con 

primaria terminada, 25 personas (24.5%) con secundaria terminada y 36 personas (35.3%) 

con estudios universitarios completos. Es decir, la mayor parte de la muestra está 

conformada por personas que tienen estudios universitarios completos, son muy pocas las 

personas de la muestra que no tienen grado de instrucción.  

Con relación al estado civil, 12 personas (11.8%) son solteras, 44 personas (43.1%) 

son casadas, 40 personas (39.2%) son viudas y 6 personas (5.9%) son divorciadas. 

Con relación al número de hijos, 10 personas (9.8%) no tuvieron hijos, 12 personas 

(11.8%) tuvieron 1 hijo, 22 personas (21.6%) tuvieron 2 hijos, 29 personas (28.4%) tuvieron 

3 hijos, 11 personas (10.8%) tuvieron 4 hijos, 5 personas (4.9%) tuvieron 5 hijos, 4 personas 

(3.9%) tuvieron 6 hijos, 2 personas (2,0%) tuvieron 7 hijos, 5 personas (4,9%) tuvieron 8 

hijos y finalmente 2 personas (2,0%) tuvieron 9 hijos. 
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Tabla 8.  Características sociodemográficas de la muestra según nivel de deterioro 

cognitivo 

 

 

 
 

  

Con relación a las características sociodemográficas según estado cognitivo: de las 

mujeres de la muestra, 29 mujeres (34,1%) demuestran envejecimiento cognitivo normal, 25 

 

Envejecimiento 

cognitivo normal 

Deterioro cognitivo 

leve 

Demencia tipo 

Alzheimer 

Recuento 

% de N 

fila Recuento 

% de N 

fila Recuento 

% de N 

fila 

Sexo Hombre 8 47,1% 6 35,3% 3 17,6% 

Mujer 29 34,1% 25 29,4% 31 36,5% 

Edad 65-69 11 84,6% 2 15,4% 0 0,0% 

70-74 8 53,3% 6 40,0% 1 6,7% 

75-79 10 40,0% 9 36,0% 6 24,0% 

80-84 5 17,2% 8 27,6% 16 55,2% 

85< 3 15,0% 6 30,0% 11 55,0% 

Grado de 

estudios 

Sin 

instrucción 

1 50,0% 0 0,0% 1 50,0% 

Primaria sin 

terminar 

1 11,1% 3 33,3% 5 55,6% 

Primaria 

terminada 

7 23,3% 11 36,7% 12 40,0% 

Secundaria 

terminada 

13 52,0% 6 24,0% 6 24,0% 

Universitario 

terminado 

15 41,7% 11 30,6% 10 27,8% 

Estado 

civil 

Soltero 6 50,0% 2 16,7% 4 33,3% 

Casado 16 36,4% 16 36,4% 12 27,3% 

Viudo 11 27,5% 12 30,0% 17 42,5% 

Divorciado 4 66,7% 1 16,7% 1 16,7% 

Cantidad 

de hijos 

0 5 50,0% 3 30,0% 2 20,0% 

1 3 25,0% 3 25,0% 6 50,0% 

2 9 40,9% 6 27,3% 7 31,8% 

3 12 41,4% 7 24,1% 10 34,5% 

4 3 27,3% 6 54,5% 2 18,2% 

5 1 20,0% 1 20,0% 3 60,0% 

6 1 25,0% 3 75,0% 0 0,0% 

7 1 50,0% 0 0,0% 1 50,0% 

8 1 20,0% 2 40,0% 2 40,0% 

9 1 50,0% 0 0,0% 1 50,0% 
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(29,4%) presentan deterioro cognitivo leve y 31 (36.5%) presentan demencia tipo 

Alzheimer. Es decir, la mayor parte de las mujeres de la muestra tienen un diagnóstico de 

demencia tipo Alzheimer. Por otro lado, de los varones de la muestra, 8 varones (47,1%) 

demuestran envejecimiento cognitivo normal, 6 (35,3%) presentan deterioro cognitivo leve 

y 3 (17,6%) presentan demencia tipo Alzheimer. Es decir, la mayor parte de los varones de 

la muestra tienen un diagnóstico de envejecimiento cognitivo normal. 

Con relación al estado cognitivo según grupo de edad, en el grupo de 65 a 69 años, 

11 personas (84,6%) presentan envejecimiento cognitivo normal, 2 personas (15,4%) 

presentan de deterioro cognitivo leve y dentro de este grupo no se presentaron casos de 

demencia tipo Alzheimer; en el grupo de 70 a 74 años, 8 personas (53,3%) presentan 

envejecimiento cognitivo normal, 6 personas (40,0%) presentan de deterioro cognitivo leve 

y 1 persona (6,7%) presenta demencia tipo Alzheimer; en el grupo de 75 a 79 años, 10 

(40,0%) presentan envejecimiento cognitivo normal, 9 personas (36,0%) presentan de 

deterioro cognitivo leve y 6 personas (24,0%) presentaron demencia tipo Alzheimer; en el 

grupo de 80 a 84 años, 5 personas (17,2%) presentan envejecimiento cognitivo normal, 8 

personas (27,6%) presentan de deterioro cognitivo leve y 16 personas (55,2%) presentan 

demencia tipo Alzheimer; y, finalmente en el grupo de mayores de 85 años, 3 personas 

(15,0%) presentan envejecimiento cognitivo normal, 6 personas (30,0%) presentan de 

deterioro cognitivo leve y 11 personas (55,0%) presentan demencia tipo Alzheimer. Se 

puede evidenciar como, a menor edad menor prevalencia de demencia tipo Alzheimer y a 

mayor edad mayor prevalencia de demencia tipo Alzheimer. 

Con relación al estado cognitivo según el grado de instrucción, en el grupo sin grado 

de instrucción 1 persona (50,0%) presenta envejecimiento cognitivo normal, en este grupo 

no hay personas que presenten deterioro cognitivo leve y 1 persona (50,0%) presenta 

demencia tipo Alzheimer; en el grupo de primaria sin terminar,1 persona (11,1%) presenta 
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envejecimiento cognitivo normal, 3 personas (33,3%) presentan deterioro cognitivo leve y 5 

personas (55,6%) presentan demencia tipo Alzheimer; en el grupo primaria terminada, 7 

personas (23,3%) presenta envejecimiento cognitivo normal, 11 personas (36,7%) presentan 

deterioro cognitivo leve y 12 personas (40,0%) presentan demencia tipo Alzheimer; en el 

grupo secundaria terminada,13 personas (52,0%) presentan envejecimiento cognitivo 

normal, 6 personas (24,0%) presentan deterioro cognitivo leve y 6 personas (24,0%) 

presentan demencia tipo Alzheimer; y, en el grupo universidad terminada,15 personas 

(41,7%) presentan envejecimiento cognitivo normal, 11 personas (30,6%) presentan 

deterioro cognitivo leve, 10 personas (27,8%) presentan demencia tipo Alzheimer.  A partir 

de los datos mencionados, se puede evidenciar como a menos grado de estudios mayor 

porcentaje de casos con demencia tipo Alzheimer y a mayor cantidad de estudios menos 

porcentaje de casos con demencia tipo Alzheimer. 

Con relación al estado cognitivo según estado civil, en el grupo de solteros, 6 

personas (50,0%) presentan envejecimiento cognitivo normal, 2 personas (16,7%) presentan 

deterioro cognitivo leve y 4 personas (33,3%) presentan demencia tipo Alzheimer; en el 

grupo de casados, 16 personas (36,4%) presentan envejecimiento cognitivo normal,16 

personas (36,4%) presentan deterioro cognitivo leve y 12 personas (27,3%) presentan 

demencia tipo Alzheimer. En el grupo de viudos, 11 personas (27,5%) presentan 

envejecimiento cognitivo normal, 12 personas (30,0%) presentan deterioro cognitivo leve y 

17 personas (42,5%) presentan demencia tipo Alzheimer; en el grupo de divorciados, 4 

personas (66,7%) presentan envejecimiento cognitivo normal, 1 persona (16,7%) presenta 

deterioro cognitivo leve y 1 persona (16,7%) presenta demencia tipo Alzheimer. 
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2. Asociación entre factores sociodemográficos y nivel de deterioro cognitivo 

 

Tabla 9.  Asociación entre factores sociodemográficos y estado cognitivo 

 
Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Sexo Entre grupos ,322 2 ,161 1,153 ,320 

Dentro de grupos 13,844 99 ,140   
Total 14,167 101    

Edad Entre grupos 1102,362 2 551,181 14,348 ,000 

Dentro de grupos 3803,138 99 38,416   
Total 4905,500 101    

Años de 

escolaridad 

Entre grupos 4,846 2 2,423 2,142 ,123 

Dentro de grupos 111,978 99 1,131   
Total 116,824 101    

Estado civil Entre grupos ,144 2 ,072 ,119 ,888 

Dentro de grupos 60,170 99 ,608   
Total 60,314 101    

Cantidad de 

hijos 

Entre grupos 2,711 2 1,356 ,296 ,744 

Dentro de grupos 453,250 99 4,578   
Total 455,961 101    

 

En la tabla 9 se muestra la asociación entre los factores sociodemográficos y el estado 

cognitivo, como se puede observar solo existe una asociación significativa entre el factor 

edad y el estado cognitivo (p=0.000).  
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Tabla 10.  Análisis BONFERRONI de la relación entre edad y nivel de deterioro 

cognitivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 10 se puede observar una diferencia significativa entre el envejecimiento 

cognitivo normal y el deterioro cognitivo leve (p=0,022), de la misma manera, entre el DCL 

y la demencia tipo Alzheimer (p=0.049). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado cognitivo (I) Estado cognitivo(J) 

Diferencia 

de medias 
(I-J) 

Desv. 
Error Sig. 

Intervalo de confianza al 
95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Envejecimiento 
cognitivo normal 

DCL -4,120* 1,509 ,022 -7,80 -,45 

D.T.A -7,878* 1,472 ,000 -11,46 -4,29 

DCL Envejecimiento 

cognitivo normal 

4,120* 1,509 ,022 ,45 7,80 

D.T.A -3,758* 1,539 ,049 -7,51 -,01 

D.T.A Envejecimiento 

cognitivo normal 

7,878* 1,472 ,000 4,29 11,46 

DCL 3,758* 1,539 ,049 ,01 7,51 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel .05. 
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3. Análisis descriptivo del desempeño en las pruebas de tamizaje cognitivo y de su valor 

en la diferenciación del estado cognitivo 

Tabla 11.  Análisis descriptivo del desempeño cognitivo en las pruebas de tamizaje. 

   

 
N Media 

Desviación 

Estándar 

Desv. 

Error 

95% del intervalo 

de confianza para 

la media 

Mín. Máx. 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

ACER 

TOTAL 

Envejecimiento 

cognitivo normal 

37 86,35 10,117 1,663 82,98 89,72 40 99 

DCL 31 72,23 12,005 2,156 67,82 76,63 42 90 

D.T.A 34 50,35 12,512 2,146 45,99 54,72 30 72 

Total 102 70,06 18,969 1,878 66,33 73,78 30 99 

MMSE Envejecimiento 

cognitivo normal 

37 26,97 2,034 ,334 26,29 27,65 19 29 

DCL 31 24,94 2,932 ,527 23,86 26,01 19 29 

D.T.A 34 19,50 5,685 ,975 17,52 21,48 8 28 

Total 102 23,86 4,989 ,494 22,88 24,84 8 29 

 

  

En la Tabla 11 se observa las características descriptivas del desempeño en las 

pruebas de tamizaje, ambas tienen como objetivo conocer el estado cognitivo general, en los 

resultados obtenidos por la prueba Addenbrooke's Cognitive Examination-Revisado (ACE-

R), se evidencia que los participantes con envejecimiento cognitivo normal presentan una 

media de 86.35 (DS=±10.1), los adultos mayores con deterioro cognitivo leve presentan una 

media de 72,23 (DS=±12) y los adultos mayores con demencia tipo Alzheimer presentan 

una media de 50.35 (DS=±12.5). 

Por otro lado, en los resultados obtenidos por la prueba Mini Mental de Folstein 

(MMSE) se evidencia que las personas con envejecimiento cognitivo normal presentan una 

media de 26.97 (DS=±2.0), los adultos mayores con deterioro cognitivo leve presentan una 

media de 24,94 (DS=±2.9) y las personas con demencia tipo Alzheimer presenta una media 

de 19.50 (DS=±5.6).  
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Tabla 12. Análisis descriptivo de las diferencias del desempeño cognitivo en la 

evaluación del Ace-r y el Minimental. 
 

Variable 

dependiente 

Estado cognitivo 

(I) 

Estado 

cognitivo(J) 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Desv. 

Error Sig. 

Intervalo de confianza 

al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

ACE-R 

TOTAL 

Envejecimiento 

cognitivo normal 

DCL 14,126* 2,809 ,000 7,29 20,97 

D.T.A 35,998* 2,740 ,000 29,32 42,67 

DCL Envejecimiento 

cognitivo normal 

-14,126* 2,809 ,000 -20,97 -7,29 

D.T.A 21,873* 2,865 ,000 14,90 28,85 

D.T.A Envejecimiento 

cognitivo normal 

-35,998* 2,740 ,000 -42,67 -29,32 

DCL -21,873* 2,865 ,000 -28,85 -14,90 

MMSE Envejecimiento 

cognitivo normal 

DCL 2,037 ,939 ,097 -,25 4,33 

D.T.A 7,473* ,916 ,000 5,24 9,70 

DCL Envejecimiento 

cognitivo normal 

-2,037 ,939 ,097 -4,33 ,25 

D.T.A 5,435* ,958 ,000 3,10 7,77 

D.T.A Envejecimiento 

cognitivo normal 

-7,473* ,916 ,000 -9,70 -5,24 

DCL -5,435* ,958 ,000 -7,77 -3,10 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel .05. 

 

En la tabla 12, se puede observar que la prueba Addenbrooke's Cognitive 

Examination-Revisado (ACE-R) permite una diferenciación significativa (p=0.000) entre las 

personas con envejecimiento cognitivo normal y las personas con deterioro cognitivo leve, 

de igual manera, podemos observar una diferenciación significativa entre las personas con 

deterioro cognitivo leve y las personas con demencia tipo Alzheimer (p=0.000). 

Por otro lado, en los resultados obtenidos en la presente investigación, el Mini Mental 

de Folstein (MMSE) no demuestra ser capaz de diferenciar el envejecimiento cognitivo 

normal del deterioro cognitivo leve debido a que no hay diferencias significativas (p=0.097), 

sin embargo, si es capaz de diferenciar la presencia de la demencia tipo Alzheimer en 

comparación al envejecimiento cognitivo normal (P=0.000) y al deterioro cognitivo 

leve(P=0.000). 
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4. Análisis descriptivo del desempeño en las pruebas de evaluación neuropsicológica. 

 

Tabla 13. Análisis descriptivo del desempeño en las pruebas de evaluación 

neuropsicológica.  

 

 

 

En la Tabla 13 se pueden observar las características descriptivas del desempeño en 

la evaluación neuropsicológica, inicialmente se muestra los resultados con relación al 

desempeño en la prueba Frontal Assessment Battery (FAB), que tiene como objetivo conocer 

 
N Media 

 Desviación 

Estandar 

Desv. 

Error 

95% del intervalo 

de confianza para 

la media 

Mín. Máx. 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

FAB Envejecimiento 

cognitivo normal 

37 16,59 1,691 ,278 16,03 17,16 10 18 

DCL 31 14,26 3,130 ,562 13,11 15,41 5 18 

D.T.A. 34 9,71 3,317 ,569 8,55 10,86 4 16 

Hopkins 

Memoria a 

largo plazo 

Envejecimiento 

cognitivo normal 

37 5,76 2,477 ,407 4,93 6,58 0 11 

DCL 31 1,90 1,850 ,332 1,22 2,58 0 6 

D.T.A 34 ,32 ,945 ,162 -,01 ,65 0 5 

Hopkins 

Reconocimien-

to 

Envejecimiento 

cognitivo normal 

37 9,43 2,007 ,330 8,76 10,10 2 12 

DCL 31 6,61 3,836 ,689 5,21 8,02 -1 12 

D.T.A 34 3,88 2,567 ,440 2,99 4,78 -2 8 

STROOP 

Interferencia 

Envejecimiento 

cognitivo normal 

37 -4.865 7.8108 1.2841 -7.469 -2.261 -25.0 10.0 

DCL 31 -8.935 9.0772 1.6303 -12.265 -5.606 -31.0 10.0 

D.T.A 34 -11.000 7.8122 1.3398 -13.726 -8.274 -39.0 2.0 

Figura de Rey 

Reproducción 

Envejecimiento 

cognitivo normal 

37 10.865 6.5940 1.0841 8.666 13.063 .0 24.0 

DCL 31 5.548 5.2223 .9380 3.633 7.464 .0 24.0 

D.T.A 34 1.662 2.1096 .3618 .926 2.398 .0 9.0 

Dígitos directos Envejecimiento 

cognitivo normal 

37 7,08 1,639 ,270 6,53 7,63 3 10 

DCL 31 6,03 1,560 ,280 5,46 6,60 3 9 

D.T.A 34 5,65 1,178 ,202 5,24 6,06 3 9 

Dígitos 

indirectos 

Envejecimiento 

cognitivo normal 

37 4,19 1,391 ,229 3,73 4,65 2 8 

DCL 31 3,35 1,279 ,230 2,89 3,82 2 6 

D.T.A 34 2,71 1,142 ,196 2,31 3,10 0 5 

Figura de Rey 

copia 

Envejecimiento 

cognitivo normal 

37 26.919 6.1118 1.0048 24.881 28.957 14.0 36.0 

DCL 31 23.726 6.9268 1.2441 21.185 26.267 6.0 35.0 

D.T.A 34 14.853 10.9361 1.8755 11.037 18.669 .0 33.0 
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las funciones ejecutivas, podemos apreciar que los adultos mayores con envejecimiento 

cognitivo normal presentan una media de 16,59 (DS=±1.6), los adultos mayores con 

deterioro cognitivo leve presentan una media de 14,26 (DS=±3,1) y las personas con 

demencia tipo Alzheimer presentan una media de 9,71 (DS=±3.3).  

Por otro lado, en el test de Aprendizaje Verbal de Hopkins en su versión revisada 

(HVLT-R), se obtuvieron los siguientes resultados en la evaluación de la memoria a largo 

plazo: en el caso de las personas con envejecimiento cognitivo normal se evidenció una 

media de 5,76 (DS=±2.4), en los adultos mayores con deterioro cognitivo leve se evidenció 

una media de 1,90 (DS=±1,85) y en cuanto a las personas con demencia tipo Alzheimer se 

evidenció una media de ,32 (DS=±0,945). 

En relación a los resultados  del indicador de Reconocimiento del test de Hopkins 

(HVLT-R), se pudo observar los siguientes resultados: las personas con envejecimiento 

cognitivo normal presentan una media de 9,43 (DS=±2,00), los adultos mayores con 

deterioro cognitivo leve presentan una media de 6,61 (DS=±3,83) y los adultos mayores con 

demencia tipo Alzheimer presentan una media de 3,88 (DS=±2,567). 

En cuanto al Test de Colores y Palabras de STROOP que tiene como objetivo evaluar 

la capacidad inhibitoria, función que es considerada dentro de las funciones ejecutivas ,se 

evidencio que las personas con envejecimiento cognitivo normal tenían una media de -4.86 

(DS=±7.81), los adultos mayores con deterioro cognitivo leve presentaron una media de -

8.93 (DS=±9.07) y los adultos mayores con demencia tipo Alzheimer presentaron una media 

de -11.00 (DS=±7.81). 

En el análisis del test de la Figura Compleja de Rey-Osterrieth en la fase de 

reproducción de memoria, se obtuvieron los siguientes resultados: en las personas con 

envejecimiento cognitivo normal se encontró una media de 10.86 (DS=±6.59), en los adultos 
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mayores con deterioro cognitivo leve se encontró una media de 5.54 (DS=±5.22) y en las 

personas con demencia tipo Alzheimer se encontró una media de 1.66 (DS=±2.10). 

En la prueba de dígitos directos e indirectos del WAISIII, prueba que evalúa el 

rendimiento en la atención y memoria inmediata, se encontró en las personas con 

envejecimiento cognitivo normal una media de 7,08 (DS=±1,63), en los adultos mayores con 

deterioro cognitivo leve una media de 6,03 (DS=±1,56) y en los adultos mayores con 

demencia tipo Alzheimer una media de 5,65 (DS=±1,17). 

Por otro lado, en los resultados obtenidos a través de la Prueba de dígitos directos e 

indirectos del WAIS III, prueba que evalúa la memoria operativa, se evidenció en las 

personas con envejecimiento cognitivo normal una media de 4,19 (DS=±1,39), en los adultos 

mayores con deterioro cognitivo leve una media de 3,35 (DS=±1,27) y en las personas con 

demencia tipo Alzheimer una media de 2,71 (DS=±1,14). 

En el rendimiento del test de Figura Compleja de Rey-Osterrieth, en la fase de copia, 

la cual evalúa las habilidades viso-espaciales, se observan los siguientes resultados: las 

personas con envejecimiento cognitivo normal presentan una media de 26.91 (DS=±6.11),  

los adultos mayores con deterioro cognitivo leve presentan una media de 23.72 (DS=±6.92) 

y los adultos mayores con demencia tipo Alzheimer presentan una media de 14.85 

(DS=±10.93). 
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5. Análisis anova en la evaluación neuropsicológica. 

 

Tabla 14. Análisis ANOVA de la evaluación neuropsicológica a nivel inter/intra grupos. 

 

 Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

ACE- R TOTAL Entre grupos 23170,031 2 11585,015 87,062 ,000 

Dentro de grupos 13173,616 99 133,067   
Total 36343,647 101    

MMSE Entre grupos 1040,734 2 520,367 34,966 ,000 

Dentro de grupos 1473,344 99 14,882   
Total 2514,078 101    

FAB TOTAL Entre grupos 860,793 2 430,396 56,071 ,000 

Dentro de grupos 759,913 99 7,676   
Total 1620,706 101    

Hopkins memoria largo 

plazo 

Entre grupos 556,852 2 278,426 78,094 ,000 

Dentro de grupos 352,962 99 3,565   
Total 909,814 101    

Hopkins 

Reconocimiento 

Entre grupos 546,348 2 273,174 33,639 ,000 

Dentro de grupos 803,965 99 8,121   
Total 1350,314 101    

STROOP Interferencia Entre grupos 694,599 2 347,299 5,145 ,007 

Dentro de grupos 6682,195 99 67,497   
Total 7376,794 101    

Figura del rey 

Memoria 

Entre grupos 1518,533 2 759,266 29,706 ,000 

Dentro de grupos 2530,362 99 25,559   
Total 4048,895 101    

Digitos directos WAIS 
III 

Entre grupos 39,266 2 19,633 9,020 ,000 
Dentro de grupos 215,489 99 2,177   
Total 254,755 101    

Digitos indirectos 

WAIS III 

Entre grupos 39,316 2 19,658 12,026 ,000 

Dentro de grupos 161,831 99 1,635   
Total 201,147 101    

Figura del rey copia Entre grupos 2723,758 2 1361,879 20,031 ,000 

Dentro de grupos 6730,941 99 67,989   
Total 9454,699 101    

 
 

En el análisis realizado a través de la prueba ANOVA a nivel inter/intra grupos, como 

se puede observar en la tabla 14, se evidencia que existen diferencias significativas entre los 

grupos en la ejecución de las diferentes pruebas aplicadas. Todos los valores p son inferiores 

a 0.05. Esto demuestra que el estado de las diferentes funciones cognitivas, evaluadas a 

través de distintos instrumentos,  se ve influenciado por el estado cognitivo que presenta el 

evaluado. 

A continuación se realiza el análisis Bonferroni para determinar entre que grupos se 

presenta la diferencia significativa.  
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6. Análisis bonferroni del desempeño a través de la evaluación neuropsicológica. 

 

Tabla 15. Análisis de las diferencias del desempeño en la evaluación de las funciones ejecutivas 

a través del Frontal assessment battery (FAB) 

 

Estado cognitivo (I) Estado cognitivo (J) 

Diferencia de 

medias (I-J) Desv. Error Sig. 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior 

Límite 

superior 

Envejecimiento cognitivo 

normal 

DCL 2,337* ,675 ,002 ,69 3,98 

D.T.A 6,889* ,658 ,000 5,29 8,49 

DCL Envejecimiento cognitivo 

normal 

-2,337* ,675 ,002 -3,98 -,69 

D.T.A 4,552* ,688 ,000 2,88 6,23 

D.T.A Envejecimiento cognitivo 

normal 

-6,889* ,658 ,000 -8,49 -5,29 

DCL -4,552* ,688 ,000 -6,23 -2,88 

 
A partir de los resultados obtenidos por el Frontal Assessment Battery (FAB), 

mostrados en la tabla 15, se puede evidenciar que el rendimiento en las funciones ejecutivas 

es significativamente inferior en el deterioro cognitivo leve en comparación con el 

envejecimiento cognitivo normal (P=0.002), de la misma manera existe una disminución 

significativa de las funciones ejecutivas en la demencia tipo Alzheimer en comparación del 

deterioro cognitivo leve (P=0.000). Este resultado evidencia que, en general, en el deterioro 

cognitivo leve se presenta un deterioro de las funciones ejecutivas, de la misma manera, en 

la demencia tipo Alzheimer, en comparación al deterioro cognitivo leve, se presenta un 

deterioro aún mayor en estas funciones. Este deterioro está asociado a dificultades en la toma 

de decisiones, planificación del comportamiento y control inhibitorio.  
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Tabla 16. Análisis de las diferencias del desempeño en la evaluación de la memoria a través del 

test de Aprendizaje Verbal de Hopkins en su versión revisada (HVLT-R). 

   

Variable dependiente 

Estado 

cognitivo(I) Estado cognitivo (J) 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Desv. 

Error Sig. 

Intervalo de confianza al 

95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Hopkins largo plazo Envejecimiento 

cognitivo normal 

DCL 3,854* ,460 ,000 2,73 4,97 

D.T.A 5,433* ,449 ,000 4,34 6,53 

DCL Envejecimiento 
cognitivo normal 

-3,854* ,460 ,000 -4,97 -2,73 

D.T.A 1,580* ,469 ,003 ,44 2,72 

D.T.A Envejecimiento 

cognitivo normal 

-5,433* ,449 ,000 -6,53 -4,34 

DCL -1,580* ,469 ,003 -2,72 -,44 

Hopkins 

Reconocimiento 

Envejecimiento 

cognitivo normal 

DCL 2,820* ,694 ,000 1,13 4,51 

D.T.A 5,550* ,677 ,000 3,90 7,20 

DCL Envejecimiento 

cognitivo normal 

-2,820* ,694 ,000 -4,51 -1,13 

D.T.A 2,731* ,708 ,001 1,01 4,45 

D.T.A Envejecimiento 

cognitivo normal 

-5,550* ,677 ,000 -7,20 -3,90 

DCL -2,731* ,708 ,001 -4,45 -1,01 

 

 
En la tabla 16, se puede observar que a través de la evaluación de la memoria de largo 

plazo a realizada con el test de Aprendizaje Verbal de Hopkins en su versión revisada 

(HVLT-R), se evidencia una diferenciación significativa (p=0.000) entre las personas que 

presentan envejecimiento cognitivo normal y las personas que presentan deterioro cognitivo 

leve, igualmente podemos observar que los resultados obtenidos por las personas con 

deterioro cognitivo leve en relación a los resultados obtenidos por las personas con demencia 

tipo Alzheimer mostraron una diferencia significativa (p=0.000). El mencionado resultado 

muestra que, en general, en el deterioro cognitivo leve se presenta un deterioro de las 

memoria a largo plazo, en ese mismo sentido, en la demencia tipo Alzheimer, en 

comparación al deterioro cognitivo leve, se presenta un deterioro aún mayor en este tipo de 

memoria. Este deterioro implica dificultades en la capacidad de almacenamiento de nueva 

información, de la misma manera dificulta el proceso de evocación.  
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En cuanto a los resultados obtenidos a través de la sub prueba de Reconocimiento del 

test HVLT-R, hemos podido encontrar diferencias significativas entre los resultados 

obtenidos  por las personas con envejecimiento cognitivo normal  y las personas con 

deterioro cognitivo leve (P=0.000), así mismo, se encontró una diferencia significativa entre 

los resultados de las personas con deterioro cognitivo leve (P=0.000) y los resultados 

obtenidos por las personas con demencia tipo Alzheimer. Estos resultados demuestran que, 

en general, en el deterioro cognitivo leve se presenta un deterioro de la capacidad de 

reconocimiento, de la misma forma, en la demencia tipo Alzheimer, en comparación al 

deterioro cognitivo leve, se presenta un deterioro aún mayor en la mencionada capacidad. 

Este deterioro, en lo cotidiano, puede llegar a expresarse en dificultades en identificar 

algunos recuerdos o momentos vividos, dificultades en reconocer a familiares, objetos o 

lugares.  
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Tabla 17. Análisis de las diferencias del desempeño en la evaluación de la memoria 

visual a través del test de Figura Compleja de Rey-Osterrieth- fase de reproducción de 

memoria 

 

 
Estado cognitivo(I) Estado cognitivo (J) 

Diferencia de 
medias (I-J) Desv. Error Sig. 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

Envejecimiento cognitivo 
normal 

DCL 5.3165* 1.2310 ,000 2.319 8.314 

D.T.A 9.2031* 1.2011 ,000 6.278 12.128 

DCL Envejecimiento cognitivo 
normal 

-5.3165* 1.2310 ,000 -8.314 -2.319 

D.T.A 3.8866* 1.2555 ,008 .829 6.944 

D.T.A Envejecimiento cognitivo 
normal 

-9.2031* 1.2011 ,000 -12.128 -6.278 

DCL -3.8866* 1.2555 ,008 -6.944 -.829 

 

 
En la tabla 17, se puede observar que a través de la evaluación de la memoria visual 

realizada con la aplicación del test de Figura Compleja de Rey-Osterrieth, se obtuvo, en la 

fase de reproducción de memoria una diferenciación significativa (p=0.000) entre las 

personas que presentaban envejecimiento cognitivo normal y las personas que presentaban 

deterioro cognitivo leve, igualmente podemos observar una diferencia significativa 

(p=0.008) entre los adultos mayores que presentaban deterioro cognitivo leve y los adultos 

mayores con demencia tipo Alzheimer. El mencionado resultado refleja que, en general, en 

el deterioro cognitivo leve se presenta un deterioro de memoria visual, de la misma forma, 

en la demencia tipo Alzheimer, en comparación al deterioro cognitivo leve, se presenta un 

deterioro aún mayor en este tipo de memoria. Este deterioro puede generar en el paciente 

dificultades en recordar donde dejo las cosas.  
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Tabla 18.  Análisis de las diferencias del desempeño en la evaluación de las habilidades 

viso-espaciales a través del test de Figura Compleja de Rey-Osterrieth- Fase de copia 

 

Estado cognitvo (I) Estado cognitvo (J) 

Diferencia de 

medias (I-J) Desv. Error Sig. 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Envejecimiento 

cognitivo normal 

DCL 3.1931 2.0077 ,345 -1.696 8.082 

D.T.A 12.0660* 1.9589 ,000 7.295 16.837 

DCL Envejecimiento 

cognitivo normal 

-3.1931 2.0077 ,345 -8.082 1.696 

D.T.A 8.8729* 2.0477 ,000 3.886 13.860 

D.T.A Envejecimiento 

cognitivo normal 

-12.0660* 1.9589 ,000 -16.837 -7.295 

DCL -8.8729* 2.0477 ,000 -13.860 -3.886 

 

 

En la tabla 18, se puede observar que a través de la evaluación de las hablidades viso-

espaciales con la aplicación del test de Figura Compleja de Rey-Osterrieth, no se obtuvo, en 

la fase de copia, una diferenciación significativa (p=0.345) entre las personas que 

presentaban envejecimiento cognitivo normal y las personas que presentaban deterioro 

cognitivo leve, por el contrario si se halló una diferencia significativa (p=0.008) entre los 

adultos mayores que presentaban deterioro cognitivo leve y los adultos mayores con 

demencia tipo Alzheimer. Este resultado evidencia que no existe un deterioro significativo 

de las habilidades viso-espaciales, por otro lado, si se evidencia un deterioro significativo de 

estas habilidades en la demencia tipo Alzheimer, en comparación al deterioro cognitivo leve. 

Este deterioro, en la demencia tipo Alzheimer, se va a evidenciar en dificultades en el 

análisis, comprensión y manejo del espacio en el que se vive.   
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Tabla 19.  Análisis de las diferencias del desempeño en la evaluación de la atención, 

memoria inmediata, y la memoria operativa o de trabajo a través de la prueba de dígitos 

directos e indirectos del WAIS III     

 

Variable 

dependiente Estado cognitivo(I) Estado cognitivo (J) 

Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Desv. 

Error Sig. 

Intervalo de confianza al 

95% 
Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Digitos directos 

WAIS III 

Envejecimiento 

cognitivo normal 

DCL 1,049* ,359 ,013 ,17 1,92 

D.T.A 1,434* ,350 ,000 ,58 2,29 

DCL Envejecimiento 
cognitivo normal 

-1,049* ,359 ,013 -1,92 -,17 

D.T.A ,385 ,366 ,887 -,51 1,28 

D.T.A Envejecimiento 

cognitivo normal 

-1,434* ,350 ,000 -2,29 -,58 

DCL -,385 ,366 ,887 -1,28 ,51 

Digitos 

indirectos WAIS 
III 

Envejecimiento 

cognitivo normal 

DCL ,834* ,311 ,026 ,08 1,59 

D.T.A 1,483* ,304 ,000 ,74 2,22 

DCL Envejecimiento 

cognitivo normal 

-,834* ,311 ,026 -1,59 -,08 

D.T.A ,649 ,318 ,131 -,12 1,42 

D.T.A Envejecimiento 

cognitivo normal 

-1,483* ,304 ,000 -2,22 -,74 

DCL -,649 ,318 ,131 -1,42 ,12 

 

 

En la tabla 19 se puede observar que, a través de la evaluación de la atención y la 

memoria inmediata, con la prueba de dígitos directos del WAIS III se obtuvo una diferencia 

significativa (p=0.013) entre las personas con envejecimiento cognitivo normal y las 

personas con deterioro cognitivo leve, por el contrario, podemos observar que entre las 

personas con deterioro cognitivo leve y las personas con demencia tipo Alzheimer no existe 

una diferencia significativa (p=0.887). 

En relación a la evaluación de la memoria operativa o de trabajo con la prueba de 

dígitos indirectos del WAIS III , se puede observar una diferencia significativa (p=0.026) 

entre las personas con envejecimiento cognitivo normal y las personas con deterioro 

cognitivo leve, sin embargo, no se halló una diferencia significativa entre las personas con 

deterioro cognitivo leve y las personas con demencia tipo Alzheimer (p=0.131). 
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Los anteriores resultados muestran que, en general, en el deterioro cognitivo leve se 

presenta un deterioro de la atención, la memoria inmediata y la memoria de trabajo; este 

deterioro se evidencia a través de disminución en la capacidad de alerta, en la capacidad 

atencional en general y el manejo o manipulación de la información. De la misma manera, 

entre el envejecimiento cognitivo normal y la demencia tipo Alzheimer se evidencia un 

deterioro significativo en las mencionadas funciones acompañado de las dificultades 

anteriormente mencionadas, sin embargo no se evidencia que exista un deterioro 

significativo en la demencia tipo Alzheimer en comparación al deterioro cognitivo leve.  
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Tabla 20.  Análisis de las diferencias del desempeño en la evaluación de la capacidad 

inhibitoria a través del Test de Palabras y Colores (Stroop) 

Estado cognitive (I) Estado cognitive (J) 

Diferencia de 

medias (I-J) Desv. Error Sig. 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Envejecimiento 

cognitivo normal 

Deterioro cognitivo leve 4.0706 2.0004 ,134 -.801 8.942 

D.T.A 6.1351* 1.9518 ,007 1.382 10.888 

Deterioro cognitivo leve Envejecimiento 

cognitivo normal 

-4.0706 2.0004 ,134 -8.942 .801 

D.T.A 2.0645 2.0402 ,942 -2.904 7.033 

D.T.A Envejecimiento 

cognitivo normal 

-6.1351* 1.9518 ,007 -10.888 -1.382 

Deterioro cognitivo leve -2.0645 2.0402 ,942 -7.033 2.904 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel .05. 

 
En la tabla 20 se puede observar que a través de la evaluación de la capacidad 

inhibitoria, con el Test de Palabras y Colores (Stroop) no se obtuvo una diferencia 

significativa (p=0.134) entre el rendimiento de las personas con envejecimiento cognitivo 

normal y el rendimiento de las personas con deterioro cognitivo leve, en el mismo sentido, 

podemos observar que entre las personas con deterioro cognitivo leve y las personas con 

demencia tipo Alzheimer no existe una diferencia significativa (p=0.942). Por otro lado, si 

se encontró una diferencia significativa (p=0.007) en el desempeño entre las personas con 

demencia tipo Alzheimer y las personas con envejecimiento cognitivo normal. 

Este último resultado, demuestra que en la demencia de tipo Alzheimer, en 

comparación del envejecimiento cognitivo normal se evidencia dificultades en la capacidad 

de controlar los impulsos o de inhibir ciertos comportamientos o reacciones. 
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Tabla 21.  Análisis descriptivo del desempeño cognitivo en las sub-pruebas del ACE-R. 

 N Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

95% del intervalo 

de confianza para la 

media 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Orientación 

ACE-R 

Envejecimiento  cognitivo 

normal 

37 9,8378 ,68773 ,11306 9,6085 10,0671 9,00 13,00 

DCL 31 8,7742 1,43084 ,25699 8,2494 9,2990 4,00 10,00 

D.T.A 34 5,7059 2,66889 ,45771 4,7747 6,6371 ,00 10,00 

Atencion 

ACE-R 

Envejecimiento  cognitivo 

normal 

37 7,1892 1,22106 ,20074 6,7821 7,5963 4,00 10,00 

DCL 31 6,7097 1,55335 ,27899 6,1399 7,2795 2,00 8,00 

D.T.A 34 6,0588 2,04408 ,35056 5,3456 6,7720 2,00 8,00 

Memoria 

ACE-R 

Envejecimiento  cognitivo 

normal 

37 21,4054 4,64554 ,76372 19,8565 22,9543 5,00 26,00 

DCL 31 14,7419 4,65452 ,83598 13,0346 16,4492 6,00 23,00 

D.T.A 34 8,5000 4,32925 ,74246 6,9895 10,0105 ,00 17,00 

Fluencia 

verbal  

ACE-R 

Envejecimiento  cognitivo 

normal 

37 10,1351 2,97361 ,48886 9,1437 11,1266 6,00 20,00 

DCL 31 8,0000 3,13050 ,56225 6,8517 9,1483 3,00 14,00 

D.T.A 34 4,8529 2,50009 ,42876 3,9806 5,7253 ,00 11,00 

Lenguaje 

ACE-R 

Envejecimiento  cognitivo 

normal 

37 22,7297 4,22722 ,69495 21,3203 24,1392 5,00 26,00 

DCL 31 20,6452 3,99623 ,71774 19,1793 22,1110 9,00 26,00 

D.T.A 34 16,0000 3,55050 ,60891 14,7612 17,2388 9,00 24,00 

Habilidades 

visoespaciales 

ACE-R 

Envejecimiento  cognitivo 

normal 

37 15,7297 2,06355 ,33925 15,0417 16,4178 13,00 24,00 

DCL 31 13,0968 3,04800 ,54744 11,9788 14,2148 1,00 16,00 

D.T.A 33 9,0000 4,54835 ,79177 7,3872 10,6128 ,00 15,00 

 

En la Tabla 21 podemos apreciar las características descriptivas del desempeño en 

las sub-pruebas del ACE-R,  comenzaremos mencionando los resultados relacionados a la 

sub prueba de Orientación, en ellos se evidenció que los adultos mayores con envejecimiento 

cognitivo normal tenían una media de 9,83 (DS=±0,68), los adultos mayores con deterioro 

cognitivo leve tenían una media de 8,77 (DS=±1,43) y las personas con demencia tipo 

Alzheimer tenían una media de 5,70 (DS=±2,66). Por otro lado, en la sub prueba de atención, 

se recogieron los siguientes resultados: en  relación a las personas con envejecimiento 

cognitivo normal se obtuvo una media de 7,18 (DS=±1,22), en los adultos mayores con 

deterioro cognitivo leve se obtuvo una media de 6,70 (DS=±1,55) y en cuanto a las personas 

con demencia tipo Alzheimer se evidenció una media de 6,05 (DS=±2,04). En cuanto a los 

resultados arrojados por la subprueba de memoria, se registraron las siguientes cifras: en los 



99 

 

adultos mayores con envejecimiento cognitivo normal observamos una media de 21,40 

(DS=±4,64), los adultos mayores con deterioro cognitivo leve presentaron una media de 

14,74 (DS=±4,65) y los adultos mayores con demencia tipo Alzheimer presentaron una 

media de 8,50 (DS=±4,32). 

En relación a los datos obtenidos en la sub prueba de fluencia verbal, en las personas 

con envejecimiento cognitivo normal se observó una media de 10,13 (DS=±2,97), los adultos 

mayores con deterioro cognitivo leve mostraron una media de 8,00 (DS=±3,13) y los adultos 

mayores con demencia tipo Alzheimer presentaron una media de 4,85 (DS=±2,50). 

En la exploración de la sub-prueba de lenguaje, se pudieron obtener las siguientes 

cifras: en las personas con envejecimiento cognitivo normal se encontró una media de 22,72 

(DS=±4,22), en los adultos mayores con deterioro cognitivo leve se encontró una media de 

20,64 (DS=±3,99) y en las personas con demencia tipo Alzheimer se encontró una media de 

16,00 (DS=±3,55). 

Finalmente en el análisis de la sub prueba de habilidades visoespaciales, se 

registraron los siguientes resultados, en las personas con envejecimiento cognitivo normal 

una media de 15,72 (DS=±2,06), en los adultos mayores con deterioro cognitivo leve una 

media de 13,09 (DS=±3,04) y en los adultos mayores con demencia tipo Alzheimer una 

media de 9,00 (DS=±4,54). 
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Tabla 22. Análisis ANOVA de las subpruebas del ACE-R a nivel inter/intra grupos. 

 

 Suma de 

cuadrados Gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Orientación ACE-R Entre grupos 320,573 2 160,287 50,616 ,000 

Dentro de grupos 313,505 99 3,167   

Total 634,078 101    

Atencion ACE-R Entre grupos 22,722 2 11,361 4,261 ,017 

Dentro de grupos 263,945 99 2,666   

Total 286,667 101    

Memoria ACE-R Entre grupos 2956,018 2 1478,009 71,539 ,000 

Dentro de grupos 2045,354 99 20,660   

Total 5001,373 101    

Fluencia verbal ACE-R Entre grupos 497,725 2 248,862 30,097 ,000 

Dentro de grupos 818,589 99 8,269   

Total 1316,314 101    

Lenguaje ACE-R Entre grupos 830,400 2 415,200 26,719 ,000 

Dentro de grupos 1538,394 99 15,539   

Total 2368,794 101    

Habilidades visoespaciales 

ACE-R 

Entre grupos 796,231 2 398,115 35,663 ,000 

Dentro de grupos 1094,007 98 11,163   

Total 1890,238 100    

 
En el análisis realizado a través de la prueba ANOVA a nivel inter/intra grupos, como 

se puede observar en la tabla 22, se evidencia que existen diferencias significativas entre los 

grupos en la ejecución de las diferentes subpruebas del ACE-R. Todos los valores p son 

inferiores a 0.05. Esto demuestra que el estado de las diferentes funciones cognitivas  se ve 

influenciado por el estado cognitivo que presenta el evaluado. 

A continuación se realiza el análisis Bonferroni para determinar entre que grupos se 

presenta la diferencia significativa.  
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Tabla 23. Análisis de las diferencias del desempeño cognitivo en la subescalas del ACE-R. 

 

Variable dependiente Estado cognitivo(I) Estado cognitivo (J) 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Desv. 

Error Sig. 

Intervalo de 

confianza al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superi

or 

Orientación ACE-R Envejecimiento 

cognitivo normal 

DCL 1,06364* ,43329 ,048 ,0084 2,1188 

D.T.A 4,13196* ,42276 ,000 3,1024 5,1615 

DCL Envejecimiento 
cognitivo normal 

-1,06364* ,43329 ,048 -2,1188 -,0084 

 D.T.A 3,06831* ,44192 ,000 1,9921 4,1445 

D.T.A Envejecimiento 

cognitivo normal 

-4,13196* ,42276 ,000 -5,1615 -

3,1024 

DCL -3,06831* ,44192 ,000 -4,1445 -

1,9921 
Atencion ACE-R Envejecimiento 

cognitivo normal 

DCL ,47951 ,39757 ,692 -,4887 1,4477 

D.T.A 1,13037* ,38791 ,013 ,1857 2,0751 

DCL Envejecimiento 

cognitivo normal 

-,47951 ,39757 ,692 -1,4477 ,4887 

D.T.A ,65085 ,40549 ,335 -,3366 1,6383 

D.T.A Envejecimiento 
cognitivo normal 

-1,13037* ,38791 ,013 -2,0751 -,1857 

DCL -,65085 ,40549 ,335 -1,6383 ,3366 

Memoria ACE-R Envejecimiento 

cognitivo normal 

DCL 6,66347* 1,10672 ,000 3,9682 9,3587 

D.T.A 12,90541* 1,07983 ,000 10,2757 15,535

2 
DCL Envejecimiento 

cognitivo normal 

-6,66347* 1,10672 ,000 -9,3587 -

3,9682 

D.T.A 6,24194* 1,12876 ,000 3,4930 8,9909 

D.T.A Envejecimiento 

cognitivo normal 

-12,90541* 1,07983 ,000 -15,5352 -

10,275

7 
DCL -6,24194* 1,12876 ,000 -8,9909 -

3,4930 

Fluencia verbal 

ACE-R 

Envejecimiento 

cognitivo normal 

DCL 2,13514* ,70015 ,009 ,4300 3,8402 

D.T.A 5,28219* ,68313 ,000 3,6185 6,9459 

DCL Envejecimiento 

cognitivo normal 

-2,13514* ,70015 ,009 -3,8402 -,4300 

D.T.A 3,14706* ,71409 ,000 1,4080 4,8861 

D.T.A Envejecimiento 

cognitivo normal 

-5,28219* ,68313 ,000 -6,9459 -

3,6185 
DCL -3,14706* ,71409 ,000 -4,8861 -

1,4080 

Lenguaje ACE-R Envejecimiento 

cognitivo normal 

DCL 2,08457 ,95982 ,097 -,2529 4,4221 

 D.T.A 6,72973* ,93649 ,000 4,4490 9,0104 

DCL Envejecimiento 
cognitivo normal 

-2,08457 ,95982 ,097 -4,4221 ,2529 

D.T.A 4,64516* ,97893 ,000 2,2611 7,0292 

D.T.A Envejecimiento 

cognitivo normal 

-6,72973* ,93649 ,000 -9,0104 -

4,4490 

DCL -4,64516* ,97893 ,000 -7,0292 -

2,2611 
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Habilidades 

visoespaciales ACE-

R 

Envejecimiento 

cognitivo normal 

DCL 2,63296* ,81352 ,005 ,6514 4,6145 

D.T.A 6,72973* ,80000 ,000 4,7811 8,6783 

DCL Envejecimiento 

cognitivo normal 

-2,63296* ,81352 ,005 -4,6145 -,6514 

D.T.A 4,09677* ,83570 ,000 2,0612 6,1323 

D.T.A Envejecimiento 

cognitivo normal 

-6,72973* ,80000 ,000 -8,6783 -

4,7811 

DCL -4,09677* ,83570 ,000 -6,1323 -

2,0612 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel .05. 

Con relación a la orientación, como podemos observar en la tabla 23, entre el grupo 

de personas con envejecimiento cognitivo normal y el grupo de personas con deterioro 

cognitivo leve hay una diferencia significativa  de 0,048p, es decir hay  una disminución 

significativa de la orientación en el deterioro cognitivo leve en comparación al 

envejecimiento cognitivo normal, en ese mismo sentido, hay una diferencia significativa de 

0.00p entre el deterioro cognitivo leve y la demencia tipo Alzheimer, lo cual significa que 

en la demencia hay un deterioro mayor de la orientación en comparación de las personas con 

deterioro cognitivo leve. Este resultado evidencia que, en general, en el deterioro cognitivo 

leve se presenta un deterioro de la orientación, de la misma manera, en la demencia tipo 

Alzheimer, en comparación al deterioro cognitivo leve, se presenta un deterioro aún mayor 

en esta función. Este deterioro está asociado a dificultades en la capacidad de orientación 

temporal, espacial y personal.  

Con relación a la atención, observamos que no existe diferencias significativas 

(0,692) entre el grupo que presenta envejecimiento cognitivo normal y el grupo que tiene 

DCL, de la misma manera, no se evidencian diferencias significativas (0,335) entre el grupo 

que tiene DCL  y el grupo que tiene demencia. Entre el grupo que presenta envejecimiento 

cognitivo normal y el grupo que presenta demencia tipo Alzheimer si se evidencia una 

diferencia significativa. Este resultado sugiere que no existe un deterioro en la capacidad 

atencional en el deterioro cognitivo o en la demencia tipo Alzheimer.  
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Con relación a la memoria, entre el grupo de personas con envejecimiento cognitivo 

normal y el grupo de personas con deterioro cognitivo leve hay una diferencia significativa  

de 0,000p, es decir hay  una disminución bastante significativa de la memoria en el 

deterioro cognitivo leve en comparación al envejecimiento cognitivo normal, de la misma 

manera, hay una diferencia significativa de 0.00p entre el deterioro cognitivo leve y la 

demencia tipo Alzheimer, lo cual significa que en la demencia hay un deterioro mayor de 

la memoria en comparación de las personas con deterioro cognitivo leve. Estos resultados 

reflejan que, en general, en el deterioro cognitivo leve se presenta un deterioro de la 

memoria, en ese mismo sentido, en la demencia tipo Alzheimer, en comparación al 

deterioro cognitivo leve, se presenta un deterioro aún mayor en este tipo de memoria. Este 

deterioro implica dificultades en la memoria verbal, memoria a largo plazo y capacidad de 

reconocimiento.  

Por otro lado, con relación a la fluencia verbal, entre el grupo de personas con 

envejecimiento cognitivo normal y el grupo de personas con deterioro cognitivo leve hay 

una diferencia significativa  de ,009p, es decir hay  una disminución significativa de la 

fluencia verbal en las personas que presentan deterioro cognitivo leve en comparación a las 

personas que presentan envejecimiento cognitivo normal, de igual manera, hay una 

diferencia significativa de 0.00p entre el deterioro cognitivo leve y la demencia tipo 

Alzheimer, lo cual significa que en la demencia hay un deterioro significativo mayor de la 

fluencia verbal en comparación de las personas con deterioro cognitivo leve. Los 

mencionados resultados representan un deterioro en la fluidez verbal en el deterioro 

cognitivo leve en comparación al envejecimiento cognitivo normal, y un deterioro de esta 

capacidad en la demencia tipo Alzheimer en comparación al deterioro cognitivo leve. Este 

deterioro se muestra a través de dificultades en la producción lingüística. 
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Con relación al lenguaje, entre el grupo de personas con envejecimiento cognitivo 

normal y el grupo de personas con deterioro cognitivo leve no existe una diferencia 

significativa (0,097p) en el lenguaje. Sin embargo, si hay una diferencia significativa de 

0.00p entre el deterioro cognitivo leve y la demencia tipo Alzheimer, lo cual significa que 

en la demencia tipo Alzheimer hay un deterioro mayor del lenguaje en comparación de las 

personas con deterioro cognitivo leve. Este resultado evidencia que no existe un deterioro 

significativo del lenguaje en el deterioro cognitivo leve, por otro lado, si se evidencia un 

deterioro significativo del lenguaje en la demencia tipo Alzheimer, en comparación al 

deterioro cognitivo leve. Este deterioro, en la demencia tipo Alzheimer, se va a evidenciar 

en dificultades la capacidad de denominación, comprensión y escritura.    

Y, con relación a las habilidades viso-espaciales, entre el grupo de personas con 

envejecimiento cognitivo normal y el grupo de personas con deterioro cognitivo leve hay 

una diferencia significativa  de ,005p, es decir hay  una disminución significativa de las 

habilidades viso-espaciales en el deterioro cognitivo leve en comparación al envejecimiento 

cognitivo normal, y, entre el deterioro cognitivo leve y la demencia tipo Alzheimer, hay una 

diferencia significativa de 0.00p, lo cual significa que en la demencia hay un deterioro mayor 

de las habilidades viso-espaciales en comparación de las personas con deterioro cognitivo 

leve. Estos resultados reflejan que, en general, en el deterioro cognitivo leve se presenta un 

deterioro de las capacidades viso-espaciales, en ese mismo sentido, en la demencia tipo 

Alzheimer, en comparación al deterioro cognitivo leve, se presenta un deterioro aún mayor 

en estas capacidades. Este deterioro implica dificultades en el análisis, comprensión y 

manejo del espacio en el que se vive.   
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DISCUSIÓN 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar si existe diferencia en la 

valoración neuropsicológica en adultos mayores con envejecimiento cognitivo normal, 

deterioro cognitivo leve y demencia de tipo Alzheimer, en ese sentido, a continuación se 

comparan los resultados obtenidos con los hallazgos de las investigaciones revisadas. 

Con relación a las características sociodemográficas de la muestra estudiada, en el 

presente estudio, la mayor parte de la muestra fue de sexo femenino, esta diferencia podría 

deberse a lo ya señalado por algunas encuestas e investigaciones: que las mujeres buscan 

mayor atención en salud que los hombres, por ejemplo en la encuesta realizada por el INEI 

(2014) se indica que: el 59,9% de las personas que utilizan el servicio de consulta externa 

pertenecen a la población de sexo femenino y el 40,1% pertenece a la población de sexo 

masculino, la organización mundial de la salud confirma el mayor uso de los servicios de 

salud por parte de las mujeres (OMS, 2018). En ese sentido, Bosch et al. (2017) señala que 

en la población adulta mayor del sexo femenino se ha evidenciado mayor comorbilidad y 

mayor deterioro de su salud, lo cual podría ser un factor que también esté involucrado en la 

mayor frecuencia de visitas a los servicios de salud.  Por otro lado, el hecho de que la mayor 

parte de la muestra fuera de sexo femenino podría deberse, también, al hecho de que la 

población femenina tiende a ser más longeva que la población masculina, esta diferencia ha 

sido evidenciada en muchas países, incluso este fenómeno ha sido nombrado como 

“feminización del envejecimiento”, este término hace referencia a que las mujeres viven más 

años que los hombres, esto se hace incluso más evidente en la medida en que avanza la edad. 

En el Perú el fenómeno mencionado también está presente,  según un informe del INEI, en 

el año 2015 el 53,3% de la población adulta mayor fueron mujeres (INEI, 2015), de la misma 

manera, en la ciudad de Arequipa, en el año 2015, se evidenció que la población adulta 

mayor de mujeres equivalía al 53% (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 
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2015).  A partir de lo mencionado, se podría considerar que la mayor longevidad por parte 

de las mujeres y el hecho de que estas suelen visitar con mayor frecuencia los servicios de 

salud puede explicar porque la mayor parte de la presente muestra son mujeres. 

Por otro lado, con relación al objetivo de conocer la relación entre las variables 

sociodemográficas en los adultos mayores con envejecimiento cognitivo normal, deterioro 

cognitivo leve y demencia de tipo Alzheimer, a partir de los resultados se evidenció que el 

porcentaje de adultos mayores con deterioro cognitivo leve es mayor en los grupos de adultos 

mayores de mayor edad, el porcentaje de adultos mayores con demencia tipo Alzheimer 

también es mayor en los grupos de adultos mayores de mayor edad. En los resultados se 

evidenció que la edad es un factor asociado significativamente al estado cognitivo, es decir 

a mayor edad mayor probabilidad de desarrollar deterioro cognitivo leve o demencia tipo 

Alzheimer. Este resultado coincide con el obtenido por la investigación realizada por Reyna, 

González, López y González (2014), la investigación de Ochoa y Ríos, (2017), la 

investigación de (Martínez et al., 2019)  y, en el contexto local, en la investigación realizada 

por (Custodio, 2016). Incluso la Organización mundial de la salud llega a señalar que la edad 

es el principal factor de riesgo en el desarrollo de la demencia (OMS, 2020), pero, como 

ellos mismos aclaran, lo mencionado de ninguna manera significa que la enfermedad sea una 

consecuencia del proceso de envejecimiento, sino que, en la medida en que uno va 

envejeciendo existe un mayor   

Otro resultado interesante es que la mayor parte de las mujeres de la muestra tienen 

un diagnóstico de demencia, resultado contrario al de los varones donde la mayor parte de 

los varones de la muestra tienen un diagnóstico de envejecimiento cognitivo leve. Esta 

relación ha sido hallada en una investigación realizada por Bosch y colaboradores donde 

señalan que hay mayor prevalencia de deterioro cognitivo en mujeres (Bosch et al., 2017 ; 

Ochoa y Ríos 2017), según esta investigación esto podría deberse a que las mujeres 
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demuestran mayor comorbilidad y mayor deterioro de su salud en general y, dentro de ello, 

son las más afectadas por la demencia, a partir de su investigación se evidencia que la 

prevalencia estimada de la demencia en mujeres es superior a la de los hombres de 19 a 29 

%, respectivamente. Sin embargo, en la presente investigación no se halló asociación 

significativa entre estas variables, es decir, la demencia no demostró estar asociada al sexo 

femenino, a pesar de que el análisis de los datos sociodemográficos parecía sugerir esa 

relación.  

En la presente investigación se evidenció que en los participantes con grados de 

estudio superiores completos o incompletos hay menor porcentaje de pacientes con 

demencia en comparación a los adultos mayores que no tienen grado de instrucción o tienen 

como grado de instrucción primaria sin terminar, este resultado ha sido encontrado por 

diferentes estudios, uno de ellos muy representativo a nivel internacional es el de (Mayo 

Clinic, 2019), en el contexto local, también ha habido investigación que confirman lo 

mencionado,  Abarca, Chino, Llacho, Gonzales, Mucho, Vázquez y Soto (2008) señalan que, 

en Arequipa, a mayor grado de estudios, menor probabilidad de desarrollar demencia y a 

menor grado de instrucción mayor probabilidad de desarrollar demencia, se sugiere que, la 

mencionada asociación se debe a la “reserva cognitiva”, la cual es señalada como factor 

protector (Reyna et al., 2014; Bosch et al., 2017). Sin embargo, en la presente investigación 

no se halló asociación significativa entre el grado de estudios y el estado cognitivo, a pesar 

de  que el análisis de los datos sociodemográficos, nuevamente, parecía sugerir esa relación. 

Aun así es importante resaltar que en la muestra del presente estudio los participantes que 

no tienen grado de estudios o que tienen primaria incompleta son muy pocos, lo mencionado 

podría haber generado una limitación en el presente estudio ya que, es posible que, los 

adultos mayores con bajo nivel de estudios sean poco representativos.  
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Con relación al estado civil en los adultos mayores, en el análisis de las características 

sociodemográficas de la muestra, se puede evidenciar que en las personas viudas existe 

mayor porcentaje de demencia en comparación a las personas solteras, casadas o 

divorciadas, en algunas investigaciones revisadas se evidenció que se consideraba esta 

variable como un posible factor asociado al deterioro cognitivo, la idea detrás de esta 

sugerida relación es que el envejecer con una pareja, por la compañía, podría proteger el 

estado cognitivo, de la misma manera sugiere que enfrentar un proceso de viudez, por todo 

el impacto emocional que genera en la personal podría ser un factor de riesgo. En una 

investigación realizada en Corea del Sur se demostró la existencia de relación entre la 

aceleración del deterioro cognitivo con la viudez (Shin, Kim, y Park, 2018), sin embargo, en 

la presente investigación, no se evidencio asociación significativa entre estado civil y estado 

cognitivo. 

Con relación a la asociación entre cantidad de hijos y estado cognitivo no se 

evidenció ninguna asociación significativa. Esta asociación no ha sido muy estudiada por la 

literatura científica.  

Por otro lado, se considera que sería prudente realizar más investigaciones que tengan 

como objetivo conocer otros factores que puedan estar asociados al deterioro cognitivo; esto 

debido a que diferentes estudios sugieren que determinados factores pueden influir en el 

desarrollo del deterioro cognitivo, por ejemplo, Sales, Redondo, Mayordomo, Satorres y 

Melendez (2016) mencionan una posible asociación entre el deterioro cognitivo y la 

depresión, por otro lado, otras investigaciones sugieren una relación del deterioro cognitivo 

con la inactividad física y un alto nivel de sedentarismo (Martínez et al., 2019). Este tipo de 

estudios son importantes porque permitirían orientar programas de prevención. 

Con relación a los resultados obtenidos a partir del análisis en el desempeño en las 

pruebas de tamizaje, se evidenció que  los resultados obtenidos por la prueba Addenbrooke´s 
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cognitive examination revisado (ACE-R) son significativamente diferentes en el 

envejecimiento cognitivo normal, el deterioro cognitivo leve y la demencia, esto podría 

sugerir su eficacia en la diferenciación de estos estados cognitivos como ya lo señalaba 

anteriormente Pendlebury et al. (2012). Sin embargo en los resultados obtenidos por el Mini 

Mental State Examination (MMSE) no se evidencio diferencias significativas entre el 

envejecimiento cognitivo normal y el deterioro cognitivo leve, si se halló diferencias 

significativas entre los resultados obtenidos por los adultos mayores con envejecimiento 

cognitivo normal y los adultos mayores con demencia tipo Alzheimer, es decir, estos 

resultados sugieren que el Mini Mental State Examination (MMSE), a pesar de que es una 

herramienta estándar  muy extendida para la evaluación cognitiva en la práctica clínica 

(Llamas, Llorente, Contador y Bermejo, 2015) no es capaz de diferenciar el envejecimiento 

cognitivo normal del deterioro cognitivo leve, estos resultados también fueron indicados por 

Pendlebury y colaboradores (2012). Esto confirmaría, que, como ya se sugería, el Mini 

mental tiene una serie de limitaciones en la identificación temprana de las demencias o en la 

detección del deterioro cognitivo leve (Llamas et al., 2015), por ello se afirma que cada vez 

son menos los argumentos que justifican su empleo (Broche, 2017). En ese mismo sentido, 

se destaca que en la actualidad existen alternativas diagnósticas que en comparación con el 

Minimental ofrecen una mayor especificidad diagnostica, como el Addenbrooke's Cognitive 

Examination Revised (ACE-R) y el Montreal Cognitive Assessment (MoCA)(Broche, 

2017). 

Por otro lado, a partir de la revisión de la literatura científica se encontró que el punto 

de corte del Addenbrooke´s cognitive examination revisado (ACE-R) para la demencia es 

de 85 (Torralva et al, 2011, p.355) o 87 puntos (Ospina, 2015), y para el deterioro cognitivo 

leve es de 92 y 94 (Pendlebury et al.,2012); sin embargo, en los resultados obtenidos por la 

presente muestra se evidenció que en los adultos mayores con demencia tipo Alzheimer el 
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límite inferior es de 45,99 y el límite superior es de 54,72; en los adultos mayores con 

deterioro cognitivo leve el límite inferior es de 67,82 y el límite superior es de 76,63; y en 

los adultos mayores con envejecimiento cognitivo normal el límite inferior es de 82,98 y el 

límite superior es de 89.72. Es decir, se evidenció una gran diferencia en los puntajes 

obtenidos; en los adultos mayores con envejecimiento cognitivo normal, deterioro cognitivo 

leve y demencia de tipo Alzheimer;  a partir de la aplicación de las pruebas de tamizaje en 

la presente muestra con relación a los puntos de corte ya establecidos. Esto sugiere que sería 

importante revisar los puntos de corte propuestos por los diferentes instrumentos de 

evaluación, en ese mismo sentido sería importante que se realicen investigaciones en el 

contexto local que ayuden a establecer los puntos de corte adecuados para nuestro contexto.  

Con relación al otro objetivo de identificar si existen diferencias en la valoración 

neuropsicológica entre los adultos mayores con envejecimiento cognitivo normal, deterioro 

cognitivo leve y demencia de tipo Alzheimer, en la presente investigación, a partir de los 

resultados de la evaluación neuropsicológica, se evidenció que, en la muestra evaluada, 

existe una disminución significativa en el rendimiento de las siguientes funciones cognitivas 

en las personas que presentaron deterioro cognitivo leve, en comparación de las que 

presentaron envejecimiento cognitivo normal:  funciones ejecutivas, evaluadas a través de 

la prueba Frontal Assessment Battery (FAB), esta disminución de las funciones ejecutivas 

coincide con los resultados obtenidos por Ballesteros et al. (2013) y con los resultados 

obtenidos en la investigación de Ríos et al. (2017); memoria a largo plazo, evaluada a través 

de la subescala de la prueba test de Aprendizaje Verbal de Hopkins en su versión revisada 

(HVLT-R), estos resultados coinciden con los obtenidos por la investigación realizada por 

Quispe (2019), con los resultados obtenidos por García-Herranz, (2014) y también con los 

resultados obtenidos por la investigación de Cuetos, Rodríguez y Menéndez (2009); 

reconocimiento, evaluado a través de la sub prueba de Reconocimiento del test HVLT-R, 
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estos resultados coinciden con los obtenidos por Ríos et al. (2017);  memoria visual, 

evaluada a través de la prueba del test de Figura Compleja de Rey-Osterrieth- fase de 

reproducción de memoria, este resultado contradice el obtenido por Quispe (2019) en su 

trabajo de tesis, sin embargo, coincide con los resultados obtenidos en la investigación de 

Ríos et al. (2017); la atención y la memoria inmediata, evaluadas a través de la subprueba 

del WAIS III “Dígitos directos”, este resultado contradice el obtenido por Quispe (2019) en 

su trabajo de tesis donde afirma que en el deterioro cognitivo leve no disminuye la atención, 

de la misma manera, contradice el obtenido por García-Herranz, (2014), esta diferencia 

podría explicarse por el instrumento de evaluación utilizado debido a que en la presente 

investigación se utilizó un indicador que evalúa la atención y memoria inmediata juntas y no 

por separado, por esa razón no podríamos conocer con exactitud la presencia de deterioro en 

la función cognitiva de la atención exclusivamente y, finalmente,  la memoria operativa o de 

trabajo, evaluada a través de la sub prueba de “Dígitos indirectos” del WAIS III, por otro 

lado, es importante resaltar que el deterioro cognitivo leve se presenta bajo diferentes formas, 

sin embargo, en la literatura científica aún no se evidencia consenso acerca  del tema, no 

existe un acuerdo con relación al número y tipos de deterioro cognitivo leve. (Díaz, García, 

Rodríguez, Venero y Peraita, 2017). La afectación de la memoria a largo plazo, la capacidad 

de reconocimiento, la memoria visual y la memoria operativa o de trabajo en los evaluados 

con deterioro cognitivo leve, en comparación a los evaluados con envejecimiento cognitivo 

normal es un resultado que se esperaba encontrar, esto debido a que en el deterioro cognitivo 

leve es frecuente encontrar una afectación de la memoria (Cancino y Rehbein, 2016), incluso 

Oviedo (2018) llega a afirmar que las alteraciones de la memoria son los déficits cognitivos 

centrales en el deterioro cognitivo leve. 

Por otro lado, en los resultados de los evaluados con deterioro cognitivo leve en 

comparación a los evaluados con envejecimiento cognitivo normal, no se halló disminución 
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significativa en las siguientes funciones: habilidades viso-espaciales, evaluadas a través del 

test de Figura Compleja de Rey-Osterrieth- Fase de  copia, estos resultados son similares 

con los obtenidos por Ríos et al. (2017) en los cuales el  67.6% de los adultos mayores 

evaluados presento un desempeño óptimo en las habilidades viso-espaciales y en la 

capacidad inhibitoria, evaluada a través del Test de Colores y Palabras de STROOP.  

Con relación a la demencia, se evidenció que en los evaluados que presentaron 

demencia, en comparación con los resultados de los evaluados que presentaron deterioro 

cognitivo leve existe una disminución significativa de las siguientes funciones cognitivas: 

funciones ejecutivas, evaluadas a través de la prueba Frontal Assessment Battery (FAB), 

esta disminución de las funciones ejecutivas coinciden con los resultados obtenidos por 

Miranda et al. (2015); memoria a largo plazo, evaluada a través de la subescala de la prueba 

test de Aprendizaje Verbal de Hopkins en su versión revisada (HVLT-R), estos resultados 

coinciden con los obtenidos por la investigación realizada por Jurado, Serrat y Benito 

(2013); reconocimiento, evaluado a través de la sub prueba de Reconocimiento del test 

HVLT-R;  memoria visual, evaluada a través de la prueba del test de Figura Compleja de 

Rey-Osterrieth- fase de reproducción de memoria, este resultado coincide con el obtenido 

por Miranda et al.(2015); habilidades viso-espaciales, evaluadas a través del test de Figura 

Compleja de Rey-Osterrieth- Fase de  copia, estos resultados coinciden con los obtenidos 

por Jurado, Serrat y Benito (2013). 

En los resultados de los evaluados con demencia en comparación a los evaluados 

con deterioro cognitivo leve no se halló disminución significativa en las siguientes 

funciones: la atención y la memoria inmediata evaluadas a través de la sub prueba de dígitos 

directos del WAIS III; la memoria operativa o de trabajo, evaluada a través de la sub prueba 

de “dígitos indirectos” del WAIS III y la capacidad inhibitoria, evaluada a través del Test 

de Colores y Palabras de STROOP. 
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Por otro lado, a partir de los resultados obtenidos por las subpruebas del 

Addenbrooke´s cognitive examination revisado (ACE-R), se evidenció que en la muestra 

evaluada existe una disminución significativa en el rendimiento de las siguientes funciones 

cognitivas en las personas que presentaron deterioro cognitivo leve en comparación de las 

que presentaron envejecimiento cognitivo normal:  orientación; memoria, este resultado 

coincide con los resultados de la investigación de Quispe (2019) donde muestra a partir de 

sus resultados disminución en la memoria a largo plazo y la memoria verbal, y también con 

los resultados obtenidos por la investigación de García-Herranz (2014) y la investigación 

de Cuetos et al. (2009); fluencia verbal; habilidades visoespaciales, este resultado coincide 

con los resultados de la investigación de Ríos et al. (2017). 

Por otro lado, en estos mismos resultados, no se halló disminución significativa en 

el desempeño en las siguientes funciones cognitivas: atención, este resultado coincide con 

los resultados obtenidos por Quispe (2019) en su trabajo de tesis y García-Herranz (2014) 

en su trabajo de investigación, la ausencia de disminución en el desempeño de la atención 

es mencionada por algunos investigadores, quienes sugieren que esta función suele ser una 

de las funciones que menor declive demuestra (Gamba, Páez, Domínguez y Rincón, 2017) 

y el lenguaje, la ausencia de disminución significativa en el lenguaje ha sido sugerida por 

otras investigaciones, donde se menciona que la capacidad verbal, a excepción de los 

cuadros demenciales, se tiende a conservar sin cambios tanto en los procesos de producción 

como de comprensión (Meilán y Sáez, 2017) 

A partir de los resultados obtenidos por las subpruebas del, Addenbrooke´s cognitive 

examination revisado (ACE-R) se evidenció que en las personas con demencia, en 

comparación con los resultados obtenidos por las personas con deterioro cognitivo leve, 

existe una disminución significativa de las siguientes funciones cognitivas: orientación; 

memoria, este resultado coincide con los resultados de la investigación realizada por Jurado, 
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Serrat y Benito (2013) y, también, con los resultados obtenidos por Miranda et al. (2015); 

fluencia verbal; lenguaje, estos resultados coinciden con los resultados de la investigación 

obtenidos por Jurado, Serrat y Benito (2013), a pesar de que, como se mencionó 

anteriormente, en el deterioro cognitivo leve no suele ser evidente el deterioro del lenguaje, 

en el caso de la demencia de tipo Alzheimer el deterioro del lenguaje si suele ser una de sus 

manifestaciones (Meilán y Sáez, 2017); habilidades viso-espaciales, estos resultados 

coinciden con los resultados de la investigación realizada por Jurado, Serrat y Benito (2013). 

Por otro lado, en las personas con demencia, en comparación de las personas con 

deterioro cognitivo leve no se halló disminución significativa en la atención.  

La presente investigación nos aporta un mayor conocimiento con relación a la 

diferencia entre los desempeños neuropsicológicos del envejecimiento cognitivo normal, el 

deterioro cognitivo leve y la demencia de tipo Alzheimer.  

Es importante resaltar que, a partir de la revisión de trabajos de investigación como 

parte del presente estudio, se ha evidenciado que aún no existe suficiente conocimiento con 

relación a las formas tempranas de poder detectar o identificar el deterioro cognitivo leve o 

la demencia en la atención primaria. Incluso algunos autores consideran que el deterioro 

cognitivo leve aún es un concepto mal delimitado  y poco consensuado (Allegri, Roqué, 

Bartoloni y Rubin, 2015), se afirma que, como concepto, sigue en evolución (Bocanegra y 

Pineda, 2018).  

Los hallazgos sugeridos por diferentes investigaciones aún son muy variados y a 

veces contradictorios. Si bien, en la actualidad, destacan los biomarcadores por su gran 

relevancia en el estudio y la detección temprana y eficaz del deterioro cognitivo y de las 

demencias, por ahora su uso es limitado debido a que su alto costo (Chrem et al.,2019), 

muchos países de bajos ingresos y dentro de ellos países de Latinoamérica no cuentan con 

el equipo necesario y con los profesionales preparados y capacitados para realizar los 
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procedimientos (Parra et al., 2018). Por esa razón, Custodio (2018) señala que son 

inaccesibles para los sistemas de salud convencionales. Por todo lo mencionado, la 

implementación de los biomarcadores es muy difícil a nivel de atención primaria en países 

de América Latina (Oviedo, Britton y Villareal, 2016). Es por ello que Custodio (2018) 

también indica que el acceso a los biomarcadores está muy lejos de nuestra realidad nacional 

y, por ello, respalda la utilidad y vigencia de la evaluación cognitiva en la atención primaria. 

Con relación a la detección temprana, en la atención primaria, en el ámbito local se 

han desarrollado muy pocas investigaciones sobre el tema. De la misma manera, son muy 

pocas las investigaciones que se centran en el estudio del deterioro cognitivo leve, y en la 

detección temprana y adecuada de esta condición en la atención primaria. Es fundamental 

que se amplié el conocimiento de esta condición y que, en la práctica clínica, a partir de una 

evaluación neuropsicológica, exista un esfuerzo orientado a detectar esta condición debido 

a que, como menciona Cucarella (2018), “El DCL como categoría diagnostica es útil para 

identificar a las personas con un riesgo elevado a desarrolla demencia tipo Alzherimer” 

(p.23). En ese mismo sentido, tendrían que realizarse más investigaciones orientadas a 

conocer cuáles son los indicadores de una posible conversión a demencia tipo Alzheimer 

cuando la persona ya presenta deterioro cognitivo leve, esto debido a que de las personas 

que presentan deterioro cognitivo leve un grupo desarrollará demencia, pero otro grupo no 

lo hará. Si bien es cierto que los subtipos de deterioro cognitivo leve amnésicos han 

demostrado mayor conversión a demencia que los subtipos de deterioro cognitivo leve no 

amnésico (cita), todavía no existe consenso en el tema, para empezar, es importante señalar 

que aún no se ha definido un consenso entre expertos con relación al número y tipos de 

deterioro cognitivo leve, incluso algunos investigadores ponen en tela de juicio la posibilidad 

de generar subtipos de deterioro cognitivo leve (Díaz, García, Rodríguez, Venero y Peraita, 

2017).  
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Es así que, estudios más recientes, más allá de considerar los 4 subtipos de deterioro 

cognitivo leve utilizados con mayor frecuencia por distintos investigadores, sugieren que el 

perfil neuropsicológico del deterioro cognitivo leve, subtipo posible Alzheimer, se 

caracteriza, principalmente, por la disminución en los dominios de atención compleja, 

lenguaje y trastornos en las funciones ejecutivas (Ocaña, Montoya y Bolaño, 2019). En ese 

mismo sentido en un estudio realizado por Belleville, Fouquet, Hudon, Zomahoun y Croteau 

(2017) se sugiere que la evaluación neuropsicológica de la memoria verbal y del lenguaje 

puede permitir la identificación de los pacientes que tienen mayor probabilidad de 

desarrollar una demencia. 

Hace falta ampliar el conocimiento con relación a las características 

neuropsicológicas de las mencionadas condiciones para, en la práctica clínica, poder detectar 

de manera temprana el deterioro cognitivo leve y la demencia tipo Alzheimer, de la misma 

manera es fundamental mejorar los procesos de evaluación e intervención brindados por el 

sistema de salud, y específicamente por la atención primaria de salud. Como bien menciona 

Molina (2016), es fundamental realizar más investigaciones sobre las funciones mentales 

superiores y como estas se van modificando tanto en el envejecimiento cognitivo normal 

como en el envejecimiento patológico, por otro lado,  menciona la importancia de desarrollar 

pruebas específicas que estén relacionas a los factores socioculturales de cada región, 

estableciéndose como instrumentos que puedan lograr una alta sensibilidad y especificidad, 

lo que permitiría mejorar el diagnóstico así como el seguimiento de las demencias a través 

de la evaluación neuropsicológica. Es así que, recientemente, Custodio y colaboradores  

realizaron un trabajo de investigación para validar, el RUDAS-PE como una herramienta de 

evaluación adecuada para ayudar en la detección oportuna de la demencia en una población 

geriátrica analfabeta con bajo nivel educativo (Custodio et al., 2020), esto nos demuestra la 

vigencia actual que tienen este tipo de estudios y la, aún, necesidad de mejorar los procesos 
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de evaluación  del estado cognitivo brindados por el sistema de salud, y específicamente por 

la atención primaria de salud. 

Lo mencionado anteriormente es necesario debido a que permitirá, también de 

manera temprana, implementar alternativas de tratamiento que mejoren el pronóstico del 

paciente y, de esa manera, se disminuya el impacto personal, familiar, social y económico 

de la demencia. En ese mismo sentido, es fundamental desarrollar, implementar y mejorar 

programas orientados a la prevención y a la detección temprana, incluso se hace necesario 

establecer políticas publicas adecuadas para abordar la problemática mencionada.  
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se observó que si existe diferencia en la valoración neuropsicológica en 

adultos mayores con envejecimiento cognitivo normal, deterioro cognitivo leve y demencia 

de tipo Alzheimer,  y de manera más evidente, entre el envejecimiento cognitivo normal y 

la demencia de tipo Alzheimer. 

SEGUNDA: Los cambios neuropsicológicos evidenciados en los adultos mayores 

con deterioro cognitivo leve son: disminución en la orientación, las funciones ejecutivas, la 

memoria a largo plazo, la capacidad de reconocimiento, la memoria visual,  la memoria 

operativa y la fluencia verbal; los resultados con  relación a los posibles cambios en las 

habilidades viso-espaciales y la atención fueron contradictorios; y se encontró 

mantenimiento del control inhibitorio y el lenguaje.  

En comparación al deterioro cognitivo leve, en los adultos mayores con  demencia 

tipo Alzheimer se evidenciaron los siguientes cambios neuropsicológicos: mayor deterioro 

de la orientación, las funciones ejecutivas, la memoria a largo plazo, la capacidad de 

reconocimiento, la memoria visual, las habilidades viso-espaciales, la fluencia verbal, el 

lenguaje, no se evidenciaron diferencias significativas en la atención y la memoria 

inmediata, la memoria operativa y el control inhibitorio entre las personas con demencia tipo 

Alzheimer y las personas con deterioro cognitivo leve, sin embargo este deterioro si fue 

significativo al ser comparado con el envejecimiento cognitivo normal.  

TERCERA: En el presente estudio se evidenció que la variable edad es un factor 

asociado significativamente al estado cognitivo, es decir a mayor edad mayor probabilidad 

de desarrollar deterioro cognitivo leve o demencia tipo Alzheimer. 

CUARTA: Frente al objetivo de analizar la relación entre las variables 

sociodemográficas en los adultos mayores con envejecimiento cognitivo normal, deterioro 

cognitivo leve y demencia de tipos Alzheimer, a partir de los resultados, no se evidenció 
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asociación entre las variables: sexo, grado de estudios, estado civil o la cantidad de hijos con 

el estado cognitivo. 

QUINTA: Los resultados de la presente investigación sugieren que el Addenbrooke´s 

Cognitive Examination revisado (ACE-R) demostró ser eficaz en la diferenciación del 

envejecimiento cognitivo normal, deterioro cognitivo leve y demencia de tipo Alzheimer. 

Esta misma capacidad de diferenciación no la demuestra el Mini Mental State Examination 

(MMSE). 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Es necesario que futuras investigaciones amplíen el conocimiento con relación a las 

características neuropsicológicas de las mencionadas condiciones para, en la práctica clínica, 

posibilitar una detección temprana. 

2. Es importante que el tema abordado también sea estudiado desde una perspectiva 

longitudinal.  

3. Hace falta profundizar en el conocimiento de las diferencias en la valoración 

neuropsicológica de los subtipos de deterioro cognitivo leve y de los diferentes tipos de 

demencia.  

4. Es necesario mejorar los procesos de evaluación e intervención brindados por los 

sistema de salud, y específicamente por la atención primaria de salud.  

5. Es necesario estandarizar el proceso y los instrumentos de evaluación cognitiva o 

neuropsicológica considerando los aspectos socioculturales, y dentro de ellos de manera 

fundamental: el grado de estudios. 

6. Es fundamental desarrolla, implementar y mejorar programas orientados a la 

prevención y a la detección temprana. 

7.  Se requiere establecer políticas públicas adecuadas para abordar la problemática de 

la demencia a nivel nacional y local. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1.  Ficha de consentimiento informado 

 

 

 

 

Ficha de consentimiento informado  

 

 

 

Yo______________________________________________ identificado/a con el DNI 

n°___________________, autorizo al bachiller en psicología Fabián Zuñiga Andrade para 

la utilización de los resultados de la presente evaluación en un trabajo de investigación. 
 

Al firmar este documento reconozco que lo he leído, me ha sido leído y explicado, y que 

comprendo perfectamente su contenido.  

 

Comprendiendo este documento, doy mi consentimiento para utilización de los resultados 

de la evaluación y firmo a continuación: 

 

 

________________                                         

Firma del evaluado                                              
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Anexo 2. Ficha de registro de datos sociodemográficos 

 
 

 

Ficha de datos personales 
 

Nombre:         _________________________________________ 

Apellidos:          _______________________________________   

Fecha de nacimiento:  _________________________ 

Edad:    _________________________ 

Sexo:    _________________________ 

Lugar de nacimiento:   _________________________ 

Nivel educativo:    _________________________ 

Estado civil:    _________________________ 

Cantidad de hijos:  _________________________ 

Enfermedades diagnosticadas:     __________________________ 

                                                            __________________________ 

Fecha de evaluación:                       _________________________ 

 

Motivo de consulta:  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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ANEXO 3. ADDENBROOKE´S COGNITIVE EXAMINATION REVISADO –  

ACE-R 

 

ORIENTACIÓN 

 Temporal: Año/ Estación/ Mes /Fecha*/ Día 

 Espacial: País/ Ciudad / Barrio / Lugar/ Piso* 

*Tolerancia para fecha y para piso: +/-2 

ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN 

Decir al sujeto: “Voy a decirle 3 palabras y quiero que las repita cuando yo termine de decirlas”. 

Decir: pelota, bandera y árbol. Luego de que el sujeto las repita decir “Trate de recordarlas porque 

se las voy a volver a preguntar después”. Si no repite las tres, probar 2 veces más (puntué solo el 

primer intento, 1 punto por palabra correctamente repetida). 

 

PELOTA BANDERA  ÁRBOL 

Registrar número de ensayos 

 

Preguntar al sujeto: ¿cuanto es 100 menos 7? Luego de que el sujeto responda, pidala que reste otros 

7 hasta un total de 5 restas. Si el sujeto se equivoca, continúe desde el valor respondido por el sujeto. 

Otorgue 1 punto solo a las respuestas correctas. 

 

(100-7)93-86-79-72-65 

MEMORIA 

Decir al sujeto “Podría decirme las 3 palabras que le pedí que repita y recuerde.” Puntuar 1 

punto por cada respuesta correcta. 

            PELOTA  BANDERA      ÁRBOL 

2)Memoria anterógrada 

Decir al sujeto: “Voy a decirle el nombre de una persona con su dirección y pedirle que la repita 

después de mí. Vamos a hacerlo 3 veces, para que pueda aprenderlo. Luego se la volveré a preguntar” 

 1er 2do 3er 

Luis Reyna ____  ____ ____  ____ ____  ____ 

Pedro Martínez ____  ____ ____  ____ ____  ____ 

420 ____ ____ ____ 

Yanahuara ____ ____ ____ 

Arequipa ____ ____ ____ 

Si el paciente empieza a repetir junto con el examinador, pedirle que espere hasta que haya 

terminado el examinador. Otorgue 1 punto por cada elemento recordado correctamente. Luego de 

puntuar el primer trial, repita las instrucciones y realice la tarea dos veces exactamente de la misma 

manera. Registrar la puntuación en cada trial. Para el puntaje solo cuenta el tercer trial.  

 

3) Memoria Retrógrada: Dígame el nombre completo de 

Presidente actual  

Último presidente militar del Perú  

     /7 

     /4 

     /3. 

     /5. 

     /3. 

     /5. 

     /5. 
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Papa anterior  

Presidente estadunidense en la década del 60  

Otorgue 1 punto por cada respuesta correcta y registre los errores. Si solo dice el apellido también se 

puntúa como correcto. 

 

FLUENCIA VERBAL 

1) Letras: 

Pedir al sujeto: “Voy a decirle una letra del abecedario y quisiera que usted dijera la mayor cantidad 

de palabras que pueda con esa letra, pero que no sean nombres propios de personas o lugares. ¿Está 

listo? Tiene un minuto y la letra es P. 

 

2) Categoría: 

Decir al sujeto “Ahora nombre todos los animales que pueda, comenzando con cualquier letra”. 

 

 

P >17 14-17 11-13 8-10 6-7 4-5 3-4 <3 

Animales >21 17-21 14-16 11-13 9-10 7-8 5-6 <5 

Puntaje 7 6 5 4 3 2 2 0 

Registrar el número total de respuestas. Para calcular el puntaje general otorgar un punto por cada 

respuesta correcta y excluir toda repetición. Convertir este puntaje en el valor de la fila “puntaje”. 

 

       Letra: 

       Animales: 

LENGUAJE 

1) Comprensión A. Mostrar al paciente la siguiente instrucción y pedirle: “Lea y obedezca 

lo siguiente”: 

 

CIERRE LOS OJOS 
Otorgue 1 punto si es realizado correctamente. 

2) Comprensión B. (3 ordenes): Dar al sujeto un papel y decirle: “Tome este papel con 

su mano derecha. Dóblelo por la mitad con sus dos manos y luego póngalo encima de 

sus piernas” Otorgue un punto por cada orden correctamente realizada. 

______________________________________________________________________ 

3) Escritura. Pedirle al sujeto piense en una oración y escríbala en estos reglones. Si refiere no 

poder, sugerirle un tópico, por ejemplo, el clima.  

Otorgar 1 punto si la oración es escrita correctamente (sujeto-verbo-predicado) y si tiene 

sentido. No se considera correcto oraciones del tipo: Feliz cumpleaños, lindo día.  

 

 

     /7 

     /7 

     /1. 

     /3. 

     /1. 
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___________________________________________________________________________ 

 

4) Repetición (palabras simples): Pedir al sujeto que repita cada una de las siguientes 

palabras después que yo las diga. Puntué 2 si están todas correctas; 1si 3 fueron correctas y 0 si 

solo se leyeron 2 correctas o menos.  

 

Hipopótamo  

Excentricidad  

Ininteligible  

Estadístico  

 

5) Repetición (de frases): Pedir al sujeto que repita cada una de las siguientes frases después de 

mí. Permitir una sola repetición.  

 

 El flan tiene frutillas y frambuesas. 

 La orquesta tocó y la audiencia la aplaudió. 

 

6) Denominación: Mostrar al sujeto los siguientes dibujos y pedirle que nombre cada uno de 

ellos. Registrar las respuestas y los errores. Otorgar 1 punto por cada respuesta correcta. 

Permitir los sinónimos. 

 

 Reloj 

 Lápiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     /2 

     /1 

     /1. 

     /1 

     /1 
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     /10 
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7)Comprensión C: Usando las figuras anteriores, pida al sujeto:  

Señale cual se asocia con la monarquía 

Señale cual es un marsupial 

Señale cual se puede encontrar en la Antártida 

Señale cual se relaciona con la náutica (navegación) 

 

8)Lectura (irregular): Pedir al sujeto que lea cada una de las siguientes palabras y mostrarle al 

paciente las mismas.  

 Jazz 

 Lasagna 

 Jean 

 Hippie 

 Jumbo 

 
Otorgar 1 punto si todas las palabras son leídas correctamente. 

 

HABILIDADES VISUO ESPACIALES 
1) Pentágonos superpuestos: Mostrar al paciente la siguiente forma y pedirle que copia este diagrama en 

el espacio provisto. Puntuar con 1 punto si la copia es correcta. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

     /1 

     /4 

     /1 
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3) Reloj: Pedir al paciente que dibuje un reloj con los números y las agujas indicando que son las 

10:05 hs. Otorgue 1 punto por el circulo correcto, por la numeración correcta (0-2) y por la 

posición correcta de las agujas (0-2). 

 

 

 

4) Pedirle al sujeto que cuente los puntos sin señalarlos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     /2 

     /5 

     /4 
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5) Pedirle al sujeto que identifique las letras 

 

MEMORIA A LARGO PLAZO 
Decirle al sujeto, ¿puede Ud. Decirme el nombre y la dirección que repetimos al principio? Registrar la 

puntuación y errores. 

 

Luis Reyna  

Pedro Martínez  

420  

Yanahuara  

Arequipa  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     /7 

     /4 
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RECONOCIMIENTO 
Si el sujeto record todos los ítems del test anterior puntué 5. En el caso algunos ítems no los recuerde, decirle: 

“Le voy a dar algunas pistas: el hombre se llamaba X, Y o Z y así sucesivamente. Cada ítem reconocido 

cuenta un punto.  

 

    

Luis Reyna Lucas 

Reynal 

Luis Reyna Luis Royal 

Pedro Martínez Pedro 

Galeano 

Pablo Goyena Pedro Martínez 

420 240 420 450 

Yanahuara Cayma Yanahuara Cerro Colorado 

Arequipa Arequipa Tacna Cuzco 

 

 

SCORE GENERAL Y SUBSCORES 

 
Dominio Puntaje 

Orientación: /10 

Atención: /08 

Memoria: /26 

Fluencia: /14 

Lenguaje: /26 

Habilidades viso-espaciales: /16 

TOTAL MMSE /30 

TOTAL ACE-R: /100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     /5 
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ANEXO 4. HOPKINS VERBAL LEARNING TEST (HVLT-R) 

 

HVLT 

Lista 

Ensayo de aprendizaje: recuerdo 20 min 

Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo 3 Ensayo 4 

Tormenta     

Flauta     

Espada     

Trompeta     

Nieve     

Piano     

Puñal     

Trueno     

Violín     

Lanza     

Tempestad     

Látigo     

Núm. 

incorrectas 

    

 

Reconocimiento: 

Tormenta *Avión* Violín Flauta Trueno Lanza 

*Cactus* Relámpago Puñal *Sombrero* *Elefante* Piano 

Espada Nieve Clarinete Látigo Trompeta Tempestad 

Flecha Trombón Niebla *Reloj* Hacha *Ventana* 

 

Recuerdo total: 

Reconocimiento: 

Falsos positivos: 

*no relacionados*: 

Total falsos positivos 

Discriminación: 
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ANEXO 5. FRONTAL ASSESSMENT BATTERY (FAB) 

 

1. Semejanzas 

 Un platano y una naranja 

 Una mesa y una silla 

 Un tulipan, una rosa y una margarita 

3 correctas=3, 2 correctas=2, 1 correcta=1 /3 

 

2. Fluidez léxica 

 Palabras que comiencen con A 

10 o más=3, 6 a 9 =2, 3 a 5=1, menos de 3=0 /3 

 

3. Secuencias motoras  

 3 veces prueba de luria 

6 series consecutivas=3, 3 a 5 correctas =2, 

no lo hace solo, pero 3 con examinador=1, 

no logra imitar ni 3=0 

/3 

 

4. Instrucciones conflicticas (sensibilidad a la interferencia) 

 Cuando yo golpeo 1 debe golpear 2 

 Cundo golpeo 2 debe golpear 1 

 1-1-2-1-2-2-2-1-1-2. 

Sin errores=3, 1 o 2 errores =2, mas de 2 

errores=1, si golpea igual que examinador=0 
/3 

 

5. Go no Go (control inhibitorio) 

 Cuando yo golpeo 1 debe golpear 1 

 Cundo golpeo 2 no debe golpear  

 1-1-2-1-2-2-2-1-1-2. 

Sin errores=3, 1 o 2 errores =2, mas de 2 

errores=1, si golpea igual que examinador=0 
/3 

 

6. Conducta de prehensión 

 “No me tome las manos” 

No toma de las manos=3, duda de lo que 

tiene que hacer =2, las toma sin vcilar=1, las 

toma despues de decirle que no lo haga=0 

/3 

 

 

 

 

 

 
     /18 
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ANEXO 6. TEST DE COLORES Y PALABRAS STROOP 
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LAMINAS DEL TEST DE STROOP 

 

 

  ROJO AZUL VERDE ROJO AZUL 

VERDE VERDE ROJO AZUL  VERDE 

AZUL ROJO AZUL VERDE ROJO 

VERDE AZUL ROJO ROJO AZUL 

ROJO ROJO VERDE AZUL VERDE 

AZUL VERDE AZUL VERDE ROJO 

ROJO AZUL VERDE AZUK  VERDE 

AZUL VERDE ROJO VERDE ROJO 

VERDE ROJO AZUL ROJO AZUL 

AZUL VERDE VERDE AZUL VERDE 

VERDE ROJO AZUL ROJO ROJO 

ROJO AZUL ROJO VERDE AZUL 

VERDE ROJO AZUL ROJO VERDE 

AZUL AZUL ROJO VERDE ROJO 

ROJO VERDE VERDE AZUL AZUL 

AZUL AZUL ROJO VERDE ROJO 

ROJO VERDE AZUL ROJO VERDE 

VERDE ROJO VERDE AZUL AZUL 

ROJO AZUL ROJO VERDE ROJO 

VERDE ROJO VERDE AZUL VERDE 
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XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 

XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 
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  ROJO AZUL VERDE ROJO AZUL 

VERDE VERDE ROJO AZUL  VERDE 

AZUL ROJO AZUL VERDE ROJO 

VERDE AZUL ROJO ROJO AZUL 

ROJO ROJO VERDE AZUL VERDE 

AZUL VERDE AZUL VERDE ROJO 

ROJO AZUL VERDE AZUK  VERDE 

AZUL VERDE ROJO VERDE ROJO 

VERDE ROJO AZUL ROJO AZUL 

AZUL VERDE VERDE AZUL VERDE 

VERDE ROJO AZUL ROJO ROJO 

ROJO AZUL ROJO VERDE AZUL 

VERDE ROJO AZUL ROJO VERDE 

AZUL AZUL ROJO VERDE ROJO 

ROJO VERDE VERDE AZUL AZUL 

AZUL AZUL ROJO VERDE ROJO 

ROJO VERDE AZUL ROJO VERDE 

VERDE ROJO VERDE AZUL AZUL 

ROJO AZUL ROJO VERDE ROJO 

VERDE ROJO VERDE AZUL VERDE 



153 

 

ANEXO 7. PRUEBA DE DÍGITOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y NÚMEROS 

DEL WAIS III 

 

Orden directo 

1 1 1-7 0 1  

2 6-3 0 1 

2 1 5-8-2 0 1  

2 6-9-4 0 1 

3 1 6-4-3-9 0 1  

2 7-2-8-6 0 1 

4 1 4-2-7-3-1 0 1  

2 7-5-8-3-6 0 1 

5 1 6-1-9-4-7-3 0 1  

2 3-9-2-4-8-7 0 1 

6 1 5-9-1-74-2-8 0 1  

2 4-1-7-9-3-8-6 0 1 

7 1 5-8-1-9-2-6-4-7 0 1  

2 3-8-2-9-5-1-7-4 0 1 

 

 

 

 

Orden inverso 

 

1 1 2-4 0 1  

2 5-7 0 1 

2 1 6-2-9 0 1  

2 4-1-5 0 1 

3 1 3-2-7-9 0 1  

2 4-9-6-8 0 1 

4 1 1-5-2-8-6 0 1  

2 6-1-8-4-3 0 1 
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ANEXO 8. TEST DE LA FIGURA DE REY 
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CRITERIOS DE PUNTUACIÓN 

Punt. Precisión Localización 

2 Buena Buena 

1 Buena Mala 

1 Mala Buena 

0,5 Mala, reconocible Mala 

0 Mala, reconocible Mala 

 

ELEMENTOS COPIA MEMORIA 

1. Cruz exterior, angulo superior izquierda   

2. Rectángulo grande, armazon de la figura   

3. Cruz de San Andrés, diagonales del rectangulo 

grande 
  

4. Mediana horizontal del rectangulo grande 2   

5. Mediana vertical del rectangulo grande 2   

6. Rectangulo pequeño en rectangulo grande   

7. Segmento pequeño sobre rectangulo 6   

8. 4 lineas paralelas en triangulo superior izquierdo   

9. Triangulo rectangulo sobre rectangulo grande   

10. Pequeña perpendicular en cuadrante superior 

derecha 
  

11. Circulo con tres puntos en cuadrante superior 

derecha 
  

12. 5 lineas pequeñas paralelas en cuadrante inferior 

derecha 
  

13. Dos lados externos del triangulo isosceles de la 

derecha 
  

14. Pequeño rombo en vértice extremo del triangulo 

13 
  

15. Segmento vertical en el interior del triangulo 13   

16. Prolongacion de la mediana horizontal   

17. Cruz en el extremo inferior del rectangulo 2   

18. Cuadrado y diagnonal en extremo inferior 

izquierda 
  

Puntuación directa   

Puntuación centil   

 
 

 


