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RESUMEN
La presente investigación tuvo como objetivo analizar las propiedades psicométricas, la
sensibilidad y especificidad de la Prueba de la Moneda Peruana en el tamizaje de deterioro
cognitivo en adultos mayores con bajo o ningún grado de instrucción de la ciudad de
Arequipa. El estudio es de tipo instrumental comparativo, de diseño no experimental de corte
transversal. La muestra estuvo compuesta por 100 adultos mayores (63 mujeres y 37 varones)
con edades comprendidas entre 59 años a 96 años, cuyos grados de escolaridad oscilan entre 0
a 6 años, de los cuales 47 personas son parte del grupo de deterioro cognitivo y 53 pertenecen
al grupo sin deterioro cognitivo. Se aplicó el consentimiento informado, el Examen
Cognoscitivo Mini - Mental (MMSE), el Cuestionario de Actividades Funcionales de Pfeffer
(PFAQ), la Valoración Clínica de la Demencia (CDR), el Test de las Fotos y la Prueba de la
Moneda Peruana. Los resultados muestran que la Prueba de la Moneda Peruana posee una alta
validez concurrente, con una adecuada confiabilidad y con muy buenas propiedades de
sensibilidad y especificidad en comparación con el Test de las Fotos, por lo cual se concluye
que, la Prueba de la Moneda Peruana posee buenas propiedades psicométricas en el tamizaje
de deterioro cognitivo en adultos mayores.
Palabras clave: Deterioro Cognitivo, Grado de Instrucción, Validez, Confiabilidad,
Sensibilidad y Especificidad.
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ABSTRACT
The objective of this research was to analyze the psychometric properties, sensitivity and
specificity of the Peruvian Currency Test in the screening of cognitive impairment in older
adults with low or no level of education in the city of Arequipa. The study is of an
instrumental comparative type, with a non-experimental cross-sectional design. The sample
consisted of 100 older adults (63 women and 37 men) with ages ranging from 59 years to 96
years, whose instruction’s degree ranged from 0 to 6 years, of which 47 people are part of the
cognitive impairment group and 53 they belong to the group without cognitive impairment.
The informed consent, the Mini -Mental Cognitive Examination (MMSE), the Pfeffer
Functional Activities Questionnaire, the Clinical Dementia Assessment (CDR), the Photo Test
and the Peruvian Currency Test were applied. The results show that the Peruvian Currency
Test has a high concurrent validity, with adequate reliability and with very good sensitivity
and specificity properties compared to the Photos test. For all this we concluded that the
Peruvian Currency Test has good psychometric properties in screening for cognitive
impairment in older adults.

Key words: Cognitive Impairment, Instruction’s Degree, Validity, Reliability, Sensitivity and
Specificity.
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INTRODUCCIÓN
El envejecimiento es una etapa natural del ciclo de vida que presenta importantes cambios
a nivel biológico, fisiológico, psicológico y social; pero este llega a ser también el resultado
dependiente de etapas anteriores, asociadas a características biológicas, demográficas,
sociales, culturales, económicas, familiares y psicosociales.
En el Perú, como en otras partes del mundo, se viene registrando un incremento en la
longevidad de las personas. En los últimos años la población de adultos mayores muestra
claramente un incremento significativo en su esperanza de vida. Según el Instituto Nacional
de Estadística e Informática (INEI), actualmente 3 345 552 de los habitantes del país son
personas adultas mayores, lo que equivale al 10,4% de la población total (INEI, 2018), y se
espera que la cantidad de adultos peruanos que tienen más de 60 años aumente de 3 millones
en 2015 a 8,7 millones en 2050 (Fondo de Población de las Naciones Unidas del Perú
UNFPA, 2015).
El incremento en la esperanza de vida, la reducción de la mortalidad y los avances en
materia de salud, impactan en una mayor longevidad que exige tomar una serie de medidas a
fin de lograr un envejecimiento sano y de calidad. Por tanto, se considera prioritario encontrar
instrumentos adaptados a nuestra realidad sociocultural, que sean capaces de detectar cambios
en la función y estructura del sistema nervioso.
Dentro del campo de la Neuropsicología hay una necesidad imperiosa de realizar
evaluaciones y diagnósticos confiables y culturalmente adecuados, que busquen desarrollar
medidas pertinentes para evaluar a personas que pertenecen a diferentes contextos culturales.
Es así que, la evaluación neuropsicológica debe adaptarse a las necesidades específicas,
tomando en cuenta el grado de escolaridad, incluyendo a personas analfabetas y realizando la
adaptación de ítems para que sean culturalmente relevantes, puesto que se ha visto que el
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nivel sociocultural y la escolaridad es una variable que influye de manera significativa en las
funciones cognoscitivas (Ostrosky-Solís y Lozano, 2012). Todo ello con el fin único de que el
paciente geriátrico pueda mantener su independencia y así elevar su calidad de vida a través
de la detección temprana del declinar de las funciones cognitivas.
La relación entre la educación y el cambio cognoscitivo asociado al envejecimiento normal
ha sido un tema importante de investigación. Estudios longitudinales han reportado una
asociación entre el logro educativo bajo y un deterioro cognoscitivo posterior (Ostrosky-Solís
y Lozano, 2012).
En ese mismo contexto, la comunidad científica es de la opinión que se debe generar
estudios de investigación que permitan realizar el diagnóstico precoz de la demencia, puesto
que aún es insuficiente el conocimiento que se tiene sobre esta afección en la atención
primaria de salud, por lo que esto pudiera estar influyendo en que no se realice un diagnóstico
precoz de la misma.
Por consiguiente, se ve la necesidad de detectar de forma precoz el desarrollo posterior de
trastornos cognitivos en adultos mayores con bajo o ningún grado de instrucción a través de la
valoración de las propiedades psicométricas de la Prueba de la Moneda Peruana.
En este sentido, se analizó las propiedades psicométricas, la sensibilidad y especificidad de
la prueba anteriormente mencionada, para lo cual se realizó una entrevista pre-evaluativa al
cuidador del adulto mayor, consultando la condición física y emocional del evaluado,
teniendo en cuenta así los criterios de inclusión y exclusión. Para la fase evaluativa se elaboró
una ficha sociodemográfica, donde se incluyeron datos como la edad, sexo, idioma(s), lugar
de procedencia, estado civil, grado de instrucción, ocupación u oficio y si el adulto mayor
asistía a alguna organización comunitaria; luego, se aplicó el consentimiento informado, se
hizo la evaluación clínica estandarizada para el diagnóstico clínico correspondiente mediante
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el Examen Cognoscitivo Mini - Mental (MMSE), el Cuestionario de Actividades Funcionales
de Pfeffer (PFAQ) y la Valoración Clínica de la Demencia (CDR); para finalizar, se evaluó el
Test de las Fotos y la Prueba de la Moneda Peruana (adaptada a nuestro dialecto por Oscanoa,
Cieza, Parodi y Paredes en el 2015) para posteriormente ser comparados.
El presente documento está organizado en 4 capítulos: el Capítulo I engloba 7 apartados, el
planteamiento del problema, los objetivos de la investigación, la hipótesis, la importancia del
estudio, la definición de términos y las variables e indicadores. En el Capítulo II,
correspondiente al marco teórico, se encuentra los conceptos teóricos que nos ayudan a
fundamentar y discutir los resultados obtenidos, éste consta de 3 apartados, el primero
corresponde a deterioro cognitivo donde se desglosa su concepto, sus tipos e instrumentos de
evaluación; el segundo apartado trata sobre la demencia, su diagnóstico, sus tipos y su
relación con el nivel educativo; y el tercer apartado describe las propiedades psicométricas, la
validez y la confiabilidad. Seguidamente, en el Capítulo III se abarca el marco metodológico
detallando el tipo, método y diseño de investigación, así como la población y muestra, los
instrumentos y técnicas y los procedimientos de la investigación. Posteriormente, el Capítulo
IV responde a los objetivos planteados, confirmando la hipótesis. Finalmente, se desarrolla la
discusión, conclusiones y sugerencias, con la respectiva bibliografía, addenda y anexos.
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CAPÍTULO I
LA INVESTIGACIÓN
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El deterioro cognitivo es una enfermedad muy conocida y estudiada en los últimos
años, y es definido como la pérdida progresiva de las funciones superiores del ser
humano, fundamentalmente las relacionadas con la memoria, la atención y la
velocidad en el procesamiento de la información. Podría, asimismo, considerarse
como un estado intermedio, en el límite, entre el envejecimiento normal y la
demencia; y la población más afectada por dicha enfermedad son los adultos mayores
(Sanhueza, 2014).
En los últimos años la población de adultos mayores muestra claramente un
incremento significativo en su esperanza de vida, según el censo realizado en el 2017
por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la proporción de la
población adulta mayor (60 y más años de edad), en el último periodo intercensal,
pasa de 9,1% en el 2007 a 11,9% en 2017. Sin embargo, el incremento en la población
adulta mayor conlleva, a su vez, inevitablemente las diversas enfermedades que
acompañan dicha etapa, entre las cuales se encuentran los distintos tipos de demencia;
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es por ello que se ha visualizado la necesidad de establecer medidas sanitarias
tendientes a mejorar la calidad de vida de esta población.
El Ministerio de Salud del Perú (MINSA), señala la importancia del cuidado de la
salud mental en los adultos mayores y manifiesta que más del 20% de dicha población
presenta algún tipo de trastorno mental con diversos grados de severidad; ante dicha
situación, en los últimos años, el Sistema Integral de Salud (SIS), ha implementado
medidas para la detección y el control de diversos trastornos cognitivos (MINSA,
2016); sin embargo, se utilizan pruebas de tamizajes adaptadas a personas
alfabetizadas y con condiciones económicas medias-altas. Según el INEI (2018), la
proporción de la población analfabeta (de 15 y más años de edad) es de 5.9% en el
Perú, entre ellos también se hace presente la población arequipeña con una taza de
3.4% que no saben leer ni escribir, además, se sabe que en la población adulta mayor
un 14,8% no cuenta con un nivel educativo o solo tiene un nivel inicial, el 40,7%
alcanzó a estudiar el nivel primario, el 25,7% nivel secundario y el 18,8% nivel
superior, de los cuales el 11,4% es superior universitaria y el 7,4% superior no
universitaria; por lo tanto, se puede concluir que un 55.5% de la población de adultos
mayores no poseen o poseen un nivel educativo bajo (inicial y primaria), sin
considerar que el estudiar primaria completa no garantiza el aprendizaje de la lectura y
escritura en especial en zonas rurales (INEI, 2018).
Existen test para el screening de deterioro cognitivo y demencia adaptadas en el
Perú, como el Mini-Mental State Examination (MMSE) o el Montreal Cognitive
Assessment (MOCA), las cuales tienen buenas propiedades psicométricas y además
son instrumentos cortos y fáciles de aplicar incluso para profesionales no
especializados en el área; sin embargo, estas cuentan con algunas desventajas que
reducen su validez, ya que existen dificultades para ser aplicadas a personas con bajo
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nivel educativo o analfabetos, de los cuales se tiene una población considerable en
nuestro país.
Dichas dificultades, aunque en menor medida, se vieron en otros países; lo cual
motivó a que Carnero, en el 2005, creara el Test Europeo de Detección de Deterioro
Cognitivo, más conocido como el “EUROTEST”, o también llamado el “Test del
Dinero”, la cual es una prueba de tamizaje breve, que evalúa diversas áreas cognitivas
de manera rápida y eficaz, en el cual excluye el nivel educativo y social de la persona
evaluada. Este instrumento, a su vez, ha servido como base para muchas
investigaciones posteriores que se realizaron para comprobar su fiabilidad; siendo el
instrumento en mención adaptado en diversos países, y no quedando exento nuestro
país, se realizó un estudio similar en el Perú, llevado a cabo por Oscanoa, Cieza,
Parodi y Paredes en el 2015, quienes realizaron la adaptación de los ítems al dialecto
peruano.
Dentro del campo de la Neuropsicología hay una necesidad de realizar
evaluaciones y diagnósticos confiables y culturalmente adecuados; es por ello que la
neuropsicología clínica ha buscado desarrollar medidas pertinentes para evaluar a
personas que pertenecen a diferentes contextos culturales (Rosselli & Ardila, 2003;
citado por citado por Ostrosky-Solís y Lozano, 2012). Diversas investigaciones han
mostrado que los factores socioculturales son variables importantes cuando se ejecutan
pruebas neuropsicológicas (Lecours et al., 1987a; Ostrosky et al., 1985; Ostrosky,
Quintanar, Canseco, Meneses, Navarro & Ardila, 1986; citado por Ostrosky-Solís y
Lozano, 2012). Tanto en la práctica clínica como en el área de la investigación se ha
comenzado a considerar al aspecto cultural no sólo como un factor que puede afectar
el desempeño en las pruebas que comúnmente se utilizan en la evaluación
neuropsicológica, sino como una variable que afecta al aspecto neurobiológico y que
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por tanto afecta a un amplio espectro de conductas (Ostrosky & Öberg, 2006; citado
por Ostrosky-Solís y Lozano, 2012).
Debido a la influencia del nivel sociocultural en las funciones cognitivas, y al alto
índice de analfabetismo, la evaluación neuropsicológica debe adaptarse a las
necesidades específicas, tomando en cuenta el grado de escolaridad, incluyendo a
personas analfabetas y realizando la adaptación de ítems para que sean culturalmente
relevantes, puesto que se ha visto que la escolaridad es una variable que influye de
manera significativa en la evaluación neuropsicológica (Ostrosky et al., 1998; citado
por Ostrosky-Solís y Lozano, 2012).
En Latinoamérica existen diferencias importantes en el nivel de escolaridad de la
población, es por ello que varios estudios que exploran los efectos de la escolaridad,
incluyen en sus muestras a personas analfabetas. Estas investigaciones han reportado
un decremento en varias funciones cognoscitivas en esta población (Ardila, Rosselli &
Rosas, 1989; Robles & Cedillo, 2000; Ostrosky et al., 1998; Reis & Castro-Caldas,
1997; citado por Ostrosky-Solís y Lozano, 2012). Asimismo, el analfabetismo ha sido
utilizado como un modelo a través del cual se busca identificar el impacto del
aprendizaje de la lectura y escritura en la organización anatómica y funcional del
cerebro (Castro-Caldas, Reis & Guerreiro, 1997; Reis & Castro-Caldas, 1997;
Ostrosky, Arellano & Pérez, 2004; citado por Ostrosky-Solís y Lozano, 2012).
La relación entre la educación y el cambio cognoscitivo asociado al envejecimiento
normal ha sido un tema importante de investigación. Estudios longitudinales han
reportado una asociación entre el logro educativo bajo y un deterioro cognoscitivo (o
de la calidad de vida) posterior; estos estudios señalan que, durante los periodos de
seguimiento, las personas con menos escolaridad sufren mayor deterioro que aquellos
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con mayor escolaridad (Christensen et al., 1997; Farmer, Kittner, Rae, Bartco &
Regier, 1995; citado por Ostrosky-Solís y Lozano, 2012).
Con el presente estudio se pretende contribuir en la detección temprana de deterioro
cognitivo, lo cual permitirá alertar oportunamente a los profesionales de la salud,
especialmente a los que laboran en los Centros de Atención Primaria, sobre la
presencia de condiciones neuropatológicas subyacentes y de esta manera promover la
prevención, el cuidado y la atención del adulto mayor, todo ello a partir de la
evaluación de las propiedades psicométricas, la sensibilidad y especificidad de la
Prueba de la Moneda Peruana en la población de adultos mayores con bajo o ningún
nivel educativo de la ciudad de Arequipa.
Por todo lo anteriormente mencionado, nos planteamos la siguiente pregunta de
investigación:
¿La Prueba de la Moneda Peruana tiene buenas propiedades psicométricas, una
adecuada sensibilidad y especificidad para la detección de deterioro cognitivo en
adultos mayores con bajo o ningún grado de instrucción en la ciudad de Arequipa?
2. OBJETIVOS
A. General
Analizar las propiedades psicométricas, la sensibilidad y especificidad de la Prueba
de la Moneda Peruana en el tamizaje de deterioro cognitivo en adultos mayores con
bajo o ningún grado de instrucción de la ciudad de Arequipa.
B. Específicos
a. Estimar la validez concurrente de la Prueba de la Moneda Peruana en el tamizaje
de deterioro cognitivo en adultos mayores seleccionados en la muestra.
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b. Determinar la confiabilidad de la Prueba de la Moneda Peruana en el tamizaje de
deterioro cognitivo en la muestra elegida.
c. Comparar la especificidad y sensibilidad de la Prueba de la Moneda Peruana en
contraste con el Test de las Fotos, en el tamizaje de deterioro cognitivo de la
muestra seleccionada.
3. HIPÓTESIS
Hi: La Prueba de la Moneda Peruana es efectiva en la detección rápida de deterioro
cognitivo en adultos mayores con bajo o ningún grado de instrucción de la ciudad de
Arequipa.
4. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO
La demencia es una enfermedad severamente incapacitante y con impacto no
solamente personal, sino también a nivel familiar y social y es, por tanto, un problema
de salud pública. Según cálculos de las Naciones Unidas, en 1950 había alrededor de
200 millones de adultos mayores, que aumentaron en 1975 a 350 millones, mientras
que para el 2000 la cifra aumentó a 600 millones (10 % de los habitantes del planeta)
y para el 2025 pueden ser 1100 millones. Asimismo, se prevé que, durante ese mismo
período, la población total mundial aumentará de 4.100 millones a 8.200 millones, es
decir, un 102%. Por lo tanto, en el 2025 las personas de edad avanzada constituirán el
15% de la población mundial y para el 2050 el 20%, que se estima en alrededor de
2000 millones de ancianos. De esta manera, el envejecimiento sociodemográfico es el
gran desafío del tercer milenio (Redondo y Garay, 2012), puesto que ha traído consigo
un incremento del tamaño de la población mayor de 60 años en contraposición a una
disminución de la población menor de 18 años; lo que ha dado lugar a un proceso de
transición epidemiológica, donde se ha dado paso de una alta prevalencia de
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enfermedades infecciosas-contagiosas, hacia un aumento de la prevalencia e
incidencia de enfermedades crónicas y neurodegenerativas (García et al., 2010; citado
por Espitia, 2017). Esto sin mencionar que la acelerada transformación demográfica
viene acompañada de bajas tasas de niveles socioeconómicos y educativos, que
aunado al propio proceso de declive fisiológico natural que conlleva el
envejecimiento, incrementa la probabilidad y el riesgo de padecer deterioro cognitivo
(Nitrini et al., 2009).
Según Ávila, Vázquez y Gutiérrez (2007), con el incremento de la esperanza de
vida, han aumentado las enfermedades que aparecen en edades avanzadas, algunas de
ellas son las enfermedades demenciales degenerativas que ocupan el tercer lugar entre
las enfermedades en costo económico y social, solo superada por el Cáncer y las
Enfermedades Cardíacas. Asimismo, se estima que llegará a convertirse en la primera
de este siglo, tanto en los estados considerados ricos, como en los que se encuentran
en vías de desarrollo. Así pues, ésta situación genera nuevos retos en los sistemas de
salud, con el fin de poder dar respuesta a las enfermedades con mayor prevalencia
(García et al., 2010; citado por Espitia, 2017).
Se conoce que en Latinoamérica la prevalencia de demencia en personas mayores
de 65 años es de 7,1%, y se estima que para el 2030, 7,6 millones de personas en
Latinoamérica y el Caribe desarrollarán dicha enfermedad (Custodio, Herrera, Lira et
al., 2012). Sin embargo, la demencia viene siendo una enfermedad frecuentemente
infradiagnosticada e infravalorada por el médico de cabecera. De hecho, únicamente el
4% de las consultas de tipo neurológico atendidas por el médico de familia se ocupan
en el diagnóstico o seguimiento de esta enfermedad (Ávila, Vásquez y Gutiérrez,
2007). Sin mencionar que, cuando aparecen los síntomas y se diagnostica la demencia,
los daños en el sistema nervioso son irreversibles; el cerebro ya no es capaz de
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responder a los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos. Por este motivo,
toman mayor importancia estudios de intervención en etapas preclínicas de la
demencia (Ritche, 2017; citado por Patterson, 2018). En ello radica la importancia de
la detección temprana del declinar de las funciones cognitivas, pues, de este modo, el
paciente geriátrico puede mantener su independencia y así elevar su calidad de vida.
Sin embargo, consideramos que aún es insuficiente el conocimiento de esta
afección en la atención Primaria de Salud, por lo que esto pudiera estar influyendo en
que no se realice un diagnóstico precoz de la misma, así como el uso insuficiente de
test psicométricos que pueden aplicarse de forma sencilla para demostrar el deterioro
cognitivo en los pacientes.
La evaluación de las funciones cognoscitivas requiere de instrumentos objetivos y
confiables, diseñados y adaptados específicamente para la población a la que se
pretende evaluar. Y si bien en el Perú se cuenta con instrumentos para el tamizaje de
trastornos cognitivos en adultos mayores, estos, en su gran mayoría, no están
diseñados para personas con bajo o ningún grado de instrucción; es por ello que se ve,
cada vez más imperiosa, la necesidad de realizar estudios más extensos, con una
muestra más amplia y en comparación con otros instrumentos que evalúen el deterioro
cognitivo en personas con bajo o ningún grado de instrucción, de tal modo que se
pueda contar con más alternativas de evaluación neuropsicológica, lo cual favorecería
en la detección temprana, adecuada y profiláctica de la demencia en adultos mayores.
Y puesto que en nuestra ciudad, Arequipa, no se cuenta con la validación de
instrumentos de cribado breves para evaluar a individuos con sospecha de deterioro
cognitivo, más aún si consideramos que el nivel educativo de la población de la
tercera edad es mayoritariamente bajo, consideramos que la adaptación de
instrumentos de tamizaje, especialmente en población analfabeta o con bajo nivel
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educativo, permitirá elucidar las estimaciones de deterioro cognitivo en nuestra
localidad; y esto no sólo a través de la

identificación temprana

del

deterioro

cognitivo como predictor de demencia, sino que, además, brindará la posibilidad de
implementar programas de intervención que limiten el impacto de dicha enfermedad.
Cabe, por último, precisar que, la falta de escolaridad no es equivalente a una
privación o falta de estimulación ya que, al no asistir a la escuela, la persona
analfabeta o con baja escolaridad realiza diferentes actividades en las que deben
desarrollar diferentes tipos de aprendizaje. Y ello sin mencionar que las personas son
sometidas constantemente a pruebas de manipulación diaria y rutinaria de monedas y
billetes; por tanto, la familiaridad con el sistema monetario es independiente del nivel
educativo y del grado de alfabetización.
Así pues, consideramos que la presente investigación es de suma importancia, ya
que permitirá socializar una herramienta que podrá ser utilizada en la atención
primaria de salud para detectar de forma precoz el desarrollo posterior de trastornos
cognitivos en los adultos mayores, y así poder ser capaces de aportar a las políticas de
salud de nuestro país, de tal manera que pueda emplearse en la atención integral de
este sector de la población.
Asimismo, este estudio es factible, ya que en nuestra ciudad se cuenta con
población adulta mayor analfabeta y con bajo nivel educativo, con la cual se trabajó en
la ejecución del siguiente estudio.
5. LIMITACIONES DEL ESTUDIO
Las limitaciones encontradas en la realización de la presente investigación fueron las
siguientes:


Durante el proceso de la investigación, una de nuestras principales
limitaciones fue el difícil acceso a la muestra estudiada, debido a las
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medidas implementadas e impuestas por la coyuntura actual y a la
incertidumbre que se evidenciaba tras el confinamiento vivido por la crisis
del COVID-19, en especial en la población de adultos mayores, quienes
son considerados como población vulnerable y de alto riesgo frente a dicha
enfermedad.


Al no contar con una mayor cantidad de muestra, no permite que se pueda
realizar la generalización de los resultados a gran escala.



Dado el estado de emergencia sanitaria, el estudio se llevó a cabo en un
tiempo mayor al esperado.



Debido al temor de los adultos mayores respecto a acudir a los Centros de
Salud por temor del COVID-19, la etapa de evaluación se tuvo que realizar
mediante visitas domiciliarias sujetándonos a la disponibilidad de tiempo
de los evaluados.



Al haber una alta incidencia de enfermedades crónicas en la población de
adultos mayores, fue difícil contar con una muestra más amplia que
cumpliesen con los criterios solicitados.

6. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
A. DETERIORO COGNITIVO
Es un síndrome clínico caracterizado por la pérdida o el deterioro de las
funciones mentales en distintos dominios conductuales y neuropsicológicos, tales
como

memoria,

orientación,

cálculo,

comprensión,

juicio,

lenguaje,

reconocimiento visual, conducta y personalidad. Visto como un síndrome
geriátrico, es una alteración de cualquier dimensión de las funciones mentales
superiores, de la cual se queja el paciente, pero se puede o no corroborar por
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pruebas neuropsicológicas, y que generalmente es multifactorial (depresión, déficit
auditivo y visual, hipotiroidismo, efectos adversos de medicamentos), lo que da
lugar a una sola manifestación. Este síndrome amerita una evaluación integral para
determinar si el paciente cursa con demencia, o algún otro problema que pueda ser
resuelto (Instituto Mexicano del Seguro Social, 2012).
B. PSICOMETRÍA
La psicometría es una disciplina de la psicología, la cual se ocupa de la
medición indirecta de los constructos psicológicos, ya que se encuentra
relacionada al desarrollo y la aplicación de los instrumentos para realizar
valoraciones,

descripciones,

interpretaciones,

diagnósticos,

pronósticos

y

categorizaciones, las cuales nos permiten tomar acciones en el desempeño de la
psicología (Meneses, Barrios, Bonillo, Cosculluela, Lozano, Turbany y Valero,
2013).


Validez: La validez de los instrumentos de medición tiene que ver con lo
que miden y con qué tan bien lo hacen; nos indican lo que se puede inferir a
partir de sus resultados (Anastasi y Urbina, 1998).



Confiabilidad: La confiabilidad de una prueba se refiere a la consistencia
de las calificaciones obtenidas por las mismas personas en ocasiones
diferentes o con diferentes conjuntos de reactivos equivalentes (Anastasi y
Urbina, 1998).

C. NIVEL EDUCATIVO
Según el Ministerio de Educación del Perú (MINEDU), es el período gradual y
articulado del proceso educativo y está actualmente conformado por tres niveles:
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inicial, primaria y secundaria, cada una de ellas con sus respectivos grados de
instrucción (MINEDU, 2005).
7. VARIABLES E INDICADORES
Tabla 1.
Variable
Nivel de
Variable

Definición

Dimensión

Indicador

Ítems Valor
medición

Pérdida
progresiva de las

Conocimiento

Denominación

-

de monedas

1

0-6

2

0-5

Denominación Denominación

funciones
superiores del ser

de billetes

humano,

Contar las

fundamentalmente

monedas

3

las

Cambiar la

relacionadas

4
moneda

con la memoria, la
Deterioro
atención

y

la

Sumar todas

velocidad en el

las monedas

cognitivo

De razón
5

Cálculo

0-2

procesamiento de

Dividir las

la

monedas en

información.

Estado

dos montones

intermedio, en el

Dividir las

límite,

monedas en

entre

el

envejecimiento
normal

6

y

7

tres montones
la

Fluencia

Tarea de

-

0
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demencia.

Verbal

distracción

Semántica
Recordar el
número de

8

monedas

0-1

Recordar el
9
dinero total
Recuerdo
Recordar el
tipo y el
número de
monedas
manipuladas
Fuente: Elaboración propia

10

0-8
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Tabla 2.
Variables intervinientes

Nivel de
Variable

Definición

Dimensión

Indicador

Índice
medición

60 años a
Edad

De razón
más

Nivel
0-6

De razón

educativo

Factores
relativos a

Hombre
aspectos y

Sexo

modelos

Nominal
Mujer

culturales,
Factores
sociodemográficos

creencias,

Soltero

actitudes, así
como
características
demográficas.

Estado civil

Casado

Nominal

Conviviente

Viudo

Divorciado
G

18

G

Lugar de
-

De razón

procedencia

Monolingüe
Idioma(s)

De razón
Bilingüe

Fuente: Elaboración propia
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CAPÍTULO II
REVISIÓN DE LA LITERATURA
1. DETERIORO COGNITIVO
A. CONCEPTO DE DETERIORO COGNITIVO
Para efectuar la definición de deterioro cognitivo debemos analizar las dos
partes que lo componen, el primer concepto es “deterioro” el cual “hace referencia
a un declive con respecto a un nivel previo”, lo cual sugiere la existencia de un
proceso patológico subyacente, esto exige que haya una diferenciación entre la
falta de competencia y habilidad cognitiva adquirida durante el proceso de
maduración. La segunda parte corresponde al término “cognitivo” que hace
referencia, en términos generales, a la emoción, cognición y conación o conducta
y más específicamente a la memoria, lenguaje, gnosias, praxias, funciones
ejecutivas y cognición social (Sociedad Andaluza de Neurología, 2019).

20
El deterioro cognitivo es definido también como un conjunto de alteraciones en
las funciones cognitivas básicas como la orientación espacial, reconocimiento
visual, lenguaje y una notable reducción de la función mnémica. Además, suele
estar acompañado de cambios conductuales (Barrera, Donolo & Rinaudo, 2010;
citados por Cancino y Rehbein, 2016).
El deterioro cognitivo también es considerado como un “síndrome clínico”
caracterizado por la pérdida o el deterioro de las funciones mentales en distintos
dominios conductuales y neuropsicológicos, tales como memoria, orientación,
cálculo, comprensión, juicio, lenguaje, reconocimiento visual, conducta y
personalidad (Cancino y Rehbein, 2016).
Sin embargo, según la revisión de la literatura publicada recientemente por
Forlenza y colaboradores (2013), manifiestan que una persona con síntomas
compatibles con el deterioro cognitivo, eventualmente podría avanzar hacia el
desarrollo de algún tipo de demencia, permanecer estable, e incluso, con la
intervención adecuada, podría retomar su funcionamiento cognitivo normal
(Forlenza, Diniz, Stella, Teixeira & Gattaz, 2013; citados por Cancino y Rehbein,
2016).
B. CONCEPTO DE DETERIORO COGNITIVO LEVE
El Deterioro Cognitivo Leve (DCL), se refiere a un estado intermedio entre el
envejecimiento normal y el patológico, e implica un deterioro en una o varias
áreas cognitivas concretas, pero que no se llega a cumplir con los criterios de
demencia (Petersen, 1999; citado por Lojo, 2012).
Este término es producto de perseverantes estudios y análisis para diferenciar
el envejecimiento normal del patológico. En 1962, Kral propuso los términos de
"pérdida de memoria benigna" y "pérdida de memoria maligna" (Kral, 1962;
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citado por Lojo, 2012). Posteriormente, en 1986, Crook, Bartrus, & Ferris,
establecieron unos criterios más específicos de clasificación, utilizando el término
"pérdida de memoria asociada a la edad", término que englobaría a personas
mayores de 50 años con una alteración subjetiva y objetiva de la memoria (Crook,
Bartrus, & Ferris, 1986; citados por Daniel, 2008).
Años más tarde, en 1994, Levy y sus colaboradores consideraron que era
restrictivo analizar únicamente la alteración cognitiva de memoria, puesto que en
esta etapa también se ven afectadas distintas funciones cognitivas además de la
memoria, haciendo la propuesta de “Deterioro Cognitivo Asociado a la Edad”
(Levy y cols., 1994; citados por Torrealba, 2015).
Es así que, Graham y cols., en 1996, amplían el concepto incluyendo la
existencia de cualquier tipo de deterioro (áreas de aprendizaje, lenguaje y de las
funciones de percepción motora ejecutiva) en ausencia de demencia, utilizando el
término “Cognitive Impairment No Dementia (CIND) o “deterioro cognitivo- no
demencia” (Lojo, 2012).
El concepto DCL es utilizado por primera vez por Flicker, Ferris, y Reisberg
en 1991, sin embargo, no adquiere precisión diagnóstica sino hasta 1999, cuando
Petersen y sus colaboradores, lo definen como una entidad diagnóstica que da
nombre al estado intermedio entre el envejecimiento normal y la demencia (Lojo,
2012).
Al tiempo que el concepto de DCL iba evolucionando, distintos autores fueron
proponiendo criterios, facilitando, de esta manera, su diagnóstico.
En 1992, la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluye el término
"Deterioro Cognitivo Ligero" en su décima versión de la Clasificación
Internacional de Enfermedades (CIE-10), describiéndolo como una alteración

22
adquirida que incluye el deterioro en una o varias áreas como el lenguaje, la
memoria o la concentración, y que se considera como secundaria a una
enfermedad definida subyacente, criterios que son frecuentemente utilizados en la
práctica clínica (OMS, 1992).
En 2004, Petersen, cuestiona la utilidad diagnóstica en relación con el DCL, y
establece criterios que, a su parecer, debían utilizarse en la clasificación del DCL,
siendo los siguientes: (a) quejas de deterioro de memoria, (b) actividades
normales de la vida diaria preservadas, (c) función cognitiva general normal, (d)
función de memoria anormal para su edad y (e) ausencia de demencia. Asimismo,
Petersen resaltó que se debe tener en cuenta el grupo de referencia por edad y el
nivel educativo al que pertenece la persona (Petersen et al., 2001; citado por Lojo
2012).
Otros criterios diagnósticos, en consonancia a los planteados por Petersen y
cols., corresponden a los de la cuarta edición revisada del Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV-TR), el cual incluye en su
manual el concepto de “Trastorno Neurocognoscitivo Leve”, que abarca no sólo
dificultades de memoria y aprendizaje sino, además, de funciones ejecutivas,
lingüísticas y perceptivo-motoras (Lojo, 2012).
En el año 2004, en la reunión del Grupo de Trabajo Internacional en Deterioro
Cognitivo Leve, se realizó una revisión de todos los criterios mencionados,
asumiendo el planteamiento de Petersen para el diagnóstico de Deterioro
Cognitivo Leve (Winblad et al., 2004; citado por Lojo, 2012).
En el 2006, el grupo de trabajo Consorcio Europeo en la Enfermedad de
Alzheimer, realizó una revisión sobre la literatura que giraba en torno a la entidad
diagnóstica de Deterioro Cognitivo Leve hasta el momento, y proponen un

23
procedimiento diagnóstico para el DCL basado en los siguientes criterios: (a) la
persona debe presentar quejas cognitivas que deben ser corroboradas por un
familiar, cuidador o informante del mismo, (b) la persona evaluada y el
informador refieren un declive en el funcionamiento cognitivo en relación con las
capacidades previas durante, al menos, los últimos 12 meses, (c) el deterioro
cognitivo no afecta a las actividades de la vida diaria, si bien pueden referir
dificultades relativas a la realización de actividades complejas y (d) ausencia de
diagnóstico de demencia (Samper, 2011).
C. TIPOS DE DETERIORO COGNITIVO LEVE
Dependiendo del número y tipo de dominios afectados, Petersen (2004)
contempla cuatro subtipos dentro de la clasificación de DCL: (a) DCL amnésico
de un solo dominio (DCL-a), si existe deterioro significativo tan solo de la
memoria; (b) DCL no amnésico de un solo dominio (DCL-na), si existe deterioro
tan solo en un área que no es memoria; (c) DCL amnésico múltiple dominio
(DCL-ma), si otros dominios se ven afectados, además de la memoria; y (d) DCL
no amnésico múltiple dominio (DCL-mna), si hay más de un dominio afectado
pero entre ellos no se encuentra la memoria (Petersen, 2004; Lojo, 2012).
En general, todos los subtipos de DCL pueden progresar hacia una Enfermedad
de Alzheimer (EA), siendo los tipos amnésicos, tanto si es unidominio como
multidominio, los que tienen más probabilidades de evolución hacia esta patología
(Dubois et al., 2007; citado por Lojo, 2012).
En los subtipos no amnésicos los dominios afectados suelen tener relación con
la función ejecutiva y las habilidades viso-espaciales. En el caso de los DCL-na,
suelen tener una progresión a demencia fronto-temporal, mientras que la
evolución de las personas con DCL-mna suele dirigirse hacia una demencia por
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cuerpos de Lewy o una demencia vascular. Estos criterios propuestos por Petersen
son los más utilizados en la literatura. Sin embargo, algunos autores ponen en
duda esta tipología y afirman la existencia de solo dos tipos, el amnésico y el
global o no amnésico (Fisher et al., 2007; López, 2003; citado por Lojo 2012).
Por su parte, el Servicio Canario de la Salud de la Comunidad Autónoma de
Canarias, en el 2019, proponen los siguientes tipos de Deterioro Cognitivo Leve:

Figura 1.
Tipos de Deterioro Cognitivo Leve.
Fuente: Comunidad Autónoma de Canarias - Servicio Canario de la Salud (2019).

D. INSTRUMENTOS PARA EVALUAR DETERIORO COGNITIVO
La importancia del deterioro cognitivo viene dada no sólo por su elevada
prevalencia, sino por la tendencia a la asociación con trastornos conductuales, por
la mayor utilización de recursos sanitarios y por su imbricación directa sobre las
esferas funcionales y sociales. Así pues, conocer el grado de deterioro cognitivo
nos permitirá, por un lado, estimar la calidad de la información que aporta el
paciente sobre sí mismo y su enfermedad y, asimismo, valorar su capacidad para
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comprender la información que recibe. Además, la evaluación cognitiva, permite
detectar los cambios en el nivel cognitivo a lo largo del tiempo, lo cual influirá en
las decisiones diagnósticas y terapéuticas (Cancino y Rehbein, 2016).
Por lo general, el proceso de diagnóstico se inicia ante la queja del paciente o
de sus familiares de pérdida de memoria. Si bien esta queja suele ser de tipo
cognitivo, también puede deberse a un trastorno conductual o afectivo (depresión,
apatía, ideas delirantes, alteraciones del comportamiento). Cabe precisar que, el
paciente con deterioro cognitivo no suele ser consciente de sus fallos y encuentra
excusas para sus olvidos, por lo que casi siempre es la familia quien solicita la
consulta. No obstante, sigue siendo frecuente encontrar pacientes a quienes la
familia nunca ha detectado problemas de memoria, excusando a que “son propias
de la edad”. Por este motivo, independientemente de lo que diga tanto la familia
como el paciente, resulta conveniente hacer una pequeña exploración mental que,
a modo de screening, permita detectar cualquier problema a este nivel. Estos test
aportarán objetividad, facilitarán la comunicación entre los diversos profesionales
y, además, permitirán cuantificar los cambios en el tiempo y la respuesta al
tratamiento. Sin embargo, los tests han de valorarse en el contexto clínico del
paciente, y considerar aquellos factores que pueden influir en su puntuación (nivel
cultural, etc.). Asimismo, no se debe olvidar que un test es un buen complemento
de la historia clínica, pero nunca diagnostica por sí sola (Sanjoaquín, et al., s/f).
En cuanto a las características de los test cognitivos, Pedraza y colaboradores
(2016), recomiendan siempre que sean de:


Administración sencilla.



Duración breve.



Adecuada validez (sensibilidad, especificidad y valores predictivos).
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Universalidad (aplicable a grandes masas de la población).



Buena capacidad discriminativa para detectar deterioro cognitivo leve.



Baja influencia de edad o nivel educativo.

Una primera aproximación al paciente con queja o sospecha de deterioro
cognitivo leve debe incluir un examen de, al menos, las áreas más frecuentemente
alteradas: la Memoria Episódica (ME) y las Funciones Ejecutivas (FE)
(Comunidad Autónoma de Canarias - Servicio Canario de la Salud, 2019).
Para la valoración de la esfera cognitiva se cuenta con múltiples test, de los que
se destacan, por su amplia difusión en nuestro medio, comodidad y sencillez de
aplicación, los siguientes:


Mini-Mental State Examination de Folstein (MMSE):
El MMSE requiere de 5 a 10 minutos para su aplicación. Es útil en el
screening de deterioro cognitivo leve. Consta de una serie de preguntas
agrupadas en diferentes categorías que representan aspectos relevantes
de la función intelectual, tales como: orientación témporo-espacial,
memoria reciente y de fijación, atención, cálculo, capacidad de
abstracción, lenguaje y praxis (denominación, repetición, lectura, orden,
grafismo y copia). Una puntuación por debajo de 24 puntos indica
deterioro cognitivo, aunque no se debe olvidar que el resultado final se
debe ajustar por edad y años de escolaridad. Presenta una sensibilidad
del 89% y especificidad del 66% en adultos mayores. Ha sido adaptado
y validado por Antonio Lobo a la población anciana española,
resultando el denominado Mini-Examen Cognoscitivo (MEC), con una
sensibilidad del 90,7% y una especificidad de 69% (Sanjoaquín, et al.,
s/f).

27


Test de las Fotos (Fototest):
Es un test breve utilizable en personas analfabetas y con bajo nivel
educativo, que no contiene tareas de “lápiz y papel”, y aplicable en
personas con escaso conocimiento del idioma en el que se practica. El
Test de las Fotos consta de una tarea de denominación viso-verbal de 6
objetos (lenguaje), una tarea de fluidez verbal (lenguaje), y una tarea de
memoria, mediante el recuerdo libre y facilitado de las imágenes
previamente denominadas. Evalúa las funciones superiores como
memoria (recuerdo libre y recuerdo facilitado), capacidad ejecutiva
(fluidez verbal) y denominación (lenguaje), elementos esenciales cuya
afectación se exige para el diagnóstico de deterioro cognitivo y
demencia (Carnero, 2004).



Montreal Cognitive Assessment (MoCA):
Es un test de tamizaje breve, diseñado para ayudar en la detección del
Deterioro Cognitivo Leve (DCL) y la demencia. Sus características
psicométricas describen un alto nivel de confiabilidad y validez con una
sensibilidad de 87% y una especificidad en un rango de 90% para DCL
con un punto de corte <26 y una sensibilidad del 87% para la demencia
de tipo Alzheimer con una especificidad del 100%, teniendo un punto
de corte <18. El MoCA se ha convertido en uno de los instrumentos
más utilizados en clínica y en investigación para detectar cambios
cognitivos tempranos. Actualmente, el test cuenta con 44 traducciones,
tres de ellas en español. Así mismo, existen 27 validaciones en varios
países del mundo. El MoCA, se compone de 19 ítems y ocho dominios
cognitivos que valoran habilidades como: denominación, visuo-
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espacial/ejecutiva, memoria, atención, lenguaje, abstracción, recuerdo
diferido y orientación. Con una puntuación máxima de 30, siendo los
puntos de corte sugeridos por el autor, 25/26 para DCL, y 17/18 para
demencia (Pedraza, et al., 2016).


Test del Reloj:
Es un test de cribaje para examinar el deterioro cognitivo, aunque
también se utiliza para seguir la evolución de los “cuadros
confusionales”.
Varios son los autores que han desarrollado diferentes criterios de
realización y de puntuación. Se trata de un test sencillo que valora el
funcionamiento

cognitivo

global,

principalmente

la

apraxia

constructiva, la ejecución motora, la atención, la comprensión y el
conocimiento numérico, mediante la orden de dibujar un reloj (un
círculo, las 12 horas del reloj) y marcar una hora concreta (las 11:10)
(Sanjoaquín, et al., s/f).
2. DEMENCIA
A. DIAGNÓSTICO PRECOZ DE LA DEMENCIA
La cognición es el funcionamiento intelectual que nos permite interactuar con
nuestro medio; con el envejecimiento se presentan en el cerebro de forma normal
mediante cambios morfológicos, metabólicos, bioquímicos y circulatorios que en
cierto modo depende de diversos factores como la plasticidad cerebral y su
actividad redundante pueden llevar a presentar una actividad normal o anormal
del cerebro. El incremento de la población de adultos mayores implica
necesariamente realizar cambios económicos, políticos y sociales, gran parte de

29
esos cambios dependen del sistema de salud que se desarrolla en el país. En el
pasado se creía que dichos cambios debían de efectuarse en grandes inversiones
en tecnología y dinero; sin embargo, actualmente se sabe que la mejor manera de
afrontar un problema de tal magnitud es mediante la prevención de patologías
comunes entre los adultos mayores y el manejo primario del concepto de anciano
sano, lo cual incluye la supervivencia hasta una edad determinada, autonomía en
las actividades de la vida cotidiana, bienestar, participación social, no padecer
enfermedades crónicas y no tener alteración funcional o cognitiva o sólo
alteración leve, mediante la realización de una detección temprana o precoz de las
enfermedades, entre ellas la demencia (Benavides-Caro, 2017).
Diversos autores manifiestan que la detección temprana de una demencia
ofrece un mejor pronóstico y posterior control de la enfermedad; es así que, desde
un enfoque multidisciplinario se ha buscado diversas formas de realizar una
detección temprana de una enfermedad. Vega, en el 2018, en una revisión
bibliográfica que efectuó, concluyó que los posibles marcadores para una
detección temprana de la enfermedad de alzhéimer (un tipo de demencia) son los
marcadores del Líquido Céfalo Raquídeo (LCR), marcadores de neuroimagen y
marcadores genéticos. Sin embargo, estos no son determinantes por sí mismos,
sino que para realizar un diagnóstico precoz de la enfermedad de Alzheimer debía
de hacerse un estudio donde se realizara la combinación de varios métodos, en
conclusión, un estudio multidisciplinario, donde aparte de los métodos ya
mencionados se efectúe una evaluación neuropsicológica exhaustiva; para ello, el
utilizar diversos instrumentos y la experiencia clínica del evaluador será clave en
la ejecución de un diagnóstico adecuado (Tirapu, 2007).
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Las formulaciones diagnósticas de la demencia que se usan con mayor
frecuencia, se basan en las definiciones que realiza el Diagnóstico Estadístico de
los Trastornos Mentales (DSM-IV) y el National Institute of Neurologic,
Communicative Disorders and Stroke-Alzheimer’s Disease and Related Disorders
Association (NINCDS y ADRDA respectivamente); estas clasificaciones están
relativamente centradas en la clasificación de la enfermedad de Alzheimer y por
consiguiente su validez diagnóstica residiría en el declive de la función social y
ocupacional a partir de un nivel previamente elevado (Custodio, Montesinos y
Alarcón, 2018).
Por otro lado, el desarrollo de múltiples déficits y en general en las
afectaciones de las funciones psicológicas superiores, pueden resultar útiles en el
probable diagnóstico de demencia. Estas afectaciones se presentan a nivel de
lenguaje, percepción, atención, memoria, praxias y funciones ejecutivas (Esparza,
2005).
B. TIPOS DE DEMENCIA
Gil y Martín (2007) manifiestan que la clasificación de la demencia puede
abordarse desde diversos enfoques. El DSM-IV, guía elaborada por la Asociación
Americana de Psiquiatría (APA) y la CIE-10, de la Organización Mundial de la
Salud (los cuales son las más utilizadas en todo el mundo), proponen criterios
diagnósticos estandarizados. Asimismo, dichos autores proponen la siguiente
clasificación a partir de lo mencionado con anterioridad:
a.

Demencias corticales


Enfermedad de Alzheimer (EA)
Es una enfermedad degenerativa primaria, donde se observa una
pérdida progresiva de la memoria, se instaura gradual y continuamente,
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y afecta a todas funciones superiores, las cuales afectan directamente el
desenvolvimiento de la vida cotidiana. La causa de la enfermedad aún
no es clara; sin embargo, varios estudios demostraron una disminución
del grado de inervación colinérgica en áreas hipocámpicas y
neocorticales, y una disminución considerable de neuronas en los
núcleos colinérgicos del prosencéfalo basal. Asimismo, en diversos
estudios se han encontrado factores de riesgo que están asociados con
dicha enfermedad, como la avanzada edad, género femenino, bajo nivel
de instrucción, antecedente de depresión y/o traumatismo cerebral, etc.
Asimismo, de la mano están los genotipos que otorgan cierta
vulnerabilidad, también llamados genes de susceptibilidad (Gil y
Martín, 2007).
El

diagnóstico

hipotético

establece

criterios

de

probabilidad

diagnóstica, determinando de este modo el diagnóstico decisivo a través
del estudio anatomopatológico. Esta afección se define por una notable
atrofia cortical con ensanchamiento de las cisuras cerebrales y la
ampliación ventricular compensadora, siendo esta más notoria en los
lóbulos frontales, parietales y temporales; también puede ser detectado
mediante el microscopio, por los ovillos neurofibrilares, placas seniles
también llamada placas neuríticas y angiopatía amiloidea, en la cual la
proteína beta-amiloide se concentra en las paredes de los vasos
cerebrales. Sin embargo, esto último también puede estar presentes en
niveles menores en el cerebro de personas sin demencia, el diagnóstico
se fundamenta en una correlación clínico patológica entre el estado
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neurológico del adulto mayor y la cantidad de placas y ovillos
neurofibrilares presentes (Gil y Martín, 2007).


Demencias frontotemporales
Se identifican por la existencia de una disminución de las funciones
superiores de inicio engañoso y de lenta evolución, sumado de
alteraciones conductuales, sociales, con implicancia de funciones
ejecutivas y manifestando un lenguaje desproporcionado al defecto de
memoria

que

padece.

Típicamente

estas

personas

han

sido

referenciadas como enfermedad de Pick. Sin embargo, se espera que en
los próximos años la enfermedad de Pick se encuentre dentro de un
amplio grupo de enfermedades donde predomine las lesiones de
localización frontotemporal, pero con variables clinicopatológicas
diferentes (Gil y Martín, 2007).
b.

Demencias subcorticales
Se caracterizan por presentar alteraciones cognitivas que aparecen en los
pacientes con corea de Huntington, con parálisis supranuclear progresiva o
con enfermedad de Parkinson. De forma diferente a lo que suele ocurrir en las
demencias corticales, es habitual encontrar alteración de la marcha, rigidez,
bradicinesia, movimientos anormales o afectación de las vías largas (Gil y
Martín, 2007). La demencia por cuerpos de Lewy, según McKeith (1996), se
caracteriza por un deterioro cognitivo progresivo asociado a cognición y
alerta fluctuante, alucinaciones visuales (alucinaciones no visuales o delirios
sistematizados) y Parkinson; con mayor frecuencia de episodios de pérdida
transitoria de conciencia y síncopes, y tendencia a caídas repetidas (McKeith,
1996; citado por Gil y Martín, 2007). La rigidez y la bradicinesia son los
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signos más comunes; sin embargo, el temblor de reposo es infrecuente. Las
modificaciones en el estado mental suelen preceder a los signos motores. La
respuesta a la L-dopa es muy variable, suele existir una sensibilidad
aumentada a los antagonistas dopaminérgicos y reacciones adversas a
neurolépticos (Gil y Martín, 2007).
c.

Demencias vasculares
Es definida como una demencia secundaria, entiéndase consecuente, a la
muerte neuronal derivada de accidentes cerebrovasculares. En una revisión
efectuada en Suecia sobre adultos mayores, concluyeron que la enfermedad
vascular es una de las primeras causas de demencia, presentándose en el 47%
de la población. Se presenta más en varones, en pacientes con hipertensión
arterial, cardiopatía y diabetes. Diversas investigaciones, las cuales están
basadas en población hospitalizada, proponen que el 20% de los adultos
mayores tienen pruebas neuropatológicas de demencia vascular en la autopsia
(Gil y Martín, 2007).
La demencia vascular suele cambiar dependiendo de la localización y la
magnitud del infarto cerebral, la cual se encuentra caracterizada por una
aparición repentina, un deterioro más avanzado, con un rumbo inestable y
signos neurológicos focales (Gil y Martin, 2007)
En la actualidad se reconocen los criterios de demencia vascular
establecidos por la NINDS-AIREN. A su vez, puede ser útil la escala de
isquemia de Hachinski, la cual fue posteriormente validada con criterios
anatomopatológicos por Rossen. Esta escala intenta diferenciar la demencia
vascular de la enfermedad de Alzheimer (Gil y Martín, 2007).
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d.

Demencias secundarias
Se trata de un conjunto de procesos que pueden producir deterioro
cognitivo. En el paciente geriátrico hay que destacar cualquier enfermedad
del sistema nervioso central (infecciones, tumores, hematomas subdurales,
hidrocefalia a presión normal), sistémicos o metabólicos (enfermedades
tiroideas, déficit vitamínico B12, etc.) y polifarmacia. Asimismo, se estima
que el 5% de los pacientes de edad avanzada con demencia presentan algunas
alteraciones metabólicas o medicamentosas responsables o coadyuvantes (Gil
y Martín, 2007).

C. RELACIÓN DEL NIVEL EDUCATIVO CON LA DEMENCIA
Existe un incremento de los casos de deterioro cognitivo en aquellos grupos
poblacionales en donde los niveles educativos son muy bajos o existe un alto
índice de analfabetismo (Rosselli et al., 2000; Vega & Bermejo, 2002;
VillaltaFranch, López-Pousa, & Llinas-Regla, 2000; citados por Abarca, Chino y
cols., 2008). En nuestro medio los datos referentes a la presencia y prevalencia de
enfermedades neurodegenerativas presentan mayor incidencia en poblaciones de
bajo nivel cultural; el promedio de años de estudio alcanzado por la población de
60 a más años, es de 4.0 años, muy por debajo del promedio nacional que alcanza
los 7.7 años; siendo mayor el promedio de años de estudios superior en el área
urbana que en la rural (5.3 vs. 1.3). Por otro lado, la población masculina alcanzó
4.9 años promedio de estudios frente a la población femenina que sólo logró en
promedio el 3.2 años (Varela, Chávez, Gálvez, & Méndez, 2004; citados por
Abarca, Chino y cols., 2008).
Por otra parte, el nivel educativo de una persona se ha asociado con el riesgo de
demencia en múltiples estudios (Ngandu, et al., 2007; citado por Sánchez, Moreno

35
y García, 2010) y la ocupación principal en el transcurso de la vida puede
desempeñar un papel importante en el retraso de la aparición de trastornos de la
memoria, principalmente las ocupaciones que involucran actividades no manuales
(Smyth, et al., 2004; citado por Sánchez, Moreno y García, 2010). Asimismo, la
ocupación actual puede tener un efecto, en mayor o menor medida, en la aparición
de trastornos cognitivos y puede ser un indicador de la pérdida de roles laborales y
del grado de disfuncionalidad, si se compara con la ocupación principal durante el
transcurso de la vida (Sánchez, Moreno y García, 2010).
Diversos hallazgos muestran que las diferencias de incidencia de demencia no
aparecen por género, pero sí por edad y por años de escolaridad, lo que confirmaría
aquello que demuestran diversas investigaciones acerca de que los años de
escolaridad y la experiencia educativa, los cuales pueden estar relacionados
directamente con el hecho de padecer algún tipo de demencia. Asimismo, en
dichas investigaciones se mostraron relaciones estadísticamente significativas
entre las variables estudiadas (Burin, Ramenzoni & Arizaga, 2003; García
Caballero, García-Lado, Gonzaález-Hermida, Recimil, Area, Manes, et al., 2006 y
Sarasola, et al., 2005; citados por De la Barrera, Donolo y Rinaudo, 2010).
Por otro lado, todas aquellas personas que se mantengan física y mentalmente
activas, a medida que van envejeciendo, podrán hacerlo de una manera beneficiosa
y saludable, lo cual podría reducir y prevenir el deterioro cognitivo (Sánchez,
Moreno y García, 2010).
En el contexto actual nos encontramos constantemente con artículos
periodísticos y científicos acerca de los beneficios del entrenamiento cognitivo, los
beneficios de la actividad física y una buena alimentación; sin embargo, debemos
reconocer que no es tan sencillo como lo describen, pues son numerosos factores
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los que están implicados en la prevención del deterioro cognitivo (De la Barrera,
Donolo y Rinaudo, 2010). Carnero-Pardo y del Ser, manifiestan que la educación
actúa como un modulador de la demencia ya que cuenta con diversos mecanismos,
los cuales se encuentran conectados entre sí; entren ellos se tiene los estilos de
vida, las formas adecuadas de alimentación, las redes de apoyo, los estilos de
comunicación y el cuidado preventivo de la salud, los cuales influyen directa o
indirectamente en la salud y en la preservación del cerebro. Estos aprendizajes, a
su vez, conforman una reserva funcional y estructural que podrían ayudar a
retrasar el proceso de aparición de síntomas clínicos del deterioro cognitivo
(Carnero-Pardo & del Ser, 2007; citados por De la Barrera, Donolo y Rinaudo,
2010).
Los años de escolarización se refieren al nivel más alto alcanzado de educación
formal. De todas las variables que se han asociado a la reserva cognitiva, la
educación es la más estudiada (Ardila, et al., 2010; citado por Lojo, 2012). La
mayoría de estas investigaciones sobre la influencia del nivel educativo en el
rendimiento cognitivo concluyen que se presenta una evolución más lenta del
deterioro en los casos en los que la reserva cognitiva es alta. Esto también
conllevaría a una menor tautopatía, es decir, menos concentración de proteínas
Tau, que es un biomarcador cuyo aumento refleja la degeneración neuronal/axonal
(Rolstad, et al., 2010; citado por Lojo, 2012).
Sin embargo, aunque la mayoría de los estudios apoyan que el nivel educativo
alto retrasa la aparición de demencia, existen divergencias en cuanto a la evolución
de los individuos con alto nivel educativo que llegan a manifestar la enfermedad.
Así pues, en muchos estudios se asocia un mayor nivel educativo con un retraso en
la aparición de demencia, pero una vez que se presenta la manifestación clínica de
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la enfermedad, las personas con mayor nivel educativo presentan un declive más
rápido (Amieva, et al., 2005; Carnero Pardo & del Ser, 2007; citado por Lojo,
2012). Ante esta premisa planteada, autores como Scarmeas y cols. (2006)
realizaron estudios al respecto; así pues, en un estudio con 312 participantes, los
resultados mostraron que las personas con un nivel educativo alto tenían un declive
más rápido de la demencia, una vez presentada. Asimismo, estos autores añaden
que el declive presentado es mayor en tareas de memoria y velocidad de
procesamiento. A su vez, Le Carret y cols. (2005), por su parte, analizaron una
muestra de participantes con diagnóstico de probable demencia formada por 10
personas con nivel educativo alto y otras 10 personas con bajo nivel educativo. En
sus resultados observaron la existencia de un declive mayor del rendimiento en
tareas de atención y memoria en las personas con menor nivel educativo (Le
Carret, et al., 2005; citado por Lojo, 2012).
Rodríguez y Sánchez (2004) explican que las personas con mayor nivel
educativo presentan una progresión de la enfermedad más rápida porque en el
momento de realizar el diagnóstico de la enfermedad, la lesión es mucho mayor
que cuando se realiza el diagnóstico en personas con bajos niveles educativos.
Ante lo cual estamos en un punto en el proceso donde ya no hay posibilidad de
compensación porque no quedan recursos cerebrales sin dañar. Por ello, habría un
curso temporal más corto entre el inicio de los síntomas de demencia y la etapa de
demencia severa en participantes con altos niveles educativos (Rodríguez y
Sánchez, 2004).
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3. PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS
A. VALIDEZ
a. Definición
Este concepto nació a partir de la creación y la necesidad de las pruebas
psicológicas desde la segunda guerra mundial, donde se necesitaba realizar
evaluaciones ya que se requería incorporar al ejército a la población civil,
destinándola al puesto más adecuado; posteriormente, se implementó en el
área organizacional habiendo la necesidad de realizar evaluaciones para el
proceso de selección de personal, y finalmente, en el área educativa para
realizar evaluaciones de aprendizajes a los estudiantes. Cada prueba o test
utilizado tenía que pasar por un proceso y valoración de la validez y la
confiabilidad. La primera definición consensuada y generalizada de la validez
fue dada en los Standards for Educational and Psychological Testing donde
manifiesta que “la validez hace referencia al grado en el que la evidencia
empírica y la teoría apoyan la interpretación de las puntuaciones de los test
relacionadas con un uso específico” (AERA, APA & NCME, 1999; citados
por Lozano & Turbany, 2013).
La validez hace referencia a la relación que ha de existir entre el concepto
teórico y el indicador empírico. El investigador debe de comprobar si los
ítems seleccionados indican lo que se desea que indiquen y si estos miden
adecuadamente el constructo en estudio, del cual se debe tener un concepto
previo (Cea D`Ancona, 1998; citado por Concha, Barriga & Henríquez, 2011).
En la actualidad se cuenta con varias definiciones de validez, por ejemplo,
se sabe que la validez es un criterio de valoración de propiedades
psicométricas utilizado principalmente por investigadores para tomar la
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determinación de importancia de las pruebas empíricas y los fundamentos
teóricos que garantizan la utilización de un instrumento o examen, el cual
identifica un constructo específico (Galán, 2011; López, Ropero & Peralta,
2011; Leyva, 2011; citados por Urrutia, et al., 2014). Asimismo, la validez “es
entendida como el grado en que un instrumento mide lo que pretende medir o
que cumple con el objetivo para el cual fue construido” (Leyva, 2011;
Piratoba, 2011; Gómez & Hidalgo, 2013; Delgado-Rico, Carretero-Dios &
Ruch, 2012; citados por Urrutia, et al., 2014) dicho criterio es fundamental
para considerar válida un test o prueba (Prieto & Delgado, 2012 citados por
Urrutia, et al., 2014). La validez junto a la confiabilidad determina la calidad
que posee un instrumento, allí radica la importancia de las propiedades
psicométricas de un test para obtener los resultados verídicos de un constructo,
ya que esto repercute directamente en los resultados de un estudio o
investigación (Piratoba, 2011; Gómez & Hidalgo, 2013; citados por Urrutia, et
al., 2014).
Asimismo, Polidoro y colaboradores (2014), manifiestan que la validez está
relacionada a la precisión con que un instrumento puede caracterizar o medir
un determinado fenómeno. Los mismos, a su vez, mencionan que dicha
propiedad psicométrica puede ser evaluada mediante la validez de contenido,
la cual hace referencia a la dimensionalidad del dominio del test, su acepción
conceptual, su claridad y legibilidad. Por otro lado, la validez de constructo
implica que dicho instrumento mida una variable basada en un concepto
teórico especifico y tiene como objetivo validar la teoría implícita a la
medición del constructo.
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Según la American Psychological Association (APA), para que un test
pueda comprobar su validez se debe atender a cinco evidencias de esta, las
cuales son:


El contenido del test: Los ítems que conforma el test son relevantes y
representativos del constructo psicológico que se desea medir.



El proceso de respuesta: El procedimiento que siguen las personas al
responder la prueba permite obtener respuestas indicadoras de lo que se
pretende evaluar.



La estructura interna: Es la correlación entre los ítems, los cuales son
coherentes con la concepción teórica aplicada a la hora de definir el
constructo a evaluar.



La relación con otras variables: Las vinculaciones que se establecen
entre el fenómeno evaluado y otros constructos son las deseadas según
el marco teórico en el que se haya definido el fenómeno a evaluar.



Las consecuencias de la aplicación del cuestionario: Las secuelas tanto
positivas como negativas que se obtienen al emplear un instrumento son
las esperadas (APA, 2010; citado por Lozano & Turbany, 2013).

b. Tipos de validez
 Validez de contenido
Los ítems de un test están destinados a obtener una puntuación que
represente el nivel del evaluado en un determinado constructo. Respecto a
la calidad de las medidas, si los ítems no representan de forma clara las
diferentes facetas de las manifestaciones del constructo, difícilmente podrán
ser justificadas y el constructo estaría infrarrepresentado y, como
consecuencia, las puntuaciones no alcanzarían el grado requerido de
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validez. La evidencia de que las respuestas a los ítems se ven afectados por
variables externas al constructo estudiado, crean una de las amenazas
sustanciales a la validez, la denominada varianza irrelevante al constructo.
Asimismo, son objeto de la validez de contenido las instrucciones de la
resolución del test, los ítems de prueba y su material correspondiente, el
tiempo de ejecución, entre otros (Prieto & Delgado, 2010).
Si deseamos que un determinado test posea validez de contenido, la
consulta a expertos es el método más usual para determinar la calidad del
contenido del test, aunque recientemente se ha optado más por emplear
métodos cualitativos basados en la observación directa, las entrevistas o el
análisis de archivos. Los métodos estandarizados para identificar la validez
de contenido de un determinado instrumento, contribuyen a la obtención de
datos cuantitativos, los cuales nos indican el porcentaje de ítems de calidad,
el porcentaje de las facetas de dominio estimadas, el porcentaje de jueces
que han valorado positivamente la calidad de los materiales, la congruencia
entre los expertos, etc. (Prieto & Delgado, 2010).
 Validez predictiva
Se dice que un test posee validez, cuando tiene un buen desempeño para
predecir el comportamiento en un determinado fenómeno el cual se deberá
evaluar posterior a la aplicación del test (Lozano & Turbany, 2013).
La validez predictiva también conocida como prueba externa responde a si
los puntajes de un instrumento predicen el desempeño o comportamiento
del evaluado. Uno de los usos habituales de los test es prever una conducta
futura y mientras mayor sea la precisión del pronóstico del resultado mayor
utilidad tendrá el instrumento. Por ello, es menester que los criterios
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externos, con los que se vincularán las puntuaciones del instrumento,
también sean criterios válidos y confiables.
La validación predictiva de un instrumento usualmente se expresa mediante
un coeficiente de correlación entre las puntuaciones obtenidas y los criterios
preestablecidos; a todo esto se le llama coeficiente de validación, y para
interpretar

correctamente

dicho

coeficiente

es

imprescindible

un

conocimiento basto del análisis estadístico que se usó para obtener dichos
resultados; posterior a la obtención de dichos criterios, el procesamiento
estadístico es imprescindible para obtener este tipo de validez; si se desea
un mayor análisis es aconsejable contar con el “scatergrama” o
“dispersigrama” o “nube de puntos” (Orozco, 2010).
 Validez concurrente
La validez concurrente se da cuando “se correlaciona la medición nueva
con un criterio adoptado en un mismo momento” (Cea D`Ancona, 1998;
citado por Concha, Barriga & Henríquez, 2011).
Lozano y Turbany (2013), manifiestan que un instrumento posee validez
concurrente si es que éste sirve para predecir el comportamiento en un
determinado constructo que es evaluado simultáneamente a la aplicación
del cuestionario (Campbell y Fiske, 1959; citados por Lozano y Turbany,
2013).
Así pues, la distinción entre validez concurrente y predictiva, depende de la
utilización de un criterio accesible en el momento (validez concurrente) o
cuando se desee pronosticar el comportamiento futuro del evaluado (validez
predictiva). En la validez concurrente o también llamada validez
simultánea, el instrumento y el criterio se mide en forma paralela y deben
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tener valores altos en los coeficientes de correlación entre los puntajes del
test y del criterio. Todo ello, nos permitirá validar el test, originalmente
elaborado para la medida de otra variable y finalmente para la medida del
criterio (Lozano & Turbany, 2013).
La elección de un determinado tipo de coeficiente para la medida de
correlación depende del tipo de escala de medida que se esté utilizando ya
sea para las puntuaciones del instrumento como para las del criterio
(Lozano & Turbany, 2013).
 Validez de constructo
Este tipo de validez es considerada como una de las principales, siempre
que sea un concepto integrador de los requerimientos de la validez de
contenido y de criterio, con la finalidad de comprobar la hipótesis acerca de
las interacciones teóricamente relevantes (Messick, 1980; citado por PérezGil, Moscoso & Moreno, 2000). En relación a ello, Cronbach (1984), señala
que la finalidad de validar un test es explicar y comprender dicho
instrumento, lo cual nos indicaría que toda validación es validación de
constructo” (Cronbach, 1984; citado por Pérez-Gil, Moscoso & Moreno,
2000).
Según Kerlinger (1988), la validez de constructo “es uno de los progresos
científicos más significativos de la teoría moderna de la medición”. La
validez de constructo es la forma de validez general y la más importante
dentro de la validación de un instrumento, ya que requiere que en el marco
teórico de una investigación se encuentre los conceptos teóricos en los
cuales se basan los instrumentos para medir los constructos estudiados
(Kerlinger, 1988; citado por Concha, Barriga & Henríquez, 2011).

44
La validez de constructo se basa en las interacciones lógicas de las variables
(Babbie, 1996; citado por Concha, Barriga & Henríquez, 2011) y se
encuentra rigurosamente conectado con la teoría en la que se basa la
investigación y la estricta operacionalización de las concepciones
fundamentales, de tal manera que las hipótesis propuestas puedan ser
aceptadas o rechazadas válidamente con la teoría (Babbie, 1996; citado por
Concha, Barriga & Henríquez, 2011). Para Kerlinger (1998), lo que
diferencia a la validez de constructo de otros tipos de validez es su
preocupación por el marco teórico, sus constructos y la investigación
científica

empírica

que involucra

la

demostración

de

relaciones

hipotetizadas (Kerlinger, 1998; citado por Concha, Barriga & Henríquez,
2011).
El origen de la validez de constructo como un concepto general de validez
se sitúa en la primera versión de los Standards for Educational and
Psychological Testing en 1954 y en las publicaciones de Cronbach y Meehl
en 1955 quienes influyeron en gran medida en esta área. Dichos autores
manifiestan que esta validez consta de un análisis de la significación de los
puntajes obtenidos en los test de medida, expresados en conceptos
psicológicos adoptados en su medición (Cronbach & Meehl, 1955; citado
por Pérez-Gil, Moscoso & Moreno, 2000).
Dicha definición de validez se percibe primordial, esencial, básico e
integrando en comparación a los anteriores enfoques de validez heredados
del legado empirista (validez de criterio) y racionalista (validez de
contenido), de este modo, fijará las bases para este enfoque global que
preservará una concepción unificada de la misma, donde se aprecia un
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consenso emergente acerca del papel que desempeña la validez de
constructo de los instrumentos (Moss, 1992; citado por Pérez-Gil, Moscoso
& Moreno, 2000). Los trabajos de Cronbach, Guion, Loevinger y Tenopyr
sobresalen por su respaldo a esta perspectiva integradora; sin embargo,
quien mostro más apoyo a esta perspectiva fue Samuel Messick quien, en
1955, afirmó que la validez como concepto unificado incorpora
consideraciones de contenido, criterio y consecuencias en un marco teórico
en el cual se fundamenta el constructo estudiado para evaluar
empíricamente las hipótesis referentes al significado de los puntajes
obtenidos y sus interacciones significativas desde la perspectiva teórica,
incorporando las de naturaleza científica y aplicada (Messick, 1955; citado
por Pérez-Gil, Moscoso & Moreno, 2000).
A partir de ello, se podría afirmar que el significado de los puntajes brinda
una base racional, la cual nos permite, en primer lugar, evaluar la
importancia y representatividad del contenido del instrumento (validez de
contenido) y en segundo lugar constituir hipótesis predictivas (validez de
criterio), las cuales nos darán luces acerca de la naturaleza del fenómeno en
estudio. En otras palabras, la validez de constructo incluye la relevancia y
representatividad de los contenidos, así como sus interacciones con los
criterios, ya que ambas dan significado a las puntuaciones de los test
(Martínez Arias, 1995; citado por Pérez-Gil, Moscoso & Moreno, 2000).
Así pues, encontramos que entre los procedimientos o técnicas estadísticas
utilizadas para la comparación de la validez de constructo resalta el Análisis
Factorial (AF). En la gran mayoría de investigaciones, se podría aseverar
que ésta es la técnica por excelencia usada para la validación de constructo.
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El Análisis Factorial presenta dos tipos diferentes: Análisis Factorial
Confirmatorio (AFC) y Análisis Factorial Exploratorio (AFE). Existen
muchas diferencias entre ambas, ya sea desde una perspectiva teórica o una
matemática. La discrepancia más notable es que el AFC se orienta
fundamentalmente por teorías sustantivas y por expectativas, mientras que
AFE, como indica su nombre, se fundamenta en los datos y procura
descubrir la distribución subyacente que éstos poseen (Bollen, 1989 citado
por Pérez-Gil, Moscoso & Moreno, 2000).
 Validez ecológica
La validez ecológica es la propiedad de los resultados de un estudio para
poder ser generalizados en un ambiente diferente a su ambiente de origen,
elegido y tratado por el investigador en cuanto a sus condiciones y controles
experimentales (Briones, 1989; citado por Concha, Barriga & Henríquez,
2011).
El concepto de validez ecológica puede ser estimado como una modalidad
de la confiabilidad, con el fundamento de que todo dato debería estar
acompañado de un argumento de respaldo a favor de su validez, ya que se
pueden permitir ciertas variaciones contextuales (Samaja, 1993; citado por
Concha, Barriga & Henríquez, 2011). Autores como Ruiz Olabuénaga
(1996) manifiestan que la validez ecológica debe garantizar que el suceso
elegido represente adecuadamente el ámbito sustantivo de realidad que se
quería conocer y no es preciso probar otro (Ruiz Olabuénaga, 1996; citado
por Concha, Barriga & Henríquez, 2011).
Por su parte, Sbordone (1998) afirma que la validez ecológica debe poseer
una relación funcional y predictiva entre el desempeño del evaluado en la
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exploración neuropsicológica y el comportamiento de éste en su vida
cotidiana (Sbordone, 1998; citado por García, Tirapu & Rovira, 2007).
Autores como Kvavilashvili y Ellis (2004), plantean que, la validez
ecológica de un instrumento se define por el grado de representatividad de
éste y el grado de generalización de sus resultados (Kvavilashvili y Ellis,
2004; citado por Burgess et al., 2006). Según estos autores, la
representatividad de un test depende del nivel de correspondencia que se
establece entre un test determinado y posibles situaciones reales con las que
se puede encontrar una persona. En cuanto a la generalización de los
resultados, un instrumento posee mayor validez ecológica cuando el
desempeño del evaluado nos permite predecir las dificultades o limitaciones
que éste podría mostrar en su vida cotidiana. Dichas definiciones tienen en
común la idea de que las demandas cognitivas, que son requeridas por las
diferentes situaciones que afrontamos en la vida cotidiana, caracterizan al
evaluado y fluctúan como consecuencia de su naturaleza específica (García,
Tirapu & Rovira, 2007).
B. CONFIABILIDAD
a. Definición
En los años 50 se creó la teoría de la medición del error con el objetivo de
hacer posible la construcción de instrumentos que pudiesen medir de manera
válida y confiable las numerosas variables y constructos que son objeto de
estudio de la psicología. Tiempo después, se desarrolló otro modelo de
medición ya que el primero no abarcaba todos los aspectos en algunos
constructos, dicho modelo, al mismo tiempo, profundiza al primero,
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solucionando las deficiencias que éste tenía, desarrollándose el llamado
modelo dominio-muestra (Reidl-Martínez, 2013).
La confiabilidad de un instrumento se refiere a la consistencia de las
puntuaciones alcanzadas por los mismos evaluados en ocasiones diferentes o
con conjuntos de reactivos distintos pero equivalentes (Anastasi, 1966; citada
por Reidl-Martínez, 2013). La confiabilidad deviene del error de medición de
un solo puntaje que predice el rango de fluctuación que puede darse en la
calificación de un evaluado, como consecuencia de los factores irrelevantes
aleatorios. La confiabilidad de un test muestra el nivel en que las diferencias
particulares de cada evaluado en las puntuaciones de un test son producto del
“error aleatorio de medición” y en qué grado son atribuidos a diferencias
reales de las variables que se están evaluando. En esencia, el error de varianza
es cualquier circunstancia que es irrelevante al propósito; cuando el
investigador trata de mantener las condiciones de la prueba de manera
uniforme, controlando el ambiente en el que se lleva a cabo la prueba, las
instrucciones dadas por el moderador, los tiempos límites de resolución de los
ítems o en general del test, el rapport y otros componentes semejantes, está
procurando disminuir el error de varianza y hacer que las calificaciones de las
pruebas sean más confiables (Reidl-Martínez, 2013).
Asimismo, a la confiabilidad o también llamada precisión, es el grado con
en el que las puntuaciones obtenidas en un test se hallan exentas del error de
medida; entiéndase, al repetir la medición (también llamado re-test) en
condiciones constantes, los resultados deberían ser similares. Dicha noción
está relacionada con la estabilidad del test en sí mismo, independiente del
evaluador (observador) y del tiempo (momento en el que es aplicado).
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Asimismo, la confiabilidad enuncia el grado de exactitud de la medida, una
forma de confirmar dicha exactitud es evaluar lo mismo varias veces, o que
distintos observadores de forma independiente evalúen con un mismo
instrumento para alcanzar una media que se estima más exacta que lo que un
único evaluador ha estimado (Santos, 2017).
Menéndez (2015) manifiesta que la confiabilidad hace referencia a la
consistencia de los resultados. Cuando se realiza un análisis de la
confiabilidad se busca que los resultados de un cuestionario concuerden con
los resultados del mismo pero aplicados en dos diferentes momentos. Si esto
ocurre, se puede decir que dicho instrumento posee un alto grado de
confiabilidad (Menéndez, 2015; citado por Velásquez, 2019).
Además, la medición de la confiabilidad de una prueba o test permite
también estimar qué proporción de la varianza total de las puntuaciones se
debe a la varianza de error (Cappello, Aguirre, Castro, Cervantes, & Infante,
2004; citado por Velásquez, 2019).
Según Velásquez (2019), la confiabilidad de un test o prueba se alcanza
cuando se repiten los mismos resultados o semejantes, en más de una
aplicación y en condiciones similares; en otras palabras, si los resultados son
consistentes, congruentes y estables de una evaluación a otra se puede
aseverar que dicho instrumento es confiable.
Existen diversas formas y procedimientos para calcular la confiabilidad de
un instrumento o prueba de medición. Todos usan fórmulas que nos dan
coeficientes de confiabilidad los cuales van de 0 a 1; donde 0 representa nula
confiabilidad y 1 se interpreta como el máximo de confiabilidad o también
entendido como confiabilidad total. Mientras más cerca esté el coeficiente a
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cero, es posible que haya mayor error en la medición (Hernández, et al., 1995;
Velásquez, 2019).
b. Tipos de confiabilidad
 Estabilidad temporal
La estabilidad temporal muestra el nivel en el que las puntuaciones de un
instrumento se ven variadas por fluctuaciones aleatorias diarias en el estado
del evaluado o el contexto ambiental en el que se efectuó la prueba. Si el
objetivo del investigador es evaluar las variaciones a lo largo del tiempo, la
estabilidad dependerá en cierto modo de la amplitud del intervalo en el que
se mantiene y por ello es necesario establecerla. En otras palabras, en
necesario asegurar que, en caso de presentarse variaciones en la variable de
interés, estas se deben al paso del tiempo; por ejemplo, la hora de aplicación
del instrumento o debido al desarrollo de la misma; y no al instrumento de
medición en sí. En este caso, los mismos sujetos responden a dos
administraciones diferentes del mismo test, y se espera que la variable no se
modifique (independientemente del intervalo de tiempo), y además se
espera que la correlación entre las puntuaciones obtenidas sean altas (Cohen
& Swerdlik, 2005; citados por Reidl-Martínez, 2013).
Asimismo, la estabilidad temporal hace referencia al grado en que un
instrumento o prueba, de el mismo resultado en diferentes y diversas
mediciones concretas de un constructo que no se ha modificado. Un test o
instrumento completamente fiable sería aquel con el que se pudiera medir,
entiéndase, situar a un individuo en el baremo sin ningún error y clasificarlo
de acuerdo a ello. Sin embargo, por experiencia se sabe que, ningún
instrumento es completamente fiable, inclusive aquellos que miden
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características físicas poseen un pequeño margen de error; es decir, si
medimos un mismo objeto o constructo varias veces con el mismo
instrumento o test obtenemos medidas ligeramente diferentes en cada
aplicación; por ende, todo resultado se compone de la puntuación verdadera
más el error cometido; de este modo, definimos a la fiabilidad como la
proporción de la varianza verdadera del puntaje de un instrumento, por lo
que la fiabilidad posee un crecimiento inversamente proporcional a la
varianza de error (Chiner, 2011).
 Formas paralelas
Las formas paralelas o también denominadas equivalentes, constituyen otro
tipo de confiabilidad que se suele utilizar cuando se espera que una
circunstancia particular, ya sea experimental o de la vida cotidiana, altere la
variable estudiada en un periodo muy corto entre cada evaluación, lo cual
no haría posible la aplicación del mismo instrumento, dado que los
evaluados recordarían las respuestas que emitieron con anterioridad y
contestarían de manera muy similar o también podrían responder de forma
distinta por tener la creencia errónea de que esto es lo que se espera de
ellos. Para prevenir dicha situación, se necesitan dos versiones del mismo
instrumento, que midan lo mismo, las mismas variables, pero con diferentes
preguntas, reactivos o ítems; de dicho proceso se deriva el coeficiente de
equivalencia, el cual se calcula para establecer la medida en el que ambas
versiones del instrumento miden la variable deseada (Cohen & Swerdlik,
2005; citados por Reidl-Martínez, 2013).
Es un método de estimación de confiabilidad que consiste en elaborar dos
formas paralelas de un mismo test o prueba, entiéndase, dos tests paralelos;
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después se aplicará una forma del test o la prueba a la muestra de interés
para el estudio, y tras un lapso de tiempo que no sea relevante para la
aparición de cambios en los evaluados, se aplicará la segunda forma del test
a la muestra seleccionada. Finalmente, se deberá estimar el coeficiente de
correlación entre las puntuaciones alcanzadas por los evaluados en las dos
ocasiones; si las formas son paralelas, obteniendo una estimación similar de
la variable, esa correlación es el coeficiente de confiabilidad del test
(Chiner, 2011).
 División por mitades
La confiabilidad de división por mitades o también llamado coeficiente de
consistencia interna, se determina dividiendo a la prueba en mitades,
cerciorándonos

que los ítems se ordenen en función a su nivel de

dificultad, yendo desde los más fáciles hasta los más difíciles; luego se
construye una especie de prueba paralela, donde uno de ellos estará
compuesto por los reactivos pares, y el otro se formará a partir de los
impares, asegurando que los ítems serán distribuidos, de tal modo que
ambas pruebas tengan la misma dificultad, o en términos estadísticos, se
debe propiciar que en la distribución, ambos conjuntos, tengan medias y
varianzas semejantes. En este tipo de confiabilidad el coeficiente de
consistencia interna será hallado con la fórmula de Spearman-Brown, la
cual solo se debe aplicar a pruebas homogéneas y de tiempo de resolución
ilimitado; en caso de que la prueba sea heterogénea, se debe calcular el
coeficiente de equivalencia con las mitades de la prueba, equiparada en
dificultad y en contenido (Reidl-Martínez, 2013).
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Según Barrios y Cosculluela (2013), si separamos una prueba en dos
mitades, es menester que sean equivalentes para asegurar una adecuada
consistencia interna. De ésta manera, el nivel de equivalencia de ambas
mitades se evalúa estimando la correlación entre los puntajes obtenidos por
los evaluados en estas dos mitades. Así, la correlación entre los puntajes de
un conjunto de evaluados en las dos mitades en las que se puede dividir una
prueba será un indicador del nivel de consistencia interna de este, y por
consiguiente de su fiabilidad.
Cabe precisar que, en el momento de la división de la prueba en dos
mitades, debemos considerar que, si dejamos los primeros reactivos en una
mitad y los últimos en la otra, se pone en juego componentes que afecten la
equivalencia del rendimiento de los evaluados en ambas mitades, ya que
ellos podrían poner más atención a los primeros reactivos de un test,
mejorando de este modo su rendimiento o respondiendo con mayor
sinceridad a los reactivos. Estos probables elementos repercutirían en una
falta de consistencia interna del instrumento, no como resultado de errores
de medida aleatorios derivados de la fiabilidad del instrumento, sino como
consecuencia de errores de medida sistemáticos autónomos a la fiabilidad,
dado que una de las dos mitades del instrumento se favorecería por un
desempeño superior o más cuidadoso del evaluado incrementando su
rendimiento. Para evitar ello, se divide el test en dos mitades, dejando los
ítems pares en una mitad y los impares en la otra, de este modo se evita en
gran medida la presencia de estos factores, garantizando así la equivalencia
entre las ambas mitades (Meneses, Barrios, Bonillo, Cosculluela, Lozano,
Turbany & Valero, 2013).
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Por su parte, Reidl-Martínez (2013), señala que, la consistencia interna
brinda una medida de equiparación y homogeneidad de los ítems, y se
fundamenta en la consistencia de las respuestas de los evaluados en todas
las preguntas del instrumento. De tal modo que, dos instrumentos que
poseen una alta confiabilidad mediante las formas paralelas o coeficientes
por mitades, podrían verse afectadas si difieren en el grado de
homogeneidad de sus ítems ya que sus coeficientes de consistencia
disminuirían. En realidad, la diferencia de la consistencia interna entre
mitades y el coeficiente de consistencia interna de un instrumento, tendría
que ser considerado como un indicador de la heterogeneidad de los ítems o
aseveraciones de un instrumento (Reidl-Martínez, 2013).
 Consistencia interna pura
La confiabilidad de consistencia interna permite determinar el grado en que
los ítems de una prueba están correlacionados entre sí, y enfatiza los
puntajes de los evaluados y considera poco el contenido o formato de los
reactivos. De esta manera, si los reactivos del instrumento se correlacionan
positivamente entre sí, éste será homogéneo, sin que este dependa del tipo
de contenido que se haya utilizado. Sin embargo, la prueba será heterogénea
si los ítems no tienen una correlación positiva entre sí, sin importar que
aparentemente midan el mismo rasgo o constructo. Se colige que, la
distinción entre lo homogéneo y lo heterogéneo no es una dicotomía, sino
un continuo. Por otro lado, la homogeneidad está vinculada a las
características de “unidimensionalidad” del instrumento, lo cual muestra
que el test mide solo una variable, rasgo o constructo en lugar de una fusión
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de estas. Si un test es homogéneo, podemos presumir que todos los ítems o
reactivos miden un rasgo en común (Santos, 2017).
La manera más usual de medir la consistencia interna de test, cuyas
respuestas son dicotómicas, es mediante la fórmula de Kudder y Richardson
(KR-20), la cual se calcula a partir de una sola evaluación de un test. Este
procedimiento se basa en el análisis del desempeño efectuada en cada uno
de los ítems. A no ser que los ítems sean muy homogéneos, éste coeficiente
siempre será inferior al de la confiabilidad por mitades. Todos los
coeficientes de confiabilidad, procedentes de una sola evaluación y con sola
una forma de la prueba como lo son el KR-20 y el por mitades, son
denominados coeficientes de consistencia interna. Sin embargo, los datos
proporcionados por las distintas formas de obtención de la consistencia
interna, no son iguales, por lo tanto, necesariamente se deberá establecer
cuál coeficiente se usó para medirla (Reidl-Martínez, 2013).
Cuando se vuelve a tomar un test, con la misma forma pero en distintos
momentos, hablamos del coeficiente de estabilidad, y la varianza de error se
explica mediante la fluctuación temporal; cuando repetimos la aplicación
pero con una forma paralela, y en distintos momentos, nos referimos a un
coeficiente de estabilidad y de equivalencia, siendo la fuente de error la
especificidad de los reactivos y la fluctuación temporal; cuando se reevalúa
el test, con la misma forma y en la misma ocasión, se habla de un
coeficiente de equivalencia y la fuente de error es la especificidad de los
reactivos; cuando dividimos en dos un instrumento, ya sea separando pares
e impares u otro tipo de división paralela, hace referencia al coeficiente de
consistencia interna y la fuente de error es la especificidad de los reactivos;
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y cuando se utilizan las pruebas Kudder-Richardson y el Alfa de Cronbach,
se habla de un coeficiente de consistencia interna y la fuente del error son la
especificidad de los reactivos, así como su heterogeneidad (Reidl-Martínez,
2013).
-

Alfa de Cronbach
El coeficiente Alfa fue desarrollado por Cronbach en el año de 1951, y
lo podemos equiparar a la media de todos los tipos de correlaciones por
mitades (subsanada mediante la fórmula de Spearman-Brown), y se usa
con aquellos instrumentos que tienen más de dos opciones de
respuestas posibles (Reidl-Martínez, 2013).
Según Muñiz (2003), el Alfa de Cronbach es la forma más usada para
valorar la consistencia interna de un instrumento. De este modo, la
confiabilidad mediante el Alfa de Cronbach es una generalización de
las fórmulas Kudder-Richardson (KR) para reactivos de múltiples
alternativas; su estimación implica el uso del promedio de todas las
correlaciones existentes entre los reactivos del test que contribuyen al
concepto implícito que se trata de medir (Muñiz, 2003; citado por
Barraza, 2007).
El coeficiente de Alfa de Cronbach formula la consistencia interna de
un instrumento teniendo como punto de partida la covariación entre sus
reactivos. Mientras mayor sea la proporción de la covariación entre los
reactivos en relación a la varianza total del test, mayor será el valor del
coeficiente alfa de Cronbach por ende tendrá una mayor fiabilidad
(Cosculluela y Barrios, 2013).
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El alfa de Cronbach es usado para alcanzar una valoración de la
confiabilidad de consistencia interna, y se emplea como una medida de
confiabilidad, ya que requiere sola la aplicación al grupo de evaluados.
Los valores típicos de este coeficiente oscilan entre 0 a 1, porque
conceptualmente, este índice (del mismo modo que el resto de
coeficientes de confiabilidad) se estima para responder a la pregunta de
qué tan similares son un grupo de datos. Lo que se establece, en
esencia, es la similitud en una escala que va desde 0, que significaría
no guarda ninguna semejanza, hasta 1 donde son absolutamente
idénticos. Sin embargo, se debe tener en cuenta que, si el valor del
coeficiente alfa es superior a 0.90 podría significar que existe
redundancia entre los ítems, preguntas o estímulos (Reidl-Martínez,
2013).
Cabe resaltar que, cualquier indicador de confiabilidad, brinda un
índice que es propio del grupo particular de puntuaciones obtenidas en
dicho instrumento, y no del test en sí mismo; las estimaciones de la
confiabilidad éstas están sujetas al error. La medida precisa de error
inherente en la valoración de la confiabilidad se modificará de acuerdo
a la muestra con quienes se haya calculado (Reidl-Martínez, 2013).
Se ha demostrado que el Alfa de Cronbach constituye una
generalización de las fórmulas de Kudder-Richardson y de consistencia
interna, las cuales se aplicaban a formas de respuestas dicotómicas. Por
consiguiente, con la creación del Alfa de Cronbach, se pudo estimar la
confiabilidad o consistencia interna de un test conformado por una
escala Likert, o cualquier test de opciones múltiples (Quero, 2010).
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CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO
1. TIPO, MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
La presente investigación, según el paradigma de su medida, es de tipo cuantitativo,
ya que buscó indagar sobre fenómenos observables y cuantificables, los cuales nos
permitieron generar datos que midieron numéricamente las variables estudiadas
(Hernández, Fernández & Baptista, 2014).
El alcance de la investigación es de tipo instrumental, ya que se buscó analizar las
propiedades psicométricas de la Prueba de la Moneda Peruana en la evaluación de
deterioro cognitivo, estimando de este modo su validez y su confiabilidad (Ato, López
& Benavente, 2013).
Se hizo uso del método comparativo, ya que se contrastó los resultados de la
Prueba de la Moneda Peruana con el Test de las Fotos, lo cual nos permitió valorar la
sensibilidad y la especificidad de la primera en la detección de deterioro cognitivo en
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los adultos mayores con bajo o ningún grado de instrucción de la cuidad Arequipa
(Tamayo y Tamayo, 2004).
En esta investigación se aplicó el diseño no experimental de corte transversal,
puesto que se analizó el fenómeno existente en su contexto natural; asimismo, se
recolectó los datos en un momento único (Hernández, Fernández & Batista, 2014).
2. POBLACIÓN Y MUESTRA
La población estuvo conformada por adultos mayores con bajo o ningún grado de
instrucción de la ciudad de Arequipa, que participaron del proceso de vacunación
contra el COVID-19 organizados por dos Centros de Salud de la Red ArequipaCaylloma.
En esta investigación se utilizó un diseño de muestreo no probabilístico intencional,
ya que se realizó una selección de personas según un criterio específico que responde
a ciertas características que se preestablecieron de acuerdo a los requerimientos de la
investigación (Hernández y cols., 2014); de este modo, la muestra estuvo conformada
por 100 adultos mayores entre 59 y 96 años de edad, quienes poseen un grado de
instrucción entre 0 a 6 años.
Los participantes cumplieron con los siguientes criterios de inclusión y exclusión
detallados a continuación:
A. Criterios de inclusión:


Tener una edad a partir de los 60 años en adelante.



Haber nacido y residir actualmente en el Perú.



Tener como lengua materna el español.



Tener bajo nivel de instrucción (hasta sexto de primaria) o ser analfabetos.
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B. Criterios de exclusión:


Tener historia personal de enfermedad del sistema nervioso central causando
posibles déficits neuropsicológicos (derrame cerebral, epilepsia, lesión en la
cabeza, trastorno del movimiento, esclerósis múltiple, tumor cerebral,
traumatismo craneal severo).



Presencia de alteraciones emocionales (mediante una entrevista preevaluativa con el cuidador del adulto mayor consultado sobre su condición
emocional y la presencia de algún medicamento relacionado con la misma,
con el fin de detectar la presencia de manifestaciones asociadas a
alteraciones emocionales).



Tener un historial de abuso de alcohol u otras sustancias psicotrópicas.



Tener algún tipo de enfermedad sistémica o fuera de control asociados con el
deterioro cognitivo (diabetes millitus, hipertiroidismo).

3. INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS
A. CLINICAL DEMENTIA RATING O CLASIFICACIÓN CLÍNICA DE LA
DEMENCIA (CDR)
Autores: Hugues y colaboradores en 1982 y con una revisión posterior en 1988
Adaptación Peruana: Custodio, N.; Becerra-Becerra, Y.; Alva-Diaz, C.;
Montesinos, R.; Lira, D.; Herrera-Pérez, E.
Año: 2017
Tipo de Administración: Individual
Duración: 30 min
Edad: 50 a más
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Objetivo: Caracterizar seis dominios del desempeño cognitivo y funcional
relacionados a la demencia, las áreas que evalúa son: memoria, orientación, juicio
y resolución de problemas, asuntos comunitarios, hogar y pasatiempos, y cuidado
personal. La información necesaria para realizar cada calificación se obtiene a
través de una entrevista semiestructurada del evaluado y un informante confiable
o fuente colateral.
Descripción: Este instrumento es una entrevista semi-estructurada independiente
que se realiza al evaluado, se recomienda que previamente se entreviste a un
informante (usualmente el cónyuge o un cuidador primario) para confirmar las
habilidades cognitivas del evaluado. Es considerada como una escala clínica
global, pues también mide cambios sociales, conductuales y funcionales en el
paciente evaluado. Entre sus ventajas están que es independiente de otras pruebas
psicométricas, no requiere una evaluación basal y puede ser usada como control
para cada individuo. Además, tiene buena confiabilidad inter-evaluador, validez
concurrente, validez predictiva y correlación neuropatológica. Sus desventajas
son: requiere entrenamiento especial, adecuadas habilidades y buen juicio del
entrevistador para obtener información pertinente (Custodio, Becerra-Becerra y et
al., 2017).
B. CUESTIONARIO DE ACTIVIDADES FUNCIONALES DE PFEFFER
(PFAQ)
Autores: Pfeffer, R.; Kurosaki, T.; Harrah, CH. Jr.; Chance, J. y Filos, S. (1982)
Adaptación Peruana: Custodio, N.; Alva-Diaz, C.; Becerra-Becerra, Y.;
Montesinos, R.; Lira, D. y Herrera-Pérez, E.
Año: 2016
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Variaciones/Traducciones: En 1984, el cuestionario se amplió agregando cuatro
elementos de Actividades de la Vida Diaria (AVD) y un elemento de iniciativa.
Tipo de Administración: Individual
Duración: 10 minutos aproximadamente; pero, dependerá de cada participante.
Edad: 50 años a más
Objetivo: Es una herramienta de detección para evaluar la independencia en las
actividades diarias diseñada para estudios comunitarios de envejecimiento normal
y demencia senil leve.
Descripción: El cuestionario de actividades funcionales (PFAQ) tiene elementos
relacionados con la realización de las tareas diarias necesarias para la vida
independiente. El informante o el participante proporcionan calificaciones de
desempeño de la persona objetivo en actividades complejas de orden superior. En
cuanto a la administración, se procederá preguntando en el orden establecido, una
a una cada actividad, y de acuerdo a cada respuesta se calificará según el grado
establecido del 0 al 3. Este instrumento, incluye 11 preguntas acerca de las
actividades de la vida diaria, con rangos de puntaje de 0 a 3 según la severidad de
la discapacidad en cada actividad. El puntaje máximo es 33, y un puntaje mayor
de 6 indica compromiso funcional.
Para cada actividad, se especifican cuatro niveles que van desde la dependencia
(puntuado 0) hasta la independencia (puntuado 3). La puntuación total es la suma
de las puntuaciones de los elementos individuales; las puntuaciones más altas
reflejan una mayor dependencia.
El PFAQ se usa a menudo como un test de screening cognitivo, aunque su
formato es el de un instrumento para actividades de la vida diaria. En cuanto a la
validez del cuestionario, los coeficientes de validez obtenidos para las PFAQ
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fueron consistentemente más altos que los obtenidos para la Escala de Actividades
Instrumentales de la Vida Diaria (IADL) de Lawton y Brody. Asimismo, el
Cuestionario de Actividades Funcionales fue más sensible que la Escala de
Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (.85 frente a .57) y casi tan
específico (.81 frente a .92) para distinguir entre individuos normales y con
demencia. En cuanto a la fiabilidad del cuestionario, las correlaciones de
elementos para todos los elementos excedieron de 0,08.
C. MINI MENTAL STATE EXAMINATION O EXAMEN COGNOSCITIVO
MINI - MENTAL (MMSE)
Autores: Marshal F. Folstein, Susan E. Folstein, Paul R. McHugh y Gary
Fanjiang
Adaptación Peruana: Robles-Arana (2003) - Custodio, N. y Lira, D. (2014)
Tipo de Administración: Individual
Duración: aproximadamente 15 minutos
Edad: 60 años a más
Objetivo: el MMSE tiene como finalidad la detección rápida del deterioro de
funciones cognoscitivas.
Descripción: El MMSE es un instrumento para la evaluación del estado cognitivo
global y es ampliamente utilizado no sólo en la práctica clínica sino también en
investigación. Es, además, el test de tamizaje de deterioro cognitivo más citado en
la literatura científica, difundido y aceptado; por todo ello se le considera una
prueba “Gold-estándar” o “patrón-oro” para estudios de validación sobre otras
pruebas de evaluación cognitiva (Custodio, Becerra-Becerra y et al., 2017).
Este test de cribado incluye ítems que evalúan orientación, memoria, atención y
cálculo, recuerdo diferido, lenguaje y construcción.
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Estudios realizados por Robles-Arana (2003) concluyen que el MMSE tiene una
confiabilidad por consistencia interna, encontrándose que ésta varía de acuerdo al
grupo estudiado, siendo el coeficiente alfa de Cronbach 0,61 para el grupo sano,
0,82 para el grupo demencia y 0,80 para el grupo depresión.
Robles-Arana en 2003 realizó la validez de constructo a través del análisis
factorial exploratorio, donde obtuvo una sensibilidad del 86.0% y especificidad
del 94.0%, con un poder de predicción positivo del 93,5% y de predicción
negativo del 87,0%.
Estudios realizados por Robles-Arana (2003) concluyen que el MMSE tiene una
confiabilidad por consistencia interna, encontrándose que ésta varía de acuerdo al
grupo estudiado, siendo el coeficiente alfa de Cronbach 0,61 para el grupo sano,
0,82 para el grupo demencia y 0,80 para el grupo depresión.
Por otro lado, Custodio y colaboradores, proponen puntos de corte diferentes para
el MMSE según los años de escolaridad, siendo los siguientes: 27 para aquellos
con más de 7 años de escolaridad; 23 para quienes tienen 4 a 7 años de
escolaridad; 21 para aquellos con 1 a 3 años de educación, y 18 para analfabetos;
todas ellas basadas en la versión Argentina del MMSE (Custodio y Lira, 2014).
D. TEST DE LAS FOTOS (FOTOTEST)
Autores: Cristóbal Carnero Pardo (2004)
Adaptación Peruana: Cutipa, J.; Ramos, L.; Soto, M.; Escobar, G.; Millares, G.
y Martinez, K.
Año: 2018
Tipo de Administración: Individual
Duración: 10 minutos
Edad: 50 años a más

65
Objetivo: Evalúa las funciones superiores como memoria (recuerdo libre y
recuerdo facilitado), capacidad ejecutiva (fluidez verbal) y denominación
(lenguaje), elementos esenciales cuya afectación se exige para el diagnóstico de
deterioro cognitivo y demencia.
Descripción: Es un test breve, utilizable en sujetos analfabetos y con bajo o nulo
nivel educativo, que no contiene tareas de “lápiz y papel”, y aplicable en personas
con escaso conocimiento del idioma en el que se practica. En cuanto al modo de
administración, según Carnero (2004), es el siguiente:
Parte I: Denominación:
Se le muestra a la persona una lámina con fotografías en color de 6 objetos en
posición prototípica: baraja, coche, pera, trompeta, zapatos y cuchara. Se concede
un punto por cada respuesta correcta.
Parte II: Fluidez Verbal
Una vez retirada la lámina de la vista del evaluado, se le pide que diga tantos
nombres como pueda de personas del sexo contrario; se le concede para esta tarea
30 segundos, los cuales comienzan a contabilizarse a partir del primer elemento
que diga. Inmediatamente después, y por igual tiempo, se le pide que diga todos
los nombres que pueda de personas del mismo sexo. Se concede un punto por
cada ítem correcto; sin embargo, no se computan las repeticiones o las variantes
(Luis/Lucho).
Parte III: Recuerdo
Para finalizar, se le pide que trate de recordar las fotografías que nombró
inicialmente; se le concede para ello un tiempo de 20 segundos, tras los cuales, y
sólo para aquellos elementos que no hubiera recordado espontáneamente, se le
ofrece como ayuda el nombre de la categoría de los ítems que no haya recordado.
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Los elementos recordados espontáneamente se puntúan con 2 puntos y los
recordados con ayuda con 1 punto.
La validez ecológica de este test está asegurada, pues se manejan conceptos y
materiales muy familiares incluso para sujetos analfabetos o con nivel educativo
bajo. La validez discriminativa del Test de las Fotos es buena; su ventaja reside en
que no está influida por el nivel educativo de los sujetos. Sus resultados muestran
una alta y significativa correlación (p<0.01) en comparación con los obtenidos en
el Mini-Mental State Examination (MMSE) (0.5) y el Short Portable Mental State
Questionnaire (SPMSQ) (0.65), lo que asegura su validez convergente.
Asimismo, el estudio normativo del Test de las Fotos ha hallado en la muestra de
normalización una media global (+/- desviación estándar) de 39,4 +/- 6,4 puntos
(Carnero, 2004).
E. TEST DE LA MONEDA
Autores: Eurotest - Prueba Original de Cristóbal Carnero Pardo (2012)
Adaptación peruana: Teodoro J. Oscanoa, Edwin Cieza, José F. Parodi y
Napoleón Paredes
Año: 2015
Tipo de Administración: Individual
Duración: 7 minutos aproximadamente
Edad: De 60 años a más
Objetivo: Evaluación de trastorno cognitivo en adultos mayores.
Descripción: La Prueba de la Moneda Peruana, según Oscanoa, Cieza, Parodi y
Paredes (2015) consta de 3 partes:
Parte I. Denominación de las monedas y billetes en curso:
Ítem 1: denominación de monedas (0-6 puntos).
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Ítem 2: denominación de billetes (0-5 puntos).
Forma de puntuar: un punto por respuesta correcta; restar un punto por cada
intrusión (error) y mantener 0 puntos como mínimo en cada ítem.
Puntuación de la parte I: 0-11 puntos. Tiempo máximo en los dos ítems: 1 minuto.
Parte II. Tareas de cálculo de complejidad creciente con las siguientes 11
monedas (3 de dos soles, 1 de un sol, 2 de 50 céntimos, 5 de 20 céntimos)
Ítem 1: contar las monedas (0-2 puntos).
Ítem 2: cambiar la moneda de 2 soles en moneda fraccionaria (0-2 puntos).
Ítem 3: sumar todas las monedas (0-2 puntos).
Ítem 4: dividir las monedas en dos montones que tengan el mismo dinero cada
uno (0-2 puntos).
Ítem 5: dividir las monedas en tres montones que tengan el mismo dinero cada
uno (0-2 puntos).
Forma de puntuar: 2 puntos si la respuesta inicial es correcta; en caso de respuesta
errónea, hacerlo saber y dar una nueva oportunidad; en caso de respuesta correcta
tras error, 1 punto; en caso de dos respuestas erróneas, 0 puntos.
Tiempo máximo de 1 minuto por ítem; si se supera este tiempo sin contestación, 0
puntos.
Puntuación de la parte II: 0-10 puntos.
Tarea de distracción. Tarea de fluidez verbal: Decir nombres de animales en un
minuto, siguiendo las instrucciones.
Parte III. Recuerdo de las monedas que se han manipulado previamente:
Ítem 1: recordar el número de monedas (0-1 puntos).
Ítem 2: recordar el dinero total (0-1 puntos).
Ítem 3: recordar el tipo y número de las monedas que ha manipulado (0-8 puntos).
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Forma de puntuar: los ítems 1 y 2 se puntúan con 1 punto si se responden
correctamente, y 0 puntos en caso contrario. En el ítem 3, dar 2 puntos si recuerda
el tipo y la cantidad exactamente, y solo 1 punto en caso de que recuerde solo el
tipo y no la cantidad o esta sea incorrecta. Restar 1 punto en este ítem en caso de
intrusiones de tipo de monedas, hasta el mínimo de 0 puntos.
Puntuación de la parte III: 0-10 puntos.
Puntuación total de la Prueba de la Moneda Peruana (suma total de la parte I, II y
III): 0-31 puntos. Entre la parte II y III de la prueba hay una prueba de distracción
(prueba de fluidez verbal) cuyo puntaje no se toma en cuenta.
Los resultados de la Prueba de la Moneda peruana muestran una alta y
significativa correlación (p<0.01) con los obtenidos en el MMSE (0.73) y además
se sabe que el puntaje de la prueba de la moneda peruana en los casos fue de
16.74 más menos 5.96 y en los controles fue de 36.28 más menos 3.9 (p<0,001).
Mediante la aplicación de los diferentes puntos de corte en una curva de ROC
(Receiver Operating Characteristic) se determinó que el mejor punto de corte fue
24, punto en el cual la sensibilidad fue de 90.5% y especificidad de 83.3%
(Oscanoa, Cieza, Parodi y Paredes, 2015).
F. FICHA SOCIODEMOGRÁFICA
Autores: Chipana Lipe, Matvei Maruksia y Coa Ticona, Yandira Guadalupe
(2020)
Tipo de administración: Individual
Duración: 5 minutos
Edad: 60 a más
Objetivo: La ficha sociodemográfica está diseñada para recabar información
esencial para la selección de la muestra.
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Descripción: La presente ficha ha sido creada por las autoras de la presente
investigación, y en ella se recabó información sobre el nivel educativo (grado de
instrucción), la edad, el sexo, estado civil, lugar de procedencia e idioma,
ocupación u oficio, condición laboral, y si pertenece o no a una organización
comunitaria. Para consignar los datos solicitados, se les ayudó a los evaluados en
el llenado de la misma, siendo la persona la que contestó verbalmente la ficha.
4. PROCEDIMIENTOS
Primeramente, se realizó una exhaustiva revisión de la literatura acerca del tema
tratado en la investigación para la elaboración del proyecto de investigación; una vez
realizado ello, se solicitó a la Escuela Profesional de Psicología el asesoramiento de un
docente para el acompañamiento en el proceso de investigación; posteriormente, se
efectuó la presentación del proyecto de tesis en la Escuela para su aprobación por la
Comisión Revisora de Proyectos de Investigación; una vez aprobado, se prosiguió con
la consecuente aplicación, para lo cual se solicitó a la Red Arequipa-Caylloma el
acceso a dos Centros de Salud de la ciudad de Arequipa, permiso que fue concedido
por dicha Institución por un lapso de tres meses; posteriormente, se realizó las
coordinaciones con los respectivos Centros de Salud y se garantizó la confidencialidad
de los datos de los evaluados.
Se asistió a las campañas de vacunación de la población de adultos mayores contra
la COVID-19, organizados por la Gerencia Regional de Salud Arequipa (GERESA),
en coordinación con los respectivos Centros de Salud. En dichas campañas se
recabaron los datos generales de los adultos mayores, comunicándoles una posterior
evaluación mediante la realización de visitas domiciliarias, garantizando las
respectivas medidas de bioseguridad con los correspondientes Equipos de Protección
Personal (EPP´s) por parte de las evaluadoras. Dicha fase pre-evaluativa consistió en
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una entrevista al cuidador del adulto mayor, consultando la condición física y
emocional del evaluado, teniendo en cuenta así los criterios de inclusión y exclusión.
Asimismo, se recabó datos como nombres, apellidos, edad, grado de instrucción,
dirección y referencia, número de celular o de contacto, qué enfermedades padecían,
qué medicamentos consumían y el nombre y número de celular de su familiar o
acompañante.
En la etapa de evaluación, primeramente, se procedió a realizar llamadas
telefónicas para coordinar el día y la hora, y así poder efectuar la visita domiciliaria de
acuerdo a la disposición de tiempo de cada adulto mayor. Cabe precisar que, durante
las visitas domiciliarias se realizó la presentación y el rapport correspondiente;
posteriormente, se explicaba la importancia del estudio y se solicitaba su
consentimiento informado, recalcándoles su libre participación y confidencialidad de
los datos recabados en las pruebas. Posterior a ello, se procedió a realizar una
explicación breve de las mismas. Luego se dio paso a la evaluación clínica
estandarizada para el diagnóstico correspondiente; para ello se hizo uso del MiniMental State Examination (MMSE), el Cuestionario de Actividades Funcionales de
Pfeffer y la Clasificación Clínica de la Demencia (CDR). Posteriormente, se dio pase a
la aplicación de la Prueba de la Moneda Peruana y el Test de las Fotos.
Una vez terminada la etapa de evaluación, se procedió a la codificación de las
pruebas aplicadas, dando paso a la calificación de las mismas. Asimismo, se efectuó el
procesamiento e interpretación de los datos recabados. Finalmente, se elaboró el
presente informe consignando los resultados obtenidos para su consecuente
sustentación y aprobación del mismo.

71

CAPÍTULO IV
RESULTADOS

1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS
En este capítulo se presentará los resultados obtenidos del análisis estadístico de la
presente investigación, para ello se utilizó el programa estadístico SPSS versión 24.
Para el análisis descriptivo se hizo uso de medidas de frecuencia, porcentajes y
tablas cruzadas, con los cuales se analizó las características sociodemográficas de la
muestra; posteriormente, se hizo un análisis de los resultados de los diferentes
instrumentos aplicados; luego, se trabajó la consistencia interna mediante el alfa de
Crombach, se halló la correlación mediante el “r de Pearson” y, finalmente, para la
sensibilidad y la especificidad se hizo uso de la curva ROC (Receiver Operating
Characteristic).
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LAS CARACTERÍSTICAS DIAGNÓSTICAS
DE

ADULTOS

MAYORES

CON

BAJO

O

NINGÚN

GRADO

DE

INSTRUCCIÓN
Tabla 3.
Tabla cruzada de datos diagnósticos de los participantes

Diagnóstico
Final

Frecuencia

Porcentaje

53
47
100

53
47
100

Normal
DCL*
Total

Porcentaje
Válido
53
47
100

Porcentaje
Acumulado
53
100

* Deterioro Cognitivo Leve

Fuente: Elaboración propia
En la Tabla 4 se observa que la muestra estuvo conformada por 100 participantes
de los cuales 47 (47%) pertenecen al grupo con Deterioro Cognitivo Leve (DCL), es
decir, que se encuentra en la pre-fase a una pérdida progresiva de las funciones
superiores, especialmente la memoria, la atención y la velocidad en el procesamiento
de la información, y 53 participantes (53%) sin Deterioro Cognitivo Leve, es decir,
que poseen un funcionamiento cognitivo normal.
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ANÁLISIS

DESCRIPTIVO

DE

LAS

CARACTERÍSTICAS

SOCIODEMOGRÁFICAS DE ADULTOS MAYORES CON BAJO O NINGÚN
GRADO DE INSTRUCCIÓN
Tabla 4.
Tabla cruzada de estadísticas descriptivas de edad y años de escolaridad
N

Mínimo

100
59
Edad
N° de años de
100
0
instrucción
Fuente: Elaboración propia

Máximo

Media

Desviación Estándar

96

75.25

7.703

6

3.93

2.046

En la Tabla 5 se observa que la muestra, conformada por 100 participantes,
presenta como edad mínima 59 años y como edad máxima 96 años y le corresponde
una media de 75.25 con una Desviación Estándar de +/- 7.703; en cuanto al número de
años de instrucción se recabó que el mínimo fue 0 años (ningún grado de instrucción)
y un máximo de 6, con una media de 3.93 y una desviación estándar de +/- 2.046.
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Tabla 5.
Tabla cruzada de datos sociodemográficos

No
Bilingüismo Sí
Total
Arequipa
Puno
Lima
Lugar de
Procedencia Cusco
Otros
Total
Hombre
Sexo
Mujer
Total
Casado
Soltero
Viudo
Estado Civil
Divorciado
Conviviente
Total
Independiente
Ocupación u Inst. Formal
Oficio
Casa
Total
No
Jubilado
Sí
Total
Fuente: Elaboración propia

Frecuencia

Porcentaje

53
47
100
55
21
1
17
6
100
37
63
100
53
17
23
1
6
100
60
25
15
100
65
35
100

53
47
100
55
21
1
17
6
100
37
63
100
53
17
23
1
6
100
60
25
15
100
65
35
100

Porcentaje
Válido
53
47
100
55
21
1
17
6
100
37
63
100
53
17
23
1
6
100
60
25
15
100
65
35
100

Porcentaje
Acumulado
53
100
55
76
77
94
100
37
100
53
70
93
94
100
60
85
100
65
100

En la tabla 6 apreciamos que, de nuestros 100 participantes, el 47% son bilingües,
es decir hablan más de un idioma además del castellano, mientras que el 53% de los
participantes no lo son.

En relación al lugar de procedencia, el 53% nació en

Arequipa, el 21% nació en Puno, el 1% nació en Lima, el 17% nació en Cusco y el 6%
de los participantes nació en otro departamento del Perú diferente a los mencionados
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anteriormente. En cuanto al sexo, el 37% de los participantes son hombres y el 63%
son mujeres. Además, se sabe que, el 53% están casados, 17% son solteros, el 23%
están divorciados y el 6% son convivientes. En relación a la ocupación u oficio, el
60% ha trabajado o trabaja de forma independiente, el 25% ha trabajado en una
institución formal y el 15% se ha dedicado íntegramente a las actividades del hogar.
Finalmente, en cuanto a la jubilación, se observó que el 65% de participantes no
contaban con una pensión de jubilación, mientras que un 35% sí goza de este derecho.
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL DESEMPEÑO DE LOS TEST COGNITIVOS
EN

ADULTOS

MAYORES

CON

BAJO

O

NINGÚN

GRADO

DE

INSTRUCCIÓN
Tabla 6.
Tabla cruzada de estadísticas descriptivas de los resultados de los test cognitivos de
los participantes
N

Mínimo

Máximo

Media

Desviación Estándar

MMSEa

100

7

30

22.88

4.418

PFAQb

100

0

24

2.64

3.958

FOTOTESTc
TEST
MONEDASd

100

12

46

32.26

6.607

100

11

31

24.61

4.327

a Mini Mental State Examination
b Cuestionario de Actividades Funcionales de Pfeffer
c Test de las Fotos
d Prueba de la Moneda Peruana

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 7 se observa los resultados obtenidos de la evaluación cognitiva de los
100 adultos mayores con bajo grado o ningún grado de instrucción de la ciudad de
Arequipa. En el Examen Cognoscitivo Mini – Mental (MMSE), el cual valora el
estado cognitivo global del evaluado, los participantes obtuvieron un puntaje mínimo
de 7 y máximo de 30, con una media de 22.88 y una desviación estándar de +/- 4.418;
en el Cuestionario de Actividades Funcionales de Pfeffer (FAQ), el cual evalúa la
independencia en las actividades diarias, los participantes obtuvieron un puntaje
mínimo de 0 y un máximo de 24, con una media de 2.64 y una desviación estándar de
+/- 3.958; en cuanto al desempeño en el Test de las Fotos, el cual evalúa las funciones
superiores como la memoria (recuerdo libre y recuerdo facilitado), capacidad ejecutiva
(fluidez verbal) y denominación (lenguaje), obtuvieron un puntaje mínimo de 12 y
máximo de 46, con una media de 32.26 y una desviación estándar de +/- 6.607; en
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relación a la Prueba de la Moneda Peruana, el cual evalúa el trastorno cognitivo en
adultos mayores, se obtuvo como puntaje mínimo 11 y máximo 31, con una media de
24.61 y una desviación estándar de +/- 4.327.
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA VALIDEZ CONCURRENTE DE LA
PRUEBA

DE

LA

MONEDA

PERUANA

EN

LA

DETECCIÓN

DE

DETERIORO COGNITIVO
Tabla 7.
Tabla cruzada de la validez concurrente del Test de la Moneda Peruana con el MMSE
Correlaciones
MMSE
Correlación de Pearson
1
Sig. (bilateral)
N
100
Correlación de Pearson
.778**
TOTAL
Sig. (bilateral)
0.000
MONEDASb
N
100
** La correlación es significativa en el nivel de 0.01 (bilateral)
MMSEa

TOTAL
MONEDAS
.778**
0.000
100
1
100

a Mini Mental State Examination
b Prueba de la Moneda Peruana

Fuente: Elaboración propia

En el cuadro se observa que la Prueba de la Moneda Peruana y el Examen
Cognoscitivo Mini – Mental, obtuvieron una Sig. Bilateral de .000 por lo cual se
afirma que ambos poseen un alto nivel de significancia lo que indicaría que, hay una
relación entre los dos instrumentos; asimismo, el valor estadístico de “r de Pearson” es
de 0.778 lo cual denotaría que existe una relación positiva alta entre la capacidad para
la detección de deterioro cognitivo de la Prueba de la Moneda Peruna y la del Examen
Cognoscitivo Mini – Mental.
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA CONFIABILIDAD DEL TEST DE LA
MONEDA PERUANA
Tabla 8.
Tabla descriptiva de estadísticas de confiabilidad de la Prueba de la Moneda Peruana
Estadísticos de confiabilidad
Alfa de Cronbach
0.729
Fuente: Elaboración propia

N° de ítems
22

En la tabla 8 apreciamos que la Prueba de la Moneda Peruana, la cual posee 22
ítems, obtuvo un alfa de Cronbach de 0.729 lo cual nos indica que dicho instrumento
dispone de una consistencia interna aceptable por lo que posee una adecuada
confiabilidad.
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ANÁLISIS DE LA SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DE LA PRUEBA DE
LA MONEDA PERUANA EN COMPARACIÓN AL TEST DE LAS FOTOS
Gráfico 1.
Curva ROC del desempeño de la Prueba de la Moneda Peruana en comparación al
Test de las Fotos en la detección de deterioro cognitivo

Fuente: Elaboración propia
Tabla 9.
Área Bajo la Curva de la Prueba de la Moneda Peruana en comparación al Test de
las Fotos

Test

Área

Desv.
Error

FOTOTESTa
TOTAL
MONEDASb

0.807

0.049

0.91

0.028

a Test de las Fotos
b Prueba de la Moneda Peruana
c Punto de Corte
d Sensibilidad
e Especificidad

Fuente: Elaboración propia

95% de intervalo de
Confianza asintótico
Límite
Límite
inferior
superior
0.71
0.904
0.855

0.964

PCc

Sd

Ee

32.5

0.829

0.677

24.5

0.914

0.785
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En el Gráfico 1 y la Tabla 8 se muestra la comparación entre la Prueba de la
Moneda Peruana (Total Monedas) y el Test de las Fotos (Fototest), donde el área bajo
la curva, la cual muestra el porcentaje de qué tan bien funciona un instrumento, en el
caso de la Prueba de la Moneda Peruana es de 0.91 (91%) superior al Test de las
Fotos, el cual presenta un área de 0.807 (80.7%), lo cual indicaría que la Prueba de la
Moneda Peruana tiene una mayor utilidad en la detección de deterioro cognitivo que el
Test de las Fotos. Asimismo, posee una Desviación de Error de 0.049 y 0.028
respectivamente. En cuanto al intervalo de confianza del Prueba de la Moneda Peruana
es de 0.855 a 0.964 (85.5% a 96.4%), mientras que el Test de las Fotos posee un
intervalo de confianza de 0.71 a 0.904 (71% a 90.4%).
En cuanto al punto de corte que posee una mayor especificidad y sensibilidad, en el
caso de la Prueba de la Moneda Peruana es 32.5, con una sensibilidad de 0.914 y una
especificidad de 0.785, corroborando de este modo una muy buena validez, siendo
esta, a su vez, superior a la del Test de las Fotos con un punto de corte de 32.5, una
sensibilidad de 0.829 y una especificidad de 0.677.
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DISCUSIÓN
En la presente investigación nos propusimos analizar las propiedades psicométricas, la
sensibilidad y especificidad de la Prueba de la Moneda Peruana en el tamizaje de deterioro
cognitivo en adultos mayores con bajo o ningún grado de instrucción de la ciudad de
Arequipa; tal y como se esperaba, todos nuestros objetivos propuestos fueron alcanzados,
encontrando así puntajes estadísticamente significativos para la validez y confiabilidad del
instrumento en mención.
La validez de la Prueba de la Moneda Peruana se calculó a través de los índices
diagnósticos básicos de sensibilidad y especificidad, donde el índice de sensibilidad nos
indica la probabilidad de que la prueba identifique positivamente a aquél que efectivamente lo
está, mientras que el índice de especificidad, por su parte, nos indica la probabilidad de que la
prueba identifique como no enfermo a aquél que no padece la enfermedad. Asimismo, para
complementar estos análisis se utilizaron las curvas ROC (Receiver Operating Characteristic),
las cuales gráficamente nos muestran la utilidad diagnóstica global de la prueba y los cambios
que se producen al mejorar la sensibilidad o la especificidad con diferentes puntos de corte.
A la luz de los resultados obtenidos, es posible afirmar que, la Prueba de la Moneda
Peruana presenta características que pueden convertirla en una buena alternativa para el
tamizaje de trastornos cognitivos en adultos mayores con bajo o ningún grado de instrucción.
Dentro de las principales ventajas de la Prueba de la Moneda Peruana que fue posible
constatar durante la ejecución de este estudio, destacan su alta validez de contenido, pues
engloba ítems específicos de memoria y cálculo para cuya resolución se requiere una
adecuada capacidad ejecutiva; siendo así la afectación de ambas capacidades cognitivas
eventos precoces en el desarrollo de demencia. Sumado a ello, esta prueba contempla la
capacidad funcional de los evaluados, otro aspecto fundamental en la evaluación y
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diagnóstico de las demencias. Su validez ecológica también está asegurada, pues se manejan
conceptos y materiales que les resultan muy familiares a los evaluados. Asimismo, esta es una
prueba fácil de aplicar, tiene instrucciones muy concretas y precisas y, además, requiere de
escaso material, por lo que se puede utilizar en consultas de atención primaria, para el
tamizaje de trastorno cognitivo en adultos mayores.
Al contar en nuestro contexto con muy pocas pruebas validadas en personas con bajo o
ningún grado de instrucción, la Prueba de la Moneda Peruana se constituye en una alternativa
en atención primaria, puesto que no requiere lápiz y papel para su realización, teniendo así
una gran aceptabilidad por parte de los evaluados.
En respuesta al objetivo que hace referencia a la validez concurrente, se correlacionó los
puntajes de la Prueba de la Moneda Peruana con los del Examen Cognoscitivo Mini – Mental
(MMSE), no sin antes mencionar que esta última fue utilizada previamente como prueba
diagnóstica “Gold estándar” para la detección de deterioro cognitivo en el total de la muestra,
donde se evidenció que los resultados obtenidos fueron estadísticamente significativos, lo que
indicaría que la Prueba de la Moneda Peruana tiene una capacidad positiva alta para la
detección de deterioro cognitivo semejante a la del Examen Cognoscitivo Mini – Mental.
Resultados similares a los nuestros fueron obtenidos por Avendaño y Avendaño (2009),
quienes adaptaron esta prueba al contexto colombiano con el nombre de Pesotest, los cuales a
través del análisis de las características psicométricas de la prueba, encontraron una buena
consistencia interna, validez de contenido, validez convergente y validez de constructo,
confirmando así estos resultados la capacidad predictiva del Pesotest como prueba de
detección para el diagnóstico temprano de demencia y deterioro cognitivo. Todos estos, a su
vez, son indicadores psicométricos consistentes con los estudios realizados por el autor del
Eurotest.

84
En cuanto a la confiabilidad de la Prueba de la Moneda Peruana, al analizar la consistencia
interna mediante el alfa de Cronbach, se encontró que sus ítems se correlacionan
significativamente entre sí, demostrando de esta manera una aceptable confiabilidad; sin
embargo, un estudio efectuado por Iturra-Mena (2007), quien realizó la adaptación y
validación del Eurotest en Chile, obtuvo mejores resultados de confiabilidad que los nuestros,
hallándose una consistencia interna de 0.85; llegando a la conclusión de que éste al ser un
instrumento válido, confiable, simple y de bajo costo, puede ser aplicado perfectamente en
atención primaria para el diagnóstico de demencia.
En este estudio se halló que el mejor punto de corte para la Prueba de la Moneda Peruana
es de 24.5 con una sensibilidad de 0.914, una especificidad de 0.785 y un área bajo la curva
(aROC) de 0.91, con lo cual se confirma la capacidad predictiva de la Prueba de la Moneda
Peruana como prueba de cribaje para la detección de deterioro cognitivo en adultos mayores,
concluyendo, de este modo, que posee una buena utilidad diagnóstica. Dichos resultados
corroboran lo obtenido en su momento por Oscanoa, Cieza, Parodi y Paredes (2016), quienes
llevaron a cabo la adaptación peruana del Test de la Moneda para el tamizaje de trastorno
cognitivo en adultos mayores; los cuales través de la aplicación de diferentes puntos de corte
en una curva ROC determinaron que el mejor punto de corte es 24, punto en el cual la
sensibilidad fue de 90,5% y especificidad de 83,3%, convirtiéndola así en una buena
alternativa para el tamizaje de trastornos cognitivos en adultos mayores con bajo nivel
educativo o analfabetos.
Por otra parte, en un estudio inicial realizado por Carnero (2005), sugiere que el punto de
corte para la detección de la demencia con el Eurotest es de 20/21 puntos, con una
sensibilidad (S) de 0.91, una especificidad (E) de 0.82 y un área bajo la curva (aROC) de
0.93; en cuanto a la identificación de deterioro cognitivo, el mejor punto de corte fue 22/23,
con S=0.81, E=0.84 y aROC=0.93. Teniendo en cuenta los resultados del presente estudio, el
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punto de corte sugerido, para el diagnóstico de deterioro cognitivo, de la Prueba de la Moneda
Peruana es de 18 puntos con una sensibilidad de 0.92 y una especificidad de 0.84. Mientras
que en la adaptación chilena realizada por Iturra-Mena (2007), denominada Test de los Pesos,
encontró una sensibilidad de 0,93, una especificidad de 0,90, con un área bajo la curva
(aROC) de 0,97 y una consistencia interna de 0,85.
Por su parte, Cantor y Avendaño (2016), determinaron las propiedades psicométricas del
Test de Cribado de Demencias Pesotest en muestras clínica y no clínica de adultos mayores
de Bogotá, siendo su consistencia interna obtenida de 0,86, con un punto de corte de 18, una
sensibilidad de 0,83 y una especificidad de 0,78, tal y como lo sugirieron en un estudio
anterior Avendaño y Avendaño (2009), quienes encontraron una sensibilidad de 0,92 y una
especificidad de 0,84.
En cuanto a nuestros resultados obtenidos en el Test de las Fotos, estos difieren
relativamente a otras investigaciones realizadas, como es el caso de Baos, Ruiz, Bernal,
Ballester y Ángora (2007), quienes evaluaron la utilidad del Test de las Fotos en el cribado de
deterioro cognitivo en población mayor de 65 años; llegando a la conclusión de que el test en
mención es un buen instrumento para el cribado de deterioro cognitivo, convirtiéndose así en
una herramienta alternativa para la atención primaria debido a su fácil y rápida aplicabilidad.
En este estudio, el Test de las Fotos presentó una sensibilidad del 84% y una especificidad del
85,65% para el diagnóstico de deterioro cognitivo. Asimismo, los autores de este estudio
señalan que el Test de las Fotos tiene una estructura que asegura una adecuada validez de
contenido al evaluar directamente la memoria, la capacidad ejecutiva (fluidez verbal) y la
denominación (lenguaje), elementos esenciales cuya afectación se exige para el diagnóstico
de deterioro cognitivo y demencia. Creemos que estos resultados difieren en cierta medida
con el nuestro, puesto que al momento de realizar la parte de fluidez verbal, los evaluados no
recordaban la suficiente cantidad de nombres como se esperaba, esto debido posiblemente a
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que la población adulta mayor, al ser considerada vulnerable y de alto riesgo frente a la
enfermedad del COVID-19, estuvo sujeta al confinamiento decretado como una medida
implementada debido a la coyuntura actual, por lo cual, en todo este tiempo no tuvieron la
mayor interacción social con sus pares y/o entorno cercano como anteriormente lo venían
haciendo.
En conclusión, basado en los resultados de las propiedades psicométricas y características
de aplicabilidad de la Prueba de la Moneda Peruana, se recomienda su uso en atención
primaria como herramienta de detección con utilidad predictiva en el diagnóstico de
demencias, constituyéndose así en una alternativa a los test actualmente empleados. De esta
manera, cualquier profesional que sospeche de la existencia de un deterioro cognitivo o
demencia, mediante la aplicación de la Prueba de la Moneda Peruana, tendrá la posibilidad de
derivar a los pacientes a profesionales especializados con el fin de completar el diagnóstico.
Nuestro estudio presenta algunas limitaciones referidas sobre todo a la muestra estudiada;
puesto que al ser los adultos mayores considerados como población vulnerable y de alto
riesgo frente al COVID-19, fue difícil el acceso a ellos; por lo cual, al no contar con una
mayor cantidad de muestra, no se puede realizar una generalización de los resultados a gran
escala.
Considerando los resultados obtenidos y las ventajas señaladas, creemos necesario contar
con una muestra más amplia, así como evaluar la influencia del idioma (investigaciones en
quechua y aimara hablantes y otros dialectos de nuestro país), también consideramos
pertinente realizar más estudios para determinar si la baja educación es un factor de riesgo
para la transición de normal a deterioro cognitivo, o de deterioro cognitivo a demencia, o
ambos. Por último, se hace necesario priorizar estudios prospectivos para examinar la
progresión a la demencia y los factores de riesgo relacionados.
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CONCLUSIONES
PRIMERA. – La Prueba de la Moneda Peruana posee buenas propiedades psicométricas en
el tamizaje de deterioro cognitivo en adultos mayores con bajo o ningún
grado de escolaridad, lo que la convierten en una buena alternativa para el
tamizaje de trastornos cognitivos en consultas de atención primaria.
SEGUNDA. – La validez concurrente de la Prueba de la Moneda Peruana tiene una
capacidad positiva alta para la detección de deterioro cognitivo, siendo sus
resultados estadísticamente significativos.
TERCERA. - La consistencia interna de la Prueba de la Moneda Peruana muestra una
aceptable

confiabilidad,

ya

que

sus

ítems

se

correlacionan

significativamente entre sí.
CUARTA. -

La Prueba de la Moneda Peruana tiene una buena capacidad predictiva,
puesto que los valores hallados en cuanto a sensibilidad, especificidad y
área bajo la curva son buenos para el cribaje en la detección de deterioro
cognitivo en adultos mayores, quedando de esta manera evidenciada su
utilidad diagnóstica.
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SUGERENCIAS
1. Realizar un proceso de evaluación posterior a la coyuntura del COVID-19, en la que
se cuente con cierta estabilidad socioeconómica y sanitaria; ya que debido al
confinamiento muchos han perdido la conexión temporal, social y económica, los
cuales se han visto como un medio de protección frente al deterioro cognitivo.
2. Ampliar las muestras para realizar una estandarización global a nivel del Perú,
considerando especialmente las zonas rurales, ya que en dichos lugares se cuenta con
una mayor incidencia de bajo grado de instrucción, teniendo en cuenta factores tales
como el bilingüismo (quechua, aimara y otros dialectos) y la actividad física que
implica sus quehaceres de la vida cotidiana.
3. Al ser un estudio con diseño de corte transversal, se hace evidente la necesidad de
estudios longitudinales donde se pueda realizar un seguimiento de la evolución de los
participantes, puesto que se dispone de pocos estudios que tomen en consideración el
nivel educativo y los factores sociodemográficos los cuales podrían influir
directamente con el paso de los años.
4. A los Centros de Salud se sugiere la ampliación del uso de pruebas de tamizaje de
trastornos cognitivos como medida de prevención para un diagnóstico precoz y una
temprana intervención de dichas enfermedades, lo cual reduciría en gran medida los
costes económicos y sociales que estas implican en etapas avanzadas.
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CONSENTIMIENTO INFORMADO

Id:_________

Fecha:______/________/_______

Señor(a):__________________________________________________________________

Mediante el presente documento ACEPTO participar en el estudio titulado: “Valoración de
las propiedades psicométricas de la Prueba de la Moneda Peruana en el tamizaje de
deterioro cognitivo en adultos mayores con bajo o ningún grado de instrucción de la
ciudad de Arequipa”, AUTORIZO, a su vez, a las investigadoras encargadas de este estudio
aplicar los test seleccionados para el estudio. En cualquier caso, podré revocar en cualquier
momento mi autorización sin ninguna consecuencia.
Las investigadoras se comprometen al uso exclusivo de los datos con fines científicos;
garantizando las medidas de confidencialidad aplicables según la legislación vigente. Todos
los profesionales que tengan acceso a las mismas están sujetos al deber de confidencialidad de
la información contenida en ellas.

Nombres y apellidos del evaluado(a):

___ He leído y comprendido este consentimiento informado.
___ La información de este consentimiento informado me ha sido explicada.
___ Cedo todos los derechos para el uso de la información recolectada en el protocolo.

____________________________
Firma del evaluado
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FICHA SOCIODEMOGRÁFICA
Organización comunitaria

(parroquia,

junta vecinal, club del adulto mayor, etc.)
Idioma(s)
Lugar de procedencia
Edad
Estado civil
Grado

Soltero

de Ninguno

Sexo

Hombre

Mujer

Casado

Viudo

Divorciado

Conviviente

Inicial

Primaria

Hasta

instrucción
Ocupación u
oficio

qué

grado
Jubilado

Sí

No
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CUESTIONARIO DE ACTIVIDADES FUNCIONALES DE PFEFFER (PFAQ)

Nombres y Apellidos:
0: Normal
1: Difícilmente, pero lo hace
2: Requiere ayuda

Fecha: _/_/_
0: Nunca lo ha hecho, pero podría hacerlo ahora.
1: Nunca lo ha hecho, y tendría dificultad para hacerlo.
3: Dependiente (no lo hace, ni con ayuda)

Actividad
1.

¿Maneja el/ella su propio dinero?

2.

¿Es él/ella capaz de comprar ropa, cosas de casa, comestibles, solo?

3.

¿Es él/ella capaz de calentar agua para el café o té y apagar la cocina?

4.

¿Es él/ella capaz de preparar una comida?

5.

¿Está al corriente de las noticias de su vecindario, de su comunidad?

6.

¿Es él/ella capaz de poner atención y entender y discutir un programa de
radio o TV, diario o revista?

7.

¿Es él/ella capaz de recordar compromisos, acontecimientos familiares,
vacaciones?

8.

¿Es él/ella capaz de manejar sus propios medicamentos?

9.

¿Es él/ella capaz de pasear por el vecindario y encontrar el camino de
vuelta a casa?

10. ¿Es él/ella capaz de saludar a sus amigos adecuadamente?
11. ¿Puede él/ella ser dejado solo en casa en forma segura?

Puntaje Total Cuestionario de Actividades Funcionales de Pfeffer

0

1

2

3

Total

108

109

110
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