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RESUMEN 
 

Introducción 

La tercera edad es un periodo del ciclo vital caracterizado por una serie de cambios que 

afectan a distintas dimensiones, incluidos los que se refieren al dominio cognitivo. Se ha 

constatado que el proceso de envejecimiento no presenta una forma común para todos los 

individuos, por ello se habla de variabilidad interindividual o diversidad, términos que 

introducen autores como Hultsch, MacDonald y Dixon (2002) o Hedden y Gabrieli (2004). 

Se ha establecido una asociación entre envejecimiento y variabilidad (Bastin et al., 2012), es 

decir, a medida que las personas envejecen se produce un aumento significativo de la 

diversidad (Drag y Bieliauskas, 2010). Desde un punto de vista práctico se ha considerado 

que un aumento de la variabilidad puede ser un indicador relacionado con un proceso 

patológico (Hedden y Gabrieli, 2004), mayor deterioro cognitivo o mayor 

neurodegeneración subyacente (Ferreira et al., 2017).  

Objetivos 

En el estudio 1, el objetivo general es examinar la variabilidad interindividual (diversidad) 

en el rendimiento de personas mayores, cognitivamente intactos (CI) y con declive cognitivo 

subjetivo (DCS) en tareas de lenguaje (denominación, comprensión de oraciones), y en otras 

que evalúan funciones ejecutivas (flexibilidad cognitiva y eficiencia en la inhibición), y 

comprobar el efecto modulador de la Reserva Cognitiva (RC), los años de educación y la 

memoria subjetiva (mediante la puntuación obtenida en el cuestionario MFE).  

En el estudio 2, se pretende analizar la variabilidad (desviación) de un grupo de adultos 

mayores con DCS respecto a un grupo de mayores CI en función de su rendimiento cognitivo 

(velocidad de procesamiento, memoria, FE y lenguaje).  

Resultados 
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Estudio 1: Cuando se analiza la diversidad en RC en la muestra total, se observa que es la 

tendencia lineal con pendiente negativa la que caracteriza de manera más adecuada los datos 

de la diversidad en denominación (BNT) y aciertos en el TMT-B. En relación con el tiempo 

empleado para completar el TMT-B resultaron significativas ambas tendencias (lineal y 

cuadrática) con pendiente negativa. Cuando se considera la prueba de comprensión oracional 

ECCO_Senior es la tendencia cuadrática con pendiente negativa la que explica de manera 

más adecuada los datos de la diversidad. En función de los grupos formados (CI y DCS) se 

encontró un aumento significativo de la variabilidad interindividual en BNT que se ajusta a 

una función lineal con pendiente negativa para ambos grupos. Si consideramos la prueba 

ECCO_SENIOR resultó significativa la función cuadrática con pendiente negativa en las 

oraciones de mayor complejidad (ONoC y O2P) para CI y DCS. Además en el grupo de 

mayores con DCS resultó significativa la tendencia lineal con pendiente negativa en OC. En 

tiempo TMT-B, los datos de la diversidad en DCS se ajustan a ambas tendencias (lineal y 

cuadrática con pendiente negativa) mientras que en CI solo se ajusta a la función cuadrática 

con pendiente negativa. 

Cuando se examina la variabilidad en función de los años de educación en la muestra total, 

los datos de la diversidad se explican mediante la tendencia lineal con pendiente negativa en 

BNT, O2P, OC, ONoC y en el tiempo empleado en TMT-B. En el grupo con DCS la 

diversidad en relación con los aciertos en la parte B del TMT y en la ratio (TMT-A/TMT-B) 

también se ajusta a una función lineal con pendiente negativa. Ninguna tendencia resultó 

significativa para el grupo de mayores CI. Los análisis en MFE tampoco revelaron ninguna 

tendencia significativa cuando se considera la muestra total y el grupo de mayores CI. Solo 

resultó significativa la tendencia lineal con pendiente negativa en O2P para el grupo DCS.  

En el estudio 2 se observa una desviación negativa y significativa al compararse el grupo 

DCS respecto al grupo de referencia (CI) en varios dominios cognitivos: velocidad de 

procesamiento (índices de palabras y colores, y condición de interferencia del test Stroop), 
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fluidez verbal semántica, memoria (recuerdo inmediato y demorado de la subprueba de 

Memoria Lógica de la WMS-III) y lenguaje (Boston y oraciones conformadas por dos 

proposiciones y no ajustadas al orden canónico del español).   

Conclusiones  

Estudio 1: A medida que disminuye el nivel de RC en las tareas de lenguaje (denominación 

y comprensión de oraciones) y FE (eficiencia y flexibilidad cognitiva) se observa un aumento 

de la diversidad en la muestra total. También encontramos una relación invertida entre la 

variabilidad y el nivel de RC para CI y DCS. En el grupo de mayores CI se observa que a 

medida que disminuye el nivel de la RC, la diversidad aumenta en BNT, en las oraciones de 

mayor complejidad desde el punto de vista de su densidad proposicional (O2P) y en el tiempo 

empleado en TMT-B. Para el grupo con DCS también se observa que a medida que 

disminuye el nivel de RC, aumenta la diversidad en BNT, en comprensión oracional (OC y 

ONoC) y tiempo empleado en TMT-B.  

También se demuestra que a medida que aumentan los años de educación, disminuye la 

variabilidad en BNT, OC, ONoC, O2P y tiempo empleado en TMT-B lo que indicaría mayor 

homogeneidad en el rendimiento en estas tareas. Cuando se consideran los grupos CI y con 

DCS se confirma una relación inversa entre los años de educación y la diversidad en los 

aciertos en la parte B del TMT y en la ratio para el grupo con DCS. Para el grupo CI no se 

confirma esta asociación debido a que ninguna tendencia resultó significativa. Finalmente, 

al considerar la memoria subjetiva no se encuentra una relación directa entre la puntuación 

obtenida en el MFE (autopercepción de fallos de memoria) y la diversidad en las VDs 

analizadas. 

Estudio 2: En el grupo de mayores con DCS se observa una desviación significativa, aunque 

nunca superior a – 1,5 DT, en las tareas analizadas (velocidad de procesamiento, memoria, 

funciones ejecutivas y lenguaje) respecto al grupo de referencia (CI).  
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ABSTRACT 
Interindividual variability in naming, sentence comprehension and executive functions 

in older people 

Introduction 

Old age is a stage of the life cycle characterized by a series of changes that affect several 

aspects, including those that refer to the cognitive domain. It has been found that the aging 

process does not present a common form for all individuals, and it is for this reason that there 

is talk of inter-individual variability or diversity — terms introduced by authors such as 

Hultsch, MacDonald, and Dixon (2002) or Hedden and Gabrieli (2004). An association 

between aging and variability has been established (Bastin et al., 2012), that is, as people 

age, there is a significant increase in diversity (Drag and Bieliauskas, 2010). From a practical 

point of view, it has been considered that an increase in variability may be an indicator 

related to a pathological process (Hedden and Gabrieli, 2004), greater cognitive 

deterioration, or greater underlying neurodegeneration (Ferreira et al., 2017). 

Objectives 

In Study 1, the overall objective is to examine interindividual variability (diversity) in the 

performance of old people that are cognitively intact (CI) as well as those that are 

experiencing subjective cognitive decline (SCD) in language tasks (naming, sentence 

comprehension) and in tests that evaluate executive functions (cognitive flexibility and 

inhibitory efficiency). The aim would then be to check the modulating effect of Cognitive 

Reserve (CR), years of education, and subjective memory (using the score obtained in the 

MFE questionnaire). 

In Study 2, the aim is to analyze the variability (deviation) of a group of older adults with 

SCD in relation to a group of older CI, based on their cognitive performance (processing 

speed, memory, EF, and language).  
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Results 

Study 1: When analyzing the diversity in CR in the total sample, it is observed that it is the 

negative linear trend that most adequately characterizes the data on naming diversity (BNT) 

and successes in the TMT-B test. Regarding the time taken to complete the TMT-B, both 

negative trends (linear and quadratic) were significant. When considering the ECCO_Senior 

test, which assesses sentence comprehension, it is the negative quadratic trend that best 

explains the diverse data. Based on the groups formed (CI and SCD), a significant increase 

in the interindividual variability in BNT was found, which adjusts to a negative linear 

function for both groups. If we consider the ECCO_SENIOR test, the negative quadratic 

function was significant when it comes to the most complex sentences (ONoC and O2P), for 

both CI and SCD. In addition, in the group of elderly participants with SCD, the negative 

linear trend in OC was significant. In TMT-B time, the diverse data in SCD fits both trends 

(linear and quadratic with negative slope), while in CI it only fits the negative quadratic 

function. 

When examining the variability according to the years of education in the total sample, the 

diversity data are explained by the negative linear trend in the BNT test, prepositional 

phrases that include two prepositions (“O2P" in Spanish), canonical clauses (“OC" in 

Spanish), non-canonical clauses (“ONoC” in Spanish) and in the time spent completing 

TMT-B test. In the group with SCD, the diversity in relation to the number of correct answers 

obtained in part B of the TMT and the ratio (TMT-A / TMT-B) also adjusts to a negative 

linear function. No trend was significant for the CI group. Analysis in the MFE questionnaire 

also did not reveal any significant trend when considering the total sample, nor the CI group. 

Only the negative linear trend in O2P was significant for the SCD group. 

Study 2: shows a negative and significant deviation when comparing the SCD group with 

respect to the reference group (CI) in various cognitive domains: processing speed (lists of 
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words and colors, and interference condition of the Stroop test), verbal fluency semantics, 

memory (immediate and delayed recall of the WMS-III Logical Memory subtest) and 

language (Boston and sentences made up of two propositions that do not follow the canonical 

order in Spanish). 

Conclusions 

Study 1: As the level of CR in the tasks of language (naming and comprehension of 

sentences) and EF (efficiency and cognitive flexibility) decreases, an increase in diversity is 

observed in the total sample. We also found an inverted relationship between variability and 

CR level for CI and SCD. In the CI group, it is observed that as the level of CR decreases, 

diversity increases in BNT, in sentences of greater complexity from the point of view of their 

propositional density (O2P) and in the time spent on TMT-B. For the group of individuals 

with SCD, it is also observed that as the level of CR decreases, the diversity in BNT 

increases, in sentence comprehension (OC and ONoC) and time spent in TMT-B. 

It is also shown that as the years of education increase, the variability in BNT, OC, ONoC, 

O2P, and time spent in the TMT-B test decreases, which would indicate greater homogeneity 

in performance in these tasks. When the CI and SCD groups are considered, an inverse 

relationship is confirmed between the years of education and the diversity in the correct 

answers in part B of the TMT and in the ratio for the group with SCD. For the CI group, this 

association is not confirmed because no trend was significant. Finally, when considering 

subjective memory, there is no direct relationship between the score obtained in the MFE 

(memory loss self-perception) and the diversity in the RVs analyzed. 

Study 2: In the group of older people with SCD, a significant deviation is observed — 

although never greater than -1.5 DT — in the analyzed tasks (processing speed, memory, 

executive functions, and language) concerning the reference group (CI). 
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1. Introducción. Denominación y comprensión de oraciones: el papel de las 

funciones ejecutivas. 

En este apartado se presentarán los procesos estudiados en esta tesis, la denominación, la 

comprensión de oraciones, y las funciones ejecutivas (FE), aunque estas últimas en relación 

con las dos primeras.  

1.1. La denominación 

Las palabras conocidas se encuentran almacenadas y organizadas en el léxico mental, 

(Bosch, Colomé, de Diego-Balager y Rodríguez-Fornells, 2013), que es el almacén de 

memoria donde estaría representada la información sobre las palabras de manera organizada 

(Cuetos, González y De Vega, 2015).  

En el ámbito de la Psicolingüística o de la Psicología del Lenguaje se ha utilizado la 

denominación como técnica experimental que permite explorar la recuperación/selección 

léxica. En la denominación se podrían distinguir tres fases: en primer lugar, será necesario 

reconocer el estímulo presentado (representación conceptual), para a continuación activar el 

conocimiento semántico de esa palabra (memoria semántica). Finalmente el componente 

fonológico activa la representación motora de la palabra para su correcta articulación (Bosch 

et al., 2013; Cuetos et al., 2015; Fernández-Blázquez et al., 2012; Olabarrieta-Landa et al., 

2015). Además, se destacan tres variables que favorecen la activación de una palabra, como 

la frecuencia (el uso continuo de un término fortalece las conexiones), la concreción (las 

palabras abstractas se reconocen con mayor lentitud) y la familiaridad (Bosch et al., 2013).  

La evaluación del proceso de denominación puede realizarse de forma cualitativa, 

analizando un discurso espontáneo, o cuantitativa, mediante baterías o test de evaluación 

(Fernández-Blázquez et al., 2012). El procedimiento más común suele ser mediante láminas 

conformadas por dibujos ya que permite valorar todo el proceso implicado, es decir, desde 

el significado hasta su producción oral (Bosch et al., 2013). Una de las pruebas más 
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frecuentemente utilizadas, es el test de denominación Boston (Boston Naming Test, BNT; 

Kaplan y Goodglass, y Weintraub, 1983), que evalúa la capacidad de evocación 

(recuperación léxica) mediante la confrontación de estímulos visuales. Se administra 

frecuentemente en sujetos con afasias, y otras dificultades en el lenguaje originadas por una 

lesión cerebral o enfermedad neurodegenerativa, como la demencia (Katsumata et al., 2015). 

La tarea consiste en denominar las láminas organizadas por orden creciente de dificultad 

durante un tiempo máximo de 20 segundos. Si la persona no es capaz de evocar la palabra 

correspondiente, el examinador puede facilitar una clave semántica. En caso de no ser 

suficiente, se le proporciona una clave fonológica. En su primera versión experimental 

(Kaplan, Goodglass, y Weintraub, 1978) estaba compuesto por 85 ítems en blanco y negro, 

aunque finalmente se reducen a 60, siendo la versión definitiva (Kaplan et al., 1983). El BNT 

se ha estandarizado en varios países como España (Rami et al., 2008; Peña-Casanova et al., 

2009), Argentina (Allegri et al., 1997), Colombia (Beltrán y Solís, 2012), Canadá (Graves, 

Bezeau, Fogarty y Blair, 2004) entre otros. Kaplan, Goodglass, y Weintraub (2001) 

desarrollaron una versión reducida conformada por 15 elementos. En España también existen 

versiones reducidas del BNT (Fernández-Blázquez et al., 2012; Nebreda et al., 2011) con el 

fin de disminuir el tiempo de aplicación de la prueba. Nebreda et al. (2011) realizaron una 

versión abreviada adaptada para una zona rural bilingüe en Galicia con bajo nivel educativo. 

En la versión de Fernández-Blázquez y colaboradores (2012) 15 ítems componen la prueba 

ordenados nuevamente por orden creciente de dificultad. Su metodología permite 

administrar el test a cualquier participante mayor controlando el efecto cultural de los 

elementos. El principal fin de controlar esta variable (efecto cultural) es debido a que varias 

líneas de investigación han indicado una asociación entre la puntuación final en el BNT y 

variables sociodemográficas como la edad y los años de educación. Es decir, se observa un 

mejor desempeño en la tarea a medida que disminuye la edad (Kent y Luszcz, 2002; Zec, 

Burkett, Markwell y Larsen, 2007) y aumentan los años de educación (Piguet et al., 2001; 
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Saxton et al., 2000; Zec et al., 2007). Como ya se ha comentado la tarea de denominación 

requiere de dos procesos (Cuetos et al., 2015): en primer lugar, la activación del significado 

(representación semántica) y la recuperación fonológica de la palabra (sonidos). Si en esta 

última fase se produce una disrupción, tiene lugar el fenómeno de tenerlo en la punta de la 

lengua (PDL). Se define PDL a la sensación interna que experimenta un hablante ante la 

incapacidad temporal de producir verbalmente una palabra. Durante el PDL, la persona tiene 

acceso parcial a la información del término, como su longitud, algunos fonemas y el acceso 

a su significado (información semántica). Este fenómeno pone de manifiesto la distinción de 

dos elementos (Levelt, 1989): el lemma (información sintáctica y semántica) y el lexema 

(información morfológica y fonológica). Ante la producción de un término se activan ambos 

procesos, sin embargo ante el PDL quedaría interrumpido el traspaso del lemma al lexema, 

teniendo solo acceso al primero (lemma). 

 

Otra de las formas de evaluación de los procesos de denominación es mediante tareas de 

fluidez verbal. Se trata de pruebas que demandan de la activación de los mecanismos de 

acceso al léxico y también de otros procesos cognitivos como la atención sostenida y 

selectiva, los procesos de inhibición y control ejecutivo (actualización de la información, 

selección de estrategias entre otros) y memoria semántica (García et al., 2012; Gauthier, 

Duyme, Zanca y Capron, 2009; Koren, Kofman y Berger, 2005). Numerosas investigaciones 

han estudiado la fluidez verbal en población infantil (Casals-Coll et al., 2013; García et al., 

2012; Jacobsen et al., 2017; Marino y Díaz-Fajreldines, 2011; Pastor-Cerezuela, Fernández-

Andrés, Feo-Álvarez y González-Sala, 2016) y en el envejecimiento sano y patológico, 

haciendo especial énfasis en las enfermedades neurodegenerativas (Bom de Araujo et al., 

2011; Cuetos, Menéndez-González y Calatayud-Noguera, 2007; Cuetos, Rodríguez-Ferreiro 

y Menéndez, 2009; Facal, Juncos-Rabadán, Rodríguez y Pereiro, 2012; Juncos-Rabadán, 

Facal, Lojo-Seoane y Pereiro, 2013; Martínez, Martínez-Lorca, Santos y Martínez-Lorca, 
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2019; Verhaegen y Poncelet, 2013). En este tipo de prueba se solicita al participante que 

produzca el mayor número de palabras posibles correspondientes a una determinada 

categoría durante un periodo de tiempo limitado. Existen dos tipos distintos de tareas:  

Fluidez Verbal Fonológica (FVF) se solicita la evocación de términos que comiencen 

con una letra en particular durante un minuto. La prueba utilizada con mayor frecuencia es 

el Test de Cowat (Controlled Oral Word Association Test; Benton y Hamsher, 1989) en el 

que se pide al participante la denominación de palabras en función de los fonemas F, A y S. 

Peña-Casanova y colaboradores (2009) realizaron la adaptación a la versión española 

utilizando los fonemas /P/, /M/ y /R/. Las palabras producidas oralmente se anotan en 

diferentes fases de tiempo (15 segundos, 15 y 30 y finalmente entre 45-60). 

Fluidez Verbal Semántica (FVS) evalúa la denominación de una categoría semántica 

(ejemplo: animales) durante un minuto. Las palabras evocadas también se escriben en 

función de los intervalos de tiempo especificados con anterioridad. En la versión de Peña 

Casanova et al. (2009) se valora la denominación de animales, frutas y verduras y utensilios 

de cocina.  

Ambas tareas (FVF y FVS) precisan de las FE, aunque existen distinciones entre los 

procesos que intervienen en cada una de ellas (García et al., 2012). La FVS requiere del 

acceso a la memoria y del conocimiento semántico (Henry y Crawdford, 2004) mientras que 

la FVF demanda de los procesos de inhibición para suprimir la respuesta incorrecta, lo que 

exige mayor esfuerzo cognitivo (García et al., 2012; Hurks et a., 2006).  

Se ha constatado que los procesos de control ejecutivo dirigen la recuperación léxica 

de palabras (Roelofs, 2003; Shao, Meyer y Roelofs, 2013; Shao, Roelofs y Meyer, 2012). 

Durante la denominación de un dibujo es importante que la atención selectiva funcione 

correctamente, dejando de lado la información irrelevante, para que éste se reconozca de 

manera inequívoca. De esta manera la persona podrá acceder a la representación que le 

corresponde en la memoria semántica, y seleccionar la forma fonológica de salida para 
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articular finalmente la palabra correcta. Durante el desempeño de una tarea de denominación 

se ha demostrado que los sujetos con menor capacidad de memoria de trabajo (MT), de 

inhibición (suprimir respuestas distractoras) y menor habilidad para solventar la interferencia 

proactiva, presentan más interferencias semánticas en la evocación (Crowther y Martin, 

2014). En relación con estos procesos juegan un importante papel las FE: el cambio o la 

alternancia rápida de un estímulo a otro, la supresión del elemento previamente activado y 

su reemplazo por el siguiente (inhibición), así como la monitorización y la actualización de 

las representaciones fonológicas en la MT (Miyake et al., 2000; Miyake y Friedman, 2012). 

Shao y colaboradores (2012) clasificaron el control ejecutivo en tres componentes: 

actualización, inhibición y alternancia. Además, demostraron que la actualización 

(mantenimiento, manipulación y monitorización de la información en la MT) y la inhibición 

(capacidad de suprimir respuestas automáticas) se relacionaron con la velocidad de 

denominación de objetos y acciones (Shao et al., 2012; 2013). Esta asociación no fue 

significativa cuando se consideraba la alternancia (habilidad de cambio entre diferentes 

tareas mentales). También se ha constatado cómo estas tres capacidades (actualización, 

inhibición y alternancia) influyen en la velocidad de producción de oraciones nominales 

(Sikora, Roelofs, Hermans y Knoors, 2016). Por otro lado, también se ha comprobado que 

las habilidades de actualización y monitorización, vinculadas a la MT, correlacionan con la 

velocidad a la que se denominan dibujos (Piai y Roelofs, 2013).  

Los resultados de distintos estudios sugieren que los procesos de control inhibitorio 

están presentes cuando las personas adultas nombran objetos usando su lengua materna 

(Belke y Stielow, 2013; Crowther y Martin, 2014). Además, se ha observado que los efectos 

de inhibición no selectiva (habilidad de eliminar una respuesta no deseada) y selectiva 

(habilidad para suprimir competidores) se disocian durante una tarea de denominación (Shao 

et al., 2013). También se ha demostrado una disminución en la velocidad de denominación 

(aumento en tiempos de reacción) cuando los ítems pertenecen a la misma categoría 
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semántica (distractores semánticos) en contraste con elementos no relacionados, este efecto 

es denominado interferencia semántica (Levelt, Roelofs y Meyer, 1999; Shao et al., 2012). 

Este mismo resultado también se registra en el paradigma de bloqueo semántico homogéneo 

que evalúa la capacidad de denominar palabras que pertenecen a la misma categoría 

semántica, en contraste con la prueba de bloques heterogéneo (Shao, Roelofs, Martin y 

Meyer, 2015). La resolución de estas interferencias semánticas requiere de recursos 

atencionales (Kleinman, 2013). Las tareas de denominación RAN (del inglés Rapid 

Automatized Naming) y RAS (Rapid Alternating Stimulus; Wolf y Denkla, 2005) también 

se relacionan con las FE (Altani, Protopapas y Georgiou, 2017). El principal objetivo en este 

tipo de tareas es evocar de forma rápida y automática el mayor número de elementos posibles 

para una determinada categoría (objetos, colores, letras y números). Estos elementos se 

combinan en la subprueba RAS (Altani et al., 2017; Fonseca, Corrado, Lasala, García-

Blanco y Simian, 2019). Varios estudios han obtenido resultados heterogéneos sobre la 

asociación entre la RAM y los distintos componentes de las FE (Lervag, Braten y Hulme, 

2009; Navarro et al., 2011; Stringer et al., 2004; van der Sluis, de Jong y van der Leij, 2007). 

Bexkens, Wildenberg y Tijms, (2015) y Shao et al. (2012; 2013) han demostrado que las 

habilidades de actualización y la inhibición se relacionaban con la RAM especialmente en 

la tarea de denominación de objetos y colores. Cuando se considera la denominación de 

letras y números (RAN), Lervag et al. (2009) encontraron correlación con la MT, mientras 

que Stringer y colaboradores (2004) demostraron que los procesos de inhibición se asociaban 

significativamente con esta subtarea, pero no con la MT o la alternancia. En contraste, en el 

estudio de van der Sluis et al. (2007) mostraron que las habilidades de cambio o alternancia 

correlacionaban con la tarea de letras y números RAN. La mayoría de estos estudios hacen 

una aportación sobre los distintos componentes de las FE en las tareas de denominación 

RAM por considerarse un indicador relevante en la dislexia (Bexkens et al., 2015) en 

rendimiento matemático (Navarro et al., 2011) y en el TDAH (Bental y Tirosh, 2007). 
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1.2. La comprensión de oraciones 

Algunas oraciones podemos comprenderlas empleando nuestro conocimiento sobre el 

mundo y el que tenemos sobre las palabras que las componen (léxico-semántico), como 

ocurre en la siguiente oración: 

(1) La oveja fue devorada por el lobo 

 Otras requieren para su comprensión que consideremos los indicios morfo-sintácticos 

presentes, como ocurre en las oraciones semánticamente reversibles:  

(2) Al vecino le gritó la señora del tercero 

 En oraciones como la que aparece en el ejemplo (2), lo denotado por el verbo puede 

ser satisfecho por cualquiera de los dos participantes, dependiendo la asignación temática 

del uso de claves gramaticales como el orden de las palabras o las marcas morfológicas. Por 

eso podemos decir que la comprensión de una oración va más allá del significado individual 

de las palabras que la componen y, con frecuencia, implica descubrir cómo éstas se relacionan 

entre sí, así como el uso de diferentes tipos de información (López-Higes y del Río, 2003). 

La forma en que se relacionan las palabras entre sí viene definida por la sintaxis, que 

relaciona el material lingüístico impreso y los significados (Jackendoff, 2007) mediante su 

combinación en estructuras complejas que reciben el nombre de oraciones. Una oración 

organiza todos sus elementos en relación con un verbo conjugado en forma personal (Alcina 

y Blecua, 1989). En el Diccionario de la lengua española editado por la Real Academia 

Española (RAE, 2019) se define una oración como una estructura gramatical formada por la 
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Figura 1.1. Representación de una oración en árbol jerárquico 

unión de un sujeto y un predicado. La forma en que las palabras se combinan para formar 

oraciones se rige por principios de jerarquía y linealidad (Bosque y Gutiérrez-Rexach, 2009). 

 El término cláusula hace referencia a un constituyente sintáctico con estructura 

oracional, aunque sin independencia sintáctica ni semántica (Diéguez-Vide y Peña-

Casanova, 2012). Por su parte, un sintagma es una unidad sintáctica formada, al menos, por 

un núcleo sintáctico (nombre, adjetivo, adverbio, verbo, etc.) que puede ejercer alguna 

función sintáctica (RAE, 2019). Un núcleo sintáctico puede ser precedido por un 

especificador (por ejemplo, un determinante), al igual que puede ser complementado y/o 

modificado. La denominación de un sintagma está determinada por la categoría léxica de su 

núcleo sintáctico (por ejemplo: sintagma nominal [SN] cuando el núcleo es un nombre; 

sintagma verbal [SV] cuando se trata de un verbo, etc.), ya que éste constituye el elemento 

que ocupa el lugar más alto en la jerarquía dentro del sintagma. La Figura 1.1 muestra el 

ejemplo de árbol sintáctico de una oración. 

 
 

O 
 
 
 

SN SV 
 
 

Det N V SPrep 
 

SN 
 
 

Det N SPrep 
 

SN 
 
 

Det N 
 

 
El       niño 

 
 
observó 

 
  
a  la    vaca 

 
 
 con   un cuerno 



16 

 

 Los sintagmas pueden ser obligatorios u opcionales en función de que sean o 

no requeridos por un núcleo sintáctico (RAE, 2019); los primeros se denominan 

complementos argumentales (argumentos), mientras que los segundos reciben el nombre 

de adjuntos (por ejemplo: Le regaló una corbata a su padre por su cumpleaños). 

 

 El marco de subcategorización de una palabra determina el número y el tipo de 

constituyentes sintácticos que la acompañan en la oración (Moreno Cabrera, 1991). Los 

marcos de subcategorización de los verbos son especialmente relevantes, por ello 

introduciremos un concepto, la valencia verbal, que puede definirse como la propiedad 

que tienen los verbos de requerir un número determinado de sintagmas nominales o 

preposicionales como argumentos (Bosque y Gutiérrez-Rexach, 2009; Moreno Cabrera, 

1991). Un verbo tiene valencia dos si tiene dos argumentos, valencia tres si requiere tres, 

etc. Los verbos intransitivos son monovalentes, sólo requieren un argumento (SN sujeto). 

Los verbos transitivos son típicamente bivalentes, uno de los argumentos denotaría el 

agente y el otro el individuo, entidad u objeto afectado por esa acción. Asociado al 

concepto de valencia verbal está la frecuencia relativa de las estructuras argumentales, 

un factor que puede influir en el procesamiento de las oraciones (MacDonald, Pearlmutter 

y Seidenberg, 1994).  

 

 

 Los roles temáticos se han definido como los papeles semánticos que pueden 

desempeñar los complementos subcategorizados (o argumentos) de un verbo (Kittilä, 

Västi y Ylikoski, 2011). Los roles semánticos que se suelen asignar a los argumentos de 

un predicado verbal son los siguientes: 

 

Agente (Ag). Denota la entidad que controla una acción. 

Paciente (Pac). Denota la entidad afectada por la acción. 

Receptor (Rec). Denota la entidad que recibe alguna otra entidad. 

Posicionado (Po). Denota la entidad que controla una posición. 
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Fuerza (Fu). Denota una entidad que origina un evento pero que no lo controla. 

Experimentador (Exp). Denota la entidad que sufre un proceso. 

Localización (Loc). Denota el lugar donde se ubica algo. 

Dirección (Dir). Denota la entidad hacia la que se mueve algo. 

Origen (Or). Denota la entidad de la que se mueve algo. 

 

Las categorías sintácticas se organizan jerárquicamente y las relaciones 

(funciones/papeles gramaticales) que pueden definirse sobre estas estructuras jerárquicas 

(sujeto, objeto directo, etc.) desempeñan un papel crucial en la determinación de los roles 

temáticos y la correferencia. Sin embargo, las correspondencias entre los papeles 

gramaticales y los roles temáticos no son unívocas; ciertas diferencias sintácticas 

producen cambios en la asignación de los roles temáticos y, por tanto, causan diferencias 

en las condiciones de verdad (por ejemplo: activas vs. pasivas). El español se encuentra 

a medio camino entre las lenguas con orden libre de constituyentes y aquellas en las que 

es fijo (Mairal y Gil, 2004), admitiendo configuraciones flexibles del tipo SOV, VSO, 

VOS, OSV y OVS, además del orden sintáctico canónico SVO (sujeto-verbo-objeto). En 

general, si no existe ningún indicio que establezca lo contrario, el primer nombre es el 

sujeto, y el que sigue al verbo, el objeto. La correspondencia de estas funciones 

sintácticas con los roles temáticos (por ejemplo, agente y paciente/tema) es directa en las 

oraciones ajustadas al orden sintáctico canónico (SVO), pero no lo es cuando la oración 

superficial no se ajusta a este orden. El proceso de asignación temática es incremental y 

tiene lugar palabra a palabra, está guiado por factores sintácticos como el orden de las 

palabras, la posición de los sintagmas en la estructura de frase o el esquema de 

subcategorización de los verbos (Levy, 2008; MacDonald, 2013). El conocimiento del 

mundo, que estaría separado del conocimiento lingüístico, serviría para revisar las 

asignaciones temáticas. Para algunos lingüistas como Moreno Cabrera (1991) el rol 

temático que desempeña cada argumento está parcialmente determinado por el tipo de 

evento que denota el verbo. Así se establece, por ejemplo, que los verbos que denotan 
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acciones (dinámicos y controlados por una entidad) son típicamente bivalentes, mientras 

que los que denotan estados (estabilidad y ausencia de control por parte de una entidad) 

serían monovalentes. 

 Los roles temáticos pueden considerarse conceptos, es decir, reflejarían nuestro 

conocimiento sobre los eventos, y sobre las entidades y objetos que participan en tales 

eventos; además, de acuerdo con algunas propuestas los roles temáticos pueden definirse 

por medio de rasgos (McRae, De Sa y Seidenberg, 1997), como ocurre en la teoría de 

prototipos (Rosch y Mervis, 1975). En general, la mayoría de los autores asume que los 

roles, como conceptos, se formarían a través de la experiencia diaria y, por tanto, las 

características de un rol temático y su peso relativo cambiarían a lo largo del tiempo. Por 

otro lado, se considera que los rasgos son característicos más que definitorios, una 

propiedad que es central en la teoría de prototipos (Smith y Medin, 1981). En la actualidad 

existen modelos de la representación semántica basados en rasgos (Taylor, Moss y Tyler, 

2007) y modelos distribucionales (basados en patrones de co-ocurrencia en corpus 

lingüísticos; Baroni, Murphy, Barbu y Poesio, 2010).  

 

1.2.1. Procesos implicados en la comprensión de una oración. 

La interpretación de una oración (escrita) requiere procesos específicos (sintácticos) que 

van más allá de los procesos ortográficos, de acceso léxico y semánticos. El 

procesamiento sintáctico implica la segmentación de la oración en sus elementos 

constituyentes (Cuetos et al., 2015) lo que supone: (1) la asignación de las etiquetas 

correspondientes a las distintas palabras (N, V, Prep, etc.), (2) la especificación de las 

relaciones de concordancia (por ejemplo, en género y número) que existen entre distintas 

palabras para formar sintagmas, (3) la identificación de las funciones gramaticales que 
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las palabras tienen en la oración (el orden que ocupa una palabra es un indicio relevante 

para determinar su función gramatical; así en una oración canónica el primer nombre sería 

el sujeto), (4) la determinación de las cláusulas que forman la oración (relacionadas por 

coordinación o subordinación), y (5) el establecimiento de vínculos de correferencia entre 

palabras de las cláusulas (como ocurre en las anáforas: A Mercedes le gusta mucho 

esquiar, ella suele subir los fines de semana a Navacerrada).  

 Entre las propiedades básicas que están codificadas en la entrada léxica de una 

palabra está su estructura argumental. De esta manera el acceso a la entrada léxica del 

verbo permite definir el contexto sintáctico en el que éste puede aparecer dentro la 

oración, y esta información determina al menos parcialmente la asignación de rol 

temático a los argumentos regidos por el verbo. Otros factores como la existencia de 

marcas morfológicas, el orden lineal de las palabras en la oración, o los rasgos semánticos 

de las palabras (por ejemplo: + animado) que la componen, son también importantes 

(Ferreira, 2003; Moreno Cabrera, 1991). No hay que olvidar tampoco que el acceso a la 

representación léxica de los verbos permite acceder a sus propiedades semánticas (por 

ejemplo: asesinar requiere dos argumentos que posean el rasgo +animado), que actúan 

como restricciones a la hora de seleccionar sus posibles argumentos o pueden guiar el 

procesamiento de la oración (Clifton et al., 2003; Traxler, Williams, Blozis y Morris, 

2005). 

 El significado de una oración depende de una compleja interacción entre la 

estructura sintáctica y el significado de las palabras que la componen. El objetivo final de 

los procesos de interpretación de una oración sería la selección e integración de distintas 

fuentes de información en la memoria del individuo, lo que supone la elaboración de una 

representación del significado (Soames, 2014; Wang, Cherkassky y Just, 2017). Una 

representación de este tipo está sujeta a valores de verdad (puede juzgarse como verdadera 
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o falsa), es abstracta y semántica (refleja conceptos y relaciones), y contiene un predicado 

que se aplica a una serie de argumentos, cumpliendo siempre las restricciones definidas 

en el léxico interno (López-Higes y del Río, 2003). Por otro lado, las oraciones que 

leemos no aparecen aisladas, forman parte de un contexto, que proporciona información 

necesaria para entenderlas; un buen lector hace deducciones sobre la información que 

aparece en un texto e incluso añade información que no está explícitamente mencionada 

en el texto a través de las inferencias (Cuetos et al., 2015).  

 

1.2.2. Modelos de procesamiento sintáctico. 

 

A continuación se presentan las propuestas teóricas más importantes en el ámbito del 

procesamiento sintáctico. 

 

Modelos que dan prioridad a la sintaxis. 

 

En este tipo de modelos la construcción de la representación sintáctica de una oración 

está guiada por estrategias que consideran la estructura de la oración más que las palabras 

que la componen. El más representativo es el denominado modelo “Garden-Path” 

(Frazier, 1987), que establece dos etapas distintas en el procesamiento de una oración, 

que coinciden con la operación de dos procesadores específicos: un procesador sintáctico 

y uno temático.  

El procesador sintáctico es modular y serial, sólo sería sensible a la información 

sobre la categoría sintáctica de las palabras y de los sintagmas y emplearía esa información 

junto con el conocimiento de las reglas sintácticas para construir una única representación 

(Ferreira y Henderson, 1990). Este procesador está gobernado por dos heurísticos 

universales (estrategias que lo hacen más eficiente): la Adjunción Mínima (principio de 

economía cognitiva) y el Cierre Tardío (principio de recencia), que permiten adoptar una 

vía de análisis en caso de incertidumbre o ambigüedad. La Adjunción Mínima (Frazier y 
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Rayner, 1982) supone que cada nuevo elemento de la oración se añade a la representación 

de la estructura que se ha construido con el menor número posible de nuevos nodos. El 

Cierre Tardío (Frazier, 1987) se aplica cuando los dos análisis posibles son igualmente 

mínimos (tienen el mismo número de nodos), y establece que los nuevos elementos de la 

oración que se está procesando se conecten con el sintagma o la cláusula postulada más 

recientemente. 

 

La información léxico-semántica y del discurso no estaría disponible hasta una 

segunda etapa en la que el procesador temático establece las relaciones temáticas posibles 

entre las palabras de la oración sobre la base de la representación sintáctica construida 

por el procesador anterior. Si la asignación temática (interpretación semántica) resulta 

errónea, intervienen procesos de re-análisis que alteran las relaciones sintácticas para 

permitir una interpretación adecuada (Ferreira y Clifton, 1986).   

 La supuesta universalidad de los principios/heurísticos ha dado lugar a un número 

importante de investigaciones en otras lenguas distintas del inglés que finalmente han 

aportado evidencia que iría en contra de esta hipótesis (Cuetos y Mitchell, 1988; Cuetos, 

Mitchell y Corley, 1996; Gibson, Pearlmutter, Canseco-González y Hickok, 1996). Esto 

motivado una profunda revisión del modelo, que se ha sustanciado en una nueva 

propuesta denominada “Construal Theory” (trad. cast.: Teoría de la interpretación; 

Frazier y Clifton, 1996; 1997; Carreiras y Messeguer, 1999). Este nuevo modelo establece 

que los heurísticos  de Adjunción Mínima y de Cierre Tardío sólo se aplicarían a un 

subconjunto de las posibles relaciones entre constituyentes de la oración, las que los 

autores denominan “primarias”; es decir las que se establecen entre el predicado principal 

(verbo) y sus argumentos (complementos y constituyentes) obligatorios. En el caso de las 

relaciones “secundarias”, que incluirían los adjuntos, los sintagmas relacionados por 
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conjunción o los modificadores (por ejemplo, las cláusulas de relativo), se emplea 

información sintáctica y no-sintáctica que permita su interpretación. Los sintagmas o 

cláusulas que establecen relaciones secundarias se asocian al último asignador temático 

(un verbo, un sintagma nominal, una preposición o cualquier constituyente capaz de 

asignar papel temático).  

 

Modelos que incorporan múltiples restricciones. 

 

  Podríamos decir que estos modelos son interactivos, defienden el procesamiento en 

paralelo, y suponen el uso de distintos tipos de información (no sólo sintáctica, también 

semántica o pragmática) desde el inicio, para comprender las oraciones. El grado en que 

se utiliza una clase particular de información y cuando se usa, depende de la medida en 

que esa información contribuye a la a interpretación final de las oraciones. Los más 

representativos de esta aproximación serían los modelos conexionistas (Rumelhart y 

McClelland, 1986). Desde esta perspectiva la información fonológica (u ortográfica), 

léxica o semántica se encuentran representadas de forma distribuida en una red de 

unidades de procesamiento que forman distintas capas. Esta clase de modelos no establece 

una distinción entre representaciones léxicas y sintácticas, más bien el procesamiento 

sintáctico tiene las mismas propiedades generales que el procesamiento léxico, y las 

piezas fundamentales de la estructura sintáctica están especificadas en el léxico interno 

(MacDonald et al., 1994).  

La comprensión del lenguaje se llevaría a cabo a través de la satisfacción de múltiples 

restricciones de tipo probabilístico (Martín-Loeches, 2012). En estos modelos se atribuye 

una importancia capital a la información distribucional, es decir, a la frecuencia con que 

una palabra, una localización de la misma dentro de una frase o una estructura sintáctica, 

ocurre en una lengua particular. La frecuencia determina los niveles de activación de las 
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representaciones, de esta forma, las entradas que se encuentran con mayor frecuencia 

tienen mayores niveles de activación y, por tanto, tienen un mayor efecto sobre el 

procesamiento. Por otra parte, la frecuencia juega un importante papel en múltiples 

niveles de representación y afecta a la activación de estas representaciones, por tanto, la 

interpretación de una oración es un proceso de satisfacción de restricciones a través de 

estas representaciones parcialmente activadas. Distintos grupos de investigadores han 

tratado de determinar cuáles son los tipos de información que tendrían mayor peso a la 

hora de resolver la ambigüedad sintáctica local. Algunos autores han postulado que el 

contexto y la información pragmática determinan las vías posibles de análisis que deben 

seguirse en primera instancia, y que el proceso de evaluación de las alternativas es 

incremental, palabra a palabra (Altmann, Garnham y Dennis, 1992). En ausencia de un 

contexto lingüístico explícito, el análisis preferido será aquel que implica menos 

presuposiciones. En general, se prefiere siempre el análisis que implique menos 

presuposiciones o que sea más simple desde el punto de vista pragmático.  

En otras propuestas el verbo tiene un papel central, ya que su lectura produce la 

activación en paralelo de todas sus estructuras argumentales posibles (Trueswell, 

Tanenhaus y Kello, 1993; Boland, 1997). Los lemmas de los verbos (contenido sintáctico-

semántico) incluyen información sobre el contexto sintáctico en que estos aparecen 

(esquema de subcategorización), sobre su estructura temática (roles temáticos de los 

argumentos sintácticos) y, sobre las correspondencias entre ambos tipos de información. 

Los verbos varían respecto al número y al tipo de estructuras de argumentos que permiten 

y estas difieren en su frecuencia relativa, lo que constituye una información que haría que 

ciertas alternativas tuvieran más fuerza que otras (MacDonald et al., 1994). La 

congruencia contextual sería un factor que influiría en la activación de las distintas 

alternativas de análisis (Trueswell, 1996). 
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También es necesario establecer un límite en la cantidad de información que 

puede mantenerse en paralelo cuando los lectores se enfrentan a una oración que puede 

tener interpretaciones alternativas. En general, se asume que una alternativa particular 

prevalece sobre las demás si supera un nivel de activación crítico (umbral). Si las 

interpretaciones no son igualmente probables, la interpretación menos frecuente o más 

compleja está menos disponible (tiene un menor grado de activación) o es eliminada 

(control inhibitorio). La interpretación preferida obtiene un mayor grado de activación 

en virtud de un mecanismo de integración que considera el peso de las evidencias 

confirmatorias (MacDonald et al., 1994).  

 

1.2.3. El papel de la memoria de trabajo y de las funciones ejecutivas en la 

comprensión de oraciones. 

Al hablar de límites en la cantidad de información que puede mantenerse activa, o de 

mecanismos de integración, estamos haciendo una referencia indirecta a las habilidades 

de mantenimiento y actualización de la MT, o a los recursos de MT (Baddeley, 1986). 

En la actualidad todavía se discute si hay una fuente única de recursos (teoría de la 

capacidad; Just y Carpenter, 1992) o si es necesario hacer una diferenciación entre 

recursos interpretativos, especializados en los procesos psicolingüísticos, y recursos 

post- interpretativos, dedicados a actividades de propósito general (teoría de la 

especificidad de recursos; Caplan y Waters, 1999; Waters y Caplan, 1996).  

La MT tiene una función de almacenamiento (limitado) relacionada con el 

mantenimiento de los productos parciales y/o de los productos finales de la comprensión, 

y también realiza funciones de procesamiento vinculadas al análisis sintáctico, la 

asignación temática, o la comparación e integración de información (Carpenter, Miyake 

y Just, 1995; Unsworth, 2009). Cuando las demandas de MT exceden los recursos 
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disponibles (baja capacidad de MT, alta complejidad sintáctica, tarea concurrente) se 

produce una disminución en la velocidad de procesamiento y un deterioro de la precisión. 

Para estudiar los mecanismos de la MT relacionados con el procesamiento y la 

comprensión de oraciones se ha empleado la comparación entre construcciones que 

incluyen cláusulas de relativo de sujeto y de objeto (Del Río, 2008; Martín-

Aragoneses, 2014), como ocurre en las oraciones (3) y (4). En estos ejemplos las 

cláusulas de relativo (oración subordinada) contienen una traza (un marcador 

fonológicamente vacío: ti) en la posición gramatical donde debería aparecer el 

antecedente: en posición de sujeto en el ejemplo 3, y en posición de objeto en el ejemplo 4. 

La evidencia empírica indicaría de forma abrumadora que las oraciones con cláusulas de 

relativo de objeto son más difíciles de comprender que las de sujeto (Betancort, Carreiras 

y Sturt, 2009; Caplan, DeDe, Waters, Michaud y Tripodis, 2011; del Río, López-Higes 

y Martín-Aragoneses, 2012). 

 

(3) La abuela i que t i besó al niño abraza a la mujer. 

(4) La abuela i a la que el niño besó t i abraza a la mujer. 

 

Gibson elaboró una teoría para caracterizar la estrecha relación existente entre 

la complejidad sintáctica y los recursos de procesamiento (almacenamiento y 

procesamiento en la MT; Gibson, 1998; Grodner y Gibson, 2005). De acuerdo con su 

teoría, existen dos procesos que suponen costes de procesamiento y que estarían muy 

influidos por la distancia: la integración de nuevos elementos en la representación del 

discurso y la necesidad de mantener en la memoria las predicciones que acompañan a 

ciertas categorías sintácticas. Así, cuantos más elementos del discurso intervengan 

entre la posición de un referente y la posición en que este es interpretado, mayor será 
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el coste de integración. Cuantos más elementos intervengan entre el punto en el que se 

predice una categoría sintáctica (por ejemplo, un SN predice un SV) y el lugar en el 

que ésta aparece, mayor será el coste de memoria (mantenimiento). Esto explicaría por 

qué la oración de relativo de objeto (4) es más difícil de procesar que la oración (3). El 

tiempo de lectura de una palabra sería directamente proporcional al coste de su 

integración en el discurso e inversamente proporcional a la capacidad de MT disponible 

en ese punto. Además, la integración de un elemento léxico se ve afectada por su 

referencialidad. Así, los referentes implícitos en el discurso del hablante y del oyente 

son más fáciles de integrar que aquéllos no implícitos.  

Gordon, Hendrick y Johnson (2001) observaron que la dificultad asociada con 

las oraciones de relativo de objeto disminuía cuando el sujeto de la cláusula principal 

y el SN de la cláusula subordinada de relativo pertenecen a distintas categorías (por 

ejemplo, el primero es un pronombre y el segundo un nombre común). Sin embargo, 

se producía un efecto de interferencia cuando los sintagmas nominales críticos 

pertenecen a la misma categoría. Estos dos SN deben almacenados en la MT hasta su 

recuperación al llegar al verbo, donde se produciría la asignación de los roles temáticos 

de agente y paciente. Cuanto mayor sea la similitud entre ambos sintagmas, en términos 

de los rasgos referenciales compartidos (claves de recuperación), mayor será el grado 

de interferencia y más probable será también una incorrecta asignación temática. Por 

tanto, el grado de interferencia será mayor en el ejemplo (5) que en el (6): 

 

(5) El operario se sorprendió de que el capataz (+animado + sujeto) que vivía cerca del 

vecino conflictivo (+animado –sujeto) se quejara (animado sujeto) de la denuncia. 

 

(6) El operario se sorprendió de que el capataz (+animado + sujeto) que vivía cerca del 
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almacén conflictivo (-animado –sujeto) se quejara (animado sujeto) de la denuncia. 

 

Esta hipótesis de la interferencia en la recuperación (también llamada 

interferencia inhibitoria) ha recibido apoyo experimental en distintos estudios 

(Fedorenko, Gibson y Rohde, 2006; Jäger, Engelmann y Vasishth, 2017), y se ha 

sustanciado en una teoría que se basa en mecanismos de recuperación de la memoria 

y establece la interferencia como la principal fuente de complejidad (Vasishth, 

Nicenboim, Engelmann y Burchert, 2019). Existirían a su vez dos modelos de la 

recuperación: el modelo de la activación y el modelo de acceso directo. El modelo de 

la activación (Anderson et al., 2004) se implementa dentro de la arquitectura cognitiva 

general ACT-R (http://act-r.psy.cmu.edu/), que supone que todos los procesos 

cognitivos, están guiados por un conjunto común de limitaciones en la memoria y el 

aprendizaje. El modelo predice un efecto de interferencia inhibitoria (aumento de los 

tiempos de reacción) cuando los elementos críticos en la oración son semejantes en 

términos de sus rasgos. El modelo de acceso directo (Nicenboim y Vasishth, 2018) 

asume que una vez que se inicia una búsqueda en la memoria utilizando un conjunto 

de claves de recuperación pueden darse dos resultados, que el elemento correcto se 

recupere de la memoria (emparejamiento perfecto), o que se recupere un elemento 

incorrecto, porque coincide con algunas de las claves de recuperación. En caso de 

recuperación incorrecta, el procesamiento finaliza o se inicia un proceso de reanálisis, 

que conduciría a una recuperación correcta. Este proceso de reanálisis consume tiempo 

y, por tanto, supone un aumento de los tiempos de procesamiento. 

 

1.2.4. La tarea de verificación simple para evaluación de la asignación 

temática. 
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La tarea que se ha empleado más frecuentemente para estudiar la asignación temática es 

la verificación oración-dibujo (Colman, Koerts, Stowe, Leenders y Bastiaanse, 2011; 

DeDe y Caplan, 2006; Kinno, Kawamura, Shioda y Sakai, 2008; López-Higes, Rubio-

Valdehita, Martín-Aragoneses, Del Río y Mejuto, 2012; Mack, Meltzer- Asscher, 

Barbieri y Thompson, 2013; Meltzer y Braun, 2011; Martín-Aragoneses, 2014; Meltzer, 

Wagage, Ryder, Solomon y Braun, 2013; Waters, Rochon y Caplan, 1998). La citada 

tarea consiste en decidir si el significado de una oración está reflejado o no en un dibujo 

que se presenta simultáneamente (en la versión más simple) que puede ser congruente 

o incongruente (distractor). Otras versiones de la tarea suponen la presentación de dos 

o más dibujos alternativos, uno congruente y los demás distractores. Dependiendo del 

propósito de la investigación, el dibujo objetivo puede mostrarse antes, durante o después 

de la presentación de la oración. Los distractores pueden ser (1) sintácticos, cuando el 

dibujo representa una escena en la que los roles temáticos de la oración están invertidos, 

o (2) léxicos, si el dibujo implica un cambio en la acción o en un argumento del 

verbo. A diferencia de los distractores sintácticos, para los que se requiere un análisis del 

contenido proposicional de la oración, la detección de la incongruencia en los 

distractores léxicos puede basarse simplemente en un emparejamiento entre los ítems 

léxicos de la oración y del dibujo (Waters et al., 1998), dependiendo así de un 

procesamiento más superficial. 

 

1.3. El proceso de envejecer 
  

En la actualidad, se hace patente el aumento progresivo de personas de edad avanzada. 

Por consiguiente, el envejecimiento poblacional es uno de los temas de mayor 

preocupación a nivel político y sanitario en los gobiernos de los países desarrollados. En 
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consecuencia, se evidencia una gran incertidumbre sobre cómo influirá el aumento de la 

población mayor en un futuro próximo (Abades y Rayón, 2012). Por lo tanto, el 

envejecimiento se considera un desafío producido por el cambio demográfico (Shankar, 

Rafnsson y Steptoe, 2015), el progreso en los sistemas educativos, los avances sanitarios 

y el desarrollo socioeconómico (Fernández-Ballesteros, Robine, Walker y Kalache, 

2013).   

 

Si nos adentramos en las décadas futuras, las estadísticas revelan el predominio 

de las personas mayores en la población española, así como en otros países europeos. 

Dentro de la Unión Europea, Alemania (17,5 millones), Italia (13,5), Francia (12,9), 

Reino Unido (11,9) y España (8.8) son los países con mayor número de personas mayores 

(Abellán et al., 2019). La pirámide poblacional española muestra el proceso de 

envejecimiento, medido por el incremento de las personas mayores (Abellán et al., 2019). 

En la España de 2018 hay un 19,2% de personas mayores de 65 años, pero para 2033 se 

espera que esta población aumente hasta el 25,2%, y hasta el 29,4% en 2068 (INE, 2018). 

La disminución de la mortalidad, el incremento de la esperanza de vida, la reducción de 

la tasa de la natalidad y los flujos migratorios son factores asociados al envejecimiento 

demográfico de nuestro país (Abades y Rayón, 2012). La esperanza de vida es el índice 

de salud más utilizado en la valoración del estado de salud poblacional (Sociedad 

Española de Geriatría y Gerontología, 2017). En nuestro país, ha aumentado de forma 

significativa durante todo el siglo XX y las previsiones futuras indican que se mantendrá 

esta tendencia, lo que favorece el envejecimiento global. En 2017, las mujeres españolas 

tenían una esperanza de vida al nacer de 85,7 años y los hombres de 80,4 años. El 

crecimiento de la población mayor implica una adaptación y atención especial a las 

necesidades de nuestros mayores (Santacreu, 2012). El envejecimiento trae consigo un 
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incremento de las enfermedades no transmisibles y una mayor discapacidad, lo que 

implica consecuencias socioeconómicas a nivel individual y social (Taylor y Pescatello, 

2016). Los sistemas sanitarios deben de garantizar la participación e integración activa de 

este colectivo en la sociedad, además de promover programas preventivos y 

especializados para favorecer el bienestar físico y emocional de los mayores (Limón y 

Ortega, 2011).  

 

El incremento de la población de adultos mayores está provocando una mayor 

demanda de los servicios de neurología por pacientes que superan la franja de los 65 años. 

Los resultados de estudios realizados en nuestro país reflejan que la principal consulta en 

este tipo de población es por deterioro cognitivo (López-Domínguez et al., 2007; López-

Hernández y Espinosa-Martínez, 2007; Martín-Santidrian, Jiménez, Trejo y Galán, 2011). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2019), aporta datos que indican que la 

demencia afecta a 50 millones de personas en todo el mundo, y que aproximadamente se 

registrarán 10 millones de nuevos casos cada año. Las previsiones futuras revelan que en 

2030 se registrarán 82 millones de personas con demencia y se alcanzarán los 152 

millones en 2050. La Enfermedad de Alzheimer (EA) es la causa de demencia con mayor 

prevalencia, en torno al 60% - 70% de los casos.  El envejecimiento trae consigo una serie 

de cambios notorios que se reflejan en diversas esferas: perceptivas, sensoriales, y 

cognitivas, incluyéndose aquí el área del lenguaje. 

  

1.3.1. Procesos biológicos en el envejecimiento típico. 

 

Se denomina envejecimiento al proceso continuo, heterogéneo, e irreversible 

caracterizado por una serie de cambios biológicos, psicológicos y sociales asociados a la 

edad (Alvarado-García y Salazar-Maya, 2014). En el envejecimiento saludable se 
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registran disminuciones en la funcionalidad cognitiva y cambios estructurales y 

morfológicos en la organización cerebral. En el nivel estructural se observan variaciones 

en corteza frontal, temporal, putamen y tálamo y disminuciones volumétricas en caudado, 

hipocampo y corteza de asociación (Raz et al., 2005). En el nivel morfológico, se constata 

una reducción de la masa cerebral (Shankar, 2010), disminución de la sustancia gris a 

nivel cortical y subcortical (Portellano, 2005), aumento del líquido cefalorraquídeo 

(Burke y Barnes, 2006) e incremento del estrés oxidativo en células nerviosas (Mattson 

y Magnus, 2006). La pérdida neuronal es mínima y localizada en ciertas áreas cerebrales 

como la corteza prefrontal dorsolateral, asociada con FE (Burke y Barnes, 2006; Shankar, 

2010; Wager y Smith, 2003). Sin embargo, en la EA si se observa una importante pérdida 

neuronal y una disminución progresiva de la neuroplasticidad (Gramunt, 2010). La 

arborización dendrítica se reduce en algunas regiones cerebrales, pero no de forma 

generalizada. La neurogénesis continúa manteniéndose activa durante todo el proceso 

vital (Lazarov, Mattson, Peterson, Pimplikar y van Praag, 2010). La región subventricular 

y el hipocampo son las áreas cerebrales donde se generan estas nuevas neuronas, que 

tendrán un papel importante en los procesos de aprendizaje y memoria (Salech, Jara y 

Michea, 2012).   

 

A nivel neuronal, se produce una disminución del tamaño de las neuronas, 

reducción del número de espinas dendríticas, degeneración en el grosor de axones 

mielinicos y menos conexiones sinápticas, lo que implicaría una reducción en la masa de 

la sustancia gris cerebral (Crespo-Santiago y Fernández-Viadero, 2011). También, se 

observa un menor consumo de glucosa y oxígeno en células nerviosas (Salech et al., 

2012). Los neurotransmisores también experimentan cambios asociados a la edad. Los 

sistemas neuronales con mayor afectación son los que se relacionan con los 
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neurontransmisores acetilcolina, noradrenalina y dopamina. En concreto, los sistemas 

dopaminergicos experimentan una disminución paulatina y sucesiva durante el 

envejecimiento. Es decir, las áreas cerebrales asociadas al movimiento (ganglios basales), 

planificación de acciones (corteza prefrontal), emoción (nucleo acumbens) y producción 

de hormonas (hipotálamo) (Torrades, 2004). A nivel cerebral se puede observar presencia 

de ovillos neurofibrilares y placas de amiloide, que pueden asociarse a envejecimiento en 

ausencia de declive y en mayores cantidades a un proceso degenerativo de la EA (Crespo-

Santiago y Fernández-Viadero, 2011). Las placas seniles están formadas por beta-

amiloides y restos celulares. El componente primario del beta-amiloide se conforma por 

el procesamiento anormal de la proteína precursora del amiloide (PPA), encargada del 

crecimiento y cuidado neuronal. Los ovillos neurofibrilares están compuestos por fibras 

de proteína tau, encargada del mantenimiento de la estructura neuronal. En la EA se 

produce una acumulación excesiva de esta proteína dando lugar a la formación de ovillos. 

En consecuencia se produce una disminución en las conexiones sinápticas produciendo 

muerte neuronal (Cerdá, Borrego y Sáez, 2010; Gramunt, 2010).  

 

1.3.2. Aspectos cognitivos en el envejecimiento típico. 

 
En la última década, las investigaciones centradas en el dominio cognitivo han crecido de 

forma exponencial. Por otro lado, se ha constatado en numerosas revisiones que una de 

las primeras capacidades que se ve comprometida por la edad es la memoria, dando lugar 

a la aparición de los primeros olvidos y despistes, generándose así las primeras quejas 

subjetivas de memoria (QSM) referidas por los adultos mayores y confirmadas por 

familiares (Montes-Rojas, Gutiérrez-Gutiérrez, Silva-Pereira, García-Ramos y del Río-

Portilla, 2012). El proceso de envejecimiento se caracteriza por una disminución en la 

velocidad de procesamiento (Salthouse, 2010), dificultades en FE (Dennis, Daselaar y 
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Cabeza, 2007) como la flexibilidad mental (Oosterman et al., 2010), la abstracción 

(Harada, Love y Triebel, 2013), o la inhibición (Darowski, Helder, Zacks, Hasher y 

Hambrick, 2008) y la capacidad para responder a los cambios del entorno (Iavarone et 

al., 2011). Además, el efecto de la edad trae consigo el declive en la MT (Caplan y Waters, 

2005), en la memoria episódica (Head, Rodríguez, Kennedy y Raz, 2008), memoria 

sensorial (Ardila, 2012), memoria prospectiva (Luo y Craik, 2008) y en tareas de atención 

(Commodari y Guarnera, 2008). También se experimenta un declive en el recuerdo de la 

información explícita de un texto, en la realización de inferencias, y en el acceso a 

información previa (Hannon y Daneman, 2009). El almacenamiento de nueva 

información disminuye con la edad (Ardila, 2012). Sin embargo, no todos los tipos de 

memoria se deterioran en la vejez. La memoria semántica, que expresa el conocimiento 

general adquirido y la memoria de procesamiento, relacionada con las destrezas y 

habilidades para realizar una tarea no disminuyen (Luo y Craik, 2008). De forma general, 

la memoria a largo plazo experimenta mayor afectación en contraste con la memoria a 

corto plazo (Custodio et al., 2012). Otras habilidades como el vocabulario, permanecen 

estables o incluso aumentan con la edad (Singh-Manoux et al., 2012; Verhaeghen, 2003). 

Las gnosias, el razonamiento verbal, y las praxias también se mantienen preservados 

(Clemente, García-Sevilla y Méndez, 2015). El envejecimiento cognitivo se vincula con 

la inteligencia fluida y cristalizada (Pérez y Menor, 2015). Siguiendo la distinción de 

Cattel, los dominios cognitivos independientes del aprendizaje, relacionados con la 

inteligencia fluida, disminuyen con la edad. Mientras que las habilidades cognitivas 

cristalizadas, que sirven para analizar las situaciones presentes mediante el conocimiento 

general acumulado, se mantienen o incluso aumentan (Salthouse, 2012).  
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Se han formulado diferentes modelos teóricos que tratan de explicar los cambios 

cognitivos asociados al envejecimiento.  

 

En la literatura se recogen investigaciones que demuestran diferencias 

significativas en la velocidad de procesamiento entre jóvenes y mayores (Véliz, Riffo y 

Arancibia, 2010). Según la teoría del enlentecimiento (Salthouse, 1992; 1996) la 

disminución cognitiva se ocasionaría por una lentificación en la velocidad de transmisión 

neuronal. Es decir, la disminución de la dopamina, origina una pérdida en la sincronía de 

los impulsos neuronales (Salthouse, 2000) dando lugar a un enlentecimiento en la 

velocidad de procesamiento y reacción de la información. Salthouse (1992) formula dos 

mecanismos implícitos para esta teoría: a) la vejez disminuye los componentes que 

facilitan el desempeño de tareas en un tiempo limitado b) durante el envejecimiento se 

origina un declive del mecanismo de simultaneidad.    

 

La segunda teoría hace referencia a la disminución de los procesos inhibitorios 

que regulan la atención de la MT (Hasher, Zacks y Rahhal, 1999). En la memoria se 

realizan dos funciones simultáneas. Función de acceso, delimita la entrada de información 

irrelevante a la MT y función de supresión anula la información calificada como poco 

útil. El envejecimiento origina un debilitamiento en estos mecanismos, reduciendo la 

capacidad de la MT. En consecuencia, aumenta la probabilidad de interferencia en el 

recuerdo de la información, afectando a su vez a la comprensión.  

 

 La capacidad de MT experimenta una disminución significativa con la edad. El 

declive de este componente origina dificultades en varias tareas cognitivas, como el 

lenguaje, donde se registran déficits en las habilidades de procesamiento sintáctico, a 
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nivel de comprensión y producción oracional (Just y Carpenter, 1992; MacDonald y 

Christiansen, 2002; Véliz et al., 2010). Burke, MacKay y James (2000) propusieron la 

teoría del déficit de transmisión en la que afirman que los cambios cognitivos producidos 

en el envejecimiento, podrían explicarse por el debilitamiento de las conexiones en las 

representaciones de la memoria, lo que produce un déficit en la recuperación de la 

información almacenada y codificada.  

 

1.3.3. Principales cambios lingüísticos que se observan en la vejez 

En los últimos años se constata un creciente interés por estudiar los cambios asociados a 

la edad en el ámbito del lenguaje (González, Mendizábal, Jimeno y Sánchez, 2019). Las 

dificultades más notorias que se observan en la vejez están relacionadas con el acceso al 

léxico (Rodríguez, Juncos-Rabadán y Facal, 2008). Las personas mayores experimentan 

con frecuencia el denominado fenómeno de “tenerlo en la punta de la lengua”, cuya 

incidencia es directamente proporcional a la edad de la persona (Martín-Aragoneses y 

Fernández-Blázquez, 2012). El fenómeno PDL puede definirse como la dificultad para 

activar o recordar palabras conocidas (Facal, Juncos-Rabadán, Álvarez, Pereiro-Rozas y 

Díaz Fernández, 2006); se produce por un deterioro en el acceso a la representación 

fonológica del concepto (Gollan y Brown, 2006), estando preservados los aspectos 

semánticos (Álvarez, Juncos-Rabadán, Facal y Pereiro, 2005). Se ha constatado que el 

PDL ocasiona consecuencias negativas en el discurso oral de los adultos mayores 

(Álvarez, et al., 2005). Durante la comunicación esta dificultad (Drag y Bieliauskas, 

2010) viene acompañada de pausas y referencias ambiguas que interfieren en el 

intercambio (Kemper, 1992). Desde hace más de dos décadas existe evidencia (Evrard, 

2002; González, 1996) que indicaría el aumento de la frecuencia de los PDL en nombres 

propios conforme aumenta la edad (James, 2006), siendo más evidente a partir de los 70 
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años (Facal et al., 2006). En línea con este hallazgo, la activación de un sustantivo propio 

precisa de mayores recursos de procesamiento que los sustantivos comunes (Facal et al., 

2006). Se ha comprobado que los incrementos de PDL en nombres propios son más 

evidentes en pacientes con Deterioro Cognitivo Leve (DCL) que en sujetos 

cognitivamente sanos (Rodríguez et al., 2008); además se produce una reducción 

significativa de las activaciones semánticas en este estadio (DCL). En línea con estos 

hallazgos, se ha documentado que las dificultades en el acceso al léxico constituyen el 

principal problema que se observa en los procesos neurodegenerativos en el área del 

lenguaje (Juncos-Rabadán, Pereiro, Facal y Rodríguez, 2010). Los fenómenos de PDL 

cuando son frecuentes se han considerado como una manifestación precoz de la EA, 

incrementándose conforme evoluciona la patología (Taler y Phillips, 2008), lo que se 

debería a la degeneración de las redes semántico - léxicas (Grossman et al., 2004). En 

consecuencia, los sujetos con EA no se benefician de claves fonológicas (Purves y Small, 

2006) cuando la dificultad reside en la recuperación de la palabra, en contraste con adultos 

mayores sanos (Martín-Aragoneses y Fernández Blázquez, 2012). 

 El rendimiento en tareas de fluidez verbal (fonológica y semántica) también 

experimenta cambios relacionados con la edad que tendrían que ver posiblemente con un 

declive en el componente ejecutivo (Lanting, Haugrud y Crossley, 2009). Se ha 

comprobado que adultos mayores cometen un mayor número de perseveraciones e 

intrusiones en comparación con adultos jóvenes (McDowd et al., 2011). Estos errores 

aumentan de forma exponencial en sujetos con EA (Martín-Aragoneses y Fernández 

Blázquez, 2012), siendo el declive más acusado el observado en tareas de fluidez 

semántica (Horcajuelo, Criado-Álvarez, Correa y Romo, 2014).  
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  En el ámbito de la comprensión del lenguaje algunas investigaciones han 

mostrado que los mayores experimentan dificultades en la realización de inferencias ante 

estructuras sintácticas complejas (Custodio et al., 2012), o que la comprensión gramatical 

disminuye a medida que aumenta la densidad proposicional y la complejidad sintáctica 

de las oraciones (López-Higes, Rubio-Valdehita, Martín-Aragoneses y Del Rio, 2008; 

López-Higes, Rubio-Valdehita y Martín-Aragoneses, 2010). Una de las posibles 

explicaciones se fundamenta en el importante papel que juega la MT cuya capacidad se 

vería reducida con la edad (Alatorre-Cruz et al., 2018; Facal et al., 2009). Otras 

explicaciones posibles se fundamentan en la disminución en la velocidad de 

procesamiento de la información (Salthouse, 1996; 2000) o en el declive de los procesos 

de inhibición (Zacks y Hasher, 1997).  

Los cambios relacionados con la edad en la comprensión de textos se explican por 

el declive en la MT, la ineficacia en la inhibición de información irrelevante y la 

disminución de la velocidad de procesamiento (Borella, Ghisletta y Ribaupierre, 2011). 

Es decir, el declive en la MT asociado a la edad influye en los aspectos sintácticos que se 

realizan durante la lectura (Kemper y Liu, 2007). Además, se ha comprobado que los 

adultos mayores tienen mayor dificultad en la comprensión de textos expositivos que los 

adultos jóvenes, mientras que ambos grupos alcanzan un nivel semejante en los textos 

narrativos (De Beni, Borella y Carretti, 2007).  Esto es debido a que los textos expositivos 

se caracterizan por un formato textual más exigente que requiere de mayores habilidades 

cognitivas, es decir, demandan más habilidades de metacomprensión (De Beni, et al., 

2007) y una mayor capacidad de MT (Brébion, 2003).   

 

En relación con los procesos lectores, se ha constatado que los tiempos de lectura 

en adultos mayores tienden a aumentar, realizando más fijaciones y regresiones oculares 
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(Choi, Lowder, Ferreira, Swaab y Henderson, 2017; Wang et al., 2018). En comprensión 

lectora de textos narrativos se observan mayores dificultades en el acceso a un personaje 

anterior si uno nuevo es introducido en la trama (o en la codificación de un nuevo 

personaje) mientras que otros se encuentran activos en la historia. En consecuencia, los 

tiempos de lectura aumentan (Noh y Stine-Morrow, 2009), además de emplear mayores 

recursos atencionales (Price y Sanford, 2012), ya que el acceso y mantenimiento de 

personajes en una lectura precisa de la capacidad de la MT (Noh y Stine-Morrow, 2009). 

Efectos similares se encuentran en textos expositivos (Noh et al., 2007). Estos resultados 

indican que los lectores mayores son sensibles a la estructuración de la información en la 

comprensión del discurso.    

Otro aspecto que sufre cambios en la última etapa de la vida es la habilidad 

discursiva, donde se ha constatado una reducción en la densidad de ideas en tareas de 

producción escrita (Kemper, Herman y Liu 2004). Algunos autores han señalado que las 

personas mayores utilizan la información del discurso de manera poco eficiente, ya que 

tienen dificultades para integrar y comprender dicha información y construir un mensaje 

de acuerdo al tópico conversacional (Federmeier, Kutas y Schul, 2010). Marini, Boewe, 

Caltagirone y Carlomagno (2005) registran diferencias en las producciones escritas de los 

adultos mayores sanos al compararlos con grupos de menor edad (20-74 años), 

concretamente en los aspectos morfosintácticos y léxico-semánticos del lenguaje, ya que 

se detectan un mayor número de paragramatismos y parafasias semánticas a partir de los 

75 años. También se observan cambios en la coherencia global, puesto que se observa un 

menor número de proposiciones coherentes en contraste con los otros grupos (20-59 

años). Sin embargo, se constata una mejora en la capacidad narrativa con la edad, las 

construcciones incluyen los temas generales además de enfatizar los detalles más 

relevantes.  
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Una vez hecha esta revisión breve de los principales efectos del envejecimiento 

sobre el lenguaje es importante señalar que existe una gran heterogeneidad entre los 

adultos mayores.  

1.4. El continuo del envejecimiento normal a la demencia 
 

Es importante conocer cuales son los factores de riesgo de progresión hacia una demencia 

para poder establecer las medidas preventivas adecuadas (Chen, Lin y Chen, 2009). Estos 

factores se subdividen en no modificables: como la edad (Hebert et al., 2010; Hebert, 

Weuve, Scherr y Evans, 2013; Morris et al., 2010), el sexo (Andersen et al., 1999) y la 

herencia genética (Chen et al., 2009; Mormino et al., 2014), y modificables, como por 

ejemplo: las enfermedades cardiovasculares, la diabetes mellitus, la hipercolesterolemia, 

la hipertensión arterial y la obesidad (Profenno, Porsteinsson y Faraone, 2010; Regalado, 

Arpiazo, Sánchez y Almenar, 2009). También, se ha constatado que un consumo excesivo 

de alcohol (Xu et al., 2009) drogas (Chen et al., 2009) y tabaco (Aggarwal et al., 2006; 

Peters et al., 2008) se asocian con un mayor riesgo de EA. Diversos estudios han sugerido 

que un alto nivel educativo (Beydoun et al., 2014; Jefferson et al., 2011; Shadlen et al., 

2006), la actividad física habitual (Beydoun et al, 2014; Lee et al., 2010; Sofi et al., 2011), 

y la participación en actividades sociales (James, Wilson, Barnes y Bennett, 2011) reduce 

el riesgo de desarrollar EA. Todos estos indicadores se han vinculado al constructo de la 

reserva cognitiva RC (Rentz et al., 2010; Stern, 2009); se dedica un apartado completo a 

este importante constructo más adelante).  

 

La progresión del envejecimiento normal a la EA se caracteriza como un contínuo 

(Petersen, 2004) en el que pueden establecerse tres fases, que se corresponden con los 

siguientes subapartados.  
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1.4.1. Quejas subjetivas de memoria o declive cognitivo subjetivo. 

El proceso neuropatológico de la EA se inicia años antes de que aparezcan las 

manifestaciones propias (síntomas) de la enfermedad (Price y Morris, 1999). En esta 

primera fase caracterizada por ser asintomática para el propio paciente, (Martínez, 2014) 

tiene lugar la manifiestación de las quejas subjetivas de memoria (García-Ptacek et al., 

2016) y los primeros cambios en biomarcadores que indican un alto riesgo de progresión 

hacia la EA (Valls-Pedret, Molinuevo y Rami, 2010). Las QSM se consideran como el 

estadio preclínico asintomático caracterizado por ser un posible indicador de deterioro 

cognitivo (Paradise, Glozier, Naismith, Davenport y Hickie, 2011; Reisberg et al., 2008) 

e incluso de demencia (Jessen et al., 2010). Desde el punto de vista biológico, la EA existe 

desde que se demuestra el depósito de amiloide y de la proteína tau, con independencia 

de que existan manifestaciones clínicas. Se han definido dos estadios dentro de esta fase 

(Dubois et al., 2007; 2010): 

 

1. Estadio asintomático de la EA o esporádico: Se detecta por la evidencia de amiloidosis 

en áreas cerebrales mediante tomografía por emisión de positrones (conocida por sus 

siglas en inglés: PET) o en el líquido céfalo-raquídeo (LCR; variaciones en 

concentraciones de amiloide β, tau y fosfo-tau). La fase asintomática es denominada 

como “estado de riesgo de EA”.  La evolución dependerá de la vulnerabilidad 

individual, de la herencia genética (genotipo APOE), comorbilidades (por ejemplo: 

diabetes mellitus) y de los factores de riesgo o de protección (factores vasculares, 

dieta)   

2. EA presintomática o genética: Fase previa al estadio sintomático de la EA. Se 

diagnostica en familiares que presenten una mutación monogénica autosómica 
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dominante.  Este grupo constituye el 0,3% de los casos de EA. A pesar de su riesgo 

de EA, tienen una menor probabilidad de desarrollar la enfermedad. 

 

Varios estudios han sugerido cambios biológicos y degeneración neuronal (Kemp et 

al., 2009; Mayeux, 2010) en la fase presintomática de la EA, antes de que la 

sintomatología sea evidente (Valls-Pedret et al., 2010). Varias líneas de investigación han 

estudiado el cambio de los biomarcardadores en la fase preclínica:  

• Marcadores topográficos: Se registra hipometabolismo regional en áreas 

temporoparietales y precuneus (Bohnen, Djang, Herholz, Anzai y Minoshima, 2012) y 

alteraciones en la conectividad funcional entre áreas cerebrales específicas (Buckner et 

al., 2009; Jagust, 2009). Aunque dichos cambios sugieren un proceso patológico, no se 

puede determinar que estas alteraciones puedan asociarse con a una posterior EA en 

sujetos asintomáticos en riesgo (Dubois et al., 2016).  

• Biomarcadores fisiopatológicos: Estudios de PET han constatado que la presencia de 

depósitos de β-amiloide en individuos sanos predice la progresión de EA sintomática 

en seguimiento a medio plazo (Morris et al., 2009). Por otro lado, estudios genéticos en 

fases preclínicas han demostrado alteraciones Aβ1-42  y tau (Moonis et al., 2005; 

Ringman et al., 2008) en individuos sanos asociadas con hipometabolismo en regiones 

cerebrales (Petrie et al., 2009). Este hallazgo evidencia que las alteraciones del LCR 

producen cambios sinápticos en áreas cerebrales asociadas a EA. Jansen et al. (2015) 

han identificado biomarcadores Aβ en 3000 sujetos cognitivamente sanos. La 

prevalencia de Aβ positivo se estimó en 10,4% a los 50 años, incrementándose en un 

3% a 5% cada 5 años, estimando un 43,8% a los 90 años. Dubois et al. (2016) indican 
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la necesidad de realizar más investigaciones para determinar la validez de estos 

marcadores en la fase preclínica de la EA.  

• Cambios en el LCR: Niveles disminuidos de Aβ42 en sujetos con mutación PSEN1 50 

o con QSM se considera un factor de progresión en sujetos asintomáticos en riesgo o 

EA esporádica (Fortea et al., 2011; van Harten et al., 2013). Sujetos cognitivamente 

sanos con bajas concentraciones de Aβ42 muestran cambios significativos en el grosor 

cortical (Fortea et al., 2011). Estos cambios detectados parecen vincularse con procesos 

inflamatorios en fases primarias de la patología incluso antes de las primeras 

manifestaciones clínicas. En conjunto estos datos indican que en el inicio de la fase 

preclínica, el amiloide en el LCR puede ser el primer marcador positivo (Jack et al., 

2013) 

 

Los estudios longitudinales han demostrado que adultos mayores cognitivamente 

sanos con biomarcador Aβ positivo presentan un declive cognitivo más acelerado en 

contraste con sujetos Aβ negativos (Mormino et al., 2014; Wirth et al., 2013). Sin 

embargo, existe una marcada heterogeneidad entre sujetos, ya que las trayectorias 

individuales pueden variar (Pietrzak et al., 2015) en función de los factores de riesgo 

(Morris et al., 2010; Rentz et al., 2010).  

 

Distintos estudios han tratado de encontrar marcadores 

neuropsicológicos/cognitivos que podrían estar asociados a los biomarcadores ya 

mencionados. Ardila et al. (2000) realizaron un estudio con 122 sujetos sin sintomatología 

clínica y portadores de una mutación en el gen presenilina 1 para la EA. En sus resultados 

concluyeron que los portadores asintomáticos, que se encuentran en fase preclínica, pero 
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con QSM, obtuvieron puntuaciones inferiores en varios dominios cognitivos. Los autores 

sugieren que las QSM y las dificultades atencionales podrían constituir los primeros 

síntomas de la EA, cuando no son evidentes los síntomas clínicos objetivos. Tirado, 

Aguirre, Pineda, Muñoz y Lopera (2004) demostraron que los errores semánticos en 

denominación constituyen un factor preclínico en sujetos portadores de la mutación 

presenilina 1 para EA. Años más tarde, Tirado, Motta, Aguirre-Acevedo, Pineda y Lopera 

(2008) analizaron las intrusiones registradas en una tarea de memoria en un total de 90 

sujetos con EA familiar y mutación E280A de la presinilina 1. La muestra fue dividida 

en tres grupos; no portadores asintomáticos (NP), portadores sin demencia (PSD) y 

portadores con demencia (PD). Se registraron más intrusiones en el primer y segundo 

ensayo y evocación diferida para el grupo PSD en contraste con NP. El grupo PD obtuvo 

más intrusiones en el tercer ensayo comparado con los NP. Los autores indicaron que las 

intrusiones en tareas de memoria podrían considerarse como uno de los signos 

neuropsicológicos preclínicos en el grupo PSD de la mutación E280A para EA familiar. 

En línea con estos hallazgos, Ayutyanont et al. (2014) examinaron varias medidas 

cognitivas en sujetos portadores de PS1 E280A y no portadores de la mutación. Los 

autores observaron que la retención de información y razonamiento abstracto son las 

medidas predictoras de EA en la fase preclínica. 

Se ha sugerido que las diferencias en pruebas neuropsicológicas entre individuos 

cognitivamente sanos que progresarán a demencia pueden detectarse de 10 a 17 años antes 

del diagnóstico (Amieva et al., 2014). Los primeros cambios registrados indican 

disminuciones sutiles en memoria episódica, velocidad de procesamiento, fluidez verbal 

y formación de conceptos. Elias et al. (2000) identifican como factores neuropsicológicos 

predictores de EA las medidas de razonamiento abstracto y retención de dígitos en sujetos 

que durante un seguimiento de 10 años no desarrollaron demencia. Las medidas de la 
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cognición global y la evaluación subjetiva de la memoria inician su disminución 5 a 8 

años antes de la demencia (Amieva et al., 2008; Bateman et al., 2012). Asimismo, las 

quejas cognitivas subjetivas y el declive cognitivo subjetivo (DCS) se han considerado 

marcadores del estadio preclínico de EA (Jessen et al., 2014) por su asociación con un 

mayor riesgo de progresión a demencia (Gallassi et al., 2010).  

 

 

Definición de QSM 

 

Las QSM representan un síntoma común en las personas mayores (Chu et al., 2017; 

Montejo, Montenegro, López-Higes y Montejo, 2016) e incluso en adultos jóvenes 

(Montejo, Montenegro, Fernández y Maestú, 2011). En la actualidad, no existe consenso 

sobre una definición de QSM. Numerosas investigaciones revelan la importancia del 

estudio de dichas quejas puesto que podrían estar relacionadas con la aparición posterior 

de DCL (Jessen et al., 2010; Montenegro, 2015; Montejo et al., 2016), o incluso constituir 

el estadio más temprano de la EA (García-Ptacek et al., 2016). Sin embargo, esto no está 

exento de controversia (Chu et al., 2017).  

 La variabilidad metodológica entre estudios, la inexistencia de un criterio 

homogéneo de selección de sujetos, y la ausencia de una definición precisa y 

estandarizada dificultan la caracterización de las QSM. Diversos autores han tratado de 

establecer una definición de este concepto desde diferentes perspectivas.  

 Tirapu-Ustárroz y Muñoz-Céspedes (2005) consideraron que las QSM se 

producían por una alteración de la metamemoria, entendida esta última como el 

conocimiento que tiene y la valoración interna que hace un individuo sobre el 

funcionamiento de su memoria. (Jessen et al., 2006; 2007) determinan las QSM en 
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individuos sin deterioro cognitivo ajustados por edad, género y nivel educativo. Balash et 

al. (2013) definen las QSM como el conjunto de alteraciones objetivas en memoria, 

depresión, ansiedad etc. Para Steinberg et al. (2013); Garcia-Ptacek et al. (2016) se 

refieren a un conjunto de sujetos con quejas mnésicas sin déficits significativos en pruebas 

neuropsicológicas objetivas y sin evidencia de enfermedad neurodegenerativa. Mientras 

que para Mitchell, 2008; Mitchell, Beaumont, Ferguson, Yadegarfar y Stubbs (2014) 

hacen referencia a olvidos y preocupaciones cognitivas referidas por el propio sujeto en 

presencia o ausencia de déficit en pruebas objetivas. Schultz et al. (2015) definen las QSM 

como la percepción subjetiva de un individuo ante los cambios registrados en su memoria 

sin evidencia de declive objetivo.  Burmester, Leathem y Merrick (2016) consideran las 

QSM como una etapa de transición clínica entre los cambios cognitivos detectados en el 

envejecimiento sano y los originados por la demencia. Choe et al. (2018) asocian las QSM 

con las preocupaciones referidas por individuos de edades avanzadas en presencia de 

déficits cognitivos.   

 La literatura recoge la asociación de las QSM con varias variables como la edad, 

el sexo, el bajo nivel educativo, la actividad social limitada (Jonker, Geerlings y Schmand, 

2000), la depresión (Hülür, Hertzog, Pearman, Ram y Gerstorf, 2014), la ansiedad (Balash 

et al., 2013) y ciertas características de la personalidad como el neuroticismo (Reid y 

MacLullich, 2006). La disminución en la calidad de vida es otra variable que se ha 

vinculado con las QSM (Mol et al., 2007; Montejo, Montenegro, Fernández y Maestú, 

2012). No obstante, se realizará una revisión más detallada en apartados posteriores. 

Hace más de dos décadas, la International Psychogeriatric Association incluyó 

las quejas subjetivas en uno o varios dominios cognitivos dentro de lo que denominaban 

declive cognitivo asociado a la edad (Levy, 1994). En años posteriores, Petersen et al. 

(1999) establecen la presencia de quejas de memoria como uno de los criterios a 
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considerar en el DCL, aunque deben ser corroboradas por un informante (Petersen et al., 

2014). Dentro del DSM-5 en el Trastorno Neurocognitivo Leve (American Psychiatric 

Association, 2013) el declive en el rendimiento cognitivo, es corroborado por un test 

además de registrar la preocupación del propio sujeto, informante o profesional clínico.  

A pesar de que las QSM constituyen un criterio diagnóstico clave para el DCL (Petersen 

et al., 1999) el papel clínico de las QSM sigue siendo motivo de controversia. Diversos 

estudios han encontrado una relación positiva entre las QSM y el declive cognitivo 

posterior (Dufouil, Fuhrer y Alpérovitch, 2005) junto con una mayor prevalencia de 

demencia (Abner, Kryscio, Caban-Holt y Schmitt, 2015; Gifford et al., 2014; Jessen et 

al., 2010; Kim et al., 2006; Reisberg, Schulman, Torossian, Leng y Zhu, 2010; Waldorff 

Siersma, Vogel y Waldemar, 2012), mientras que otros muestran resultados 

contradictorios (Jorm et al., 2004; O’Connor, Pollitt, Roth, Brook y Reiss, 1990). Sin 

embargo, existe cada vez más evidencia de que las QSM son un signo temprano de declive 

cognitivo en la EA (Choe et al., 2018; Jessen et al., 2014; Jonker et al., 2000; Peter et al., 

2014). Se ha constatado la asociación entre las QSM y los primeros cambios cerebrales 

que reflejan un deterioro degenerativo similar a la EA: hipometabolismo cerebral (Scheef 

et al., 2012), disminución del volumen de materia gris (Saykin et al., 2006), lesiones de 

la sustancia blanca (Dufouil et al., 2005; Minett, Dean, Firbank, English y O’Brien, 2005) 

acumulación de amiloide (Amariglio et al., 2012; Perrotin, Mormino, Madison, Hayenga 

y Jagust, 2012), marcadores del LCR (Visser et al., 2009), aumento en los niveles del gen 

APOE4 (Dik et al., 2001). Además, se ha observado una disminución en el volumen del 

hipocampo (Amariglio et al., 2012; Van der Flier et al., 2004) y cambios en áreas 

mediotemporales en sujetos ancianos con QSM semejantes a las encontradas en personas 

con EA (Choe et al., 2018). 
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 Todos estos hallazgos evidencian de que las QSM actúan durante años como un 

signo precoz de alerta de futuras alteraciones cognitivas (Kaup, Nettiksimmons, LeBlanc 

y Yaffe, 2015) y, por tanto son una herramienta útil para predecir el DCL o la EA 

temprana (Jessen et al., 2014; Ramlall, Chipps, Bhigjee y Pillay, 2013). 

 

Prevalencia de las QSM 

Numerosas investigaciones centran su foco de interés en las QSM debido a su alta 

prevalencia, y su importancia clínica para el diagnóstico precoz de la EA. Jonker et al. 

(2000) indican que el porcentaje de QSM oscila entre el 25% al 50%. En años posteriores 

un metaanálisis realizado por Mitchell (2008) muestra que las QSM subjetiva se 

encontraban en aproximadamente el 17% de los adultos mayores sin presencia de déficits 

cognitivos y en un 40% en DCLs. En el estudio de Slavin et al. (2010), realizado con 827 

adultos, los autores encuentran que a) el 95.5% de los sujetos o de los informantes 

reportaron alguna queja, y b) que el componente emocional (depresión y ansiedad) 

explica más las QSM que el rendimiento cognitivo individual. En nuestro país, Montejo 

et al. (2011) concluyen en su estudio transversal que el 32,4% de los participantes 

(n=1637; mayores de 64 años) tenían QSM. Los autores indican que la prevalencia de las 

quejas depende de variables sociodemográficas, estado de ánimo y rendimiento cognitivo. 

Bartley et al. (2012) emplean una muestra de 215 sujetos (96 cognitivamente sanos). El 

54% de los participantes cognitivamente intactos informa de QSM, siendo aquellos con 

antecedentes de sintomatología depresiva o ansiedad los que muestran un mayor riesgo 

de QSM.  

 

Waldorff y colaboradores (2012) observaron en su estudio longitudinal que 

aproximadamente un 24% de los adultos mayores de 65 años informaron de problemas 
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de memoria y un 6,6% recibieron un diagnóstico de demencia durante los 4 años de 

seguimiento. Rijs, Commijs, van den Kommer y Deeg, 2013, utilizaron una muestra de 

27.935 sujetos de mediana edad (55-64 años), procedentes del estudio longitudinal LASA 

de Ámsterdam, (Longitudinal Aging Study Amsterdam) y comprobaron que el 21,3% de 

los individuos presentaban QSM. Balash et al. (2013) encontraron que el 79,7% de su 

muestra total (636 adultos mayores cognitivamente intactos, DCL y con EA incipiente) 

presentaban QSM. En el estudio poblacional (Encuesta Nacional de Salud y Bieniestar de 

Australia) de Mewton, Sachdev, Anderson, Sunderland y Andrews (2014) el 33,5% de 

los sujetos (n= 1905; adultos mayores de edades comprendidas entre los 65-90 años) 

informa de QSM. 

 En el estudio de Begum et al. (2014) comprueban la prevalencia de las quejas en 

función de la edad realizando un seguimiento a largo plazo (3 cohortes en un periodo de 

tiempo de 14 años; 1993, 2000, 2007). Se recogieron datos de un total de 26.091 

participantes de edades comprendidas entre los 16 y los 75 años. La incidencia en sujetos 

de 16-24 años fue de un 6%. Este porcentaje asciende conforme aumenta la edad, hasta 

situarnos en un 15,6% en mayores de 75 años. El análisis de las fluctuaciones reveló un 

incremento entre los 45-55 y una disminución entre los 55-75 años de edad. En el estudio 

poblacional de Fritsch, McClendon, Wallendal, Hyde y Larsen (2014) en el que 

participaron 499 adultos mayores sanos (mayores de 65 años) muestra un porcentaje 

inferior al resto de estudios (27,1%).  

 Investigaciones más actuales (Bernardes, Machado, Souza, Machado y Belaunde, 

2017) encuentran un 35,7% de quejas en una población de adultos mayores de 60 años 

procedentes de Brasil. Kuiper et al. (2017) analizaron una muestra de 8762 adultos 

mayores (edad ≥ 65 años) cognitivamente sanos (Mini Mental State Examination 

[MMSE], de Folstein, Folstein y McHugh (1975), ≥ 26) extraídos del Estudio de Cohorte 



49 

 

de LifeLines. Las QSM se midieron al inicio del estudio y tras el periodo de seguimiento 

correspondiente a 17 meses. Los resultados mostraron que el 13% desarrolló QSM 

durante la fase de seguimiento. La prevalencia de quejas para Markova et al. (2017) oscila 

entre el 4 y el 40% en una muestra de 340 sujetos cognitivamente intactos de edades 

superiores a los 60 años. La mayoría de las QSM se relacionaron con síntomas depresivos 

(p<0,001) en sujetos que presentaban un buen rendimiento cognitivo. En el estudio 

transversal de Meyer, Leggett, Liu y Nguyen (2018) el 64% de los sujetos presentaron 

memoria deficiente, y el 39% indicaba como la memoria interfería en sus Actividades de 

la Vida Diaria ACVD (n=600; mayores de edades superiores a 65 años). Los análisis de 

regresión multivariante revelan la influencia de los síntomas depresivos sobre las QSM 

 Variables como la edad (Montejo et al., 2011), el sexo femenino (Begum et al., 

2013), bajo rendimiento cognitivo (Fritsch et al., 2014), y síntomas depresivos y/o 

ansiedad (Bartley et al., 2012; Markova et al., 2017) entre otras, pueden explicar los 

porcentajes obtenidos. No obstante, se requieren más investigaciones de carácter 

longitudinal que aporten resultados sobre la incidencia de las QSM y su implicación en 

el marco del deterioro cognitivo.  

 

Medición de las QSM 

Uno de los aspectos más importantes es la forma de evaluación de las QSM. En la 

literatura se recogen dos vías distintas; mediante preguntas directas al sujeto, y a través 

de diversos cuestionarios, que se irán recogiendo a lo largo de este apartado.  

 

a. Valoración de las QSM a través de preguntas globales 
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En su revisión sistemática Reid y MacLullich (2006) indican que el 40% de las 

investigaciones sobre las QSM emplean una pregunta global, la que se emplea con más 

frecuencia es: “¿tiene problemas de memoria?”. Paradise et al. (2011) usan una pregunta 

parecida, “¿cómo calificaría su memoria?”, y una escala tipo Likert con cinco opciones 

(1 “pobre”, 2 “justo”, 3 “buena”, 4 “muy buena”, 5 “excelente”). Balash et al. (2013) 

dividen la muestra en función de la respuesta de los participantes a la pregunta “¿tiene 

usted un problema de memoria que perdure o haya progresado a lo largo del último 

año ?”. Fritsch et al. (2014) por su parte valoran las QSM planteando dos cuestiones, una 

sobre la autopercepción que tienen los sujetos de su propia memoria y otra sobre lo que 

piensan sus informantes/familiares acerca de su memoria. Se empleaba una escala con 

tres alternativas posibles que se puntuaban de 0 a 2. Lee (2014) evaluó la autopercepción 

de la memoria de los sujetos mediante dos preguntas ¿Cómo estimaría su memoria en 

contraste con hace cinco años? y ¿Cómo valora su memoria en comparación con sus 

iguales? Para ello empleó una escala con cinco opciones de respuesta (1 “mejoró mucho” 

a 5 “empeoró mucho”) y de 1 (excelente) a 5 (pobre), respectivamente.  

 En los estudios longitudinales de Hülür y su grupo (Hülür et al., 2014; Hülür, 

Hertzog, Pearman y Gerstorf, 2015) se preguntaba a los participantes sobre su nivel de 

memoria en el momento actual (“¿Cómo considera su memoria en el momento actual?”). 

La respuesta se formulaba en una escala de 0 (pobre) a 4 (excelente). En otro estudio 

longitudinal (Kaup et al., 2015), que se extendió durante dos décadas, la forma de 

evaluación empleada para las QSM fue a través de una pregunta global extraída de la 

GDS-15 “¿siente usted que presenta más problemas en su memoria que la mayoría? que 

los participantes respondían de forma categórica (sí/no”). Koppara et al. (2015) 

emplearon la pregunta “¿sientes que tu memoria está empeorando?” y tres opciones de 

respuesta: “no”, “sí, pero esto no me preocupa” o “sí, esto me preocupa”. Para comprobar 
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la evolución citaron a los participantes cinco veces, una cada 18 meses. Yates, Clare y 

Woods (2017) valoraron la memoria subjetiva mediante dos preguntas en la entrevista de 

evaluación “¿Alguna vez ha tenido dificultades con su memoria?” y “¿tiene olvidos con 

frecuencia?”. Si la respuesta era afirmativa el participante era incluido en el grupo de 

QMS. Kuiper et al. (2017) emplearon una pregunta global “¿Tiene quejas sobre su 

memoria?”, aunque los participantes respondían en una escala de 3 puntos [(1) no; (2) a 

veces y (3) sí], finalmente los autores consideraron sólo dos: (1) sin QSM (2) con QSM 

(incluyendo algunas veces y sí). Hülür, Willis, Hertzog, Schaie y Gerstorf (2018) 

emplearon una única pregunta, “¿Cuánto ha cambiado su memoria en los últimos 12 

meses?”, y una escala de cinco puntos, donde 1 se atribuye a “mucho mejor” y 5 “mucho 

peor”.  La evaluación de las SCD se realizó en el T2 y T3 del estudio, que corresponden 

al segundo y tercer año respectivamente. Mientras que Choe et al. (2018) determinan una 

pregunta extraída del Cuestionario de quejas de memoria subjetiva (SMCQ) (Youn et al., 

2009), sobre el nivel de memoria en contraste con individuos del mismo rango de edad. 

La respuesta se categorizó en dos (sí/no).   

 Como se puede observar, existe diversidad en las preguntas que valoran las QSM. 

La prevalencia de quejas depende en cierta medida de la forma de evaluación, del tipo de 

pregunta formulada o del cuestionario empleado (Montejo et al., 2011). Ambos 

procedimientos se relacionan entre sí, pero no son iguales (Montejo et al., 2016). En la 

revisión de Reid y Maclullich (2006) concluyen que el 40% realiza solo una pregunta 

“¿tiene usted problemas de memoria?”. En el resto de estudios se formulan algunas más 

(hasta cuatro), y solo en seis investigaciones se emplean cuestionarios de memoria. En 

los estudios poblacionales suelen utilizar una sola pregunta o varias (Abdulrab y Heun, 

2008), mientras que en los estudios clínicos suelen administrar cuestionarios 

(Montenegro et al., 2013). La heterogeneidad metodológica sobre la forma de evaluación 
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de las QSM puede tener repercusiones importantes en la medición de las mismas. De este 

modo, es importante considerar los diferentes métodos de valoración a la hora de 

interpretar los resultados (Montenegro et al., 2013). En la actualidad el uso de una única 

pregunta con respuesta dicotómica no está validada como herramienta clínica de 

evaluación y puede ser una medida vulnerable al error (Burmester et al., 2016).  

 

b. Valoración de las QSM a través de cuestionarios 

El principal objetivo de los cuestionarios es registrar las QSM, así como la prevalencia y 

la gravedad de las mismas. Su aplicación es práctica y sencilla, pudiendo ser completados 

por los propios sujetos. Además, se caracterizan por recoger información sobre la 

memoria que proporcionan los propios individuos (metamemoria) o informantes fiables. 

Normalmente emplean una escala tipo Likert con diversas opciones de respuestas, y se 

recogen datos sobre la frecuencia de las quejas. 

 Hay algunos estudios que han valorado la prevalencia de las QSM a través de 

diversos cuestionarios (Grambaite et al., 2013; Hohman, Beason-Held y Resnick, 2011; 

Hülür et al., 2018; Markova et al., 2017; Mascherek y Zimprich, 2011; Nicholas et al., 

2017; Ossher, Flegal y Lustig, 2013; Parisi et al., 2011; Steinberg et al., 2013; Zlatar, 

Moore, Palmer, Thompson y Jeste, 2014). A continuación, se recogen algunos de los 

cuestionarios que existen en la literatura.  

Cognitive Failures Questionnaire (CFQ) (Broadbent, Cooper, Fitzgerald y Parkes, 

1982) está conformado por 25 preguntas en una escala de respuesta de 5 puntos. Existe 

una adaptación española realizada por García Martínez y Sánchez Cánovas (1994).  
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Symptom Checklist-90-RSCL (SCL-90-R; Derogatis, 1983) contiene 90 elementos y 

emplea una escala de cinco puntos (0-4) donde se valoran tres índices generales de 

malestar psicológico (global de severidad, positivo de malestar, y total de síntomas 

positivos). Además, incluye nueve dimensiones (somatizaciones, obsesiones y 

compulsiones, sensibilidad interpersonal, depresión, ansiedad, hostilidad, ansiedad 

fóbica, ideación paranoide, psicoticismo). Puede ser administrada en población mayor de 

13 años hasta 65 años.  

Memory Functioning Questionnaire (MFQ) (Gilewski, Zelinski y Schaie, 1990) 

dispone de 92 preguntas en una escala Likert de 7 puntos. Los ítems recogen información 

sobre la memoria global, funcionamiento retrospectivo, frecuencia y severidad de olvidos 

(olvidos al leer, recordar eventos pasados…) y uso de técnicas de mnemotécnicas.  

Memory Assessment Clinic-Q (MAC-Q) (Crook, Feher y Larrabee, 1992) está 

constituida por 6 ítems que evalúan el declive de la memoria relacionada con la edad. Los 

cinco primeros elementos valoran actividades de la vida cotidiana, mientras que el último 

compara la valoración propia del sujeto de su memoria actual en contraste con su etapa 

joven. Todas las respuestas se califican en una escala Likert de 5 puntos, donde 1 

representa “mucho mejor ahora” y 5” mucho más pobre”.  

Subjective Memory Complaints (SMC) (Schmand, Jonker, C., Hooijer y Lindeboom, 

1996) construyeron esta escala breve (10 ítems) a través de las preguntas de la entrevista 

estructurada de la Universidad de Cambridge- CAMDEX. Las puntuaciones más elevadas 

manifiestan la presencia de QSM.  

Questionnaire de plainte cognitive (QPC) (Antérion et al., 2003)  engloba 10 preguntas 

divididas en dos partes, una para el propio sujeto y otra para el informante. El sujeto 

responde simplemente sí/no.  Las dos primeras cuestiones son ensayos previos a las 8 
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preguntas restantes. Una respuesta negativa a ambos ítems impide la administración del 

QPC. 

 Prospective and Retrospective Memory Questionnaire (PRMQ) Crawford, Henry, 

Ward y Blake, 2006) recoge 16 ítems donde se valoran las fallos de memoria de carácter 

prospectivo y retrospectivo en diferentes situaciones de la vida diaria. El cuestionario 

alberga 8 elementos para cada tipo de memoria. Las opciones de respuesta son 5, desde 

muy frecuente a nunca.    

Subjective Memory Complaints Questionnaire (SMCQ) (Youn et al., 2009) 

conformado por 14 ítems entre los que seleccionan cuatro elementos para valorar la 

memoria global, y 10 para valorar la memoria de la vida cotidiana (olvidos diarios). El 

puntaje más alto equivale a 14 puntos; 4 puntos para el juicio de la memoria global y 10 

puntos para la valoración de la memoria diaria. A mayor puntuación más presencia de 

QSM.  

Memory Failiures of Everyday (MFE) de Sunderland, Harris y Gleave (1984) es uno 

de los más empleados en los estudios sobre la memoria en el envejecimiento. El MFE 

explora los olvidos de memoria que se producen en la vida cotidiana (no recordar lo 

último comentado en una conversación, dificultades para seguir una historia relatada en 

televisión, o perder el hilo conversacional, entre otros). También evalúa la memoria 

retrospectiva (pérdida de objetos y su dificultad para recordar la localización del mismo, 

anomias…) y prospectiva (olvidarse de tomar una pastilla) y los fallos originados en estas 

dimensiones. Engloba las categorías de lenguaje, habla, lectura y escritura, caras y 

lugares, acciones, y aprendizajes nuevos. En un primer momento, Sunderland, Harris y 

Baddeley (1983) confeccionaron la escala con 35 ítems y 5 opciones de respuesta (de 

siempre, o varias veces al día, hasta nunca; de 0-4). Sin embargo, modificaron y redujeron 
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posteriormente el número de elementos a 28, incluyendo 22 ítems de la versión anterior 

y 6 nuevos. Esta nueva versión utiliza una escala tipo Likert de 9 puntos (Sunderland et 

al., 1983; 1984). 

 En la literatura se recogen dos adaptaciones españolas del MFE (García Martínez 

y Sánchez Cánovas, 1994) y Montejo, Montenegro y Sueiro (2012a, 2012b). En esta 

última el cuestionario está compuesto por 28 ítems y los autores utilizaron una escala de 

respuesta tipo Likert de 3 puntos de 0 a 2, donde 0 indica “nunca o rara vez”, 1 “algunas 

veces” y 2 “muchas veces”. En otro trabajo posterior, Montejo, Montenegro, Sueiro-Abad 

y Huertas (2014) encuentran una buena consistencia interna del MFE adaptado al español 

y tres factores que explican el 30% de la varianza: el recuerdo de actividades, 

reconocimiento de caras, lugares o rutas, y comunicación a nivel receptivo y expresivo 

(por ejemplo: seguir el hilo conversacional).  

 La forma de evaluación empleada es un factor importante en el estudio de las 

quejas subjetivas de memoria, es necesario recoger la información de forma exhaustiva y 

fiable, ya sea mediante preguntas globales o cuestionarios. En algunos trabajos realizados 

en los últimos años (véase por ejemplo: Rami et al., 2014) se atribuye un papel importante 

a la información que pueden proporcionar los informantes (generalmente familiares) en 

la evaluación de las quejas, proponiéndose incluso un cuestionario específico para recoger 

esta información.  

 

Valor predictivo de las QSM 

 

Se ha constatado la presencia de factores de confusión/ factores de riesgo asociados a las 

QSM como la edad, el género, la educación, (Jonker et al., 2000) carga vascular (Paradise 
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et al., 2011), el estado de alipoproteína E (ApoE) e4 (Amariglio et al., 2012) y la 

disfunción ejecutiva (Rabin et al., 2006). También, se ha sugerido la depresión como 

variable fuertemente asociada a las QSM en contraste con el rendimiento cognitivo 

(Zlatar et al., 2014).  

 

 En la literatura se recogen varias investigaciones que indican las QSM como una 

manifestación temprana de declive cognitivo (Jacinto, Brucki, Porto, de Arruda Martins 

y Nitrini, 2014) como la EA (Reid y Maclullich, 2006; Reisberg et al., 2008) e incluso 

como una herramienta clínica de diagnóstico (Choe et al., 2018). Aunque algunos 

estudios muestran resultados contradictorios (Jorm, Christensen, Korten, Jacomb y 

Henderson, 2001; Minett, Da Silva, Ortiz y Bertolucci, 2008).  

 

Mitchell y colaboradores (2008) encuentran en su meta-análisis un valor 

predictivo positivo de QSM del 75% y negativo del 60% para el diagnóstico del DCL. En 

el estudio de (Elfgren, Gustafson, Vestberg y Passant, 2010) un total de 59 adultos 

mayores de edades comprendidas entre los 35 – 75 años, fueron reclutados de la unidad 

de memoria del hospital universitario Lund de Suecia. Al inicio, el 41% manifestaron 

QSM, el 37% fueron diagnosticados de DCL y el 22% presentaban demencia. Tras un 

periodo de seguimiento de 3 años, el 88% de los sujetos con QSM no experimentó ningún 

cambio, el 2,9% desarrollaron DCL, y no hubo ningún caso de evolución a demencia. En 

referencia a los pacientes con DCL el 60% se mantuvo estable, y el 27% desarrollaron 

demencia. Sus resultados ponen de manifiesto que no se produjo progresión de QSM a 

demencia en un periodo de seguimiento de tres años. 
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Reisberg et al. (2010) utilizaron una muestra de 213 sujetos (47 cognitivamente 

intactos y 166 con DCS). Los resultados obtenidos en el estudio mostraban que 97 de los 

213 sujetos experimentaron declive/deterioro (45,5%) durante el periodo de seguimiento. 

En referencia a los pacientes con QSM, un 54,2% mostraron deterioro cognitivo, 

específicamente, 71 progresaron a DCL (78,9%) y 19 recibieron el diagnóstico de 

demencia (12 progresaron a demencia leve, estadio 4 de la GDS; 4 progresaron a 

demencia moderada, estadio 5 de la GDS; 3 progresaron a demencia moderadamente 

grave, estadio 6 de la GDS). En los sujetos cognitivamente intactos solo 7 de 47 (14,9%) 

mostraron deterioro (5 progresaron a DCL, y los dos restantes a demencia). Además, los 

sujetos con quejas evolucionaron más rápido a demencia que los controles. El tiempo 

medio de evolución fue de 8,8 años para el grupo con CI y 5,3 para las QSM. Estos 

resultados indican que los sujetos con QSM presentan un deterioro cognitivo progresivo 

notable durante un intervalo de seguimiento de 7 años. 

 

 En el metaanalisis de Mitchell et al. (2014) utilizaron 28 estudios de cohorte con 

un total de 27923 sujetos (14714 con QSM y 15009 sin QSM). Los autores mostraron una 

(tasa de conversión anual) ACR de QSM a demencia del 2,33% en contraste con el 1% 

en sujetos sanos. La ACR de quejas a DCL fue de 6,7%. En estudios de seguimiento (4 

años), los sujetos con QSM que progresaron a DCL fueron 26,6% y un 14,1% para la 

demencia.  

 Kaup y colaboradores (2015) observaron si las QSM se relacionan con la 

progresión a DCL o demencia durante 18 años. Participaron un total de 1107 mujeres 

mayores cognitivamente intactas de edades superiores a los 65 años. El 8% tenía QSM al 

inicio del estudio. Los resultados mostraron un mayor riesgo de progresión a deterioro en 

mujeres con QSM (52,8%) en contraste con mujeres cognitivamente intactas (38%).  
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Además, la relación entre QSM y deterioro cognitivo aumentó en el momento previo a la 

evaluación de QSM (OR = 1,7 inicio; OR= 3,0 cuatro años antes de la evaluación). Los 

autores concluyeron que las quejas podrían ser un marcador temprano en el deterioro 

cognitivo. 

 Mendonça, Alves, y Bugalho (2016) encuentran en 16 de 17 estudios que 

incluyeron en su revisión que la presencia de QSM se relaciona con un riesgo de 1,5-3 de 

desarrollar DCL o demencia en participantes de edades superiores a los 59 años.  

 

Variables relacionadas con las QSM 

 a) QSM y variables sociodemográficas 

En la literatura se recoge la asociación entre las quejas de memoria y las variables que 

podrían influir en ellas. Aunque en la actualidad existe una gran controversia sobre la 

relación entre las QSM y las variables sociodemográficas (edad, educación, sexo, y 

ocupación laboral).  

  Está bien documentado que el aumento de la edad trae consigo un declive en 

distintas áreas cognitivas. Por ello, existe una fuerte correlación entre la edad y las QSM 

en la mayoría de los estudios, siendo los longitudinales, los que muestran una evidencia 

más fiable (Calero-García et al., 2008; Genziani et al., 2013; Snitz, Morrow, Rodríguez, 

Huber y Saxton, 2008; Trouton, Stewart y Prince, 2006).  

 Van Oijen, de Jong, Hofman, Koudstaal y Breteler (2007) estudiaron la 

importancia clínica de las QSM y el efecto modulador de la educación. La investigación 

se llevó a cabo dentro del Estudio de Rotterdam, realizado con una muestra poblacional 

de 7983 personas de edades superiores a los 55 años. Las quejas de memoria y el nivel 
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educativo se evaluaron durante 3 años (1990-1993). El periodo de seguimiento tuvo una 

duración de 9 años y en el mismo se identificaron un total de 568 sujetos con EA. La 

asociación entre las QSM y la progresión a EA varió en función del nivel educativo, 

siendo mayor a medida que aumentaban los años de educación. Esto podría sugerir que 

las QSM pueden ser un marcador importante en la EA incipiente en individuos que tienen 

un alto nivel educativo.  

 En el estudio de Ginó et al. (2010) participaron 946 sujetos de edades 

comprendidas entre los 18-92 años. Los autores indicaron que las QSM son comunes 

entre adultos jóvenes y mayores, encontrando diferencias relacionadas con la edad en los 

diversos ítems de la escala SMC. Los jóvenes informaron de un mayor número de olvidos 

o despistes confirmados por personas de su entorno y uso de notas como herramienta para 

evitar olvidos (ítems 2 y 5) mientras que los mayores otorgaban una mayor puntuación al 

ítem 9 (informaban más confusiones). Además, adultos mayores asociaban las 

dificultades en la memoria al envejecimiento, mientras que los jóvenes lo atribuían a 

eventos estresantes de la vida diaria o dificultades en concentración. Montejo et al. (2011) 

analizaron una muestra de 1637 adultos mayores de 64 años y observaron que las QSM 

llegaban a un 57% en el grupo de sujetos con edades superiores a los 90 años de edad, 

mientras que en el grupo de 65 a 69 años alcanzaban el 24%.  

 Begum et al. (2013) mostraron la asociación de las quejas con un bajo nivel 

educativo, la condición de mujer y sintomatología de depresión y ansiedad durante los 

años de seguimiento (1993, 2000, 2007). Chary et al. (2013) realizaron un estudio 

prospectivo que incluyó a 2882 adultos mayores de 65 años durante un periodo de 

seguimiento de 20 años. Los autores confirmaron que las QSM son un marcador 

significativo de demencia en aquellos sujetos con alto nivel educativo. Según Steinberg 

et al. (2013) los “proxies” de la RC (como la educación), se han utilizado para explicar la 
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discordancia entre las QSM y el rendimiento cognitivo objetivo. Así se ha sugerido que 

los sujetos con niveles educativos superiores pueden soportar durante mayor tiempo la 

histopatología de la EA antes de manifestar los primeros déficits cognitivos. Hülür et al. 

(2014) también indicaron una mayor prevalencia de quejas conforme aumentaba la edad, 

así como en sujetos con limitaciones en sus actividades funcionales o con menor nivel 

educativo. 

No todas las investigaciones encuentran asociación entre las QSM y las variables 

sociodemógraficas (Mendes et al., 2008). En el estudio transversal de Mendes y 

colaboradores (2008) conformado por 232 participantes sanos (18-87 años) no observaron 

relación entre las QSM (valoradas mediante el cuestionario SMC) y la edad, ni con otras 

variables como el sexo y el nivel educativo.   

 

 Alagoa Joao et al. (2016) analizaron la relación entre la educación y las QSM, 

empleando la escala SMC, en un total de 841 sujetos sanos (50-92 años) clasificados 

según su nivel educativo. En sus resultados no encontraron correlación entre la 

puntuación total en el SMC y el grupo con niveles de educación superior. El único ítem 

que se asoció con un nivel educativo alto fue el 5, correspondiente al uso de notas como 

herramienta para evitar olvidos. En la revisión de (Jonker et al., 2000) no observaron 

asociación con el sexo, aunque sí con la edad y años de educación. En este sentido, un 

nivel educativo alto se relacionaba con un menor número de quejas (Jonker et al., 2000).  

 

 b) QSM, el papel de la depresión, ansiedad y rasgos de personalidad. 

La depresión es uno de los factores que se asocia estrechamente con las QSM (Garcia-

Ptacek et al., 2016; Paradise et al., 2011). Algunas investigaciones indican que es una 
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variable de riesgo de deterioro cognitivo, y constituye uno de los primeros indicios de EA 

prodrómica (Enache, Winblad y Aarsland, 2011; Saczynski et al., 2010). Además, se 

caracteriza por ser uno de los síntomas más comunes entre los adultos mayores 

(Knapskog, Barca y Engedal, 2014). Knapskog et al. (2014) demostraron que la depresión 

es un factor que está presente en la mayoría de los sujetos que acuden a consulta para 

realizar una valoración de demencia. Estos autores concluyeron que el declive en las 

ACVD, antecedentes de depresión previa, y pertenecer a un grupo de edad joven son 

factores asociados a la presencia de depresión 

 A continuación, se recogen diversos estudios de carácter longitudinal y transversal 

que explican en mayor profundidad el papel de los componentes emocionales y su posible 

asociación con las QSM. 

 Los estudios transversales (Tabla 1) indican una asociación positiva entre las 

QSM y la presencia de sintomatología depresiva (Balash et al., 2013; Chin, Oh, Seo y Na, 

2014; Montejo et al., 2014; Zlatar et al., 2014). Balash y colaboradores (2013) 

encontraron una asociación entre las QSM y la variable ansiedad (r=1,03). También 

mostraron un mayor número de quejas en sujetos con puntuaciones bajas en el MMSE (r 

= -0,108). Chin et al. (2014) además de la depresión analizaron el papel modulador de la 

atención autocentrada (conciencia y pensamientos internos) sobre las QSM, aunque no 

encontraron efectos de interacción entre estas dos variables y el rendimiento en la 

memoria objetiva. En el estudio de Montejo y colaboradores (2014) los autores indicaron 

que la percepción subjetiva de salud era el factor que explicaba la mayor parte de la 

varianza asociada con el MFE (véase también: Montenegro, 2015). Este hallazgo ya 

apareció en un estudio previo (Montejo et al., 2011). Los autores concluyeron que la auto-

percepción negativa sobre el estado de salud ocasionaba preocupaciones por parte del 

sujeto y dificultades de atención y concentración que, a su vez, producían más QSM. 
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Zlatar et al. (2014) demostraron la asociación entre los síntomas de depresión y las QSM 

(rho= 0,44), independientemente del estado cognitivo. No encontraron relación entre el 

estado cognitivo y la presencia de quejas, después de controlar todas las variables de 

interés (edad, sexo, etnia, depresión, y actividad física). En el estudio de Markova et al. 

(2017) observaron un mayor número de QSM en niveles elevados de sintomatología 

depresiva (estimación= 0,30, p <0,01). Además, mostraron una asociación entre un mayor 

número de QSM y una disminución del rendimiento cognitivo MMSE (estimación= -

0,09, p 0,008), memoria (estimación= -0,11, p 0,002) y lenguaje (estimación= -0,07, p 

0,037). Cuando se controlaba las variables de edad y depresión, un mayor nivel de QSM 

se relacionó con una disminución en la memoria (estimación= -0,09, p 0,022) y atención 

(estimación= -0,08, p 0,045), pero no resultaron significativas tras la corrección Holm-

Bonferroni.   

 

 En referencia a las características de personalidad parece que esta variable puede 

modular en alguna medida la expresión clínica de las quejas de memoria tal y como se 

especifica en los trabajos de Pedrero-Pérez y Ruiz-Sánchez de León (2013; véase también 

Ruiz-Sánchez de León, Llanero-Luque, Lozoya-Delgado, Fernández-Blázquez, y 

Pedrero-Pérez, 2010). Otros estudios han señalado una relación entre las quejas y el 

neuroticismo (Merema, Speelman, Foster y Kaczmarek, 2013; Pearman, Hertzog y 

Gerstorf, 2014; Rowell, Green, Teachman y Salthouse, 2016; Steinberg et al., 2013). 
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Tabla 1.1 

 Estudios transversales. Relación entre QSM, depresión y rendimiento cognitivo 

REFERENCIA N Edad  participantes Test evaluación  Asociación QSM +rendimiento cognitivo Asociación depresión + QSM 

Balash et al., 2013 636 68 ± 9.8 años (rango 

50-98)] 

MMSE, GDS, 

STAI 

Correlación inversa con MMSE (r=-0.108; 

p= 0.007) 

 

Puntuaciones GDS y STAI altas en 

QSM (OR = 1.23: IC 95%: 1.1-1.36 

y OR = 1.03: IC 95%: 1.01-1.07). 

Chin et al.,2014 108 63,35 (± 7,33) MMQ-A 

MSFAS, S-GDS, 

Digit span: 

forwardbackwar

d, K-BNT, 

SVLT, RCFT, 

Semantic and 

phonemic 

fluency, Stroop 

test: color 

reading, K-

MMSE 

Correlación negativa (excepto copia figura 

compleja de rey) 

Correlación negativa entre QSM  y 

depresión 

Montejo et al.,2014 269 71,47±5.03; 

rango[65–87] 

MEC, GDS, 

MFE, RBMT, 

PALT, NPH 

Correlación positiva MFE Y MCE (-0,171) 

Y RBMT (-0,211).  

Correlación NO significativa MFE Y 

PALT (-0,117)  

p< 0,01 

Correlación positiva GDS y MFE 

(0.347). 

Correlación positiva NPH y MFE 

(0,427). 

p < 0,01 
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Zlatar et al.,2014 1000 77,3 (rango 51-99) CFQ, PHQ-9, 

TICS-m 

Asociación débil entre TIC-s y CFQ (rho= 

-0,012) 

Después de controlar variables de interés 

(depresión, edad y género, etc) no 

encuentran asociación (β= -0,03, p= 0,042) 

Asociación positiva CFQ y PHQ-9 

(rho= 0,44) 

Markova et al., 

2017 

340 75.0  ± (8.5) MMSE, TMT, 

Stroop, RAVLT, 

Fluidez 

fonólogica y 

semántica, GDS, 

versión checa 

QPC. 

Asociación entre nº de QSM y rendimiento 

(sin controlar la variable depresión) 

Nº QSM y MMSE (estimación=    -0,09, p 

0,008) 

Nº QSM y memoria (estimación=  -0,11, p 

0,002) 

Nº QSM y lenguaje (estimación=  -0,07, p 

0,037) 

Asociación entre el nº de QSM y 

GDS -15 (estimación= 0,30, p <0,01) 
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Tabla 1.2 

 Estudios longitudinales. Relación entre QSM, depresión y rendimiento cognitivo 

REFERENCIA N Edad 

participan

tes 

Test de 

evaluación 

Seguimiento Asociación QSM +rendimiento 

cognitivo 

Asociación QSM 

+depresión 

Hohman et al., 2011 105 75 CES-D, CFQ, 

CDR-SB 

4 años —————— Asociaciónentre 

depresión deterioro 

reportado por familiares y 

QSM (t (99)= -3,12, p= 

0.002) 

Steinberg et al., 2013 125 65 

PRMQ, 

CogState, NEO-

Five, GDS, 

DASS, Distress 

Cognition study 

measures 

3 años QSM se asociaron con un peor 

desempeño en  FE (p = 0.001) 

Las QSM se asociaron con 

neuroticismo (p <0,001).  

Puntuaciones + altas en  

QSM se asociaron con 

mayor estrés (p = 0,001) y 

estilos de afrontamiento 

negativo (p= 0,001) 

Singh-Manoux et al., 

2014 

15.510 57,9±  

(3,5)  

Lista de 

verificaciónQSM 

(8 ítems) CES-D 

10 años —————— QSM asociadas a 

depresión odds ratio 

(2,08-6,35) 

Yates et al., 2017 1344 

1ºevaluación  

896 

seguimiento 

de 2 años 

En torno 

a  los 65 

años de 

edad 

CAMCOG, 

CAMDEX,  

MMSE, GMS-

AGECAT 

2 años --------------- Más probabilidad de 

depresión (or= 2,0) y 

ansiedad (or =3,05) en 

sujetos con QMS. 
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 Los resultados de los estudios longitudinales que se recogen en este apartado 

indican que la sintomatología depresiva puede contribuir a las QSM (Hohman et al., 2011; 

Sing- Manoux et al., 2014; Steinberg et al., 2013; Yates et al., 2017).  

 Hohman y colaboradores (2011) encontraron una asociación significativa entre la 

sintomatología depresiva, los déficits cognitivos informados por el propio sujeto y 

familiares y las QSM en adultos mayores cognitivamente sanos (t (99)= -3,12, p= 0.002). 

Además, la interacción entre la edad, la información aportada por familiares y la 

depresión mejoró la interpretación de las QSM pudiendo ser útil en la evaluación clínica.  

 Resultados similares obtuvieron Steinberg y colaboradores (2013) donde las 

puntuaciones más elevadas de QSM, se relacionaron con una disminución en el 

rendimiento cognitivo (memoria episódica p=0.006 no resultó significativo tras el ajuste 

de comparaciones múltiples Bonferroni p=0,05 y FE p= 0,001), ansiedad (p <0,001), 

depresión (p <0,001), neuroticismo (p <0,001) y altos niveles de estrés psicológico (p= 

0,001).   

 Yates et al. (2017) mostraron que los sujetos con QSM presentaban más 

probabilidades de desarrollar depresión (or= 2,0) o ansiedad (or =3,05) en contraste con 

participantes que no informaban de quejas. La sintomatología depresiva al comienzo del 

estudio se relacionó con la presencia de QSM, mientras que en el seguimiento se asoció 

con un mayor deterioro cognitivo. Este resultado está en línea con la literatura (Balash et 

al., 2013; Minett et al., 2008) demostrando la asociación entre las QSM y la ansiedad o 

sintomatología depresiva.  
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QSM y rendimiento cognitivo. 

Son numerosos los estudios que encuentran una asociación directa entre las QSM y el 

rendimiento cognitivo mientras que otros no permiten sacar esa conclusión. En el 

siguiente apartado se muestran los estudios sobre este tema organizados según la 

metodología empleada (transversales, longitudinales y meta-análisis).  

 

a. Estudios transversales 

Ruiz-Sánchez de León y colaboradores (2010) indican que los sujetos con quejas 

subjetivas tienen un rendimiento mnésico, ejecutivo y atencional inferior con respecto al 

grupo control. El declive en esos dominios no se explicaría por la existencia de un proceso 

neuropatológico. Además, añaden que las quejas estarían asociadas a déficits en el 

componente atencional (juicios de selección de estímulos relevantes e inhibición de 

irrelevantes), memoria operativa o a dificultades en el almacenamiento y recuperación de 

la información. En el estudio de Sidney Memory and Aging, (827 adultos mayores entre 

70-90 años), Slavin y colaboradores (2010) observan una mayor asociación entre las 

quejas y el rendimiento cognitivo en la información remitida por familiares. 

 En el estudio transversal de Montejo y colaboradores (2011) utilizan una muestra 

de 1637 adultos mayores de 64 años, cognitivamente intactos. El rendimiento cognitivo 

se evaluó mediante 5 ítems que valoran la orientación temporal (mes, día de la semana, 

año, estación y día del mes). Los autores indican la relación significativa entre las QSM 

y orientación en el tiempo ( 𝑋2 = 117,014, p= 0,000). Los sujetos que aciertan los ítems 

de orientación presentan una frecuencia de QSM del 22,2% mientras que el porcentaje de 

QSM asciende al 93% en sujetos que no consiguen ningún ítem correcto. Montejo et al. 

(2011) concluyen que el factor predictivo con mayor peso sobre las quejas es la 
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orientación en el tiempo (β = -0,751, p =0,000). Años más tarde el mismo equipo de 

trabajo analiza la relación de las QSM y el rendimiento objetivo en una muestra de 582 

sujetos jóvenes cognitivamente sanos de edades comprendidas entre los 22 y 64 años 

(Montenegro et al., 2013). Estos autores observan una correlación positiva entre el 

rendimiento en memoria auditiva verbal inmediata, evaluada mediante la escala de 

memoria Wechsler y el MFE. El resto de correlaciones entre otras subpruebas (memoria 

auditiva demorada, visual inmediata y demorada) y el MFE no resultan significativas. La 

depresión es las variable con mayor asociación con las quejas (cambio en 𝑅2 = 0,086).  

 En el estudio transversal de Chu y colaboradores (2017) participaron un total de 

159 adultos mayores de 60 años con depresión previa (n = 113) y controles (n = 46). La 

presencia de QSM en el grupo con depresión fue del 55,8%. Los autores encuentran 

asociación entre las quejas y la disminución en el recuerdo verbal inmediato y demorado 

de la subprueba lista de palabras de la escala Wechsler (WMS-III), en sujetos con 

depresión mayor. Además, en el grupo con sintomatología depresiva con o sin QSM, 

obtienen un bajo rendimiento cognitivo en atención, FE y memoria en contraste con 

controles.    

 

 

b. Estudios longitudinales  

Mascherek y Zimprich (2011) examinan la relación entre la memoria subjetiva y objetiva 

en una muestra de 500 participantes (promedio de edad de 62,9 años). Los autores 

encuentran un deterioro de la memoria objetiva y un aumento de la autopercepcción de 

fallos durante el seguimiento, que está modulado por los cambios que perciben en su 

memoria, y concluyen que la valoración de las QSM no debe realizarse unicamente en un 

momento concreto, sino que debe efectuarse en distintas fases del estudio longitudinal. 
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En el estudio LASA Rijs et al. (2013) seleccionan una muestra formada por adultos 

jóvenes (55-64 años). Los autores concluyen: 1) Las QSM se relacionan con el declive en 

el recuerdo demorado (Odd Ratio = 2.5; IC=1.39-4,50); 2) Las quejas pueden ser un 

predictor del deterioro en las habilidades de aprendizaje tras los 3 años de seguimiento. 

3) No encuentran asociación entre la prevalencia de QSM y el deterioro de la memoria.  

 Hülür et al. (2014) realizaron una investigación longitudinal durante 17 años en la 

que evaluaron la relación entre las QSM, la memoria y la depresión en 27,395 sujetos que 

participaban en el estudio Health and Retirement Study (HRS). Los resultados indicaron 

que los participantes con un rendimiento adecuado en memoria y con menor 

sintomatología depresiva presentaron una autopercepción de su memoria más positiva.  

Zimprich y Kurtz (2015) utilizaron los datos del Estudio Longitudinal de Zurich sobre el 

envejecimiento, seleccionando una muestra de 236 adultos mayores (72,6 años). La 

memoria subjetiva se evaluó mediante la escala MIA (Metamemory in Adulthood) y se 

administraron las subescalas capacidad y cambio en la memoria. Los autores encuentran 

asociación entre la memoria subjetiva y la objetiva durante un periodo de seguimiento de 

cinco años. Es decir, la valoración subjetiva sobre la capacidad y cambios en la memoria 

se correlacionan con los cambios objetivos (0,54 y -0,44 respectivamente). Esto indica 

que los sujetos que valoran una disminución en la evaluación subjetiva de su memoria en 

la fase 3 del estudio (5 años) se asocia con un bajo rendimiento objetivo en la memoria. 

 Durante un periodo de 4 años Nicholas y colaboradores (2017) examinan los 

cambios que se producen en las QSM y su influencia sobre el funcionamiento cognitivo. 

Participaron en el estudio 1545 adultos sanos (edad media = 53,6) que fueron evaluados 

en tres ocasiones. En cada sesión, se recogieron los datos de las QSM y las medidas 

objetivas informadas por el propio individuo y sus familiares. En sus resultados obtienen 

que las QSM autoinformadas y valoradas por el informante se relacionaron con el 
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rendimiento cognitivo, aunque se detectaron en periodos de tiempo distintos. Las QSM 

registradas por el individuo en la visita 1 se asociaron con un bajo desempeño cognitivo 

en los procesos de memoria y FE. Mientras que las QSM informadas se asociaban con 

una disminución del rendimiento en la memoria episódica.  

 Hülür et al. (2018) también evaluaron las relaciones entre la memoria subjetiva, 

tareas de memoria episódica y rendimiento en pruebas cognitivas. La muestra pertenecía 

al Estudio Longitudinal de Seattle, conformada por 956 sujetos de edad media y avanzada 

(38 – 96 años), que fueron seguidos durante 16 años. Entre sus hallazgos indican que la 

memoria subjetiva se asocia de forma transversal y longitudinal con el rendimiento en 

tareas de memoria episódica y con otros dominios cognitivos explorados (subtareas de 

diseño de bloques y símbolo de dígitos de la escala WAIS-R). Estos resultados están en 

línea con otras investigaciones mencionadas con anterioridad (Hülür et al., 2014; 

Mascherek y Zimprich, 2011; Zimprich y Kurtz, 2015).  

 

c. Estudios de meta – análisis  

En el metaanálisis de Beaudoin y Desrichard (2011) los autores encontraron una 

correlación significativa entre la autoeficacia de la memoria y el rendimiento objetivo 

(r=0,15; IC 95% [0,13-0,17]), pero con un tamaño del efecto bajo. Crumley, Stetler y 

Horhota (2014) llevan a cabo un meta-análisis conformado por 53 estudios de adultos 

mayores cognitivamente intactos. El tamaño del efecto encontrado fue de 0.062 lo que 

indica una asociación debil entre la memoria subjetiva y el rendimiento en memoria 

objetiva.  Esto indica que los adultos mayores son algo imprecisos a la hora de realizar 

juicios personales sobre su memoria. Las variables demográficas con mayor tamaño del 

efecto encontrado fueron la edad (son más conscientes de su declive cognitivo), sexo 
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femenino (informan un número mayor de quejas, en contraste con los varones), y un nivel 

educativo alto (son más conscientes sobre sus capacidades y activan estrategias de 

compensación para amortiguar el declive percibido).   

 Burmester y colaboradores (2016) muestran en su metaanalisis (formado por 50 

estudios) una relación débil pero significativa entre el rendimiento cognitivo y las QSM 

(r = 0,13). Es decir, un bajo desempeño cognitivo se asoció con un mayor número de 

quejas.  

 

QSM, actividad física, ocio y calidad de vida.  

Algunos equipos de trabajo han estudiado la actividad física y su relación con las QSM a 

través de diversos programas de intervención. Kamegaya et al. (2012) administraron un 

programa de ejercicio físico durante 12 semanas para prevenir el deterioro cognitivo en 

30 participantes, de edades comprendidas entre los 65-86 años, que presentaban QSM. 

En la evaluación cognitiva se adminitraron el Five-cog test y la subprueba de dígitos de 

la escala Weschler. Los sujetos que recibieron todo el programa de intervención 

manifestaron una mejoría notable en ambas pruebas siendo más significativa la de dígitos 

(p=0,01). 

 El estudio de Nagamatsu et al. (2013) también obtiene resultados similares. Un 

total de 86 mujeres mayores (70- 80 años) con QSM y con sospechas de DCL fueron 

asignadas de forma aleatoria a uno de estos tres grupos: entrenamiento de resistencia, 

aeróbico y tono (control). Para obtener medidas de la memoria verbal utilizaron el test de 

aprendizaje auditivo verbal de Rey RAVLT y para medir la memoria espacial utilizaron 

una prueba computarizada. El grupo con entrenamiento aeróbico recordó más elementos 

en la condición de pérdida después de la interferencia en contraste con el grupo control 



72 

 

tras 6 meses de entrenamiento. No obstante, los grupos experimentales obtuvieron un 

rendimiento óptimo en memoria espacial. Estos autores concluyen que realizar un 

programa de entrenamiento físico puede influir de forma positiva en el funcionamiento 

cognitivo de los sujetos que comienzan a presentar quejas.  

 Genziani y colaboradores (2013) analizaron en una muestra de 9294 sujetos 

mayores de 65 años la relación entre QSM y el deterioro cognitivo objetivo en función 

de las siguientes variables de interés: educación, actividad social y convivencia (vivir 

solo).  En sus resultados observaron que el 21,9% de los sujetos presentaban DCS. Las 

QSM se asociaron con una disminución en el desempeño en las tareas cognitivas (Benton 

Visual Retention Test y Trail Making Test), aunque no se vieron modificadas por la 

actividad social, nivel educativo o convivencia.   

 En el trabajo realizado por Lee, Hsiao y Wang (2013) en el que participaron 1044 

adultos mayores, de edades comprendidas entre los 35 y 64 años del estudio MIDUS 

(Midlife in the United States), los resultados mostraron la asociación entre la actividad 

física en casa y de tiempo libre) con un menor riesgo de QSM (OR= 0,864 y OR= 1,130, 

respectivamente). Un año más tarde Lee (2014) evaluó la relación de la actividad física, 

cognitiva, social y el estado de salud percibido con las QSM en adultos mayores. La nueva 

muestra de este estudio (MIDUS II) estaba formada por 3030 sujetos de edades 

comprendidas entre los 34 y 85 años. Los resultados mostraron que los participantes que 

realizaban actividades físicas y cognitivas tenían mejor percepción de su estado de salud, 

presentando menos QSM (R2 ajustado = 0,10: F (7,2941)= 50,73, p < 0,01). 

 En el estudio longitudinal de Kuiper y colaboradores (2017) observan la 

asociación entre participar en actividades sociales, la prevalencia de las QSM y su tasa de 

recuperación. La muestra extraída del Estudio de Cohorte de Lifelines estuvo formada 
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por 8762 adultos mayores de edades superiores a los 65 años, sin presencia de deterioro 

cognitivo al comienzo del estudio (MMSE ≥26). El 13% desarrolló QSM durante el 

seguimiento (1,5 años), y el 34% mostró recuperación. Los resultados muestran que un 

funcionamiento social óptimo, como permanecer o aumentar la calidad de las relaciones 

sociales se relaciona con un menor porcentaje de QSM, y con una mayor reducción de las 

quejas durante el periodo de seguimiento. Los autores concluyen que el funcionamiento 

social podría considerarse una variable significativa para reducir la prevalencia de QSM.  

 Se ha constatado el papel de las quejas de memoria sobre el bienestar y calidad 

de vida (Verhaeghen, Geraerts y Marcoen, 2000). Se ha demostrado una relación inversa 

entre calidad de vida y las QSM (Mol et al., 2007), en este sentido, un mayor número de 

QSM se asocia con un bajo nivel de bienestar (Mol et al., 2007). Continuando con esta 

línea de investigación, en el estudio transversal de Montejo et al. (2012) encontraron una 

asociación entre las QSM y la calidad de vida percibida (p<0,05) en un total de 1637 

sujetos mayores de 64 años que realizan actividades de la vida diaria. Controlando la 

variable depresión – ansiedad se observa una asociación más débil entre estos aspectos. 

Maki et al. (2014) analizan como influyen las QSM en la calidad de vida de adultos 

mayores de 65 años con DCL (n=37) y cognitivamente sanos (n=120). Concluyen que las 

quejas se relacionan de forma negativa con la calidad de vida de los sujetos con DCL en 

comparación con adultos sanos. El coeficiente de correlación entre las QSM y la calidad 

de vida fue de -0,623 (p<0,05). 

 El declive en componentes cognitivos como MT, memoria prospectiva y FE en la 

vejez puede influir en las ACVD (Montejo et al., 2011; 2012). Estas dificultades generan 

en los adultos mayores una disminución de la autoeficacia percibida, de la sensación de 

bienestar (Comijs, Deeg, Dik, Twisk y Jonker, 2002) y una percepción negativa sobre su 

salud y calidad de vida asociadas a las QSM (Montejo et al., 2011). Esto podría también 
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aplicarse al dominio de las actividades sociales, es decir, en sujetos con independencia en 

sus actividades, con buenas relaciones sociales y con calidad de vida, la percepción sobre 

su memoria tiende a ser más positiva (Montejo et al., 2011; 2012). 

 

Una nueva propuesta integradora: el declive cognitivo subjetivo (DCS) 

 

Jessen y colaboradores (2014) introducen un nuevo término, declive cognitivo subjetivo 

(DCS; en inglés SCD: subjective cognitive decline). En el año 2012, un equipo de 

investigadores clínicos impulsa la iniciativa de declive cognitivo subjetivo (SCD-I). El 

principal fin era establecer un concepto común en el marco de la investigación sobre las 

quejas subjetivas. Todos ellos consideran el DCS como el primer estadio preclínico de la 

Enfermedad de Alzheimer, donde los sujetos no presentan déficits objetivos en las 

pruebas cognitivas (Figura 1.1).  

 

A) Criterios básicos para la definición del DCS 

Las características que permiten delimitar este nuevo concepto y que se tendrían que 

codificar en todos los estudios (de acuerdo con Jessen et al., 2014) se especifican a 

continuación:   

- La expresión del DCS puede realizarse: ante un médico de atención primaria, o 

especialista en memoria, en un estudio poblacional, en un estudio de 

reclutamiento (sujetos voluntarios), o mediante otras situaciones a especificar.   

- El DCS debe asociarse o vincularse con la solicitud/demanda de ayuda médica.  
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- Las personas informan de su DCS de manera espontánea, o bajo demanda si se 

emplea una entrevista estructurada o un cuestionario 

- Se mantiene en el tiempo durante años 

- El declive puede ser en la memoria. También puede aparece declive en otros 

dominios cognitivos tales como funciones ejecutivas, lenguaje, atención (siendo 

necesario especificar). 

- Presentan quejas vinculadas al DCS 

- Sentimientos de rendimiento cognitivo inferior en contraste con el grupo de edad 

al que pertenezca.  

- Necesidad de ser confirmado por parte de un informante.  

- Comparar la puntuación del sujeto en escala de depresión y ansiedad.  

- Presencia Genotipo APOE, si es posible 

B) DCS plus. 

 

Cabe destacar una serie de características que constituyen la condición SCD plus de 

acuerdo con Jessen et al., 2014:   

- Declive subjetivo de la memoria, en lugar de otros dominios cognitivos.  

- Comienzo de DCS en los últimos 5 años. 

- Quejas asociadas con el DCS. 

- Creencias de rendimiento cognitivo inferior en contraste con el mismo grupo de 

edad. 
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- Empeoramiento de estas dificultades en los últimos años.  

Estos criterios especificados con anterioridad, se deben de tener en cuenta para 

realizar las valoraciones de las quejas.  

 Varias investigaciones han determinado el DCS como un estadio clínico de mayor 

relevancia que las QSM (Rami et al., 2014; Reid et al., 2012), pero se ha señalado que 

son necesarios instrumentos de evaluación que cuantifiquen las quejas subjetivas 

cognitivas. En la actualidad, una de las herramientas propuestas es el Cuestionario de 

Declive Cognitivo Subjetivo SCD-Q (del inglés Subjective Cognitive Decline 

Questionnaire) desarrollado por Rami et al. (2014). Está compuesto por dos partes: parte 

I (MyCog) valora la auto-percepción de los sujetos, y una segunda parte (TheirCog) que 

permite conocer las percepciones de los informantes sobre los cambios cognitivos que 

han observado u observan en su familiar. El instrumento consta de 24 ítems que engloban 

varias dimensiones cognitivas (memoria 11 ítems, lenguaje 6 ítems y finalmente tareas 

de funciones ejecutivas 7 ítems), y el formato de respuesta es del tipo sí/no. Las 

puntuaciones más altas expresan variaciones cognitivas en los últimos dos años. Antes de 

proceder a contestar los 24 ítems, los participantes responden tres preguntas sobre su 

metacognición. El cuestionario permite; 1. Cuantificar el declive cognitivo percibido por 

el propio sujeto y por el informante; 2. Discriminar entre personas con DCS y controles 

(MyCog); 3. Diferenciar entre sujetos con o sin declive cognitivo subjetivo (TheirCog). 
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Figura 1.2  Progresión del Declive Cognitivo Subjetivo (DCS). Adaptado de Jessen et al. (2014) 

 

C) Valor predictivo del DCS 

 

Algunas investigaciones determinan que los sujetos con DCS, en ausencia de disfunción 

cognitiva objetiva o depresión, podrían presentar un mayor riesgo de desarrollar demencia 

(Rabin et al., 2015). Jessen et al. (2010) muestran que los pacientes con DCS tenían una 

mayor tasa de conversión a DCL o EA. Para Koppara et al. (2015) las DCS pueden 

manifestar un declive cognitivo sutil que sería la manifestación temprana de un proceso 

neurodegenerativo. En línea con estos hallazgos, Fernández-Blazquez, Ávila-Villanueva, 

Maestú y Medina (2016) indican la importancia de realizar un seguimiento continuado en 

el DCS-plus por su alto riesgo de conversión a DCL. 

 

 A nivel neuroanatómico, se han detectado ciertas similitudes entre sujetos con 

DCS y pacientes con EA. Los individuos con DCS presentan hipometabolismo cerebral 
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regional, (Scheef et al., 2012), marcadores en el líquido cefalorraquídeo (Visser et al., 

2009), pérdida de volumen en corteza entorrinal, amígdala (Striepens et al., 2010) e 

hipocampo (Perrotin et al., 2015; Stewart et al., 2011; Striepens et al., 2010), y aumento 

de la sustancia blanca subcortical (Stewart et al., 2011). Además, se ha identificado una 

asociación entre la atrofía de la matería gris de pacientes con EA y la presencia de SCD 

(Peter et al., 2014). También hay ciertas semejanzas en los patrones de conectividad 

funcional de mayores con DCS y con DCL (López-Sanz et al., 2017). 

 

 En el estudio longitudinal de Jessen y colaboradores (2010) se planteó evaluar la 

asociación entre el declive subjetivo y el grado de preocupación de los sujetos y, examinar 

el riesgo de conversión a demencia. Participaron 2415 sujetos cognitivamente intactos de 

edades superiores a los 75 a los que se sometió a seguimiento durante un periodo de 3 

años. Los resultados del primer estudio mostraron un mayor riesgo de demencia en sujetos 

con preocupación por su estado cognitivo. Jessen et al., 2010 concluyeron que las quejas 

pueden ser un predictor del deterioro cognitivo relacionado con estadios iniciales en la 

EA, independientemente de otras variables (depresión, años de educación) que puedan 

interferir en el declive de la memoria. En el segundo estudio observaron un mayor riesgo 

de conversión a demencia en sujetos con DCS de la memoria al inicio del estudio y con 

DCL amnésico en el primer seguimiento. El riesgo de conversión a demencia aumentaba 

en el segundo seguimiento. Jessen et al. (2014) compararon el riesgo de progresión a 

demencia de mayores cognitivamente intactos, con DCS y con DCL, en un periodo de 

seguimiento de seis años. La muestra estuvo formada por un total de 2892 sujetos mayores 

de 75 años. Los resultados mostraron que la incidencia de demencia fue 1,5 veces más 

alta en el grupo con DCS con respecto a los controles. Además, la tasa de progresión fue 
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más alta para los grupos con quejas y DCL cuando estos manifestaban preocupación por 

su declive cognitivo. 

Koppara y colaboradores (2015) emplean una muestra de 2330 sujetos mayores 

(75 años) del estudio alemán sobre envejecimiento, cognición y demencia (AgeCode). 

Los participantes se dividieron en dos grupos: DCS al inicio y controles. En sus resultados 

encuentran un rendimiento disminuido en la memoria episódica (tareas de recuerdo verbal 

inmediato y diferido) en el grupo DCS, siendo más significativo en la condición DCS 

plus, en contraste con el grupo control. El riesgo de progresión a EA para el SCD plus fue 

de 2,89 y de 1,64 para DCS. Los autores concluyen que el DCS se relaciona con una 

disminución del rendimiento cognitivo característica en la EA preclínica. En un estudio 

de seguimiento de 10 años (mediana) realizado por Rönnlund, Sundström, Adolfsson, y 

Nilsson (2015) se encontraron resultados similares. En una muestra total de 2043 sujetos 

de edades superiores a los 60 años, se observó una mayor progresión a demencia dos o 

tres veces mayor en el grupo que presentaba DCS. Fernández-Blazquez y colaboradores 

(2016) realizaron un estudio prospectivo con un tamaño muestral de 608 sujetos 

cognitivamente intactos, clasificados en tres grupos (sin quejas (NCg), sujetos con quejas 

en uno o más dominios cognitivos (SCDg), y sujetos con quejas que cumplen los criterios 

de SCD plus (SCD-Pg). Durante un seguimiento de 13 meses, 41 participantes 

progresaron a DCL (6,7% muestra total). La mayor tasa de conversión fue para el grupo 

con SCD plus (18,9%) en contraste con SCDg (5,6%) y NCg (4,9%). Los autores indican 

que los criterios específicos relacionados con el DCS contribuyen a una identificación 

precoz de sujetos con riesgo de progresión a DCL.  

 

En el estudio de Wolfsgruber y colaboradores (2016) utilizan la muestra del 

estudio longitudinal AgeCoDe formada por 1990 adultos mayores cognitivamente sanos. 
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Los sujetos se dividieron en grupo control (n=613), DCS en línea base o seguimiento 1 

(n= 637), DCS consistente (n=610) y DCS consistente con preocupaciones (n=130). Los 

autores muestran que el riesgo de EA incipiente aumenta en el grupo con DCS consistente 

y casi 4 veces en DCS consistente con preocupaciones en contraste con CO y DCS 

seguimiento. El estudio longitudinal de Liew (2019) participaron 13.462 sujetos de 

edades superiores a los 50 años cognitivamente intactos. Al inicio del estudio el 9,7% 

presentaba depresión y el 26,6% DCS.  Durante el seguimiento, el 11,1% progresaron a 

DCL o demencia. El riesgo de conversión fue mayor cuando se asociaron DCS y 

depresión (HR 2.8).    

 

1.4.2. El deterioro cognitivo leve (DCL). 

 

La EA prodrómica se ha denominado como deterioro cognitivo leve (Dubois et al., 2010; 

Feldman y Jacova, 2005; Gabryelewicz et al., 2007; Petersen et al., 1999; 2001). En esta 

fase sintomática predemencia se evidencian síntomas y cambios a nivel neuropsicológico 

(dificultades en memoria episódica) y en los biomarcadores. Sin embargo, no se cumplen 

los criterios para el diagnóstico clínico de EA (García-Ribas, López-Sendón y García-

Caldentey, 2014; Valls-Pedret et al., 2010).  

 

Los criterios diagnósticos de DCL propuestos por Petersen et al. (1999) incluyen: 

1. Quejas subjetivas de memoria corroboradas por un informante. 

2. Declive en la memoria de al menos 1,5 desviaciones típicas por debajo de la media 

con respecto al grupo normativo de edad y nivel educativo correspondiente.  

3. Funcionamiento cognitivo global normal 
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4. ACVD preservadas. 

5. No cumple criterios de demencia. 

Algunos de estos criterios fueron reformulados por (Winblad et al., 2004) y aceptados por 

el grupo de Pertersen (Artero, Petersen, Touchon y Ritchie, 2006) entre los que se 

destacan: 

1. Funcionamiento cognitivo normal con posibles indicios de declive en algún área 

específica.  

2. El declive puede afectar a la memoria y/o a otro dominio cognitivo.   

3. Posibles dificultades en el desempeño de ciertas ACVD.  

En función de todo ello se ha propuesto la siguiente clasificación (Petersen et al., 

2001; 2009): 

DCL- amnésico (DCL-a): se caracteriza por puntuaciones inferiores en memoria (1’5 

desviaciones típicas por debajo de la media) en contraste con el grupo normativo (de igual 

edad y nivel educativo; Albert, Moss, Blacker, Tanzi y McArdle, 2007). Sin embargo, las 

puntuaciones del sujeto en funcionamiento cognitivo general se sitúan dentro de la norma. 

Algunas investigaciones han sugerido el DCL-a como un estadio precursor de EA (Morris 

et al., 2001).    

DCL amnésico multidominio (DCL-mult): Pacientes con deterioro cognitivo entre 0,5 a 

1 desviación típica por debajo de la media (ajustada en función de la edad y nivel 

educativo). Se observan déficits cognitivos y conductuales, pudiendo comprometer el 

lenguaje, funciones ejecutivas, viso-constructivas o viso-espaciales. DCL-mult puede 

progresar a EA o demencia vascular (Petersen, 2004).  
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DCL- focal no amnésico de dominio único (DCL-mnoa): puntuaciones inferiores con 

respecto al grupo normativo en alguno de los dominios cognitivos distintos de la memoria 

(lenguaje, funciones ejecutivas o habilidades viso-espaciales). Se considera que el DCL-

mnoa constituye un estado prodrómico de otras demencias no-Alzheimer (Petersen, 2004; 

2007). 

DCL no amnésico multi-dominio: Alteración de varias funciones cognitivas distintas de 

la memoria.  

La evolución clínica del DCL es heterogénea, algunos pacientes pueden 

evolucionar a una demencia de cuerpos de Lewy, vascular, o de tipo Alzheimer, aunque 

esta última es la más frecuente (Valls-Pedret et al., 2010). Otros se mantienen estables e 

incluso pueden alcanzar un estado cognitivo normal (Palmer, Wang, Bäckman, Winblad 

y Fratiglioni, 2002; Ritchie, 2004). Varias investigaciones han constatado que la tasa 

anual de conversión a demencia en sujetos con DCL oscila entre el 10-15% (Feldman y 

Kandiah, 2008; Petersen et al., 1999). Estas cifras aumentan de forma exponencial tras 

tres años de seguimiento, encontrándose porcentajes del 50% (Fischer et al., 2007), 21,9% 

(Gabryelewicz et al., 2007), 18% (Ritchie, Artero y Touchon, 2001), 16% (Petersen et 

al., 2005), 15% (Bidzan, Pachalska y Bidzan, 2007), 12% (Díaz-Mardomingo, García-

Herranz y Peraita-Adrados, 2010), o del 6% (Daly et al., 2000). En un estudio de 

seguimiento de cuatro años se encontró una progresión a EA del 46% (Rountree et al., 

2007) y a seis años del 80% (Petersen et al., 2001). 

Se ha demostrado que una alta concentración T-tau y P-tau junto con un nivel bajo 

de Aβ1-42 en el LCR se considera un factor predictivo en la detección de EA prodrómica 

en sujetos con DCL (Blennow, de Leon y Zetterberg, 2006; Blennow, Hampel, Weiner y 

Zetterberg, 2010; Mattsson et al., 2009; Shaw et al., 2009; Visser et al., 2009).  
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 Varias lineas de investigación han señalado la importancia de las dificultades 

registradas en la memoria episódica (Petersen, 2001; 2007; Tounsi et al., 1999) y 

semántica por su asociación con un mayor riesgo de conversión a EA (Bouwman et al., 

2010; Frisoni et al., 2010; Sarazin et al., 2007; Tirado et al., 2008). El declive de la 

memoria episódica en etapas iniciales de la EA se asocia con la deposición de ovillos 

neurofibrilares en la corteza entorrinal y el hipocampo (Braak y Braak, 1991). Conforme 

evoluciona la patología, esta avanza hacia él área temporal inferior y lateral, lo que 

explica el déficit ocasionado en la memoria semántica. 

La edad, un bajo rendimiento cognitivo, la herencia genética (Campbell, 

Unverzagt, LaMantia, Khan y Boustani, 2013; Forlenza, Diniz, Stella, Teixeira y Gattaz, 

2013), mayor deterioro de la memoria (Dickerson, Sperling, Hyman, Albert y Blacker, 

2007) y los síntomas psicológicos y conductuales (Reyes-Figueroa et al., 2010) son 

factores de riesgo en la conversión del DCL a demencia.  

 

1.4.3. Demencia Tipo Alzheimer (DTA).  

Se ha definido la enfermedad de Alzheimer como una enfermedad neurodegenerativa, de 

inicio insidioso y curso progresivo, caracterizada por un declive cognitivo y conductual. 

Se considera a la EA la causa más frecuente de enfermedad neurodegenerativa, y a la 

edad como el principal factor de riesgo no modificable (Valls-Pedret et al., 2010).  

Los biomarcadores que se relacionan con el desarrollo de EA se subdividen en 

tres grupos en función de la técnica empleada para su obtención: Biomarcadores 

estructurales mediante RM (Resonancia Magnética); biomarcadores de PET y 

biomarcadores de LCR (Martínez, 2014).  

 1. RM cerebral como marcador estructural de la EA:  
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Las primeras alteraciones patológicas se han observado en el lóbulo temporal medial, 

afectando al aprendizaje y la memoria episódica. El daño patológico se extiende hacia las 

áreas límbicas (cíngulo, corteza órbitofrontal) y áreas de asociación no primaria 

comprometiendo las FE, atención, lenguaje y memoria semántica. En fases más severas 

las áreas de asociación primaria de los lóbulos temporales, parietal y occipital se ven 

dañadas, afectando las habilidades viso-espaciales y constructivas (Braak y Braak, 1991). 

Dickerson et al. (2011) han indicado mayor atrofia cerebral en córtex temporal (medial, 

basas y lateral) y córtex parietal medial en sujetos con EA.   

 2. Biomarcadores PET: 

Se registran dos tipos de PET: Aquellos que estudian el depósito de amiloide, considerado 

el primer signo anatomopatológico de EA, y los que evidencian neurodegeneración 

cerebral.  

El PET amiloide muestra la acumulación progresiva de placas de β amiloide desde 

fases iniciales de la patología. Se ha mostrado que el 84% de sujetos con DCL que 

presentan PET amiloide positivo, progresarán a EA en un periodo de 3 años (Fleisher et 

al., 2011; Grimmer et al., 2009).  

PET con fluorodesoxiglucosa (PET-FDG) registra la neurodegeneración cerebral 

a través de la medición del metabolismo de la glucosa cerebral. Concretamente indica 

cuales son las áreas cerebrales alteradas, siendo la corteza temporal y parietal las que 

registran una disminución del metabolismo (Martínez, 2014). 

 3. Biomarcadores LCR:  

Se ha constatado que los biomarcadores más relevantes en el estudio de la EA son las 

proteínas Aß42 y TAU (total y fosforilada). Varías líneas de investigación (Mattsson et 
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al., 2012; Rosén, Hansson, Blennow y Zetterberg, 2013), han indicado que la disminución 

de la proteína Aß42 (Hampel et al., 2004) y el aumento de los niveles de TAU y P-TAU 

en el LCR incrementa la fiabilidad del diagnóstico de EA. Además, se ha demostrado que 

la combinación de ambas, se relacionan con estadios más avanzados de la enfermedad o 

con una progresión más rápida del proceso patológico (Sämgärd et al., 2010; van Rossum 

et al., 2012). Concretamente, el efecto común de estos biomarcadores en LCR se ha 

denominado “firma biológica de EA”, ya que permite diferenciar entre sujetos control y 

sujetos con DTA con una sensibilidad y especificidad del 80% (Mattsson et al., 2012; 

Rosén et al., 2013).  

Entre los biomarcadores genéticos se destacan genes y proteínas implicados en la 

EA. Estos biomarcadores inducen un mayor riesgo de EA, aunque los sujetos pueden o 

no desarrollar la patología independientemente del biomarcador. Entre los marcadores 

genéticos se destacan las mutaciones en tres genes que originan EA familiar de inicio 

insidioso: PS1 en el cromosoma 14, PS2 en el cromosoma 1 y PPA en el cromosoma 21. 

En referencia a los genes, el más relevante es el el alelo ε4 de la alipoproteína E (APOE) 

cuya presencia se asocia con el aumento de progresión a EA y mayor riesgo de conversión 

DCL-EA (Frank et al., 2003).  

 

Los criterios diagnósticos propuestos en el DSM-5 para la demencia y enfermedad de 

Alzheimer se recogen dentro del trastorno neurocognitivo mayor. 

 

A. Evidencia de un declive cognitivo sustancial desde un nivel previo de mayor 

desempeño en uno o más de los dominios cognitivos referidos:  

- Preocupación del individuo, de un tercero informado o del facultativo con respecto a 

un declive susantical en las funciones cognitivas. 
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- Declive en el desempeño neuropsicológico, implicando una disminución en los test del 

rango de dos o más desviaciones estándares por debajo de lo esperado en la evaluación 

neuropsicológica reglada o ante una evaluación clínica equivalente. 

B. Los déficits cognitivos son suficientes para interferir con la independencia. 

C. Los déficits cognitivos no ocurren exclusivamente en el contexto de un delirium 

D. Los déficits cognitivos no son atribuibles de forma primaria a la presencia de otros 

trastornos mentales (trastorno depresivo mayor, esquizofrenia). 

 

Otros criterios diagnósticos a destacar hacen referencia a los sugeridos por Dubois et 

al., 2007 y los denominados criterios NIAAA (McKhann et al., 2011).   

 

El equipo de trabajo de Dubois et al. (2007) ha definido una serie de criterios 

específicos para el diagnóstico de la EA. Establecen como característica principal la 

pérdida de la memoria episódica y añaden la presencia de una alteración en algún 

biomarcador medido a través de RM, PET, O LCR. Dubois et al. (2007) determinan los 

estadios presintomáticos dentro del continuum (estado asintomático con riesgo de EA, 

estado presintomático, EA prodrómica y finalmente demencia tipo EA), incluyendo las 

primeras alteraciones cerebrales y cognitivas. 

 

Como criterio principal se destaca un declive progresivo y gradual de la memoria 

episódica que incluya las siguientes características: 

1. Deterioro de la memoria episódica durante al menos 6 meses referido por el 

propio paciente y un informador. 

2. Objetivar a través de baterías de evaluación la pérdida de memoria episódica.  
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3. La alteración de la memoria episódica puede ser aislada o comprometer otras 

funciones cognitivas.  

 

Como criterios adicionales determinan los siguientes:  

1. Atrofia en lóbulo temporal medial:  

Pérdida de volumen hipocampal, amígdala, corteza entorhinal valorado mediante RM o 

por técnicas de volumetría.  

2. Alteraciones en biomarcadores en el LCR: 

Disminución de Aβ42, incremento de los niveles de tau total o tau fosforilada o la 

combinación entre ambas.  

Otros posibles marcadores futuros 

3. Alteraciones referidas en neuroimagen funcional con PET:  

Hipometabolismo de glucosa bilateral en áreas temporales y parietales. 

Alteraciones con radioligandos que sean validadas como se prevé con el compuesto B de 

Pittsburgh (PIB) o el FDDNP.  

4. Mutación autosómica dominante en familiar de primer grado.  

 

Los criterios NIA-AA para el diagnóstico de demencia se diagnostican cuando 

existen síntomas cognitivos o conductuales que: 

 

1. Interfieren en la calidad de vida. 

2. Suponen un declive con respecto al rendimiento y funcionamiento previo. 

3. No se explican por la presencia de un delirium o trastorno psiquiátrico mayor. 
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4. Se diagnóstica por la anámnesis con el propio paciente y el informador, además 

de realizar una evaluación objetiva mediante pruebas neuropsicológicas.  

5. La alteración cognitiva o conducta incluye dos de las cinco características 

mencionadas a continuación: 

A. Dificultad en la adquisición y acceso de la nueva información. 

B. Dificultades en el razonamiento, manejo de tareas complejas o capacidad de 

juicio. 

C. Alteración de las capacidades perceptivas y visuoespaciales 

D. Alteración del lenguaje 

E. Cambios en la personalidad o en el comportamiento.  

 

Para determinar los criterios nucleares de la EA probable los pacientes deben de cumplir 

los criterios NIA-AA de demencia además de: 

 

1. Presentar un inicio insidioso. 

2. Declive cognitivo progresivo referido o informado. 

3. El déficit inicial presenta un perfil amnésico (comprometiendo algún otro 

componente cognitivo) o no amnésico (trastorno del lenguaje, trastorno no 

visuoperceptivo o disfunción ejecutiva). 
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Fases y aspectos clínicos 

La escala GDS (Global Deterioration Scale, o Escala de Deterioro Global) descrita por 

Reisberg, Ferris, de Leon y Crook (1982) es uno de los instrumentos más utilizados en la 

práctica clínica para clasificar al paciente en función de su deterioro cognitivo.  

 La GDS delimita las fases de evolución clínica de la EA y la progresión del declive 

cognitivo. Se describen siete fases que recogen la evolución de la cognición, desde un 

primer y segundo estadio donde los sujetos no refieren deterioro hasta la pérdida total de 

sus funciones básicas. 

A continuación, se presentan las características más relevantes de cada fase (Reisberg et 

al., 1982): 

GDS 1: Ausencia de alteración cognitiva. 

Ausencia de quejas subjetivas. 

Ausencia de trastornos evidentes en la entrevista inicial 

GDS 2: Disminución cognitiva leve. 

Quejas subjetivas por déficit de memoria sobre todo en: 

a) Olvidos donde ha dejado objetos familiares 

b) Olvido de nombres muy bien conocidos 

El paciente refiere preocupación por su sintomatología 

GDS 3: Defecto cognitivo leve (DCL).  

Surgen los primeros defectos evidentes: a) perderse en un lugar no familiar; b) bajo 

rendimiento laboral; c) dificultades en la evocación y denominación de palabras y 
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nombres propios; d) disminución en la retención lectora; e) baja capacidad en el recuerdo 

de personas nuevas; f) pérdida de objetos; g) falta de concentración; h) negación o 

desconocimiento de su sintomatología; i) ansiedad leve-moderada. 

GDS 4: Defecto cognitivo moderado. 

a) Disminuye el conocimiento sobre acontecimientos actuales o recientes; b) dificultades 

en el recuerdo de su historia personal; c) disminuye su independencia personal para viajes, 

finanzas, etc.; d) dificultad para el desempeño de tareas complejas empleando la negación 

como mecanismo de defensa; e) disminuye el afecto a personas.  

No refieren dificultades en: a) orientación temporal y personal; b) reconocimiento de 

caras y personas familiares; c) desplazamiento a lugares familiares.  

GDS 5: Defecto cognitivo moderado - grave.  

Precisan de asistencia en su día a día (elección de vestimenta). Dificultades severas en el 

recuerdo de datos relevantes en su vida (direcciones, teléfonos, nombres de familiares, 

entre otros). Desorientación temporal y espacial. Mantiene el conocimiento de hechos de 

mayor interés en su vida personal. No necesitan ayuda en el aseo ni en la comida.  

GDS 6: Defecto cognitivo grave. 

Puede olvidar el nombre del familiar o cónyugue con el que convive. Desconocimiento 

de experiencias recientes en su vida, aunque mantiene el recuerdo de algunos eventos 

pasados. Dificultades en el recuerdo de su entorno, año, estación. Precisa de la asistencia 

en actividades cotidianas. Puede tener inconsistencia. Distingue entre personas familiares 

y no familiares de su entorno. Dificultades emocionales y de personalidad (delirios, 

obsesiones, ansiedad, apatía).  
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GDS 7: Defecto cognitivo muy grave.  

Pérdida de las capacidades psimotoras básicas (ejemplo caminar). Pérdida gradual de las 

habilidades verbales. En un inicio pueden articular palabras y frases, aunque en las 

últimas etapas existe pérdida del lenguaje (mutismo). Incontinencia urinaria. Necesita 

asistencia en aseo y alimentación. Dentro de esta fase se destacan varias subfases 

(7a,7b,7c,7d,7e y 7f). A continuación, se describen los aspectos del lenguaje y 

comunicación más relevantes que componen cada subfase:  

Subfase 7a: Incapacidad de completar frases. Su lenguaje se reduce notablemente. 

Subfase 7b: Vocabulario muy escaso. Se limita a un uso continuado de la misma palabra, 

hasta convertirse en una repetición acompañada con gruñidos o chillidos. 

Subfase 7e: Pérdida de la capacidad mímica.  

 Las distintas características que definen la patología se clasifican según la 

gravedad en fases de menor a mayor intensidad (Reisberg et al., 1982). Se distinguen tres 

etapas en la progresión del Alzheimer: leve o inicial, moderada o intermedia, grave o 

terminal. De esta manera, el estadio GDS -3 corresponde a la EA incipiente, el GDS-4 a 

la EA leve, el GDS-5 a la EA moderada, el GDS-6 a la EA moderada a grave y el GDS-

7 a la EA grave.  

 

1.5. La Reserva Cognitiva  

Uno de los principales factores que explicarían la existencia de diferencias individuales 

en el envejecimiento es la reserva cognitiva. De acuerdo con el constructo de la RC, 

individuos con niveles altos de RC, presentarán mayor capacidad para afrontar los 
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cambios cerebrales asociados al envejecimiento. A lo largo de este apartado se 

profundizará con mayor detalle en este concepto. 

 

1.5.1. Concepto. 

El concepto de reserva cognitiva surge a partir del de reserva cerebral, dos términos que 

tendemos a confundir debido a que están íntimamente relacionados.  Stern (2012) y 

Vásquez, Rodríguez, Villareal y Campos (2014) definen la reserva cerebral como 

aquellas propiedades vinculadas al tamaño cerebral y a las relaciones anátomo-

funcionales alternativas entre regiones cerebrales, (aspectos más cuantitativos) que 

pueden mediar la manifestación de los síntomas de una patología cerebral. El concepto 

de RC hace referencia a la discrepancia constatable entre el nivel de daño cerebral 

objetivo existente en un individuo y su rendimiento cognitivo, lo que implicaría el uso de 

redes cognitivas alternativas que permitirían hacer frente a las demandas de distintas 

tareas a pesar de la lesión (Stern, 2012). También podría definirse como la capacidad del 

cerebro para poder soportar mayor cantidad de histopatología antes de llegar al umbral 

donde la sintomatología clínica comienza a manifestarse, como señalan Andel, Virgen, 

Mack, Clark y Gatz (2006). De esta manera, la RC se considera una variable 

independiente capaz de modificar la relación entre la patología y la manifestación 

sintomática de la misma (Jones et al., 2011). Por su parte, Rodríguez y Sánchez (2004) 

defienden que hay un vínculo de unión entre ambos términos debido a que un mayor nivel 

de RC produce un aumento de redes neuronales y conexiones sinápticas. Otro punto de 

conexión entre ambos conceptos puede encontrarse al considerar la plasticidad, así un 

autor como May (2011) la define como “la capacidad del cerebro de cambiar a lo largo 

de toda la vida tanto en respuesta al ambiente externo como a cambios internos, 

reflejando interacción entre estructura y función, ya que las conexiones neurales van 

cambiando como resultado de la experiencia”.  
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Existen dos tipos de modelos de la reserva cognitiva, en primer lugar se pueden 

citar los modelos pasivos “hardware” o de reserva neuronal, también denominados 

cuantitativos (Stern, 2009), que serían aquellos que tratan de caracterizar la enfermedad 

neurodegenerativa teniendo en cuenta el nivel de RC que presenta el paciente (Díaz-

Orueta, Buiza-Bueno y Yanguas-Lezaun, 2010). Así se postula que los cerebros de mayor 

tamaño toleran una mayor cantidad de daño cerebral antes de mostrar una disfunción 

porque contienen más neuronas y, por tanto, en caso de proceso neurodegenerativo habría 

también más neuronas sanas (Rodríguez y Sánchez, 2004). Dicho enfoque encaja bien 

dentro del modelo del umbral (Satz, 1993) que establece que una vez que se alcanza o se 

supera un cierto nivel crítico de daño el deterioro clínico es más rápido (Barully y Stern, 

2013).  

El segundo tipo de modelos se denominan activos o de compensación, y en ellos 

se establece que en el momento de comenzar a sufrir daño neuronal, el cerebro trata de 

compensarlo haciendo uso de circuitos neuronales alternativos. Stern (2002; 2012) 

destaca que una mayor RC supone bajo esta perspectiva una mayor eficiencia y 

flexibilidad en el uso de las redes cerebrales. En contraposición con el pasivo, este modelo 

no asume la existencia de un umbral traspasado el cual tendrá lugar un declive cognitivo, 

sino que se centra en aquellos procesos que permiten sustentar o afrontar el deterioro 

cognitivo y mantener la función (Stern, 2009). De acuerdo con esta concepción la 

actividad neuronal de un individuo se configura a través de la repetición de las actividades 

cognitivas realizadas en el transcurso de la vida que estarían condicionadas por los años 

de educación, el ocio elegido, o la complejidad ocupacional entre otras (Barully y Stern, 

2013).   

Redolat (2012) cita en su artículo que ambos enfoques no son excluyentes, sino 

que se complementan de tal forma que se sugiere que tanto los componentes “activos” 
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(mayor nivel educativo u ocupacional) como los “pasivos” (volumen cerebral, número o 

densidad de neuronas o sinapsis) podrían interactuar para dar lugar a la denominada 

reserva cognitiva (Solé-Padulles et al., 2009).   

De acuerdo con Stern (2009; 2012; Barully y Stern, 2013) la RC está formada por 

dos componentes: la reserva neuronal y la compensación neuronal. La reserva neural se 

refiere a la eficiencia, capacidad, y flexibilidad de las redes cerebrales que subyacen al 

desempeño de una tarea determinada, existiendo una variabilidad entre individuos (Bastin 

et al., 2012; Stern, 2009). Asimismo, un sujeto que presente unas redes más eficientes, 

tendrá mayor capacidad para hacer frente al daño patológico. En una investigación 

realizada por Stern (2009) se mostraba que aquellos individuos que tenían un elevado 

coeficiente intelectual presentaban mayor eficiencia en sus redes cerebrales, lo que 

revelaba la existencia de diferencias individuales desde edades tempranas. En otras 

investigaciones también se ha puesto de manifiesto que en aquellas tareas que se 

caracterizan por ser más demandantes se observa que los sujetos dotados de una alta 

reserva cognitiva presentarán mayor rendimiento en comparación con otros individuos de 

menor RC, lo que sería una consecuencia de la activación de redes neuronales eficientes 

para poder hacer frente a la dificultad de la tarea (Bastin et al., 2012; Stern, 2009). Al 

hacer una tarea los sujetos que tienen una alta RC mostrarán, una activación cerebral 

reducida (eficiencia neural) en aquellas regiones comprometidas en su desempeño, en 

contraposición con una mayor activación de regiones atípicas que estarían asociadas a la 

compensación neural (Stern, 2009). Por tanto, sujetos que pueden emplear de manera más 

eficaz las redes neurales serían los que afrontarían en mejores condiciones la patología 

cerebral (Bastin et al., 2012; Steffener y Stern, 2012).  

El concepto de compensación neuronal se centra en el uso de redes adicionales o 

alternativas (que no usan los individuos sanos) para realizar una determinada tarea y 
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compensar el daño cerebral subyacente debido a la aparición de una patología o por los 

cambios que acontecen con la edad (Barully y Stern, 2013). Si se compara un grupo 

control (formado por sujetos jóvenes) y un grupo experimental formado por mayores se 

pueden observar diferentes formas de compensación en el desempeño de una tarea (Stern, 

2009). En primer lugar, el grupo experimental podría activar una red alternativa como 

mecanismo compensatorio para poder suplir o subsanar los cambios asociados a la edad, 

lo que les permitiría tener mejor rendimiento. En segundo lugar, podrían activar las 

mismas áreas cerebrales aunque su funcionalidad podría ser diferente. Finalmente, 

podrían usar las mismas redes pero además activar otras nuevas en contraposición con el 

grupo de menor edad.  

La RC es una construcción que depende de la interacción entre la experiencia y 

las actividades realizadas a lo largo de la vida de una persona (Jefferson et al., 2011; 

Nucci, Mapelli y Mondini, 2012; Sánchez-Rodríguez, Torrellas, Martín y Fernández, 

2011; Stern, 2009; Tucker y Stern, 2011). Por ello se ha constatado que utilizar solo un 

indicador como medida de la RC no permite una correcta definición del constructo 

(Opdebeeck, Martyr y Clare, 2016). 

Con el fin de operacionalizar el constructo de la RC se utilizan los modelos de 

variables latentes (Jones et al., 2011). A través de ellos, se analiza por ejemplo la relación 

entre las variables asociadas a la RC y el declive cognitivo (Satz, Cole, Hardy y 

Rassovsky, 2011). El nivel educativo, el estilo de vida, la ocupación laboral, o la 

inteligencia premórbida, (Stern, 2009) forman parte de los indicadores de la RC que se 

utilizan con mayor asiduidad (Valenzuela y Sachdev, 2006a; 2006b). Aquellos sujetos 

que se hayan beneficiado de un nivel educativo alto (Kawano et al., 2010) o de actividades 

cognitivamente estimulantes (López y Calero, 2009), presentarán menor riesgo de 

desarrollar deterioro cognitivo.     
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En la literatura se recogen estudios de validez convergente de RC en sujetos con 

envejecimiento cognitivo normal, DCL, y EA (Bennett, Schneider, Tang, Arnold y 

Wilson, 2006; Boyle, Wilson, Schneider, Bienias y Bennett, 2008; Mitchell, 

Shaughnessy, Shirk, Yang y Atri, 2012; Siedlecki et al., 2009). Estas investigaciones 

muestran la RC como un constructo válido conformado por distintos indicadores. 

Siedlecki y colaboradores (2009) examinaron la validez de constructo de la RC a través 

de un modelo de ecuaciones estructurales (SEM) en tres grupos de adultos mayores 

cognitivamente intactos al inicio del estudio, valorados mediante la Clasificación de 

Demencia Clínica de 0. Los autores muestran correlaciones elevadas entre las distintas 

variables que conforman la RC (años de educación, puntuación de vocabulario y hábito 

lector) y el rendimiento cognitivo en memoria, velocidad de procesamiento y FE. Este 

resultado respalda la validez convergente del constructo de la RC. 

 Mitchell et al. (2012) emplearon un análisis factorial confirmatorio para evaluar 

su modelo de variable latente “Cognitive Domains and Cognitive Reserve” (CDCR) 

conformado por cuatro factores: memoria y lenguaje, atención y MT, velocidad de 

procesamiento y función ejecutiva: años de educación y hábitos de lectura eran los 

indicadores de RC. Uno de los objetivos del modelo CDCR era estudiar el cambio 

longitudinal a lo largo del continuo envejecimiento sano - DCL - EA. El modelo tuvo un 

ajuste adecuado para ambos grupos. En sus resultados consideran la RC como un 

constructo válido que se relaciona de forma positiva con el rendimiento en los dominios 

cognitivos especificados con anterioridad. Giogkaraki, Michaelides y Constantinidou 

(2013) definieron la RC como constructo (Multiple Indicators Multiple Causes; MIMIC) 

a través de tres indicadores: años de educación, vocabulario y lectura. Sus resultados 

indicaron que la RC modula la influencia negativa de la edad sobre el rendimiento en 

memoria episódica y FE en mayores sanos. En el estudio de Lojo-Seoane, Facal, Guárdia-
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Olmos y Juncos-Rabadán (2014) los indicadores de RC propuestos fueron los años de 

educación, el nivel de vocabulario, la actividad lectora, la participación en actividades 

sociales y culturales y el nivel ocupacional; estos conforman dos variables latentes: el 

nivel educativo y el estilo de vida, que están relacionadas entre sí. A nivel factorial, es la 

primera variable (nivel educativo) la que presenta mayor peso en el constructo. Este 

modelo estructural analiza el efecto de la RC sobre el rendimiento cognitivo general, la 

MT y la memoria episódica. Los autores encuentran una asociación positiva entre la RC 

y el rendimiento cognitivo general, es decir, un nivel educativo alto y un estilo de vida 

activo se relacionan con un rendimiento cognitivo adecuado. También hallaron una 

relación positiva entre RC y MT y una menor influencia de la RC sobre la memoria 

episódica, lo que indicaría que el nivel educativo y el estilo de vida tienen una influencia 

positiva, pero limitada, sobre el recuerdo de palabras a corto y a largo plazo.   

  

1.5.2. Variables relacionadas con la RC 

 

La educación, el  nivel  ocupacional,  el  estatus  socioeconómico  y  posiblemente  la  

inteligencia, entre otros, pueden  ser  predictores  del nivel de RC  y,  por  tanto,  

predictores de la capacidad del cerebro para experimentar el daño cerebral sin que los 

déficits funcionales se hagan evidentes (Vásquez et al., 2014). A continuación se 

presentan los factores que están íntimamente relacionados o asociados con el concepto de 

RC. 

Educación 

Un número importante de investigaciones confirma el papel de la educación como 

variable moduladora del rendimiento cognitivo (Bennett et al., 2006; Boyle et al., 2008; 

Jefferson et al., 2011; Siedlecki et al., 2009). Los años de educación actúan como un 
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factor mediador del rendimiento en personas con EA en los diferentes dominios 

cognitivos: velocidad perceptiva, MT, episódica y habilidades visuoespaciales (Bennett 

et al., 2006; Boyle et al., 2008). Mediante modelos SEM se han encontrado correlaciones 

de moderadas a altas entre la RC (años de educación, nivel de vocabulario y lectura como 

indicadores) y el rendimiento cognitivo (memoria, velocidad de procesamiento y función 

ejecutiva) en individuos con envejecimiento normal (Siedlecki et al., 2009) y con QSM 

(Lojo-Seoane et al., 2014). Por tanto, adultos mayores con un nivel educativo alto 

presentan un mayor rendimiento en distintos dominios cognitivos cuando se comparan 

con otros que tienen un bajo nivel educativo (Lenehan, Summers, Saunders, Summers y 

Vickers, 2015): en la memoria (Bosma et al., 2003) y en el estado cognitivo general 

(Alley, Suthers y Crimmins, 2007), así como una menor disminución de la velocidad de 

procesamiento (Bosma et al., 2003).  

 Como ya se ha comentado, dentro de los indicadores de la RC, el más utilizado es 

la educación (Bennett et al., 2003), siendo también la variable que representa el mayor 

peso dentro del constructo de RC (Allegri et al., 2010; Farina, Paloski, de Oliveira, de 

Lima Argimon y Irigaray, 2018; Rami et al., 2011; Valenzuela y Sachdev, 2006a, 2006b). 

En los modelos estructurales de la RC la educación también es un elemento esencial 

dentro del constructo (Giogkaraki et al., 2013; Jefferson et al., 2011; Lojo-Seoane et al., 

2014; Mitchell et al., 2012; Prince et al., 2012; Siedlecki et al., 2009). El fundamento 

teórico sobre el logro educativo como principal indicador de RC reside en su fuerte 

asociación con el riesgo de progresar hacia una enfermedad neurodegenerativa (Harrison 

y colaboradores, 2015). Algunos metaánalisis de estudios cuantitativos indican que los 

niveles educativos bajos se relacionan con un aumento de la probabilidad de desarrollar 

demencia, siendo la “Odds Ratio” combinada de 2,61 (IC del 95%: 2,21 a 3,07) (Meng y 

D’ Arcy, 2012). En línea con estos hallazgos, Dozzi (2010) y Caamaño-Isorna, Corral, 
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Montes-Martínez, y Takkouche (2006), demostraron que el analfabetismo produce un 

aumento significativo del riesgo de demencia. Thow y colaboradores (2018) presentaron 

resultados que indicaban que la educación tardía puede ser un método de intervención 

para generar resistencia al declive cognitivo que supone el envejecimiento normal, 

consiguiéndose incluso una mejora en el dominio del lenguaje. Stern (2002) y Liu et al. 

(2012) encontraron una relación positiva entre la educación, por un lado, y el aumento de 

la densidad sináptica y el grosor cortical, por otro (estos últimos indicadores están 

relacionados con el desarrollo de nuevas redes neuronales). Estos autores explican cómo 

la educación promueve la generación de nuevas estrategias mentales que favorecen la RC 

en sujetos sanos en comparación con sujetos con EA y con menor nivel educativo. Así 

pues, se postula que la educación promueve una mayor tolerancia a los daños patológicos 

cerebrales. Además, se ha sugerido que el inicio de la EA requiere mayor pérdida 

cognitiva en sujetos con niveles educativos más altos (Carnero-Pardo y Del Ser, 2007), 

lo que es compatible con la idea del modelo de umbral. Hace más de dos décadas Katzman 

(1993) afirmaba que el factor educacional produce un aumento considerable de la RC, 

que a su vez estaba relacionado con una mayor densidad sináptica en la corteza de 

asociación y con un retraso de 4-5 años en la aparición de la EA. Este efecto protector 

también aparece en otras enfermedades demenciantes (Carnero-Pardo, 2000). Díaz-

Orueta et al. (2010) defienden en su artículo que la educación es uno de los principales 

factores protectores frenta un proceso neurodegenerativo, y establecen una serie de 

principios relacionados con la educación: 

1. Las personas con niveles educativos más altos y estatus socioeconómico más 

elevado pueden estar menos expuestas a agresiones repetidas de toda índole contra su 

salud, con lo que gozarían de un estilo de vida más saludable y recibirían cuidados 

médicos de mejor calidad, lo cual conseguiría que sus cerebros fueran más sanos.  
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2. Una mayor escolarización puede llevar a mayor conectividad neuronal en las 

primeras etapas de la vida que persiste durante el resto de la vida.   

3. Un mayor nivel educativo puede estar relacionado con la estimulación mental y el 

crecimiento neuronal durante toda la vida. 

4. Los logros educativos bajos pueden estar relacionados con experiencias que 

incrementan el riesgo de demencia. 

Como se ha comentado con anterioridad, numerosos estudios como (Allegri et al., 

2010; Rami et al., 2011) sostienen que la educación es la variable que presenta mayor 

peso en la estimación del nivel de RC. También en otra investigación de Stern (2006) el 

factor educacional y la ocupación laboral explican de forma individual y conjunta la 

puntuación final de RC. Meléndez, Mayordomo y Sales (2013) plantean que el factor 

constituido por la educación y la ocupación laboral correlaciona de forma positiva y 

significativa con la estimación global de RC, siendo el factor que presenta mayor 

saturación. En un estudio de Andel et al. (2006) realizado con una muestra de pacientes 

con EA con niveles ocupacionales de alta exigencia, se constató que estos presentaban 

una mayor extensión de patología cerebral antes de que la gravedad de la demencia 

pudiera ser determinada. En otro estudio realizado por Lojo-Seone, Facal, Juncos-

Rabadán, y Pereiro (2014) muestran el efecto protector que produce un nivel alto de 

vocabulario, pudiendo ser otro factor predictor de RC. Sus resultados demuestran que 

aquellas personas que poseen un vocabulario extenso, presentan puntuaciones más 

elevadas en otros estimadores de RC, como pueden ser la lectura, la educación o la 

complejidad laboral.  
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Radanovic y colaboradores (2009) comparan las medidas de fluidez semántica 

con el nivel educativo de cada sujeto. En sus resultados encuentran diferencias en las 

tareas de fluidez entre los participantes con DCL y alto nivel educativo en contraste con 

el grupo de sujetos EA.  No se observan diferencias entre DCL con un nivel educativo 

bajo y EA.  De forma paralela a este estudio, Kawano et al. (2010) expone que los 

resultados de fluidez semántica fueron significativamente inferiores en aquel grupo de 

sujetos que presentaban un rango comprendido entre 0 y 9 años de educación, en contraste 

con el grupo que se ha tenido más de 9 años de educación. Con estos estudios, se confirma 

la influencia del nivel educativo a la hora de llevar a cabo tareas de fluidez semántica, 

además de usar la fluidez como un posible marcador de deterioro cognitivo. 

 

Actividad lectora 

Otro indicador que aparece asociado al constructo de RC es la actividad lectora 

(Giogkaraki et al., 2013; Lojo-Seoane et al., 2014; Mitchell et al., 2012; Siedlecki et al., 

2009). Se ha considerado la lectura como una de las variables relacionadas con la RC 

(Rentz et al., 2010) ya que se relaciona con un aumento en la densidad sináptica (Manly, 

Touradji, Tang y Stern, 2003), influyendo de forma positiva sobre la organización 

cerebral (Manly, Schupf, Tang y Stern, 2005). Es por ello importante destacar que la 

lectura y la escritura producen una serie de cambios en la estructura funcional del cerebro 

que permiten generar compensaciones activas para hacer frente a los cambios que se 

originan en la etapa del envejecimiento (Manly et al., 2003). Soto-Añari, Flores-Valdivia 

y Fernández-Guinea (2013), realizaron un estudio con 87 sujetos sanos y encontraron que 

la actividad lectora se asociaba a un mejor funcionamiento cognitivo, sugiriendo incluso 

que constituye una medida predictiva de la RC con mayor fiabilidad que la variable 

educación (Manly et al., 2003; Soto Añari et al., 2013). La lectura parece influir sobre 
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ciertos dominios cognitivos como la MT, memoria episódica y estado cognitivo global 

(Jefferson et al., 2011). López-Higes, Rubio-Valdehita, Prados y Galindo (2013) 

concluyen que la lectura se relaciona de forma significativa con el rendimiento en 

comprensión de oraciones de mayor complejidad sintáctica. Se ha sugerido que el nivel 

de alfabetización o de lectura (evaluado a través de subpruebas del Wide Range 

Achievement Test-Version) pronosticaba mejor el declive en FE, memoria y lenguaje que 

la educación (Manly et al., 2003). Algunos autores sugieren que mantener el hábito lector 

de forma constante produce en la vejez un declive más atenuado en la MT necesaria para 

las tareas de comprensión (Facal et al., 2009). Otras investigaciones también han puesto 

de manifiesto que un nivel alto de actividad lectora protege contra el deterioro cognitivo 

(Ardila et al., 2010; Esteve y Collado, 2013; Jefferson et al., 2011). Por ejemplo, Fritsch 

y colaboradores (2005) encontraron que a menor frecuencia en la actividad lectora mayor 

era el riesgo de presentar DCL. Esteve y Collado (2013) encuentran resultados parecidos 

y concluyen que la protección frente al deterioro es mayor en personas con más de 5 años 

de hábito lector. En algunos estudios se ha sugerido que los adultos mayores con hábitos 

de lectura frecuente (libros o periódicos) presentan un 33% menos de riesgo de padecer 

EA (Wilson, Barnes y Bennett, 2003).  

 

Actividad física   

 

La realización de ejercicio físico produce una reducción del riesgo cardiovascular e 

inflamación (Dik, Deeg, Visser y Jonker, 2003) y un aumento de producción de factores 

tróficos y de la neurogenésis (Kempermann, 2008). Otros estudios (por ejemplo: 

Scarmeas et al., 2009) encuentran que mejora la capacidad aeróbica, aumenta la captación 

colinérgica, o la densidad de los receptores de dopamina, y facilita el crecimiento 
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neuronal, entre otros beneficios. Se ha comparado la actividad física con la educación en 

edades tempranas (Scarmeas y Stern, 2003), y se ha sugerido que el ejercicio físico 

también podría ser un factor asociado con la RC (Jones et al., 2011). Numerosos estudios 

han examinado si la actividad física ejerce un efecto protector frente a la demencia. A 

pesar de que existe gran heterogeneidad, con resultados mixtos (Aarsland, Sardahaee, 

Anderssen y Ballard, 2010; Bowen, 2012; Sofi et al., 2011; Young, Angevaren, Rusted y 

Tabet, 2015), la mayor parte de las investigaciones indican la relación entre un nivel alto 

de ejercicio físico y una disminución del riesgo de padecer deterioro cognitivo (Barnes, 

Yaffe, Satariano y Tager, 2003; Blondell, Hammersley-Mather y Veerman, 2014; Yaffe, 

Barnes, Nevitt, Lui y Covinsky, 2001).  

En el metanálisis de Sofi et al. (2011) compararon sujetos con distintos niveles de 

actividad física frente a aquellos que eran sedentarios. Los autores encuentran que un alto 

nivel de ejercicio físico se asocia con una disminución en el riesgo de desarrollar deterioro 

cognitivo, incluso en sujetos con niveles bajos – moderados de ejercicio. Lautenschlager 

y colaboradores (2008) estudiaron si la actividad física reducía el deterioro cognitivo en 

311 adultos mayores de 50 años con alta probabilidad de desarrollar una demencia. En 

sus resultados indican que beneficiarse de un programa de actividades físicas de forma 

regular puede proporcionar una mejoría en la cognición y una disminución en el riesgo 

de padecer deterioro cognitivo. Middleton, Barnes, Lui y Yaffe (2010) examinaron la 

relación entre el ejercicio físico en diversas etapas de la vida y el rendimiento cognitivo, 

además de la incidencia de deterioro cognitivo en la vejez. Estos autores indican que las 

mujeres que realizan actividad física desde edades tempranas presentan un rendimiento 

cognitivo óptimo además de una disminución en el riesgo de demencia en contraste con 

las mujeres físicamente inactivas. Existe evidencia para considerar que el ejercicio físico 

desde la adolescencia puede modelar la cognición en edades avanzadas (Middleton et al., 
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2010); se ha sugerido que los jóvenes que realizan actividades físicas presentan un mejor 

rendimiento cognitivo y académico (Sibley y Etnier, 2003) en contraste con jóvenes 

inactivos que presentan tasas elevadas de obesidad y diabetes tipo II. Estos componentes 

se han considerado como factores de riesgo para el deterioro cognitivo (McGavock, 

Sellers y Dean, 2007). Dik et al. (2003) demuestran que aquellos sujetos que han realizado 

un programa de actividades físicas en etapas tempranas, presentan una mayor velocidad 

de procesamiento de la información en la vejez. Este hallazgo sustenta la hipótesis de la 

RC y sugiere que el ejercicio físico desde etapas tempranas podría retrasar el declive 

cognitivo en la edad avanzada. En línea con estas conclusiones, Richards, Hardy y 

Wadsworth (2003) han indicado que la realización de actividades físicas y disponer de 

tiempo libre se relacionan de forma significativa con un declive más lento de la memoria 

en la vejez. Este resultado es apoyado por Zheng, Xia, Zhou, Tao y Chen (2016) que 

encuentran en su metanálisis una mejoría leve pero significativa de la memoria y del 

estado cognitivo global en sujetos con DCL que realizaron ejercicio aeróbico. Middleton 

y colaboradores (2010) también indican que este tipo de intervenciones que sirven para 

prevenir el declive cognitivo deberían comenzar de forma temprana Se ha sugerido que 

se podrían prevenir 3 millones de casos de EA a nivel global si se realiza una variación 

del 10 al 25% en ciertos factores de riesgo modificables, como la actividad física 

(Erickson, Weinstein y López, 2012). Aunque los resultados son prometedores, se 

necesitan más estudios sobre el papel protector de la actividad física frente al deterioro 

cognitivo. Hay distintas preguntas sin respuestas adecuadas que hacen referencia a la 

intensidad, frecuencia y tipo de ejercicio físico que son más eficaces (Christie et al., 

2017). 

 

Actividades cognitivamente estimulantes  
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Numerosas investigaciones muestran la relación entre la realización frecuente de 

actividades cognitivas, tanto intelectuales como sociales (Marioni, van den Hout, 

Valenzuela, Brayne y Matthews, 2012), y la disminución del deterioro cognitivo en la 

vejez (López y Calero, 2009; Valenzuela y Sachdev, 2006a, 2006b; Wilson et al., 2010), 

o del riesgo de padecer EA (Glei et al., 2005). Esto tiene su base en el efecto que produce 

la RC y su acción en el enmascaramiento de los síntomas (Lojo-Seoane, Facal y Juncos-

Rabadán, 2012). Según Stern (2002) “si la RC se basa en el nivel de eficacia y flexibilidad 

de los sistemas cognitivos, parece probable que el uso frecuente de estos sistemas en 

tareas que impliquen un reto intelectual estaría asociado con un nivel de reserva 

cognitiva más alto”. Así pues, el desempeño de actividades cognitivamente estimulantes 

aumenta el nivel de reserva cerebral, mediante  la  inducción  de  neurogénesis  y 

sinaptogénesis, produce un aumento de la reactividad sináptica del hipocampo, mejora la 

vascularidad cerebral, permite la reorganización de redes neurocognitivas,  y la  

atenuación  de  las  reacciones  adversas  de las hormonas del estrés en el cerebro 

(Menéndez, Martínez, Fernández y López-Muñiz, 2011). Por su parte, Wilson, Segawa, 

Boyle y Bennett (2012) indican que la realización de actividades cognitivas que se 

realicen con cierta asiduidad ayudaría al mantenimiento de los sistemas neurales dando 

lugar a una mejor adaptación frente a los cambios patológicos producidos por el proceso 

de envejecimiento.  

En la actualidad, entre las actividades cognitivas que se consideran más 

estimulantes se encontraría el aprendizaje musical. Se ha sugerido que este tipo de 

actividades produce beneficios en el lenguaje (Milanov, Huotilainen, Välimäki, Esquef y 

Tervaniemi, 2008), en la lectura (Moreno, Friesen y Bialystok, 2011), la inteligencia 

(Schellenberg y Moreno, 2010), o el control inhibitorio (Moreno y Bidelman, 2014). 

Algunas investigaciones han encontrado que adultos mayores con experiencia musical 



106 

 

mantienen una actividad neuronal superior para la codificación del habla (Parbery-Clark, 

Anderson, Hittner y Kraus, 2012), o presentan una menor disminución en el volumen de 

materia gris (Sluming et al., 2002) en comparación con sujetos control (sin experiencia 

musical).  

 

Aunque los resultados actuales son prometedores, no hay datos suficientes para 

una recomendación específica sobre qué actividades cognitivas particulares, además de 

su frecuencia, su dosificación y su duración, pueden ofrecer protección contra la 

demencia (Christie et al., 2017). 

 

Estilo de vida 

Se entiende como estilo de vida a los modelos de comportamiento desarrollados durante 

los primeros años de vida y ajustados a las diversas dimensiones culturales y sociales 

(Lam y Cheng, 2013). Presentar un estilo de vida activo, (realizando actividades 

cognitivas, físicas y sociales) podría relacionarse de forma positiva con un buen 

funcionamiento cognitivo (Fritsch et al., 2007), mayor plasticidad cognitiva, garantizando 

un envejecimiento sano (La Rue, 2010).  Además, los hábitos saludables tienen un 

impacto positivo en los mecanismos neuroprotectores (prevalecen en la etapa anterior a 

la enfermedad neurodegenerativa) y compensatorios (priman en etapas posteriores al 

daño cerebral) (Arenaza-Urquijo, Wirth y Chételat, 2015). Se ha sugerido que un 

envejecimiento sano se relaciona con un estilo de vida activo y con la participación en 

actividades sociales (Fritsch et al., 2007; Tucker y Stern, 2011; Mora, 2013). Saint Martin 

et al. (2017) encontraron una alta prevalencia de estabilidad cognitiva en aquellas 

personas con un alto grado de participación en actividades sociales. Solo indican cambios 
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moderados en el rendimiento cognitivo tras un periodo de evaluación de 8 años (69% 

estable en el seguimiento, 25,5% disminuye su rendimiento cognitivo y 5,5% mejora). 

Además, se ha indicado que existe una asociación entre las actividades que promueven la 

participación social y un menor riesgo de deterioro en adultos mayores (Adam, Bonsang, 

Grotz y Perelman, 2013). En el modelo estructural propuesto por Lojo-Seoane et al. 

(2014) el estilo de vida es una variable relevante asociada con la RC. Volpi et al. (2017) 

también emplean este indicador dentro del concepto de la RC.   

 

 Numerosas investigaciones indican que la participación en actividades de ocio, 

podría prevenir el riesgo de demencia (Fallahpour, Borell, Luborsky y Nygard, 2016; 

Helzner, Scarmeas, Cosentino, Portet y Stern, 2007; Scarmeas, Levy, Tang, Manly y 

Stern, 2001; Stern, 2002; Stern y Munn, 2010; Wang, Xu y Pei, 2012). Se ha llegado a 

sugerir que aquellos sujetos que realizan este tipo de actividades presentan un 64% menos 

de riesgo de padecer demencia en los próximos cuatro años (Wilson et al., 2002) y un 

63% menos en un periodo de cinco (Verghese et al., 2003). Aunque Scarmeas et al. (2001) 

informan de porcentajes más bajos (38%). En otra investigación las actividades de ocio 

se relacionaron de forma significativa con un riesgo disminuido de demencia y EA 

durante los cuatro años de seguimiento (Akbaraly et al., 2009). 

 

Bilingüismo 

 

Otro de los factores que se ha relacionado con la RC es el bilingüismo (Bialystok, Craik 

y Freedman, 2007; Craik, Bialystok y Freedman, 2010). Esta variable se ha incluido como 

indicador en distintos estudios (León, García-García y Roldán-Tapia, 2011; Rami et al., 

2011). En estos últimos años hay una creciente demanda por el uso combinado de dos 

lenguas y el aprendizaje de las mismas ya que presenta grandes ventajas de cara al mundo 
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laboral, social, comunicativo y personal. Sin embargo, ¿la práctica diaria y sistemática de 

dos lenguas desempeña un uso preventivo o protector de cara a enfermedades 

neurodegenerativas, como es el caso de la EA? En la actualidad, el bilingüismo representa 

un gran impacto para la vida social (Bialystok, Craik y Luk, 2012), aunque también 

establece una enorme huella en la vida cognitiva de cada persona, sobre todo en la última 

etapa de la vida (Gold, 2016). Bialystok et al. (2007) publicaron un interesante artículo 

en el que informaban de un retraso de 4,1 años en la aparición de los primeros síntomas 

de demencia en personas bilingües. Otro estudio realizado por Craik et al. (2010) 

establece un retraso en el diagnóstico de los primeros síntomas de la EA en torno a 4,3 

años en aquellos sujetos que cumplían la condición de ser bilingües. Además, se destaca 

que el retraso en la aparición de dicha patología no se podía explicar por otro tipo de 

factores como por ejemplo, el género, el estatus socioeconómico, o los años de educación 

(Gold, 2015).  Chertkow et al. (2010) establece un retraso global en el diagnóstico de la 

patología de la EA de aproximadamente 3 años para aquel grupo de pacientes que 

dominaban más de dos idiomas (multilingües) en comparación con los monolingües. Esta 

evidencia, establece que una exposición continua a la práctica y aprendizaje de dos 

lenguas, pueden tener un efecto muy notorio en la cognición y el funcionamiento cerebral 

(Bialystok y Viswanathan, 2009). Se ha constatado que el bilingüismo puede funcionar 

como factor modulador de la respuesta cognitiva de los sujetos de mayor edad con bajo 

nivel educativo e inclusive analfabetos (Cáceres y Soto-Añari, 2014). Apoyando este 

resultado, varias investigaciones (Park, Badzakova-Trajkov y Waldie, 2012; Parente, 

Fonseca y Scherer, 2008) han sugerido que los individuos bilingües procesan la 

información lingüística mediante los dos hemisferios cerebrales. Esta activación bilateral 

se relacionaría con la RC y su factor protector ante el envejecimiento patológico. En otras 

palabras, el uso de dos o más lenguas, podría influir en el mantenimiento de la 
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funcionalidad cognitiva retrasando el inicio de síntomas de enfermedades 

neurodegenerativas en aquellas personas de edad avanzada (Rodríguez y Sánchez, 2004). 

Una gran cantidad de personas de todo el mundo aprenden su segundo idioma no 

desde el nacimiento, si no en diferentes momentos de su vida, ya sea por requerimiento a 

nivel educativo, laboral o a través de relaciones personales con otro miembro 

perteneciente a otra comunidad lingüística. Se ha sugerido que aprender una segunda 

lengua, independientemente de la edad de adquisición y del CI, tiene efectos positivos en 

la cognición (Bak, Nissan, Allerhand y Deary, 2014).  

Hay una serie de autores que defienden la denominada ventaja bilingüe, cuyos efectos 

se observan en el plano de las habilidades no lingüísticas, en tareas atencionales 

(Bialystok et al., 2012), pruebas de función ejecutiva (Carlson y Meltzoff, 2008; Festman, 

Rodríguez-Fornells y Münte, 2010) y tareas visoespaciales (Strobach, Frensch y 

Schubert, 2012). La práctica constante de dos lenguas aporta ventajas desde el punto de 

vista cognitivo: produce la activación simultánea de representaciones lingüísticas en 

ambas lenguas y pone en marcha procesos de inhibición de una de ellas al no ser relevante 

en un contexto dado, dando lugar a un mayor esfuerzo de carácter atencional y ejecutivo 

(Bialystok et al., 2012). Esta actividad mental que se realiza de forma constante es una de 

las claves que explican por qué las personas bilingües se enfrentan mejor a los procesos 

de envejecimiento. El bilingüismo promueve una mayor plasticidad cerebral, lo que 

repercute en la capacidad para afrontar el deterioro cognitivo (Bialystok et al., 2007). Sin 

embargo, también se han señalado algunas desventajas del bilingüismo en el acceso al 

léxico (Biaystok et al., 2010), que se sustancian en un aumento en tiempo de 

denominación (Gollan, Montoya, Fennema-Notestine y Morris, 2005), el incremento de 

los fenómenos de la punta de la lengua (Gollan, Montoya y Werner, 2002), o en la 

reducción del nivel de vocabulario conocido en cada lengua (Biaystok et al., 2010). 



110 

 

 

1.5.3. ¿Qué instrumentos existen para medir la RC? 

Igual que no hay una definición comúnmente aceptada del constructo (Harrison et 

al., 2015), tampoco existe un único instrumento para evaluar o estimar la RC (León, 

García-García y Roldán-Tapia, 2014; Rami et al., 2011; Stern, 2009). Se han propuesto 

distintas escalas o cuestionarios que se describen a continuación:   

1. Cognitive Activities Scale (Wilson et al., 2003). Se centra en evaluar la 

participación en actividades cognitivamente estimulantes a lo largo de la vida a 

través de 25 ítems. En ellos, se recoge la frecuencia con la que realizaban 

actividades cognitivas a los 6 años de edad (tres ítems), 12 años (seis ítems), 18 

años (seis ítems), 40 años (cinco ítems) y en la edad actual (cinco ítems). El 

instrumento está compuesto por una escala tipo Likert de 5 puntos donde; (5) 

todos los días (4) varias veces en semana, (3) varias veces al mes; (2) varias veces 

al año; (1) una vez al año. Los resultados de este instrumento sugieren que la 

escala es una medida que puede resultar útil en la investigación sobre las 

diferencias individuales en la función cognitiva una vez alcanzado el último 

estadio de la vida. 

2. Otro instrumento de medida de RC que ha alcanzado gran relevancia es el 

Lifetime of Experiences Questionnaire (LEQ) desarrollado por Valenzuela y 

Sachdev (2007). Este cuestionario cuantifica el nivel de reserva cognitiva 

considerando la realización de una serie de actividades cognitivas comprendidas 

en el transcurso de la vida. En referencia a la organización o estructura interna del 

instrumento está compuesto por tres etapas; joven – adulto (comprende el rango 

de edad de 13 -30 años,) mediana edad (en torno a los 30 – 65 años) y finalmente 
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mayores de 65 años. Para cada periodo se evalúan las diferentes actividades tanto 

intelectuales, donde se englobarían, la educación y cursos de formación, como no 

intelectuales, centradas en las habilidades lectoras y musicales, ejercicio físico, 

entre otras. El tiempo estimado para la aplicación de dicho instrumento ronda los 

30 minutos. La LEQ es una herramienta fiable y válida para la estimación de la 

RC.  

3. Escala de Reserva Cognitiva de León (ERC; León et al., 2011). Pretende medir 

la variabilidad interindividual del nivel de RC, a través de la cuantificación del 

tipo de actividades realizadas, así como su frecuencia a lo largo del ciclo vital. Por 

ello, la ERC se subdivide en 5 etapas; infancia, adolescencia, juventud, adultez, 

persona de edad media y mayor de 60 años. Se consideró dicha división ya que 

fomentaba el recuerdo a los participantes, y permite conocer qué etapa ha sido la 

más activa para la persona evaluada. En lo referente, a la estructura interna de la 

escala quedó constituida por 25 ítems tipo Likert, escala de 5 puntos, divididos en 

cuatro aspectos; formación-información, actividades de la vida diaria, hobbies-

aficiones y vida social. El sumatorio de las puntuaciones obtenidas en cada ítem 

se considera la puntuación total. La interpretación de los resultados se realiza de 

forma que a menor puntuación en la escala, mayor nivel de RC presenta el sujeto. 

Una puntuación elevada indicaba menor frecuencia (5: nunca). En el año 2014 los 

autores perfeccionaron la escala, eliminando un ítem, reduciendo los periodos de 

seis a tres (juventud, adultez y madurez), y ofreciendo una puntuación total y 

parcial para cada estadio en particular (León, García-García y Roldán-Tapia, 

2016). También propusieron una nueva recodificación de las puntuaciones (1=0; 

2=1; 3=2; 4=3; y 5=4; véanse León y colaboradores, 2014; 2016; 2017). La 

puntuación de la ERC no incluye las variables más usuales, como el nivel 
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educativo y los logros profesionales, puesto que no se incluyen dentro del modelo 

bifactorial exploratorio de la RC que sirve de referencia para la escala. Su 

estructura está compuesta por 4 factores entre los que se destacan actividades de 

la vida diaria, formación, aficiones y vida social. No obstante, los autores señalan 

que registraron información sobre el nivel educativo y ocupación laboral con el 

fin de conseguir un perfil completo. 

4. Cuestionario de Reserva cognitiva (Rami et al., 2011) se trata de un instrumento 

útil de aplicación rápida, que permite medir los componentes relacionados con el 

constructo de la RC. Contiene valores normativos para la población anciana 

española, además de estudiar la correlación existente entre la RC y las funciones 

cognitivas. El CRC está compuesto por ocho ítems: escolaridad, escolaridad de 

los padres, cursos de formación, ocupación laboral, formación musical, idiomas, 

actividad lectora, y participación en juegos intelectuales. El sumatorio total de los 

ocho ítems daría lugar a la puntuación total del cuestionario (máximo = 25).  El 

tiempo medio de aplicación es de dos minutos.   

 

1.6. Sobre la variabilidad  
 

En este apartado se abordará con mayor profundidad el estudio de la variabilidad, así 

como su definición, tipos y formas de analizarlo desde el punto de vista estadístico.  

1.6.1. Concepto. 

El proceso de envejecer no presenta una forma común para todos los seres humanos, más 

bien se observan diferencias entre sujetos a lo largo del mismo (Hayden et al., 2011). El 

envejecimiento establece diferencias a nivel psicológico, fisiológico, social, etc. entre 

individuos (Drag y Bieliauskas, 2010). Una buena parte de la investigación realizada con 
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esta población se centra en determinar qué factores protegen en mayor medida del declive 

cognitivo normal asociado a la edad y, sobre todo, del deterioro patológico que suponen 

los procesos neurodegenerativos. La variabilidad y la discontinuidad son características 

intrínsecas vinculadas al desarrollo de cada sujeto desde su nacimiento hasta la vejez 

(López-Higes y Rubio-Valdehita, 2014). Las personas tenemos características comunes 

y rasgos que nos diferencian. En una persona podemos encontrar rasgos propios en 

genética, capacidades, intereses, etc (Ardila, 2011). Existe una relación directa entre 

envejecimiento (edad) y variabilidad, lo que significa que a medida que las personas 

envejecen tiende a existir un aumento significativo de la variabilidad (Bastin et al., 2012). 

Desde un punto de vista práctico, un aumento en la diversidad puede ser considerado un 

indicador asociado a un proceso patológico (Hedden y Gabrieli, 2004), a un mayor declive 

cognitivo o a una mayor neurodegeneración subyacente (Ferreira et al., 2017).  

Si nos centramos en un sujeto, se hablará de la variabilidad intraindividual o 

dispersión, que en este caso hace referencia al rendimiento diferencial de ese individuo 

en el desempeño de distintas tareas o dominios cognitivos, o de inconsistencia si se 

consideran las diferencias que se observan en la realización de una misma tarea en 

distintos momentos (Hultsch, MacDonald y Dixon, 2002).  

A la variabilidad que existe entre sujetos que pertenecen a un grupo o colectivo 

determinado (por ejemplo, el de las personas mayores que presentan un envejecimiento 

típico), se la denomina diversidad o variabilidad interindividual (Hultsch et al., 2002). Se 

ha demostrado que las diferencias cognitivas entre individuos no suceden con la misma 

intensidad ni en la misma dirección (Ferrerira et al., 2017).  

 

Perspectiva histórica del estudio de la variabilidad 
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El estudio de la variabilidad interindividual y el uso de metodologías objetivas para 

valorar los cambios en las diferencias individuales tienen su origen en la teoría general 

de Darwin. Darwin sitúa los cambios interindividuales en el núcleo de los procesos de la 

evolución (Lautrey, 1998). Uno de los primeros métodos utilizados para examinar la 

existencia de diferencias individuales en la cognición fue a través del análisis 

correlacional mediante los modelos bivariados o multivariados. Aunque cada vez fue 

cogiendo mayor peso los análisis factoriales (Lautrey, 1998). Pellegrino y Glaser (1979) 

y Sternberg (1981) llegaron a clasificar los estudios sobre las diferencias individuales en 

la cognición.  

Dentro de la psicología diferencial se han estudiado las diferencias en función del 

sexo, la edad, la personalidad y la inteligencia. Nyborg (2005) puso de manifiesto que 

factores biológicos como el tamaño cerebral o la asimetría cerebral explicaban las 

diferencias individuales en función del sexo en la inteligencia general. En el estudio 

transversal de Kliegel y Altgassen (2006) participaron un total de 45 jóvenes y 45 adultos 

mayores. Los autores concluyeron que los sujetos jóvenes mostraron un mejor 

rendimiento en la tarea de aprendizaje inmediato y demorado en contraste con el grupo 

de mayores. Además, indicaron que la variabilidad interindividual en el rendimiento se 

explicaba por las diferencias en la inteligencia fluida y por la selección de estrategias en 

las tareas. Pedrosa, Suárez-Álvarez, Pérez-Sánchez y García-Cueto (2010) utilizaron un 

total de 491 sujetos de edades comprendidas entre los 17 y 79 años. Los autores 

encontraron puntajes más altos para las mujeres en tareas de fluidez verbal, razonamiento 

abstracto y neuroticismo. Por el contrario, los hombres tuvieron mejores resultados en el 

factor espacial. Las diferencias en el rendimiento se pueden asociar con factores 

sociodemográficos y culturales en vez de con al sexo biológico. También se han 

observado diferencias en personalidad en función del sexo. Varías líneas de investigación 
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han constatado diferencias significativas entre hombres y mujeres. Las mujeres se 

caracterizan por focalizar la atención en la emoción, siendo más empáticas (Fernández-

Berrocal y Extremera, 2003; Molero, Ortega y Moreno, 2010). Por el contrario, los 

hombres tienen mayor autoregulación emocional, sobre todo ante situaciones de estrés 

(Molero et al., 2010). Estas diferencias se podrían explicar debido a que el sexo femenino 

no selecciona estrategias de afrontamiento adecuadas ante situaciones conflictivas que 

implican mayor estrés o ansiedad (Martínez, Piqueras y Inglés, 2011).  

Se ha constatado que en el envejecimiento se registran cambios cognitivos, físicos 

y emocionales que establecen diferencias interindividuales. A nivel emocional se ha 

observado un aumento de la heterogeneidad a medida que los mayores se jubilan, pierden 

relaciones sociales por fallecimiento de familiar o amistades (Wrzus, Hänel, Wagner y 

Neyer, 2013). Las variaciones en los aspectos cognitivos, sociales y físicos pueden 

suponer un aumento de la variabilidad en la personalidad de adultos mayores (Mueller et 

al., 2016). Schwaba y Bleidorn (2018) estudiaron las diferencias individuales en las 

características de la personalidad desde la juventud hasta la vejez. Utilizaron una muestra 

de 9.635 sujetos de edades entre los 16 y 84 años. Los autores encontraron que las 

variaciones en personalidad fueron leves, pero significativas a lo largo del trascurso de la 

vida. Considerando el modelo de los 5 factores, las diferencias individuales en 

extraversión, conciencia, amabilidad, y apertura a nuevas experiencias, fueron más 

acentuadas en la etapa de la adolescencia y juventud temprana, pero disminuyen en la 

mediana edad y en la vejez. Este hallazgo concuerda con otros estudios que indican que 

en las primeras etapas de la vida adulta la personalidad es más susceptible al cambio 

(Bleidorn, 2015). Para el último factor, en el modelo citado (estabilidad emocional) las 

variaciones en las diferencias individuales fueron sutiles en la fase adulta.  
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1.6.2. El estudio de la variabilidad desde el punto de vista estadístico. 

El estudio de la variabilidad interindividual en psicología se ha realizado habitualmente 

mediante el cálculo de la varianza y de la desviación típica. Ferreira y colaboradores 

(2017) examinaron la desviación del rendimiento cognitivo en un grupo de adultos sanos 

(edad 50 años) con respecto al grupo más joven (40 años). En primer lugar, calcularon las 

puntuaciones Z de las tareas cognitivas del grupo de referencia (joven). Las puntuaciones 

estandarizadas de las pruebas utilizadas se combinaron y promediaron para obtener 

puntuaciones globales en 9 dominios cognitivos. Calcularon también una medida de 

rendimiento cognitivo global para este grupo (promedio de las 9 puntuaciones anteriores). 

Respecto al grupo de mayor edad, calcularon sus puntuaciones Z utilizando las medias y 

desviaciones típicas correspondientes del grupo de referencia. De esta forma, se obtiene 

la desviación de este grupo en las distintas medidas con respecto al grupo de menor edad.  

 Uno de los procedimientos estadísticos más precisos para el estudio de la 

variabilidad fue desarrollado por Christensen et al. (1994). A través de las tendencias que 

resultan significativas se calculan los residuos estandarizados en valor absoluto. Estos 

residuos representan una medida de la variabilidad para cada sujeto. Esta metodología ha 

sido utilizada por distintos autores para estudiar la variabilidad interindividual en el 

acceso al léxico, o la comprensión gramatical, en adultos mayores (Hultsch et al., 2002; 

López-Higes et al., 2008; 2010; López-Higes y Rubio-Valdehita, 2014; Pereiro, Juncos-

Rabadán, Facal y Álvarez, 2006). 

 

1.6.3. Estudios sobre la variabilidad intra e interindividual en personas 

mayores. 
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En la literatura se recogen varias investigaciones que indican una mayor variabilidad 

intraindividual a medida que aumenta la edad (Hultsch, MacDonald, Hunter, Levy-

Bencheton y Strauus, 2000; Hilborn, Strauss, Hultsch y Hunter, 2009) y disminuye el 

rendimiento cognitivo (Halliday et al., 2018) pudiendo relacionarse con un mayor declive 

cognitivo (Wojtowicz, Berrigan y Fisk, 2012; Halliday et al., 2018). MacDonald, Hultsch 

y Dixon (2003) estudiaron si los cambios relacionados con la edad y en la inconstencia 

(medida mediante 4 tareas de reacción) se asocian con un cambio cognitivo. Utilizaron 

una muestra de 446 adultos mayores de edades comprendidas entre los 54 y 89 años. Los 

autores indican un aumento en la variabilidad intraindividual en tiempos de reacción para 

el grupo de sujetos de 75-89 años. A nivel longitudinal observaron una relación entre la 

inconsistencia al inicio y las diferencias en el rendimiento cognitivo tras 6 años. Años 

más tarde, MacDonald, Nyberg y Bäckman (2006) defienden la variabilidad 

intraindividual como una característica asociada con el declive del rendimiento cognitivo 

en la vejez y con la manifestación de enfermedades neurodegenerativas. En el estudio de 

De Felice y Holland (2018) participaron 61 adultos divididos en tres grupos en función 

de la edad: 21 jóvenes, 21 adultos de mediana edad y 20 adultos mayores cognitivamente 

intactos. En sus resultados encontraron más dispersión en el grupo de edad avanzada y 

una disminución en el rendimiento cognitivo. Mientras que la medida de dispersión y de 

rendimiento cognitivo fue similar para el grupo de mediana edad y jóvenes.    

Varias líneas de investigación han estudiado la variabilidad interindividual en el 

rendimiento cognitivo de adultos de mediana edad. Algunos autores han considerado que 

en este etapa los cambios son atenuados o poco relevantes (Willis, Martín y Rocke, 2010). 

En contraste, otros estudios (Ferreira et al., 2017; Salthouse, 2004; 2009; Zimprich y 

Mascherek, 2010) han demostrado un declive cognitivo sutil antes de los 50 años y una 

disminución en varios dominios cognitivos: velocidad de procesamiento, control 



118 

 

ejecutivo, funciones visuoconstructivas y visoespaciales y acceso al léxico (Ferreira et 

al., 2015). En línea con estos hallazgos, se ha comprobado que las diferencias en la 

materia gris asociadas a la edad, moderan los efectos del declive cognitivo precoz 

(Ferreira et al., 2014). Existen numerosos factores que determinan la variabilidad 

cognitiva en adultos de mediana edad. Se ha sugerido que el género, la RC (Podcasy y 

Epperson, 2016) y la sintomatología depresiva pueden contribuir a la diversidad (Ferreira 

et al., 2017). Otros factores como las QSM (Jessen et al., 2014; Sperling et al., 2011) o la 

EA preclínica (Aguilar et al., 2014) también son determinantes que promueven una mayor 

variabilidad. 

 En un estudio realizado con 346 adultos (de edades promedio 43,8 años) Zimprich 

y Mascherek (2010) indican un declive asociado a la edad en varios dominios cognitivos 

evaluados (velocidad de procesamiento, memoria e inteligencia fluida) durante un 

seguimiento de 12 años. Además, constatan un aumento de la variabilidad interindividual 

en la velocidad de procesamiento a lo largo del periodo evaluado. Estos resultados están 

en la línea de los obtenidos por Ferreira et al. (2014; 2015; 2017) ya que muestran un 

aumento de la variabilidad interindividual en la velocidad de procesamiento, también en 

memoria y FE en adultos de mediana edad (50 años). En otro estudio de 1000 adultos 

mayores sanos de edades comprendidas entre los 35 y los 80 años (de Frias, Lövdén, 

Lindenberger y Nilsson, 2007) han constatado un aumento de la variabilidad 

interindividual en adultos de mediana edad para el recuerdo episódico y un aumento de 

la diversidad en las tareas de fluidez y conocimiento semántico en adultos mayores. En 

un estudio realizado con 168 sujetos de edades comprendidas entre los 45 y 91 años 

Pereiro, Juncos-Rabadán, Facal y Pérez-Fernández (2014) evaluaron la variabilidad 

cognitiva a través de 4 tareas de atención (habilidades fluidas) y una prueba de 

vocabulario (habilidades cristalizadas), en función de la edad y el nivel educativo de los 
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participantes. En sus resultados indican un aumento de la diversidad cognitiva en las 

tareas fluidas para el grupo más joven con alto nivel educativo. Los autores argumentan 

dos explicaciones posibles a este hallazgo: En primer lugar, una mayor heterogeneidad 

en variables normativas (educación, ocupación) y no normativas (hábitos saludables, 

actividades de ocio). En segundo lugar, mayor homogeneidad en individuos de 55 años 

con alto nivel educativo, por un declive del efecto protector de la educación y la influencia 

de ciertas variables como la disminución biológica o la jubilación. En línea con otros 

estudios previos (Hultsch et al., 2002; MacDonald et al., 2003), Pereiro y colaboradores 

(2014) informaron de un aumento significativo de la diversidad en sujetos con edades 

superiores a los 75 años de edad en todas las tareas evaluadas (atención y vocabulario). 

Además demostraron el efecto moderador de la educación en la diversidad cognitiva en 

los tres grupos de menor edad (45-55,56-65 y 66-75 años). Es decir, se ha observado un 

aumento de la diversidad en mayores de 65 años con niveles educativos bajos para las 

tareas atencionales pero no para la prueba de vocabulario (habilidades critalizadas). Estos 

hallazgos se relacionan también con otras investigaciones que han indicado la franja de 

edad 65-70 años como el punto de inicio de las diferencias en las habilidades fluidas 

relacionadas con la variabilidad cognitiva, aumentando de forma significativa a los 70-75 

años (De Frias et al., 2007; Pereiro et al., 2006).  

 En otra línea de investigación (Thönes, Falkenstein y Gajewski, 2018) 

encontraron un aumento de la variabilidad interindividual en adultos mayores en 

situaciones de doble tarea, además de una disminución significativa en el rendimiento 

cognitivo. El estudio estaba conformado por 138 adultos mayores sanos, (divididos en 

tres grupos según su rendimiento) y por 36 adultos jóvenes. Los autores indican que los 

costos de doble tarea aumentaban de forma lineal de sujetos jóvenes a ancianos con bajo 

rendimiento.  
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Se ha constatado la existencia de una gran variabilidad interindividual en el 

funcionamiento cognitivo en la edad adulta tardía hasta la vejez (Hedden y Gabrieli, 2004; 

Nyberg, Lövdén, Riklund, Lindenberger y Bäckman, 2012). Desde un punto de vista 

neuroanatómico, algunas investigaciones, han demostrado que la heterogeneidad entre 

individuos tiene su origen en la variabilidad cerebral (Grady, 2012; Hedden y Gabrieli, 

2004; Karama et al., 2014), concretamente en la conectividad funcional (Grady, 2012). 

En el estudio de Li et al. (2017) han encontrado un aumento de la variabilidad en regiones 

primarias (red visual, sensoriomotora y auditiva) y en ciertas áreas subcorticales que rigen 

el hipocampo y el cerebelo. Los autores han indicado que aquellas áreas con mayor 

heterogeneidad en la conectividad funcional muestran más conexiones cerebrales que se 

relacionan con el rendimiento cognitivo. 

Entre los condicionantes del rendimiento cognitivo en la tercera edad y, por tanto, 

de la diversidad, hay factores relacionados con la salud (hipertensión, diabetes, riesgo 

cardio-vascular, etc.; Elias, Elias, Robbbins, y Budge, 2004), los hábitos de vida (ejercicio 

físico, actividades de ocio…; Steffener y Stern, 2012), problemas psicológicos (como la 

depresión; Gabryelewicz et al., 2007), el nivel educativo o la RC (Andel et al., 2006; 

Stern, 2009), con la percepción subjetiva sobre el propio estado cognitivo (presencia de 

QSM; Jessen et al., 2014), o con características individuales (como la capacidad de la MT 

o la flexibilidad cognitiva;  Goral et al., 2011).   

 En relación con el lenguaje, que constituye el dominio cognitivo de interés para 

esta investigación, los estudios sobre la variabilidad son escasos. La mayor parte de las 

investigaciones se han centrado en el acceso al léxico (Hultsch et al., 2002; Pereiro et al., 

2006). Se ha comprobado que la diversidad aumenta en los tiempos de reacción en tareas 

de decisión léxica en función de la edad (Hultsch et al., 2002). En línea con estos 

resultados, Pereiro et al. (2006) también sugieren un aumento en la variabilidad 
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interindividual en los tiempos de denominación (en una tarea que provoca el fenómeno 

de “tenerlo en la punta de la lengua”) conforme aumenta la edad. Otros estudios más 

recientes (Ferreira et al., 2017) han encontrado una mayor variabilidad interindividual en 

el acceso al léxico, también en memoria, funciones ejecutivas, y velocidad de 

procesamiento en personas de mediana edad (50 años) al compararlas con un grupo de 

individuos más jóvenes (40 años).  

 Otra línea de investigación se ha centrado en el estudio de la diversidad en la 

comprensión de oraciones. En un estudio realizado con 196 adultos de edades 

comprendidas entre los 50 y los 80 años, López-Higes y colaboradores (2008) 

encontraron que la diversidad aumenta de forma lineal a medida que aumenta la edad en 

la mayor parte de las oraciones estudiadas (oraciones formadas por una sola proposición 

ajustadas al orden canónico y no canónico y oraciones conformadas por dos proposiciones 

que siguen el orden canónico). Los datos de la variabilidad interinidividual se ajustan a 

una función cuadrática para las oraciones de mayor complejidad (dos proposiciones no 

canónicas). La diversidad aumenta hasta los 65-66 años (curva forma de U invertida). En 

otro estudio posterior (López-Higes et al., 2010) participaron 71 personas mayores (entre 

los 62 y los 90 años) con distintos grados de deterioro cognitivo general (objetivado 

mediante el Mini-Examen Cognoscitivo [MEC]; Lobo et al., 1999). Una de las tendencias 

más consistentes fue la que correspondía a las oraciones más simples (ajustadas al orden 

sintáctico canónico del español [Sujeto – Verbo – Objeto] y de una proposición) en las 

que el MEC explicaba en torno al 20% de la varianza total. Por otro lado, se constató que 

con puntuaciones por debajo de 24 en el MEC (punto de corte a partir del cual se sospecha 

la presencia de deterioro cognitivo) se producía un incremento significativo de la 

diversidad en estas oraciones simples. En otro estudio más reciente (López-Higes y 

Rubio-Valdehita, 2014) se analizó la diversidad en varios indicadores lingüísticos 
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(vocabulario, comprensión de oraciones y denominación) en función de la reserva 

cognitiva. Participaron 83 personas de edades comprendidas entre los 60 y los 75 años 

sin evidencia de deterioro cognitivo. En resumen, los resultados obtenidos indicaron que 

a medida que aumenta la RC disminuye la diversidad en el test de denominación de 

Boston, en la comprensión de verbos, y en la comprensión de oraciones de dos 

proposiciones. A nivel del discurso, Marini y colaboradores (2005) examinaron las 

producciones escritas de cinco grupos de adultos sanos para observar los cambios 

relacionados con la edad. Se registra una mayor variabilidad en los grupos de mayor edad 

(75-84 años) en los aspectos microlingüísticos, macrolingüísticos e informativos en la 

producción del discurso. Los autores informan fluctuaciones en el rendimiento de las 

producciones escritas, además sugieren que ciertos componentes del lenguaje son más 

sensibles a la edad.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2.  OBJETIVOS E HIPÓTESIS 
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2.1. Objetivo general 

 

Desde un punto de vista práctico, un aumento en la diversidad puede ser considerado un 

indicador asociado a un mayor declive cognitivo o a una mayor neurodegeneración 

subyacente (Ferreira et al., 2017). El objetivo general de esta tesis doctoral es explorar la 

variabilidad interindividual (diversidad) en el rendimiento de personas mayores, 

cognitivamente intactos (CI) y con DCS en tareas de denominación, comprensión de 

oraciones (CO), y en otras que evalúan FE (flexibilidad cognitiva y eficiencia en la 

inhibición), y comprobar el efecto modulador de la RC, los años de educación y la 

puntuación obtenida en el cuestionario de fallos de memoria de la vida diaria (MFE).   

 

2.2. Objetivos específicos e hipótesis  

 

2.2.1. Primer estudio: muestra total 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

. A partir de una base de datos de 235 personas mayores (creada a partir de los proyectos 

de referencia: PSI2012-38375-C03-03 y PSI2015-68793-C3-3-R) se comprobará en 

primer lugar si existen diferencias entre los grupos formados en función de las variables 

de interés (por ejemplo: RC).  

. También se analizará la diversidad en tareas de lenguaje y FE en función de las tres 

variables de interés (RC, años de educación y puntuación en el MFE).  

. Verificar si existen cambios de tendencia significativos en la diversidad en las VDs 

estudiadas a partir de valores específicos de RC, años de educación y puntuación en el 

MFE. 
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HIPÓTESIS: 

 

 

1. Se espera encontrar una relación invertida entre la RC y la diversidad en las 

variables dependientes (VDs) analizadas (denominación [BNT], comprensión 

oracional [ECCO], flexibilidad cognitiva [TMT-B], y eficacia en la inhibición 

[Stroop]). Es decir, encontraríamos mayor diversidad en las VDs a medida que 

disminuye el nivel de RC. Esta hipótesis tiene su origen en el trabajo de López-

Higes y Rubio-Valdehita, (2014) que encuentran una relación invertida entre el 

nivel de RC y la diversidad en BNT, verbos dentro de la prueba de vocabulario, y 

oraciones conformadas por dos proposiciones (P2OCSI y P2OCNO). 

2. Igualmente, se espera una relación invertida entre los años de educación y la 

variabilidad interindividual en las VDs de interés. Esta hipótesis estaría en línea 

con los resultados obtenidos por Pereiro y colaboradores (2014), que encontraron 

una relación invertida entre el nivel educativo y la diversidad en habilidades 

cognitivas fluidas, especialmente en conocimiento de vocabulario. 

3. También, por hipótesis sería previsible observar una relación directa entre la 

puntuación obtenida en el MFE (memoria subjetiva) y la diversidad. Las personas 

que presentan puntuaciones más altas en el MFE se situarían en un punto de mayor 

deterioro cognitivo en el continuo del envejecimiento típico a la demencia, por lo 

que cabe esperar una mayor variabilidad interindividual entre ellos (Montejo et 

al., 2012; 2014).  
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2.2.2 Primer estudio. Análisis centrados en los grupos de interés: mayores 

cognitivamente intactos y con DCS. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

. Estudiar si existen diferencias en los perfiles de variabilidad interindividual en las VDs 

ya mencionadas entre mayores sin ningún indicio de declive (cognitivamente intactos: 

CI) y mayores con (DCS) considerando la RC, los años de educación y la memoria 

subjetiva.  

. Explorar las funciones que mejor caracterizan la diversidad en las distintas VDs 

(residuos estandarizados en valor absoluto) en función de la RC, los años de educación y 

el estado de la memoria subjetiva, en los dos grupos. 

. Verificar si existen cambios de tendencia significativos en la diversidad en las VDs 

estudiadas a partir de valores específicos de RC, años de educación y puntuación en el 

MFE, en los dos grupos. 

 

 

HIPÓTESIS: DIVERSIDAD EN LAS VDs EN FUNCIÓN DE LA RC y DE LOS AÑOS 

DE EDUCACIÓN 

 

4. Aunque se espera encontrar una relación invertida entre la RC y la diversidad en 

las VDs analizadas en ambos grupos, en los mayores con DCS habría un mayor 

número de tendencias significativas y la RC tendría un mayor peso en la 

explicación de esas tendencias. Como se ha señalado anteriormente la variabilidad 

en la tarea de denominación, comprensión de oraciones (P2OCSI y P2OCNO) y 

verbos aumenta cuando disminuye la RC (López-Higes y Rubio-Valdehita, 2014), 
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por tanto, esperamos que en el grupo con DCS (que está más cercano a la fase de 

DCL) esta relación invertida sea más fuerte.   

5. En relación con los años de educación se espera encontrar básicamente lo mismo. 

La hipótesis tentativa planteada tiene su origen en el estudio de Pereiro y 

colaboradores (2014) que indicaron un aumento de la diversidad a medida que 

disminuía el nivel educativo en las habilidades fluidas. Por tanto, se espera 

observar una mayor variabilidad interindividual en tareas de lenguaje y FE en el 

grupo con DCS en contraste con el grupo cognitivamente intacto, debido a que un 

mayor deterioro estaría asociado con una mayor diversidad.   

 

HIPÓTESIS: DIVERSIDAD EN LAS VDs EN FUNCIÓN DE LA PUNTUACIÓN EN 

EL MFE 

 

6. En el grupo de mayores con DCS es previsible que las puntuaciones en el MFE 

sean más altas y que se observe una relación directa más fuerte entre el MFE y la 

diversidad en las VDs.  

7. También se espera que en el grupo con DCS aparezca un mayor número de 

tendencias significativas en relación con la diversidad y que el estado de la 

memoria subjetiva (MFE) explique un mayor porcentaje de la varianza asociada 

a las distintas VDs. 

2.3. Segundo estudio: variabilidad interindividual como desviación respecto a un 

grupo de referencia. 

 

OBJETIVOS 
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. Estudiar la variabilidad (o desviación) de un grupo de mayores con DCS respecto a un 

grupo de mayores que presentan un envejecimiento típico (CI) en diferentes dominios 

cognitivos (velocidad de procesamiento, memoria, funciones ejecutivas y lenguaje).  

. Determinar el peso de algunas variables en las que pueden diferir los grupos (socio-

demográficas, estado de ánimo, reserva cognitiva) a la hora de explicar la desviación del 

grupo DCS respecto del grupo CI. 

HIPÓTESIS 

 

. En principio los DCS presentarían un rendimiento normal en pruebas neuropsicológicas 

(sólo presentan quejas subjetivas en relación con su funcionamiento cognitivo), y sólo se 

encontrarían desviaciones negativas no superiores a 1,5 DT con respecto al grupo CI. 

.    Se espera encontrar mayor dispersión en las medidas relacionadas con la velocidad de 

procesamiento, la memoria, las funciones ejecutivas y el lenguaje en el grupo DCS al 

compararlo con el grupo de referencia (CI). Como apoyo a la hipotésis planteada, en el 

estudio de Ferreira y colaboradores (2017) encontraron mayor desviación (dispersión) en 

varios dominios cognitivos como la memoria, las FE, la velocidad de procesamiento y 

acceso al léxico en el grupo de adultos mayores (50 años) en contraste con el grupo de 

adultos mayores más jóvenes (40 años de edad).  
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3.1. Participantes 

Un total de 158 adultos mayores (110 mujeres y 48 varones), de edades 

comprendidas entre los 60 y 81 años (media 70,95 y 4,74 dt) participaron de forma 

voluntaria en este estudio, tras firmar un consentimiento informado. Del total de la 

muestra hubo 7 personas de este grupo que no llegaron a completar todas las pruebas y 

por tanto, fueron excluidos. Los participantes fueron reclutados en el Centro de 

Prevención del Deterioro Cognitivo, perteneciente a Madrid Salud. Todos eran hablantes 

nativos de español y residían en la Comunidad de Madrid. 

 

Tabla 3.3 

 Descriptivos correspondientes a la muestra total 

 

Media  Desviación Típica 

Edad 70,95 4,74 

Años de educación 13,32 5,76 

MEC 28,86 1,06 

GDS-15 1,06 1,57 

RC total 14,54 4,45 

MFE 12,66 7,54 

 

Descriptivos correspondientes a edad, años de educación, Mini Exámen Cognoscitivo (MEC), Escala de 

Depresión Geriátrica (GDS-15), Reserva Cognitiva (RC), Memory Failures of Everyday (MFE) de los 

participantes en la muestra total. 

 

Los criterios generales de inclusión para todos los participantes fueron los 

siguientes: obtener una puntuación mayor a 27 en el MEC, valores por encima del 

percentil 30 en el recuerdo inmediato y diferido de unidades de la prueba de Memoria 

Lógica de la Escala de Memoria de Weschler [Weschler Memory Scale: WMS-III; 

Weschler, 2004]), y una puntuación menor o igual a 5 en la escala de depresión geriátrica 
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(GDS-15; Sheikh y Yesavage, 1986).  

También se establecieron las siguientes causas de exclusión del estudio: 

enfermedad neurológica o psiquiátrica; enfermedades graves; uso de fármacos para 

enfermedades psiquiátricas (participantes en eje I de del diagnóstico psiquiátrico, incluida 

la depresión, son excluidos); traumatismo craneoencefálico severo en los últimos 5 años, 

alcoholismo (más de tres bebidas alcohólicas al día); uso crónico de ansiolíticos, 

neurolépticos, narcóticos, antiepilépticos o hipnóticos; dificultades auditivas o visuales 

severas que impidan su evaluación; pacientes con ataque isquémico transitorio si 

muestran en el examen neurológico síntomas o si muestran lesiones focales en resonancia 

magnética; puntuación en la escala de Hachinski mayor de 4. 

Un total de 83 participantes de la muestra forman un grupo de personas con 

declive cognitivo subjetivo (DCS), ya que cumplen los criterios de Jessen y colaboradores 

(Jessen et al., 2014) para ser considerados como tales: (1) presentan principalmente 

declive subjetivo de la memoria; (2) sus quejas son motivo de consulta médica, y (3) son 

confirmadas por informador fiable; (4) tienen la impresión de que afecta a sus actividades 

diarias; (5) el inicio se ha producido en los 5 últimos años. El resto (n= 68) constituye un 

grupo de mayores cognitivamente intactos. Los grupos están igualados en edad, años de 

educación formal y MEC. Sin embargo, se observan diferencias significativas entre 

ambos en el estado de ánimo (GDS- 15), F (2, 150) = 4,36, p = 0,14, si bien las 

puntuaciones en la escala GDS indican en ambos casos que no existen signos de 

depresión.  
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Tabla 3.2 

 Descriptivos correspondientes a grupo de mayores cognitivamente intactos y con DCS 

 Mayores cognitivamente intactos Declive Cognitivo Subjetivo 

 Media Desv. Típ. Media Desv.Típ 

Edad 70,34 4,50 70,76 4,95 

Años de 

educación 
14,01 5,63 13,08 5,75 

MEC 29,00 1,09 28,87 1,01 

GDS-15  1,19 1,39 1,94 1,74 

RC total 15,66 4,25 13,57 4,23 

MFE 11,04 6,47 14,08 8,17 

Descriptivos correspondientes a edad, años de educación, MEC, GDS-15, RC, y MFE en mayores 

cognitivamente intactos y con Declive Cognitivo Subjetivo (DCS).  

 

3.2. Materiales 

- Cuestionario con datos socio-demográficos (edad, años de escolaridad, enfermedades, 

antecedentes familiares, enfermedades, medicación, estado civil, dominancia manual, 

puesto de trabajo). 

- Pruebas de cribado: MEC de 30 ítems, GDS-15, y Memoria Lógica de la WMS-III. 

- Cuestionarios: Para estimar la reserva cognitiva (RC) se empleó el Cuestionario de 

Reserva Cognitiva (CRC; Rami et al., 2011), que ya se ha descrito anteriormente. El 

cuestionario de Fallos de Memoria Cotidianos (Memory Failures of Everyday: MFE; 

Sunderland et al., 1984) incluye 28 ítems que se valoran de acuerdo con una escala de 

0 a 2 puntos (0: Si no le ocurre NUNCA o le ocurre RARA VEZ; 1: Si le ocurre 

ALGUNA VEZ o POCAS VECES; y 2: Si le ocurre MUCHAS VECES. En él se 

recogen los olvidos cotidianos que pueden experimentar los adultos mayores sanos. 

Son los propios participantes los que van completando el cuestionario de forma 

autónoma y subjetiva.  
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- Pruebas específicas: en lo que respecta a la evaluación de la comprensión 

gramatical se usó el test ECCO_Senior (López-Higes et al., 2012; López-Higes et al., 

2020). Se trata de una prueba breve (36 elementos) que sirve para evaluar la comprensión 

escrita de oraciones a través de una tarea de verificación simple con pares formados por 

una oración y un dibujo. Tiene un diseño simple que surge de combinar dos factores 

(2x2): densidad proposicional y el ajuste al orden sintáctico canónico del español (sujeto-

verbo- objeto). Por tanto, se pueden extraer cuatro indicadores de la comprensión 

oracional, debido a la combinación de las dos variables mencionadas. Es decir, P1OCSI, 

oraciones de una sola proposición que siguen el orden canónico, P2OCSI oraciones 

formadas por dos proposiciones que siguen el orden canónico, P1OCNO oraciones de una 

sola proposición que no siguen el orden canónico, y finalmente, P2OCNO oraciones de 

dos proposiciones que no siguen el orden canónico. Se seleccionaron tres estructuras 

sintácticas para cada una de las combinaciones resultantes (2x2x3). 

UNA PROPOSICIÓN – ORDEN CANÓNICO 

. Activas (AOC): El caballo mordió al perro. 

. Pasivas-V-SPrep.-SN (PVSPSN): Es despertado por el hombre el niño. 

. De sujeto focalizado (OSF): Es el perro el que mordió al gato 

UNA PROPOSICIÓN – ORDEN NO CANÓNICO 

. Pasivas verbales (PV): El hombre es adelantado por el caballo. 

. Pasivas-V-SN-Sprep (PVSNSP): Es atacado el gato por el niño. 

. De objeto focalizado (OOF): Es a la mujer a la que despierta el hombre. 

DOS PROPOSICIONES – ORDEN CANÓNICO 

. De relativo pasivizadas de sujeto (PCRTS): El perro que está arrastrando al gato es pequeño. 

. De relativo anidadas de sujeto (RATS): El perro que mordió al caballo es grande. 

. De relativo objeto-sujeto (CROS): El niño besó a la mujer que arrastra al perro. 

DOS PROPOSICIONES – ORDEN NO CANÓNICO 
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. De relativo pasivizadas de objeto (PCRTO): El gato que el caballo está persiguiendo es 

blanco. 

. De relativo anidadas de objeto (RATO): El perro a quien el niño arrastró es pequeño. 

. De relativo sujeto-objeto (CRSO): El perro al que el gato mordió, empuja al niño. 

Además, para cada una de las 12 estructuras anteriores se elaboraron tres tipos de 

ítems, como muestra la Figura 3.1. 

Como puede observarse, entre la oración y el dibujo puede haber congruencia o 

incongruencia. En los ítems incongruentes el conflicto puede producirse por el cambio en 

un elemento léxico (el verbo, el objeto), o por la inversión de los roles temáticos 

(distractores sintácticos).  

 

 

 

Para obtener una medida de la denominación (recuperación léxica) se empleó la prueba 

de denominación del test de Boston (Boston Naming Test, BNT; Kaplan et al., 1983). 

 Figura 3.3 Tipo de ítems en la prueba ECCO_Senior 
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Para evaluar el control inhibitorio se aplicó el test Stroop (Golden, 1978), que consta 

de tres láminas (lectura de palabras - denominación de colores – interferencia palabra-

color), siendo la última condición la que resulta de especial interés en este caso. Como 

medida de la flexibilidad cognitiva y velocidad de procesamiento, se administró el Trail 

Making Test (TMT; Reitan, 1992). Dicho instrumento está formado por dos partes (A) y 

(B). Los sujetos deben de realizar un trazo uniendo las letras (parte A), y letras y números 

(parte B).  

 

3.3.  Procedimiento 

En la primera sesión se rellenaba una ficha con los datos personales del paciente y un 

cuestionario con datos socio-demográficos y de salud, y a continuación se administraban 

el MEC, la GDS-15 y el CRC. En la segunda sesión se aplicaban las pruebas de lenguaje 

y FE, aleatorizando el orden de presentación las mismas para cada participante.  

 En todas las pruebas empleadas se siguieron las normas de aplicación explicadas 

en las instrucciones o manuales para los usuarios.  

En el BNT la persona debe denominar cada dibujo que se le muestra. Si no es 

capaz de evocar la palabra correspondiente, se le facilita una clave semántica. En caso de 

no ser suficiente, se le proporciona una clave fonológica.  

En la prueba de comprensión de oraciones se muestran pares de oraciones y 

dibujos en la pantalla de un ordenador, y los participantes deben indicar en cada ensayo 

si el dibujo refleja el significado de la oración, en cuyo caso responderán que el ítem es 

“verdadero”, o no, respondiendo en este caso “falso”. La prueba comienza con cinco 

ejemplos, en los que se proporciona “feedback” a los participantes, sin embargo durante 
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la aplicación de la prueba no se daba ninguna retroalimentación sobre la corrección de 

sus respuestas.  

En el test Stroop los participantes deberán de leer las palabras escritas (lámina 1), 

nombrar los colores representados mediante aspas (lámina 2) y finalmente denominar el 

color de la tinta con que está escrita cada palabra, sin tener en cuenta el significado de la 

misma (lámina 3). Es importante que los sujetos desempeñen las tareas en el menor 

tiempo posible. En caso de error, deberán de volver a leer correctamente la palabra y 

continuar la prueba sin detenerse. 

En el TMT consta de dos partes: En la parte A los sujetos deberán de unir con una 

línea la secuencia de letras en orden ascendente tratando de no levantar el lápiz. La parte 

B los participantes deberán de unir de forma alterna los números con las letras siguiendo 

el orden consecutivo (1-A; 2-B) nuevamente sin levantar el trazo. El examinador anotará 

el tiempo empleado (medido en segundos) en cada subprueba. 

3.4. Análisis estadístico 

En todas las pruebas empleadas se siguieron las normas de puntuación que aparecen en 

los respectivos manuales de usuario o en sus instrucciones. En el caso del TMT, además 

de los índices habituales (aciertos y tiempo), se calculó la ratio TMT-B/TMT-A para 

obtener una medida de la flexibilidad cognitiva (Lezak, 1995). En lo que respecta al test 

de Stroop se optó por analizar la condición de interferencia (palabras – colores: PC).  

En relación con la prueba de comprensión gramatical ECCO_Senior se calcularon 

los aciertos obtenidos por cada participantes en cuatro condiciones: oraciones de una sola 

proposición (O1P), oraciones formadas por dos proposiciones (O2P), oraciones que 

siguen el orden canónico del español (OC), y oraciones que no lo siguen (ONOC).  

Todos los análisis estadísticos se realizaron con el programa SPSS v. 22.0.  
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Se siguió el procedimiento propuesto por Christensen et al. (1994) y Hultsch et al. 

(2002) para estudiar la variabilidad interindividual (diversidad), empleado posteriormente 

por otros autores como Pereiro et al. (2006), López-Higes et al. (2008; 2010). En primer 

lugar, se calculan los percentiles 35, 75, y el máximo obtenidos en una variable (por 

ejemplo: RC, edad, etc.) que potencialmente puede explicar la variabilidad de un grupo 

de individuos (variable predictora). Estos valores sirven para definir tres grupos (bajo, 

medio, alto; esto es lo más habitual). Para realizar el análisis de la diversidad se calculan 

en primer lugar las tendencias (lineal o cuadrática) a las que mejor se ajustan las 

puntuaciones directas de una o varias variables dependientes. Para ello, se realizan los 

contrastes polinómicos del grupo sobre las VDs consideradas. En este caso, al distinguirse 

tres grupos en todos los análisis se analiza la significación estadística de los dos contrastes 

polinómicos posibles (primer y segundo orden).  

Con el objetivo de analizar si se confirman los resultados anteriores cuando se 

considera la variable predictora como variable continua, se realiza un análisis de regresión 

curvilínea (lineal y cuadrática) de cada una de las VDs sobre la variable predictora.  

A partir de las tendencias que resultan estadísticamente significativas, se calculan 

los residuos estandarizados, y estos se transforman para obtener su valor absoluto. Estos 

residuos estandarizados en valor absoluto constituyen la medida de la diversidad para 

cada uno de los participantes. A continuación se analiza la relación entre la variable 

predictora y los residuos estandarizados en valor absoluto de las VDs seleccionadas 

mediante ecuaciones de regresión (lineal y cuadrática). 

Finalmente, se realizan contrastes de medias (Scheffé) entre los grupos definidos 

por la variable predictora considerando las medias de los residuos estandarizados en valor 

absoluto de aquellas VDs en las que se observaron tendencias significativas. 
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 Este procedimiento se ha aplicado primero a los datos obtenidos en el grupo 

completo de mayores con el objetivo de estudiar la diversidad en lenguaje y FE en función 

de la RC, los años de educación formal y la puntuación en el MFE (apartado A de los 

resultados). Después se analizó la diversidad en las mismas VDs en función de las 

variables predictoras ya citadas, pero separando los mayores cognitivamente intactos 

(apartado B) y los mayores con DCS (apartado C). 

 

CAPÍTULO 4. PRIMER ESTUDIO DE LA 

VARIABILIDAD INTERINDIVIDUAL 

RESULTADOS 
 

 

4.1. Estudio de la variabilidad interindividual en la muestra total de mayores 

4.1.1. Diversidad en denominación, comprensión de oraciones y FE en 

función de la RC. 

La muestra anteriormente descrita fue dividida en tres grupos atendiendo a su nivel de 

RC estimada a través del CRC (Rami et al., 2011). Los participantes con una puntuación 

inferior al percentil 35 formaron el grupo de RC baja (n=51; 40 mujeres y 11 varones), 

aquellos con una puntuación directa entre el centil 35 y 75 constituyeron el grupo de RC 

media (n=48; 35 mujeres y 13 varones), y finalmente los que conformaron el grupo de 

alta RC, con un centil superior a 75, fueron un total de 38 adultos mayores (19 mujeres y 

19 varones). La media y la desviación típica correspondientes a cada grupo en variables 

socio-demográficas, pruebas de cribado y VDs seleccionadas se muestran en la Tabla 4.1.  
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Tabla 4.4 

 Descriptivos correspondientes a las distintas medidas a través de los grupos definidos 

por la RC 

 RC baja RC media RC alta 

 Media Desv. Típ. Media Desv.Típ Media Desv.Típ 

Edad 71,45 5,26 69,85 4,95 71,58 4,17 

Años de 
educación 

8,29 2,94 15,33 5,12 18,39 3,47 

MEC 28,57 1,005 28,98 1,13 29,37 0,852 

GDS-15  1,90 1,65 1,58 1,47 0,97 1,24 

BNT 46,20 11,84 52,81 4,99 55,21 3,65 

OC 16,10 1,55 16,93 1,22 17,23 1,07 

ONOC 13,30 2,41 14,85 1,97 15,52 1,48 

O1P 15,70 1,47 16,34 1,23 16,26 0,96 

O2P 13,70 2,72 15,45 2,42 16,50 1,58 

TMTb 

aciertos 

21,98 4,66 22,35 3,67 23,74 0,68 

TMT b 
tiempo 

160,20 77,51 111,96 70,90 88,63 26,95 

TMT ratio 2,47 0,89 2,37 1,06 1,94 0,56 

Stroop 40,43 7,94 49,56 7,69 51,36 8,25 

Descriptivos correspondientes a edad, años de educación, MEC, GDS-15, Test de Denominación Boston 

(BNT), Oraciones Canónicas (OC), Oraciones No Canónicas (ONOC), Oraciones conformadas por una 

sola proposición (O1P), Oraciones conformadas por dos proposiciones (O2P), Trail Making Test parte b 

(TMTb) aciertos, tiempo y ratio y Test Stroop (interferencia palabra color) a través de los grupos 

definidos por el nivel de RC. 

 

Los grupos resultantes estaban igualados en edad, pero diferían de forma 

significativa en años de educación formal [F (2, 136) = 77,67, p = 0,000], puntuación en 

el MEC [F (2, 136) = 6,82, p = 0,002], y estado de ánimo (GDS-15), F (2, 136) = 4,30, p 

= 0,015. 

Los resultados indican que es la tendencia lineal la que mejor explica las 

puntuaciones directas obtenidas en el BNT, en la prueba de comprensión gramatical (OC, 

ONC, O2P), en el test trail making test TMT parte b (aciertos, tiempo empleado y ratio) 
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y en el test Stroop (interferencia palabra – color PC). En las oraciones formadas por una 

sola proposición (O1P) resultaron significativas tanto la tendencia lineal como la 

cuadrática de la RC. Los coeficientes beta tienen en este caso signo positivo, lo que indica 

que a medida que aumenta el nivel de RC aumenta la puntuación obtenida en las pruebas 

(véase la parte izquierda de la Tabla 4.2). El signo beta es negativo al considerar el tiempo 

en la parte B y la ratio TMT, lo que es perfectamente normal ya que cuanto  mayor es el 

nivel de RC, menor es el tiempo que emplean los participantes en la prueba TMT- B y 

mayor es la flexibilidad cognitiva (menor ratio TMT-B/TMT-A implica mayor 

flexibilidad cognitiva). 

 

  Atendiendo a los valores de R2 en cada uno de los casos, la RC explica el 23,6% 

en de la condición de interferencia del test Stroop (PC), el 22,7% de la varianza del BNT, 

el 17,3% en las oraciones no canónicas, el 16,8% de las oraciones de dos proposiciones, 

y el 12% de la varianza en las oraciones de tipo canónico. En el test TMT-B los 

porcentajes de varianza explicados son el 18,2% para la medida del tiempo, el 4,8% para 

la ratio y el 4% para los aciertos obtenidos. En el caso de las oraciones O1P, la RC explica 

el 6,5% si se considera la tendencia lineal, y el 13,6% si se considera la cuadrática.  
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Tabla 4.5 

 Resumen de los análisis de regresión lineal y cuadrática sobre la RC de los 

participantes en el estudio 

  Puntuaciones directas   Residuos estandarizados 

 β R ΔR₂ Sig  β R ΔR₂ Sig 

ORACIONES CANÓNICAS          

Tendencia lineal 0,345 0,345 0,119 0,000  -0,089 0,089 0,008 0,326 

Tendencia cuadrática -0,338 0,352 0,005 0,409  -1,165 0,259 0,059 0,007 

ORACIONES NO CANÓNICAS          

Tendencia lineal 0,416 0,416 0,173 0,000  -0,043 0,043 0,002 0,640 

Tendencia cuadrática -0,187 0,418 0,002 0,637  -1,626 0,342 0,115 0,000 

ORACIONES 1 Proposición          

Tendencia lineal 0,256 0,256 0,065 0,004  0,054 0,054 0,003 0,556 

Tendencia cuadrática -1,268 0,368 0,071 0,002  -0,903 0,196 0,035 0,037 

ORACIONES 2 Proposiciones          

Tendencia lineal 0,409 0,409 0,168 0,000  -0,056 0,056 0,003 0,542 

Tendencia cuadrática 0,291 0,414 0,003 0,465  -1,752 0,370 0,134 0,000 

BNT          

Tendencia lineal 0,476 0,476 0,227 0,000  -0,358 0,358 0,128 0,000 

Tendencia cuadrática -0,062 0,477 0,000 0,872  -0,934 0,408 0,038 0,166 

PC          

Tendencia lineal 0,485 0,485 0,236 0,000  0,060 0,060 0,004 0,507 

Tendencia cuadrática 0,174 0,487 0,001 0,649  -1,301 0,279 0,074 0,002 

TMT b aciertos          

Tendencia lineal 0,201 0,201 0,040 0,026  -0,210 0,210 0,044 0,020 

Tendencia cuadrática 0,185 0,205 0,042 0,666  -0,625 0,247 0,061 0,142 

TMT b tiempo          

Tendencia lineal -0,426 0,426 0,182 0,000  -0,319 0,319 0,102 0,000 

Tendencia cuadrática -0,479 0,438 0,192 0,225  -1,500 0,447 0,098 0,000 

TMT ratio          

Tendencia lineal -0,218 0,218 0,048 0,015  -0,027 0,027 0,001 0,767 

Tendencia cuadrática -0,793 0,274 0,075 0,062   -1,493 0,313 0,098 0,000 
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Al considerar los resultados de la regresión curvilínea realizada con los residuos 

estandarizados en valor absoluto (parte derecha de la Tabla 4.2) se observa que la 

variabilidad interindividual se ajusta a una función lineal con pendiente negativa en el 

caso de BNT y aciertos obtenidos en TMT-B. Esto indicaría que a medida que aumenta 

la RC disminuye la variabilidad interindividual en esas dos VDs (hay un rendimiento más 

homogéneo). La función lineal explicaría un 12,8% de la diversidad en el BNT, mientras 

que sólo alcanzaría un 4,4% en relación con los aciertos en el TMT-B. 

Por otro lado, la diversidad en la condición de interferencia del test de Stroop, en 

la ratio TMT-B y en todos los índices de la prueba ECCO_Senior (OC, ONoC, O1P y 

O2P) se ajusta mejor a una función cuadrática con pendiente negativa (tendría forma de 

U invertida). Es decir a medida que aumenta la RC disminuye la diversidad, pero como 

se puede observar en las figuras 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4, correspondiente a los distintos tipos 

de construcciones oracionales, esta disminución es muy leve. La función cuadrática 

explica el 13,7% de la diversidad en O2P, el 11,7% en ONoC, el 9,9% en la ratio TMT-

B/TMT-A, el 7,8% en la condición de interferencia PC, el 6,7% en OC, y finalmente el 

3,8% en O1P. En el caso del tiempo empleado en la parte B del TMT resultaron 

significativas las tendencias lineal y cuadrática. La tendencia cuadrática explica el 20% 

de la diversidad de esta variable, y el 10,2% la tendencia lineal. Una vez analizadas las 

tendencias significativas en las medidas de la variabilidad, se comprueba finalmente si 

existen cambios de tendencia entre las categorías formadas a partir de las puntuaciones 

en el cuestionario de reserva cognitiva (véanse las tablas 4.3a, 4.3b, 4.3c). Al considerar 

el BNT se constata un cambio significativo (disminución de la diversidad) al pasar de 

niveles bajos a niveles medios de RC (comparación entre 1 y 2), pero el cambio en la 

diversidad del nivel medio al nivel alto de RC no es estadísticamente significativo. En los 

índices de la prueba de comprensión oracional (Oc, OnoC, O1P y O2P), en la condición 
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de interferencia del test de Stroop y en la ratio TMT, no se observan cambios de tendencia 

significativos. Cuando se considera la variabilidad en los aciertos y en el tiempo en la 

parte B del TMT, puede observarse un cambio de tendencia significativo al pasar de 

valores medios a valores altos de la RC. En las comparaciones entre grupos realizadas 

para la ratio TMT este cambio de tendencia se aproxima a la significación estadística. 

 

Figura 4.4 Gráfico regresión curvilinea residuos estandarizados OC muestra total RC 

  

  

Figura 4.5 Gráfico regresión curvilinea residuos estandarizados ONoC muestra total RC 
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Figura 4.6 Gráfico regresión curvilinea residuos estandarizados O1P muestra total RC 

 

 Figura 4.7 Gráfico regresión curvilinea residuos estandarizados O2P muestra total RC 

  

 

Tabla 4.6 

  Contrastes de medias (Scheffé) de los residuos estandarizados en valor absoluto entre 

los grupos definidos por la RC en las medidas donde se observaron tendencias 

significativas 

 BNT OC ONoC 

 Media     2.  3. Media 2. 3. Media 2. 3. 

1. RC baja 0,91   0,012 0,000 0,75   0,985 0,341 0,73   0,883 0,211 

2. RC media 0,50             0,133 0,73             0,417      0,79             0,083      

3. RC alta 0,19 0,56 0,49 

Tabla 4.3 a 
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 O1P O2P PC 

 Media     2.  3. Media 2. 3. Media 2. 3. 

1.RC baja 0,62   0,635 0,990 0,72   0,900 0,158 0,69   0,909 0,991 

2. RC media 0,75             0,590 0,78             0,063      0,74             0,964      

3. RC alta 0,60 0,45 0,71 

Tabla 4.3 b 

 

 TMTb aciertos TMTb tiempo TMT ratio 

 Media     2.  3. Media 2. 3. Media 2. 3. 

1.RC baja 0,64   0,914 0,008 0,81   0,834 0,001 0,60   0,410 0,486 

2. RC media 0,57             0,022 0,73             0,004      0,78             0,053      

3. RC alta 0,09 0,25 0,42 

Tabla 4.3 c 

 

 

Figura 4.8 Gráfico contrastes de medias (Scheffé) residuos estandarizados en valor absoluto 

correspondiente a los aciertos TMT en función de RC 



146 

 

 

Figura 4.9 Gráfico contrastes de medias (Scheffé) residuos estandarizados en valor absoluto 

correspondiente al tiempo en TMT b en función de la RC 

 

 

Figura 4.10 Gráfico contrastes de medias (Scheffé) residuos estandarizados en valor absoluto 

correspondiente al BNT en función de la RC 

                               

4.1.2. Diversidad en denominación, comprensión de oraciones y FE en 

función de los años de educación formal.  

En primer lugar, se establecieron tres grupos atendiendo a los años de educación 

estimados mediante un cuestionario que recoge los datos sociodemográficos de los 

sujetos. Los participantes CI con una puntuación inferior al percentil 35 formaron el grupo 

con menos años de educación (n=57; 44 mujeres y 13 varones), aquellos con una 

puntuación directa entre el centil 35 y 75 constituyeron el grupo intermedio (n=40; 35 

mujeres y 5 varones), y finalmente el grupo con más años de educación (por encima del 
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centil 75) estuvo formado por un total de 57 mayores, 27 mujeres y 30 varones. La Tabla 

4.4 muestra los descriptivos correspondientes a los tres grupos en las variables de interés. 

 

Tabla 4.7 

 Descriptivos correspondientes a las distintas medidas a través de los grupos definidos 

por los años de educación 

       Hasta 9 

años de 

educación 

    Hasta 10-

19 años de 

educación 

       Hasta 20 

años de 

educación 

 

 Media Desv. Típ. Media Desv.Típ Media Desv.Típ 

Edad 71,46 5,03 69,85 5,40 71,07 3,97 

MEC 28,49 1,03 29,08 1,02 29,12 1,05 

GDS-15  1,82 1,60 1,73 1,78 1,25 1,29 

RC total 11,10 3,52 14,43 3,52 17,67 3,53 

BNT 47,20 10,44 51,21 8,56 53,44 5,34 

OC 16,25 1,56 16,77 1,17 17,00 1,23 

ONOC 13,58 2,57 14,16 2,26 15,05 1,81 

O1P 15,73 1,55 16,00 1,21 16,01 1,21 

O2P 14,10 2,82 14,94 2,30 15,94 2,10 

TMTb 

aciertos 
21,67 4,94 22,63 3,64 23,33 2,01 

TMTb 

tiempo 
160,64 81,35 127,45 72,57 94,77 50,66 

TMT ratio 2,53 0,90 2,32 0,87 2,06 0,87 

Stroop 41,25 9,26 47,22 8,96 50,41 7,72 

       

 

 Se comprobó que los grupos estaban igualados en edad y estado de ánimo (GDS-

15). Sin embargo, existen diferencias significativas en el MEC entre el grupo de menor 

nivel educativo (9 años) y los grupos 2 (10-19 años) y 3 (más de 20 años) [F (2, 153) = 

6,245 p = 0,002].  
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Al realizar los análisis estadísticos se observa que es la tendencia lineal la que 

mejor caracteriza las puntuaciones directas en las siguientes pruebas: OC, OnoC, O2P, 

BNT, condición de interferencia del test de Stroop (PC), aciertos, tiempo empleado en la 

parte B del TMT y en la ratio TMT.  Todos los coeficientes beta tienen signo positivo lo 

que estaría indicando que a medida que aumentan los años de educación, aumentan de 

forma lineal las puntuaciones en las VDs. 

En el caso de las oraciones formadas por una sola proposición (O1P) no se 

encontró ninguna tendencia significativa. El signo de la pendiente es negativo al 

considerar el tiempo en la parte B del TMT y la ratio B/A, lo que mostraría que cuantos 

más años educación tengan, menor es el tiempo que emplean los participantes en la prueba 

TMT-B, y mayor es su flexibilidad cognitiva (menor ratio TMT-B/TMT-A implica mayor 

flexibilidad cognitiva).  

Atendiendo a los valores de R2 en cada uno de los casos, los años de educación 

explican porcentajes de varianza que alcanzan el 15,6% en test Stroop y 15,5% tiempo 

invertido en la parte B del TMT. En el caso de las O2P los años de educación explican 

casi el 10% (9,7%), el 8,5% en BNT, y casi el 7% (6,8%) en oraciones no canónicas 

(ONoC). Los porcentajes de varianza disminuyen en el caso de OC (5,6%), TMT ratio 

(4,9%) y finalmente en aciertos de TMT-B el (3,2%).  
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Tabla 4.8 

  Resumen de los análisis de regresión lineal y cuadrática sobre los años de educación 

de los participantes en el estudio 

  Puntuaciones directas   Residuos estandarizados 

 β R ΔR₂ Sig  β R ΔR₂ Sig 

ORACIONES CANÓNICAS          

Tendencia lineal 0,236 0,236 0,056 0,006  -0,199 0,199 0,040 0,020 

Tendencia cuadrática -0,787 0,256 0,009 0,238  -0,033 0,199 0,000 0,961 

ORACIONES NO CANÓNICAS          

Tendencia lineal 0,261 0,261 0,068 0,002  -0,225 0,225 0,051 0,009 

Tendencia cuadrática -0,020 0,261 0,000 0,976  0,014 0,225 0,000 0,984 

ORACIONES 1 Proposición          

Tendencia lineal 0,088 0,088 0,008 0,308      

Tendencia cuadrática -0,364 0,099 0,002 0,595      

ORACIONES 2 Proposiciones          

Tendencia lineal 0,312 0,312 0,097 0,000  -0,177 0,177 0,031 0,039 

Tendencia cuadrática -0,242 0,314 0,001 0,711  0,584 0,192 0,006 0,388 

BNT          

Tendencia lineal 0,291 0,291 0,085 0,001  -0,188 0,188 0,035 0,029 

Tendencia cuadrática -0,050 0,291 0,000 0,939  -1,262 0,246 0,026 0,060 

PC          

Tendencia lineal 0,395 0,395 0,156 0,000  -0,017 0,017 0,000 0,845 

Tendencia cuadrática -0,873 0,410 0,012 0,165  -1,180 0,150 0,023 0,084 

TMT b aciertos          

Tendencia lineal 0,178 0,178 0,032 0,038  -0,117 0,117 0,014 0,176 

Tendencia cuadrática -1,094 0,226 0,019 0,104  -0,202 0,119 0,000 0,767 

TMT b tiempo          

Tendencia lineal -0,394 0,394 0,155 0,000  -0,248 0,248 0,062 0,004 

Tendencia cuadrática 1,103 0,418 0,020 0,079  -0,879 0,272 0,012 0,186 

TMT ratio          

Tendencia lineal -0,221 0,221 0,049 0,010  -0,048 0,048 0,002 0,578 

Tendencia cuadrática 0,199 0,223 0,001 0,766   -0,930 0,127 0,014 0,174 
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Los resultados de la regresión curvilínea (parte derecha de la tabla 4.5) corroboran 

los resultados expuestos con anterioridad, indicando que la variabilidad se ajusta a una 

función lineal con pendiente negativa en BNT, OC, OnoC, O2P y tiempo empleado en 

TMT-B. Esto indica que a medida que aumentan los años de educación, disminuye la 

diversidad en cada una de estas VDs (rendimiento más homogéneo de los participantes). 

La tendencia lineal explica el 6,2% de la diversidad en el tiempo empleado en el TMTB, 

el 5,1% en OnoC, el 4% en OC, y finalmente el 3,5% y 3,1% de la diversidad en BNT y 

O2P respectivamente. La función cuadrática no explica la diversidad en ninguna de las 

variables mencionadas. 

 Al calcular los contrastes de medias entre los grupos se observa que existen 

cambios de tendencia significativos del nivel bajo al nivel medio, y del nivel medio al 

nivel alto en oraciones ajustadas al orden canónico OC y conformadas por dos 

proposiciones O2P.  

 

 

Tabla 4.9 

 Contrastes de media (Scheffé) de los residuos estandarizados en valor absoluto entre 

los grupos definidos por los años de educación en las medidas donde se observaron 

tendencias significativas 

 BNT OC ONoC O2P 

 Media     2.  3. Media 2. 3. Media 2

. 
3. Media 2

. 
3. 

1. Menos 10 

años 

educación 

0,83  0,538 0,011 0,96  0,007 0,015 0,96  0,054 0,011 0,98 0,001  0,026 

2.10-19 años 
educación 

0,65           0,274 0,55            0,838      0,68            0,964      0,52            0,425 

3. Más de 20 

años 

educación 

0,41 0,62 0,64 0,68 

Tabla 4.6a 
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 TMT b tiempo   

 Media 2. 3. 

Menos 10 años educación 0,83 0,842 0,011 

10-19 años educación 0,74  0,102 

Más 20 años educación 0,42   

Tabla 4.6b 

 

 

Figura 4.11 Gráfico contrastes de medias (Scheffé) para los residuos estandarizados en valor absoluto 

correspondiente al tiempo empleado en TMT parte b en función de los años de educación 

 

Figura 4.12  Gráfico contrastes de medias (Scheffé) para los residuos estandarizados en valor absoluto 

correspondiente a ONoC en función de los años de educación 
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Figura 4.13 Gráfico contrastes de medias (Scheffé) para los residuos estandarizados en valor absoluto 

correspondiente a O2P en función de los años de educación 

 

 

Figura 4.14 Gráfico contraste de medias (Scheffé) para los residuos estandarizados en valor absoluto 

correpondiente a OC en función de los años de educación 

 

Figura 4.15 Gráfico contraste de medias (Scheffé) para los residuos estandarizados en valor absoluto 

correpondiente al BNT en función de los años de educación 

 

4.1.3. Diversidad en denominación, comprensión de oraciones y FE en 

función de la puntuación en el MFE. 
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Se establecieron tres subgrupos atendiendo a las puntuaciones obtenidas en el 

cuestionario MFE (Montejo y colaboradores, 2014). Los participantes con una puntuación 

inferior al percentil 35 formaron el grupo de con pocos fallos de memoria (n=63; 42 

mujeres y 21 varones), aquellos con una puntuación directa entre el centil 35 y 75 

constituyeron el grupo medio (n=53; 42 mujeres y 11 varones), y finalmente el grupo con 

un mayor número de fallos de memoria (centil superior a 75) fueron un total de n=38; 24 

mujeres y 14 varones. 

Tabla 4.10 

 Descriptivos correspondientes a las distintas medidas a través de los grupos definidos 

por la puntuación en MFE 

        MFE  

menor o 

igual a 9 

    MFE entre 

10 y 16,24 
       MFE 

mayor o 

igual a 16,25 

 

 Media Desv. Típ. Media Desv.Típ Media Desv.Típ 

Edad 70,75 5,02 71,15 4,39 70,63 4,81 

Años de 

educación 
13,43 5,44 13,75 5,78 12,71 6,33 

MEC 28,84 0,97 28,91 1,22 28,97 0,94 

GDS-15       1,37 1,46 1,62 1,59 1,79 1,59 

RC total 14,96 4,92 15,18 3,78 13,17 4,40 

BNT 52,97 5,43 50,21 8,77 47,57 11,62 

OC 16,73 1,44 16,49 1,47 16,83 1,11 

ONOC 14,40 2,28 14,19 2,36 13,97 2,38 

O1P 16,01 1,37 15,90 1,40 15,83 1,28 

O2P 15,11 2,51 14,78 2,74 14,97 2,44 

TMT b 

aciertos 
22,90 2,78 22,15 4,60 22,05 4,60 

TMT b tiempo 119,39 64,90 121,54 74,31 144,49 82,94 

TMT ratio 2,19 0,78 2,37 0,80 2,45 1,23 

Stroop 47,47 9,66 47,04 9,12 43,47 9,59 
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 Se comprobó que no existían diferencias significativas entre los grupos en años 

de educación, edad, estado de ánimo (GDS-15) y puntuación en el MEC. 

 

Los resultados del análisis indican que la única tendencia significativa es la lineal, 

explicando las puntuaciones directas obtenidas en el BNT y los aciertos en la parte B del 

TMT. Los coeficientes beta tienen signo negativo, es decir, a medida que aumenta la 

puntuación obtenida en MFE (peor valoración subjetiva sobre la propia memoria) 

disminuyen las puntuaciones en denominación y en la parte B del TMT. Atendiendo a los 

valores de R2  en cada uno de los casos, MFE explica el 7% de la varianza del BNT y casi 

el 3% (2,9%) del TMT-B.  

En los análisis de regresión curvilínea realizados sobre los residuos estandarizados 

no se observó ninguna tendencia significativa en las dos VDs analizadas.  
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Tabla 4.11 

 Resumen de los análisis de regresión lineal y cuadrática sobre puntuación MFE de los 

participantes en el estudio 

  Puntuaciones directas   Residuos estandarizados 

 β R ΔR₂ Sig  β R ΔR₂ Sig 

ORACIONES CANÓNICAS          

Tendencia lineal -0,011 0,011 0,000 0,898      

Tendencia cuadrática -0,005 0,011 0,000 0,986      

ORACIONES NO CANÓNICAS          

Tendencia lineal -0,070 0,070 0,005 0,418      

Tendencia cuadrática 0,031 0,071 0,000 0,915      

ORACIONES 1 Proposición          

Tendencia lineal -0,115 0,115 0,013 0,185      

Tendencia cuadrática -0,178 0,126 0,003 0,539      

ORACIONES 2 Proposiciones          

Tendencia lineal -0,010 0,010 0,000 0,904      

Tendencia cuadrática 0,115 0,036 0,001 0,694      

BNT          

Tendencia lineal -0,265 0,265 0,070 0,002  0,122 0,122 0,015 0,142 

Tendencia cuadrática 0,097 0,267 0,001 0,730  0,047 0,123 0,000 0,865 

PC          

Tendencia lineal -0,161 0,161 0,026 0,062      

Tendencia cuadrática 0,151 0,167 0,002 0,600      

TMT b aciertos          

Tendencia lineal -0,169 0,169 0,029 0,050  0,087 0,087 0,008 0,296 

Tendencia cuadrática 0,054 0,170 0,000 0,852  -0,264 0,118 0,006 0,340 

TMT b tiempo          

Tendencia lineal 0,129 0,129 0,017 0,137      

Tendencia cuadrática -0,264 0,151 0,006 0,362      

TMT ratio          

Tendencia lineal 0,122 0,122 0,015 0,159      

Tendencia cuadrática -0,337 0,158 0,010 0,244       
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4.2.  Análisis de la diversidad en denominación, comprensión de oraciones y 

funciones ejecutivas en mayores cognitivamente intactos 

Se analizan en este caso la diversidad en los índices relacionados con el lenguaje y en las 

FE seleccionadas (control inhibitorio y flexibilidad cognitiva) en función de RC, los años 

de educación formal, y la puntuación obtenida en el MFE, en los participantes 

cognitivamente intactos (CI).  

4.2.1. Análisis de la variabilidad interindividual en denominación, 

comprensión de oraciones y funciones ejecutivas en función de la RC: 

grupo de mayores CI. 

Los mayores CI con una puntuación inferior al percentil 35 en el CRC formaron el grupo 

de RC baja (n=27; 22 mujeres y 5 varones), aquellos con una puntuación entre el centil 

35 y 75 constituyeron el grupo de RC media (n=22; 13 mujeres y 9 varones), y los que 

tuvieron una puntuación por encima del centil 75 conformaron el grupo de alta RC (17 

mayores: 9 mujeres y 8 varones). Los descriptivos correspondientes a estos tres grupos 

en las variables socio-demográficas, pruebas de cribado y VDs aparecen en la Tabla 4.9. 
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Tabla 4.12 

 Descriptivos correspondientes a las distintas medidas a través de los grupos definidos 

por RC en mayores CI 

        RC baja     RC media        RC alta  

 Media Desv. Típ. Media Desv.Típ Media Desv.Típ 

Edad 70,43 4,62 70,23 4,77 70,35 4,04 

Años de 

educación 
9,93 4,19 15,41 5,08 19,12 2,64 

MEC 28,83 1,26 28,86 1,16 29,29 0,84 

GDS-15   1,37 1,42 1,23 1,41 0,94 1,39 

RC_total 11,48 3,16 17,09 0,81 20,24 1,25 

BNT 50,89 9,68 54,55 3,67 55,82 2,06 

OC 16,46 1,40 17,05 1,23 16,93 1,38 

ONOC 14,00 2,25 15,20 1,85 16,00 1,31 

O1P 16,06 1,28 16,40 1,31 16,06 1,18 

O2P 14,40 2,35 15,85 2,13 16,87 1,54 

TMT b 

aciertos 
23,14 1,79 22,86 3,88 23,76 0,75 

TMT b 

tiempo 
138,61 73,76 90,45 38,80 82,41 27,15 

TMT ratio 2,44 1,12 2,14 0,72 1,86 0,58 

Stroop 44,10 9,23 52,90 7,94 54,06 7,94 

 

Los grupos estaban igualados en edad, puntuación en el MEC, y estado de ánimo (GDS-

15). Sin embargo, existen diferencias significativas en años de educación formal entre el 

grupo con un nivel bajo de RC y los grupos de media y alta RC [F (2, 65) = 24,54, p = 

0,000]. En la Tabla 4.10 se presentan los resultados obtenidos en el análisis de la 

variabilidad teniendo en cuenta la variable de interés del presente estudio (RC). 
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Tabla 4.13 

Resumen de los análisis de regresión lineal y cuadrática sobre la RC en adultos 

mayores CI 

  Puntuaciones directas   Residuos estandarizados 

 β R ΔR₂ Sig  β R ΔR₂ Sig 

ORACIONES CANÓNICAS          

Tendencia lineal 0,183 0,183 0,033 0,166      

Tendencia cuadrática -0,656 0,223 0,017 0,333      

ORACIONES NO CANÓNICAS          

Tendencia lineal 0,385 0,385 0,148 0,003  -0,054 0,054 0,003 0,682 

Tendencia cuadrática -0,337 0,390 0,004 0,597  -0,831 0,170 0,026 0,226 

ORACIONES 1 Proposición          

Tendencia lineal 0,006 0,006 0,000 0,965  0,170 0,170 0,029 0,198 

Tendencia cuadrática -1,707 0,331 0,110 0,011  -0,144 0,172 0,001 0,833 

ORACIONES 2 Proposiciones          

Tendencia lineal 0,439 0,439 0,193 0,001  -0,004 0,004 0,000 0,974 

Tendencia cuadrática 0,252 0,442 0,002 0,685  -1,416 0,275 0,075 0,037 

BNT          

Tendencia lineal 0,375 0,375 0,141 0,003  -0,354 0,354 0,125 0,006 

Tendencia cuadrática -0,397 0,383 0,006 0,535  -0,104 0,354 0,000 0,873 

PC          

Tendencia lineal 0,359 0,359 0,129 0,005  0,162 0,162 0,026 0,220 

Tendencia cuadrática 0,042 0,359 0,000 0,949  -1,187 0,282 0,079 0,078 

TMT b aciertos          

Tendencia lineal 0,220 0,220 0,048 0,094      

Tendencia cuadrática 0,112 0,221 0,001 0,868      

TMT b tiempo          

Tendencia lineal -0,357 0,357 0,127 0,006  -0,227 0,227 0,051 0,084 

Tendencia cuadrática -0,634 0,377 0,015 0,325  -1,797 0,416 0,122 0,006 

TMT ratio          

Tendencia lineal -0,216 0,216 0,047 0,100      

Tendencia cuadrática -0,664 0,252 0,016 0,324       
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La tendencia lineal es la que mejor explica las puntuaciones directas obtenidas en 

el BNT, ONoC y O2P, condición de interferencia del test de Stroop (PC), y el tiempo 

empleado por los participantes en la parte B del TMT. La tendencia cuadrática sólo resultó 

significativa en las oraciones de una proposición. En BNT, interferencia palabra - color 

(PC), OnoC y O2P a medida que aumenta RC, aumentan también de forma lineal las 

puntuaciones obtenidas en estas pruebas. Al considerar el tiempo en la parte B del TMT 

cuanto mayor es la RC, más rápidos son los participantes en la prueba. La RC explica un 

19,3% de la varianza de O2P, el 15% de ONoC, y el 14% del BNT. Los porcentajes de 

varianza explicada por RC son algo menores en la condición PC del test de Stroop 

(12,9%), 12,7% en la parte B del TMT, y 11% en las oraciones de una sola proposición 

(O1P). 

El análisis de la diversidad (parte derecha de la tabla) muestra que la tendencia 

lineal explica el 12,5% de la diversidad en el BNT; además se observa que a medida que 

aumenta la RC disminuye la diversidad en esta VD. La función cuadrática caracteriza de 

manera más adecuada los datos correspondientes a la diversidad al considerar el tiempo 

empleado en la parte B del TMT, y en O2P, explicando un 17,3%, y el 7,5%, 

respectivamente. Los coeficientes beta de estas dos VDs son negativos, lo que indicaría 

que la función que mejor caracteriza la diversidad observada tiene forma de U invertida.  

Al considerar los contrastes de medias entre los grupos en las variables de interés, 

no se observan cambios de tendencia significativos que pueden ser objeto de comentario. 

Sólo se aproxima a la significación estadística el cambio de baja a media RC en relación 

con la diversidad en el tiempo empleado en el TMT-B.  
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Tabla 4.14 

Contraste de medias (Scheffé) de los residuos estandarizados en valor absoluto entre 

los grupos definidos por la RC en medidas donde se observaron tendencias 

significativas 

 BNT Tiempo TMT-B O2P 

 Media     2.  3. Media 2. 3. Media 2. 3. 

1. RC baja 0,70  0,477 0,107 0,87  0,057 0,007 0,56 0,375  0,934 

2. RC media 0,44            0,624 0,40            0,623      0,81            0,266 

3. RC alta 0,21 0,20 0,50 

 

4.2.2. Análisis de la variabilidad interindividual en denominación, 

comprensión de oraciones y funciones ejecutivas en función de los años 

de educación: grupo de mayores CI. 

Se establecieron grupos atendiendo a los años de educación de los participantes. Los 

participantes CI con una puntuación inferior al percentil 35 formaron el grupo con menos 

años de educación (n=30; 21 mujeres y 9 varones), aquellos con una puntuación directa 

entre el centil 35 y 75 constituyeron el grupo intermedio (n=10; 8 mujeres y 2 varones), 

y finalmente el grupo con más años de educación (por encima del centil 75) estuvo 

formado por un total de 28 mayores, 15 mujeres y 13 varones. La Tabla 4.12 muestra los 

descriptivos correspondientes a los tres grupos en las variables de interés. 

Se comprobó que los grupos estaban igualados en edad, puntuación en el MEC, y 

estado de ánimo (GDS-15).  
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Tabla 4.15 

Descriptivos correspondientes a las distintas medidas a través de los grupos definidos 

en función de años de educación 

        Hasta 10 

años de 

educación 

    11 a 19 

años de 

educación 

       Más de 

20 años de 

educación 

 

 Media Desv. Típ. Media Desv.Típ Media Desv.Típ 

Edad 69,97 4,90 69,00 5,47 71,21 3,52 

MEC 28,70 1,23 29,30 1,05 29,10 1,04 

GDS-15 1,37 1,49 1,00 1,33 1,14 1,35 

RC total 12,81 4,04 14,60 3,80 18,55 2,26 

BNT 52,79 5,57 50,50 14,43 54,86 3,37 

OC 16,62 1,47 16,55 1,01 16,96 1,34 

ONOC 14,44 2,39 13,88 1,83 15,57 1,59 

O1P 16,10 1,39 16,22 0,83 16,21 1,25 

O2P 14,96 2,44 14,22 1,85 16,32 2,07 

TMT b 

aciertos 
23,43 1,47 22,20 5,69 23,34 1,44 

TMT b 

tiempo 
122,71 53,31 108,50 48,32 94,86 66,98 

TMT ratio 2,17 0,69 2,37 0,73 2,15 1,13 

Stroop 45,03 10,59 51,12 9,43 53,14 6,74 

 

 Como se ha hecho anteriormente, se analizaron las tendencias que mejor 

caracterizaban las puntuaciones directas en las distintas pruebas (parte izquierda de la 

Tabla 4.13). Como puede observarse la tendencia lineal resultó significativa en la 

condición de interferencia del test de Stroop (PC) y en las oraciones de dos proposiciones 

(O2P). Los coeficientes beta en ambos casos tienen signo positivo, lo que muestra que a 

medida que aumentan los años de educación, aumentan de forma lineal las puntuaciones 

obtenidas en las dos VDs mencionadas antes. Atendiendo a los valores de R2 en cada uno 

de los casos, los años de educación explican el 12,4% de la varianza de la condición PC 

del test de Stroop, y sólo el 6,6% en las oraciones O2P.  
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Tabla 4.16 

Resumen de los análisis de regresión lineal y cuadrática sobre los años de educación 

en adultos mayores CI 

  Puntuaciones directas   Residuos estandarizados 

 β R ΔR₂ Sig  β R ΔR₂ Sig 

ORACIONES CANÓNICAS          

Tendencia lineal 0,094 0,094 0,009 0,469      

Tendencia cuadrática -0,598 0,114 0,004 0,621      

ORACIONES NO CANÓNICAS          

Tendencia lineal 0,210 0,210 0,044 0,105      

Tendencia cuadrática 0,728 0,224 0,006 0,540      

ORACIONES 1 Proposición          

Tendencia lineal -0,028 0,028 0,001 0,830      

Tendencia cuadrática 0,319 0,045 0,001 0,793      

ORACIONES 2 Proposiciones          

Tendencia lineal 0,257 0,257 0,066 0,046  -0,093 0,093 0,009 0,466 

Tendencia cuadrática 0,113 0,257 0,000 0,924  1,510 0,188 0,026 0,199 

BNT          

Tendencia lineal 0,104 0,104 0,011 0,427      

Tendencia cuadrática 0,918 0,144 0,010 0,447      

PC          

Tendencia lineal 0,353 0,353 0,124 0,005  -0,147 0,147 0,022 0,245 

Tendencia cuadrática -0,164 0,353 0,001 0,886  -1,394 0,211 0,022 0,233 

TMT b aciertos          

Tendencia lineal 0,001 0,001 0,000 0,994      

Tendencia cuadrática -1,009 0,109 0,012 0,406      

TMT b tiempo          

Tendencia lineal -0,240 0,240 0,058 0,063      

Tendencia cuadrática 0,627 0,249 0,004 0,595      

TMT ratio          

Tendencia lineal -0,023 0,023 0,001 0,858      

Tendencia cuadrática -1,003 0,111 0,011 0,409       
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El análisis de los residuos estandarizados en función de los años de educación en 

las dos VDs mencionadas previamente (PC y O2P) no reveló la existencia de ninguna 

tendencia significativa (véase parte derecha de la Tabla 4.13). 

4.2.3.  Análisis de la variabilidad interindividual en denominación, 

comprensión de oraciones y funciones ejecutivas en función de la 

puntuación en el MFE: grupo de mayores CI. 

Se establecieron tres grupos en función de las puntuaciones obtenidas en el cuestionario 

MFE. Los participantes con una puntuación inferior al percentil 35 formaron el grupo de 

con pocos fallos de memoria (n=24; 12 mujeres y 12 varones), aquellos con una 

puntuación directa entre el centil 35 y 75 constituyeron el grupo intermedio (n=27; 17 

mujeres y 10 varones), y finalmente el grupo con un mayor número de fallos de memoria 

(superior al centil 75) lo formaron un total de 17 personas, 15 mujeres y 2 varones.  

 Los descriptivos correspondientes a los tres grupos aparecen en la Tabla 4.14. 
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Tabla 4.17  

Descriptivos correspondientes a las distintas medidas a través de los grupos definidos 

en función del MFE 

        MFE  

menor o 

igual a 7,15 

    MFE entre 

7,16 y 14,74 
       MFE 

mayor o 

igual a 14,75 

 

 Media Desv. Típ. Media Desv.Típ Media Desv.Típ 

Edad 68,92 5,03 70,56 3,70 71,47 3,98 

Años de 

educación 
12,63 5,30 14,93 5,32 13,88 6,43 

MEC 29,08 1,06 28,93 1,17 28,94 1,19 

GDS-15       1,04 1,42 1,15 1,35 1,35 1,22 

RC total 15,71 4,70 16,15 3,82 14,59 4,50 

BNT 54,70 3,21 53,08 9,47 52,24 6,24 

OC 16,79 1,50 17,08 0,86 16,43 1,45 

ONOC 15,04 2,25 15,28 1,79 14,06 2,11 

O1P 16,16 1,43 16,48 0,96 15,93 0,92 

O2P 15,66 2,31 15,88 2,04 14,56 2,63 

TMT b 

aciertos 
23,61 1,03 23,70 0,77 21,88 4,77 

TMT b 
tiempo 

96,39 42,69 101,19 46,19 138,13 89,43 

TMT ratio 1,96 0,68 2,27 0,70 2,35 1,38 

Stroop 48,95 11,64 50,37 6,87 48,80 10,46 

 

Se comprobó que los grupos están igualados en años de educación, edad, estado 

de ánimo (GDS-15) y puntuación en el MEC. 
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Tabla 4.18 

Resumen de los análisis de regresión lineal y cuadrática en función de la puntuación en 

MFE en adultos mayores CI 

  Puntuaciones directas   Residuos estandarizados 

 β R ΔR₂ Sig  β R ΔR₂ Sig 

ORACIONES CANÓNICAS          

Tendencia lineal -0,110 0,110 0,012 0,404      

Tendencia cuadrática 0,097 0,113 0,001 0,837      

ORACIONES NO CANÓNICAS          

Tendencia lineal -0,187 0,187 0,035 0,153      

Tendencia cuadrática 0,258 0,200 0,005 0,579      

ORACIONES 1 Proposición          

Tendencia lineal -0,069 0,069 0,005 0,598      

Tendencia cuadrática 0,534 0,165 0,022 0,256      

ORACIONES 2 Proposiciones          

Tendencia lineal -0,189 0,189 0,036 0,148      

Tendencia cuadrática 0,006 0,189 0,000 0,989      

BNT          

Tendencia lineal -0,183 0,183 0,034 0,161      

Tendencia cuadrática 0,035 0,184 0,000 0,940      

PC          

Tendencia lineal -0,055 0,055 0,003 0,678      

Tendencia cuadrática -0,053 0,057 0,000 0,911      

TMT b aciertos          

Tendencia lineal -0,283 0,283 0,080 0,028  0,191 0,191 0,036 0,125 

Tendencia cuadrática -0,685 0,342 0,037 0,128  -0,615 0,255 0,029 0,171 

TMT b tiempo          

Tendencia lineal 0,284 0,284 0,081 0,028  0,136 0,136 0,019 0,275 

Tendencia cuadrática 0,096 0,286 0,001 0,833  -0,519 0,197 0,020 0,253 

TMT ratio          

Tendencia lineal 0,200 0,200 0,040 0,126      

Tendencia cuadrática -0,563 0,254 0,025 0,222       
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Los resultados de este análisis muestran que la tendencia lineal es la que mejor 

explica las puntuaciones directas obtenidas en la parte B del TMT, tanto en el número de 

aciertos conseguidos como en el tiempo empleado. No resultó significativo ningún 

contraste cuadrático.  

 Los resultados de la regresión curvilínea indican que no existe ninguna tendencia 

significativa al considerar la diversidad en VDs de interés (aciertos y tiempo empleado 

en la parte B del TMT). 

4.3.  Análisis de la diversidad en denominación, comprensión de oraciones y 

funciones ejecutivas en mayores con declive cognitivo subjetivo (DCS) 

En este último bloque se incluyen tres estudios que analizan la diversidad en 

denominación, comprensión oracional y FE en sujetos con DCS atendiendo al nivel de 

RC, años de educación y MFE. 

 

4.3.1.  Análisis de la diversidad en lenguaje y funciones ejecutivas en función 

de la RC: mayores con DCS. 

La muestra fue dividida en tres grupos atendiendo al nivel de RC estimada 

mediante el CRC. Aquellos que obtuvieron una puntuación inferior al percentil 35 

constituyeron el grupo RC baja (n=26; 21 mujeres y 5 varones). Un total de 16 sujetos 

(n=16; 13 mujeres y 3 varones) formaron el grupo RC media, cuyas puntuaciones directas 

oscilan entre el centil 35 y 75. Finalmente, las puntuaciones iguales o superiores al centil 

75 conformaron el grupo alta RC (n=16; 9 mujeres y 7 varones).  
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Tabla 4.19 

 Descriptivos correspondientes a las distintas medidas a través de los grupos definidos 

en función de RC 

       RC  baja     RC media        RC alta  

 Media Desv. Típ. Media Desv.Típ Media Desv.Típ 

Edad 71,74 5,43 69,79 4,51 71,35 5,21 

Años de 

educación 
9,25 4,37 15,50 5,18 15,22 6,14 

MEC 28,26 1,21 29,00 1,45 28,48 1,90 

GDS-15   1,97 1,90 2,63 1,53 1,57 1,70 

RC total 9,62 2,78 14,88 0,88 18,38 1,85 

BNT 47,45 9,38 51,89 4,21 53,57 5,97 

OC 16,09 1,73 16,89 1,19 17,22 0,86 

ONOC 13,45 2,55 14,15 2,11 14,31 2,12 

O1P 15,51 1,60 16,05 1,35 16,04 1,29 

O2P 14,03 2,94 15,00 2,49 15,50 1,71 

TMT b 

aciertos 
20,74 5,17 23,26 1,48 23,00 2,57 

TMT b 

tiempo 
154,48 68,25 113,72 50,73 123,26 80,65 

TMT ratio 2,44 0,80 2,30 0,86 2,21 0,83 

Stroop PC 40,87 7,21 46,38 6,04 46,42 10,26 

 

Los grupos estaban igualados en edad, puntuación en el MEC, y estado de ánimo (GDS-

15). Sin embargo, existen diferencias significativas en años de educación formal entre el 

grupo de baja RC y los grupos media y alta RC [F (2, 57) = 22,115, p = 0,000]. Este 

resultado es esperable ya que el nivel educativo es uno de los indicadores de mayor peso 

en el constructo de RC.   

Los resultados indican que es la tendencia lineal la que mejor explica las 

puntuaciones directas obtenidas en el BNT, en OC, O1P y ONoC, PC, y tiempo en la 

parte B del TMT. Ninguna tendencia cuadrática resultó significativa. Todos los 
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coeficientes beta tienen signo positivo, lo que indicaría que a medida que aumenta el nivel 

de RC aumenta de forma lineal la puntuación obtenida en las pruebas. Sin embargo, en el 

caso del tiempo empleado en la parte B del TMT el signo es negativo, es decir, a medida 

que aumenta el nivel de RC, disminuye el tiempo empleado en realizar dicha tarea.  

La RC explica el 22,3% de la varianza del BNT, el 21,2% en oraciones de una 

sola proposición, el 18,7% de la varianza en las oraciones de tipo canónico, el 14,1% en 

el caso de PC, 12,4% del tiempo en la parte B del TMT, y finalmente el 10,4% en las 

oraciones no ajustadas al orden canónico. 
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Tabla 4.20 

Resumen de los análisis de regresión lineal y cuadrática sobre RC en adultos mayores 

con DCS 

  Puntuaciones directas   Residuos estandarizados 

 β R ΔR₂ Sig  β R ΔR₂ Sig 

ORACIONES CANÓNICAS          

Tendencia lineal 0,432 0,432 0,187 0,001  -0,538 0,538 0,290 0,000 

Tendencia cuadrática -0,091 0,433 0,000 0,861  -0,362 0,545 0,008 0,457 

ORACIONES NO CANÓNICAS          

Tendencia lineal 0,322 0,322 0,104 0,019  0,067 0,067 0,004 0,634 

Tendencia cuadrática -0,090 0,323 0,000 0,869  -1,690 0,420 0,173 0,002 

ORACIONES 1 Proposición          

Tendencia lineal 0,460 0,460 0,212 0,001  -0,260 0,260 0,068 0,060 

Tendencia cuadrática -0,653 0,487 0,026 0,200  -0,776 0,322 0,036 0,161 

ORACIONES 2 Proposiciones          

Tendencia lineal 0,262 0,262 0,069 0,058      

Tendencia cuadrática 0,222 0,268 0,003 0,691      

BNT          

Tendencia lineal 0,472 0,472 0,223 0,000  -0,296 0,296 0,088 0,031 

Tendencia cuadrática -0,085 0,472 0,000 0,868  -0,995 0,384 0,059 0,067 

PC          

Tendencia lineal 0,375 0,375 0,141 0,006  0,153 0,153 0,023 0,274 

Tendencia cuadrática 0,045 0,375 0,000 0,933  -1,037 0,297 0,065 0,065 

TMT b aciertos          

Tendencia lineal 0,116 0,116 0,014 0,407      

Tendencia cuadrática 0,369 0,147 0,008 0,520      

TMT b tiempo          

Tendencia lineal -0,352 0,352 0,124 0,010  -0,307 0,307 0,094 0,025 

Tendencia cuadrática -0,522 0,375 0,016 0,332  -1,223 0,430 0,091 0,023 

TMT ratio          

Tendencia lineal -0,132 0,132 0,017 0,347      

Tendencia cuadrática -0,548 0,188 0,018 0,337       
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Los resultados de la regresión curvilínea (véase parte derecha de la tabla 4.17) 

muestran que la variabilidad se ajusta a una función lineal con pendiente negativa en el 

caso de OC y BNT: a medida que aumenta la RC, disminuye la diversidad en estas VDs 

(existe una tendencia hacia un rendimiento más homogéneo). La relación lineal explica 

el 29% de la diversidad en OC, y el 8,8% en BNT. Por otro lado, en ONoC los datos de 

la diversidad se ajustan a una función cuadrática con pendiente negativa (forma de U 

invertida). La función cuadrática explicaría el 17,7% de la diversidad en ONoC. En el 

caso del tiempo empleado en TMT-B resultaron significativas ambas tendencias (lineal y 

cuadrática). Si consideramos la función lineal explicaría un 9,4% de la diversidad, 

mientras que la cuadrática el 9,1% adicional de la variabilidad. En la condición de 

interferencia PC del test Stroop y en O1P ninguna de las tendencias resultó significativa. 

La Tabla 4.18 muestra que los únicos cambios de tendencia significativos que son 

reseñables son los que se producen en BNT y OC entre los niveles bajo y medio de RC. 

 

 

Tabla 4.21  

Contrastes de medias (Scheffé) de los residuos estandarizados en valor absoluto entre 

los grupos definidos por RC en medidas donde se observaron tendencias significativas 

 BNT OC ONOC TMTb tiempo 

 Media     2.  3. Media 2. 3. Media 2. 3. Media 2. 3. 

1.RC baja 0,87  0,030 0,009 0,93  0,015 0,003 0,70  0,949 0,639 0,83  0,822 0,006 

2. RC media 0,35            0,907 0,42            0,851      0,64            0,851      0,73            0,054 

3. RC alta 0,25 0,31 0,52 0,30 
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Figura 4.16 Gráfico contrastes de medias (Scheffé) para los residuos estandarizados en valor absoluto 

correspondiente al BNT en función de los años de educación en adultos mayores con DCS 

 

 

Figura 4.17 Gráfico contrastes de medias (Scheffé) para los residuos estandarizados en valor absoluto 

correspondiente a las OC en función de los años de educación en adultos mayores con DCS 

 

4.3.2.  Análisis de la diversidad en lenguaje y funciones ejecutivas en función 

de los años de educación: mayores con DCS. 

 

La muestra está formada por un total de 69 adultos mayores sanos (mujeres y varones) de 

edades comprendidas entre los 60 y 80 años. Se establecieron tres grupos de participantes 

en función de los años de educación. El primer grupo menos años de educación estuvo 

conformado por un total de 27 sujetos (n=27; 24 mujeres y 3 varones), obteniendo 

puntuaciones inferiores al percentil 35. Las puntuaciones directas comprendidas entre el 

centil 35 y 75 constituyeron el grupo medio (n=18; 17 mujeres y 1 varón). El grupo con 
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mayores años de educación (por encima del centil 75) fueron un total de n=24 (12 mujeres 

y 12 varones). 

 

Tabla 4.22 

 Descriptivos correspondientes a las distintas medidas a través de los grupos definidos 

en función de los años de educación 

        Menos 

de 9 años 
  10 – 19 años        Más de 

20 años 
 

 Media Desv. Típ. Media Desv.Típ Media Desv.Típ 

Edad 71,93 5,17 70,63 5,68 70,46 4,67 

Años de 

educación 
6,93 2,11 12,28 2,56 20,00 0,00 

MEC 28,17 1,57 28,63 1,49 28,88 1,45 

GDS-15   2,03 1,79 2,42 2,19 1,67 1,34 

RC total 11,00 3,28 13,07 3,22 16,23 4,34 

BNT 47,79 9,50 51,83 4,61 52,87 6,16 

OC 16,16 1,66 16,84 1,30 17,13 1,09 

ONOC 13,26 2,24 13,94 2,75 14,69 1,81 

O1P 15,46 1,59 16,00 1,45 16,13 1,21 

O2P 13,96 2,83 14,78 2,55 15,69 1,84 

TMT b 

aciertos 
20,90 5,10 22,26 3,39 23,50 1,25 

TMT b 
tiempo 

170,57 87,49 130,50 50,01 93,21 23,50 

TMT ratio 2,67 0,90 2,34 0,89 1,93 0,39 

Stroop 41,06 8,11 45,36 8,25 46,80 7,83 

 

 

Los grupos estaban igualados en edad, puntuación en el MEC, y estado de ánimo (GDS-

15).  
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Tabla 4.23 

Resumen de los análisis de regresión lineal y cuadrática según los años de educación 

en adultos mayores con DCS 

  Puntuaciones directas   Residuos estandarizados 

 β R ΔR₂ Sig  β R ΔR₂ Sig 

ORACIONES CANÓNICAS          

Tendencia lineal 0,277 0,277 0,077 0,031  -0,203 0,203 0,041 0,117 

Tendencia cuadrática 0,107 0,278 0,000 0,881  0,081 0,203 0,000 0,912 

ORACIONES NO CANÓNICAS          

Tendencia lineal 0,223 0,223 0,050 0,085      

Tendencia cuadrática -0,018 0,223 0,000 0,980      

ORACIONES 1 Proposición          

Tendencia lineal 0,177 0,177 0,031 0,173      

Tendencia cuadrática -0,844 0,232 0,023 0,246      

ORACIONES 2 Proposiciones          

Tendencia lineal 0,250 0,250 0,063 0,052      

Tendencia cuadrática 0,514 0,267 0,008 0,474      

BNT          

Tendencia lineal 0,367 0,367 0,135 0,004  -0,185 0,185 0,034 0,154 

Tendencia cuadrática -0,088 0,368 0,000 0,899  -0,786 0,232 0,020 0,280 

PC          

Tendencia lineal 0,366 0,366 0,134 0,004  0,202 0,202 0,041 0,119 

Tendencia cuadrática -0,967 0,404 0,030 0,159  -0,411 0,214 0,005 0,572 

TMT b aciertos          

Tendencia lineal 0,287 0,287 0,082 0,025  -0,362 0,362 0,131 0,004 

Tendencia cuadrática -0,088 0,287 0,000 0,902  -0,286 0,366 0,003 0,680 

TMT b tiempo          

Tendencia lineal -0,556 0,556 0,310 0,000  -0,243 0,243 0,059 0,059 

Tendencia cuadrática 1,462 0,614 0,067 0,015  -0,853 0,286 0,023 0,234 

TMT ratio          

Tendencia lineal -0,358 0,358 0,128 0,005  -0,279 0,279 0,078 0,029 

Tendencia cuadrática -0,233 0,360 0,002 0,738   -1,469 0,382 0,068 0,036 
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Los resultados (véase la Tabla 4.20) indican que es la tendencia lineal la que mejor 

caracteriza las puntuaciones directas obtenidas en OC, test de Stroop (PC), TMT-B 

(aciertos y ratio), y finalmente en la prueba de denominación BNT. Sólo en el caso del 

tiempo empleado para realizar la tarea del TMT-B resultaron significativas ambas 

tendencias (cuadrática, que explicaría casi el 6,7% adicional de la diversidad, y lineal). 

Todos los coeficientes beta tienen signo positivo. Sin embargo, los coeficientes del TMT-

B (tiempo y ratio) indicarían que a medida que aumentan los años de educación, los 

participantes con DCS son más rápidos y presentan mayor flexibilidad cognitiva.  

  Los años de educación explican el 13,5% de la varianza asociada al BNT, PC 

(13,4%), TMT ratio (12,8%). Sin embargo, en el caso de OC y de los aciertos en la parte 

B del TMT el porcentaje de varianza explicado por los años de educación se sitúa 

aproximadamente en el 8%. 

Al considerar nuestra medida de la variabilidad interindividual se observa que la 

tendencia lineal es la que mejor caracteriza la relación entre los años de educación y el 

nivel de acierto en la parte B del TMT. En la ratio TMT resultaron significativas ambas 

tendencias (lineal y cuadrática). La tendencia lineal explica el 13% de la diversidad en el 

caso del número de aciertos en TMT-B, el 7,8% en la ratio si se considera la tendencia 

lineal y el 14,6% la cuadrática. En estos dos casos el signo del coeficiente beta es 

negativo, por lo que la función tendría forma de U invertida.  

 Como puede apreciarse en la Tabla 4.21 no existe ningún cambio de tendencia 

reseñable. 
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Tabla 4.24 

Contraste de medias (Scheffé) de los residuos estandarizados entre grupos definidos 

por años de educación en las medidas donde se observaron tendencias significativas 

 Aciertos en TMT-

B 
ratio TMT 

 Media     2.  3. Media 2. 3. 

1. 9 años 

educación 
0,64   0,987 0,141 0,81  0,679  0,058 

2. 10-19 años 0,61             0,248 0,64             0,384     

3.Más 20años 0,22 0,37 

 

4.3.3. Análisis de la diversidad en lenguaje y funciones ejecutivas en función 

del MFE: mayores con DCS. 

 

En el estudio se consideraron los datos de 71 adultos mayores sanos (mujeres y varones) 

de edades comprendidas entre los 60 y 80 años. Como siempre se establecieron tres 

grupos de participantes en función de las puntuaciones obtenidas en la variable de interés 

(MFE). El primer grupo “pocos fallos de memoria” (puntuación inferior al percentil 35) 

está conformado por un total de 27 sujetos (25 mujeres y 2 varones). Las puntuaciones 

comprendidas entre los centiles 35 y 75 constituyen el grupo medio (n=25; 17 mujeres y 

8 varones). Aquellos que obtuvieron un centil superior a 75 formaron el grupo 3 “mayor 

número de fallos de memoria” (n=19 14 mujeres y 5 varones).  
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Tabla 4.25 

Descriptivos correspondientes a las distintas medidas a través de los grupos definidos 

en función de la puntuación en MFE 

      

Puntuación 
igual o 

inferior a 10 

en MFE 

    

Puntuación 
entre 11 – 19  

en MFE  

  

Puntuación 
mayor o 

igual a 20 en 

MFE 

 

 Media Desv. Típ. Media Desv.Típ Media Desv.Típ 

Edad 71,89 5,19 71,32 4,88 69,63 5,55 

Años de 

educación 
12,57 5,46 14,80 5,80 11,00 6,36 

MEC 28,44 0,80 28,68 1,88 28,47 1,89 

GDS-15   1,74 1,78 2,00 1,50 2,32 2,05 

RC total 12,40 4,77 15,13 3,64 12,62 4,33 

BNT 51,04 5,35 51,33 7,72 48,76 10,68 

OC 16,33 1,59 16,91 1,58 16,94 0,91 

ONOC 13,14 2,38 14,58 2,12 14,21 2,14 

O1P 15,62 1,44 16,20 1,50 15,73 1,40 

O2P 13,85 2,75 15,29 2,49 15,42 1,80 

TMT b 

aciertos 
22,44 3,27 21,76 4,40 21,95 4,32 

TMT b 

tiempo 
136,12 57,53 112,25 61,37 159,11 90,70 

TMT ratio 2,38 0,76 2,17 0,63 2,53 1,07 

Stroop 43,92 7,88 45,60 7,82 42,42 9,86 

 

Los tres grupos estaban igualados en edad, años de educación, y estado de ánimo 

(GDS-15).  
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Tabla 4.26 

Resumen de los análisis de regresión lineal y cuadrática según la puntuación en MFE 

en adultos mayores con DCS 

  Puntuaciones directas   Residuos estandarizados 

 β R ΔR₂ Sig  β R ΔR₂ Sig 

ORACIONES CANÓNICAS          

Tendencia lineal 0,123 0,123 0,015 0,343      

Tendencia cuadrática -0,544 0,204 0,027 0,210      

ORACIONES NO CANÓNICAS          

Tendencia lineal 0,182 0,182 0,033 0,161      

Tendencia cuadrática -0,461 0,228 0,019 0,285      

ORACIONES 1 Proposición          

Tendencia lineal -0,043 0,043 0,002 0,743      

Tendencia cuadrática -0,545 0,169 0,026 0,213      

ORACIONES 2 Proposiciones          

Tendencia lineal 0,255 0,255 0,065 0,048  -0,275 0,275 0,076 0,023 

Tendencia cuadrática -0,409 0,283 0,015 0,335  -0,525 0,317 0,024 0,187 

BNT          

Tendencia lineal -0,116 0,116 0,013 0,374      

Tendencia cuadrática -0,059 0,117 0,001 0,893      

PC          

Tendencia lineal -0,090 0,090 0,008 0,491      

Tendencia cuadrática 0,105 0,095 0,001 0,812      

TMT b aciertos          

Tendencia lineal -0,066 0,066 0,004 0,612      

Tendencia cuadrática 0,306 0,133 0,009 0,485      

TMT b tiempo          

Tendencia lineal -0,003 0,003 0,000 0,979      

Tendencia cuadrática 0,248 0,074 0,006 0,574      

TMT ratio          

Tendencia lineal 0,064 0,064 0,004 0,623      

Tendencia cuadrática 0,357 0,125 0,012 0,414       
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Se observa que la tendencia lineal es la que mejor permite caracterizar el número 

de aciertos en O2P.  No resultó significativa ninguna otra tendencia en las VDs 

consideradas en el análisis. A medida que aumenta la puntuación obtenida en el MFE, 

aumenta de forma lineal la puntuación obtenida en O2P. La puntuación en el MFE explica 

un pequeño porcentaje de la varianza (6,5%) de las oraciones de dos proposiciones.  Los 

resultados obtenidos en las O2P confirman la tendencia encontrada con las puntuaciones 

directas pero apuntan a una relación invertida entre las variables.  

En la parte derecha de la tabla se observa que la diversidad en las oraciones de dos 

proposiciones (en función del MFE) se ajusta a una función lineal con pendiente negativa. 

El MFE explicaría un 7,6% de la diversidad en O2P.   

 

 Al realizar los contrastes de medias entre los grupos en relación con la diversidad 

en O2P (Tabla 4.24) no se encontró ninguna diferencia significativa. 

 

Tabla 4.27 

Contraste de medias (Scheffé) de los residuos estandarizados en valor absoluto, entre 

los grupos definidos por MFE en las medidas donde se observaron tendencias 

significativas 

 O2P 

 Media 2. 3. 

Igual o inferior a 10 MFE 0,69                                 0,823                   0,095 

11-19 MFE 0,59                                 0,296 

Mayor o igual a 20 MFE 0,34 

 



179 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5.  SEGUNDO ESTUDIO SOBRE 

LA VARIABILIDAD INTERINDIVIDUAL 

MÉTODO 
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5.1.  Participantes 

Ciento setenta y dos adultos mayores hispanohablantes participaron voluntariamente en 

el estudio. Todos tenían audición y visión normales o corregidas. Fueron reclutados en el 

Centro de Prevención del Deterioro Cognitivo (Madrid Salud), residencias y otros centros 

de mayores en Madrid. Los criterios de inclusión y exclusión fueron los mismos que ya 

se han descrito anteriormente (véase método del primer estudio). Ochenta y cuatro 

participantes fueron identificados como mayores con DCS (23 hombres y 61 mujeres) de 

acuerdo con los criterios de Jessen et al. (2014). Los 88 participantes restantes (31 

hombres y 57 mujeres) conformaron un grupo de adultos mayores cognitivamente 

intactos. Los participantes fueron informados sobre los objetivos del estudio y firmaron 

un formulario de consentimiento informado por escrito. El presente estudio cumplió con 

los estándares éticos de la Declaración de Helsinki y fue aprobado por el Comité Ético 

del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. 

La Tabla 5.1 muestra los descriptivos correspondientes a las variables 

sociodemográficas (edad, años de educación formal), estado cognitivo global (MMSE), 

sintomatología depresiva (GDS-15), y reserva cognitiva (RC), en ambos grupos. 

 

Tabla 1.28 

Estadísticos descriptivos grupos CI y con DCS 

Grupo Edad Años educación MMSE GDS-15 RC 

Media DT Media DT Media DT Media DT Media DT 

CI 70,16 4,54 13,94 5,64 29,07 1,09 1,39 1,58 15,23 4,36 

DCS 72,49 4,88 12,79 5,68 28,86 1,98 3,19 3,06 13,48 4,23 

Estadísticos descriptivos correspondientes a las variables sociodemográficas (edad, años de educación), 

estado cognitivo global (MMSE), sintomatología depresiva (GDS-15), y reserva cognitiva (RC) en ambos 

grupos.  
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Se comprobó que los grupos diferían en edad [F(1, 170) = 10,50, p = 0,001], 

estado de ánimo [F(1, 169) = 23,84, p = 0,000 ], y en la puntuación total obtenida en el 

cuestionario de RC [F(1, 170) = 6,14, p = 0,014].   

 

5.2.  Materiales 

Se emplearon las pruebas de cribado y los cuestionarios ya descritos con anterioridad 

(cuestionario de RC de Rami y colaboradores, la adaptación española del MMSE, y GDS-

15). Se añadieron al protocolo algunas pruebas que permiten explorar algunas funciones 

ejecutivas: (a) el control inhibitorio se evaluó mediante la prueba de Stroop; (b) dígitos 

inversos de la WMS-III, para medir el mantenimiento y manipulación de información en 

la memoria de trabajo (MT); (c) fluidez verbal semántica (animales + frutas; Lezak, 

Howieson, Loring, Hannay y Fischer, 2004). Para evaluar la memoria se tuvieron en 

cuenta el recuerdo inmediato y demorado de unidades de la subprueba de Memoria Lógica 

de la WMS-III. En el dominio del lenguaje se emplearon el BNT y la prueba 

ECCO_Senior, como en los estudios anteriores. 

 

5.3.  Procedimiento 

Las evaluaciones neuropsicológicas de los participantes fueron realizadas por un 

profesional experimentado en el Centro para la Prevención del Deterioro Cognitivo, en el 

servicio de Neurología del Hospital Clínico San Carlos, o en la facultad de Medicina de 

la UCM. En la primera sesión, los participantes completaron las pruebas de detección 

(MMSE, GDS-15) y el cuestionario de RC. Además, fueron informados sobre los 

objetivos principales del estudio y firmaron un documento de consentimiento informado. 

Todas las pruebas restantes se aplicaron en una sesión adicional. Aunque había un bloque 

de pruebas asignado a cada sesión, se aleatorizó el orden de aplicación de las mismas para 
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cada participante. Los test se administraron y puntuaron siguiendo las instrucciones 

proporcionadas en los manuales de usuario. 

 

5.4.  Análisis estadístico 

En primer lugar, se empleó el SPSS v. 22 para realizar un análisis descriptivo. Para 

estudiar la variabilidad inter-individual se transformaron las puntuaciones directas 

obtenidas por los participantes CI en todas las pruebas en puntuaciones típicas (Z). 

Después se calcularon las puntuaciones Z correspondientes al grupo DCS, pero para ello 

se emplearon las medias y desviaciones típicas del grupo de referencia (CI). De esta 

manera, las puntuaciones Z del grupo DCS reflejan las desviaciones de este grupo en 

todas las VDs respecto al grupo de referencia (CI).   

Se realizó un ANOVA multivariado para comprobar si la desviación (positiva o 

negativa) del grupo DCS con respecto al grupo de referencia en cada una de las VDs era 

o no significativa. El tamaño del efecto se calculó empleando para ello el estadístico eta 

cuadrado parcial. Finalmente, se calcularon las correlaciones entre las variables en las 

que aparecieron diferencias entre los grupos (edad, estado cognitivo general, estado de 

ánimo y CR) y las distintas VDs. 
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CAPÍTULO 6. SEGUNDO ESTUDIO DE LA 

VARIABILIDAD INTERINDIVIDUAL 

Resultados 
 

 

6.1.  Resultados descriptivos 

Los descriptivos correspondientes a todas las VDs en los dos grupos aparecen en la Tabla 

6.1.  

 

Tabla 1.29 

Resultados dominios cognitivos evaludos en ambos grupos 

  CI DCS 

  M DT M DT 

Stroop palabras  115,25 16,15 105,93 18,19 

Stroop colores  70,37 13,44 62,37 11,94 

Stroop palabrass&colores  48,78 9,50 41,58 8,26 

Dígitos inversos  5,93 1,80 5,35 1,98 

S_VF  33,67 6,64 30,35 5,96 

IR  41,10 10,95 33,28 11,05 

DR  25,06 8,60 19,55 8,38 

BNT  53,14 6,66 49,68 7,47 

Non-CS  14,81 2,03 13,52 2,28 

S2P  15,45 2,25 14,19 2,75 
Resultados en ambos grupos para los distintos dominios cognitivos evaluados. M: media; DT: desviación 

típica; S_VF: Fluidez verbal semántica; IR: Recuerdo Inmediato de unidades de la subprueba de Memoria 

Lógica (WMS-III); DR: Recuerdo Demorado de unidades; BNT: Boston Naming Test; Non_CS: Oraciones 

No ajustadas al orden Canónico; S2P: Oraciones conformadas por dos proposiciones. 

 

6.2. Desviaciones del grupo DCS con respecto al grupo de referencia  

En relación con el principal objetivo de este estudio, el ANOVA multivariante 

reveló que había una diferencia global significativa entre los grupos al considerar las 

desviaciones de DCS respecto al grupo de referencia (puntuaciones Z), F (11, 127) = 1,94, 

p = 0,039, ηp
2 = 0,14. La Figura 6.1 muestra las desviaciones del grupo DCS respecto al 

grupo de referencia a través de las VDs analizadas. 



184 

 

 

 

Figura 1.18 Desviaciones del grupo DCS respecto al grupo CI (referencia) en las VDs estudiadas 

 

La Tabla 6.2 muestra las medias grupales y las desviaciones típicas en las VDs, la 

significación estadística de las desviaciones del grupo DCS respecto al grupo de mayores 

CI, y el tamaño del efecto en cada caso. El grupo DCS presenta una desviación negativa 

y significativa con respecto al grupo CI, que sirve de referencia, en los índices del Stroop 

más relacionados con la velocidad de procesamiento (Palabras, Colores), así como en la 

condición de interferencia (Palabras y Colores); también en la fluidez verbal semántica, 

y en el recuerdo inmediato y demorado. Por último, el grupo DCS muestra una desviación 

negativa y significativa en todos los indicadores de lenguaje, es decir, en el BNT, y en las 

oraciones no ajustadas al orden canónico y de dos proposiciones. 
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Tabla 1.30 

 Media y desviaciones típicas del grupo DCS respecto al grupo CI 

  

Grupo Media DT F(1, 

137) 

p η2
p  

Z_ Stroop_palabras  CI 0,02 1,00 9,53 ,002 ,062 

 DCS -0,52 1,10 

Z_ Stroop_colores  CI 0,01 1,01 10,67 ,001 ,069 

 DCS -0,52 0,92 

Z_ Stroop_palabras&colores  CI 0,01 1,01 21,39 ,000 ,129 

 DCS -0,72 0,89 

Z_dígitos_inversos  CI 0,04 0,98 1,75 .188 ,013 

 DCS -0,21 1,18 

Z_fluidez_verbal_semántica  CI 0,02 1,00 5,61 ,019 ,039 

 DCS -0,38 0,94 

Z_recuerdo_inmediato 

(unidades) 

 CI 0,03 1,00 9,31 ,003 ,064 

 DCS -0,51 1,04 

Z_recuerdo_demorado 

(unidades) 

 CI 0,03 1,00 8,87 ,003 ,061 

 DCS -0,49 1,03 

Z_BNT  CI -0,00 1,01 5,44 ,021 ,038 

 DCS -0,43 1,12 

Z_oraciones no canónicas  CI 0,02 0,99 12,03 ,001 ,081 

 DCS -0,57 0,99 

Z_oraciones con 2 proposiciones  CI 0,03 1,00 8,48 ,004 ,058 

 DCS -0,52 1,21 

Media y desviaciones típicas en las VDS analizadas, significación estadística de las desviaciones del grupo 

DCS (respecto al grupo de referencia CI) y tamaño del efecto.  
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Las correlaciones de Pearson (véase Tabla 6.3) entre las puntuaciones Z y las 

variables en las que aparecieron diferencias significativas iniciales entre los grupos (edad, 

RC, estado cognitivo general, estado de ánimo), proporcionan una valiosa información 

sobre los posibles determinantes de las desviaciones observadas en grupo DCS con 

respecto al grupo CI.  

 

 

Tabla 1.31  

Correlaciones Pearson en grupo DCS 

 Edad RC GDS-15 

 r p r p r p 

Z_Stroop_palabras -,08 ,478 ,46 ,000 -,09 ,419 

Z_Stroop_colores -,23 ,044 ,33 ,010 -,32 ,006 

Z_Stroop_palabras&colores -,28 ,013 ,44 ,000 -,26 ,024 

Z_dígitos_inversos -,12 ,265 ,53 ,000 -,18 ,111 

Z_fluidez verbal_semántica -,15 ,173 ,46 ,000 -,10 ,379 

Z_Recuerdo_Inmediato (unidades) -,22 ,041 ,56 ,000 -,30 ,006 

Z_Recuerdo_Demorado (unidades) -,21 ,062 ,51 ,000 -,21 ,054 

Z_BNT -,24 ,039 ,38 ,003 -,09 ,452 

Z_oraciones_no canónicas -,11 ,319 ,36 ,004 -,15 ,182 

Z_oraciones con 2 proposiciones -,07 ,535 ,36 ,004 -,16 ,163 

Correlaciones de Pearson entre puntuaciones-Z en DCS (desviaciones grupo de referencia) en todas las 

variables dependientes, y en edad, RC y estado de ánimo.  
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6.3. Correlaciones con variables de interés 

Se encontró un patrón de correlaciones altas y positivas entre las desviaciones del 

grupo DCS en todos los dominios cognitivos (velocidad de procesamiento, funciones 

ejecutivas, memoria y lenguaje) y la RC. También se encontraron otras relaciones 

potencialmente relevantes, pero todas con signo negativo, entre la edad del grupo DCS y 

las puntuaciones Z correspondientes a la condición de Interferencia y a Colores del 

Stroop; también entre la edad y el recuerdo inmediato, así como entre la edad y el BNT. 

El estado de ánimo de los participantes (GDS-15) está inversamente relacionado con las 

puntuaciones Z en los índices de Interferencia y Colores del Stroop, así como con el 

recuerdo inmediato. 
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CAPÍTULO 7. DISCUSIÓN GENERAL 
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7.1.  Primer estudio. Diversidad en denominación, comprensión de oraciones y 

FE en función del nivel de RC 

 

7.1.1.  Resultados globales con la muestra total. 

Los resultados del análisis con la muestra total confirman la hipótesis tentativa que se 

planteaba en el apartado de objetivos e hipótesis, es decir, existe una relación invertida 

entre la RC y la diversidad en todas las VDs analizadas (BNT y ECCO en el dominio del 

lenguaje, y TMT-B y Stroop en FE). Estos resultados serían compatibles con otro estudio 

previo que indicaba un aumento de la diversidad en distintas áreas cuando el nivel de RC 

es bajo. En concreto, López-Higes y Rubio-Valdehita (2014) observaron una relación 

invertida entre el nivel de RC y la diversidad en BNT, verbos y oraciones conformadas 

por dos proposiciones (P2OCSI y P2OCNO).  

En relación con los resultados obtenidos en la denominación (BNT), en los que se 

confirma la hipótesis general, la tendencia lineal con pendiente negativa es la que 

caracteriza de manera más adecuada los datos de la diversidad (residuos estandarizados). 

En el estudio de López-Higes y Rubio-Valdehita (2014) también se encontró una 

tendencia lineal negativa para la prueba de denominación (BNT), es decir, a medida que 

aumentaba la RC disminuía la diversidad (el rendimiento en denominación era más 

homogéneo). Al considerar la tendencia que mejor caracteriza a la medida de la 

diversidad a través de los grupos definidos por la RC, se observa que existe un cambio de 

tendencia significativo del grupo de baja RC al grupo de RC media, más específicamente 

una disminución de la variabilidad. Sin embargo, entre los grupos media y alta RC no 

existen diferencias significativas en cuanto a la diversidad. En contraste, en el estudio 

citado previamente (López-Higes y Rubio-Valdehita, 2014) las diferencias de medias en 

función de la RC para el BNT se observan entre los grupos extremos. Además, en el 
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estudio actual se encontró que el porcentaje de la diversidad explicado por la RC es 

aproximadamente el 13% (12,8%). Este porcentaje es más alto que el hallado en el estudio 

ya citado, donde sólo alcanzaba el 7%. El porcentaje de varianza explicado por la RC en 

el estudio presente destaca cuando se compara con los obtenidos en otras investigaciones 

que oscilan entre el 4 – 5% (Pereiro y colaboradores, 2006), el 2 y el 6% en los estudios 

de Christensen et al. (1994), y entre el 3 y 4% en Hultsch y colaboradores (2002) y López-

Higes y colaboradores (2008). Estas diferencias podrían deberse a los distintos tamaños 

muestrales empleados y a las características socio-demográficas de los participantes. Por 

ejemplo, en el estudio de López-Higes y Rubio-Valdehita (2014) participaron 83 adultos 

mayores cognitivamente intactos de edades comprendidas entre los 60 y 75 años, pero en 

el presente estudio la muestra (n = 151) incluía personas más mayores (el rango de edad 

variaba entre los 60 y 81 años). 

En la prueba de comprensión oracional ECCO_Senior la tendencia cuadrática con 

pendiente negativa caracteriza de manera adecuada los datos correspondientes a la 

diversidad. Se observa que a medida que aumenta la RC disminuye la diversidad en los 

distintos tipos de construcciones oracionales, aunque esta disminución es muy suave 

como puede observarse en las figuras 4, 5, 6 y 7. Por eso no se encontraron cambios de 

tendencia significativos al considerar los distintos índices de la prueba. En el estudio de 

2014 que puede servirnos de referencia, y que ya hemos citado en los párrafos anteriores, 

fue la función lineal (con pendiente negativa) la que mejor caracterizaba los datos de la 

diversidad en las oraciones ajustadas y no-ajustadas al orden sintáctico canónico (OSC) 

que incluían dos proposiciones. Además, encontramos que la RC explica un mayor 

porcentaje de la variabilidad interindividual en las oraciones que incluyen dos 

proposiciones (13,7%) y que presentan complejidad sintáctica (no ajustadas al OSC; 

11,7%). En su estudio de 2014, López-Higes y Rubio-Valdehita emplearon cuatro índices 
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que resultaban de combinar el número de proposiciones y el ajuste al OSC. Encontraron 

porcentajes de varianza más elevados para las oraciones de dos proposiciones ajustadas 

y no ajustadas al OSC P2OCNO (21% y 18%, respectivamente).  

En relación con las FE encontramos que los datos correspondientes a la diversidad 

en tiempo y aciertos TMT-B se ajustan a una función lineal con pendiente negativa (a 

medida que disminuye el nivel de la RC, aumenta la diversidad en ambos índices). Sin 

embargo, en el caso del tiempo obtenido en la parte B del TMT, también resultó 

significativa la tendencia cuadrática con pendiente negativa que explicaría casi el 10% 

(9,8%) adicional de diversidad. Es decir, los porcentajes de varianza explican el 10,2 % 

de la diversidad la función lineal y el 19,8% la tendencia cuadrática. Al considerar la 

diferencia de medias entre los distintos grupos formados en función de la RC, se observa 

un cambio cualitativo entre los valores medios y altos de RC (disminuye la diversidad) 

en ambas VDs (aciertos y tiempo TMT-B). En relación con la ratio TMT la variabilidad 

se ajusta a una función cuadrática con pendiente negativa. La tendencia cuadrática explica 

casi el 10% de la diversidad para esta variable (ratio TMT B/A). No se observaron 

cambios de tendencia significativos entre las categorías de RC. Para la condición de 

interferencia del test de Stroop (PC), la tendencia cuadrática con pendiente negativa es 

también la que mejor caracteriza la variabilidad interindividual. Como antes, no se 

encontraron cambios de tendencia significativos. 

No se han encontrado estudios que hayan investigado la diversidad en FE en 

función de la RC. Sin embargo, si existen otros que analizan la variabilidad 

interindividual en FE en función de la edad (Ferreira et al., 2015; Sylvain-Roy y 

Belleville, 2015; Thönes et al., 2018; Zimprich y Mascherek, 2010). También se recogen 

investigaciones que examinan las diferencias individuales en función de los distintos 

niveles de la RC (Corral, Rodríguez, Amenedo, Sánchez y Díaz 2006; Darby, Brickhouse, 
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Wolk y Dickerson, 2017; Lavrencic, Churches y Keage, 2018; Meléndez et al., 2013; 

Roldán-Tapia, García, Cánovas y León, 2012). Corral y colaboradores (2006) 

demostraron que sujetos con baja RC presentaron más dificultades en el desempeño de 

varias tareas cognitivas (atención, memoria y funcionamiento global). Además, tuvieron 

una probabilidad 6 veces mayor de obtener puntuaciones disminuidas en la evaluación 

neuropsicológica en contraste con el grupo con mayor nivel de RC. Esto indica que 

adultos mayores sanos con RC baja muestran con mayor asiduidad un declive a nivel 

cognitivo pudiendo tener implicaciones en las ACVD. En el estudio de Roldán-Tapia et 

al., (2012) participaron 170 sujetos cognitivamente sanos de edades comprendidas entre 

los 20 – 75 años. Los autores observaron un menor rendimiento cognitivo en tareas de 

fluidez verbal, atención completa y dividida para el grupo con menor RC.  Meléndez y 

colaboradores (2013) también encontraron diferencias entre grupos en las puntuaciones 

obtenidas en el MMSE, y en la medida ponderada de RC en una muestra de 200 adultos 

mayores de 65 años con DCL (n=23) y cognitivamente intactos (n= 178). Esto indicaba, 

que el grupo con niveles altos de reserva presentaban mejores habilidades cognitivas en 

comparación con sujetos con baja RC. Estos resultados fundamentan que individuos con 

RC alta seleccionan estrategias cognitivas más efectivas (Frankenmolen, Fasotti, Kessels 

y Oosterman, 2018) frente a las demandas de una tarea en particular (Barulli, Rakitin, 

Lemaire y Stern, 2013; Frankenmolen et al., 2017), como para las ACVD (Frankenmolen 

et al., 2018). Estos hallazgos podrían apoyar la relación invertida entre la variabilidad 

interindividual en tareas que examinan las FE y el nivel de la RC. Lavrencic y 

colaboradores (2018) mostraron el efecto diferencial de la RC en el rendimiento 

cognitivo. Los autores encontraron asociación entre la reserva y la atención, las FE, la 

memoria verbal, la MT y la orientación, aunque no encontraron la misma relación con la 

velocidad de procesamiento, el rendimiento motor y la percepción emocional.  
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7.1.2.  Comparación entre los grupos CI y DCS. 

Uno de los objetivos principales en esta tesis es analizar la variabilidad 

interindividual en función de la RC en mayores cognitivamente intactos (CI) y con DCS 

en las tareas de lenguaje y FE. Teniendo en cuenta las hipótesis tentativas formuladas, en 

primer lugar, esperábamos encontrar una relación invertida entre la RC y la diversidad en 

las tareas estudiadas en ambos grupos. De acuerdo a los resultados obtenidos se confirma 

esta hipótesis. Si se considera el grupo CI encontramos una relación invertida entre la RC 

y la diversidad en BNT, O2P y tiempo empleado en TMT-B. Para el grupo con DCS 

también se observa un aumento de la diversidad (mayor heterogeneidad) a medida que 

disminuye el nivel de la RC en BNT, OC, ONoC, tiempo empleado en TMT-B. En 

referencia a la segunda hipótesis, también podemos confirmar que existe un número 

mayor de tendencias significativas en el grupo con DCS (OC, ONoC, Boston y tiempo 

empleado en el TMT-B) en contraste con el grupo CI (O2P, BNT y tiempo empleado 

TMT-B). Si consideramos la tercera hipótesis, se cumple parcialmente, ya que los 

mayores porcentajes de varianza explicada por la RC aparecen en el grupo de DCS (29% 

en OC, y 17,7% en ONoC). También al considerar el tiempo empleado en la parte B del 

TMT, ya que la función cuadrática explicaría el 18,5% de la diversidad en el grupo de 

mayores con DCS (frente al 17,3% obtenido en el grupo mayores CI). Sin embargo, al 

considerar el BNT los mayores porcentajes de varianza explicada estarían en el grupo CI 

(12,5% vs. 8,8%).  

  

Se encontró un aumento significativo de la variabilidad interindividual en la 

denominación (BNT) en función de la RC, que se ajusta a una función lineal con 

pendiente negativa en ambos grupos (CI y con DCS). Esto indicaría un aumento de la 
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diversidad a medida que disminuye el nivel de la RC. Los porcentajes de varianza 

explicada vuelven a ser más elevados (12,5% para CI y 8,8% para DCS) si los 

comparamos con otros estudios donde analizan la variabilidad interindividual en el BNT 

en función de la edad (Christensen et al., 1994; Hultsch et al., 2002; López-Higes et al., 

2008; Pereiro et al., 2006). Este hallazgo volvería a mostrar que la RC es un indicador 

que explica una parte de la diversidad y se debería de tener en cuenta para futuros estudios 

que consideren otros indicadores de declive en tareas cognitivas. En el estudio de Ferreira 

y colaboradores (2017) encontraron que el grupo de mayores presentaba en la tarea de 

denominación la mayor desviación (-0,58) con respecto al grupo normativo constituido 

por personas más jóvenes. Además, concluyeron que los participantes con alta RC 

obtuvieron mejores resultados y presentaron una menor diversidad en tareas cognitivas 

cuando se comparaban con el grupo de personas más jóvenes (de referencia).  

Al analizar los contrastes de medias entre los grupos en BNT, no se observan 

cambios de tendencia significativos en el grupo CI. Sin embargo, cuando se considera el 

grupo con DCS la variabilidad disminuye significativamente entre los niveles bajo y 

medio de RC. Esto sería compatible con nuestras hipótesis, ya que esperábamos encontrar 

mayor diversidad en el grupo de mayores con DCS; de hecho el cambio respecto a la 

diversidad en el BNT es más pronunciado del nivel bajo de RC al nivel medio en este 

grupo que en el grupo de mayores CI. 

Si consideramos la prueba de comprensión oracional ECCO_SENIOR los análisis 

de variabilidad muestran que, en general, existen tendencias significativas en las 

oraciones de mayor complejidad sintáctica (O2P para el grupo CI, y OC y ONoC para el 

grupo con DCS). En el grupo de mayores con DCS se observa una tendencia lineal con 

pendiente negativa en las oraciones ajustadas al orden canónico: mayor heterogeneidad a 

medida que disminuye el nivel de la RC. Para los dos grupos en las oraciones de mayor 
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complejidad (ONoC y O2P) resultó significativa una función cuadrática con pendiente 

negativa: a medida que aumenta el nivel de la RC disminuiría la diversidad de manera 

muy sutil, ajustándose la variabilidad a una curva en forma de U invertida. En relación 

con los contrastes de medias en función de la RC no se encontraron cambios de tendencia 

significativos ni en O2P para el grupo de mayores CI, ni tampoco en ONoC en el grupo 

DCS. Sin embargo, en las oraciones ajustadas al orden canónico en el grupo con DCS sí 

se observó un cambio de tendencia significativo (disminución) entre los niveles bajo y 

medio de RC. En contraste, López-Higes y Rubio-Valdehita (2014) encuentran cambios 

de tendencias significativos en las oraciones de tipo P2OCSI cuando se compara el grupo 

de alta RC (disminuye la diversidad) con el de baja y media RC (similares en variabilidad 

elevada). Además en nuestro estudio, encontramos que la RC explica porcentajes de 

diversidad elevados para las OC (casi el 30%) y las ONoC (17,7%). Para las O2P, la 𝑅2 

indicaría que la RC explica el 7,5% de la varianza total. Los resultados obtenidos vuelven 

a indicar que las oraciones con mayor densidad proposicional, canónicas y no ajustadas 

al orden sintáctico canónico son las que muestran tendencias significativas en relación 

con la variabilidad en función de la RC. Como se ha comentado con anterioridad y en 

consonancia con nuestros resultados, López-Higes y Rubio-Valdehita, (2014) también 

encontraron que la RC explicaba un tanto por ciento elevado de la diversidad en las 

oraciones de mayor complejidad (el 20,7% para P2OCSI y el 17,7% en las P2OCNO).  

Estos resultados estarían en línea con otras investigaciones que demuestran que la 

comprensión de oraciones no ajustadas al OSC es más difícil (Bornkessel, Schlesewsky 

y Friederici, 2002; López-Higes et al., 2010; Sánchez, Taboh, Fuchs, Barreyro y 

Jaichenco, 2017; Wilson, 2012). En línea con estos resultados, (Bastin et al., 2012; Stern, 

2009) han indicado que sujetos con mayor RC tienen mejor rendimiento en tareas que 

suponen una mayor complejidad, en contraste con individuos con menor RC. Esto podría 
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explicarse, por una activación eficiente de sus redes neuronales (eficiencia neuronal) para 

hacer frente a la demanda de la tarea. Desde el punto de vista de la variabilidad, podríamos 

considerar que las construcciones oracionales más complejas (O2P y ONoC) pueden ser 

indicadores más sensibles a las variaciones que se producen en la diversidad cuando se 

considera un factor como la RC, por lo que investigaciones futuras deberían 

considerarlos. 

En relación con los resultados encontrados en el TMT-B, la tendencia cuadrática 

con pendiente negativa explica los datos de la diversidad en el grupo CI (la variabilidad 

se ajusta a una curva en forma de U invertida). En el grupo con DCS, la variabilidad se 

ajusta tanto a una función lineal como cuadrática ambas con pendiente negativa. Esto 

indica que a medida que disminuye el nivel de la RC aumenta la variabilidad (relación 

lineal inversa). Los porcentajes de varianza explicada alcanzan el 9,4% cuando se 

considera la tendencia lineal y el 18,3% para la cuadrática en el grupo con DCS, y el 

17,3% para CI. Al considerar los contrastes de medias entre los grupos, no se observan 

cambios de tendencia significativos que puedan ser objeto de comentario. Sólo se 

aproxima a la significación estadística el cambio de baja a media RC en relación con la 

diversidad en el tiempo empleado en el TMT-B en el grupo de mayores CI.   

La importancia clínica de la diversidad en la vejez se debe a que aporta 

información útil sobre las causas de declive cognitivo permitiendo comprender los 

cambios cognitivos asociados a la edad u a otros factores (Lojo-Seoane et al., 2014; 

Rabbitt, 2011; Salthouse, 2011; Wisdom, Mignogna y Collins, 2012). Podemos afirmar 

que sujetos tienen una RC alta, en cualquier grupo, presentan un rendimiento más 

homogéneo. Numerosas investigaciones longitudinales han examinado el efecto de la RC 

en el rendimiento cognitivo a lo largo del continuo que va del envejecimiento típico a la 

demencia (Bessi et al., 2018; Lenehan et al., 2015; Lojo-Seoane, Facal, Guárdia-Olmos, 
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Pereiro y Juncos-Rabadán, 2018). Ente ellas destacan algunos estudios que han mostrado 

la influencia positiva de la RC sobre el rendimiento cognitivo (Lojo-Seoane et al., 2014; 

2018; 2019; Mitchell et al., 2012). En otras palabras, se ha constatado la asociación entre 

la RC y un mejor rendimiento cognitivo, lo que indica que sujetos con mayor RC 

presentarán recursos más eficientes para hacer frente al declive cognitivo (Lojo-Seoane 

et al., 2018). Por ejemplo, Mitchell et al. (2012) definen la RC como un constructo latente 

modulado por los años de educación y los hábitos lectores. En una muestra de sujetos 

mayores cognitivamente intactos y con QSM observaron una relación significativa entre 

RC y el rendimiento en memoria, lenguaje, atención, velocidad de procesamiento y 

función ejecutiva. Lojo-Seoane et al. (2018), por su parte, confirmaron su modelo de RC 

(veáse Lojo-Seoane et al., 2014) como un instrumento útil para determinar el papel 

moderador de la RC en varios dominios como la memoria episódica, la MT y el 

rendimiento cognitivo general en una muestra de adultos mayores con QSM. Groot et al. 

(2018) estudiaron el papel de la RC sobre la cognición a lo largo del continuo de la EA. 

Los autores observaron un efecto lineal de la RC sobre el rendimiento cognitivo en los 

dominios de memoria, atención, lenguaje, funciones viso-especiales, y ejecutivas. 

Además, encontraron mayores efectos de la RC sobre la atención y FE en sujetos en fases 

preclínicas de la EA, en contraste con sujetos con EA. En línea con este hallazgo, Mazzeo 

y colaboradores (2019) han señalado el efecto protector de la RC en la progresión de DCS 

a DCL. En sus resultados encuentran que la conversión a DCL se retrasó 9 años en sujetos 

con DCS y con alta RC en contraste con un grupo equivalente y niveles bajos de reserva. 

También muestran que una alta RC tuvo un efecto negativo sobre la progresión de DCL 

a EA en sujetos portadores del APOE e4. Investigaciones previas con sujetos con DCS 

sugieren que un nivel bajo de RC correlaciona con mayores problemas de memoria 

(Stewart et al., 2011). Lojo-Seoane et al. (2019) muestran el papel modulador de la RC 
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en el rendimiento cognitivo de los adultos mayores con QSM. Este efecto protector lo 

observan al inicio del estudio y transcurrido un periodo de tiempo de 3 años. En contraste, 

otros estudios (Soldan et al., 2017; Vaughan et al., 2014) exponen resultados 

contradictorios. Vaughan y colaboradores (2014) observaron un efecto de la RC sobre el 

rendimiento cognitivo al inicio del estudio y no de forma longitudinal, como se recoge en 

otras investigaciones (Lojo-Seoane et al., 2019; Mazzeo et al., 2019). Soldan et al. (2017) 

demostraron que puntuaciones elevadas en RC se relacionan con un buen funcionamiento 

cognitivo, pero no encontraron variaciones en la tasa de cambio en la cognición en 

participantes cognitivamente intactos. 

 

7.2. Diversidad en denominación, comprensión de oraciones y FE en función de 

los años de educación 

Uno de los objetivos principales en este estudio era explorar la variabilidad 

interindividual en lenguaje (denominación y comprensión de oraciones) y FE (eficiencia 

y flexibilidad cognitiva) y observar el efecto modulador que sobre estas tareas tienen los 

años de educación. Se decidió analizar esta variable de manera independiente debido a 

que se ha constatado que es el ‘proxy’ con mayor peso (Allegri et al., 2010; Rami et al., 

2011) dentro del constructo de la RC (Giogkaraki et al., 2013; Jefferson et al., 2011; Lojo-

Seoane et al., 2014; Mitchell et al., 2012; Prince et al., 2012; Siedlecki et al., 2009), y por 

su papel protector frente al riesgo de desarrollar demencia (Díaz-Orueta et al., 2010; 

Harrison et al., 2015). Algunos meta-análisis han señalado la asociación entre un nivel 

educativo bajo y el riesgo de sufrir un proceso neurodegenerativo posterior (Caamaño-

Isorna et al., 2006; Dozzi, 2010; Meng y D’Arcy, 2012).  

 

7.2.1. Resultados globales con la muestra total. 



199 

 

Los resultados obtenidos en este bloque de análisis para la muestra total confirmarían la 

hipótesis 2: existirá una relación invertida entre los años de educación y la diversidad en 

las VDs. Como habíamos previsto, a medida que aumentan los años de educación, se 

observa un rendimiento más homogéneo (disminuye la variabilidad) en las VDs. En el 

estudio se encontraron tendencias significativas en la mayoría de las VDs: BNT, OC, 

OnoC, O2P y tiempo empleado en TMT-B. Estos resultados estarían en sintonía con otro 

estudio previo que indicaba un aumento de la diversidad en distintas tareas a medida que 

disminuía el nivel educativo (véase Pereiro et al., 2014).  

En la tarea de denominación (BNT) los datos de la diversidad se explican 

mediante la tendencia lineal con pendiente negativa, como se esperaba. Pereiro y 

colaboradores (2014) también encontraron una relación invertida entre el nivel educativo 

y la diversidad en la tarea de vocabulario en adultos mayores de 75 años. En relación con 

el porcentaje de varianza, los años de educación explican el 3,5% de la diversidad en el 

BNT, de manera que se asemeja a los porcentajes de varianza cuando se considera la 

variable edad [oscilan entre el 4 – 5% en estudios como el de Pereiro y colaboradores 

(2006); entre el 2 y el 6% en los estudios de Christensen et al. (1994); y entre el 3 y 4% 

en Hultsch y colaboradores (2002) y López-Higes y colaboradores (2008)]. En la 

literatura existen pocos estudios que analicen la diversidad en tareas de lenguaje en 

función de los años de educación. Sin embargo, se pueden destacar varias investigaciones 

que examinan las diferencias en el rendimiento cognitivo en función de los años de 

educación (por ejemplo: Kawano et al., 2010; Lojo-Seoane et al., 2012; Moraes et al., 

2013; Radanovic et al., 2009). Kawano y colaboradores (2010) encontraron que los 

resultados de fluidez semántica fueron significativamente inferiores en el grupo de sujetos 

de un rango educativo comprendido entre 0 y 9 años de educación, en contraste con el 

grupo con un nivel educativo superior a 9 años. Con estos estudios, se confirma la 
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influencia del nivel educativo a la hora de llevar a cabo tareas de fluidez semántica, 

además de usar la fluidez como un posible marcador de deterioro cognitivo. En el estudio 

de Moraes y colaboradores (2013) examinaron el efecto de la edad, la educación, la 

frecuencia de lectura y escritura y la depresión en las tareas de fluidez (fonológica, 

semántica y sin restricciones) en una muestra de 260 adultos sanos (19 – 75 años). Los 

autores encontraron que la educación es la variable con mayor peso en las tres condiciones 

de la tarea de fluidez verbal. Además, indicaron que la educación explicaba del 23 al 30% 

de la capacidad de los participantes para evocar palabras en las tres condiciones.  

 En relación con la prueba de comprensión oracional ECCO_SENIOR, la 

diversidad se ajusta a una función lineal con pendiente negativa en las oraciones de mayor 

complejidad sintáctica (O2P, OC y ONoC). Los años de educación explican porcentajes 

de varianza más pequeños en cada uno de los índices de comprensión oracional (5,1% en 

OnoC, el 4% en OC, y el 3,1% de la diversidad en O2P) en contraste con lo que ocurría 

en el caso de la variable RC. Los contrastes de medias entre los grupos formados en 

función de los años de educación, indican cambios de tendencia significativos entre los 

niveles bajo y medio, y del nivel medio al alto en oraciones canónicas y en las de dos 

proposiciones. Esto indicaría una disminución significativa de la variabilidad 

interindividual a medida que aumentan los años de educación. 

 Para las tareas de FE el tiempo empleado en la parte B del TMT fue la única 

variable en la que se encontró una tendencia significativa. La tendencia lineal con 

pendiente negativa es la que mejor caracteriza los datos de la diversidad en esta VD, 

además, los años de educación explican el 6,2% de la varianza asociada a esta variable. 

Otras líneas de investigación también encuentran resultados similares (por ejemplo: 

Pereiro et al., 2014; Vallesi, 2016). Pereiro y colaboradores (2014) mostraron un aumento 

de la variabilidad interindividual en tareas de atención en sujetos mayores de 65 años y 
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con bajo nivel educativo. Vallesi (2016) encontró una mayor interferencia en situaciones 

de doble tarea (los costos se calcularon mediante la comparación de la tarea simple y la 

doble tarea) en adultos mayores sanos (n= 64) en contraste con jóvenes (n=31). En sus 

resultados demostró que los años de educación explicaban el mayor porcentaje de la 

varianza (25%) en la condición de doble tarea en personas mayores.  

 En la literatura no hay muchos estudios que examinen la diversidad en tareas 

cognitivas en función de los años de educación. Sin embargo, numerosas investigaciones 

han señalado que la educación es una variable moduladora del rendimiento cognitivo 

(Bennett et al., 2006; Boyle et al., 2008; Jefferson et al., 2011; Siedlecki et al., 2009). Se 

ha sugerido que un nivel educativo alto se asocia con un mejor desempeño cognitivo en 

la vejez (Gross et al., 2015; Schneider et al., 2012). Lipnicki et al. (2017) han encontrado 

que el rendimiento en MMSE y en varios dominios cognitivos como la memoria, 

lenguaje, FE y velocidad de procesamiento disminuye significativamente a medida que 

aumenta la edad. Sin embargo, los sujetos mayores con niveles educativos altos 

obtuvieron un mejor rendimiento en las medidas cognitivas especificadas con 

anterioridad. Este hallazgo apoya la hipótesis de Stern (2002) que sugiere que sujetos con 

nivel educativo alto desempeñan las tareas de forma óptima en contraste con participantes 

con niveles de educación inferior, existiendo un declive cognitivo distinto para cada grupo 

de sujetos (Zahodne et al., 2011). Angel, Fay, Bouazzaoui, Baudouin y Isingrini (2010) 

mostraron que los déficits en la memoria episódica asociados a la edad son mayores en 

sujetos con niveles educativos bajos. Incluso se ha sugerido que la educación modula la 

relación entre el rendimiento de la memoria episódica y la carga de beta-amiloide en 

adultos mayores cognitivamente intactos (Joannette et al., 2019). Por tanto, adultos 

mayores con un nivel educativo alto presentan un mejor rendimiento en distintos 

dominios cognitivos (Lenehan et al., 2015), menor declive en la velocidad de 
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procesamiento, en la memoria (Bosma y colaboradores, 2003), y en el estado cognitivo 

general (Alley et al., 2007), cuando se comparan con otros que tienen un bajo nivel 

educativo. 

 

7.2.2. Comparación entre los grupos CI y DCS. 

 Se establecieron varias hipótesis tentativas: en primer lugar, se esperaba encontrar 

una relación inversa entre los años de educación y la diversidad en las variables estudiadas 

en ambos grupos (hipótesis 5). Esta primera hipótesis se confirma sólo de forma parcial. 

En el grupo con DCS se observa que a medida que aumentan los años de educación 

disminuye la diversidad en TMT, en concreto en los aciertos obtenidos en la parte B 

(tendencia lineal con pendiente negativa) y en la ratio. Sin embargo, en el grupo CI no se 

registra ninguna tendencia significativa. Además, encontramos que los años de educación 

explican el 13% de la diversidad en relación con el rendimiento en la parte B del TMT. 

Si consideramos la ratio TMT la variabilidad se ajusta tanto a una función lineal, como a 

una función cuadrática, ambas con pendiente negativa. La relación lineal de los años de 

educación explica el 7,8% de la diversidad mientras que la tendencia cuadrática añadiría 

aproximadamente un 7% adicional. Los contrastes de medias entre los grupos formados 

en función de los años de educación no muestran ningún cambio de tendencia reseñable 

en las dos VDs mencionadas. 

 Son pocas las investigaciones que hayan estudiado la variabilidad interindividual 

en función de los años de educación en tareas de FE (véase por ejemplo: Gamaldo, An, 

Allaire, Kitner-Triolo y Zonderman, 2012; Pereiro et al., 2014; Vallesi, 2016). Gamaldo 

y colaboradores (2012), utilizaron una muestra de sujetos (135 cognitivamente intactos y 

135 con demencia) perteneciente al Estudio Longitudinal de Envejecimiento de Baltimore 
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(BLSA). Los autores observaron mayor variabilidad interindividual en el grupo de sujetos 

con demencia en varios dominios cognitivos como la atención, las FE (flexibilidad 

cognitiva y habilidad visuoespacial), el lenguaje y la memoria semántica en contraste con 

los participantes del grupo de control. Sin embargo, encontraron una menor diversidad en 

el grupo con deterioro cognitivo cuando se consideraba la memoria visual. También se 

han encontrado estudios que analizan las diferencias en el rendimiento cognitivo entre 

sujetos en función de los años de educación (Gross et al., 2015; Lenehan et al., 2015; 

Lipnicki et al., 2017; Pavao Martins, Maruta, Freitas y Mares 2013; Schneider et al., 

2012). Pavao Martins y colaboradores (2013) analizaron varias FE, en concreto, la 

velocidad de procesamiento, la atención, el control inhibitorio, la flexibilidad cognitiva, 

la MT, y el razonamiento abstracto, en adultos jóvenes y mayores con distintos niveles 

educativos. En sus resultados encontraron puntuaciones menores en estos dominios en 

sujetos con los niveles de educación más bajos. Además, indicaron que la educación 

explicaba más varianza que la edad en todos los dominios cognitivos, exceptuando la 

tarea de interferencia del test Stroop. MacPherson y colaboradores (2017) demostraron 

que la escala NART (National Adult Reading Test, instrumento para la medida del nivel 

de alfabetización) y la edad modularon el rendimiento en varias tareas de FE, como el test 

Stroop y la fluidez verbal en pacientes con lesiones frontales. Como ocurre en el caso de 

los mayores que presentan un envejecimiento típico, o en los mayores con DCS, los años 

de educación actúan como un factor protector en diferentes dominios cognitivos como la 

velocidad perceptiva, la memoria episódica, la MT y las habilidades visoespaciales, 

incluso en personas con EA (Bennett et al., 2006; Boyle et al., 2008). 

7.3. Diversidad en denominación, comprensión de oraciones y FE en función del 

(MFE).  
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En el bloque final del estudio se analizó la diversidad en tareas de lenguaje y FE en 

función de la puntuación obtenida en el cuestionario MFE (memoria subjetiva). Los 

resultados obtenidos no confirman la hipótesis planteada (Nº 6), ya que no se observa 

ninguna relación entre el MFE y la diversidad en las tareas analizadas.  

Al considerar los grupos de interés (CI y DCS) se confirman las hipótesis 

tentativas planteadas. En primer lugar, encontramos mayor diversidad en el grupo de 

mayores con DCS que presentan las puntuaciones más altas en el MFE (mayor percepción 

subjetiva de fallos de memoria). En segundo lugar, se esperaba un mayor número de 

tendencias significativas en relación con la variabilidad interindividual en el grupo con 

DCS, y mayores porcentajes de varianza explicada por el MFE. Sin embargo, en el grupo 

de mayores con DCS sólo apareció una tendencia significativa en las oraciones de dos 

proposiciones, mientras que en el grupo CI no se observó ninguna.    

En relación con los resultados obtenidos en la prueba de comprensión oracional 

resultó significativa la tendencia lineal (con pendiente negativa) en las oraciones con 

mayor densidad proposicional (O2P); además el porcentaje de la diversidad explicado por 

la puntuación en el MFE alcanzó el 7,6%. No se esperaba encontrar este resultado, ya que 

en adultos mayores con más quejas subjetivas se esperaría mayor declive en relación con 

la comprensión de las oraciones más complejas y, por tanto, mayor diversidad en esta 

VD. Este resultado es difícil de interpretar porque los grupos definidos en función del 

MFE estaban igualados en edad, y en nivel educativo. No se observó ningún cambio de 

tendencia significativo al considerar los grupos definidos por el MFE.  

En la literatura no se han encontrado investigaciones que analicen la variabilidad 

en tareas cognitivas en función de la memoria subjetiva. Sin embargo, sí se han 

examinado las diferencias en el rendimiento cognitivo en función de la memoria subjetiva 

(Chu et al., 2017; Hülur et al., 2014; 2018; Rijs et al., 2013; Ruiz Sánchez de León et al., 
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2010; Steinberg et al., 2013), y la asociación del MFE con otras variables de interés 

(Montejo et al., 2014; Montenegro et al., 2013). Ruiz Sánchez de León y colaboradores 

(2010) indicaron que sujetos con QSM presentaron un rendimiento mnésico, ejecutivo y 

atencional inferior con respecto al grupo control. Steinberg y colaboradores (2013) 

observaron una relación invertida entre la puntuación PRMQ (valoración de las QSM) y 

el rendimiento cognitivo en tareas que miden FE y memoria. Chu et al. (2017) también 

encontraron asociación entre las quejas y la disminución en el recuerdo verbal inmediato 

y demorado, en la Lista de Palabras de la escala Wechsler (WMS-III), en sujetos con 

depresión mayor. Para Hülür y colaboradores (2018) la memoria subjetiva se asociaba 

con el rendimiento en tareas de memoria episódica y con las subtareas de diseño de 

bloques y dígitos de la escala WAIS-R. 

Montejo y colaboradores (2014) emplearon como instrumento de evaluación el 

MFE en adultos mayores (65-87 años). Los autores hallaron una relación entre las QSM, 

el estado de ánimo, la autovaloración del estado de salud y la memoria cotidiana. En el 

mismo año Montenegro et al. (2013) mostraron una asociación significativa entre el MFE 

y la sintomatología depresiva, ansiedad, edad y nivel educativo, pero no encontraron 

correlación con el rendimiento objetivo en la memoria.  

 

7.4. Segundo estudio de la variabilidad interindividual 

Los resultados del análisis realizado permiten confirmar las hipótesis tentativas 

planteadas. En primer lugar, el grupo DCS obtiene una desviación negativa y significativa 

al compararse con el grupo CI (grupo de referencia) en las medidas cognitivas estudiadas 

(hipótesis 1 del estudio 2.3). Es decir, se registró una desviación significativa negativa en 

el test Stroop, tanto en la velocidad de procesamiento (índices de palabras y colores) como 
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en la condición de interferencia (PC), también en la fluidez verbal semántica y finalmente 

en el recuerdo inmediato y demorado de la subprueba de Memoria Lógica de la WMS-

III. Si se consideran las pruebas de lenguaje (BNT y oraciones O2P y ONOC) se obtuvo 

el mismo efecto esperado (desviación negativa significativa respecto al grupo CI). En 

segundo lugar, se observa mayor desviación del grupo DCS respecto del grupo de 

referencia en velocidad de procesamiento, memoria, FE y lenguaje. Estos resultados se 

pueden comparar con el estudio de Ferreira y colaboradores (2017) que analizaron la 

desviación del rendimiento cognitivo en un grupo de adultos sanos (edad 50 años) en 

comparación con un grupo más joven (40 años). En el análisis estadístico empleado, 

calcularon las puntuaciones Z del grupo de mayor edad, utilizando las medias y 

desviaciones típicas correspondientes al grupo de referencia (más joven). Ferreira et al. 

(2017) encontraron desviaciones negativas no superiores a 1DT, con respecto al grupo 

joven en todas las tareas cognitivas, exceptuando las funciones premotoras (+0,10). El 

lenguaje presentó la mayor desviación (-0,58), seguido de la velocidad de procesamiento 

en tareas simples (-0,54), habilidades visuales (-0,49), velocidad de procesamiento motor 

(-0,41), funciones ejecutivas (-0,34) y memoria (-0,24). La atención (-0,02) y la velocidad 

de procesamiento de tareas más complejas (-0,01) fueron los dominios cognitivos que 

mostraron una menor desviación. Desde el punto de vista de la diversidad en función de 

estos resultados, los autores indicaron un aumento en la variabilidad interindividual en el 

acceso al léxico, memoria, FE y velocidad de procesamiento en el grupo de mayor edad 

(50 años) en comparación con el grupo de referencia (más joven 40 años). Estos 

resultados son similares a los esperados en el presente estudio, donde se encuentra una 

mayor variabilidad en los dominios cognitivos evaluados (FE, lenguaje, memoria y 

velocidad de procesamiento) en DCS en contraste con CI. 
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Como se ha detallado en el apartado de metodología, los grupos (DCS y CI) se 

diferencian en edad, estado de ánimo y puntuación en el cuestionario de RC. En el resto 

de variables (años de educación y estado cognitivo general; MMSE) los grupos no 

diferían entre sí. Por ello, se calcularon las correlaciones entre las distintas medidas 

cognitivas evaluadas y las variables que establecieron diferencias significativas entre 

grupos (edad, estado de ánimo y RC). Ante los resultados obtenidos podemos confirmar 

una relación lineal positiva entre la puntuación en el cuestionario de RC y las desviaciones 

del grupo DCS en todos los dominios cognitivos evaluados (velocidad de procesamiento, 

funciones ejecutivas, memoria y lenguaje). Como apoyo a nuestro estudio, Ferreira et al. 

(2017) también encontraron que la desviación en la cognición global y las habilidades 

visuales se relacionaron significativamente con un menor nivel de RC. En sus resultados 

enfatizan el papel de la RC como variable moduladora del rendimiento cognitivo debido 

a que el grupo de sujetos con un nivel alto de RC, obtuvo mejores resultados en las tareas 

cognitivas, desviándose menos del grupo de referencia. López-Higes y Rubio-Valdehita 

(2014), mostraron una disminución de la diversidad en pruebas de lenguaje (BNT y en 

las oraciones ajustadas y no ajustadas al OSC que incluían dos proposiciones) a medida 

que aumentaba el nivel de la RC. Como se ha recogido en el apartado (7.1 discusión RC) 

se destacan varias investigaciones que analizan las diferencias individuales en función de 

los distintos niveles de RC (Corral et al., 2006; Darby et al., 2017; Lavrencic, et al., 2018; 

Meléndez et al., 2013; Roldán-Tapia et al., 2012). Estos trabajos sostienen nuevamente 

la relación lineal entre un mayor nivel de reserva y un mejor desempeño cognitivo.  

Cuando se considera la edad se observa una correlación negativa con las 

puntuaciones Z correspondientes al BNT, recuerdo inmediato, condición de interferencia 

palabra color e índice de colores del test Stroop. También se encuentra una relación 

invertida entre el estado de ánimo (GDS-15) y las puntuaciones Z en recuerdo inmediato 
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de la escala WSM-III y los índices de interferencia y colores del test Stroop. Todos estos 

resultados indicarían que la desviación respecto al grupo referencia (peor rendimiento) en 

todas las VDs mencionadas crece a medida que aumenta la edad. En la literatura se 

recogen varias líneas de investigación que han indicado la asociación entre las variables 

de interés (edad y sintomatología depresiva) y el rendimiento cognitivo. En referencia a 

la edad, se ha demostrado un aumento de la variabilidad interindividual en el rendimiento 

cognitivo desde la edad adulta tardía hasta edades más avanzadas (Ferreira et al., 2015; 

2017; Hedden y Gabrieli, 2004; Nyberg et al., 2012; Salthouse, 2004; 2009; Zimprich y 

Mascherek, 2010) en tareas de lenguaje, como el acceso al léxico (de Frias et al., 2007; 

Ferreira et al., 2017; Hultsch et al., 2002; Pereiro et al., 2006; 2014) y la comprensión 

oracional (Lopez-Higes et al., 2008), y también en otros dominios cognitivos como la 

velocidad de procesamiento, la atención y la memoria (Ferreira et al., 2015; 2017; de 

Frias et al., 2007; Pereiro et al., 2014; Thönes et al., 2018; Zimprich y Mascherek, 2010). 

Si se considera la sintomatología depresiva (Lee, Hermens, Porter y Redoblado-Hodge, 

2012; Roca, Vives, López-Navarro, García-Campayo y Gili, 2015; Snyder, 2013; 

Wagner, Doering, Helmreich, Lieb y Tadic, 2012) encontraron una correlación positiva 

entre la depresión y el rendimiento cognitivo. Además, como se ha mencionado con 

anterioridad (apartado 1.4.1) varios estudios han demostrado la asociación entre la 

depresión y/o ansiedad y un mayor número de QSM (Balash et al., 2013; Chin et al., 

2014; Hohman et al., 2011; Montejo et al., 2014; Sing- Manoux et al., 2014; Steinberg et 

al., 2013; Yates et al., 2017; Zlatar et al., 2014).  

 

Los resultados obtenidos en este estudio también pretenden hacer una aportación 

en el contexto clínico. Como se ha ido comentando, la diversidad aporta información que 

demuestra que las diferencias entre sujetos no suceden con la misma intensidad ni en la 
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misma trayectoria (Ferreira et al., 2017). Esto indica que la variabilidad interindividual 

(nivel de RC, años de educación, memoria subjetiva, edad, entre otras variables que 

contribuyen a la diversidad) es un componente esencial en la valoración cognitiva de 

adultos mayores cognitivamente sanos o con algún tipo de deterioro cognitivo. Cuando 

se analizan los resultados obtenidos en un proceso de evaluación, se tiende a realizar 

comparaciones de medias en función de un grupo normativo. Esto podría implicar que no 

se tuviera en cuenta el estudio de las diferencias individuales entre sujetos, así como la 

puesta en marcha de los mecanismos de compensación en el desempeño de tareas 

cognitivas (Ferreira et al., 2017; Stern, 2002; 2009).  

Numerosos estudios (Hultsch et al., 2002; Pereiro et al., 2006; 2014) han indicado 

que algunos dominios cognitivos son más sensibles al proceso de envejecimiento 

(cristalizadas vs fluidas) pero además el rendimiento en algunas tareas cognitivas puede 

mostrar distinciones entre sujetos (mayor heterogeneidad). Esto supone un aspecto a 

considerar en la práctica clínica, sobre todo en sujetos que se encuentran en una situación 

límite entre el envejecimiento sano y patológico. Estos individuos precisarán de un 

seguimiento clínico más continuado, para valorar su evolución, haciendo especial énfasis 

en sujetos con niveles educativos bajos o con un bajo nivel de RC (Ferreira et al., 2017). 

Además de que el género y la RC (Podcasy y Epperson, 2016) contribuyen a la diversidad, 

otros factores como la sintomatología depresiva (Ferreira et al., 2017) y las QSM (Jessen 

et al., 2014) también fomentan una mayor variabilidad interindividual. Es por eso, por lo 

que también resulta interesante evaluar el estado de ánimo y la memoria subjetiva. Se ha 

constatado que la sintomatología depresiva se asocia con una diminución en el 

rendimiento cognitivo (García-Ptacek et al., 2016), además de ser un factor de riesgo de 

declive cognitivo (Enache et al., 2011), por su asociación con las QSM (Hülür et al., 2014) 

y por ser un síntoma relacionado con una mayor probabilidad de desencadenar EA 
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(Enache et al., 2011). De este modo, también resulta interesante estudiar en profundidad 

las QSM, por ser un posible indicador de deterioro cognitivo (Paradise et al., 2011; 

Reisberg et al., 2008) e incluso de demencia (Jessen et al., 2010). Es necesario realizar 

una evaluación neuropsicológica completa donde se examine el estado emocional 

(ansiedad, depresión, estrés), cognitivo y comportamental con el objeto de identificar si 

algunas de esas variables justifican la aparición de las QSM (Pedrero-Pérez y Sánchez de 

León, 2013) y si estas interfieren en la valoración cognitiva de la memoria o de otros 

dominios cognitivos (Elfgren et al., 2010).  

Esta evaluación inicial constituye el punto de partida para establecer un programa 

de intervención ajustado y adecuado a las necesidades prioritarias de cada paciente, así 

como para el seguimiento del propio sujeto. Es por ello, por lo que resulta de gran utilidad 

clínica el estudio de la variabilidad interindividual para poder otorgar una mayor 

fiabilidad y validez en las pruebas cognitivas administradas (test, baterías) además de para 

establecer una correcta intervención.  

 

 

 

 

 

 



211 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



212 

 

8.1.  Primer estudio de la variabilidad interindividual 

Conclusión A: Diversidad en denominación, comprensión de oraciones y FE en 

función de la RC en muestra total y grupos (CI y DCS). 

Existe una gran variabilidad en el rendimiento cognitivo entre los adultos mayores (Bastin 

et al., 2012, Carrasco, Barahona, Sánchez y Fernández, 2017; OMS, 2015). El aumento 

en la diversidad es más notable a medida que las personas envejecen (Singh-Manoux et 

al., 2012). Algunos individuos presentan tasas de deterioro cognitivo aceleradas (Reed et 

al., 2010), otras disminuyen paulatinamente (Brayne, 2007), e incluso algunas pueden 

mitigarse (Wilson et al., 2002). Por ello, se ha constatado que el declive cognitivo se 

atenúa en sujetos con niveles elevados de educación (Allegri et al., 2010; Diaz-Orueta et 

al., 2010; Kawano et al., 2010), inteligencia (Solé-Padullés et al., 2009) y participación 

en actividades cognitivas (Tucker y Stern, 2011; Wilson et al., 2007; 2010). Esta marcada 

heterogeneidad en la vejez influye sobre la cognición y la funcionalidad cerebral (Bastin 

et al., 2012). Uno de los principales componentes que participan en la existencia de 

diferencias individuales en el envejecimiento, es la RC (Stern, 2006; 2009; 2011; 2012; 

2018). De acuerdo con la hipótesis de la RC, los sujetos con un nivel alto de reserva 

pueden soportar mayor cantidad de daño histopatológico (Stern, 2009; 2018). Sin 

embargo, una vez alcanzado el umbral donde la sintomatología clínica comienza a 

manifestarse, la reserva restante es rápidamente superada por la patología, lo que implica 

una rápida disminución (Stern, 2012).  

1. Uno de los objetivos generales planteados era estudiar la diversidad en pruebas 

de lenguaje y FE en función de esta variable de interés (RC) en la muestra total. Ante los 

resultados obtenidos en este estudio concluimos un aumento de la variabilidad 

interindividual a medida que disminuye el nivel de RC en las pruebas de lenguaje 

(denominación y comprensión de oraciones) y FE (eficiencia y flexibilidad cognitiva). 
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Además, se ha considerado que una mayor diversidad puede ser un indicador relacionado 

con un proceso patológico (Hedden y Gabrieli, 2004), con una mayor neurodegeneración 

subyacente o con un mayor deterioro cognitivo (Ferreira et al., 2017). De esta manera, se 

ha tratado de identificar cuáles son los factores o indicadores que establecen mayores 

distinciones entre sujetos, como por ejemplo la salud (Elias et al., 2004), los hábitos de 

vida (Steffener y Stern, 2012), la sintomatología depresiva (Gabryelewicz et al., 2007), 

el nivel de la RC (Stern, 2009) o la memoria subjetiva (Jessen et al., 2014).  

2. Otro de los objetivos planteados era estudiar la variabilidad interindividual en 

lenguaje y FE según el nivel de la RC en los dos grupos formados en función del estado 

cognitivo (cognitivamente intactos y con DCS). En los resultados encontramos una 

relación inversa entre la diversidad y el nivel de RC para CI y DCS.  

2.1. Cuando se considera el grupo de mayores cognitivamente intacto se observa 

que a medida que disminuye el nivel de la RC, la variabilidad interindividual aumenta en 

la tarea de denominación (BNT), en la prueba de comprensión oracional ECCO_Senior 

en concreto en las oraciones de mayor complejidad oracional (O2P) y finalmente en el 

tiempo empleado en TMT-B.  

2.2. Para el grupo con DCS también se observa un aumento de la diversidad a 

medida que disminuye el nivel de RC en denominación (BNT), en comprensión oracional 

(OC y ONoC) y tiempo empleado en TMT-B. Ante los resultados obtenidos encontramos 

un mayor número de tendencias significativas en relación con la variabilidad 

interindividual en el grupo DCS cuando se compara con CI confirmando la segunda 

hipótesis tentativa.  

2.3. En relación con la tercera hipótesis planteada podemos afirmar que no se 

cumple totalmente. Esto es debido a que los porcentajes de varianza explicada por la RC 

son mayores en el grupo con DCS (29% en OC, y 17,7% en ONoC), aunque cuando se 
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consideran las dos variables significativas en ambos grupos (BNT y tiempo empleado en 

TMT-b) encontramos porcentajes de varianza explicada por la RC más elevados en el 

grupo CI (12,5% vs. 8,8% en el BNT; 17,3% vs. 9,4% en el tiempo empleado en TMT-

B). 

Se ha sugerido que la RC promueve un aumento de la diversidad en las redes 

cerebrales o procesos cognitivos que subyacen el rendimiento en diferentes tareas (Bastin 

et al., 2012). De acuerdo a nuestros resultados, los sujetos con mayor RC, componen el 

grupo más homogéneo en todas las VDs analizadas. Esta mayor homogeneidad podría 

sugerir que la red cortical de la RC, estaría preservada para adultos con altos niveles de 

RC (Wager y Smith, 2006) en contraste con sujetos con RC baja, donde comenzarían a 

existir distintos tipos de declive en esta red. Esto indicaría que sujetos mayores que se 

benefician de un nivel elevado de reserva realizarían las tareas de forma más automática, 

permitiendo reclutar recursos con mayor eficiencia (Persson, Lustig, Nelson y Reuter-

Lorenz, 2007).  

Los resultados obtenidos en estos estudios pretenden hacer una aportación en 

relación con el estudio de la variabilidad. En modo de conclusión, una variable a 

considerar en los estudios de la diversidad podría ser la RC, debido a que establece 

distinciones entre sujetos. Es decir, a medida que aumenta el nivel de RC disminuye la 

diversidad en las VDs analizadas lo que indicaría una mayor homogeneidad. Además, se 

ha observado que los porcentajes de varianza explicada en la tarea de denominación 

(BNT) son mayores cuando se considera la RC tanto en muestra total (12,8%) como en 

grupos CI (12,5%) y con DCS (8,8%) en contraste cuando se considera la edad (4-5% 

Pereiro et al., 2006; 2 y 6% Christensen et al., 1994; 3 y 4% Hultsch et al., 2002).  
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Conclusión B: Diversidad en denominación, comprensión de oraciones y FE en 

función de los años de educación y MFE muestra total y grupos (CI y DCS). 

Se ha constatado que la educación es la variable con mayor peso dentro del constructo de 

la RC (Allegri et al., 2010; Giogkaraki et al., 2013; Jefferson et al., 2011; Lojo-Seoane et 

al., 2014; Mitchell et al., 2012; Prince et al., 2012; Rami et al 2011; Siedlecki et al., 2009; 

Valenzuela y Sachdev, 2006a, 2006b). Como se ha comentado en el apartado (7.2), 

resultó interesante el estudio de esta variable en mayor profundidad, por su efecto 

protector en el rendimiento cognitivo (Bennett et al., 2006; Boyle et al., 2008; Jefferson 

et al., 2011; Lenehan et al., 2015; Lojo-Seoane et al., 2014; Siedlecki et al., 2009) y por 

su posible asociación con el riesgo de progresión hacia una enfermedad 

neurodegenerativa (Harrison et al., 2015). Se ha observado que un nivel educativo alto se 

asocia con un mejor desempeño cognitivo en la vejez (Gross et al., 2015; Schneider et al., 

2012), en contraste con un nivel educativo bajo que se relaciona con una mayor 

probabilidad de desencadenar alguna enfermedad neurodegenerativa, como la EA 

(Caamaño et al., 2006; Díaz-Orueta et al., 2010; Dozzi, 2010; Meng y D’ Arcy, 2012). 

Estos resultados apoyan la hipótesis formulada por Stern (2002; 2009) que indicó que 

sujetos con un alto nivel educativo presentaban mejor desempeño cognitivo cuando se 

comparaban con sujetos con niveles educativos más bajos, lo que conduce a distintos 

perfiles de declinar cognitivo en función de cada nivel (Zahodne et al., 2011).  Desde un 

punto de vista biológico, se ha observado una asociación entre la educación y una mayor 

densidad sináptica y grosor cortical. Esto indicaría que la educación podría promover 

nuevas redes neuronales y por ende nuevas estrategias mentales que beneficien la RC en 

sujetos sanos en contraste con individuos con EA y con menor nivel educativo (Carnero-

Pardo y Del Ser, 2007; Liu et al., 2012; Stern, 2002). Desde el punto de vista de la 
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variabilidad, se ha demostrado que la diversidad entre sujetos tiene su inicio en la 

conectividad funcional (Grady, 2012). Li y colaboradores (2017) han indicado que las 

áreas cerebrales con mayor heterogeneidad en la conectividad funcional presentan más 

conexiones cerebrales que se asocian con el desempeño cognitivo.  

Con el objeto de profundizar en esta variable de interés, se planteó analizar la 

diversidad en tareas de lenguaje (denominación y comprensión oracional) y FE 

(eficiencia y flexibilidad cognitiva) en función de los años de educación, en la muestra 

total y en los grupos formados según el estado cognitivo de los sujetos (CI y con DCS).  

 

1.  Ante los resultados obtenidos en la muestra total, podemos concluir que a 

medida que aumentan los años de educación, disminuye la variabilidad en varias VDs 

(BNT, OC, ONoC, O2P y tiempo empleado en TMT-B) lo que indicaría un rendimiento 

más homogéneo en estas tareas.  

2. Cuando se consideran los grupos formados (CI y con DCS) se confirma una 

relación inversa entre los años de educación y la variabilidad interindividual en aciertos 

obtenidos en TMT-B y ratio para el grupo con DCS. Sin embargo, esta hipótesis no se 

cumple para el grupo CI, debido a que ninguna tendencia resultó significativa.  

3. Como era previsible, se confirma la hipótesis esperada encontrando un mayor 

número de tendencias significativas en relación con la variabilidad en el grupo con DCS 

en comparación con CI. En relación con los porcentajes de varianza, los años de 

educación (grupo con DCS) explican el 13% de la diversidad en relación con el 

rendimiento en la parte B del TMT y considerando la ratio TMT la función lineal explica 

el 7,8% de la diversidad mientras que la tendencia cuadrática el 14,6% de la variabilidad. 

Estos resultados están en línea con otras investigaciones que han analizado la variabilidad 
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interindividual en distintos dominios cognitivos en función de los años de educación 

(Gamaldo et al., 2012; Pereiro et al., 2014; Vallesi, 2016).  

Como se ha ido documentado en los distintos apartados, el envejecimiento no 

manifiesta una estructura común para todos los individuos (Drag y Bieliauskas, 2010), si 

no que se observan distinciones entre sujetos a lo largo de este proceso (Hayden et al., 

2011). Como indicó Bastin y colaboradores (2012) existe una relación directa entre 

envejecimiento (edad) y variabilidad. Esto mostraría que conforme las personas 

envejecen tiende a existir un aumento significativo de la diversidad. Asimismo se ha 

demostrado un aumento de la variabilidad interindividual en el rendimiento cognitivo en 

adultos mayores hasta la vejez (Hedden y Gabrieli, 2004; Nyberg et al., 2012). El análisis 

de las variables estudiadas en esta tesis ha puesto de manifiesto una menor variabilidad 

interindividual en el envejecimiento a medida que aumentaba el nivel de la RC y los años 

de educación, lo que mostraría una mayor homogeneidad entre sujetos. Como se comentó 

en el apartado 2 (objetivos e hipótesis) desde un punto de vista práctico un aumento en la 

diversidad (mayor heterogeneidad) podría sugerir el inicio de un proceso patológico 

subyacente o un mayor declinar cognitivo (Ferreira et al., 2017). En este sentido, nuestros 

resultados están en la línea de lo anteriormente descrito.  

4. Finalmente, al considerar la última variable de interés (memoria subjetiva) no 

se confirma la hipótesis de partida (nº6) y por tanto, no se puede afirmar una relación 

directa entre la puntuación obtenida en el MFE (mayor percepción de quejas de memoria) 

y una mayor diversidad en las VDs analizadas. 

 Futuras líneas de investigación podrían continuar examinando la variabilidad 

interindividual en función de estas variables de interés (RC, años de educación y memoria 

subjetiva) empleando tareas que valoren en mayor profundidad otros aspectos del 

lenguaje y de las FE. También podría resultar interesante estudiar la variabilidad en varios 
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dominios cognitivos en una muestra de sujetos con distintos tipos de deterioro (DCS – 

DCL) en función de las variables continuas.    

8.2. Segundo estudio de la variabilidad interindividual. 

El principal objetivo era analizar la variabilidad (o desviación) de un grupo de mayores 

con DCS respecto a un grupo de referencia (mayores cognitivamente intactos) en 

diferentes dominios cognitivos. Además se determinó el peso de aquellas variables que 

diferían entre los grupos para poder explicar la desviación de los mayores con DCS 

respecto a CI.  

1. En modo de conclusión, los resultados obtenidos confirman las hipótesis 

esperadas (apartado 2.3) observando una desviación negativa significativa no superior a 

1.5 DT en el grupo de mayores con DCS en los siguientes dominios cognitivos: velocidad 

de procesamiento (índices de palabras y colores y condición de interferencia del test 

Stroop), memoria (recuerdo inmediato y demorado de la subprueba WMS-III), funciones 

ejecutivas (fluidez verbal semántica) y lenguaje (BNT y oraciones O2P y ONOC) 

respecto al grupo de referencia (CI).  

2. También, se puede afirmar una mayor dispersión en estas medidas cognitivas 

analizadas en el grupo de mayores con DCS en comparación con CI.  

Los grupos (DCS y CI) diferían en edad, estado de ánimo (GDS-15) y puntuación 

en el cuestionario de RC. Las correlaciones de Pearson entre las puntuaciones Z de las 

distintas medidas cognitivas evaluadas y las variables de interés; edad, estado de ánimo 

y RC proporcionan información sobre las desviaciones registradas en el grupo DCS 

respecto a CI.  

3. Analizando en mayor profundidad, se observa una correlación lineal positiva 

entre la puntuación en el cuestionario de RC y las desviaciones del grupo DCS en todas 

las tareas cognitivas estudiadas (velocidad de procesamiento, funciones ejecutivas, 
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memoria y lenguaje). Cuando se considera la edad y el estado de ánimo se encuentra una 

relación invertida entre las puntuaciones Z correspondientes al BNT, recuerdo inmediato, 

condición de interferencia palabra color e índice de colores del test Stroop para la edad y 

puntuaciones Z en recuerdo inmediato de la escala WSM-III y los índices de Interferencia 

y Colores del test Stroop en estado de ánimo. 

8.3.  Limitaciones y direcciones futuras 

Entre las limitaciones principales de esta tesis se encuentran los resultados 

obtenidos en los estudios de memoria subjetiva (MFE). No se ha podido observar ninguna 

asociación entre el MFE y la variabilidad interindividual en las tareas analizadas cuando 

se considera la muestra total y el grupo de mayores cognitivamente intacto. En el grupo 

con DCS, solo resultó significativa la tendencia lineal con pendiente negativa 

correspondiente a las O2P. Este resultado es dificil de explicar ya que se esperaba 

encontrar mayor declive en el grupo DCS en relación con las oraciones de mayor 

complejidad y por tanto mayor diversidad. En síntesis, cuando se considera la memoria 

subjetiva no se ha podido constatar un aumento significativo de la variabilidad en 

contraste con otras variables estudiadas como la RC y los años de educación.  

Este proyecto no finaliza con esta tesis doctoral, es decir, se dejan abiertas futuras 

líneas de investigación:  

1. Sería interesante continuar estudiando la diversidad en función de otras 

variables de interés como la memoria de trabajo, la edad, la sintomatología depresiva o el 

estado cognitivo de los sujetos en varias tareas relacionadas con las FE y el lenguaje. 

2. Según los resultados encontrados en esta tesis, la RC y los años de educación 

son variables que explican porcentajes de varianza significativos en relación con la 

variabilidad interindividual. Por ello, sería relevante continuar analizando el peso de estas 
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dos variables en un grupo de adultos mayores con distintos grados de deterioro cognitivo 

(DCS versus DCL) en función de las VDs estudiadas en esta tesis. 

3. También se podría analizar la variabilidad o desviación de un grupo de sujetos 

con DCL respecto a un grupo de mayores con DCS en varias tareas cognitivas.       
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