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Resumen  
 
El nivel de educación es un predictor de los resultados que la población obtiene en las pruebas 

neuropsicológicas que usualmente son aplicadas para evaluar procesos cognitivos; estas pruebas 

en personas adultas usualmente son usadas para diagnosticar deterioro cognitivo leve o 

demencias, usualmente la Demencia Tipo Alzheimer. Actualmente, en Colombia más del 50 por 

ciento de la población mayor de 45 años de edad no tienen ningún tipo de estudio o solamente la 

primaria básica. Teniendo en cuenta esto, el objetivo de este estudio fue identificar el desempeño 

en memoria verbal y visual en un grupo de 42 adultos mayores de 50 años de distintos niveles de 

educación, usando las dos versiones de un test neuropsicológico llamado Recuerdo Selectivo 

Libre y con Clave + Recuerdo Inmediato, el cual usa imágenes y palabras para evaluar este 

proceso cognitivo. El análisis de los datos recolectados fue estimado con pruebas no 

paramétricas y estadísticos descriptivos. Los resultados sugieren que la versión verbal de la 

prueba debe ser usada en personas de alta escolaridad y la visual en aquellas de baja escolaridad.  

Abstract  
 
The level of education is a predictor of people’s performance during neuropsychological tests 

that are usually applied to evaluate cognitive processes; these tests are often used among elderly 

people to discard the diagnosis of mild cognitive impairment or a dementia, specially 

Alzheimer’s disease. Currently, in Colombia more than fifty percent of the population older than 

45 years old does not have education beyond elementary school. Keeping in mind these facts, the 

objective of this study was to identify the performance of the verbal and visual memory among a 

group of 42 adults older than 50 years old; these population had different education levels. The 

study used two versions of a neuropsychological test named Free and Cued Selective Reminding 

Test + Immediate Recording, which uses pictures and words to evaluate memory processes. The 



 4 

analysis of the data collected was estimated with nonparametric and descriptive statistics. The 

results suggest that the verbal version of the test should be used in people with high levels of 

education and the visual version with the ones who have lower levels of education.        

 

Introducción 

Antecedentes del Problema   

El Deterioro Cognitivo Leve y la progresión a la demencia, es considerada una problemática 

multinivel. Los factores que se evidencian como causas de este problema, se han clasificado a 

nivel individual con aspectos modificables y no modificables, a nivel interpersonal y a nivel 

contextual (Velásquez, 2011; Cattan, White, Bond & Learmouth, 2005; Fratiglioni, Wang, 

Ericsson, Maytan & Winblad, 2000). Dentro de estos factores, uno de los más destacados a nivel 

individual es la escsolaridad (Velásquez, 2011; Mortiner & Graves, 1993).  

 La escolaridad además de ser un factor protector para las demencias, también ha sido 

descrita como el factor más determinante en los desempeños que tienen los pacientes en pruebas 

neuropsicológicas, especialmente en pruebas de tipo verbal. Esto quiere decir que los resultados 

en pruebas de tipo verbal están mayormente asociados con el nivel educativo del paciente en 

comparación con otras variables socio-demográficas, debido a que en estas se hace uso de 

habilidades que han sido desarrolladas durante el periodo escolar (Ardila & Ostrosky, 2012; 

Ardila, Ostrosky, Rosselli, & Gómez, 2000). Lo anterior sugiere que los resultados en pruebas 

neuropsicológicas comúnmente usadas en adultos mayores para el diagnóstico de patologías 

como la demencia se ven afectados en personas con baja escolaridad (Ardila et al., 2000).   

 La situación de la escolaridad en Colombia indica que las personas mayores de 60 años 

presentan las tasas más altas de analfabetismo 23.4% (DANE, 2003). Lo que sugiere que es una 

población con alta probabilidad de desarrollar demencias, considerando que la estimulación 
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cognitiva asociada a la educación, representa un alto índice de crecimiento de redes neuronales, 

que representa un factor protector para disminuir la aparición y progresión de demencias 

neurodegenerativas (Stern, 2006; Mortiner & Graves, 1993).  

 Por otra parte, el proceso de detección de las demencias, implica realizar un diagnóstico 

en donde se debe identificar, no solo una afectación funcional en la vida diaria, sino también una 

evidencia objetiva del deterioro cognitivo (López & Agüera, 2015). Para tal fin usualmente son 

usadas las pruebas psicológicas, sin embargo, por lo explicado anteriormente, los individuos de 

baja escolaridad son altamente penalizadas en estas pruebas; que son en su mayoría desarrolladas 

para evaluar procesos que son aprendidos y perfeccionados al escolarizarse, como denominar, 

calcular, dibujar, etc., lo que sitúa a las personas analfabetas y/o no escolarizadas en una posición 

de desventaja (Manly, Jacobs, Sano, Bell, Merchant, Small & Stern, 1999). 

 Estudios recientes compararon las propiedades psicométricas de dos pruebas para evaluar 

memoria: versión verbal y versión visual, de la prueba de Recuerdo Selectivo Libre y con Clave 

+ Recuerdo Inmediato, conocida por sus siglas en inglés como (FCSRT+IR), Free and Cued 

Selective Reminding Test, evidenciando que ambas son sensibles y específicas para el 

diagnóstico de la demencia (Delgado, Muñoz, Soto, Martínez, Henríquez, Patricia & Slachevsky, 

2016; Zimmerman, Katz, Wang, Burns, Berman, Derby, L’italien, Buud, & Lipton, 2015). Estos 

estudios realizados con población adulta mayor sugieren mejores desempeños en el proceso de 

memoria para recordar imágenes en comparación con el aprendizaje de palabras, lo cual se puede 

explicar por diversas variables como el procesamiento conceptual, la activación de áreas extra-

hipocampales en el uso de claves visuales, la superioridad de las imágenes (Ally, 2012) y/o la 

teoría de la doble codificación (Paivio, 1995).  
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En Colombia, se ha encontrado que más de la mitad de las pruebas usadas para el 

diagnóstico de demencia y rendimiento en memoria se evalúan de manera verbal, algunas de 

estas evalúan de manera superficial o no tienen en cuenta todos los componentes implicados en 

el proceso de memoria (como el recobro inmediato, la evocación por claves y el 

reconocimiento). Algunas de las pruebas más usadas son el CSI ‘D’ ajustado por el grupo 10/66 

para aplicar a la población latinoamericana y centroamericana (Prince, Acosta, Chiu, Scazufca, 

& Varghese, 2003); el CERAD y el Wechsler de memoria adaptado para la población 

colombiana por el grupo de neurociencias de la Universidad de Antioquia (Aguirre, Arboleda, 

Lara, Lopera, Muñoz, & Pineda, 2010) y el FCSRT+IR versión verbal usada en Clínicas de 

Memoria de Bogotá, prueba que actualmente se encuentra en proceso de validación para la 

población colombiana con el proyecto Neuronorma (Neuro-Cog, 2015). Por otro lado, las 

pruebas visuales que evalúan memoria declarativa no se encuentran validadas para la población 

colombiana, como el FCSRT+IR visual o la prueba TOMM (Test of Memory Malingering) que 

demuestra no verse afectada por diferencias sociodemográficas como edad, educación y 

pacientes que presentan depresión (Rees, Tombaugh & Boulay, 2001).  

 Lo anterior evidencia que a pesar de haber un amplio número de pruebas para evaluar 

memoria, es posible que estas pruebas, al estar enfocadas en evaluar solo algunos componentes 

de la memoria explícita, no estén reconociendo las vías compensatorias que le ayudarían a la 

persona a mejorar sus rendimientos en memoria. Como es el caso del uso de imágenes, para 

codificar la información; el recobro inmediato, que facilita la consolidación de la información 

mientras la información está en memoria de trabajo (Baddeley, Eysenck, & Anderson, 2010); o 

el aprendizaje controlado, en el que se hace uso de claves semánticas que ayudan en la 

codificación y en la evocación de la información (Grober, Merling, Heimlich & Lipton, 1997). 
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 Además, al tener en cuenta que en Colombia existe un alto índice de personas analfabetas 

en la población adulto mayor (DANE, 2003); y que la memoria es el primer proceso cognitivo 

con mayor afectación que indica deterioro cognitivo sugestivo de Demencia Tipo Alzheimer 

(DTA), y su pronta y eficaz valoración tiene un impacto importante en el tratamiento y 

diagnóstico del paciente (Acosta, Dorado & Utria, 2014; Lopera, 2012), es preciso implementar 

en el sistema de salud colombiano un servicio de evaluación neuropsicológica del adulto mayor, 

inclusivo y sensible a la valoración del proceso de memoria especialmente para el grupo 

poblacional de baja escolaridad. 

Planteamiento del Problema 

La asociación de la baja escolaridad y el deterioro cognitivo ha sido reportada en varios 

estudios, uno de ellos realizado con una muestra en la ciudad de Bogotá llevado a cabo por 

Pedraza et al., (2016), en el que se reportó que el tener menos de 11 años de escolaridad se 

asociaba con el desarrollo de deterioro cognitivo leve y demencia. Además, otro meta análisis de 

estudios realizados en ciudades de Estados Unidos, Reino Unido y Europa, reporta que dos de 

cinco casos de Enfermedad de Alzheimer es causado por la baja escolaridad.  

Lo anterior, es fundamental sí se tiene en cuenta que la proporción de personas 

escolarizadas en Colombia entre los 18 y 44 años es de 14,1% y en personas mayores a los 45 

años es del 1,9% (Colombia Ministerio de Salud, 2015). Lo cual, sugiere que la población 

colombiana tiene una alta probabilidad de desarrollar demencias, y es fundamental realizar 

estudios que consideren la relación de estas dos variables tanto para la prevención del deterioro 

cognitvo como para la valoración cognitiva y el diagnóstico temprano de estas condiciones.    

De forma adicional, al examinar que los profesionales de la psicología en Colombia 

hacen un uso predominante de pruebas verbales para la valoración del proceso de memoria, se ha 
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dificultado comprobar la eficacia que puede tener el uso de una prueba visual frente a un 

diagnóstico real, es decir, si la prueba corresponde a la condición cognitiva real de la persona 

(con deterioro o sin deterioro cognitivo); y si el uso de una prueba visual puede mejorar los 

rendimientos de personas con baja escolaridad, quienes se pueden ver poco beneficiadas por 

pruebas que se centran en evaluar procesos que son desarrollados al escolarizarse, como lo 

respalda Ardila y Ostrosky (2012) y Ardila, et al., (2000). Es así que, este estudio pretende 

aportar al conocimiento de la neuropsicología, para mejorar las condiciones en las que se evalúa 

el proceso de memoria en personas de baja escolaridad y aumentar las posibilidades futuras de 

tratamiento de personas con deterioro cognitivo al ser diagnósticadas de forma temprana. Esto se 

realizó a través del análisis en el rendimiento de la versión verbal y visual de la prueba 

FCSRT+IR, que evalúa el proceso cognitivo de memoria, en personas adultas mayores de alta y 

baja escolaridad con y sin deterioro cognitivo. Es de aclarar que el análisis no se centrará en la 

comparación de las versiones verbal y visual de la prueba FCSRT+IR, sino del rendimiento por 

escolaridad en cada una de ellas partiendo de la base que las dos pruebas tiene una validez 

diagnóstica. Fue así que se plantearon los siguientes interrogantes:  

1.   ¿Cómo se asocia la variable de escolaridad y edad con el rendimiento de las pruebas 

de memoria visual y verbal medida con el test FCSRT+IR? 

2.   ¿Cuál es el desempeño en la prueba FCSRT+IR, verbal y visual, en adultos mayores 

de alta y baja escolaridad, con y sin deterioro cognitivo? 

3.   ¿ Cuál es la precisión diagnóstica en problemas de memoria de una prueba versión 

verbal frente a la misma, pero versión visual en adultos mayores, de alta y baja 

escolaridad con y sin deterioro cognitivo?  
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De antemano es preciso mencionar como limitación de este estudio el uso de una prueba 

que no ha sido validada en la población colombiana, aunque ha sido validada en población adulta 

mayor en diferentes poblaciones hispano-hablantes como Chile, Puerto Rico y República 

Dominicana (Delgado et al., 2016; Grober, Ehrlich, Troche, Hahn & Lipton, 2014). Además, el 

estudio presenta falta de representatividad de la población adulto mayor, debido a que se realizó 

un muestro por conveniencia; sin embargo, fue un primer paso para establecer una evaluación 

más precisa del proceso de memoria en el adulto mayor y de igual modo ser una guía para 

futuras investigaciones y de ser así poder proponer la validación de la prueba FCSRT+IR en 

población colombiana. 

Teniendo en cuenta el nivel de escolaridad se tienen como hipótesis: 

1.   El puntaje de recobro libre de la prueba de memoria verbal sea menor en personas de 

baja escolaridad y mayor en persona de alta escolaridad.  

2.   El puntaje de recobro libre de la prueba de memoria visual sea mayor en personas de 

baja escolaridad y se mantenga igual o mayor en personas de alta escolaridad en 

comparación con los puntajes de recobro libre en la prueba de memoria verbal.  

3.   El puntaje de recobro total y el porcentaje de eficacia del uso de claves en la prueba 

de memoria verbal sea igual en personas de baja y alta escolaridad.  

4.   El puntaje de recobro total y el porcentaje de eficacia del uso de claves en la prueba 

de memoria visual sea igual o mayor en personas de baja escolaridad en comparación 

con personas de alta escolaridad.   

 Por último, al considerar el diagnóstico se espera que:  
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5.   Los desempeños en las pruebas de memoria verbal y visual sean menores en personas 

con deterioro cognitivo de baja escolaridad, en comparación con aquellos 

diagnosticados con deterioro cognitivo y alta escolaridad.   

6.   Los desempeños en las pruebas de memoria verbal y visual sean iguales o mayores en 

personas sin deterioro cognitivo y alta escolaridad en comparación con sujetos sin 

deterioro cognitivo y baja escolaridad.  

  

Objetivos 

1.   Identificar en un grupo de adultos mayores de alta y baja escolaridad con y sin deterioro 

cognitivo las diferencias en el desempeño de la versión verbal y visual de la prueba de 

memoria FCSRT+IR. 

2.   Establecer la asociación de la escolaridad y la edad en el rendimiento de los test de memoria 

verbal y visual medida con el test FCSRT+IR. 

3.   Identificar la precisión diagnóstica de la prueba de memoria FCSRT+IR, verbal y visual, en 

personas de alta y baja escolaridad con y sin deterioro cognitivo.  

A continuación, se hará una revisión de la literatura y se presentará la metodología que se 

usará para llevar a cabo la investigación. En la revisión de literatura, se describirán los siguientes 

tópicos: el deterioro cognitivo y la demencia; el envejecimiento y la memoria; la evaluación 

neuropsicológica en memoria; el proceso de codificación verbal y visual; y la influencia de la 

escolaridad y otras variables socio-demográficas en memoria. Por último, en la metodología se 

hará una descripción del diseño, la muestra, los instrumentos, el plan de análisis y las 

consideraciones éticas.  
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Revisión de la Literatura 

Deterioro Cognitivo y Demencia  

El deterioro cognitivo leve (DCL), es un trastorno en el que se evidencia la afectación de uno o 

más dominios cognitivos (lenguaje, praxia, gnosia, función ejecutiva y memoria) y que ha sido 

corroborado por un grupo de profesionales de la salud, sin embargo, el paciente no cumple con 

todos los criterios para ser diagnosticado con una demencia, ya que el deterioro cognitivo no 

compromete su funcionalidad en actividades básicas y de la vida diaria (López & Alberca, 2010). 

A diferencia de cuando el DCL progresa a demencia, las características del deterioro cognitivo 

son mayores y hay una pérdida de la funcionalidad.  

En cuanto a la Demencia Tipo Alzheimer (DTA), es un trastorno neurocognitivo mayor 

que se ubica dentro de las demencias primarias que representan el 85% de todas las demencias; 

se considera una enfermedad irreversible y progresiva que disminuye el volumen y las 

conexiones neuronales en toda la corteza del cerebro, afectando todos los procesos cognitivos, 

comenzando de forma predominante por una perdida continua de memoria. Además, en etapas 

avanzadas de la enfermedad suele acompañarse de trastornos neuro-psiquiátricos y dependencia 

total en actividades de la vida cotidiana (Lopera, 2016; López & Agüera, 2015; Romano, Nissen, 

Del Huerto & Parquet, 2007).  

De acuerdo a investigaciones realizadas, el declive cognitivo en la DTA familiar, puede 

iniciar a los 32 años de edad. Aunque, los sujetos con escolaridad alta tienen un factor protector, 

ya que presentan tres años más tarde el declive cognitivo en comparación con los sujetos de 

escolaridad baja (Aguirre, Lopera, Henao, Tirado, Muñoz, Giraldo, Bangdiwala, Reiman, Tariot, 

Langbaum, Quiroz & Jaimes, 2016). Sin embargo, el declive cognitivo en la DTA tardía, 

comienza alrededor de los 65 años de edad (Romano, et al., 2007). En cualquiera de los dos 
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casos se hace necesario llevar a cabo una evaluación neuropsicológica temprana y eficaz, con la 

que se logre dar un diagnóstico acertado que permita brindar un tratamiento farmacológico y/o 

no farmacológico al paciente para retrasar o desacelerar las disfunciones cognitivas (Romero, et 

al., 2010).  

Por otra parte, es necesario tener en cuenta el momento en que las personas reportan tener 

dificultades en sus actividades cotidianas, porque en estos casos se hace necesario verificar 

clínicamente que la queja subjetiva de memoria del paciente corresponde con un diagnóstico de 

deterioro cognitivo o demencia (Alberca & López-Pousa, 2011). No obstante, no todos los 

pacientes logran reconocer sus dificultades cognitivas (anosognosia), situación patológica que 

suele presentarse en pacientes con disfunción en el lóbulo frontal y/o en pacientes con 

enfermedad de Alzheimer (Montañés & Quintero, 2007).  

Con el objetivo de ampliar el panorama actual de las demencias, se mencionarán algunos 

índices de prevalencia. Para comenzar, una reciente revisión ha sugerido que la prevalencia de 

las demencias alrededor del mundo era de 46.8 millones para el 2015, estimando que este 

número aumentaría casi el doble cada 20 años (Prince, Wimo, Guerchet, Ali, Wu, Prina, 2015). 

Adicionalmente la DTA es la primera causa de demencia y es la cuarta causa de muerte en países 

desarrollados (Pappolla, 2000). En Colombia, se registra el mayor número de personas con 

Enfermedad de Alzheimer familiar precoz asociada a una mutación genética en el cromosoma 

14. Las personas que presentan está mutación genética, inevitablemente tendrán una pérdida 

progresiva de los procesos cognitivos, característica de la DTA (Romero, Valencia, Aguirre, 

Buschke, & Lopera, 2010).  

 Adicionalmente en Colombia, la población adulto mayor tiene un índice de crecimiento 

mayor al de la población total, para el 2005 había 3.815.453 personas mayores, incrementando a 
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4.473.447 en el 2010, con un índice de crecimiento de 3.18% en promedio y se espera que el 

índice aumente 3.76% para el 2020 (Ministerio de Salud y Protección Social, 2013). 

Adicionalmente, un estudio de tipo transversal realizado en la ciudad de Bogotá con 1263 

adultos mayores de 60 años se encontró una prevalencia de 23% en demencia y 34% en 

Deterioro Cognitivo Leve (Pedraza, Plata, Montalvo, Arévalo, Piñeros, Muñoz, Díaz, Salazar, 

Galvis, Lozano & Sierra, en prensa 1), superando las cifras descritas en otros estudios realizados 

en Latinoamérica (Prince et al., 2015).  

 Al encontrar la prevalencia del deterioro cognitivo, es importante preguntarse por los 

factores que pueden encontrarse asociados a la DTA, si se quiere pensar en posibles medidas 

para disminuir el riesgo de presentar esta enfermedad. Un meta análisis realizado por Norton, 

Matthews, Barnes, Yaffe y Brayne (2014), conglomeraron los riesgos atribuibles a esta 

enfermedad reportados en estudios realizados en Estados Unidos, Europa y el Reino Unido. Lo 

interesante, de este estudio es que se seleccionaron los factores de riesgo modificables, dentro de 

los que se encuentran: la hipertensión y la obesidad en la mediana edad, la diabetes, la 

inactividad física, la depresión, el consumo de cigarrillo y el bajo nivel de escolaridad. Al 

analizar globalmente los factores de riesgo modificables en todas las regiones incluidas, se 

encontró que la escolaridad representaba el índice más alto, establecido en una proporción de 

casos de 19,1%, (95% CI 12.3–25.6) y una prevalencia del 40%.  

 Adicionalmente, un estudio realizado en la ciudad de Bogotá, por Pedraza et al., (2016), 

en una muestra de 1045 adultos, mayores de 50 años de edad, informa que el haber estudiado el 

bachillerato completo o menos y tener entre 70 y 79 años, se asocia positivamente con la 

presencia de deterioro cognitivo leve, diagnóstico que correspondió al 4,4% de la muestra 

evaluada en el estudio; el Riesgo Relativo (OR) encontrado para cada nivel de escolaridad fue 
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“primaria incompleta (OR: 1.94. 95% IC 1.21-3.14), primaria completa (OR: 1.96. 95% IC 1.18-

3.25), bachillerato incompleto (OR: 3.01. 95% IC 1.80-5.05), bachillerato completo (OR: 2.54. 

95% IC 1.45-4.45)” (p.94). Adicionalmente, haber estudiado bachillerato incompleto y tener 

entre 70 y 79 años se asocia con un mayor riesgo de padecer demencia con un OR de 11.20 (95% 

IC 4.99-25.12) para adultos de primaria incompleta, un OR de 7.91 (95% IC 3.44-18.16), y 

bachillerato incompleto con un OR de 2.87 (95% IC 1.17-7.01).  

 Es posible, que debido al alto riesgo que representa la baja escolaridad en el deterioro 

cognitivo, sea uno de los factores más estudiados en la reserva cognitiva. Comprendiendo la 

reserva cognitiva, como aquellas redes neuronales que permiten compensar la pérdida causada 

por el envejecimiento, traumas cerebrales o patologías que afectan las habilidades cognitivas 

(Stern, 2002). Estas redes neuronales compensatorias se desarrollan dependiendo de las 

características genéticas, la escolaridad y la ocupación laboral (Stern, et al., 2003).  Teniendo en 

cuenta esto, los estudios han encontrado que, la estimulación cognitiva asociada a la educación, 

representa un alto índice de crecimiento de redes neuronales, que se convierte en un factor 

protector para disminuir la aparición y progresión de demencias neurodegenerativas (Stern, 

2006; Mortiner & Graves, 1993; Friendland, 1993). 

 Por último, es preciso reconocer que los efectos de la demencia se extienden a nivel 

individual, interpersonal, contextual, sanitario y socioeconómico. Además de disminuir la 

funcionalidad del adulto mayor y aumentar la presencia de síntomas que empeoran el estado de 

salud y la calidad de vida del paciente y sus cuidadores (Prince, Wimo, Guerchet, Ali, Wu & 

Prina, 2015; Cattan et al., 2005; Bassuk, Glass & Berkman, 1999).   

 Con respecto al nivel individual, se evidencia que está determinado por el bajo nivel de 

escolaridad y el estado de salud deficiente, éste último causado por factores de riesgo 
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modificables y no modificables. Entre los modificables, se encuentran la actividad cognitiva 

disminuida, las enfermedades físicas como la hipertensión, la dislipidemia, la diabetes, entre 

otras; y los factores relacionados con el estilo de vida no saludable, como fumar, ingerir alcohol, 

sedentarismo y mal nutrición. En cuanto a los factores de riesgo no modificables, se encuentra la 

predisposición genética, la edad y el sexo (Velásquez, 2011).  

 A nivel interpersonal se encuentra que las redes de apoyo limitadas incrementan el riesgo 

de presentar demencia en un 60% (Bassuk et al., 1999, Fratiglioni et al., 2000). A nivel 

contextual, se ha observado que hay un incremento de la expectativa de vida y con ello un 

aumento en la población adulto mayor y la población con demencia.  

 A nivel sanitario, se ha encontrado un aumento en el índice de enfermedades no 

transmisibles, dentro de las que se encuentra la demencia con una cifra total de 46.8 millones de 

personas en el mundo. De igual modo, hay repercusiones a nivel socio-económico, en donde el 

costo del tratamiento de las demencias es de 818 billones de dólares, y el incremento de esta 

prevalencia se generará en mayor medida en países de mediano y bajo ingreso, proyectando que 

para el 2050 el 68% de las demencias se encontrarán en estos países (Prince et al., 2015). 

	   Envejecimiento y Memoria 

 Desde la década de los años 70 se ha entendido el envejecimiento como un declive 

progresivo a nivel físico y cognitivo, sin embargo debido al actual aumento de la población 

adulta junto con la expectativa de vida y el conocimiento de las condiciones médicas que se 

pueden desarrollar con la edad se han creado especialidades como la medicina geriátrica y la 

psiquiatría geriátrica que atienden específicamente a la población mayor de 65 años, lo que ha 

ayudado a fortalecer la creencia de poder tener un envejecimiento normal. En relación a la 

esperanza de vida se afirma que las mujeres viven aproximadamente hasta los 72 años y los 
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hombres hasta los 67 años esperando que para el año 2050 el número de mujeres adulto mayor 

sea notablemente mayor que la de los hombres (Ismail et al., 2013, Bacca et al., 2004). 

El desempeño cognitivo de los adultos mayores varía de acuerdo a las características 

socio-demográficas y los aspectos específicos que se evalúen de cada proceso cognitivo, por 

ejemplo en memoria, los desempeños son distintos al evaluar la codificación, el almacenamiento 

y la evocación. Las alteraciones cognitivas que se desencadenan con la edad suelen comenzar 

con cambios en el lóbulo frontal, luego el lóbulo temporal, seguido por el lóbulo parietal y el 

cerebelo. No obstante, en la enfermedad de Alzheimer, predominan los daños en el lóbulo 

temporal medial entes de afectar a otras áreas del córtex (Tromp, et al., 2015).  

  La memoria es un proceso cognitivo que se encarga de almacenar información verbal, 

auditiva y visual, que llegan al cerebro a través de diferentes órganos sensoriales. Es con ayuda 

de la memoria que se logra aprender, conservar y utilizar estos aprendizajes consiguiendo así 

llevar una vida cotidiana sin mayores problemas. Adicionalmente, hace parte de los procesos 

cognitivos más importantes que permite la supervivencia del ser humano, ya que con él logramos 

recordar lo que hemos hecho previamente para hacer actividades secuenciales y coherentes con 

nuestras necesidades, y nos permite construir nuestra propia historia de vida (Baddeley, et al., 

2010).  

  Considerando que son tan diversas las experiencias y la información que maneja al ser 

humano, es importante entender que hay distintos tipos de memoria para lograr su 

almacenamiento y futura utilización. Es así que la evocación inconsciente (automatismos) o 

consciente de la información ocurre a través de la memoria implícita o explícita, 

respectivamente. Existen otros tipos de memoria que se dan por la variable tiempo. Dentro de las 

cuales se encuentran; la memoria de trabajo, la cual ayuda a manejar la información 
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mentalmente; la memoria a corto plazo, que permite el almacenamiento de la información por 

algunas horas y la memoria a largo plazo responsable de almacenar información de manera 

prolongada (Baddeley, et al., 2010). 

  También existen diferentes tipos de memoria de acuerdo a las características de la 

información, por ejemplo, si lo que se desea recordar es un conjunto de movimientos, se hará 

referencia a la memoria procedimental; pero si lo que se quiere almacenar son significados, se 

necesitará de la memoria semántica; y si la información es de tipo contextual como eventos 

específicos de la vida o de una historia, se hará uso de la memoria episódica (Baddeley, et al., 

2010).  

 Lo anterior se encuentra relacionado con los tipos de memoria que se ven mayormente 

afectados, en el caso del Alzheimer es la memoria episódica y en menor grado la memoria 

semántica que suele preservarse hasta estadios avanzados de la enfermedad. De igual modo, la 

memoria a corto plazo y procedimental suelen preservarse en pacientes cognitivamente normales 

y verse poco afectadas con el deterioro cognitivo (Brickman & Stern, 2009; Kennedy, et al., 

2015; Luo & Craik, 2008).  

La memoria a largo plazo puede ser de dos tipos, la primera que se relaciona con la 

memoria explícita, que se caracteriza por la capacidad para evocar información de manera 

consciente y el segundo tipo de memoria es la implícita, recuerdos que se evocan o se llevan a 

cabo de manera inconsciente. Dentro de éste último, se encuentran las memorias de tipo 

procedimental, el efecto priming y el condicionamiento operante. Por otro lado, la memoria 

explícita se asocia con la memoria semántica que contiene los significados de las cosas y la 

memoria episódica que se encarga de almacenar las experiencias autobiográficas y de tareas que 
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requieren de una evocación o reconocimiento consciente de material aprendido, por ejemplo, de 

una lista de palabras (Squire, 1987; Tulving, 1972; Laurila, 2007). 

Evaluación Neuropsicológica de la Memoria 

La evaluación neuropsicológica, se define como un proceso que permite determinar el 

estado de las funciones cognitivas y es recomendada para detectar el diagnóstico temprano de 

demencia. Para esto, se hace uso de pruebas estandarizadas que hayan cumplido las 

características psicométricas de validez, confiabilidad, especificidad y sensibilidad. Con el fin de 

ayudar a precisar el diagnóstico, se requiere que la aplicación y los constructos de cada prueba se 

ajusten a las características propias de la población a evaluar, ya que de esto dependerá el 

adecuado rendimiento en ésta (Ardila & Ostrosky, 2012). Sin embargo, estas pruebas suelen 

presentar un sesgo importante al brindar un diagnóstico debido a que los desempeños en las 

pruebas tienen una afectación importante debido a variables como la edad, la escolaridad, el 

sexo, la cultura, e incluso la lateralidad del sujeto evaluado (Ardila & Ostrosky, 2012). 

Se ha encontrado que las variables que explican el mayor porcentaje de varianza en las 

pruebas neuropsicológicas son la escolaridad y la edad, por esta razón la mayoría de las pruebas 

son ajustadas según la población teniendo en consideración estos dos factores ya que se ha 

asociado que a menos años de escolaridad y a mayor edad hay rendimientos más bajos, 

especialmente en los procesos cognitivos de memoria y velocidad de procesamiento. 

Adicionalmente, la escolaridad ha sido asociada con mejores desempeños en pruebas de tipo 

verbal, ejecutivo y espacial (Ardila & Ostrosky, 2012; Ardila, et al., 2000; Grober, Lipton, Katz 

& Sliwinski, 1998; Perea & Ladera, 1995).  

Por otro lado, la variable sexo no ha tenido una asociación importante con los 

rendimientos en pruebas neuripsicológicas, especialmente cuando se compara el rendimiento 
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entre hombres y mujeres que han superado los 12 años de escolaridad; sin embargo, cuando se 

tienen menos de 12 años de escolaridad los desemepeños de las mujeres no han superado el de 

los hombres (Ardila & Ostrosky, 2012; Rosselli, Tappen, Williams, Salvatierra, & Zoller, 2009; 

Ardila & Rosselli, 2003).  

De igual modo, la variable cultural puede representar un elemento importante en el 

demsepeño de los test neuropsicológicos, aunque éstos han sido mayormente producidos en 

contexto cultural occidental; es esencial considerar los cambios que existen en la familiaridad, 

las estrategias, los procesos y las representaciones entre culturas, por esto es importante realizar 

una adpatación cultural a las pruebas, para asegurar el uso de pruebas ecológicas y confiables 

(Ardila & Ostrosky, 2012; Ramada, Serra & Delclós, 2013).  

En cuanto a la valoración de memoria declarativa, ésta es medida a través de pruebas 

neuropsicológicas que ayudan a precisar un diagnóstico diferencial entre deterioro cognitivo leve 

y demencia. Para lograr esto, las pruebas que miden memoria, suelen tener una fase de 

codificación, evocación a corto plazo y evocación a largo plazo; sin embargo, no todas las 

pruebas incluyen estos elementos. La prueba de Recuerdo Selectivo Libre y con Clave + 

Recuerdo Inmediato (FCSRT+IR), contiene tados los elementos requeridos de una prueba 

rigurosa que evalúa memoria; de forma adicional hace uso de la codificación durante el proceso 

de aprendizaje y evocación a corto y largo plazo. La codificación, se realiza mendiante el 

aprendizaje controlado, el cual se realiza con asociaciones semánticas. La evocación se realiza en 

un primer momento sin ayudas (evocación libre), y de ser necesario se recurre al uso de claves 

semánticas (evocación por claves) cuando el sujeto falla en la evocación libre (Tulving & Osler, 

1968; Ivnik, Smith, Lucas, Tangalos, Kokmen & Petersen, 1997, Buschke & Grober, 2012).  
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Teniendo en cuenta, que la codificación y el almacenamiento son los principales factores 

que se ven afectados y que suelen no mejorar con el uso de claves en las demencias, la prueba 

logra diferenciar estos desempeños de adultos mayores cognitivamente normales que por el 

contrario suelen mejorar con estas ayudas, ya que sus déficits suelen atribuirse a procesos 

cognitivos atencionales o a pocas estrategias que les permitan lograr la evocación libre de los 

estímulos aprendidos (Grober & Buschke, 1987; Grober, et al., 1988). De esta forma, las 

continuas fallas en evocación por claves puede sugerir posibles daños en el hipocampo 

(Coluccia, Brandimonte & Gamboz, 2011).   

Adicionalmente, el FCSRT+IR es considerada una prueba confiable para evaluar adultos 

mayores y es altamente usada para identificar casos preclínicos o tempranos de demencia; 

asimismo es usada para evaluar el desempeño del proceso de memoria en personas sin 

compromiso cognitivo y evidenciar el estado transicional de personas con deterioro cognitivo 

leve a demencia tipo Alzheimer. De la misma manera, el FCSRT+IR tiene una sensibilidad 

mayor al 85% y una especificidad mayor al 90%, lo que indica que puede ser usado como un 

instrumento confiable para medir el proceso de memoria en el adulto mayor (Delgado, et al., 

2016; Grober, et al., 2009).   

Otras pruebas utilizadas para evaluar memoria en el adulto mayor, suelen ser más cortas y 

tener aprendizajes no controlados como el CSI ‘D’ (Prince, Acosta, Chiu, Scazufca, & Varghese, 

2003); el CERAD y el Wechsler (Aguirre, et al., 2010). En el caso del test Wechsler, el cual en 

su forma original contiene sub-pruebas para evaluar la memoria verbal y visual, no tiene 

evidencias sobre cuál de ellas es mejor para predecir los rendimientos en memoria. 

Adicionalmente, el Weschler es una prueba que ha sido ampliamente usada para evaluar el 

desempeño cognitivo general de adultos, sin embargo es menos sensible y específica para 
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identificar de forma temprana personas que van a desarrollar demencia (Delgado, et al., 2016; 

Zimmerman, et al., 2015).  

La validación colombiana de la batería cognitiva del CERAD, usada para el diagnóstico 

de demencia, tuvo una muestra de 848 hombres y mujeres pertenecientes a la ciudad de 

Medellín, conformada por tres grupos poblacionales: cognitivamente normales, deterioro 

cognitivo leve y demencia tipo Alzheimer. Los resultados mostraron que, a mayor nivel de 

escolaridad, 12 años o más, y a menor edad, 69 años o menos, hay mejores resultados en las 

pruebas neuropsicológicas, y no se identifican diferencias significativas de género en la 

ejecución de estas pruebas (Aguirre et al., 2010). Es preciso tener en cuenta que los instrumentos 

que se usaron son menos complejos en comparación con el FCSRT+IR, teniendo en cuenta que 

el CERAD no contiene el uso de claves y su aplicación consiste en que el paciente escuche 10 

estímulos que deberán ser recordados a corto, largo plazo y en una fase de reconocimiento. 

Delgado, et al., (2016), llevaron a cabo el estudio más reciente que hace uso de las dos 

versiones (verbal y visual) de la prueba FCSRT+IR, el cual se realizó con 92 participantes 

hispano-hablantes mayores de 59 años de edad, asistentes a dos clínicas de memoria de la ciudad 

de Chile, se incluyeron pacientes con diagnóstico de Alzheimer y cognitivamente normales. El 

estudio tenía como objetivo comparar los desempeños de la versión visual y verbal del 

FCSRT+IR, y comparar las propiedades psicométricas de ambas pruebas para diferenciar 

pacientes con Alzheimer de controles.   

En cuanto a las propiedades psicométricas de ambos test, en este estudio (Delgado, et al., 

2016), se encontró que el recobro libre en la versión verbal de la prueba, el test muestra una 

sensibilidad de 0.98 y una especificidad de 0.91; mientras que el recobro libre en la versión 

visual tuvo una sensibilidad de 0.92 y una especificidad de 0.93. Por otro lado, los pacientes con 
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Alzheimer se beneficiaron más de las claves a diferencia de los pacientes controles, 

consecuentemente el puntaje total (suma de ítems recobrados de forma libre y con claves) a 

diferencia de otras medidas como el puntaje total de recobro libre, sea menos sensible para 

diagnosticar pacientes con Alzheimer en la versión visual de la prueba.  

Por otra parte, los autores (Delgado, et al., 2016), reportaron que el recobro inmediato 

que incluye la aplicación de la prueba permite que la información sea evocada mientras la 

información se encuentra todavía en memoria de trabajo, lo cual puede facilitar la codificación 

de la información en áreas mediales temporales. Adicionalmente, se evidenció que los 

desempeños en la versión verbal eran superiores que, en la versión visual, y que el recobro libre 

de la versión verbal se correlacionaba de forma negativa con la edad. Lo cual confirma que las 

dos versiones de la prueba no son equivalentes y que los puntos de corte deben ser interpretados 

de acuerdo a la versión que se esté usando. No obstante, ambas pruebas muestran evidencia para 

validez discriminativa, y se considera confiable y válida para fines de diagnóstico.   

Un estudio similar realizado previamente en Estados Unidos por Zimmerman et .al., 

(2015), quienes también usaron el FCSRT+IR con el fin de comparar la versión visual y verbal, 

en una muestra de 187 adultos mayores, entre los 77 y 87 años de edad, cognitivamente normales 

con una escolaridad promedio de 14.5 años. Los resultados de estas pruebas mostraron que los 

desempeños fueron mejores en promedio en la población cuando se aplicó la versión visual en 

comparación con la verbal, en pacientes cognitivamente normales se encontró una diferencia de 

4.3 puntos en los puntajes totales del FCSRT+IR, visual menos verbal. Resultados que 

comparten con otros estudios que han demostrado el efecto de superioridad de las imágenes 

(Embree, et al., 2012; Ally, et al., 2009).  La correlación de Pearson observada entre la versión 

visual y verbal del FCSRT+IR es de 0.56 con una dirección positiva, indicada por los 
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investigadores como una asociación moderada, no obstante las diferencias que existen entre los 

puntajes de ambas versiones y la variabilidad entre ellas sugiere que los puntajes no deben ser 

considerados equivalentes. Los autores sugieren que es pertinente llevar a cabo una investigación 

en la que se utilice la versión de ambas pruebas con población adulto mayor con deterioro 

cognitivo leve y demencia (Zimmerman, et al., 2015).   

 Proceso de Codificación Verbal y Visual 

A diferencia de otros test neurospicológicos que evalúan memoria, el FCSRT+IR, se 

diferencia por el uso del aprendizaje controlado, para realizar la codificación de la información. 

De modo que las imágenes o las palabras son asociadas a una categoría semántica a la que 

pertenece el ítem que la persona debe aprenderse. El uso de las claves ayuda a que el proceso de 

codificación sea efectivo; adicionalmente, éstas se usan a lo largo de la prueba como apoyo una 

vez la persona haya recordado el mayor número de estímulos por evocación libre. De esta forma, 

el uso del aprendizaje controlado que se respalda en el uso de claves durante toda la prueba, 

permite diferenciar los desempeños de pacientes cognitivamente normales de pacientes con 

demencias que comprometen la memoria (Grober & Buschke, 1987; Grober, et al., 1988).  

De acuerdo con Tulving y Schacter (1990), las claves pueden ser consideradas un 

primming, este último descrito como un efecto facilitador que es mostrado luego del proceso de 

aprendizaje, en forma incompleta para ayudar en la evocación del objeto aprendido, como lo son 

las ayudas semánticas o fonológicas en la prueba del FCSRT+IR.  

Por otra parte, en la prueba del FCSRT+IR, una vez se ha realizado el aprendizaje de las 

palabras o imágenes con la ayuda de claves (codificación) se realiza una evocación inmediata de 

los ítems mientras la información todavía se encuentra en memoria de trabajo, es decir, que, con 

la presencia de imágenes se hace uso de la agenda viso-espacial y con la presencia de palabras se 
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hace uso del bucle fonológico, ambos controlados por el ejecutivo central entendido como un 

proceso atencional, y será el búfer episódico el que se encargará de manejar y evocar de forma 

inmediata la información verbal o visual que haya sido previamente procesada facilitando el paso 

de la información a las estructuras cerebrales que almacenan la información a largo plazo 

(Baddeley & Hitch, 1974; Baddeley, 1986: Baddeley, 2000; Baddeley & Wilson, 2002).  

Esto quiere decir, que el proceso de codificación que realiza el FCSRT+IR, en el que se hace 

la lectura de palabras (uso del bucle fonológico) o la denominación de imágenes (Agenda 

Visoespacial) dará cuenta del sistema atencional (ejecutivo central). Mientras que el búfer 

episódico permitirá la integración de la información verbal y/o visual procesada para ser evocada 

de forma inmediata (integración de todos los elementos que componen la memoria de trabajo), a 

través del recuerdo selectivo con clave, después de la codificación y en los siguientes intentos de 

evocación si el sujeto no lográ evocar de forma libre.  De esta forma, el FCSRT+IR permite 

diferenciar el sistema atencional de los procesos de memoria, distinguiendo de forma efectiva el 

tipo de disfunción cognitiva que presenta el paciente (Grober, Lipton, Hall & Crystal, 2000). 

Como se evidencia en pacientes que logran desempeños adecuados en el recuerdo inmediato 

(memoria de trabajo), y que presentan sindromes amnésicos importantes pero tienen preservadas 

sus funciones ejectuvias; lo cual  podría indicar un estado pre-clínico de la Enfermedad de 

Alzheimer u otros tipos de demencias, a diferencia de lo que se ha encontrado en pacientes en 

estadios avanzados de la Enfermedad de Alzheimer, quienes no lográn evocar información de 

manera inmediata con la ayuda de claves (Baddeley & Wilson, 2002; Quinette, Guillery, Noël, 

de la Sayette, Viader, Desgranges & Eustache, 2006).   

El FCSRT+IR tiene una versión visual y verbal, lo que permite evaluar el desempeño en 

memoria a través de diferentes vías cerebrales, al codificar de forma verbal y visual. Por una 
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parte, al contrario de las pruebas de memoria verbales, las pruebas de memoria visuales han 

demostrado tener un efecto de superioridad en la robustez con el uso de imágenes, evidenciando 

mejores desempeños en adultos mayores con deterioro cognitivo leve mnésico y Alzheimer 

(Embree, Ally & Budson, 2012; Ally et.al., 2008; Kazui, Mori, Hashimoto & Hirono, 2003).   

En la investigación realizada por Ally, et al., (2009), en la ciudad de Boston, se 

estudiaron los desempeños en adultos con Alzheimer y deterioro cognitivo leve, en una muestra 

de 36 participantes, aplicando una prueba visual en la que se mostraban 200 imágenes que el 

paciente debía indicar si le gustaban o no, e indicar si era nueva o antigua, para luego hacer una 

tarea de reconocimiento de las imágenes que se habían mostrado previamente, encontrando un 

efecto de superioridad con el uso de imágenes, el análisis de comparación de medias con el 

estadístico ANOVA proporcionó un promedio de 0.88 respuestas correctas para el uso de 

palabras y 0.96 para el uso de imágenes en participantes cognitivamente normales, además de 

una interacción del grupo con el tipo de ítem.  

Otro estudio realizado por Embree, et al., (2012), en el Centro de Enfermedad de 

Alzheimer en la ciudad de Boston en Norteamérica, se llevó a cabo con una muestra de 16 

pacientes con deterioro cognitivo leve (DCL) mnésico y 16 pacientes cognitivamente normales 

angloparlantes entre los 66 y 84 años de edad con escolaridad entre los 13 y 19 años, mostraron 

tener preservada la familiaridad cuando se les evaluó la memoria, sin embargo los pacientes con 

DCL mnésico mostraron mejores desempeños en la familiaridad con imágenes en comparación 

con la tarea viso-verbal. De esta forma, se concluyó que los pacientes con deterioro cognitivo 

leve mnésico muestran mejores desempeños en su memoria cuando son expuestos a tareas que 

evalúan este proceso por medio de imágenes; aunque continúan presentando desempeños bajos 

cuando la tarea es verbal incluso cuando la tarea se acompaña de imágenes. Lo que sugiere que 
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en los pacientes con DCL mnésico tienen mayor afectación en la familiaridad con las palabras 

que con las imágenes. No obstante, es importante aclarar que la afectación de la memoria sigue 

siendo mayor en comparación con adultos mayores cognitivamente normales con la aplicación 

de ambas pruebas visual y viso-verbal. Estos desempeños pueden explicarse debido a que las 

imágenes tienen más características viso-perceptivas que ayudan en la codificación y en la 

evocación. Así mismo, los autores de este estudio resaltan que son estos rasgos distintivos los 

que permiten que haya mayor familiaridad a diferencia de las palabras. 

Los hallazgos del estudio realizado por Sánchez, Grober y Birket (1997) con 29 pacientes 

15 de ellos con lesiones en el hemisferio izquierdo que sugerían una afasia y 14 de ellos sin 

lesiones cerebrales (sujetos controles), entre los 50 y 82 años de edad, muestran que los 

participantes con daño hemisférico izquierdo tienen el mismo desempeño en una prueba de 

memoria viso-espacial en comparación con los participantes control. Lo anterior sugiere la 

importancia del uso de pruebas no verbales que evalúen el deterioro cognitivo en pacientes 

afásicos. Para el caso específico de la memoria se recomendó el uso de test viso-espaciales. 

Teniendo en cuenta, que el diagnóstico diferencial de la demencia suele ser controversial cuando 

el paciente presenta lesiones en el hemisferio izquierdo, se indica que el uso de pruebas viso-

espaciales para la detección de afectaciones en memoria o cualquier otro proceso cognitivo 

puede ser de mayor utilidad que el uso de pruebas verbales. Adicionalmente, los autores explican 

que el uso de pruebas no verbales que se usan para medir los rendimientos en memoria excluyen 

el uso de estrategias como la nemotecnia verbal, la cual no es posible usar en pacientes con 

lesiones hemisféricas izquierdas.  

Adicionalmente, se ha trabajado sobre la evidencia neuro-estructural involucrada en estos 

procesos encontrando que la recordación de imágenes se asocia con una activación del lóbulo 
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parietal, mientras que las palabras se asocian con una activación del lóbulo frontal (Ally & 

Budson, 2007). No obstante, la superioridad de las imágenes ha sido significativa en mayor 

medida cuando es presentada a adultos y en menor medida en niños (Defeyter, Russo & 

McPartlin, 2009); además, es posible encontrar un efecto positivo en la memoria, al usar palabras 

e imágenes que estén acompañadas de un contenido emocional (Tempel, et al., 2013).  

De la misma manera, se ha encontrado que las pruebas de memoria visuales tienen un efecto 

positivo en los desempeños de personas con trastorno de ánimo depresivo, quienes en pruebas 

verbales suelen mostrar rendimientos disminuidos, especialmente en el recuerdo libre (sin 

claves) porque necesitan esforzarse más para recordar las palabras. Esto se explica debido a que 

se percibe la tarea más difícil de lo que realmente es, hay baja motivación y no se dispone de su 

máximo esfuerzo para realizar las pruebas, lo que hace necesario que el evaluador tenga que 

incentivarlos constantemente para que logren desarrollarlas (Rees, Tombaugh & Boulay, 2001). 

Aunque no es claro de qué forma se presentan mejores desempeños con pruebas visuales en 

comparación con las pruebas verbales, se cree que estos desempeños pueden ser explicados 

debido a que la vía ventral visual suele estar preservada y solo se degenera en estadios avanzados 

de pacientes con Alzheimer (Bokde et al., 2010). Otra teoría, es la de doble codificación, la cual 

propone que los test de memoria que utilizan imágenes en vez de palabras, mejoran el recobro de 

la información debido a que la persona realiza la codificación de palabras e imágenes, evocando 

las dos; mientras que en las pruebas verbales solo se procesa un código verbal abstracto (Paivio, 

1995). Otro planteamiento, sugiere que las imágenes a diferencia de las palabras, tienen un 

procesamiento conceptual más profundo y elaborado, mostrando la activación de más áreas 

extra-hipocampales con el uso de claves visuales, en pacientes con afectación del hipocampo 
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causado por la Enfermedad de Alzheimer, llamado efecto de superioridad de las imágenes (Ally, 

2012).   

 

 

Influencia de la Escolaridad y Otros Factores Socio-demográficos en la Memoria 

El analfabetismo es definido por la UNESCO como “el porcentaje de la población de 

quince años y más que no puede leer, escribir y comprender un texto sencillo y corto sobre su 

vida cotidiana” (p.3, 2009). No obstante, el no haber sido escolarizado no siempre significa que 

la persona es analfabeta, aunque éste esté altamente asociado con la escolaridad la lectura y la 

escritura pueden ser transmitidas a través de tutores sin la asistencia a una educación formal 

(Ardila, Bertolucci, Braga, Castro, Judd, Kosmidis, Matute, Nitrini, Ostrosky & Rosselli, 2010).  

De acuerdo con Ardila (2004), la lectura y la escritura son habilidades lingüísticas, en 

ambos se debe asociar un pictograma con una letra y luego se debe analizar la letra con el sonido 

que le corresponde. Es así que la lectura es un proceso que requiere de ciertos componentes para 

llevarse a cabo, en primer lugar, es necesaria la decodificación que le permite al lector reconocer 

los grafemas y su correspondiente sonido, luego sigue el proceso de la sintaxis en el que se 

reconoce el orden en el que deben ser pronunciadas las palabras para luego llevar a cabo al 

análisis semántico. Para este último, es necesaria la memoria semántica para comprender y hacer 

una representación mental que requiere de conocimientos previos que permiten que a las 

palabras sea atribuido un significado y no solamente un reconocimiento entre grafema y sonido 

(Van den Broek & Gustafson, 1999).  

Además, la atención es un proceso cognitivo que influye substancialmente en el proceso 

de lectura, en lectores eficientes la atención podrá ser distribuida entre la decodificación y la 
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comprensión; por el contrario, una persona con déficits en decodificación tendrá que invertir 

mayores recursos atencionales a este proceso, lo que hace que la comprensión se dificulte. De la 

misma manera, como se mencionaba anteriormente la memoria semántica hace parte del proceso 

lector, sin embargo, existen otros dos tipos de memoria involucrados en la lectura, la memoria 

visual y la memoria fonémica que se encuentran altamente ligadas, ya que a través de ellas se 

logra recordar la correspondencia entre las formas y los sonidos de las letras (Rosselli, Matute & 

Ardila, 2006).  

 La comprensión de textos requiere de un entendimiento más profundo que sobrepasa la 

memorización de las palabras que se han leído, ya que es necesaria la integración del 

conocimiento, a través de los cuales se logra hacer un análisis de los principales aspectos de un 

texto y no sólo de los aspectos literales del mismo. Es importante reconocer que existen 

diferentes tipos de lectores, en principio se espera que los lectores que logran decodificar de 

manera adecuada logren establecer una conexión con los procesos semánticos o por el contrario 

encontrar personas que no logran decodificar y que por consiguiente no comprenden; sin 

embargo, se ha visto que no hay una relación causal entre la decodificación y la comprensión 

encontrando que no es necesario que exista una buena decodificación para lograr una 

comprensión adecuada, ya que existen personas que codifican correctamente pero no 

comprenden los textos; de igual modo hay lectores que tienen una decodificación deficiente y 

hacen uso de comportamientos o estrategias compensatorias para comprender, como releer o 

disminuir la velocidad (Muñoz-Valenzuela & Schelstraete, 2008; Jackson & Doellinger, 2002). 

Estructuralmente en el cerebro se requieren de diferentes áreas para llevar a cabo el 

proceso de lectura. El sistema ventral visual del hemisferio izquierdo, parece encargarse de 

procesar el reconocimiento de formas, más específicamente el área visual de formación de 
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palabras en el cerebro, el cual se encarga de reconocer las letras y todo tipo de estímulos visuales 

como imágenes, caras y lugares. Área que también se interconecta con la región temporal 

superior que se activa con la codificación fonológica (Dehaene, 2013). 

En un estudio realizado con adultos mayores de 50 años que aprendieron a leer durante su 

vida laboral, se encontró que el surco occipito-temporal se activaba cuando estas personas debían 

realizar la lectura de una lista de palabras, lo cual se vio directamente relacionado con aquellos 

participantes que leyeron textos. Además, se evidenció que al reconocer objetos y caras había 

una mayor activación del área visual de formación de palabras en personas iletradas en 

comparación con personas alfabetizadas; estas diferencias también se evidencian en las vías de 

procesamiento de la información de esta manera es la vía léxica la que se activa al procesar 

imágenes y palabras, no obstante cuando la persona no ha logrado sistematizar el procesos de 

decodificación, hace uso de la vía fonológica para leer las palabras, proceso que puede dificultar 

la comprensión lectora (Dehaene, 2013; 2014).  

En el caso del uso de pruebas verbales como el FCSRT+IR no se hace la lectura de un 

texto sino de palabras aisladas que deben ser asociadas con su categoría semántica, razón por la 

que el proceso lector es un factor determinante para realizar la prueba verbal, aunque no es 

necesario obtener habilidades lectoras de alto nivel para llevar a cabo la tarea que se propone con 

el test para codificar la información. Como se evidenció anteriormente, la decodificación no 

predice necesariamente la comprensión; no obstante, la decodificación hace posible el acceso a 

las letras escritas, pero no es suficiente para comprender y llevar a cabo un análisis semántico.   

Folia y Kosmidis (2003), propusieron el uso de una prueba ecológica para personas 

analfabetas, con el fin de estudiar los mecanismos cognitivos implicados en la correcta 

realización de un test; además de identificar si el pobre rendimiento en los test se debe al uso de 
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tareas e ítems poco familiares y no a pobres habilidades cognitivas inherentes a la persona 

analfabeta. En el estudio participaron 54 mujeres de la ciudad de Grecia, entre lo 55 y 92 años de 

edad. El primer grupo estuvo compuesto por mujeres que nunca habían asistido al colegio y sólo 

sabían escribir las iniciales de su nombre. El segundo grupo estaba compuesto por mujeres que 

habían estudiado entre 1 y 9 años. El tercer grupo de mujeres había estudiado entre 10 y 16 años. 

Se aplicó una versión modificada del California Verbal Learning Test, en el que se presentaban 

16 ítems pertenecientes a cuatro categorías semánticas; también se administró una prueba similar 

a la anterior, sin embargo, en ésta debían aprender 16 objetos en tres dimensiones. Los resultados 

mostraron que, en ambas pruebas, verbal y visual, no hubo diferencias significativas entre el 

segundo y el tercer grupo de mujeres. Se evidenciaron diferencias entre el grupo de mujeres 

analfabetas y el segundo grupo de mujeres que había asistido entre 1 y 9 años al colegio, 

encontrando que los desempeños eran significativamente inferiores en el recobro a largo plazo 

(libre y con clave) en el grupo de mujeres analfabetas. Por otro lado, el grupo de mujeres 

analfabetas se beneficiaban de la repetición, al igual que los otros dos grupos. Al comparar los 

desempeños de cada grupo en el recobro libre y con clave, se encontró que en el primer y 

segundo grupo no hubo una diferencia significativa entre el número de ítems recordados de 

forma libre y con clave; mientras que las personas alfabetizadas mejoraron sus desempeños 

sustancialmente en el recobro con claves en la prueba verbal. Finalmente, el estudio de Folia y 

Kosmidis, (2003) evidencia que las diferencias en los desempeños entre personas analfabetas y 

alfabetizadas, se disminuye cuando se utiliza una prueba de memoria que usa como estímulos 

objetos en tres dimensiones.  

En concordancia con los resultados del estudio previo, otros autores (Kolinsky, et al., 

2014; Dehaene, et al., 2015; Verhaeghe, et al., 2006) han planteado que las personas 
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escolarizadas tienen mejores desempeños en tareas que les exigen acceder a la memoria 

semántica, es decir, que los participantes con educación formal logran tener rendimientos más 

rápidos y eficientes al encontrar categorías. Es así, que parece ser que la ausencia o falta de 

escolarización en edades tempranas puede ser el factor que mayor se asocie a bajos rendimientos 

en diferentes habilidades cognitivas, concluyendo que es la educación formal la que influencia 

los desempeños cognitivos más que la alfabetización por sí sola.   

De igual manera Ardila et al. (2010), plantean que aprender a leer refuerza y modifica 

ciertas habilidades como la memoria verbal y visual, la conciencia fonológica y las habilidades 

viso-espaciales. Los autores proponen que la posible existencia de ciertas redes neuronales en 

personas alfabetizadas impacta la vida diaria de las personas y el rendimiento en ciertas pruebas 

neuropsicológicas. No obstante, las personas analfabetas han desarrollado diferentes tipos de 

aprendizaje, orientados hacia lo procedimental, lo pragmático y lo sensorial.    

Por otro lado, estudios realizados con el FCSRT+IR y baterías para la detección de 

demencias, han evidenciado que la escolaridad, la edad, el género y la depresión pueden ser 

variables sociodemográficas y del estado del ánimo que pueden afectar los rendimientos en las 

pruebas que evalúan memoria y en el diagnóstico de la demencia (Coluccia, Bradimonte & 

Gamboz, 2011; Frasson, Ghiretti, Catricala, Pomati, Marcone, Parisi, Rossini, Cappa, Mariani, 

Vanacore & Clerici, 2011; Prince, Acosta, Chiu, Scazufca & Varghese, 2003 & Acosta, S.F.; 

Ardila, Ostrosky, Rosselli & Gómez, 2000). 

 El estudio de Coluccia, et al., (2011), realizado para estandarizar la prueba FCSRT+IR 

en ambas versiones (visual y verbal) en población italiana, estuvo compuesto por una muestra de 

226 hombres y 238 mujeres entre los 49 y 94 años de edad con una escolaridad mayor a tres 

años, quienes debían obtener un puntaje mayor a 21 en el Minimental para participar. Los 
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resultados del estudio apuntaron a que la edad y la escolaridad fueron predictores de los 

desempeños de la versión visual y verbal del FCSRT+IR.  

En otro estudio similar, realizado por Frasson, et al. (2011) se definieron los datos 

normativos del FCSRT+IR para la población italiana, el estudio se realizó con una muestra de 98 

hombres y 129 mujeres con diferentes grados de escolaridad, desde 0 hasta 17 años escolares. Se 

concluyó que los participantes más adultos tenían una mayor afectación de la evocación libre 

inmediata y a largo plazo. De igual modo, la edad y el sexo tuvieron un impacto sobre los 

puntajes en evocación libre inmediata, favoreciendo a los más educados y a las mujeres. Lo 

anterior evidencia que, el estudio realizado por Frasson et al., (2011) comparte varios de los 

hallazgos de Coluccia, et al., (2011), logrando concluir que la edad y la educación son variables 

que afectan de manera importante el desempeño en la prueba FCSRT+IR. Sin embargo, estas dos 

variables no afectan la evocación con clave en la versión verbal de la prueba, mientras que la 

edad y la escolaridad siguen siendo predictores importantes en la versión visual. Adicionalmente, 

ambos estudios proponen que la inclusión de un apartado de reconocimiento y recobro por claves 

ayuda a diferenciar los diagnósticos entre enfermedad de Alzheimer de otras condiciones como 

la depresión.  

 Uno de los estudios más ampliamente realizados a nivel mundial sobre el diagnóstico de 

demencia en países en desarrollo, se llevó a cabo por el grupo de investigación 10/66 quienes 

proponen la validación de una batería para el diagnóstico de la demencia a partir de la cual se 

usan pruebas como el CSI ‘D’, a través del que se hace una evaluación cognitiva del paciente y 

una entrevista al informante sobre su funcionamiento diario y estado de salud general. El test 

usado para medir la memoria fue una adaptación del CERAD. Adicionalmente, se usó el GMS/ 

AGECAT usado ampliamente para el diagnóstico de demencia, depresión, esquizofrenia, 
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neurosis, manía y ansiedad. Los resultados muestran que de los 2885 participantes, 729 

presentaron demencia, 702 depresión, 694 tenían alta educación y 760 baja educación. El 19% 

de las personas con baja educación presentó depresión, mientras que el 14% de las personas 

con educación formal presentó esta condición, lo que demuestra que hay mayor riesgo de 

manifestar depresión cuando hay menor escolaridad (Prince, et al., 2003 & Acosta, S.F.).  

En cuanto a la relación entre demencia y educación (Prince, et al., 2003) observó que el 

13% de los participantes que tenían baja educación se diagnosticaron con demencia, mientras 

que el 2% de los participantes con alta escolaridad presentaron demencia.  Por otra parte, el 

15% de los pacientes con demencia presentaron depresión y el 13% de los pacientes 

diagnosticados con depresión presentaron demencia. Sin embargo, una de las limitaciones que 

se encuentran en estos resultados es que hay baja sensibilidad en el GMS/AGECAT con 

pacientes de baja escolaridad o que sean diagnosticados con demencia. De igual modo, con la 

aplicación del CSI ‘D’, los informantes del paciente tendían a reportar que la persona tenía una 

disminución del funcionamiento cognitivo cuando la persona tenía depresión, lo cual significó 

una dificultad en el diagnóstico de demencia para personas con bajos niveles de escolaridad y 

personas con depresión. 

Ardila, et al., (2000), hicieron un estudio en el que aplicaron la versión abreviada del 

NUROPSI, batería que evalúa orientación, lenguaje, memoria, percepción viso-espacial, 

habilidades motoras y funciones ejecutivas. Estas pruebas neuropsicológicas se aplicaron a un 

grupo de 806 participantes entre 16 y 85 años de edad, de diferentes ciudades de México. Se 

estudiaron cuatro grupos de escolaridad: analfabetas, de 1 a 4 años de estudio, de 5 a 9 años y 

más de 10 años de escolaridad.  El objetivo del estudio era observar si el efecto de la educación 

sobre el deterioro cognitivo asociado a la edad podía ser diferente en cada dominio cognitivo.  
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 Los resultados mostraron cuatro tipos de patrones de deterioro cognitivo. La sub-prueba 

de recobro de palabras, correspondía al patrón de protección, en el que el bajo rendimiento en 

la prueba se encontraba asociado a la edad, sin embargo, este era atenuado a mayor nivel de 

escolaridad. Otro patrón, fue el de paralelismo, en el que los desempeños permanecen estables a 

lo largo de los grupos educacionales y de edad, dentro del que se encuentra la prueba de la 

copia de una figura. El patrón de confluencia hacia arriba, indicaba que hay mejores 

desempeños en personas con menor escolaridad a medida que avanza la edad, mientras que en 

los altamente educados los desempeños tienden a disminuir; el sub-test que mostró este patrón 

fue dígitos en regresión. Por último, el patrón de confluencia hacia abajo, es característico por 

desempeños que se mantienen bajos a lo largo de los años de vida en personas analfabetas, 

reconocido de cierto modo como un efecto de protección en analfabetas; este patrón se 

evidenció en la prueba de fluidez verbal semántica. Finalmente, Ardila et al., (2000) 

encontraron que los desempeños en las pruebas tienen mayor asociación con el nivel educativo 

que con la edad de los participantes, y que el efecto de la educación varía dependiendo el 

proceso cognitivo que se esté evaluando.   

Conclusión 

Para finalizar, la alta escolaridad ha demostrado ser un factor protector en la demencia y 

una variable asociada al desempeño en pruebas que evalúan memoria (Aguirre, et al., 2016; 

Velásquez, 2011; Aguirre et al., 2010; Ardila et al., 2010; Stern, 2006; Mortiner & Graves, 

1993). Por esto, es relevante enfatizar sobre la escolaridad, el proceso de memoria y la 

prevalencia de demencia. 

La proporción de personas escolarizadas en Colombia entre los 18 y 44 años es de 14,1% 

y en personas mayores a los 45 años es del 1,9% (Colombia, 2015). Además, la tasa de 
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analfabetismo en Colombia reportada en el 2003 fue de 23.4% en población mayor a 60 años de 

edad (DANE). Lo anterior es fundamental, considerando que la educación es un predictor que 

explica el 33% de variabilidad en los desempeños en memoria cuando se controla por la variable 

edad (Ardila et al., 2000). En las validaciones de pruebas que se han realizado para el 

diagnóstico de deterioro cognitivo, se ha encontrado que el efecto de la escolaridad puede variar 

según el dominio cognitivo (Ardila et al., 2010). En el caso de la memoria, se ha evidenciado que 

es un proceso cognitivo que se asocia con la edad y la escolaridad. A mayor edad se ve más 

deteriorado, pero se protege con el aumento de la escolaridad (Aguirre et al., 2010; Ardila et al., 

2010). Además, es el primer proceso cognitivo que se afecta con la demencia tipo Alzheimer.  

En cuanto a la codificación de la información en memoria, verbal o visual, se ha 

evidenciado que existe una superioridad de las imágenes sobre las palabras en pacientes con 

deterioro cognitivo, debido a las ayudas viso-perceptivas que facilitan la codificación y 

evocación (Embree, et al., 2012), además del nivel de escolaridad que puede ser un factor 

determinante para llevar a cabo tareas de tipo verbal (Ardila & Ostrosky, 2012). No obstante, los 

resultados del estudio de Delgado et al., (2016) sugieren que los puntajes obtenidos con el test 

visual FCSRT+IR, tiene una sensibilidad menor para identificar pacientes con deterioro 

cognitivo, en comparación con la versión verbal del FCSRT+IR.  

De esta manera, al usar pruebas neuropsicológicas dentro de los protocolos para 

diagnosticar demencias, se hace relevante estudiar el efecto de la escolaridad en los desempeños 

de las pruebas que evalúan memoria, ya que ello facilitará el diagnóstico y los tratamientos a 

implementar (Romero, et al., 2010). Lo anterior, teniendo en cuenta que la prevalencia de las 

demencias se encuentra en aumento, especialmente en países en desarrollo (Prince, et al., 2015) y 

que los niveles de escolaridad son bajos especialmente en el adulto mayor (DANE, 2003).   
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Respecto a la prevalencia de demencia, Helmer, et al., (2006), reportaron que la demencia 

tipo Alzheimer, es la demencia más diagnosticada en pacientes mayores de 65 años de edad, 

evidenciado en un índice del 6% en pacientes entre los 75 y 79 años de edad, y un índice que 

alcanza el 31% en pacientes mayores de 85 años de edad. En Colombia, un estudio realizado con 

una muestra recolectada en diferentes localidades de Bogotá, encontró que la prevalencia de la 

Demencia Tipo Alzheimer fue del 23% y del deterioro cognitivo leve fue del 34% en promedio 

en la población mayor a 50 años de edad, siendo una población en su mayoría de baja 

escolaridad (Pedraza, et al., en prensa 1).  

Considerando que los estudios que se han realizado incluyen población adulto mayor con 

diagnóstico de deterioro cognitivo y han estudiado el efecto de variables como la edad, la 

depresión, la escolaridad y el sexo. La presente investigación se llevó a cabo con población 

adulto mayor y se analizó de acuerdo a los años de escolaridad y su compromiso cognitivo. De 

acuerdo a la prevalencia actual en Colombia de baja escolaridad y demencias en la población 

adulto mayor, se hace necesario realizar investigaciones que se centren en estas variables. De 

esta manera, este estudio procuró tener variabilidad en la escolaridad de su población en 

comparación con otras investigaciones que se han realizado en países desarrollados y que tienen 

menor accesibilidad a población con baja escolaridad.  

Por último, se aplicó la prueba FCSRT+IR considerando que es el test que mejor cumple 

los parámetros de sensibilidad, especificidad, validez y confiabilidad que debe cumplir una 

prueba que evalúe constructos cognitivos, como la memoria y que cuenta con ambas versiones. 

Esto hace que del test sea un instrumento potencial para predecir de forma temprana la aparición 

de demencias y deterioro cognitivo leve. Lo anterior, por medio del uso de un aprendizaje 

controlado y evocación que se realiza con la ayuda de claves, a través de los que se logra 
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diferenciar los desempeños de pacientes cognitivamente normales y con compromiso cognitivo 

(Grober, et al., 2009).  

Metodología  

	   Diseño  

 Se llevó a cabo un estudio de tipo transversal, comparativo entre personas mayores de 50 

años de edad, de alta y baja escolaridad, escogidos a través de un muestreo por conveniencia de 

tipo secuencial. Se aplicó a cada participante dos pruebas neuropsicológicas que medían el 

proceso de memoria con dos tipos de codificación: imágenes y lectura; adicionalmente se aplicó 

un protocolo neuropsicológico que medía de manera global las funciones cognitivas aplicado por 

profesionales en psicología que trabajan con pacientes adultos mayores en la clínica de memoria 

de la Fundación Hospital Infantil Universitario de San José ubicada en la ciudad de Bogotá. Por 

último, se realizó una validación lingüística, teniendo en cuenta la consideración de las 

psicólogas que realizaron la aplicación de las pruebas y la de un licenciado en español e inglés 

con maestría en educación.  

	   Criterios de Inclusión y Exclusión 

 Se incluyeron sujetos, mayores de 50 años de alta y baja escolaridad, siendo alta 

escolaridad igual o mayor a 11 años de estudio y baja escolaridad menor a 11 años. 

Adicionalmente, de acuerdo al protocolo de neuropsicológico aplicado se identificaron los 

adultos mayores con trastorno neurocognitivo mayor o trastorno neurocognitivo menor, de 

acuerdo a los criterios diagnósticos del DSM V (APA, 2013), ver tablas 1 y 2; y los participantes 

sin deterioro cognitivo quienes no clasificaron en los criterios del DSM V.  
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 Se excluyeron sujetos en los que se comprobó alteraciones cognoscitivas desde su 

infancia; y sujetos que presentaron limitaciones lingüísticas y/o culturales que alteraron o 

invalidaron la comprensión, aplicación y/o análisis de las pruebas. 

 

 

Tabla 1. Criterios diagnósticos en el DSM-5 para trastorno neurocognitivo menor 

A. Evidencia de un declive cognitivo modesto desde un nivel previo de mayor 

desempeño en uno o más de uno de los dominios cognitivos referidos: 

 1. Preocupación del individuo, de un tercero informado o del facultativo con 

respecto a un declive modesto en las funciones cognitivas 

2. Declive en el desempeño neuropsicológico, implicando un desempeño en los tests 

del rango de una a dos desviaciones estándares por debajo de lo esperado en la 

evaluación neuropsicológica reglada o ante una evaluación clínica equivalente 

B. Los déficits cognitivos son insuficientes para interferir con la independencia (p. 

ej., actividades instrumentales de la vida diaria, tareas complejas como manejo de 

medicación o de dinero), pudiendo ser preciso esforzarse más, utilizar estrategias 

compensatorias o hacer una acomodación para mantener 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 (p. ej., trastorno depresivo mayor, esquizofrenia). 

 

Nota: Fuente: López, J. & Agüera, L. (2015). Nuevos criterios diagnósticos de la demencia y la enfermedad de 

Alzheimer: una visión desde la psicogeriatría. Psicogeriatría. 5 (1): p. 5 
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Tabla 2. Criterios diagnósticos propuestos en el DSM-5 para 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:  

1. Preocupación del individuo, de un tercero informado o del facultativo con respecto a 

un declive sustancial en las funciones cognitivas  

2.Declive en el desempeño neuropsicológico, implicando un desempeño en los tests 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 (p. ej., 

requieren asistencia para las actividades instrumentales de la vida diaria, tareas complejas como 

manejo de medicación o dinero)  

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 (p. ej., trastorno depresivo mayor, esquizofrenia. 

 

Nota: Fuente: López, J. & Agüera, L. (2015). Nuevos criterios diagnósticos de la demencia y la enfermedad de 

Alzheimer: una visión desde la psicogeriatría. Psicogeriatría. 5 (1): p. 5  
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	   Tipo y Estrategia de Muestreo 

Se realizó un muestreo por conveniencia de tipo secuencial, a través de profesionales que 

trabajaban con pacientes adultos mayores que asistían a la clínica de memoria de la Fundación 

Hospital Infantil Universitario de San José ubicada en la ciudad de Bogotá y personas adultas 

mayores de 50 años que estuvieran interesadas en participar de forma voluntaria en el estudio y 

que cumplieran con las características de inclusión.  

 

 Tamaño y Descripción de la muestra  

 
El tamaño de muestra se estimó con el objetivo de realizar un pilotaje de la prueba 

FCSRT+IR verbal y visual en la población adulto mayor atendidos en un centro de salud ubicado 

en la ciudad de Bogotá. Se propuso una muestra por conveniencia de tipo secuencial, la cual se 

completó durante un período de 16 semanas en las que se realizaron las evaluaciones. Se estudió 

un total de 42 participantes, divididos en cuatro grupos, sujetos de alta escolaridad sin deterioro 

cognitivo; alta escolaridad con deterioro cognitivo; baja escolaridad sin deterioro cognitivo y 

baja escolaridad con deterioro cognitivo. Con el tamaño de esta muestra se analizaron las 

variables: desempeño en las pruebas de memoria verbal y visual, deterioro cognitivo y nivel de 

escolaridad.   

La muestra estuvo compuesta por 25 mujeres y 17 hombres, la mitad se encuentran 

cognitivamente normales y los restantes tienen algún tipo de deterioro cognitivo, divididos así, 

10 sujetos cognitivamente normales de baja escolaridad; 11 cognitivamente normales de alta 

escolaridad; 11 con deterioro cognitivo de baja escolaridad; y 10 con deterioro cognitivo de alta 

escolaridad. Con relación a los datos socio-económicos, más de la mitad de los participantes se 

encontraba inactivos laboralmente y cerca del 80% de la población eran independientes 
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económicamente, en la tabla 3, se pueden observar en detalle las características descritas 

previamente en los grupos de baja y alta escolaridad. Adicionalmente, el promedio de edad en el 

grupo de alta escolaridad fue de 66 (DE:14) y en el grupo de baja escolaridad fue de 70 (DE:10); 

la mayoría fueron mujeres, 62% de baja escolaridad y 57% de alta escolaridad, y el promedio de 

años escolares fue de 10,6 (DE:6,2) en toda la muestra. En la tabla 4, se describen estos datos de 

acuerdo al nivel de escolaridad.  

Tabla 3. Datos Sociodemográficos correspondientes a sexo, ocupación y dependencia 

económica de adultos mayores con baja y alta escolaridad.  

	    

Baja Escolaridad 
(<11 años de 

estudio) 

Alta Escolaridad 
(>=11 años de 

estudio)   

  Frecuencia % Frecuencia  % Total Total 
% 

Sexo Femenino 13 62 12 57 25 60 

 Masculino 8 38 9 43 17 40 

Diagnóstico Cognitivamente 
Normal 10 48 11 52 21 50 

 Deterioro Cognitivo 
Leve 4 19 7 34 11 26 

 Demencia Tipo 
Alzheimer 6 29 1 5 7 17 

 Otras Demencias 1 5 2 10 3 7 

Ocupación Inactivo laboralmente 
(jubilado/pensionado) 14 67 10 48 24 57 

 Ama de Casa 3 14 3 14 6 14 

 Activo laboralmente 4 19 8 38 12 29 

Dependencia 
Económica  Si 5 24 3 14 8 19 
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 No 16 76 18 86 34 81 
 

%: porcentaje  

 

 

 

 

Tabla 4. Datos Sociodemográficos de edad y escolaridad en adultos mayores con alta y 

baja escolaridad.  

	    Mínimo Máximo Promedio DE 
Baja Escolaridad 

(<11 años de 
estudio) 

Edad 54 90 70 10 

Años escolares 1 10 6 3 

Alta escolaridad 
(>=11 años de 

estudio) 

Edad 50 91 66 14 

Años escolares 11 27 16 4 

DE: Desviación estándar 

Instrumentos 

Se aplicó un protocolo que contiene pruebas que evalúan diferentes procesos cognitivos, 

con el objetivo de lograr una evaluación global cognitiva. A pesar de que el MoCA ha sido 

considerada una herramienta útil para diagnosticar a pacientes con deterioro cognitivo, junto con 

los cambios propuestos en la validación colombiana, en la que se considera la escolaridad como 

una variable a tener en cuenta en los puntos de corte (Pedraza, et al., 2016), el presente estudio 

optó por utilizar un protocolo que permitiera observar de manera específica otras áreas 

cognitivas, con la finalidad de disminuir el sesgo y sugerir un diagnóstico clínico que se acercara 

a la condición cognitiva de los participantes. Dentro de los procesos que se evaluaron se 
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encuentra, la atención, las praxias viso-construccionales, el lenguaje, las funciones ejecutivas y la 

memoria. Las pruebas que se utilizaron fueron: 

•   Recuerdo Selectivo Libre y con Clave + Recuerdo Inmediato (FCSRT+IR), esta prueba 

fue diseñada por Buschke (1984) y luego por Buschke y Grober (1987). La última adaptación se 

realizó en el año 2012 por los dos autores, y esta nueva propuesta permite evaluar el proceso de 

memoria episódica a través de imágenes y palabras. La versión verbal se compone de 16 palabras 

y la versión visual de 16 imágenes. Cada ítem en las dos versiones se acompaña de una clave 

semántica y todas las categorías semánticas son diferentes en las dos versiones. Hay tres medidas 

básicas de la memoria y el aprendizaje del FCSRT+IR: Recobro libre, con un punto de corte ≤

22 para la versión verbal y ≤ 26 para la versión visual; Recobro Total, con un punto de corte ≤

39 en la verbal y ≤ 46 en la visual. En seguida se describen los puntajes que se obtienen con la 

prueba: 

1.   Identificar: Número de ítems correctamente identificados en su categoría mientras se 

muestra la hoja. (Se reconoce como “I” en la hoja de respuestas). Puntuación máxima= 16 

2.  Nombrar: Número de ítems correctamente nombrados (o leídos) mientras se muestra la 

hoja. (Se reconoce como “N” o “LEC” en la hoja de respuestas). Puntuación máxima= 16 

3.  Recobro Inmediato con Clave: Número de ítems correctamente recobrados en respuesta a 

su categoría después de haber quitado la hoja. (Se reconoce como “RIC” en la hoja de 

respuestas). Puntuación máxima= 16 

4.  Recobro Libre: Número de respuestas correctas en “RL1”- “RL2”- “RL3” en la hoja de 

respuestas. (ítems recordados de forma libre en cada ensayo. Puntuación máxima en cada ensayo 

= 16 
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5.  Recobro con clave: Número de respuestas correctas en “RC1” - “RC2” - “RC3” en la 

hoja de respuestas.  

6.  Puntaje del recuerdo total, por ensayo: “RL1” +” RC1”, “RL2” +” RC2”, “RL3” +” RC3” 

7.  Total, recobro libre: la suma de las respuestas en “RL1”- “RL2”- “RL3” (suma del 

recuerdo libre en los tres ensayos). Puntuación máxima= 48 

8.  Recobro total: la suma de las respuestas en “RC1”- “RC2”- “RC3” (suma del recuerdo 

con clave en los tres ensayos). Puntuación máxima= 48 

9.  Eficacia Claves: Usar la siguiente formula	  (Recuerdo total - Recuerdo libre) / (48-

Recuerdo libre) x 100  

•   El instrumento que se usó como prueba de tamizaje de las funciones cognitivas, fue la 

validación colombiana del MoCA (Pedraza, Salazar, Sierra, Soler, Castro, Castillo, Hernández & 

Piñeros, 2016), la cual mantiene los componentes e instrucciones de aplicación propuestos por 

Nasrddine (2004), que incluye la valoración de las funciones ejecutivas, las habilidades viso-

espaciales, la denominación, la memoria de trabajo, la fluidez del lenguaje, la categorización, la 

inhibición, la memoria semántica, la repetición y la orientación. Para la calificación de la prueba, 

se utilizaron los puntos de corte adaptados para la población colombiana en la que se considera la 

escolaridad para definir los puntajes esperados. “En sujetos con primaria o menor escolaridad 

(21/22), bachillerato completo o incompleto (23/24), y universitarios (24/25)” (Pedraza et al., 

2016, p.11). 

•   Queja Subjetiva de Memoria, “es un cuestionario que se aplica como prueba de tamizaje 

y recopila la mayoría de las quejas de memoria en la vida cotidiana por las cuales consultan los 

pacientes” (Montañés, 2011, p.21). El puntaje total de la prueba es de 45 puntos, y tiene un punto 
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de corte de 19. Si el sujeto obtiene un resultado igual o menor a 19 se considera que su queja de 

memoria es la de una persona sana, es decir, sin limitaciones en el proceso de memoria.  

•   Ineco Frontal Screening, es un test de tamizaje que permite valorar las funciones 

ejecutivas incluyendo tareas que permiten valorar la inhibición, la memoria de trabajo, la 

abstracción y la flexibilidad de pensamiento. El puntaje total es de 30 y el punto de corte para 

identificar deterioro cognitivo es menor a 25 puntos, por encima o igual a este puntaje se 

considera que mantiene preservadas las funciones ejecutivas (Torralva, Roca, Gleichgerrcht, 

López & Manes, 2009).    

•   TMT-A, es una prueba que evalúa la atención sostenida y la velocidad de procesamiento. 

En la hoja de respuesta se distribuyen los números del 1 al 25, los cuales deben ser unidos de 

manera secuencial con una línea mientras el sujeto realiza el rastreo visual. Se registran el tiempo 

de la realización de la tarea y se suspende la tarea una vez han pasado 90 segundos, de acuerdo a 

la validación sugerida para la población colombiana, se espera que el rendimiento se encuentre 

entre los 72 y 76 segundos en promedio (Spreen & Strauss, 1991; Arango & Rivera, 2015).  

•   Dígito Símbolo, evalúa la atención sostenida y alternante, en la hoja de respuestas se 

encuentra una guía que contiene una serie de símbolos a los cuales le corresponde un número del 

1 al 9. Después, se le presentan los símbolos, ordenados y repetidos de forma aleatoria sin el 

número que los identifica, para que el participante escriba el número que le corresponde a cada 

uno. El puntaje total, se establece de acuerdo al número de aciertos realizados en un periodo de 

120 segundos (Wechsler, 1987). 

•   Fluidez del Lenguaje, esta prueba está diseñada para evaluar la capacidad del sujeto de 

acceder y evocar palabras de una categoría determinada, en este caso palabras que comiencen 

por la letra p; por la letra m, ambas para medir fluidez fonológica; y palabras que pertenezcan a 
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la categoría de animales, y frutas, para medir fluidez semántica. Para cada categoría se da 1 

minuto. El puntaje total es asignado de acuerdo al promedio de aciertos para las categorías de 

fluidez fonológica y fluidez semántica (Morris, Herman, & Mohs, 1989).  

•   Denominación de 64 figuras, esta prueba permite evaluar el proceso del lenguaje 

correspondiente a la denominación. Se presentan al sujeto 64 figuras en blanco y negro para que 

nombre cada una de ellas. El puntaje total se asigna sumando al número de aciertos (Montañés, 

Goldblum & Boller, 1995).  

•   Figura Compleja de Rey-Osterrieth, evalúa las praxias viso-construccionales y la 

planeación viso-espacial. El participante debe realizar la copia de la figura en un tiempo máximo 

de 5 minutos y a medida que pasa cada minuto, se cambia el color del lápiz. La prueba contiene 

un total de 18 elementos, cada elemento se califica con dos puntos, se asigna un punto si el 

elemento se encuentra bien ubicado y otro punto si es reconocible, para un total de 36 puntos. De 

acuerdo con la validación realizada para la población colombiana, se sugiere un punto de corte 

de 31 y una corrección del puntaje directo para personas mayores de 75 años sin importar el 

nivel de escolaridad y personas que tengan entre 1 y 5 años de estudio, a quienes se les suma un 

punto adicional al obtenido (Arango & Rivera, 2015).     

•   Construcción de Cubos, con esta prueba se evalúan las praxias viso-construccionales. 

Durante la tarea se le presentan varios modelos que van aumentando en su complejidad, el 

participante debe construir con cubos pintados en blanco y rojo cada modelo presentado. Se 

puntúa de acuerdo al número de modelos que haya logrado realizar (Wechsler, 1987).  

•   Refranes, con este sub-test se puede medir la abstracción. En esta la persona debe 

responder al significado de 5 refranes. La puntuación se otorga dependiendo el nivel de 

complejidad de la respuesta calificado de 0 2, para un total de 10 (Wechsler, 1987).  
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•   Semejanzas, este test permite evaluar el dominio de las funciones ejecutivas que 

corresponde a la capacidad de categorizar. Consiste en responder a las similitudes que tienen dos 

objetos, se presentan diez pares en total, cada par de palabras es evaluado de 0 a 2 puntos 

dependiendo de la abstracción de la respuesta (Wechsler, 1987).  

 Plan de Análisis 

1.   Estadísticos descriptivos: Promedio, desviación estándar, mediana, mínimo y 

máximo para los puntajes por prueba y nivel de escolaridad.  

2.   Por grupo de población se reportaron coeficientes de correlación (Spearman) entre 

puntaje de las pruebas del protocolo, los años escolares y la edad de los participantes.  

3.   Se realizó una comparación de los promedios de cada grupo en las pruebas de 

memoria: se utilizó la prueba no paramétrica (U Mann- Whitney) de acuerdo al cumplimiento de 

supuestos de normalidad y homogeneidad de las varianzas.  

4.   Se utilizó la prueba Curva ROC, para el análisis global de la precisión diagnóstica 

de la versión visual y verbal del FCSRT+IR.  

 Procedimiento  

A continuación, se menciona el orden en el que se desarrolló la investigación: 

1.   Se contactó al Instituto Educativo, Albert Einstein College of Medicine of 

Yeshiva University, al que se solicitaron los derechos de uso de la prueba FCSRT+IR con fines 

investigativos. 

2.   Se seleccionaron adultos mayores que asistieron a un centro de salud de la ciudad 

de Bogotá y se solicitó la ayuda de los profesionales de la institución y los participantes para 

identificar a otras personas que cumplieran con los criterios de inclusión.   
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3.   Se aplicó la prueba del MoCA y la Queja Subjetiva de Memoria (QSM) para 

poder tener una consideración inicial sobre el diagnóstico de los participantes.   

4.   Se realizó la aplicación de la prueba FCSRT+IR en su versión verbal y visual a 

cada participante, en un mismo día, entre la aplicación de cada versión de la prueba se aplicó un 

protocolo de pruebas neuropsicológicas que permitieron disminuir la interferencia de la 

aplicación de ambas pruebas y complementaron el estudio de cada paciente para sugerir el 

diagnóstico final.   

5.   En una segunda cita se entregaron los resultados de la valoración a cada 

participante y se realizaron recomendaciones en caso los casos en los que fue necesario.  

6.   Una vez finalizada la recolección de datos de la muestra se llevaron a cabo los 

análisis estadísticos, junto con la interpretación de los mismos.  

7.   Se propuso un cambio en los ítems de la prueba FCSRT+IR, a través de una 

validación lingüística, adaptada de la validación por jueces expertos que propone Escobar-Pérez 

y Cuervo-Martínez, (2008). Para esta se tuvo en cuenta el concepto de las psicólogas que 

realizaron la aplicación de las pruebas y la de un licenciado en español e inglés con maestría en 

educación.  

	   Consideraciones Éticas 

  El presente estudio se clasifica como una investigación con riesgo mínimo de acuerdo con 

lo estipulado en la resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud, dado que se realizó un 

registro de datos a través de la administración de pruebas psicológicas y entrevistas a adultos 

mayores de 50 años de edad. Dada la naturaleza psicométrica del estudio, no se manipularon 

aspectos sensitivos de la conducta de los adultos mayores. 
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 Este estudio se ajusta a los principios de beneficencia, responsabilidad, integridad, justicia y 

confidencialidad, y se fundamenta en investigaciones previas. Los instrumentos y metodologías 

han sido ampliamente usados en estudios previos con población adulto mayor y fueron aplicados 

por una psicóloga previamente entrenada, con conocimiento y experiencia para cuidar la 

integridad de los participantes.  

La participación de los adultos mayores fue enteramente voluntaria y autorizada por cada 

uno de ellos. Para ello, se contó con un consentimiento informado (ver anexo 3) que tuvo en 

cuenta las especificaciones de los artículos 5, 6, 15 y 16 de la resolución 8430 de 1993, donde 

cada adulto mayor aceptó participar en la investigación con pleno conocimiento de la naturaleza 

de los procedimientos y riesgos a los que se podía exponer, con la capacidad de libre elección y 

coacción alguna. Así se entiende que el estudio se llevó a cabo después de obtener la 

autorización de cada participante, el consentimiento informado de los participantes y demás 

disposiciones consignadas en el artículo 6 de la resolución 8430 de 1993. Adicionalmente, para 

garantizar la confidencialidad de los participantes, en los archivos y bases de datos no se 

utilizaron sus nombres, sino que se asignó a cada participante un código que lo identificó dentro 

del estudio. Adicionalmente, solo personas asociadas al proyecto de investigación tuvieron 

acceso a la información recolectada. Este estudio contó con el aval del comité de ética de la 

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes y del comité de ética en 

investigación con seres humanos de la Fundación Hospital Infantil Universitario de San José 

(CEISH-FHIUSJ) (ver anexos 1 y 2).  

Resultados 

 Se obtuvo una muestra final de 42 participantes compuesta por adultos mayores de alta y 

baja escolaridad, 21 participantes de cada grupo. En la tabla 5 y 6, se describen los puntajes 
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obtenidos en las pruebas neuropsicológicas que se tendrán en cuenta para el análisis de los 

resultados, de acuerdo al nivel de escolaridad, baja y alta, respectivamente en cada una de las 

tablas. Al comparar los resultados de las tablas se encuentra que los adultos mayores de baja 

escolaridad se quejan más de su memoria en comparación con los de alta escolaridad. En cuanto 

a los puntajes del MoCA, se observa que el grupo de baja escolaridad tuvo un promedio de 19 

puntos, siendo el punto de corte (21/23) y el grupo de alta escolaridad obtuvo un promedio de 22 

puntos, siendo el esperado (23/25).  

 De igual manera, se observa que los puntajes promedio de la versión verbal y visual del 

FCSRT+IR, son menores para los adultos mayores de baja escolaridad en comparación con los 

de alta escolaridad, con una diferencia de 6 puntos para el puntaje de recobro libre verbal y 5 

puntos para el puntaje de recobro total verbal; igualmente, se evidencia una disimilitud en los 

promedios de los puntajes para la versión visual presentado en una diferencia de 4 puntos para el 

recobro libre y total visual. Finalmente, es evidente que tanto las claves visuales como verbales 

benefician en mayor medida al grupo de alta escolaridad, sin embargo, se ven más favorecidos 

por las claves verbales cuando se compara con el grupo de baja escolaridad. 

Tabla 5. Estadísticos descriptivos de las pruebas neuropsicológicas en los participantes de 

baja escolaridad 

 

Mínimo Máximo Promedio DE 

Baja Escolaridad 

QSM Participante 5 41 18 10,475 

MoCA 2 30 19 7,523 

Recobro Libre 

Prueba Verbal  

0 33 15 9,282 

Recobro Libre 

Prueba Visual  

 

0 

 

37 

 

17 

 

11,182 

Recobro Total 1 48 37 14,973 
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Prueba Verbal 

Recobro Total 

Prueba Visual 

0 48 39 15,113 

Eficacia Claves 

Prueba Verbal  

0% 100% 73% 31,506 

Eficacia Claves 

Prueba Visual  

0% 100% 80% 32,790 

 

*QSM: Queja Subjetiva de Memoria (punto de corte de 19, por debajo de este punto se considera que no 

tiene problemas de memoria) 

Tabla 6. Estadísticos descriptivos de las pruebas neuropsicológicas en los participantes de 

alta escolaridad 

  Mínimo Máximo Promedio DE 

Alta Escolaridad 

QSM Participante 1 28 11 7,074 

MoCA 3 30 22 7,612 

Recobro Libre 

Prueba Verbal  

0 35 21 11,290 

Recobro Libre 

Prueba Visual  

0 34 22 9,573 

Recobro Total 

Prueba Verbal 

12 48 42 10,805 

Recobro Total 

Prueba Visual 

10 48 43 10,494 

Eficacia Claves 

Prueba Verbal  

22% 100% 84% 23,486 

Eficacia Claves 

Prueba Visual  

17% 100% 88% 23,344 
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*QSM: Queja Subjetiva de Memoria (punto de corte de 19, por debajo de este punto se considera que no tiene 

problemas de memoria)   

En congruencia con el primer objetivo, se utilizó la prueba no paramétrica U Mann-

Whitney y se compararon los promedios de adultos mayores cognitivamente normales de alta y 

baja escolaridad (ver tabla 7) y con deterioro cognitivo de alta y baja escolaridad (ver tabla 8) 

para observar la asociación de la escolaridad y el rendimiento de los test en memoria en personas 

con y sin deterioro cognitivo.    

 

Tabla 7. Desempeño en las pruebas de memoria verbal y visual en adultos mayores 

cognitivamente normales de alta y baja escolaridad. 

Prueba Grupo Puntaje 
Promedio 

Suma 
Puntajes 

Mann-
Whitney 

U 
Wilcoxon 

Nivel de 
Significancia 
a dos colas 

Recobro 
Libre 
Prueba 
Verbal  

Cognitivo 
normal/Alta 
escolaridad 

14,55 160,00 

16 71,000 0,004* Cognitivo 
normal/Baja 
escolaridad 

7,10 71,00 

Recobro 
Libre 
Prueba 
Visual 

Cognitivo 
normal/Alta 
escolaridad 

12,32 135,50 

40,5 95,5 0,321 Cognitivo 
normal/Baja 
escolaridad 

9,55 95,50 

Recobro 
Total 
Prueba 
Verbal 

Cognitivo 
normal/Alta 
escolaridad 

13,95 153,50 

22,5 77,5 0,016* Cognitivo 
normal/Baja 
escolaridad 

7,75 77,50 
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Recobro 
Total 
Prueba 
Visual 

Cognitivo 
normal/Alta 
escolaridad 

12,50 137,50 

38,5 93,5 0,090 Cognitivo 
normal/Baja 
escolaridad 

9,35 93,50 

Eficacia 
Claves 
Prueba 
Verbal  

Cognitivo 
normal/Alta 
escolaridad 

13,91 153,00 

23 78 0,016* Cognitivo 
normal/Baja 
escolaridad 

7,80 78,00 

Eficacia 
Claves 
Prueba 
Visual 

Cognitivo 
normal/Alta 
escolaridad 

12,50 137,50 

38,5 93,5 0,090 Cognitivo 
normal/Baja 
escolaridad 

9,35 93,50 

*Significancia a un nivel de 0,05 

Tabla 8. Desempeño en las pruebas de memoria verbal y visual en adultos mayores con 

deterioro cognitivo de alta y baja escolaridad. 

Prueba Grupo Puntaje 
Promedio 

Suma 
Puntajes 

Mann-
Whitney U Wilcoxon 

Nivel de 
Significancia 
a dos colas 

Recobro 
Libre 
Prueba 
Verbal  

DC/Alta 
escolaridad 12,15 121,50 

43,5 109,5 0,435 DC / Baja 
escolaridad 9,95 109,50 

Recobro 
Total 
Prueba 
Verbal 

DC/Alta 
escolaridad 12,05 120,50 

44,5 110,5 0,477 DC / Baja 
escolaridad 10,05 110,50 

Recobro 
Libre 
Prueba 
Visual 

DC/Alta 
escolaridad 12,65 126,50 

38,5 104,5 0,257 DC / Baja 
escolaridad 9,50 104,50 
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Recobro 
Total 
Prueba 
Visual  

DC/Alta 
escolaridad 12,15 121,50 

43,5 109,5 0,432 DC / Baja 
escolaridad 9,95 109,50 

Eficacia 
Claves 
Prueba 
Verbal 

DC/Alta 
escolaridad 12,20 122,00 

43 109 0,425 DC / Baja 
escolaridad 9,91 109,00 

Eficacia 
Claves 
prueba 
Visual  

DC/Alta 
escolaridad 12,10 121,00 

44 110 0,464 DC / Baja 
escolaridad 10,00 110,00 

  

Los resultados de la tabla 7, sugieren que los adultos mayores cognitivamente normales 

de alta y baja escolaridad, se benefician de igual forma en las pruebas visuales, razón por la que 

no se encuentran diferencias significativas en sus rendimientos. Sin embargo, las pruebas 

verbales representan una mayor dificultad en personas de baja escolaridad demostrado en 

puntajes significativamente menores en comparación con los de alta escolaridad. Mientras que, 

como se puede observar en la tabla 8, no hay diferencias significativas para ninguna de las 

pruebas en adultos mayores con deterioro cognitivo de alta y baja escolaridad. De igual manera, 

tampoco se evidencian desempeños superiores en la prueba de memoria visual en comparación 

con la verbal, para personas con deterioro cognitivo. Es posible, que las reducidas diferencias en 

los promedios de los puntajes de los grupos, se pueda explicar por la limitada muestra con la que 

cuenta el estudio, por esta razón se recurrirá a una descripción más detallada de los resultados 

por grupos de escolaridad y diagnóstico cognitivo (ver gráfica 1).    

Para comenzar, el 70% del grupo de adultos mayores de baja escolaridad con deterioro 

cognitivo, tienen desempeños superiores en las pruebas visuales en comparación con las 

verbales. En segundo lugar, entre el 70% y el 80% de los participantes de baja escolaridad 

cognitivamente normales, tuvieron mejores puntajes en las pruebas visuales. En tercer lugar, 
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entre el 50% y el 70% de los sujetos de alta escolaridad con deterioro cognitivo aumentaron su 

rendimiento. Finalmente, la mitad del grupo de alta escolaridad cognitivamente normales 

incrementó sus rendimientos en la prueba visual en recobro libre, mientras que los otros puntajes 

se mantuvieron iguales en ambas pruebas para este grupo, posiblemente debido al efecto techo 

que tiene el recobro total en la versión visual y verbal. 

 Lo anterior, podría indicar que los estímulos visuales son más fáciles de recordar para 

personas de baja escolaridad y/o con deterioro cognitivo. Mientras que los adultos mayores que 

tienen una alta escolaridad pueden tender a mantener iguales sus rendimientos en ambas pruebas. 

La figura 1, muestra el número de casos por grupo que aumentaron o mantuvieron el desempeño 

en la prueba visual respecto a la verbal encontrando que, entre 8 y 9 personas de cada grupo 

tuvieron la tendencia a aumentar sus puntajes en la prueba visual.       

Figura 1. Número de personas que aumentaron o mantuvieron su desempeño en los 

puntajes de la prueba de memoria FCSRT+IR visual en relación con la verbal.  

 



 57 

Para revisar la asociación entre los puntajes por prueba con la edad y los años escolares, 

se usaron coeficientes de correlación Spearman. Por una parte, se evidencia que a mayor edad los 

resultados tienden a disminuir significativamente, sin embargo, los puntajes en la queja subjetiva 

de memoria propenden a aumentar, aunque estos cambios por edad no son significativos (ver 

tabla 7). Por otra parte, a mayor escolaridad hay un mejor rendimiento en la prueba de recobro 

libre verbal 0.32 (p <0,05) y una menor queja subjetiva de memoria -0,33 (p<0,05). En cuanto a 

la correlación de las dos versiones, verbal y visual, de la prueba de memoria (FCSRT+IR), se 

encontró que tuvieron una correlación de Spearman estadísticamente significativa para el recobro 

libre de 0.89 (p<0,01), y del recobro total de 0,75 (p<0,01).   

Tabla 9. Asociación entre Edad y Pruebas Aplicadas 

  

 

  

RL 

Prueba 

Verbal 

RT 

Prueba 

Verbal 

EC 

Prueba 

Verbal 

RL 

Prueba 

Visual 

RT 

Prueba 

Visual 

EC 

Prueba 

Visual 

QSM  MoCA 

Edad 

Coeficiente 

Correlación 
-,707** -,701** -,678** -,674** -,486** -,479** 0,135 -,695** 

Significancia 

(2 colas) 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,394 0,000 

RL, Recobro Libre Prueba; RT, Recobro Total; EC, Eficacia Claves; QSM, se refiere a la Queja Subjetiva 

de Memoria reportada por el participante.  

** la correlación es significativa a un nivel de 0,01  

Por último, con la intención de responder al cuarto objetivo se realizó un análisis 

de curva ROC para identificar la precisión diagnóstica de la prueba en adultos mayores de 

alta y baja escolaridad con y sin deterioro cognitivo. La utilidad diagnóstica de las dos 

versiones, verbal y visual, del FCSRT+IR se muestran en la figura 2. En tanto, el área 
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bajo la curva (AUC) se presenta en la tabla 10. El recobro libre de la prueba FCSRT+IR 

en su versión verbal presenta una excelente utilidad diagnóstica con un AUC > 0,9, las 

otras mediciones de los test no varían significativamente de la descrita, aunque se sitúan 

levemente por debajo de esta con un AUC >0,8.  

 

 

 

Figura 2. Comparación de las curvas de ROC para recobro libre, recobro total y eficacia 

de claves para la prueba FCSRT+IR en su versión verbal y visual, discriminando 

pacientes de alta y baja escolaridad con y sin deterioro cognitivo.    

 

Tabla 10. Utilidad Diagnóstica con Área Bajo la Curva (AUC) 

Variable Resultado Área 

Recobro Libre Verbal  ,919 
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Recobro Total Verbal ,862 

Recobro Libre Visual ,818 

Recobro Total Visual ,806 

Eficacia Claves Verbal ,856 

Eficacia Claves Visual ,806 

  

En conclusión, se demostró que ambas versiones del FCSRT+IR miden de manera eficaz 

el proceso de memoria, además de presentar una alta correlación entre ellas. De igual modo, los 

resultados indican que todos los grupos, organizados por nivel de escolaridad y diagnóstico 

cognitivo, tienden a aumentar el recuerdo de ítems al usar la versión visual de la prueba 

FCSRT+IR. A pesar, de que solo hubo diferencias estadísticamente significativas en los 

promedios de los puntajes de la versión verbal en pacientes cognitivamente normales de alta y 

baja escolaridad (Tabla 7). Por otra parte, los rendimientos de las pruebas se vieron 

correlacionados de manera negativa a medida que aumenta la edad en los adultos mayores, sin 

embargo, los desempeños tienden a incrementar a más años de escolaridad. Estos resultados 

sugieren que la codificación de la información con claves visuales, puede mejorar los 

rendimientos de forma similar en los cuatro grupos analizados, especialmente en el grupo de baja 

escolaridad con deterioro cognitivo.       

Discusión 

Los objetivos de esta investigación estaban dirigidos a determinar el desempeño de la 

prueba de memoria FCSRT+IR, en las versiones visual y verbal en un grupo de adultos mayores 

de alta y baja escolaridad con y sin deterioro cognitivo. Adicionalmente, se estableció la relación 

de la escolaridad y la edad en los rendimientos de ambas versiones de la prueba. Por último, se 
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identificó la precisión diagnóstica de las pruebas para personas con las mismas características 

descritas en el primer objetivo.  

Es así, como este estudio obtuvo resultados que son importantes de resaltar. En primer 

lugar, se encontró que los puntajes variaron de la versión verbal y visual del FCSRT+IR, como lo 

han reportado otros estudios (Delgado et al, 2016; Zimmerman, et al., 2015). A pesar de que no 

se encontraron diferencias significativas por promedios los resultados por casos evidencian que 

los estímulos visuales son especialmente útiles en población adulta mayor con deterioro 

cognitivo y de baja escolaridad; resultado que también se encontró para pacientes con deterioro 

cognitivo leve en el estudio realizado por Embree et al., (2012).  

En segundo lugar, se encontró que a mayor edad los puntajes promedio de las pruebas 

tendían a disminuir, sin embargo, el alto nivel de escolaridad representaba un factor de 

mejoramiento en el rendimiento de las pruebas (ver tabla 7 y 9). Esto es acorde con el estudio 

realizado por Ardila, et al., (2000), quien describe estos desempeños como un patrón de 

protección, en el que bajos desempeños en la prueba se asocian con el aumento de la edad, y son 

atenuados a mayor nivel de escolaridad.  

En tercer lugar, se evidenció una buena utilidad diagnóstica de la prueba FCSRT+IR, 

verbal y visual, en personas de alta y baja escolaridad con y sin deterioro cognitivo. 

Característica que también fue reportada por el estudio de Delgado et al., (2016) como se 

observa en la tabla 11.   

 Tabla 11. Utilidad diagnóstica del FCSRT para discriminar pacientes con Demencia Tipo 

Alzheimer de Controles (Adaptado de Delgado et al., 2016).  

FCSRT+IR Punto De Corte Sensibilidad Especificidad 

Lista Verbal TRL* £22 0.98 0.91 
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Lista Verbal TR**  £39 0.88 0.95 

Lista Visual TRL* £26 0.92 0.93 

Lista Visual TR** £46 0.88 0.91 

*TRL:	  Total	  Recuerdo	  Libre;	  **RT:	  Recuerdo	  Total.	  	  

El MoCA fue utilizado como una prueba de tamizaje en el presente estudio para poder 

tener una consideración inicial sobre el diagnóstico de los participantes. De esta manera los 

promedios de los puntajes del MoCA para ambos grupos, sujetos de alta y baja escolaridad, son 

más bajos con respecto a los puntajes propuestos para la población colombiana, en el caso del 

grupo de baja escolaridad se observó un promedio de 19 siendo el esperado entre 21 y 23, y para 

los de alta escolaridad se espera un puntaje de 23 a 25 mientras que su promedio fue de 22. No 

obstante, en comparación con la muestra usada en el estudio de Pedraza et al., (2016), se observa 

que los puntajes de los sujetos con primaria o menos y bachillerato incompleto, el promedio del 

puntaje total del MoCA fue de 18 a 21 puntos, puntaje que es similar al encontrado en los adultos 

mayores de este estudio; aunque, para el caso de los adultos con bachillerato completo y estudios 

superiores se vio que se encuentran un punto por encima del que obtuvieron los participantes de 

este estudio.  

Al identificar los resultados en la prueba FCSRT+IR, en las versiones verbal y visual, se 

identifica que la muestra de este estudio tiene desempeños inferiores en comparación con los 

promedios que se han descrito en otros estudios, la explicación a esta diferencia es la alta 

heterogeneidad de la muestra en la condición cognitiva, es decir, a pesar de que se dividió la 

muestra considerando si tenían o no fallas cognitivas, el grupo que presentaba deterioro 

cognitivo tenía una alta variabilidad en el grado de afectación, por lo tanto especialmente en este 

grupo habían personas con deterioro cognitivo leve, que podía incluir afectaciones de una o 
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múltiples áreas cognitivas que no necesariamente coincidían con una afectación de la memoria, y 

también podían haber personas con Demencia Tipo Alzheimer u otras demencias, en las que 

igualmente podía variar el grado de deterioro.    

Teniendo en cuenta lo anterior es posible que las diferencias de la muestra y los factores 

que se tuvieron en cuenta para asignar los participantes a cada grupo de análisis dificulte en 

primer momento una comparación de los puntajes obtenidos por esta muestra y las de otros 

estudios que utilizaron la prueba FCSRT+IR y que tuvieron en cuenta únicamente el diagnóstico 

para analizar los promedios de los puntajes de las pruebas, verbal y visual (Delgado, et al., 2016; 

Grober et al., 2016; Zimmerman et al., 2015). Aun así, con el propósito de contrastar la muestra 

de este estudio con las de estas investigaciones, en las tablas 12 y 13, se realizó una subdivisión 

por casos y controles que permite observar los puntajes promedios de esta muestra y las de 

investigaciones que han utilizado el FCSRT+IR.  

Tabla 12. Comparación de los puntajes promedios del FCSRT+IR en sujetos 

cognitivamente normales.  

Cognitivamente Normales 

  

Recuerdo 

Libre Verbal 

Recuerdo 

Libre Visual 

Recuerdo 

Total Verbal  

Recuerdo 

Total Visual  

Lozano, (2016)  25,14 26,24 46,48 47,86 

Delgado et al., (2016) 28 33 45 47 

Grober et al., (2016) N.A. 31 N.A. 47 

Zimmerman et al., (2015) 25,1 33 42,4 47,7 
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Tabla 13. Comparación de los puntajes promedios del FCSRT+IR en sujetos con 

deterioro cognitivo.  

Deterioro Cognitivo 

  

Recuerdo 

Libre Verbal 

Recuerdo 

Libre Visual 

Recuerdo 

Total Verbal  

Recuerdo 

Total Visual  

Lozano, (2016)  10,86 13,52 31,90 34,67 

Delgado et al., (2016) 10 15 26 37 

Grober et al., (2016) N.A. 19 N.A. 42 

Zimmerman et al., (2015) N.A. N.A. N.A. N.A. 

  

En las tablas 12 y 13, se pueden identificar similitudes en los promedios de los puntajes 

del recuerdo libre verbal con el estudio de Zimmerman et al., (2015) en personas cognitivamente 

normales. Además de los puntajes en recuerdo total visual con todos los estudios, lo cual se 

puede explicar por el efecto techo de este ítem. Al observar los puntajes de las personas con 

deterioro cognitivo, se encuentra que el promedio del puntaje es semejante al reportado en el 

estudio de Delgado et al., (2016), quienes estudiaron una muestra igual en términos de edad, 73 

años para los adultos con deterioro cognitivo, y similar en términos de años escolares, entre 10 y 

11 años.  

Si bien, hay algunas similitudes se sigue manteniendo la tendencia a encontrar resultados 

menores en la muestra del presente estudio como se reflejaba al hacer la subdivisión por años de 

estudio y diagnóstico, esto nos lleva a considerar tres posibles explicaciones, una a nivel 

metodológico, otra a nivel conceptual y una última a nivel epidemiológico. La primera, tiene que 

ver con la variabilidad en los diagnósticos de deterioro cognitivo como se mencionó 



 64 

previamente; el tamaño de esta muestra, que es inferior a la muestra obtenida en otros estudios 

en donde la muestra varía entre 92 y 257 participantes; y el procedimiento que se llevó a cabo 

para la aplicación de las dos versiones de la prueba FCSRT+IR, las cuales se aplicaron el mismo 

día partiendo del principio de interferencia retroactiva, “esto es cuando la reproducción de la 

segunda lista es suficiente para “borrar” las huellas de memoria de la primera” (Ardila & 

Ostrosky, 2012, p.148), adicionalmente, se aplicaron otras pruebas neuropsicológicas en el 

tiempo intermedio de ambas versiones que no interfieran con los procesos verbales o visuales, 

según fuera el caso; no obstante, la aplicación de ambas pruebas en la misma sesión pudo ser una 

de las razones para encontrar diferencias en los resultados de la prueba FCSRT+IR con otros 

estudios como los de Delgado et al., (2016) y Zimmerman et al., (2015) en los que la aplicación 

de las pruebas se realizó en dos visitas clínicas diferentes.  

La segunda razón atribuible a estos resultados es a nivel teórico y empírico, si 

consideramos que la baja escolaridad y el deterioro cognitivo son variables de alta asociación, y 

que la mitad de esta muestra se compuso por personas que estudiaron en promedio 6 años y 

tenían una edad promedio de 70 años, lo que los situaba en un alto riesgo de padecer algún tipo 

de deterioro cognitivo evidenciado en puntajes promedio inferiores a los descritos por Delgado, 

et al., (2016), Grober et al., (2016) y Zimmerman et al., (2015). Es así que, Norton et al., (2014), 

respaldan que la baja escolaridad es un factor de riesgo para el deterioro cognitivo, como lo 

encontraron en un meta análisis de estudios realizados en múltiples regiones del mundo 

encontrando que el bajo nivel educativo se sitúa como el principal factor de riesgo modificable a 

nivel mundial, representando una prevalencia del 40% en la Demencia Tipo Alzheimer. Además, 

del estudio realizado por Pedraza et al., (2016), investigación en la que se reporta que tener entre 

70 y 79 años de edad y haber estudiado bachillerato completo o menos se asocia con la presencia 



 65 

de deterioro cognitivo, y haber estudiado bachillerato incompleto o menos se asocia con el 

padecimiento de demencia.  

Por último, a nivel epidemiológico, es importante retomar los hallazgos encontrados en la 

ciudad de Bogotá, en donde se reportó una prevalencia de 23% en demencia y 34% en Deterioro 

Cognitivo Leve (Pedraza, et al., en prensa 1). Lo cual supera las cifras descritas en otros estudios 

realizados en Latinoamérica (Prince et al., 2015). Lo anterior, sugiere que Colombia es una 

población con alta probabilidad de desarrollar demencias y posiblemente con una mayor 

proobabilidad de presentar promedio inferiores en puntajes de pruebas neuropsicológicas, en 

comparación con estudios realizados en otros países como se evidencia en las tablas 12 y 13. 

Ahora, al analizar los desempeños que consiguieron los participantes de la muestra de 

este estudio, cuando se observa por nivel de escolaridad y diagnóstico, indica una diferencia 

significativa en los promedios de sujetos de alta y baja escolaridad cognitivamente normales para 

los puntajes de la prueba FCSRT+IR verbal así, en recobro libre U: 16, recobro total U:22,5, y en 

eficacia de claves U: 23, todas con una significancia de p <0,05. Lo que es congruente con que a 

mayores niveles de escolaridad hay mejores rendimientos, como se complementará más adelante. 

De manera adicional, los hallazgos, sugieren que las personas de alta escolaridad cognitivamente 

normales se benefician más de las pruebas verbales, y los sujetos con baja escolaridad con y sin 

deterioro cognitivo se benefician más de las pruebas visuales (Ver tabla 7 y 8), a pesar de no 

encontrar diferencias significativas con el estadístico U Mann Whitney en los rendimientos de 

sujetos con alta y baja escolaridad en esta versión de la prueba. Adicionalmente, los resultados 

encontrados por casos en cada grupo (ver figura 1), también sugieren que todos los grupos 

aumentan o mantienen sus rendimientos en la versión visual en relación a la verbal, a excepción 
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del recobro libre de adultos mayores cognitivamente normales de alta escolaridad, en donde la 

mitad del grupo mejora sus resultados con la versión verbal.   

Pese a que estos resultados no sean contundentes, los datos encontrados son coherentes 

con los hallazgos de investigaciones en las que se ha propuesto la superioridad de las imágenes 

con muestras reducidas, como es el caso de los estudios realizados por Ally et al., (2009) y 

Embree et al., (2012), en los que se reportan promedios superiores en el uso de imágenes, en vez 

de palabras, en sujetos con y sin deterioro cognitivo. Lo anterior, si se tiene en cuenta que el uso 

de imágenes activa áreas extra hipocampales a diferencia de las palabras, lo que ayuda a mejorar 

los rendimientos de personas que tienen afectados los hipocampos debido al deterioro causado 

por enfermedades como la Demencia Tipo Alzheimer (Ally, 2012).     

Los resultados relacionados con la edad y los desempeños en las pruebas son coherentes 

con lo que han expuesto Ardila et al., (2000), quienes afirman que a mayor edad tienden a haber 

rendimientos menores, especialmente en los procesos cognitivos de memoria, como se evidencia 

en esta investigación (ver tabla 7). Así, en la sub-prueba de recobro de palabras del NEUROPSI 

usada por Ardila et al., (2000), se encontró que los bajos rendimientos en la prueba se asociaban 

a la edad, sin embargo, estos desempeños tendían mejorar a mayor nivel de escolaridad. En 

concordancia con lo anterior, los adultos mayores de alta escolaridad sin deterioro cognitivo en 

el presente estudio tuvieron mejores desempeños en el recobro total de la prueba de memoria 

(FCSRT+IR) verbal, con un estadístico U: 22,5 (p<0.05), como se mencionó antes.  

 Además, en relación al nivel de escolaridad, se encontró que las personas con menos de 

11 años de escolaridad se beneficiaban más con el uso de claves semánticas visuales que con las 

verbales mostrado en una diferencia de 7 puntos en relación con los de alta escolaridad (tabla 5). 

Adicionalmente, las personas de alta escolaridad se ven más beneficiadas de las claves verbales 
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en comparación con el rendimiento de los adultos de baja escolaridad representado en una 

diferencia de 11 puntos, hallazgo que es congruente con las asociaciones que se han hecho entre 

la alta escolaridad y altos desempeños en pruebas de tipo verbal (Ardila & Ostrosky, 2012; 

Ardila et al., 2000; Grober, Lipton, Katz & Sliwinski, 1998; Perea & Ladera, 1995). 

Ahora bien, la utilidad diagnóstica de la prueba FCSRT+IR ha sido corroborada en 

estudios como el de Delgado et al., (2016), quienes encontraron un área bajo la curva (AUC) > 

0,9 para ambas pruebas, en este estudio se encontraron valores > 0,8 y >0,9, este último para el 

recobro libre de la versión verbal. Sin embargo, en el presente estudio no se reportarán los puntos 

de corte esperados para ambas pruebas considerando que la muestra no es lo suficientemente 

grande para representar a la población colombiana. Aún así, la alta correlación de Spearman 

(mayor a 0,7 con un nivel de significancia de 0,01), encontrada en el recobro libre y total de 

ambas pruebas, verbal y visual del FCSRT+IR, indican que ambas están en la capacidad de 

medir la variable: memoria. Lo cual es acorde con lo que se reportó en el estudio de Zimmerman 

et al., (2015), quienes reportaron dos correlaciones Pearson mayores a 0,56 (p<0,01) para ambos 

puntajes de las pruebas.   

En conclusión, a pesar de no haber encontrado hallazgos con significancia estadística que 

indiquen que la versión visual mejora los rendimimientos en memoria, se puede afirmar que al 

describir los casos por grupo sí se revelan rendimientos mejores, especialmente para adultos 

mayores de baja escolaridad y con deterioro cognitivo, lo que es congruente con la segunda y 

cuarta hipótesis planteada para este estudio. Es así como, las claves visuales fueron de mayor 

utilidad en comparación con las verbales, lo que resultó en mejores rendimientos en la versión 

visual de la prueba FCSRT+IR, especialmente en personas de baja escolaridad (Tabla 5). 

Mientras que las claves verbales resultaron ser más eficaces para los adultos mayores de alta 
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escolaridad, lo que resulta en el rechazo de la tercera hipótesis planteada, en la que se esperaba 

que la eficacia de las claves verbales fueran iguales para ambos.  

Por otra parte, la versión verbal incrementa el promedio de los rendimientos de las 

personas cognitivamente normales de alta escolaridad, sin embargo, no incrementa los resultados 

de personas cognitivamente normales de baja escolaridad y tampoco mejora los desempeños en 

memoria en personas con deterioro cognitivo de alta y baja escolaridad. Fue así como se observó 

que la escolaridad fue un factor determinante en los desempeños de la versión verbal, 

especialmente en el recobro libre el cual mostró una correlación con el estadístico Spearman de 

0.32 (p <0,05), lo cual confirma la primera hipótesis planteada y se respalda en lo que se ha 

encontrado en estudios como el de Coluccia et al., (2011), en el que también se registró que los 

desempeños de ambas versiones del FCSRT+IR variaban de acuerdo al nivel de escolaridad y 

edad del participante.  

Adicionalmente, como se menciona al iniciar las conclusiones no se encontraron 

diferencias significativas en los puntajes promedios de los ítems que evalúan las versiones visual 

y verbal del FCSRT+IR, sin embargo, al analizar de manera descriptiva los datos encontrados en 

la tabla 8, se confirma la quinta hipótesis, en la que se planteaba que las personas de alta 

escolaridad con deterioro cognitivo tendrían menores desempeños que las de baja escolaridad. 

De igual manera, se comprueba la última hipótesis de acuerdo a los resultados de la tabla 9, 

considerando que los participantes de cognitivamente normales de alta escolaridad sí presentaron 

puntajes promedio superiores en comparación con los de baja escolaridad, fundamentalmente se 

vieron diferencias significativas para los ítems evaluados por la versión verbal del FCSRT+IR.   

Considerando lo anterior, se recomienda usar la versión visual de la prueba FCSRT+IR 

en personas con menos de 11 años de escolaridad, quienes se beneficiaron en mayor medida de 
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las claves semánticas visuales. Sin embargo, para personas con 11 años de escolaridad o más se 

recomienda la aplicación de la prueba verbal, pues por el contrario sus desempeños se favorecen 

con el uso de claves semánticas verbales. Además, se recomienda tener en cuenta la validación 

lingüística propuesta para la población colombiana. Finalmente, considerando que la muestra del 

presente estudio fue una muestra por conveniencia, reducida y heterogénea en el diagnóstico de 

deterioro cognitivo, las conclusiones basadas en esta población deben ser generalizadas con 

precaución a otras poblaciones.  

Para futuras investigaciones, se sugiere realizar el estudio con una muestra mayor que 

permita establecer el funcionamiento diferencial (DIF) de los ítems de cada versión del 

FCSRT+IR, con el objetivo de tener mayor certeza estadística sobre el funcionamiento de la 

prueba; uno de los métodos que más se recomienda para detectar el DIF es el procedimiento 

Mantel-Haenzel, pues es un estadístico de bajo costo, sencillo y que otorga buenos resultados 

con muestras que alcancen los 200 participantes por grupo (Pérez, 2003).  

Adicionalmente, la discriminación de los diagnósticos de deterioro cognitivo en estudios 

ulteriores permitiría distinguir los desempeños de cada condición patológica cognitiva en los 

desempeños de la prueba FCSRT+IR. Igualmente, un aspecto metodológico que podría ayudar a 

disminuir el sesgo de interferencia entre las versiones de la prueba verbal y visual, es aplicar 

cada una de ellas en días diferentes, con un intervalo en la aplicación de una semana como lo 

realizo Delgado et al., (2016), y con un diseño contrabalanceado (Zimmerman, et al., 2015), esto 

con la finalidad de aumentar la confiabilidad test-retest de las dos versiones del FCSRT+IR 

(Ardila & Ostrosky, 2012). Por último, sería ideal poder realizar estudios longitudinales de 

cohortes con los que se logre hacer un seguimiento del funcionamiento cognitivo de adultos 

mayores de alta y baja escolaridad cognitivamente normales y con deterioro cognitivo.  
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Anexo 1. Carta de Aval del Comité de Ética de Investigación de la Facultad de Ciencias 

Sociales de la Universidad de los Andes 
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Anexo 2. Carta de Aval del Comité de Ética en Investigación con Seres Humanos de la 

Fundación Hospital Infantil Universitario de San José (CEISH-FHIUSJ).  
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Anexo 3. Formato de Consentimiento 
 

       
 

Universidad De Los Andes – Facultad de Ciencias Sociales 
Hospital Infantil Universitario De San José (HIUSJ) 

Grupo Interdisciplinario De Memoria / Grupo De Enfermedad Neurodegenerativa Y 
Demencias 

 
Formato de Consentimiento Informado 

 
Estudio Piloto de la Asociación entre la Escolaridad y los Procesos de Memoria Verbal y 
Visual Evaluados a través de la Prueba de Recuerdo Selectivo Libre y con Clave + Recuerdo 
Inmediato (FCSRT+IR) en Adultos Mayores con Deterioro Cognitivo 
 
Investigadora Principal: Ángela Gisselle Lozano Ruiz, Psicóloga.  

 
Usted está invitado a participar en el estudio de investigación propuesto por el Departamento de 
Psicología de la Universidad de los Andes, el Grupo Interdisciplinario de Memoria del Hospital 
Infantil Universitario de San José. Este estudio cuenta con el aval de los comités de ética de estas 
instituciones. Es muy importante que usted (y su familiar o representante legal) lean y entiendan 
los siguientes aspectos importantes en relación al estudio: 
 

1.   Este estudio contribuirá a mejorar los procedimientos necesarios para dar un diagnóstico 
médico, que incluyen la evaluación de la memoria, de manera que los beneficios 
posteriores serán para usted, un familiar o personas adultas mayores.  

2.   Usted ha leído y se le ha explicado la justificación y el objetivo de la investigación en el 
documento adjunto. 

3.   Su participación en este estudio es absolutamente voluntaria.  
4.   Su participación consiste en responder preguntas sobre sus costumbres de vida y salud, y 

deberá responder cuestionarios que miden las habilidades y funciones intelectuales de las 
personas. 

5.   Estas preguntas y cuestionarios, no generan un riesgo para su salud o su vida. Las 
incomodidades y los inconvenientes, serán explicados y serán aclarados por el grupo 
investigador. Si tiene preguntas sobre la investigación no dude en plantearlas, cualquiera 
de los investigadores se las responderá. No hay otras alternativas a este estudio, su opción 
es no participar. 

6.   Usted recibirá como resultado de esta investigación, información general de los resultados 
que obtuvo en sus pruebas, y las recomendaciones para que le sea complementado su 
estudio y sea tratado en caso de que lo requiera, por su sistema de salud. 

7.   Dispondrá de la información o aclaración a las preguntas o dudas que usted requiera sobre 
su participación en las encuestas, sus riesgos y aspectos de la investigación general que se 
relacionen con usted y no recibirá información de otros sujetos participantes. 
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8.   Puede retirarse del estudio en cualquier momento si lo desea. A partir de ese momento se 
destruirá cualquier información que le concierna, sin que esto afecte la relación médico 
paciente ni cualquier tratamiento futuro o cuidado que usted requiera. 

9.   Se asegurara la confidencialidad de los registros de información de cada participante. Para 
lo cual se asignará un código numérico al registro de toda la información recolectada de 
usted. Este código solo estará ligado a su nombre en un documento que será mantenido en 
un archivo seguro bajo responsabilidad de la investigadora principal, Ámgela Gisselle 
Lozano Ruiz. Solamente usted y el equipo de investigadores tendrán acceso a los registros 
de la investigación que lo conciernen.  

10.  No se mencionarán los nombres de los individuos participantes de la investigación en caso 
de publicaciones, presentación en congresos o reportes científicos.  

11.  Ninguna persona que participe en el estudio recibirá beneficios económicos, como pagos 
por su participación. 

12.  Este estudio no tiene interés económicos por parte de los investigadores o de las 
Instituciones participantes. 

13.  Al firmar este documento no está renunciando a sus derechos en caso de que se le cause 
un daño personal. 

14.  Para obtener mayor información, favor llamar al teléfono 321 4345303 con la 
Investigadora principal, Ángela Gisselle Lozano Ruiz; el Comité de Ética de la 
Universidad de los Andes, tel. 3394999 Ext 3330, o el Comité de Ética del Hospital San 
José de la FUCS, tel. 3538100 ext. 3621 

15.  Si no está de acuerdo o tiene inquietudes sobre la forma como se realiza el proyecto 
comuníquese a los mismos teléfonos. 

 
 

       
 

Universidad De Los Andes – Facultad de Ciencias Sociales 
Hospital Infantil Universitario De San José (HIUSJ) 

Grupo Interdisciplinario De Memoria / Grupo De Enfermedad Neurodegenerativa Y 
Demencias 

 
Autorización para la Participación en el Estudio  

 
Estudio Piloto de la Asociación entre la Escolaridad y los Procesos de Memoria Verbal y 
Visual Evaluados a través de la Prueba de Recuerdo Selectivo Libre y con Clave + Recuerdo 
Inmediato (FCSRT+IR) en Adultos Mayores con Deterioro Cognitivo 
 

Yo________________________________________________________________________i
dentificado con CC._____________________, residente en 
________________________________________________ 
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Declaro que he  leído el proyecto “Estudio Piloto de la Asociación entre la Escolaridad y los 
Procesos de Memoria Verbal y Visual Evaluados a través de la Prueba de Recuerdo Selectivo 
Libre y con Clave + Recuerdo Inmediato (FCSRT+IR) en Adultos Mayores con Deterioro 
Cognitivo” y acepto participar en esta investigación en las condiciones descritas arriba. Mi 
consentimiento no descarga de responsabilidades a los investigadores. Conservo mis derechos 
garantizados por la ley y sé que los investigadores no son mis médicos tratantes. Si lo deseo 
puedo suspender mi participación en el estudio en cualquier momento e informare a Ángela 
Gisselle Lozano Ruiz.  

 
Mis datos permanecerán estrictamente confidenciales y solo autorizo el acceso a estos, a las 
personas involucradas en el proyecto,  autorizadas por la coordinadora del proyecto Ángela 
Gisselle Lozano Ruiz. 
He recibido y comprendido las informaciones en relación al estudio. En constancia firmo 
 
 
-------------------------------------------------------                   --------------------------------------  
Nombre del participante      Firma Participante y cc #. 
Teléfono: 
 
-------------------------------------------------------                --------------------------------------- 
Nombre de Testigo 1/o Representante legal         Firma Testigo 1/o representante 
legal  
         CC No.  
 
 
-------------------------------------------------------                 --------------------------------------- 
Nombre del testigo 2          Firma Testigo 2 y CC No. 
 
 
--------------------------------------------------------                 --------------------------------------- 
Nombre del   Investigador Principal               Firma del Investigador    
Teléfono.                    CC No. 
 
 
---------------------------------------------------------------           ------------------------------ 
Fecha (día/mes/año).                                                           Hora 
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Universidad De Los Andes – Facultad de Ciencias Sociales 
Hospital Infantil Universitario De San José (HIUSJ) 

Grupo Interdisciplinario De Memoria 
Grupo De Enfermedad Neurodegenerativa Y Demencias 

 
Información del Proyecto 

 
Estudio Piloto de la Asociación entre la Escolaridad y los Procesos de Memoria Verbal y 
Visual Evaluados a través de la Prueba de Recuerdo Selectivo Libre y con Clave + Recuerdo 
Inmediato (FCSRT+IR) en Adultos Mayores con Deterioro Cognitivo 
 
Introducción 
La escolaridad ha sido destacada como una de las principales causas del Deterioro Cognitivo 
Leve y la progresión a la demencia (Velásquez, 2011; Mortiner & Graves, 1993). La escolaridad 
además de ser un factor protector para las demencias, también ha sido descrita como el factor 
más determinante en los desempeños que tienen los pacientes en pruebas neuropsicológicas, 
especialmente en pruebas de tipo verbal. Esto quiere decir que los resultados en pruebas de tipo 
verbal están mayormente asociados con el nivel educativo del paciente en comparación con otras 
variables socio-demográficas, debido a que en estas se hace uso de habilidades que han sido 
desarrolladas durante el periodo escolar (Ardila & Ostrosky, 2012; Ardila, Ostrosky, Rosselli, & 
Gómez, 2000). Lo cual sugiere que los resultados en pruebas neuropsicológicas comúnmente 
usadas en adultos mayores para el diagnóstico de patologías como la demencia se ven afectados 
en personas con baja escolaridad (Ardila et al., 2000).   
La situación de la escolaridad en Colombia, indica que las personas mayores de 60 años 
presentan las tasas más altas de analfabetismo 23.4% (DANE, 2003). Lo que sugiere que es una 
población con alta probabilidad de desarrollar demencias, considerando que la estimulación 
cognitiva asociada a la educación, representa un alto índice de crecimiento de redes neuronales, 
que representa un factor protector para disminuir la aparición y progresión de demencias 
neurodegenerativas (Stern, 2006; Mortiner & Graves, 1993).  
Por otra parte, el proceso de detección de las demencias, implica realizar un diagnóstico que 
requiere no solo de una afectación funcional en la vida diaria, sino también de una evidencia 
objetiva del deterioro cognitivo (López & Agüera, 2015). Para tal fin usualmente son usadas las 
pruebas psicológicas, sin embargo, estás son altamente penalizadas en individuos de baja 
escolaridad; además de ser en su mayoría desarrollados para evaluar procesos que son 
desarrollados y perfeccionados al escolarizarse, como denominar, calcular, dibujar, etc., lo que 
sitúa a las personas analfabetas y/o no escolarizadas en una posición de desventaja (Manly, 
Jacobs, Sano, Bell, Merchant, Small & Stern, 1999). 
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Objetivo del estudio 
 
El objetivo de este estudio es identificar el desempeño en las habilidades de la memoria a través 
del reconocimiento de imágenes y la lectura. Adicionalmente, se pretende conocer la asociación 
de la escolaridad en el rendimiento de las pruebas que evalúan memoria. 
 
Metodología 
 
Se pretende llevar a cabo un estudio de tipo transversal, comparativo, entre personas mayores de 
50 años de edad, de alta y baja escolaridad. Para esto se utilizará la aplicación de dos pruebas 
neuropsicológicas (verbal y visual), que permitirán identificar sus habilidades intelectuales. La 
aplicación de las pruebas se hará por medio de cuestionarios que usted responderá, y cuya 
aplicación tiene un tiempo aproximado de hora y media.  
 
Usted podrá retirarse del estudio si así lo desea, su información será destruida y esto no alterara 
su relación médico paciente. 
Se mantendrá la confidencialidad de su información y solo los investigadores tendrán derecho a 
sus datos sin conocer a quien corresponden, para el análisis de los mismos. En caso de 
presentaciones en Congreso no se mencionara su nombre solo los  resultados totales de los 
grupos estudiados. 
Su participación en este estudio no tiene ningún costo.  
Los datos e información que le conciernen se manejarán de forma confidencial y al finalizar 
usted recibirá una información general de los resultados que obtuvo en sus pruebas, de ser 
necesario se remitirá a su sistema de salud para que su estudio sea complementado o sea tratado 
en caso de que lo requiera. 
 
Los resultados de este estudio nos permitirán conocer y mejorar las pruebas neuropsicológicas 
que evalúan con mayor precisión los desempeños en memoria en población con características 
educativas y sociales similares a las de usted. De la misma forma, este estudio contribuirá a 
mejorar los procedimientos necesarios para dar un diagnóstico médico, que incluyen la 
evaluación de la memoria, de manera que los beneficios posteriores serán para usted, un familiar 
o personas adultas mayores.  
 
Cualquier información extra comuníquese con con la Investigadora principal, Ángela Gisselle 
Lozano Ruiz, al 3214345303; el Comité de Ética de la Universidad de los Andes, tel. 3394999 
Ext 3330, o el Comité de Ética del Hospital San José de la FUCS, tel. 3538100 ext. 3621 

 


