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Resumen 

La alteración  de la memoria episódica es el síntoma inicial y más característico de la 

enfermedad de Alzheimer (EA). Sin embargo, otros cuadros clínicos como la depresión también 

presentan  dificultades de memoria. Para poder diferenciar entre sujetos cognitivamente 

normales y sujetos como EA, las evaluaciones neuropsicológicas con  pruebas  de memoria que 

incluyan recuerdo libre y con claves  han demostrado ser altamente válidos.  No obstante, cabe la 

duda sobre la utilidad de estas pruebas  en pacientes con baja escolaridad. Por otro lado, si bien 

se han descrito rendimientos diferenciados en sujetos con depresión, aún sigue en discusión 

como afectan los síntomas depresivos en la memoria. Objetivo: Determinar si el Free and Cued 

Selective Recall Reminding Test (FCSRT) con dibujos permite identificar  trastornos de 

memoria en pacientes de baja escolaridad. Secundariamente realizar una caracterización  del 

rendimiento del test FCSRT con dibujos en pacientes con sintomatología  depresiva. 

Metodología: Se recluto una muestra por conveniencia desde el Hospital Clínico de la 

Universidad de Chile y desde el centro de atención Psinapsis   de la corporación Municipal de 

Mellipilla. Todos los participantes fueron evaluados por un neurólogo especialista en trastornos 

cognitivos  y por un neuropsicólogo. La evaluación neurológica constó de  una entrevista clínica 

al paciente e informante y la aplicación de la Escala de valoración clínica de demencia (CDR) y  

el cuestionario de depresión: Structured Clinical Interview for Depression (SCID). La evaluación 

neuropsicológica fue ciega al diagnóstico clínico. Los pacientes fueron evaluados con el   test de 

eficiencia cognitiva global test cognitivos Minimental State Examination (MMSE), el test de 

memoria FCSRT con dibujos y la escala de Depresión Geriátrica de Yesavage 15 (GDS15). La 

funcionalidad fue evaluada las  escalas de funcionalidad Pfeffer  y AD8 administrada a una 

fuente colateral confiable. Resultados: la muestra estuvo constituida por 48 sujetos mayores de 

60 años. De acuerdo al CDR, 21 fueron clasificados como control y 27 como deterioro cognitivo 

leve (DCL). 19 (40%)sujetos tenían una escolaridad de < de 6 años de estudio. 14 fueron 

clasificados con sintomatología depresiva según el GDS 15 ( puntajes >5). El FCSRT con 

dibujos logró una buena capacidad discriminativa entre el grupo control y DCL con un AUC≤	 

0.85 en el subgrupo de < 6 años de estudio. El grupo con síntomas depresivos mostró una 

marcada dispersión de sus resultados. Conclusión: El test FCSRT visual  logró una buena 

capacidad discriminativa  entre control y DCL en el grupo de baja escolaridad. La sintomatología 

depresiva aumentó la dispersión de los resultados en todas las medidas del test FCSRT dibujos.  
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 Abstract  

Impaired episodic memory is the first symptom and mainly characteristic of Alzheimer Disease 

(AD). However, exist other clinical picture like depression that present memory difficulties. To 

differentiate between normal cognition and AD patiens, neuropsichological evaluation used 

memory test with free and cued recall which have highly valid. Nevertheless, the use those tests 

in patients with lower level of studies, could be not useful. Furthermore, although results in 

depression patient show differences, ongoing discussion about the effect this patology. 

OBJETIVE: Determine if the free and cued selective recall reminding test (FCSRT) with images 

can identify memory disorders in patients with low schooling. Secondarily, characterize of 

performance of visual FCSRT test in patients with depressive symptoms. METHODOLOGY: 

the sample of patient was recruit from clinical hospital the university of Chile and the center of 

psinapsis attention of Municipal Corporation of Melipilla. All participants were evaluated by 

specialist in cognition impairment neurologist and for a neuropsychologist. Neurological 

evaluation begins with an interview clinical the patient and reporting, and application of the scale 

of clinical assessment of dementia (CDR) and the questionnaire of depression: structured clinical 

interview for depression (SCID). The neuropsychological evaluation was blind diagnosis. Patient 

were evaluated with pfeffer funcionalily scale and AD8 for a resource collateral reliable. 

RESULTS: the sample consisted of 48 subject over 60 year. According to CDR 21 was classified 

as control and 27 as mid cognitive impairment (MCI). 19 subject (40%) had schooling <6 years 

of studies. 14 subject were classified as having depressive symptoms according to GDS15 

(score>5). The FCSRT achievement good discriminative ability between control and CDL group, 

with an AUC<0.85 in the subgroup of <6 year of studies. The group with depressive symptoms 

shows a marked dispersion of result. CONCLUSION: The visual test FCSRT achievement a 

goods discriminative ability between control and DCL group in the low education group. 

Depressive symptoms increase the dispersion of results in all test measures FCSRT 
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I.- Introducción 

La esperanza de vida de la población  ha aumentado a nivel mundial, destacando Chile  entre  los 

países de Sudamerica y el Caribe. Actualmente, en Chile la esperanza de vida al nacer es de 76,5 

años en hombres y de 81,7 años en mujeres (INE, 2014), diferencia significativa respecto a lo 

esperado entre los años 1970-1975 (hombres: 60,5, Mujeres: 66,8) (INE, 1995).Esto ha 

implicado un aumento considerable de sujetos mayores de 60 años (Palloni et al. 2002) 

alcanzando un 14,9% de la población  en el 2014 en comparación al  9% en 1990. (Fuentes P. y 

Albala C. 2014)  

 

Este  aumento en la esperanza de vida en la población ha traído como consecuencia un cambio 

epidemiológico, incrementándose  la incidencia de enfermedades neurodegenerativas y 

cerebrovasculares, las cuales en conjunto pueden causar un deterioro cognitivo progresivo y  

demencia.  La demencia en términos generales, puede ser definida por ser una alteración 

cognitiva que afecta la funcionalidad de quien la padece, que puede acompañarse en cambios de 

la personalidad.  

 

El impacto de las demencias  en Chile ha llegado al punto de ser catalogada como la tercera 

causa más importante de pérdida de años de vida saludable en personas entre 60 y 75 años 

(MINSAL, 2007), las que además son  catalogadas como la tercera enfermedad más costosa, 

después de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer (Leifer,et al., 2003). 

 

Entre las demencias, la más prevalentes en el mundo es la enfermedad de Alzheimer (EA) la que 

corresponde al 50%-60% de todas las demencias, la que presenta déficits  de memoria como 

síntoma  inicial  más característico (Ferri CP. Et al. 2005). 

 

La preocupación de la población general respecto  a este tema  ha generado un aumento de 

consultas  por dificultades de memoria. Esto trae desafíos importantes, requiriéndose de 

herramientas sensibles,  que permitan orientar al diagnóstico en etapas cada vez más  precoces. 

 

En este contexto, la neuropsicología se presenta como una herramienta que permite obtener un 

patrón de rendimiento cognitivo otorgando una descripción tanto de las áreas deficitarias como 

indemnes, lo que ha demostrado tener una relación directa con las estructuras cerebrales, 
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pudiendo ser utilizada para estimar la distribución anatómica de la patología ( Harvey J et al., 

1999), aportando en la identificación de deterioro cognitivo y posibles demencias. Por otra parte, 

es una herramienta no invasiva y de bajo costo en relación a los otros  marcadores  (Harvey J et 

al., 2012), lo que implica un beneficio  significativo en relación a  otro tipo de medidas (Lacono 

et al., 2009).  

 

Sin embargo, en la neuropsicología  existen dos situaciones  que representan falencias 

importantes en la evaluación : Personas de baja escolaridad y sintomatología  depresiva.  

 

Los test cognitivos  presentan sesgo educacional, lo que limita la posibilidades de  hacer 

estimaciones diagnósticas en sujetos analfabetos o con pocos años de estudio. Este es un tema 

relevante dado que en el censo realizado en Chile  en el año 2012, se describe que el 2,2 %  de la 

población adulto mayor es analfabeta absoluta y cerca del 37% tienen un  nivel educativo  menor 

o igual a la enseñanza básica (Encuesta CASEN del año 2009).  Este dato, es especialmente 

importante, dado que la demencia es más prevalente  en población de menor 

escolaridad.(Fuentes P. y Albala C., 2014) 

 

Por otro lado, los pacientes con síntomas depresivos presentan  quejas de dificultades de 

memoria, al igual que los pacientes que presentan deterioro cognitivo y demencia. De hecho, 

ambas patologías se acompañan de trastornos cognitivos, pudiéndose presentar ambas patologías  

de forma simultánea.  

 

Ambos grupos de la población (baja escolaridad y depresivos) tienden a ser excluidos de los 

estudios,  lo que dificulta el esclarecimiento diagnóstico de sujetos que habitualmente 

encontramos en la práctica clínica.  

 

El objetivo de la tesis  es mejorar la calidad diagnóstica de personas con bajo nivel de 

escolaridad para los cuales no contamos en la actualidad con herramientas adecuadas que 

permitan orientar al diagnóstico etiológico de su queja de memoria. 

 

Por otro lado, identificar posible  influencia de la sintomatología depresiva en el rendimiento en 

un  test de memoria.  
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Para ello, se buscó un test cognitivo centrado en la evaluación de memoria con buena capacidad 

discriminativa y que no esté influido por factores de escolaridad. Dentro de los test de memoria 

con mejor capacidad discriminativa se encuentra el FCSRT, test que ha demostrado tener un rol 

en el diagnóstico con un  buen  valor predictivo, llegando a prever el desarrollo de una demencia 

con 5 años de anticipación en sujetos de edad avanzada.  (Sarazin et al., 2007).   Además logra 

diferenciar distintos tipos de demencias(Grober, et al., 2008; Pillon et al., 1993) e incluso 

presenta rendimientos diferenciados entre sujetos cognitivamente sanos y  personas con    

depresión (Fossati, 1995)  . 

 

Este test de memoria, tiene 2 versiones: una con imágenes de palabras y otra con dibujos de 

objetos, esta última permite controlar el efecto de la escolaridad en su ejecución, pudiendo ser 

útil para pacientes analfabetos o con baja escolaridad. 

 

Es a raíz de ello, que  este estudio se  centró evaluar la capacidad discriminativa del test de 

memoria FCSRT (con dibujos) en un grupo de baja escolaridad. Además, se buscó evaluar  la 

influencia de la sintomatología depresiva en los rendimientos del FCSRT. 

 

De esta forma, a través de este estudio se busca aportar: 

Al conocimiento de un grupo de la población que habitualmente es excluido de los estudios  pero 

que frecuentemente se encuentran en la práctica clínica. 

 

Contar con un test centrado en evaluar el síntoma más característico  de la demencia más 

prevalente en el mundo,  en un grupo especialmente vulnerable a sufrir la enfermedad.  

 

Facilitar el diagnóstico precoz posibilitando tratamientos más tempranos, en caso de que en el 

futuro se encuentren tratamientos efectivos para la enfermedad.  

 

Realizar diagnósticos diferenciales, propiciando  el correcto tratamiento en el caso de encontrar 

demencias reversibles (Slachevsky y Oyarzo, 2008) 

 

A nivel del paciente y la familia: 
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El diagnóstico precoz permite orientar al paciente a tomar decisiones en momentos de la vida en 

los que aún puede hacerlo. 

 

 Y por último, permite apoyar al cuidador con  terapias no farmacológicas  

 

A continuación se realizará una exposición de aspectos relevantes a la hora de hablar de las  

demencias, sus definiciones, dificultades con los criterios diagnósticos, definiciones de Deterioro 

Cognitivo leve (DCL) y Enfermedad de Alzheimer (EA). Más adelante, definiciones de 

evaluación Neuropsicológica, evaluación de la memoria, sus actuales limitaciones y 

problemáticas asociadas a la baja escolaridad y sintomatología depresiva.  
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II.- Marco teórico  

 

1. Demencia 

 

1.1 Aspectos generales del concepto de Demencia  

La demencia  es definida como un síndrome que se caracteriza por la presencia de  déficits  

cognitivos adquiridos, que representa una pérdida respecto al nivel previo y que reduce de forma 

significativa la autonomía funcional (Labos, 2008). La demencia cursa frecuentemente con 

síntomas conductuales y psicológicos, también denominados síntomas emocionales o síntomas 

neuropsiquiátricos.( Molinuevo y Peña-Casanova, 2009). 

Sin embargo,  el diagnóstico no es simple y hay que tener en consideración que un error en ello 

puede generar un alto impacto al  paciente y su familia, tanto a nivel emocional como 

económico. Por ello existen múltiples definiciones de demencia las que  varían en el énfasis que  

otorgan a algunos aspectos del diagnóstico.  

 

1.2 Criterios diagnósticos para Demencia 

Dada la complejidad del diagnóstico, en el tratado de neuropsicología clínica de Labos et al. 

(2008) se sintetizan algunos de los elementos que se reiteran en las diversas definiciones de 

demencia: 

1.-  que es un síndrome adquirido a diferencia del retardo mental  

2.-  en su mayoría son de carácter irreversibles y  se asocian a lesiones cerebrales estructurales  

3.- los trastornos cognitivos pueden ir acompañados por cambios  en el comportamiento e 

incluso en algunas ocasiones pueden incluir trastornos del movimiento.  

4.- los cambios de los pacientes afectan el grado de autonomía. 

Los criterios mencionados condensan las principales características clínicas de este síndrome, 

facilitando su diagnóstico en base a consensos.  
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Sin embargo, el síndrome demencial es muy heterogéneo  y sus manifestaciones clínicas pueden 

ser muy variadas. Dentro de las demencias, la  Enfermedad de Alzheimer es la más prevalente en 

el mundo (Ferri CP. Et al. 2005) y es quizás una de las enfermedades más temidas en los adultos 

mayores (Fuentes P. y Albala C., 2014), por esta razón, presentaremos algunas de sus principales 

características. 

 

1.3 Enfermedad de Alzheimer 

La enfermedad de Alzheimer (EA) es un tipo de demencia  degenerativa que afecta a las 

personas de edad avanzada y que se manifiesta inicialmente por la presencia de  trastornos de  

memoria reciente,  a las que se le van agregando alteraciones en otros dominios cognitivos como 

lenguaje, habilidades visoespaciales, de las funciones ejecutivas, entre otras.  (Labos,  et al., 

2008)	  

Dentro de los criterios diagnóstico que se han descritos, destacan los publicados por Dubois 

(2007) el que explicita y detalla más claramente algunos de los aspectos centrales de las 

dificultades de memoria en la EA.  Este autor , describe que los problemas de memoria debe 

tener un curso gradual y progresivo  lo que debe ser reportado  por el paciente y/o  informante 

por un período superior a 6 meses. Además, para el diagnóstico de EA se requiere que el 

trastorno de memoria sea objetivado a través de  pruebas cognitivas. Respecto a esto, Dubois  

explica que las dificultades de memoria no deben ser causadas por un problema de codificación  

inicial de la información,  ni de recuperación de la información. Otra de las novedades de estos 

criterios, es que permite realizar el diagnóstico  de EA sin necesidad que existan cambios en 

otras funciones cognitivas, lo que puede favorecer el diagnóstico precoz. (Dubois et al., 2007) 

(ver anexos: Criterios diagnósticos EA Dubois, 2006) 

No obstante, no todo paciente que presenta dificultades de memoria cumple los criterios para ser 

diagnosticado como  EA. De hecho, actualmente se  describe  Deterioro Cognitivo Leve (DCL) 

una etapa entre el envejecimiento normal y la demencia.(Petersen y col 1999) 
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1.4 Deterioro Cognitivo Leve 

El Deterioro Cognitivo Leve (DCL)  es definido como una alteración cognitiva, que implica un 

deterioro mayor al esperado (para la edad, escolaridad y nivel cultural), que representa un 

cambio respecto a un estado anterior, pero que no repercute de forma significativa en el quehacer 

cotidiano del sujeto, no cumpliendo los criterios necesarios para ser diagnosticado como una 

demencia (Petersen et al. 1999; Winblad B, 2004) (Ver tabla I) 

Este término se diferencia de los conceptos de “deterioro de memoria asociado a la edad “ y de 

“declinación cognitiva asociada a la edad” dado que estos  asumen ser parte de un gradiente 

dentro del envejecimiento normal y no como parte de un proceso patológico como lo es el caso 

del DCL. (Labos, et al., 2008) 

Tabla I Criterios generales DCL modificado (Winblad, 2004) 

1 Los sujetos no son normales pero tampoco son dementes 

2 hay evidencia de deterioro cognitivo medido objetivamente en el tiempo y / o el 
informe subjetivo de descenso cognitivo / o informante en relación con los 
déficits cognitivos objetivos 

3 Las actividades de la vida diaria se conservan y las funciones instrumentales 
complejas son o intactas o menoscabado mínimamente. 

 

1.5 Relevancia del diagnóstico de DCL 

La importancia de este diagnóstico radica en su alta prevalencia,  la que duplica la prevalencia de 

la demencia, encontrándose en alrededor de  un 19%  en sujetos sobre los 75 años. 

Este es un dato significativo  debido a que se plantea que entre  el 10% y el  19% (Janoutová, 

2015) de los pacientes evoluciona a demencia en un año y entre el 11% y el 33% a los  2 años 

posteriores al diagnóstico de DCL (Ritchie, 2004), en contraste a lo descrito en pacientes sanos 

donde la conversión se estima entre un 1 y un 2% (Sánchez-Rodríguez, 2011;Labos, 2008) 

El DCL  presenta una manifestación heterogénea,  pudiendo afectar   sólo un dominio cognitivo 
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o a más, incluyendo o no  un compromiso en memoria. Así, los DCL se pueden dividir  de 

manera general en 2 subtipos: DCL  amnésico , que afecta la capacidad de memoria, y el DCL 

no amnésico que presenta alteraciones cognitivas  que no incluyen memoria. Estos a su vez 

pueden subdividirse en DCL am de dominio único, cuando solo hay afección de la memoria 

(DCL am),  y DCL amnésico múltidomonio, el que incluye déficits en otras funciones  

cognitivas a parte de la memoria. En el DCL no amnésico, se encuentra el DCL no amnésico de 

dominio único , el que puede incluir déficits ejecutivos, atencionales, entre otros, como único 

síntoma cognitivo.   Y el DCL múltidominio no amnésico, que incluye alteraciones de varias 

funciones cognitivas sin incluir la memoria.  Es importante aclarar que independiente de el  o los 

dominios cognitivo afectados, estos no repercuten de forma significativa en el grado de 

autonomía (Petersen et al.,  2014)(Esquema 1) 

Esquema 1 tipos de DCL (Petersen et al.,  2014)  

 

El DCL amnésico, ha sido considerado por algunos autores como una etapa prodrómica de la 

demencia de tipo Alzheimer (Petersen, 2004).  En estos casos  la conversión a EA oscila entre un 

40% a un 60% dentro de 5 años posteriores al diagnóstico de DCL amnésico (Sánchez-

Rodríguez 2011). 

Es así como el DCL se presenta como una instancia de diagnóstico precoz y con ello presenta la 

posibilidad de  mayores opciones terapéuticas en caso de que se encuentren terapias efectivas y 
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preventivas  para la demencia (Tarawneh y Holtzman 2009). 

 

1.6 Estudios en DCL amnésico y demencia 	  

El diagnóstico de DCL amnésico ha sido considerado  por algunos autores como una etapa 

previa a la EA.  Por lo que se han realizado importantes esfuerzos por identificar los factores que 

mejor predicen el riesgo de progresión desde un estado cognitivo normal, al DCL hasta el 

desarrollo de la EA. En este sentido, Sperling  et al. (2011)   realizaron  una recopilación  de  

múltiples factores de riesgo  a la progresión a EA y propuso una etapa preclínica  de la  EA, la 

que consiste en un periodo en el que se inician una serie de procesos fisiopatológicos que aún no 

son percibidos  a nivel clínico pero que iniciarían muchos años antes de la manifestación de un 

deterioro cognitivo observable.   

 

En la etapa preclínica del EA juegan un papel importante la acumulación de péptidos Aß y la 

presencia del gen APOE 4, además, del  agotamiento sináptico, las formas intracelulares de tau 

hiperfosforilada   y  la pérdida neuronal. Esto podría ser  acelerado por patologías vasculares 

(hipertensión, hipercolesterolemia, diabetes) tendiendo también un rol la  sintomatología 

depresiva,  la apatía y la angustia psicológica crónica (Sperling, 2011).(Esquema II) 

 
Esquema 2: Modelo hipotético de la cascada fisiopatológica de la EA (Sperling, 2011) 

 

 
No obstante, aún no se ha identificado un elemento único  que permita predecir la evolución 
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desde un estado normal, al DCL hasta llegar al desarrollo de una demencia, de esta forma, se han 

realizado estudios en los que  se ha evidenciado que muchos de los  biomarcadores  no tienen 

una  correlación con el estado clínico del paciente. Así, se ha descrito niveles anormales de Aβ 1-

42  en un 25% de personas  mayores sin EA,% que se a replicado en estudios post mortem. 

(Molinuevo,  et al., 2012).  El patrón de rendimiento metabólico medido a través de PET en la 

EA, se caracteriza por una  disminución del metabolismo de la glucosa   en regiones parietales, 

temporales bilaterales y en la corteza cingulada posterior,  sin embargo, esta puede variar de 

acuerdo  al nivel de instrucción o educación de los pacientes, lo que se asocia a la reserva 

cognitiva  independiente de la gravedad  clínica. Además, estos estudios tienen la desventaja de 

ser de alto costo y poco accesible a la población general (Hugo J, Ganguli M, 2014) 

2. Evaluación  

 
2.1  Importancia de la evaluación clínica 

Considerando todo lo descrito en los apartados anteriores, queda claro que el diagnóstico de una 

demencia y del DCL es complejo a pesar de los avances de la tecnología y del aumento de 

conocimiento respecto al tema. Así, si bien se han identificado múltiples factores intervinientes 

en el desarrollo de la demencia y de DCL, aún no se ha logrado establecer un factor único que 

permita la identificación de este síndrome en su etapa preclínica (Sperling et al,  2011). Por esta 

razón, es que sigue siendo indispensable la evaluación de los aspectos clínicos, los que se 

caracterizan en su mayoría por iniciar con cambios a nivel cognitivo y/o conductual.  

De esta forma, es fundamental comenzar a indagar la sintomatología a través de una entrevista 

clínica tanto al paciente como al informante (Burin, 2007). Sin embargo, la descripción subjetiva 

puede ser engañosa, observándose en muchas ocasiones  una tendencia a describir los cambios 

como “normales” asumiendo que su rendimiento no es inferior a los de personas de su misma 

edad (Casanova-Sotolongo el al.,2004). En su contraste, muchos  por temor a la enfermedad de 

Alzheimer, tienden a magnificar  la importancia de su sintomatología (Labos et al., 2008). De 

esta forma, se hace necesario objetivar el rendimiento cognitivo del paciente antes de hablar de 

la existencia de un deterioro cognitivo. Para esto se utilizan las evaluaciones neuropsicológicas 
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2.2 Evaluación Neuropsicológica  

Las evaluaciones neuropsicológicas, abarcan la evaluación de distintas áreas cognitivas  entre 

ellas memoria, atención, lenguaje, praxias, habilidades visoperseptivas y  funciones ejecutivas a 

través de test  cognitivos. (Burin, 2007) 

Existe una amplia gama de test neuropsicológicos  que van desde la evaluación del estado 

cognitivo global o test de tamizaje,  a la evaluación de funciones cognitivas específicas. 

Dentro de los test de tamizaje el MMSE   es uno de los más utilizados en el sistema de salud 

pública  y tiene la ventaja de estar validado en Chile, sin embargo,  entre sus desventajas destaca 

que es insensible en la detección del DCL por lo que solo detecta deterioros avanzados 

(Nasredine 2005). Por otro lado, presenta  un importante sesgo educacional  observándose  

variaciones de hasta 7 puntos en la población santiaguina de baja escolaridad sin deterioro 

cognitivo (González,  2009) lo que  limita la posibilidad de identificar déficits cognitivos en 

pacientes de baja escolaridad. (Quiroga, 2004) 

Es por ello que se hace especialmente importante contar con pruebas de  buena sensibilidad y  

alta capacidad discriminativa para poder hacer correctos diagnósticos sobre todo en el caso de 

los test de memoria, dado que estos se han asociado con la EA.  

 

2.3 Aspectos a considerar en la evaluación de la Memoria  

Dentro de los trastornos cognitivos, la evaluación de la memoria es especialmente relevante dado 

que es uno de los principales motivos de consulta de los pacientes y además se encuentra 

asociada a la demencia de mayor prevalencia. Así, cuando hablamos de memoria nos referimos a 

la  capacidad de “almacenar, procesar y evocar la información”. (Labos, 2008; Junque et al., 

1995, Burin, et al.,2007). Capacidad que se ha asociado fuertemente con el funcionamiento de 

los lóbulos temporales y  la línea media de diencéfalo, destacando especialmente el hipocampo  

y corteza entorrinal (Squire, 1997; Milner, 2005).  

 

La memoria es una función cognitiva  que abarca una amplia variedad de  trastornos. En esta 

investigación nos centraremos en el concepto de memoria episódica  la que se asocia a la 
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capacidad de  codificar  información con su respectivo almacenamiento, el que ocurre en  un 

contexto  espacial y temporal determinado. (Tulving, 1972; Tulvin, 2002)  

 

Uno de los principales desafíos a la hora de  mencionarla existencia de un trastorno de memoria 

está en  poder encontrar un tests que permita hacer precisiones  respecto al origen del trastorno, 

diferenciando entre alteraciones de codificación inicial de la información,  déficits  de  

almacenamiento o consolidación propiamente tal y cuando se debe a una dificultad para 

recuperar el material aprendido. Por otra parte, hay que tener presente que el sistema de memoria 

puede estar interferido por múltiples factores como atencionales, semánticos,  fallas de memoria 

de trabajo, por ejemplificar algunos.  (Van der Linden, 1999) 

 

Para fines prácticos,  serán  descritos algunos de los aspectos más importantes a tener en cuenta 

cuando se habla de trastornos  de memoria. 
 
Como se mencionó anteriormente, es importante tener claro que el sistema de memoria 

interactúa con diversas funciones cognitivas, lo que en muchas ocasiones dificulta  el 

esclarecimiento del origen de las dificultades. (Labos et al., 2008) 

 

Por ejemplo, personas que sufren de dificultades atencionales presentan problemas en codificar 

la información, es decir, tienen problemas para adquirir inicialmente la información que quieren  

aprender, lo que por su puesto se traduce  finalmente en un déficits en la capacidad memoria 

(French,  2001; Hervey 2004). Como contraparte,  factores atencionales pueden favorecer la 

capacidad de codificación inicial de la información (Turk-Browne, 2012) por lo que la relación 

entre la capacidad atencional y memoria deben ser considerados a la hora de elegir un test y en la 

forma en la que va a ser interpretados los resultados.  

 

Por otro lado, las supuestas dificultades de memoria pueden ser debidas a problemas en la 

evocación de la información aprendida, lo que se asocia más bien a un déficits en el control 

ejecutivo (Wilckens, 2012), es decir, el problema está en la estrategia utilizada durante  el 

aprendizaje y en la estrategia de orientación de búsqueda del material aprendido (Buckner, 

2004), en la selección de información relevante y procesos de inhibición de información 

irrelevante (Funahashi, 2001). En este sentido, estudios con neuroimagenes han asociado la etapa 

de recuperación en tareas de memoria episódica con la funcionalidad de la corteza prefrontal 
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dorsolateral derecha (Tulving, 1994) 

 

Cuando la dificultad se encuentra  en la capacidad de almacenar o consolidar la información 

propiamente tal, se habla de un trastorno de memoria. De hecho, dentro de los criterios 

diagnósticos para la enfermedad de Alzheimer propuestos por Dubois (2007), descritos 

anteriormente, se explicita la necesidad de   considerar 3 aspectos antes de interpretar una 

evaluación de memoria: 

 

1) descartar que las alteraciones de memoria se justifique de mejor forma por alteraciones  

atencionales 

2) que los déficits no sean causados por una falla en la capacidad de codificar la información  

3) que no mejore el  rendimiento  con la incorporación de claves (descartar fallas en la 

evocación) antes de hablar de la existencia de un trastorno de memoria. (Dubois, 2007)  

 

En resumen,  los aspectos centrales de la evaluación de memoria se asociarían a: la codificación 

afectado por procesos atencionales o motivacionales, almacenamiento asociado a la memoria a 

largo termino y recuperación relacionado con el componente ejecutivo del recuerdo. (Dibujo 1) 

 
Dibujo 1: aspectos centrales a tener presente antes de interpretar una falla de memoria en el contexto de una 

evaluación neuropsicológica 

 
 
Fallas de codificación se asocia a factores atencionales, fallas en la recuperación se han relacionado con 
problemas ejecutivos, mientras que fallas en el almacenamiento se asocian a alteraciones  a nivel temportal 
medial y por ello a problemas de memoria porpiamente tal. 

	  
Un test que  logra distinguir entre estos factores (codificación, almacenamiento y recuperación)y 

Codificación 
Memoria a  

corto término 

MEMORIA 
(hipocampo) 

Almacenamiento 
Memoria largo  

termino 

Recuperación 
 de  

la información 

MEMORIA  

ATENCIÓN EJECUTIVO  



24 
 
que además, ha logrado predecir la evolución de un DCL  a una EA  con  alta sensibilidad  y 

especificidad, se encuentra el Free and Cued Selective Recall Reminding Test (FCSRT), el que  

ha logrado  detectar los pacientes que  presentan 4 veces más probabilidad de evolucionar a EA. 

(Sarazin, 2007). 

 

2.4 Free and Cue Selective Recall Reminding Test (FCSRT)  

Este test fue creado por Grober y Buschke (1987) basándose en los trabajos de Tulving de la 

especificidad de la codificación y de la profundidad de la codificación, en los que se plantea que 

la forma en un sujeto se beneficia de las claves está relacionado con la forma en  que se codifica 

la información. De esta forma, Grober y Buschke  proponen  a este test como una técnica  que 

permite  controlar  la codificación y la recuperación de la información aprendida a través de la 

incorporación de claves categoriales. (Grober y Buschke, 1987) 

 

De esta forma,  el test FCSRT consta de 3 etapas: 

 

Codificación  Presentación de los estímulos (en formato visual o verbal)  asociados a una 
categoría semántica. 
 

Recuerdo Tres ensayos, cada uno con una etapa de recuerdo libre, donde el paciente 
de forma espontánea debe evocar todos los estímulos recordados,  con una 
posterior  inclusión de claves semánticas (aprendidas en la etapa de 
codificación), que le permite evocar la información no  mencionada 
libremente 
 

Recuerdo 
diferido 

Etapa de recuerdo a largo plazo, donde se solicita  la evocación de los 
elementos de forma libre y con claves.  

 
 

Es así como, éste test evalúa la memoria episódica verbal a través de una etapa de recuerdo libre 

y de entrega de claves semánticas lo que facilita la evocación de elementos. Esto permite la 

distinción entre dificultades relacionadas a la codificación, evocación y almacenamiento de la 

información (ver dibujo 1) . Dentro de las principales ventajas de este test, destaca la capacidad 

de separar la interferencia de factores atencionales dentro de la evaluación.  (Grober E, 1997). El 

esclarecimiento de esto cobra gran significancia a nivel de la interpretación de la queja  de 

memoria. De esta forma, estudios  han logrado describir  perfiles de rendimiento distintivo entre 
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sujetos que presentan un envejecimiento normal y en pacientes con EA a través de este test. Uno 

de los indicadores que permite hacer esta distinción es el número de palabras evocadas durante el 

recuerdo libre y con claves.  Si bien,  ambos grupos pueden presentar  un recuerdo libre 

disminuido, solo los sujetos normales logran beneficiarse con la incorporación de claves (Farlow 

2007) mientras que pacientes con EA no. El escaso beneficio ante las claves denota una 

alteración nivel de almacenamiento de la información, lo que se relaciona con déficits a nivel 

temporal medial. (Sarazin, 2010). Este indicador no solo ha demostrado tener un rol en el 

diagnóstico sino que ha logrado un valor predictivo, llegando a prever el desarrollo de una 

demencia con 5 años de anticipación en sujetos de edad avanzada.(Sarazin. 2007).     

 

Otros de los aportes de este test, se encuentra a nivel de diferenciación entre distintos tipos de 

demencias, como lo es la demencia frontotemporal  (DFT) y la EA. Sujetos con DFT se 

benefician de manera más significativa de la incorporación de claves  a raíz de una preservación 

a nivel de la almacenamiento existiendo más bien un problema de evocación,  mientras que la 

EA, como mencionamos anteriormente no se beneficia de las claves. (Grober et al., 2008; Pillon 

et al., 1993) 

 

En estudios con resonancia magnética estructural describen una correlación entre la atrofia del 

lóbulo temporal medial izquierdo, incluyendo el hipocampo izquierdo y el tálamo y los puntajes 

obtenidos en el FCSRT, postulándose el test FCSRT como un marcador clínico útil de los 

trastornos de memoria asociados a daño temporal medial, especialmente el campo CA1 del 

hipocampo.(Sarazin, 2011).  

 

 

2.5 Estudios en Chile con el FCSRT  

 

Dentro del contexto chileno,  existe un estudio de estandarización  del FCSRT  con estímulos 

verbales en adultos normales, considerando las variables de edad y escolaridad. Así se dividieron 

en dos rangos etarios, el primero entre los 50 y 59 años y el segundo entre los 60 y 69 años. Por 

otra parte, la escolaridad se estratificó en 3 grupos: escolaridades básicas completa e incompleta, 

media completa e incompleta y enseñanza superior completa e incompleta. Los resultados de 

este estudio revelan que la variable edad  no fue determinante, encontrándose  rendimientos 
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similares  en sujetos de 50 a 69 años. Sin embargo, se objetivaron como un factor influyente el 

de la escolaridad. Al comparar a los sujetos con distinta escolaridad,  las diferencias fueron 

significativas. Lo que enfatiza la  necesidad de realizar diferenciaciones a la hora de  evaluar a 

sujetos de menor escolaridad. 

 

Por otra parte, Delgado et al. (2016)  hicieron un estudio chileno  en el que se compararon dos 

versiones del FCSRT, uno con palabras y otro con dibujos. En este, se evidenció que ambas 

formas de aplicación logran una buena capacidad discriminativa entre sujetos control 

(cognitivamente sanos) y EA leve (CDR 0,5  y 1). Solo destacó la presencia de puntos de corte 

más altos en la versión de  dibujos del FCSRT. En este estudio no se describe influencia de la 

escolaridad en el rendimiento, sin embargo, la muestra seleccionada  excluía a pacientes 

analfabetos y de <6 años de estudio, además  de  sujetos con  síntomas depresivos, por lo que no 

queda claro si la escolaridad y la sintomatología depresiva afectan los rendimientos. 

 

3. Desafío de la neuropsicología actual 

 

3.1 Educación y alteraciones cognitivas 

Uno de los desafíos a los que se debe enfrentar la neuropsicología actual, es la ausencia de 

estudios centrados en pacientes de baja escolaridad y analfabetos, y a la ausencia de test  

específicos  que evalúen memoria en  este grupo de pacientes. 

 
 
3.1.1 Relevancia de realizar estudios en sujetos analfabetos o de baja escolaridad en Chile  
 
Como se mencionó en la introducción el censo realizado en Chile  en el año 2012, se describe  

que  2,2 %  de la población es analfabeta absoluta, % que aumentan al incorporar al 

analfabetismo funcional. Este concepto se  utiliza para denominar a personas que  cursaron entre  

3 a 6 años de escolaridad  en los cuales lograron aprender a leer y a escribir  pero de manera muy 

precaria lo que imposibilitó la aplicación de estos conocimientos en sus actividades cotidianas. 
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Así, en la encuesta CASEN del año 2009  se describe que  el 37% de los chilenos tienen un  

nivel educativo  menor o igual a la enseñanza básica (promedio de escolaridad de 7,6 años en los 

hombres y 6,8 años en las mujeres), los que en su mayoría son personas mayores de 60 años. 

(CASEN, 2009)	  

La necesidad de estudiar formas de objetivar la presencia de trastornos de memoria en este grupo 

de la población se sustenta además en el hecho de  que la baja escolaridad  ha sido descrita como  

uno de los factores de riesgo  más importantes en la progresión del deterioro cognitivo (Fuentes, 

Albala, 2014) lo que se asocia al término de reserva cerebral.  

El concepto de reserva  cerebral  plantea la existencia de diferencias en las formas de  enfrentar 

el deterioro, las que varían de acuerdo a la escolaridad, así individuos con más años de 

instrucción  tardan más años en manifestar una alteración cognitiva a nivel clínico, dado que 

presentan una mayor reserva, lo que ha sido explicado de dos formas: 

1) como reserva cerebral: asociado a la capacidad estructural y a la  integridad del cerebro 

(por ejemplo, la masa cerebral, conservado grandes neuronas, etc.)(Katzman et al.1988)  

2) como reserva cognitiva:  que se refiere a la capacidad funcional, específicamente la 

capacidad de utilizar las redes neuronales alternativas y estrategias de compensación en los 

casos de daño. (Stern Y, 2002) (Roe, 2007). 

 
Dentro de las explicaciones que se han postulado para pensar la relación entre los niveles de 

escolaridad y la demencia está Mortimer y Graves (1993) quienes plantean 3 mecanismos por los 

que se puede dar esta asociación: 

 

1) Relacionado al contexto socioeconómico  y   a la exposición de factores de riesgo     

asociados al bajo niveles de educación formal; 

2)  Factores socioeconómicos ligados a la familia de origen  en relación al desarrollo fetal y  

las primeras etapas del desarrollo, y 

3) Relación con el desarrollo neuronal asociado a la estimulación a lo largo de la vida. 

(Mortimer y Graves, 1993) 
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De esta forma, queda clara la necesidad de contar con un test de memoria que permita evaluar a 

personas de bajo nivel educativo.  

3.1.2 Test neuropsicológicos en baja escolaridad  

 

Los resultados en las pruebas neuropsicológicas están muy interferidos por los años de 

escolaridad, encontrándose importantes limitaciones  para detectar  las dificultades cognitivas en 

este grupo de sujetos, dejando de lado gran parte de los adultos mayores que se encuentran 

atendiendo en el sistema de atención primaria. En un estudio  de  Quiroga et al. (2004), en el cual 

se  validó el test MMSE en Chile, test que como se mencionó anteriormente es uno de los más 

usados en el sistema de salud pública,  se evidencian  diferencias significativas en el rendimiento 

cognitivo de acuerdo la variable educación. Es de esta forma, en población de > de 6 años de 

escolaridad presenta  puntos de corte de  24-25, en los pacientes de baja escolaridad (<6 años) 

este puntaje desciende a 17  puntos. Citando lo planteado por este grupo de investigadores: 

 

 “En nuestro estudio, la influencia de la educación fue tan importante que determinó una 

especificidad de sólo 44%, lo que significa que, de haber utilizado este solo test nos habríamos 

encontrado con que de todos los pacientes diagnosticados, 56% serían falsos positivos”. 

(Quiroga et al, 2004, pag. 473) 

 

Lo cual es preocupante a nivel nacional dado que Chile sigue siendo un país en vía de desarrollo  

donde las  cifras de  pacientes con bajos o nulos años de escolaridad sigue siendo alto. (Quiroga, 

2004).  También estudiando este mismo test, González  encontró diferencias de hasta 7 puntos en 

el MMSE en población sana, sólo explicables por las diferencias de escolaridad (González, 

2009). 

 

Este test de tamizaje nos permite tener una  estimación de los puntos de corte en pacientes de 

baja escolaridad. No obstante, resulta insuficiente a la hora de hacer el diagnóstico de EA en 

etapa leve dado que no son específicos de memoria y tiene efecto techo en DCL. 

 

A raíz de esto, se hace evidente  la necesidad  de contar con un test que permita evaluar a este 

grupo de pacientes que tiende a presentar de forma más temprana las  alteraciones cognitivas 
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para los cuales no contamos con un test especifico de memoria limitando la posibilidad de  hacer 

diagnósticos más tempranos de la demencia más prevalente en el mundo. Además, nos enrostra 

una importante falencia a nivel de conocimientos respecto a nuestra realidad nacional, 

planteándose la necesidad de contar con estudios que incluyan una muestra con un grupo más 

representativo de una población que habitualmente encontramos en la práctica clínica. 

 

 

3.2 Depresión 

 

Otros de los desafíos actuales respecto a la evaluación de la memoria,  es que existen múltiples 

patologías que se acompañan de dificultades de memoria como lo son en los trastornos 

psiquiátricos, principalmente la depresión.   

 

La depresión  tiene como característica principal  ser un estado de ánimo en el cual se ha perdido 

el interés  por realizar casi todas las actividad o de disfrutar o sentir placer en estas. Dentro de la 

sintomatología que se puede encontrar en las depresiones están  los trastornos en la capacidad de 

pensar, dificultades de concentración y para  tomar decisiones,  incluso se pueden referir 

trastornos de memoria lo que se evidencia sobre todo en pacientes que  tienen actividades 

exigentes dado que  pequeñas dificultades de concentración afectan en su desempeño cotidiano, 

la queja de trastornos de memoria se da principalmente en pacientes adulto mayor. Los síntomas 

de la depresión afectan  el desempeño de sus actividades cotidianas (sociales y laborales o de 

actividades que eran importantes el paciente) incluso en los casos leves, mientras que en los 

casos extremos incluso se puede perder la autovalencia. Por último, todos estos síntomas 

implican un  cambio respecto a su estado previo al episodio depresivo (Manuel Diagnóstico y 

estadístico de los trastornos mentales IV edición)  (más detalles de los criterios diagnósticos del 

DSM IV en ANEXOS)  

 

Estos aspectos de la depresión son los que  en muchas ocasiones se confunden con una demencia 

(Nicole, 2014), de hecho un término que  ya no es usado pero que nos permite una mejor 

comprensión es el de la pseudodemencia depresiva, la cual consiste en la presencia  de trastornos 

cognitivos que se asemejan a la demencia pero que mejoran al ser tratada la depresión. Sin 
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embargo, actuales estudios han descrito una conversión de la pseudodemencia  a  demencia por 

lo que la distinción entre depresión y DCL no es claro. ( Nicole, 2014; Foldi, et al 2003) 

 

 

3.2.1 Importancia del diagnóstico de depresión en adultos mayores  

La importancia de estudiar los síntomas depresivos en pacientes adultos  mayores, se sustenta en 

su alta frecuencia, siendo la depresión una de las enfermedades mentales más comunes en 

personas mayores de 65 años (Anderson, 2001). De hecho, se ha descrito que alrededor del 10% 

de los ancianos que viven en la comunidad, y entre el 15 y el 35% de los que viven en 

residencias sufren este trastorno (Calcedo y Barba, 1996), mientras que otros estudios plantean 

una prevalencia que alcanzan tasas cercanas al 86% en esta población adulto mayor (Harwood et 

al. 2000; Wragg  y Jeste, 1989). La depresión se encuentra en Chile con una prevalencia cercana 

al  3,7% en personas mayores de 65 años, porcentaje que incrementa en  personas con 

escolaridad básica (5,6%),(Dechent C, 2008) . Además, esta enfermedad se  ha asociado a  una  

mayor  tasa de morbilidad y mortalidad,  aumento de requerimiento de asistencia sanitaria y a un 

mayor costo económico en comparación a la población más joven, incluso ante la presencia de 

sintomatología depresiva que no alcance a cumplir los criterios de una depresión mayor (Hoyl et 

al. 1999;  Nyunt, et al. , 2009; Jongenelis et al, 2002; Rinaldi, et al. 2003) 

 

A pesar de su evidente importancia, es una patología  poco diagnosticada en la población adulto 

mayor  y por ende poco tratada (Birrer y  Vemuri  2004). Parte de esto puede justificarse por la 

diferencia fenomenológica y  etiológica de la depresión geriátrica, observándose  formas de 

presentación muy heterogéneas y que  presentan características distintas a las de pacientes más 

jóvenes. En los pacientes de mayor edad,  la depresión  se encuentra fuertemente relacionada a 

factores psicosociales, factores económicos, escasas redes de apoyo, aislamiento social, etc. son 

mucho más frecuentes que las observadas en sujetos más jóvenes. Este factor, además interactúa 

con los cambios físicos y biológicos propios de la edad,  los que muchas veces implican la 

presencia de otras enfermedades médicas, lo que requiere además de múltiple  farmacología. 

Esto en muchas ocasiones  puede ir acompañado de trastornos cognitivos haciendo de este grupo 

de personas más vulnerables a presentar sintomatología depresiva. (Drayer et al. 2005; Fiske A 

et al, 2009).  
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Por otra parte, se ha descrito una menor tendencia  de los  pacientes  mayores a reportar la 

presencia de sintomatología depresiva  en comparación a  los pacientes jóvenes, centrándose más 

bien en la descripción de sintomatología somática y vegetativa antes que los malestares de índole 

psicológico y emocional. (Lyness, 1995) De hecho, los síntomas hipocondriacos aparecen en un 

65% de los pacientes mayores con depresión.  Además, las depresiones geriátricas  pueden 

presentar mayor sintomatología psicótica  y melancólica, sentimiento de culpa, ideación suicida 

y suicidio en comparación a la población más joven. (Calcedo y Barba,1996) 

 

 

3.2.2 Depresión y DCL 

Por otro lado, sintomatología psicológica o conductual,   ha  sido descrita como un factor 

predisponente en la conversión de DCL a EA (Verdelho, 2013). Esta sintomatología se 

observaba en un  62% de los DCL, de los cuales un tercio correspondía a depresión o 

irritabilidad (Sánchez Rodríguez,  2011). 

 

En un estudio de Modrego  et al.(2004) se evidenció que los pacientes con DCL que tenían 

depresión  duplicaban el riesgo de  desarrollar EA y aumentaba la velocidad de deterioro 

cognitivo en comparación a aquellos sin depresión. Por otro lado, Li 2001,  hipotetiza  que  la 

presencia de depresión en personas con DCL puede ser una evidencia preclínica de demencia (Li 

YS, 2001). 

Considerando  estas descripciones, esta  sintomatología puede ser causada por un   subyacente 

deterioro neurodegenerativo y   ser un aspecto intrínseco de la demencia. Taragano en el año  

2009 incluso plantea el termino de Deterioro Conductual Leve, para los casos de los pacientes en 

los que la sintomatología neuropsiquiátrica  aparece incluso antes que el deterioro cognitivo. 

(Taragano, 2009) 

Por otro lado, si bien la depresión  tiene como característica principal  ser un estado de ánimo en 

el cual se ha perdido el interés  por realizar casi todas las actividades o de disfrutar o sentir placer 

en estas, la depresión además característicamente cursa con alteraciones cognitivas. 

 

3.2.3 Trastornos cognitivos en la depresión  



32 
 
Nicole et al, (2014) realiza un estudio descriptivo centrado en la caracterización de los  

trastornos cognitivos de la depresión.  Donde mencionó  como  los más importantes los déficits 

de la función ejecutiva (velocidad de procesamiento de la información, control ejecutivo y 

memoria de trabajo), de la memoria inmediata y  de la capacidad atencional. Sin embargo,  estos 

déficits mejoran al ser tratada la depresión. (Nicole, 2014)lo que ha sido descritos también  en 

otros estudios (Dybedalet al., 2003;Elderkin-Thompson V, 2007) No obstante, esto se encuentra 

en discusión dado que otras investigaciones han cuestionado estos resultados, describiendo que 

los pacientes con depresión tenían 4 veces más riesgo de desarrollar deterioro cognitivo 

persistente incluso después de haber controlado la depresión (Lee et al., 2007) 

 En esta misma línea, Visser et al. (2000) aplicaron evaluaciones neuropsicológicas a  pacientes  

sin demencia  con y sin depresión  y  los  evaluaron  5 años después. Sus resultados evidenciaron  

que las alteraciones cognitivas que distinguían entre los sujetos  con depresión y sin depresión 

que evolucionaron a un EA eran las alteraciones  en funcionamiento ejecutivo y en el recuerdo 

diferido en tareas de memoria episódica. Dentro de los pacientes deprimidos, los que 

desarrollaron posteriormente la EA presentaban  mayores alteraciones en el recuerdo diferido  en 

las tareas de memoria. Por consiguiente, la evaluación de la memoria episódica de largo plazo 

permite predecir la evolución a EA en pacientes deprimidos. (Visser, 2000) 

Otro aspecto del rendimiento de memoria en pacientes deprimidos, ha sido descrito en estudios 

realizados con el test FCSRT, donde se  ha evidenciado  que los pacientes deprimidos  tienen una 

tendencia a presentar  recuerdos libres disminuidos, sin embrago, este rendimiento alcanzaría 

puntuaciones similares a la de sujetos control (cognitivamente sanos) al incorporar claves que 

favorezcan la evocación. Esto sugiere que las  dificultades de memoria en pacientes depresivos 

estaría dado por una dificultad en la estrategia de recuperación de la información más que a una 

alteración de almacenamiento de la información, razón por la que  las dificultades de memoria en 

depresión han sido atribuidas a una falla a nivel   ejecutivo, lo que estaría  controlado por 

estructuras subcorticales (Fossati, 1995). Por consiguiente, se plantea  a los puntajes de recuerdo 

libre  y el beneficio de las claves como un indicador que permitiría diferenciar el rendimiento 

entre un sujeto sano y sujeto depresivos. Esto da luces de estrategias para encontrar rendimientos 

distintivos entre sujetos deprimidos y sujetos con alteraciones de memoria de tipo EA. (Dierckx, 

2014) 
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No obstante, las depresiones se encuentran habitualmente en comorbilidad con  DCL  por lo que 

la distinción entre  un episodio depresivo mayor y las primeras etapas del EA  implica un gran 

desafío( Nicole, 2014) 

Es así como, las pruebas neuropsicológicas centradas en la detección de trastornos de memoria , 

que distingan aspectos ejecutivos (evocación) de los atencionales (codificación)  (Dierckx, 2014; 

Fossati, 1995) y que evalúen la memoria a largo plazo (Nicole, 2014) favorecen el 

esclarecimiento diagnóstico y la identificación temprana de los pacientes  deprimidos   con 

riesgo de desarrollar EA, (Nicole, 2014)  lo que implica aclarar una de las principales dudas 

diagnósticas en pacientes  de edad adulta. 

 

4. Contextualización a la  pregunta de investigación	  

Así, revisando los desafíos actuales de la neuropsicología, encontramos que a pesar de existir 

evidencia que avala la necesidad de contar con instrumentos que  logren detectar deterioro de  

memoria en pacientes de baja escolaridad y/o sintomatología depresiva. Encontramos que por lo 

general, los  pacientes con estas características son excluidos de los estudios. Esto tiene la gran 

desventaja de dificultar  la posibilidad de conocer las características psicométricas de este grupo 

de sujetos.  

Es por estas razones, que esta investigación estuvo centrada en evaluar la capacidad 

discriminativa del  FCSRT en sujetos de baja escolaridad. Usamos este test, ya que es un test  

que  logra diferenciar   entre las distintas etapas de la memoria episódica (codificación, 

almacenamiento y recuperación) y que logra diferenciar entre pacientes control y depresivos. 

El  FCSRT, cuenta dos formas presentación, uno mediante estímulos visuales con palabras 

escritas y otro mediante estímulos visuales con dibujos de objetos. Estudios realizados en Chile 

evidenciaron una buena capacidad discriminativa entre un grupo control y otro con EA leve con 

ambas modalidades  de aplicación (estímulos palabras  y dibujos) (Delgado et al, 2016). 

Considerando las características de la población se decidió utilizar la versión de dibujos de este 

test para descartar el factor de escolaridad.  
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Nuestra Pregunta de investigación fue: 

 

¿Cuán discriminativo  es el test  FCSRT  visual en la detección de deterioro cognitivo en sujetos 

de  baja escolaridad?  

 

¿La presencia de sintomatología depresiva afectara los rendimientos del test  FCSRT visual 

III. Hipótesis 

 

 Hipótesis Generales  

 

Hipótesis General 1 :  

El test FCSRT logra diferenciar entre el grupo Control (cognitivamente sano) y DCL en 

pacientes con baja escolaridad. 

 

Hipótesis General 2 :  

Los síntomas depresivos afectan disminuyendo los puntajes del FCSRT.  

 

Hipótesis Especificas  

 

Hipótesis especifica 1: 

Las medidas de memoria del  FCSRT mas discriminativas entre un grupo control y DCL  

en pacientes de baja escolaridad, son el Recuerdo Libre Total y el Recuerdo Libre 

Diferido. 

 

Hipótesis especifica 2: 

Los síntomas depresivos  disminuyen los puntajes del Recuerdo Libre Total y  Recuerdo 

Libre Diferido. 
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IV. Objetivos  

 

Objetivos generales 

 

Objetivo general 1: 

Explorar la capacidad discriminativa entre control cognitivamente  sanos y DCL del test 

FCSRT en sujetos de baja escolaridad.  

 

Objetivo general 2: 

Explorar el efecto de la presencia de sintomatología depresiva en los rendimientos del test 

FCSRT. 

 

Objetivos específicos 

 

Objetivo específico 1: 

Identificar las medidas de memoria del test FCSRT más discriminativas de deterioro en 

pacientes con baja escolaridad.  

 

Objetivo específico 2: 

Identificar las medidas de memoria del test FCSRT que se afectan en pacientes con 

sintomatología depresiva. 
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V. Metodología 

 

1. Descripciones generales  

La muestra fue reclutada desde el Hospital Clínico de la Universidad de Chile (HCUCH) y del 

centro Psinapsis de la Corporación Municipal de Mellipilla.  

Se incluyeron sujetos hispanohablantes, de ambos sexos y de distinto nivel educativo. 

Los criterios de inclusión y exclusión se exponen en la tabla 2. 

Tabla II Criterios de inclusión y exclusión 

 

A los sujetos se les realizó una evaluación neurológica con una entrevista semiestructurada a 

paciente y aplicó Escala de Graduación  Clínica de Demencia (CDR del inglés : clinical 

dementia rating scale) (Morris 1993) y la Entrevista semiestructurada del SCID (structured 

clinical depression interview) (Sánchez-Villegas, 2008). La evaluación neurológica también 

incluyó la entrevista a un informante, los que debían  cumplir los requisitos de conocer durante al 

menos 5 años al paciente, de tal forma que pudiera proporcionar información sobre el 

rendimiento de las actividades de la vida diaria y el comportamiento de los participantes, así 

como un historial médico en general. De esta forma,  el cálculo del CDR se basó tanto en la 

entrevista al paciente como al informante. (Cuadro 1, a) 

 
Todos los participantes dieron su consentimiento informado aprobado por el Comité Ético y 
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Científico del HCUCH.  

Además, la muestra fue evaluada por un neuropsicólogo que les aplicó el test de tamizaje 

cognitivo  validado en Chile MMSE (Quiroga) y el test FCSRT visual. Además, el GDS15 al 

paciente y cuestionarios a informante: Pffefer y AD8. 

La muestra se analizó a partir de tres  formas de categorización:  

1) Cognitiva: a través de la evaluación neurológica basada en los puntajes del CDR, 

clasificándose:  Control, sin deterioro cognitivo  CDR: 0 y Deterioro Cognitivo Leve 

(DCL) CDR: 0,5. 

2) Escolaridad: según los años de estudio descrito por los paciente. Se clasificaron como 

baja escolaridad a los sujetos con < 6 años de estudios, y como alta escolaridad a los que 

habían cursado ≥6 años de estudio. Esto basado  en los mismos criterios utilizados en  la  

validación  del MMSE de Pilar Quiroga. 

3) Estado anímico: la estimación del estado afectivo estuvo centrada en la detección de la 

presencia de sintomatología depresiva sin necesidad de realizar el diagnóstico de 

depresión mayor. Para esto, se utilizaron los puntajes del GDS 15. Se catalogó  sin 

sintomatología  depresiva a  los sujetos con un GDS 15  < 5, con sintomatología 

depresiva GDS15 ≥ 5. (Pocklington, 2016).  Se utilizaron los puntajes del GDS15  dado 

que el grupo objetivo eran sujetos con sintomatología depresiva y no sujetos con 

depresión mayor (Cuadro 1, b) 
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Cuadro 1: resumen de metodología  

a) Cuadro resumen ev. Neurológica y ev. Neuropsicológica   

 

b) Cuadro resumen de los métodos de clasificación de la muestra  
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2. Evaluación neuropsicológica 

Neuropsicólogo ciego al diagnóstico clínico, aplicó  pruebas neuropsicológicas  MMSE según la 

versión utilizada por Pilar Quiroga  y el test FCSRT (dibujos) 

 

Aplicación del FCSRT 

La aplicación de esta prueba constó de la exposición de 16 estímulos en bloques de cuatro. Cada 

bloque comenzó  con una fase de presentación de estímulos visuales (dibujos), los que debían ser  

identificados a través de señales categoriales únicas, por ejemplo: “ ¿Por favor dígame cuál de 

estas  imágenes es un juguete? R: la pelota”. Posterior a la correcta identificación de todas las 

imágenes presentadas, se inició la fase de memoria inmediata, la que constó en ocultar los 

estímulos y en  solicitar la evocación de  las imágenes  a través de la entrega de las mismas 

claves categoriales indicadas en la primera presentación (¿recuerda que había un juguete, cuál 

era?: R: el la pelota). En los casos que los  sujetos no lograron  recordar algún  estímulo, estos se  

les presentaron nuevamente hasta conseguir su evocación (no lograr la evocación tras 5 ensayos 

era motivo de suspensión de la prueba). Esto se repitió con cada bloque de estímulos. Posterior a 

la exposición y evocación de los 16 estímulos, se inició una etapa de interferencia en la que los 

sujetos debieron  contar a la inversa desde 100, durante un minuto. A los sujetos que tuvieron 

escaso dominio numérico por la baja escolaridad se les solicitó contar de 1 a 20 y luego se les 

pidió que contaran del 20 al 1, esto de forma repetitiva hasta completar un minuto de 

interferencia. Terminado esto, se inició con el  primer ensayo el que constó de una etapa de 

recuerdo libre, donde se pidió la evocación de todos los estímulos recordados durante dos 

minutos. Pasado este tiempo, se comenzó una etapa de recuerdo con claves, que consistió en la 

entrega de señales categoriales de solo los estímulos que no lograron ser enunciados durante el 

recuerdo libre. Esto se repitió en dos ocasiones más, las que se realizaron con un lapso de 

interferencia de 20 segundos. Posteriormente se realizó una pausa de  20 minutos, luego de la 

cual se inició  la etapa de recuerdo diferido libre y con claves. 

 

Así, el test consta de:  

A) una primera etapa de reconocimiento y de reconocimiento inmediato.  

B) tres ensayos con sus respectivas etapas de recuerdo libre y con claves, con un puntaje 

máximo por ensayo de 16 (48 puntos máximos sumando los tres ensayos) y  
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C) finalmente el recuerdo diferido (posterior a 20 minutos) libre y con claves el que tuvo 

un puntaje máximo de 16 puntos.(ver dibujo 2) 

 

Dibujo 2: etapas de la aplicación del FCSRT 

 

 
 

 

Los puntajes considerados en este estudio fueron los puntajes de:  

1) Recuerdo Total Libre (RTL: sumatoria de todos los puntajes de los tres ensayos de 

recuerdo libre),  

2) Puntaje de Recuerdo Total (RTT: Sumatoria de recuerdo libre más la sumatoria de 

recuerdo con claves de los tres ensayos, puntaje máximo 48 puntos)  

3). Recuerdo Diferido Libre (RDL: Sumatoria del recuerdo libre diferido)  

4) Puntaje Diferido Total (RDT: Sumatoria del recuerdo libre y con claves diferidos). 

(ver dibujo 3) 

 

 

Etapa I: Presentación de los estímulos 
Se presentan los estímulos en bloques de 4, se  solicita 
nombrar los estímulos asociados a una clave semántica 
 
¿cuál es un utensilio de higiene?  
R: cepillo de dientes   
 
 
Recuerdo inmediato  
Se ocultan los estímulos presentados y se les pide que 
evoque lo que recuerde otorgándole las claves 
semánticas. 
 
¿Recuerda que había un utensilio de higiene? 
                R: cepillo de dientes 
 
                                
 
                              Esto se repite con los  16 estímulos.  
 

RL1+ RL2+ RL3+RC1+ RC2+ RC3+ RDL+ RCL+

Rec.!Libre!(RTL):!RL1!+!RL2+RL3!

Rec.!Clave!(RTC):RC1!+!RC2+RC3!

Rec.!Total!(RTT):!RTL+RTC!!

Rec.!!Diferido!Libre!(RDL)!

Rec.!Diferido!Clave!(RDC)!

Rec.!Diferido!Total!(RDT):!RDL+RDC!!

RL1+ RL2+ RL3+RC1+ RC2+ RC3+ RDL+ RCL+

(Buschke, 1995) 

Etapa II: Etapa de aprendizaje 
 
Recuerdo Libre: Se solicita la evocación de todas las 
palabra que recuerde durante 2 min.  
Recuerdo con claves: se le entregan las caves de las 
palabras que  no fueron evocadas libremente.  
 
Esto se repite en 3 ensayos  

Ensayo I Ensayo II Ensayo III Recuerdo Diferido  

Etapa III: Recuerdo Diferido 
 
Recuerdo Libre  
Recuerdo con clave  
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Dibujo 3: Dibujos de las medidas del FCSRT  

 
 

No se realizaron análisis de los recuerdos con claves, ni se realizó el cálculo de eficiencia ante 

las claves, dado que estudios que han realizado estos análisis han mostrado que existe un 

solapamiento casi perfecto entre el cálculo de la eficiencia ante las claves y el recuerdo total. En 

este caso se utilizó el análisis de Recuerdo Total (RTT) dado que esta medida es más simple de 

calcular y de conceptualizar, convirtiéndola en una medida que por su simpleza puede favorecer 

su utilización en la práctica clínica en comparación de cálculo de eficiencia ante las claves. 

(Grober E et al., 2010)  

 

3. Análisis estadístico:  

El análisis estadístico se basó en el programa estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS) 

versión 20 para Windows (IBM Corp., Armonk, Nueva York, EE.UU.) 

Datos demográficos  

Se realizó un análisis comparativos entre el grupo control y DCL considerando  los datos 

demográficos, síntomas depresivos, el puntaje de las pruebas neuropsicológicas  y los puntajes 

del FCSRT. Además, con fines descriptivos se realizaron estos mismos análisis pero comparando 

la muestra por escolaridad (Baja escolaridad y alta escolaridad) y de acuerdo a la presencia o 

ausencia de sintomatología depresiva según el GDS15.  Para realizar las comparaciones entre los 

grupos se utilizaron pruebas no paramétricas de chi2 para las variables categoriales y U Mann 
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Whitney para las variables continuas. Las diferencias con un valor de p <0,05 se consideraron 

significativos. Los resultados  de las variables continuas se presentaron en medianas  y  entre 

paréntesis los rangos de puntuaciones mínimas y máximas, mientras que las variables 

categoriales se expresaron mediante número de sujetos y %. 

Análisis de correlaciones  

Los análisis de correlación  y de validez convergente se realizaron con Spearman,  los p <0,05 se 

consideraron  como significativa y la fuerza de correlación (r) entre las variables se basó en los 

siguientes criterios: baja correlación los r entre 0.10 a 0.29, correlación media: r entre 0.30 a 

0.49, alta correlación en r entre 0.50 y 1, con independencia del signo positivo o negativo de la 

correlación.  

Se realizaron correlaciones en la muestra general. En análisis suplementarios se exponen 

correlaciones considerando solo el grupo con síntomas depresivos (GDS15) y otro análisis 

considerando solo la muestra sin sintomatología depresiva. 

Validez discriminativa y valor diagnóstico  

Se usó como estándar de oro en la clasificación diagnóstica clínica realizada por  neurólogo  

especializado basado en los puntajes del CDR, puntajes que fueron calculados en base a 

entrevista clínica con paciente e informante. Se decide privilegiar el criterio clínico en base al 

CDR antes que  el resultado de un test cognitivo dado que no existen test cognitivos en Chile que 

permitan realizar diagnósticos fiables de trastornos cognitivos en sujetos de baja escolaridad. 

La validez discriminativa se determinó  mediante el análisis de curvas ROC, el área bajo la curva 

permitió  evaluar la capacidad de discriminar entre  el grupo control y DCL. Además, a partir de 

las coordenadas de las curvas ROC se estimaron los puntos de corte, privilegio la especificidad 

antes que la sensibilidad, esto debido al desgaste emocional y económico que significa el 

diagnóstico tanto para los pacientes como para  sus familias, así, se evitó  reducir al mínimo los 

falsos positivos por lo que los puntos de corte propuestos  se realizan con una  especificidad del 

90%(Grober E, et al. 2010). Los valores de AUC fueron clasificados como excelente (> 0,9), 

buena (> 0,8), media (> 0,7), o pobre (0,6>) (Gifford y Cummings, 1999). 
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Escolaridad  

Para dividir la muestra  por escolaridad  se decidió considerar como baja escolaridad a los 

sujetos que presentaban < 6 años de estudio  y como alta escolaridad a los que presentaban ≥ 6 

años de escolaridad basándonos en el estudio de validación del MMSE (Quiriga et al., 2004) 

Para evaluar si existían variaciones en la validez discriminativa y el valor diagnóstico al 

considerar solo muestra con baja escolaridad (<6 años de estudio), se realizaron  los análisis de 

curvas ROC y se calcularon los puntos de corte  privilegiando la especificidad antes que la 

sensibilidad, pero esta vez considerando solo  la muestra de baja escolaridad.  

Síntomas depresivos 

Por otra parte, la clasificación de los pacientes con sintomatología depresiva estuvo basado en 

los puntajes del GDS15, dado que esta escala ha sido recomendada en población adulto mayor  

con dificultades cognitivas leves (Brown, 2009). No se privilegiaron los análisis con SCID dado 

que el objetivo del estudio estuvo centrado en la descripción de síntomas depresivos y no en el 

diagnóstico de depresión  mayor propiamente tal.  

Sin embargo, la baja representatividad de la muestra sin deterioro cognitivo en el grupo  con 

sintomatología depresiva, no  permitió  realizar los análisis de capacidad discriminativa en 

pacientes con sintomatología depresiva. A raíz de ello,  se realizaron análisis comparando la 

muestra DCL con y sin síntomas  depresivos  utilizando U de Mann Whitney.   

Además, se analizó las variables que afectaban la variabilidad de los puntajes del FCSRT.  Para 

ello se realizó un análisis de regresiones lineales multivaridas, considerando como variable 

dependiente las medidas de RTL y RDL del  FCSRT y las variables independientes: edad, años 

de educación, puntaje del GDS15,  MMSE  y Pfeffer.  

Se realizaron 2 análisis adicionales para hacer control de variables. Así, se realizaron análisis 

usando el AD8 como medida de clasificación cognitiva y usando el SCID como medida de 

detección de depresión mayor. (Esquema 2: resumen análisis) 
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Esquema 2: Resumen de análisis  
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VI. Resultados  

 

Como se explicó anteriormente, la muestra se obtuvo por conveniencia desde el Hospital Clínico 

de la Universidad de Chile y del Centro de atención Psinapsis de la Corporación Municipal de 

Mellipilla.  

 

La muestra estuvo constituida por 52 sujetos de los cuales 5 fueron excluidos: 2 por no 

completar la evaluación neurológica, 2 por no completar la evaluación neuropsicológica, 1 por 

encontrarse en un nivel de deterioro catalogable como demencia. Finalmente, los análisis se 

realizaron con un grupo de 48 sujetos.  

 

Antes de realizar los análisis pertinentes para responder las preguntas de investigación, 

presentaremos las características de la muestra de acuerdo a la clasificación clínica neurológica 

basada en  puntajes del CDR(Clinical dementia rating scale)  considerando los datos  

demográficas,  sintomatología depresiva, evaluación neuropsicológica  y del test FCSRT. 

 

 Para fines prácticos, los resultados de las comparaciones se presentaran en una tabla resumen y 

se expondrán en gráficos solos las variables que presentaron diferencias estadísticamente 

significativas. Los resultados del FCSRT se presentaran en boxplot.  
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1. ANALISIS DE MUESTRA GENERAL  
 
 

1.1 Diferencias significativas entre grupo control y DCL en la muestra total  

 
Tabla III   Resumen de los datos demográficos, neuropsicológicos y FCSRT según clasificación cognitiva  (DCR) 

 

 
RTL: Recuerdo Libre, RTT: Recuerdo Total, RDL: Recuerdo Diferido Libre, RDT: Recuerdo Diferido Total 
Variales continuas  se representan en mediana, entre paréntesis los valores mínimos y máximos, su significancia se 
evaluó a través de  U-Mann Whitney. Variables categoriales se representan en % y  la significancia se calculó con X2. 
Se colorearon las variables que presentaron diferencias estadísticamente significativas (p < 0.05).  

 

Se realizó un análisis  comparativo entre el grupo categorizado como control y  deterioro 

cognitivo leve (DCL) utilizando pruebas no paramétricas u-Mann Whitney para variables 

continuas y x2 para las categoriales. 

De acuerdo a la clasificación clínica neurológica basada en CDR la muestra de dividió entre el 

grupo control (CDR:0) y DCL (CDR:0,5). De los 48 participantes, 21 fueron catalogados como 

control y 27 como DCL. (Tabla III)..No se observaron diferencias significativas en edad entre el 

grupo Control y DCL (MW, p=0.55). Ambos grupos estuvieron compuestos mayoritariamente 

por mujeres, sin diferencias significativas entre el grupo Control y DCL (x2:0.15, p=0.69). 
 
Al comparar ambos grupos,  se encontró que el grupo con DCL presentó menos  años de 

estudios, con una mediana de  6(0-18) años en comparación al grupo control el que presentó una 
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mediana  de 11(1-19) años de estudio (MW, p=0.048)(Tabla III, Gráfico 1, a),   sin embargo, al 

dividir la muestra por baja (<6 años de estudio) o alta escolaridad, no se observaron diferencias 

significativas (x2=1.89, p=0.17) (Tabla III, Gráfico 1, b). Otras de las diferencias significativas 

encontradas fue que el grupo de DCL estuvo compuesto por un mayor porcentaje de sujetos que 

vivían en un contexto Rural 14 (52%) en comparación al grupo Control 5(23%) (x2=3.89, 

p=0.049) (Tabla III, Grafico 1,c).  

 
Gráfico 1: Escolaridad  y vivienda según clasificación cognitiva (Control/DCL) 

a) Años de estudio según clasificación cognitiva  

 
Gráficos de barra se expresan a través de mediana, entre paréntesis los años de estudio mínimo y máximo por grupo 
cognitivo (Control/DCL). Cálculo de significancia se expresa  a través de U-Mann Whitney. 

 
 

b) Categoría de escolaridad (Baja escolaridad < 6 años de estudio/ Alta escolaridad ≥ 6 años de estudio) 
 

 
Los gráficos de  torta  representan la distribución por categoría de escolaridad de acuerdo al grupo de clasificación 
cognitiva (Control/DCL), los que se expresan a través de % y entre paréntesis el número de sujetos. La  significancia se 
basó en cálculos de x2. 
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c) Vivienda por clasificación cognitiva  
 

 
 
Los gráficos de  torta  representan la distribución por categoría de vivienda (rural/urbana) de acuerdo al grupo de 
clasificación cognitiva (Control o DCL), los que se expresan a través de % y entre paréntesis el número de sujetos. La  
significancia se basó en cálculos de x2. 

 

El porcentaje de pacientes con sintomatología depresiva en el grupo Control y DCL varío según 

la escala de sintomatología depresiva que se utilizó.  Así, con la escala  GDS15, el grupo de  

DCL presentó un mayor porcentaje de sujetos catalogados con sintomatología  depresiva 12 

(44%) en comparación al grupo control 2(9%) (x2=6.97, p=0.008) (Tabla III, Gráfico 2,b), la 

puntuación según GDS 15 fueron mayores en los DCL encontrándose en el grupo control un 

puntaje de 1(0-11)puntos, mientras que en el grupo DCL 4(0-14)puntos, diferencia que fue 

estadísticamente significativa (MW, p=0.009)  ( Tabla III, Gráfico 2, a ).  Sin embargo, esto no 

se replicó al utilizar la escala SCID  en la que no se encontraron diferencias significativas entre  

grupo control 3(14%) y DCL 4(15%) (x2=0.003, p=0.959). 
 

Gráfico 2: Sintomatología depresiva según clasificación cognitiva 
a) Puntuaciones GDS15  según clasificación cognitiva 

 
Gráficos de barra se expresan a través de mediana, entre paréntesis las  puntuaciones mínimas y máximas del GDS15 
según grupo de clasificación cognitiva (Control/DCL). Cálculo de significancia se expresa  a través de U-Mann 
Whitney. 
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b) Clasificación por sintomatología depresiva según GDS 15 (GDS15<5: sin síntomas depresivos; GDS 15≥ 
5: con sintomatología depresiva)  
 

 
Los gráficos de  torta  representan la distribución de sintomatología según GDS15 por grupo de clasificación cognitiva 
(Control/DCL), los que se expresan a través de %, entre paréntesis el número de sujetos. La  significancia se basó en 
cálculos de chi cuadrado. 
 

 
Al comparar los resultados obtenidos en la evaluación cognitiva breve: MMSE se observaron 

mayores puntuaciones en el grupo control con una mediana de 28(20-30) puntos en contraste a lo 

observado en el grupo DCL con una mediana de 23(14-30) puntos, diferencia que es 

estadísticamente significativa (MW, p=0.002). (Tabla III, Gráfico 3,a).  Al analizar los resultados 

de acuerdo al grado de funcionalidad en las actividades diarias, encontramos  diferencias 

significativas entre el grupo control y DCL en el AD8 con una mediana de 0 (0-4) en  el grupo 

control y una mediana de 4 (1-7) puntos en el grupo de DCL (MW, p<0.001). Estas diferencias 

significativas se replicaron al comparar ambos grupos  de acuerdo a los puntajes del Pfeffer  con 

una mediana de 0(0-1) en el grupo control y de 3(0-24)  en el grupo de DCL (MW, p<0.001). 

(Tabla III, Gráfico 3 b) 

 
Gráfico 3: Resultados de evaluación neuropsicológica según clasificación cognitiva (control/DCL) 

a) Puntajes MMSE  

 
Gráficos de barra se expresan a través de mediana, entre paréntesis las  puntuaciones mínimas y máximas del MMSE por grupo 
cognitivo (Control/DCL). Cálculo de significancia se expresa  a través de U-Mann Whitney. 
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b) Puntajes escalas de funcionalidad Pfeffer  y AD8 

 
Gráficos de barra se expresan a través de mediana, entre paréntesis las  puntuaciones mínimas y máximas del Pfeffer y 
AD8 por grupo cognitivo (Control/DCL). Cálculo de significancia se expresa  a través de U-Mann Whitney. 

 
 

También, se observaron  mayores puntuaciones en el grupo control  en  todas las medidas de 

FCSRT al compararlo con el grupo DCL (MW, p<0.001) (Tabla III, Boxplot 1).   

 
Boxplot 1: Puntajes FCSRT según clasificación cognitiva (control/DCL según CDR 

 

 
Los gráficos de boxplot representan los puntajes obtenidos en las medidas de FCSRT. MW: U Mann Whitney, p= significancia.  
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De esta forma, al comparar  los datos demográficos, sintomatología depresiva  y los 

resultados de la evaluación neuropsicológica entre el grupo control y DCL (CDR),  

encontramos que el grupo de DCL presenta  menos años de estudio, un mayor % de 

pacientes vive en contexto rural  y presenta mayor sintomatología depresiva  de acuerdo al 

GDS15. Además, el grupo de DCL presenta menor rendimiento en escalas cognitivas 

(MMSE), en las de  funcionalidad (AD8 y Pfeffer) y en todas las medidas del FCSRT. 

 
 

|1.2 Análisis de correlaciones entre datos demográficos, evaluación neuropsicológica y 

FCSRT 

 

Se realizó un análisis de correlación entre las distintas medidas del FCSRT con las variables 

demográficas y evaluación neuropsicológica (cognitivo: MMSE, funcional: Pfeffer y AD8) a 

través de pruebas no paramétricas de Spearman. (Tabla VI) 

 
Tabla VI: Análisis de correlación entre datos demográficos, evaluación neuropsicológicay FCSRT 

 
r=correlación, p=Sig. (bilateral). 
Los resultados de las correlaciones se calcularon a través de pruebas no paramétricas de Spearman. 

 

Las medidas del FCSRT no se correlacionaron con la edad,  vivienda (rural/urbano) ni con la 

escala de sintomatología depresiva SCID. Sin embargo, los puntajes del GDS15   presentaron 

una correlación significativa negativa con los puntajes de  Recuerdo Diferido Libre y Recuerdo 

Diferido Total (RDL: r=-0.312, p=0.031, RDT: r=-0,315, p=0,029), sin embargo, la fuerza de la 

correlación fue media (r<0.3). 

 

RTL RTT RDL RDT
r -,131 -,195 -,116 -,245
p ,373 ,185 ,430 ,093
r ,275 ,338* ,330* ,206
p ,058 ,019 ,022 ,160
r ,206 ,211 ,158 ,180
p ,160 ,150 ,284 ,220
r -,615** -,593** -,575** -,555**
p ,000 ,000 ,000 ,000
r -,263 -,218 -,312* -,315*
p ,071 ,137 ,031 ,029
r -,149 -,202 -,109 -,114
p ,311 ,169 ,460 ,442

MMSE r ,746** ,608** ,731** ,608**
p ,000 ,000 ,000 ,000
r -,430** -,390** -,470** -,444**
p ,002 ,006 ,001 ,002
r -,596** -,513** -,650** -,607**
p ,000 ,000 ,000 ,000

se#uso#el#CDR#CALCULADO#
gds#15#PUNTAJE#BRUTO#
SCID#PUNTAJE#BRUTO

CDR

GDS15

SCID 

Pfeffer

Spearman
Edad

Años 
educación
Vivienda

AD8
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Se observó una correlación  directa entre los años de estudios y algunas  medidas del  FCSRT, 

así a mayor años de estudios, mayores son las puntuaciones en el Recuerdo Total (RTT,   r=0.34, 

p= 0.019)   y  en el Recuerdo Diferido Libre (RDL, r=0.33, p=0.022), no obstante, presenta una  

fuerza de correlación media (r<0.3).  

 

Por otro lado, todas las medidas del FCSRT  tuvieron una correlación directa con  los puntajes 

del CDR (RTL, r=0.615, p<0,001, RTT, r=0.593, p<0.001; RDL, r= 0.575, p<0.001, RDT, r= 

0.55, p<0.001) con una fuerza de correlación de media a alta. Las escalas de funcionalidad de las 

actividades diarias (AD8 y Pfeffer)  tuvieron una correlación  negativa con los puntajes de todas 

las medidas del FCSRT, con una fuerza de correlación media (RTL,r=-0.430, p<0.001; RTT,r=-

0.39, p<0.001;RDL,r=-0.47, p<0,001, RDT, r=-0.44, p<0.001). Mientras que la correlación 

negativa  significativa entre los puntajes del FCSRT  y el AD8 presentaron una fuerza de 

correlación alta (RTL,r=-0.59, p<0.001;RTT,r=-0.51, p<0.001; RDT,r=-0.65, p<0.001, RDT,r=-

0.60, p<0.001).  

 

El  test MMSE  fue el que presentó una mayor correlación con los puntajes del FCSRT, 

encontrándose un grado correlación directa  significativa entre el MMSE y todas las medidas del 

FCSRT , los que presentaban alta fuerza en la correlación (RTL, r=0.746, p<0.001, RTT 0.608, 

p<0.001; RDL,r=0.731, p<0.001, RDT, r=0.608 p<0,001). 

 

En suma, todas las medidas del FCSRT tuvieron una correlación significativa con  las 

medidas del estado cognitivo (CDR ,  MMSE y AD8).  La correlación de los puntajes del 

RTL y RDL con los puntajes del CDR y del MMSE,   evidencian una mayor fuerza en la 

correlación. 

(Para ver más detalles de las correlaciones con y sin sintomatología depresiva según el GDS15, 

ver análisis suplementarios 1pág. .102) 
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 2. ANÁLISIS SEGÚN ESCOLARIDAD 

2.1 Caracterización de la muestra de baja escolaridad  

Se realizó una comparación de la muestra de baja escolaridad (<6 años de estudio) y la de alta 

escolaridad (≥6 años de estudio), utilizando pruebas no paramétricas (u-Mann Whitney para 

variables continuas y x2 para las categoriales. 

Tabla V: Resumen de los datos demográficos, neuropsicológicos y FCSRT según escolaridad: Baja (<6 años de 

estudio) Alta escolaridad (≥6 años de estudio) 

 

  

En colores se marcan las variables que presentaron diferencias estadísticamente significativas (p<0.005) 

La muestra de baja escolaridad estuvo constituida por  19 sujetos  los que tuvieron una mediada 

de  2(0-5) años de estudio. La muestra con alta escolaridad estuvo compuesta por 29 sujetos los 

que tuvieron una mediana de 12 (6-19) años de estudio.  Al comparar al grupo  de baja 

escolaridad y de alta escolaridad, encontramos que el grupo de menos escolaridad estaba 

compuesto por un mayor % sujetos que vivían en contexto rural 12(63%), en comparación al 

grupo de alta escolaridad en el que solo  7(24%) vivía en contexto rural (x2=7.30, p=0.007) 

(Tabla V, Gráfico 4,a). El grupo de menos escolaridad,  obtuvo menores puntuaciones en el 

MMSE 22 (14-19) en comparación al grupo alta escolaridad que obtuvo puntajes de 27(15-30) 

(MW, p=0.021) (Tabla V, Gráfico 4,b). No se encontraron diferencias significativas en edad 

Baja 
Escolaridad 

Alta 
Escolaridad Significancia 

n=19 n=29 x2/U-mann whitney
69(60-88) 71(61-86) MW, p=0.992

2(0-5) 12(6-19) MW,p<0.001
Rural 12(63%) 7(24%) X2=7.30, p=0,007
Urbano 7(37%) 22(76%)
Control 6(32%) 15(52%) x2=1.89, p=0.169
DCL 13(68%) 14(48%)

2(0-13) 3(0-14) MW,p=0.576
Sin Depre 13(68%) 23(79%) x2=0.72, p=0.394
Con depre 6(32%) 6(21%)

0(0-8) 0(0-9) MW,p=0.291
Sin Depre 15(79%) 25(86%) x2=0.43, p=0.50
Con depre 4(21%) 4(14%)

24(0-39) 33(0-42) MW,p=0.151
46(22-48) 48(25-48) MW,p=0.094
10(0-15) 12(0-16) MW,p=0.072
16(4-16) 16(10-16) MW,p=0.312

22(14-29) 27(15-30) MW,p=0.021
1(0-24) 0(0-14) MW,p=0.093
1(0-7) 2(0-7) MW,p=0.361

GDS15
GDS15

SCID
SCID

Escolaridad 
Edad
Años Educación
Vivienda 

CDR

Pfeffer
AD8

RTL
RTT
RDL
RDT
MMSE

Datos demográficos, evaluación neuropsicológica y FCSRT  según 
escolaridad  

Antes de evaluar capacidad discriminativa por baja escolaridad 
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8. Resultados  

La muestra estuvo constituida por 52 sujetos de los cuales 5 fueron excluidos: 2 por no 

completar la evaluación neurológica, 2 por no completar la evaluación neuropsicológica, 1 por 

encontrarse en un nivel de deterioro catalogable como demencia. Finalmente, los análisis se 

realizaron con un grupo de 48 sujetos.  

 

Antes de realizar los análisis pertinentes para responder las preguntas de investigación, 

presentaremos las características de la muestra de acuerdo a la clasificación clínica neurológica 

basada en  puntajes del CDR ( Clinical dementia rating scale) considerando los datos  

demográficas,  sintomatología depresiva, evaluación neuropsicológica  y del test FCSRT. 

 

8.1 Datos demográficos, síntomas depresivos, ev. Neuropsicológica y FCSRT de acuerdo a 

clasificación cognitiva (Control/ DCL) 

 

Tabla III   Resumen de los datos demográficos, neuropsicológicos y FCSRT según clasificación cognitiva  

 
RTL: Recuerdo Libre, RTT: Recuerdo Total, RDL: Recuerdo Diferido Libre, RDT: Recuerdo Diferido Total 
Variales continuas  se representan en Mediana, entre paréntesis los valores mínimos y máximos, su significancia se 
evaluó a través de  U-Mann Whitney. Variables categoriales se representan en % y  la significancia se calculó con X2. 
 

 

De acuerdo a la clasificación clínica neurológica basada en CDR la muestra de dividió entre el 

grupo Control (CDR:0) y DCL (CDR:0,5). De los 48 participantes, 21 fueron catalogados como 

Control y 27 como Deterioro Cognitivo Leve (DCL). (Tabla III). No se observaron diferencias 

Baja+escolaridad:+
<Años+de+estudio++
>%+Rural+++
<+MMSE+
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Alta 
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2(0-5) 12(6-19) MW,p<0.001
Rural 12(63%) 7(24%) X2=7.30, p=0,007
Urbano 7(37%) 22(76%)
Control 6(32%) 15(52%) x2=1.89, p=0.169
DCL 13(68%) 14(48%)

2(0-13) 3(0-14) MW,p=0.576
Sin Depre 13(68%) 23(79%) x2=0.72, p=0.394
Con depre 6(32%) 6(21%)

0(0-8) 0(0-9) MW,p=0.291
Sin Depre 15(79%) 25(86%) x2=0.43, p=0.50
Con depre 4(21%) 4(14%)

24(0-39) 33(0-42) MW,p=0.151
46(22-48) 48(25-48) MW,p=0.094
10(0-15) 12(0-16) MW,p=0.072
16(4-16) 16(10-16) MW,p=0.312

22(14-29) 27(15-30) MW,p=0.021
1(0-24) 0(0-14) MW,p=0.093
1(0-7) 2(0-7) MW,p=0.361
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(MW, p=0.992), clasificación cognitiva (control/DCL)(x2=1.89,p=0.169) , ni en la 

sintomatología depresiva (GDS15: MW, p=0.576, SCID: WM, p=0.291). Tampoco se 

observaron diferencias significativas  en las escalas de funcionalidad (Pfeffer MW, p=0.093. 

AD8 MW, p=0.361) ni en  los puntajes del FCSRT (entre MW, p=0.072 y MW,p=0.312). A 

pesar de ello,  en los boxplot se observa que el grupo de más escolaridad tiende a presentar 

medianas más altas que el grupo de menos escolaridad.  (Boxplot 2) 

Gráficos 4: diferencias significativas al comparar el grupo baja y alta escolaridad  

a) Vivienda  

 

b)  MMSE 
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Boxplot 2: Puntajes del FCSRT por escolaridad    

 

Los gráficos de boxplot representan los puntajes obtenidos en las medidas de FCSRT por escolaridad. MW: U Mann Whitney, p= 
significancia. 
 

De esta forma al dividir la muestra según escolaridad, encontramos que en el grupo de baja 

escolaridad (>6 años de estudio)  un mayor  % vivía en contexto rural y presentaron un 

menor puntaje en el MMSE. Sin diferencias en  las restantes variables. Sin embrago, 

destaca que a pesar de no haber presentado diferencias significativas en los puntajes del 

FCSRT se observa una leve tendencia a presentar medianas más altas en el grupo de 

mayor escolaridad.  
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2.2 Capacidad discriminativa del FCSRT en participantes de baja escolaridad (<6 años de 

estudio) 

Para evaluar  la validez  discriminativa entre control y DCL  del FCSRT en el grupo de baja 

escolaridad,  se consideró solo la muestra  de < 6 años de estudio  y se realizó    el análisis de 

curvas ROC. El estándar de oro fue  la evaluación clínica neurológica, la que estuvo basada en el  

puntaje del CDR (Control CDR= 0 y DCL  con puntaje CDR=0,5) calculado a través de una 

entrevista clínica al paciente y su informante.  

En el  grupo de baja escolaridad estuvo constituido por 19 sujetos, de ellos 6(32%) fue 

catalogado como control y 13(68%) como DCL. (Tabla V) 

Las medidas del FCRST que lograron una mejor validez  discriminativa entre control y DCL   en 

el grupo de baja escolaridad (<6 años de estudio) fue el Recuerdo Total Libre (RTL)  con un 

AUC=0.859, y  el Recuerdo Diferido Libre (RDL) con un AUC=0.891 (Gráfico  5) 

Además, se realizó  el cálculo de sensibilidad  y especificidad   a partir de puntos de corte del 

FCSRT y del MMSE que permitieron una mejor  distinción  entre control y DCL, privilegiando 

la especificidad antes que la sensibilidad. Los puntos de cortes se basaron en las coordenadas de 

las curvas ROC. 

Los puntos de corte que lograron una mejor  distinción entre control y DCL  en pacientes de baja  

escolaridad   fueron el Recuerdo Total Libre (RTL) el que alcanza  con un punto de corte de 27 

una sensibilidad  del 77%  y una  especificidad del 100% y en el Recuerdo Diferido Libre (RDL) 

con un punto de corte de 11 alcanza una sensibilidad de 77% y una especificidad de 100%.  El 

MMSE con un punto de corte de 26 alcanza una sensibilidad del 69% y una especificidad del 

66%.  
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Gráfico 5: Capacidad discriminativa de las medidas del  FCSRT en pacientes de baja escolaridad (<6 años de 

estudio) a través de curvas ROC 

 

 

De esta forma,  el FCSRT logra alta capacidad discriminativa entre grupo control y DCL 

en el grupo de baja escolaridad  con un AUC> 0.85. 

(Más detalles de la capacidad discriminativa de la muestra total, ver análisis suplementario 2 

pág.103) 

3. SINTOMATOLOGÍA DEPRESIVA  
 

La muestra fue clasificada de acuerdo a la presencia o ausencia de sintomatología depresiva a 

partir de los puntajes en  la escala GDS15.  La entrevista semiestructurada SCID fue usada para 

diferenciar a  las personas con depresión mayor por lo que no se utilizó esta medida.   

Para realizar  los análisis  según la variable de sintomatología depresiva, consideramos pertinente 

incorporar algunas variables no incluidas anteriormente. De esta forma, agregamos las  variables 

de: uso de farmacología depresiva, tipo de farmacología antidepresiva y presencia de 

antecedentes previos de depresión. 
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3.1 caracterización de la muestra de acuerdo a la variable de sintomatología depresiva 

según GDS15 

La muestra fue  dividida de acuerdo a las puntuaciones del GDS 15. El grupo sin sintomatología 

depresiva (GDS < 5 puntos) estuvo constituida por 34 sujetos, los que obtuvieron una mediana 

de GDS15 de 1(0-4), mientras que la muestra con sintomatología depresiva se compuso por 14 

sujetos, los que  tuvieron una mediana de  GDS15 de 9(5-14) puntos.(Tabla VI) 

Tabla VI: datos demográficos descriptivos en el grupo  con y sin sintomatología depresiva según el GDS15. 

 

ISRS: inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. NASSA: Agentes de acción mixta. Benzo: benzodiacepina 

(Clonacepam). RTL: Recuerdo Libre, RTT: Recuerdo Total, RDL: Recuerdo Diferido Libre, RDT: Recuerdo Diferido Total. 

Variables categoriales se representan en Mediana, entre paréntesis los valores mínimos y máximos, su significancia se evaluó a 

través de  U-Mann Whitney. Variables categoriales se representan en % y  la significancia se calculó con X2. En color se 

encuentran las variables que resultaron con diferencias estadísticamente significativas entre los grupos (p<0.05).  
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Al comparar el grupo sin sintomatología depresiva con el grupo con sintomatología depresiva 

según GDS15, se encontraron diferencias significativas en la clasificación cognitiva  en base al 

CDR, encontrándose en el grupo con sintomatología depresiva un mayor % de sujetos 

clasificados como DCL 12(85%), en comparación al grupo sin sintomatología depresiva, el que 

estuvo compuesto por  un mayor % de sujetos control 19 (56%) (x2=6.972, p=0.008) (Tabla VI, 

Gráfico 6,a). Otra de las variables en la que existieron diferencias significativas fue en la 

variables de antecedentes de depresiones previas, donde el grupo con sintomatología depresiva 

presentaba un mayor % de antecedentes previos de depresión 10(71%), en comparación al grupo 

sin síntomas depresivos  en el cual solo 9(27%) presentaba antecedentes de depresión (x2=8.381, 

p=0.004) (Tabla VI, Gráfico 6, b). Otras de las diferencias significativas, fue en el grado de 

funcionalidad según el AD8, encontrándose que los  pacientes con sintomatología depresiva 

presentaban  menor  grado de  funcionalidad en actividades diarias  con un AD8 4 (1-7) , 

mientras que el grupo sin síntomas depresivos presentaba mayor grado de autonomía AD8 1(0-6) 

(MW, p=0.004). (Tabla VI, Gráfico 6, c) 

No se observaron diferencias significativas  al comparar el grupo sin sintomatología depresiva y 

con sintomatología depresiva en la  variable de edad (MW, p=0.420), años de educación 

(MW,p=0.633),  vivienda (x2=0.124 p=0.725), uso de farmacología depresiva 

(x2=0.807,p=0.369), ni en el tipo de antidepresivo (x2=1.533, p=0.465). Tampoco se apreciaron 

diferencias significativas en ningunas de las medidas del FCSRT (MW que varía entre p=0.918 a 

p=0.149), tampoco en el puntaje del MMSE (MW,p= 0.918), ni en los puntajes del Pfeffer 

(MW,p= 0.123).(Tabla VI). 

Gráficos 6 diferencias significativas entre el grupo con y sin sintomatología depresiva (GDS 15).  

a) estado cognitivo (control/DCL) 
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b) Antecedentes de síntomas depresivos previos  

 
c) Puntaje AD8 

 
 
Boxplot 3. Puntajes del FCSRT según sintomatología depresiva (GDS15) 
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De esta forma, al comparar al grupo con y sin sintomatología depresiva según el GDS15, 

encontramos que el grupo con síntomas depresivos está compuesto por un mayor % de 

sujetos clasificados como DCL, un mayor % tiene antecedentes de depresiones previas y 

tiene un mayor  compromiso en la funcionalidad (AD8) en comparación al grupo sin 

sintomatología depresiva. No se observaron diferencias significativas en las medidas del 

FCSRT. 

3.2 Capacidad discriminativa del FCSRT en el grupo de sujetos  sin sintomatología 

depresiva según  escala de depresión geriátrica 15 (GDS15) 

Debido que en los sujetos clasificados con síntomas depresivas (GDS>5),  solo 2 fueron 

catalogados como control , no fue posible realizar un análisis de la capacidad discriminativa del 

FCSRT en el grupo con depresión por la baja representatividad muestral. 

(Para revisar con más detalle  las correlaciones entre las medidas del FCSRT en el grupo con y 

sin sintomatología depresiva según el GDS15, revisar análisis suplementario 1. Para indagar la 

capacidad discriminativa en grupo  sin sintomatología depresiva revisar análisis suplementarios 

3) 

3.3 Variables que predicen los puntajes del FCSRT 

Dado que no fue posible realizar un análisis de capacidad discriminativa entre el grupo con 

sintomatología depresiva según el GDS15. Se buscó evaluar cuál de las variables predice mejor 

los rendimientos del FCSRT. Para esto, se realizaron regresiones lineales multivariadas  

considerando las medidas  del FCSRT de RTL y RDL como variables dependientes y como 

variables independiente la edad, años de estudio, puntajes del GDS15,  MMSE y Pfeffer.  

Tabla VII: Regresión lineal multivariada con FCSRT como variable dependiente 

a) RTL como variable dependiente  

 

Regresión lineal  
variable dependiente RTL y RDL  

Beta p

R 
cuadrado 
corregida

,584

(Constante) ,408
Edad -,014 ,896
Escolaridad -,129 ,249
GDS15 -,231 ,028
MMSE ,777 ,000
Pfeffer -,029 ,811

Regresión lineal 

RTL
1

 
Este modelo  explica un 58% 
de la variabilidad del RTL y 
un 57% del RDL 
 
 
Las variables que influyen en 
l a v a r i a b i l i d a d d e l o s 
resultados del FCSRT la 
sintomatología depresiva 
(GDS15) y el MMSE 
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b) RDL como variable dependiente  

 

Al realizar regresiones lineales multivariadas utilizando el  RTL como variable dependiente,  el 

modelo que incluye las variables de edad, escolaridad, GDS15, MMSE y Pfeffer explican un 

58% de la variabilidad del RTL, siendo  el MMSE la variable que presenta  una mayor 

contribución a la variabilidad de los puntajes del RTL (Beta=0.777), en menor grado los 

síntomas depresivos (GDS15) los que tienen una contribución significativa pero inferior 

(Beta=0.231). (Tabla VII,a) 

Al realizar las regresiones lineales multivariadas considerando  como variable dependiente el 

RDL, utilizando las mismas variables que en el modelo anterior,  se observa que las variables  

que resultaron estadísticamente significativas fueron: la variable cognitiva MMSE, el que fue  

mejor predictor de los puntajes del RDL (Beta=0.686), secundariamente, los puntajes del GDS15 

( Beta=0.255). (Tabla VII, b) 

Así, la variable cognitiva (MMSE) y la sintomatología depresiva (GDS15), fueron  las 

variables que más influyen en la variabilidad de los puntajes del FCSRT de RTL y RDL.  

 

3.4 DCL en el grupo con o sin sintomatología depresiva según GDS15 (GDS15 ≥5) 

Para estudiar en más detalle cual es el efecto de la sintomatología depresiva en el FCSRT, se 

realizó un análisis comparativo entre los grupos con y sin síntomas depresivos según GDS15 

pero considerando solo la muestra catalogada como DCL (CDR=0,5). 
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Tabla VIII: datos demográficos descriptivos en el grupo DCL con y sin sintomatología depresiva (GDS15) 

  

RTL: Recuerdo Libre, RTT: Recuerdo Total, RDL: Recuerdo Diferido Libre, RDT: Recuerdo Diferido Total. Variables 

continuas  se representan en mediana, entre paréntesis los valores mínimos y máximos, su significancia se evaluó a través de  U-

Mann Whitney. Variables categoriales se representan en % y  la significancia se calculó con X2. En esta esta ocasión no se 

colorearon las variables debido a que ninguna presentó  diferencias estadísticamente significativas (p < 0.05) 

El grupo DCL sin síntomas depresivos estuvo compuesto de 15 sujetos, mientras que el grupo 

DCL con síntomas depresivos  estuvo constituido por 12 participantes. Al comparar el grupo 

DCL  con y sin sintomatología depresivos no se encontraron diferencias significativas en edad 

(MW, p=0.516), escolaridad (x2=0.030, p=0.863) ni vivienda (x=0.898, p=0.343). En ambos 

grupos un menor %  estaba medicado con antidepresivos (x2=0.067,p=0.795), de los pacientes 

que estaba  medicado con antidepresivos un 100% consumía ISRS en ambos grupos 

(x=0.067,p=0.795). No se observaron diferencias  significativas entre el grupo DCL con y sin 

síntomas depresivos en los antecedentes de síntomas depresivos previos  (x2=2.967,p=0.085). 

(Tabla VIII) 

Por otro lado, no se observaron diferencias significativas entre grupo DCL con y sin síntomas 

sin s. 
Depresivos 

con s. 
Depresivos Significancia(

n:15 n:12 x2/U(Mann(Whitney

70(61-78) 72(61-88) MW,(p=0,516
6(0-18) 6(0-18) MW,(p=0.867

Baja 7(47%) 6(50%) x2=0.030,p=0.863
Alta 8(53%) 6(50%)
Rural 9(60%) 5(42%) x2=0.898,p=0.343
Urbano 6(40%) 7(58%)
No 8(53%) 7(58%) x2=0.067,p=0.795
Si 7(47%) 5(42%)
no 8(53%) 7(58%) x2=0.067,p=0.795
ISRS 7(47%) 5(42%)
No 10(67%) 4(33%) x2=2.967,p=0.085
Si 5(33%) 8(67%)

20(0-38) 20(0-36) MW,(p=0.792
23(10-33) 18(12-30) MW,(p=0.083
46(22-48) 46(22-48) MW,(p=0.943

7(0-13) 10(0-16) MW,(p=0.456
8(3-13) 6(0-12) MW,(p=0.323

15(4-16) 16(9-16) MW,(p=0.943
22(14-30) 27(15-30) MW,(p=0.183

3(0-13) 2(0-24) MW,(p=0.905
3(1-6) 5(1-7) MW,(p=0.516

Pfeffer

AD8

RTC

RTT

RDL

RDC

RDT

MMSE

RTL

DCL
Edad
Años educación

Escolaridad 

Vivienda

antidepresivo

Tipo antidepresión

A. depresión

No se observan diferencias significativas entre las variables al 
comparar el grupo DCL sin s. Depresivos y el grupo DCL con s. 
depresivos 

GDS15 
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depresivos en el MMSE (MW,p=0.183), ni es los test de funcionalidad AD8 ni Peffer (AD8 

MW,p=0.516, Peffer MW, p=0.905). (Tabla VIII) 

No se observaron diferencias significativas entre el grupo DCL con y sin síntomas depresivos en 

las medidas del FCSRT, sin embargo, se observa que el grupo de DCL con síntomas 

depresivos  presenta una tendencia a una mayor dispersión de sus rendimientos. (Boxplot 

4) 

Boxplot 4: rendimientos de FCSRT en DCL  con y sin síntomas depresivos según GDS 15 

 

Los gráficos de boxplot representan los puntajes obtenidos en las medidas de FCSRT. MW: U Mann Whitney, p= significancia. 
 
 
 
3.5 Control de variables  

Para controlar las variables que pudieron haber influido en la variabilidad de los resultados del 

FCSRT en la muestra de DCL con sintomatología depresiva, se realizaron 2 análisis adicionales: 

1) utilizando otra medida de sintomatología depresiva: SCID, 2) utilizando otra medida de 
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clasificación cognitiva: AD8.   

3.5.1 Análisis SCID 

Para  controlar la variable de sintomatología depresiva, se realizaron nuevamente los análisis 

pero considerando otra medida para clasificar la muestra con sintomatología depresiva. De esta 

forma, se usó el SCID, entrevista semiestructurada del DSM IV que permite realizar el 

diagnóstico de depresión mayor. Se consideró  a los sujetos con SCID<5: sin depresión mayor  y 

a los sujetos con SCID  ≥ 5 como depresión mayor.  

Tabla IX: datos demográficos descriptivos en el DCL (CDR=0.5)  con y sin depresión mayor  según 

SCID 

 

RTL: Recuerdo Libre, RTT: Recuerdo Total, RDL: Recuerdo Diferido Libre, RDT: Recuerdo Diferido Total 
Variables continuas  se representan en mediana, entre paréntesis los valores mínimos y máximos, su significancia se evaluó a 
través de  U-Mann Whitney. Variables categoriales se representan en % y  la significancia se calculó con X2. 
Se colorearon las variables que presentaron diferencias estadísticamente significativas (p < 0.05) 
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Al analizar la muestra  clasificada como DCL (CDR=0.5) y comparar entre el grupo con 

depresión mayor y sin depresión mayor según en SCID, se observa que la única diferencia 

significativa entre ambos grupos fue el % de sujetos que vivía en contexto rural, donde  un 

mayor % de sujetos  con DCL y depresión mayor vivían en contexto urbano 5(83%) de los 

sujetos, mientras que solo   8(38%) de los sujetos DCL sin depresión mayor vivían en contexto 

urbano (x2=3.825,p=0.050).  

 

No se encontraron diferencias significativas en las restantes variables edad (MW,p=0.842), 

genero (x2=1.342,p=0.247), escolaridad(MW,p=0.755), antecedentes de depresión (x2=1.060, 

p=0.303),antidepresivos (x2=2.411 ,p=0.121), ni en el tipo de antidepresivos (x2=2.411 

,p=0.121).  Tampoco se aprecian diferencias significativas en los puntajes del FCSRT, en el 

MMSE (MW,p=0.075) ni en las medidas de funcionalidad (Pfeffer MW,p=0.085, AD8 MW, 

p=0.999). 

 
Boxplot 5: FCSRT en el grupo DCL con y sin depresión mayor (SCID) 

 
 



67 
 
A pesar que los puntajes del FCSRT no presentaron diferencias estadísticamente significativas 

en el grupo DCL (CDR=0.5) con y sin depresión mayor según el SCID, los boxplot evidencian 

que el grupo DCL con depresión mayor tiene una tendencia a una mayor dispersión de sus 

rendimientos en comparación  al grupo DCL sin depresión mayor. 

De esta forma, al considerar al grupo de DCL (CDR=0.5) y comparar al grupo con o sin 

sintomatología depresiva según el GDS15 se observa una tendencia a una mayor dispersión 

de los resultados del FCSRT en el grupo con sintomatología depresiva (GDS15<5) en 

comparación al grupo sin sintomatología depresiva (GDS15≥5) a pasar  de no haber 

diferencias estadísticamente significativas (Boxplot 4). Esta tendencia evidenciada en los 

boxplot se mantiene al seleccionar el grupo DCL (CDR=0.5)  y comparar al grupo con y sin 

depresión mayor  según el  SCID, donde nuevamente los sujetos con depresión mayor 

(SCID≥5) presentan una mayor dispersión de sus rendimientos en el FCSRT en 

comparación al grupo sin depresión mayor (SCID<5). (Boxplot 5)  

(Para ver en detalle los análisis de diferencias entre el SCID  con y sin depresión mayor en la 

muestra total, revisar análisis suplementario 4 pag. 106) 

3.5.2 Análisis   con  AD8 

Se buscó  estudiar algunas variables que pudieron haber incidido en el aumento de la variabilidad 

de los resultados de los puntajes del FCSRT  en el grupo de DCL con sintomatología depresiva. 

La medida utilizada para clasificar la muestra entre control y DCL pudo haber influido en esta 

variabilidad de resultados. A raíz de ello, se reorganizó la muestra y se clasificó según 

“Alzheimer Disease 8” (AD8), escala de estado cognitivo en actividades diarias  reportada por 

los informantes, prueba que se postula no estaría influida por el nivel educacional, sexo, edad,  

informante y el tipo de demencia (Galvin et al. 2006). Además tiene la ventaja de  presentar un 

punto de referencia respecto a un punto de referencia respecto a su propio funcionamiento. Esta 

escala está compuesta por 8 preguntas y un mayor puntaje evidencia un mayor deterioro, se 

utilizó un punto de corte de 2 puntos para diferenciar al grupo control del grupo DCL basados en 

una publicación con muestra chilena realizada por Muñoz et al 2010. Así, usando  como “gold 

estándar” los puntajes del AD8  la muestra se clasificó como  control a los sujetos que 

obtuvieron AD8≤2 puntos y como DCL a los sujetos que obtuvieron AD8 <  2 puntos.  
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De la muestra total 32 sujetos fueron catalogados como control según el AD8 (AD8≤2) y 16 

como DCL según el AD8 (AD8>2).  

Al seleccionar solo el grupo con DCL según el AD8 (AD8>2) encontramos que 8(50%) fue 

catalogado sin sintomatología depresiva y 8(50%) con sintomatología depresiva según GDS15.  

Tabla X: datos demográficos de clasificación cognitiva según AD8 

 

RTL: Recuerdo Libre, RTT: Recuerdo Total, RDL: Recuerdo Diferido Libre, RDT: Recuerdo Diferido Total 
Variales continuas  se representan en mediana, entre paréntesis los valores mínimos y máximos, su significancia se evaluó a 
través de  U-Mann Whitney. Variables categoriales se representan en % y  la significancia se calculó con X2. 
Se colorearon las variables que presentaron diferencias estadísticamente significativas (p < 0.05) 
 

Al considerar solo al grupo  DCL (AD8>2) y comparar el grupo con y sin sintomatología 

(GDS15), se aprecia como única diferencia significativa la presencia de antecedentes de 

depresiones previas, de esta forma, el grupo sin síntomas depresivos presentaba menos 

Sin s. Depresivos Con s. Depresivos Significancia(

n=8 n=8 x2/U Mann Whitney
5(3-69) 6(4-7)

69(61-78) 71(62-88) MW,p=0.442
Genero Femenino 6(75%) 8(100%) x2=2.286,p=1.131

Masculino 2(25%) 0(0%)
9(0-15) 5(0-15) MW,p=0.505

Vivienda Rural 4(50%) 4(50%) x2=0.00,p=1.000
Urbano 4(50%) 4(50%)

A. Depresión No 6(75%) 2(25%) x2=4,00,p=0.046
Si 2(25%) 6(75%)

Antidepresivos No 5(63%) 3(37%) x2=1.00,p=0.317
Si 3(37%) 5(63%)

Tipo antidepresivo No 5(63%) 3(37%) x2=1.00,p=0.317
ISRS 3(37%) 5(63%)

18(10-30) 16(0-36) MW,1p=0.959
44(38-48) 39(22-48) MW,p=10.505

7(0-13) 4(0-16) MW,p=0.645
15(11-16) 14(9-16) MW,p=10.505
22(14-27) 27(15-30) MW,p=0.328

5(0-11) 8(0-24) MW,p=0.721

años educación

GDS15

DCL(AD8>2)

AD8TOTAL
Edad

RTL
RTT
RDL
RDT
MMSE
Pfeffer
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antecedentes de depresión 2(25%) en comparación al grupo con sintomatología depresiva 

6(75%) (X2=4.00, p=0.045).  

No se observaron diferencias significativas en edad (MW,p=0.442), genero (X2=2.286,p=1.131), 

años de escolaridad (x=0.000, p=1.000), antidepresivos (x2=1.00,p=0.317), ni en el tipo de 

antidepresivos (x2=1.00,p=0.317). Tampoco se encontraron diferencias significativas en los 

puntajes del FCSRT, en el MMSE  (MW, p=0.328) ni en el Pfeffer (MW, p=0.721). Sin 

embargo, el gráfico de boxplot evidenció que si bien no hay diferencias estadísticas 

significativas entre el grupo con y sin sintomatología depresiva con DCL según el AD8(AD8>2) 

(entre MW, p=0.959 y MW, p= 0.505), el grupo con síntomas depresivos nuevamente presenta 

una tendencia a una  mayor dispersión en sus resultados.  

 

Boxplot 6: FCSRT en grupo DCL (AD8) con y sin sintomatología depresiva según GDS15 

 

De esta forma, al utilizar tanto el CDR como el AD8 como medidas de categorización 
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cognitiva, se observa que el grupo con sintomatología depresiva catalogado como DCL 

presenta una mayor dispersión de sus puntuaciones en el FCSRT en comparación al grupo 

DCL sin sintomatología depresiva con independencia de si se utilizan el CDR o el AD8 

como medidas de categorización cognitiva.  

(Para revisar las diferencias entre el grupo AD8 con y sin sintomatología depresiva pero 

considerando la muestra total, revisar material suplementario 5  pag. 108) 

A raíz de esto se decidió estudiar más en profundidad las variables del CDR. 

3.5.3 Análisis del CDR.  

Se realizó un análisis subdividiendo las medidas del CDR (memoria, orientación, razonamiento, 

actividades fuera del hogar, actividades domésticas y cuidado personal) y se estudió la existencia 

de diferencias significativas entre el grupo con y sin sintomatología depresiva según el GDS15.  

La única medida del CDR que presentó diferencias significativas entre el grupo con y sin 

sintomatología según el GDS15, fue la medida de CDR memoria, donde el grupo con 

sintomatología depresiva fue mayormente categorizado con dificultades de memoria de tipo 

“benigno” 9(63%) en comparación al grupo sin síntomas depresivos, el que fue mayormente 

catalogado como sin dificultades de memoria (27(79%) (X2=19,798, p<0.001) 

Tabla XI: Puntajes CDR grupo con y sin síntomas depresivos (GDS15)  

 

De esta forma, un mayor % de sujetos con sintomatología depresiva (GDS15)  fue  

catalogado como DCL por la presencia de leves quejas de dificultades de memoria.  

 

Sin s. Depresivos Con s. depresivos Significancia(
n:34 n:14 x2

0 27(79%) 2(14%) x2=19,798,)p<0.001
,5 3(9%) 9(64%)
1,0 4(12%) 3(21%)
,0 32(94%) 10(71%) x2=5.071,p=0.079
,5 1(3%) 3(21%)
1,0 1(3%) 1(7%)
,0 29 (85%) 11(79%) x2=0.363,p=0.834
,5 3(9%) 2(14%)
1,0 2(6%) 1(7%)
,0 28(82%) 11(79%) x2=0.439,p=0.803
,5 5(15%) 2(14%)
1,0 1(3%) 1(7%)
,0 31(91%) 11(79%) x2=2.893,p=0.235
,5 2(6%) 3(21%)
1,0 1(3%) 0(0%)
,0 33(97%) 14(100%) x2=0.421,p=0.517
1,0 1(3%) 0(0%)

CDR
CDR Memoria

CDR 
Orientación

CDR Juicio y 
Solución de 
problemas 
CDR Actividades 
Comunitarias

CDR Hogar

CDR Cuidado 
personal



71 
 
DISCUSIÓN  

 

Validez discriminativa del FCSRT en muestra total 

En nuestro estudio al evaluar la muestra total  encontramos que el test FCSRT (con dibujos) 

logró una  buena capacidad discriminativa entre el grupo control cognitivamente sano y un grupo 

con  DCL,  alcanzando un  AUC entre 0.85 y 0.83 (Análisis suplementarios 2).  Este resultado es 

similar a lo obtenido en estudios anteriores  realizados en Chile en los que el RTL y RDL 

alcanzan un AUC  ≥ 0.9 (Delgado, 2016). Considerando lo anterior, las medidas del FCSRT que 

lograron un mayor valor diagnóstico  fueron el Recuerdo Total Libre (RTL) el que alcanza  con 

un punto de corte de 28 una sensibilidad del 74% y una especificidad del 91% y en el Recuerdo 

Diferido Libre (RDL) con un punto de corte de 11 alcanza una sensibilidad de 67% y una 

especificidad de 91%. (Análisis suplementarios 2).  El alto valor diagnóstico de las medidas de  

recuerdo libre han sido descritas en otros estudios a nivel internacional (Grober E et al., 2010; 

Labos et al, 2008) (Labos E, Tojanowski S y Ruiz C, 2008; Grober E, et al.,2000; Grober E, et 

al. 2010)). Como a nivel nacional (Delgado, 2016).  Al  comparar los resultados del actual 

estudio con otro realizado en Chile (Delgado et al. 2016) en el que se utiliza la misma versión del 

test (FCSRT con dibujos) con idéntica forma de aplicación, encontramos que ambos destacan la 

utilidad  de la  medida de Recuerdo Total libre, sin embargo, en el estudio de Delgado los puntos 

de corte son menores  a los descritos en nuestro estudio (recuerdo libre ≤26 puntos v/s 28 puntos 

en nuestro estudio), además,  describen las medidas  de  Recuerdo Total Total (RTT) con una 

buena capacidad discriminativa (Delgado et al. 2016), medida que no resultó significativa en 

nuestro estudio. La diferencia en los puntos de corte se pueden explicar por las diferente muestra 

utilizada en ese estudio, el cual  incluía a pacientes con demencia por EA muy leve y leve (CDR: 

0.5 y 0.1), mientras que en nuestro estudio solo se incluyeron sujetos con  DCL (CDR 0.5) sin 

alteraciones significativas de la funcionalidad, por lo cual fueron catalogados como deterioro 

cognitivo leve o deterioro cognitivo sin demencia. De esta forma, se podría plantear que el punto 

de corte más bajo en el estudio de Delgado et al. (2016) se debe a que su  muestra estuvo 

constituida por  sujetos con deterioro más avanzado en comparación a la que se incluyó en 

nuestro estudio. Está misma razón, explica que en nuestro estudio las medidas de Recuerdo Total 

Total (RTT) no fueran significativas, de esta forma, los pacientes con afecciones más leves en la 

capacidad de memoria tenderían a beneficiarse de forma más significativa de  la incorporación 

de claves alcanzando puntuaciones similares a las obtenidas por sujetos control, mientras que 
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sujetos  con una afección más grave en memoria  no se beneficiarían tan significativamente de 

las claves (Grober et al. 1998). Así se ha descrito que las medidas de Recuerdo Total Total 

(RTT) logran un mayor valor diagnóstico en pacientes con EA moderado no así en sus etapas 

más leves (Grober et al., 1988; Petersen et al., 1994).  Las medidas de recuerdo diferido no se 

mencionan  en los análisis realizados en el estudio de Delgado. 

 

OBJETIVO 1: Estudiar la validez discriminativa en personas de baja escolaridad. 

Respecto a la muestra de menor escolaridad encontramos que el FCSRT logra una buena 

capacidad discriminativa entre el grupo control y DCL  destacando, al igual que en la muestra 

total, las medidas Recuerdo Total Libre (RTL)  con un AUC=0.859, y  el Recuerdo Diferido 

Libre (RDL) con un AUC=0.891, con los puntos de corte  de  Recuerdo Total Libre (RTL) 27 

logra una sensibilidad  del 77%  y una  especificidad del 100% y en el Recuerdo Diferido Libre 

(RDL) con un punto de corte de 11 alcanza una sensibilidad de 77% y una especificidad de 

100%.  (Gráfico 5). Estos resultados son importantes dado que no se habían realizado estudios 

que se centraran en  una muestra de baja escolaridad a pesar de que en múltiples estudios se ha 

mencionado la importancia de considerar este factor a la hora de realizar las interpretaciones de 

los resultados (Quiroga, 2004). Es así como por lo general, se tiende a excluir de las 

investigaciones a este grupo de la población. De esta forma, en el estudio de Delgado, 2016  

expone como un criterio de exclusión el analfabetismo y no incorporan a sujetos de menos de 6 

años de estudio en su muestra, en ese contexto no se describen correlaciones entre las medidas 

del  FCSRT y la variable de escolaridad  (Delgado et al. 2016), esto se ha visto también en otros 

estudios con este test (Grober, 2010; Zimmerman et al. 2015).   Por otro lado,  hay 

investigaciones con  el FCSRT que se han centrado en el estudio la influencia de factores 

demográficos en los puntajes en este test. Así, Grober (1998)  evaluó  la influencia de variables 

de edad, escolaridad y raza (Africana/caucásica) en sujetos sin alteración cognitiva en los 

rendimientos del FCSRT(con dibujos), en ese estudio no se encontraron diferencias asociadas a 

la raza (Africanos/ caucásicos)  pero si en la edad, escolaridad y género, los que  influían en los 

recuerdos libre. Se planteó (en Grober, 1998) que una diferencia de 6 años de estudio  implicaba  

una variación de 3 puntos en el recuerdo libre, encontrándose una asociación directa entre los 

años de escolaridad y los rendimientos del recuerdo libre del FSCRT, sin embargo, como el 

objetivo del paper no era establecer la capacidad discriminativa ni el valor diagnóstico del test, 
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no se expusieron AUC o puntos de corte sugeridos.  Respecto a la escolaridad , el estudio de 

Grober (1998)  tuvo una  muestra con  escolaridad promedio cercana a los 12 años y no incluyó a 

sujetos de escolaridad menor a 6 años, por lo que sus resultados no son del todo comparables a 

nuestro estudio,  otro de los factores que pudo haber incidido en las diferencias con nuestros 

resultados, es que existe la posibilidad  de que en el estudio de Grober (1998) se hayan incluido 

pacientes con una demencia  preclínica no detectada (Sliwinski et al., 1996),  esta sospecha está 

relacionada con lo añoso  de su muestra la que tenía una media entre los 77 y  80 años, dentro de 

la cual pudieron haber existido alteraciones cognitivas que no fueron detectadas correctamente al 

momento de ser clasificados como control.  

Otro de los factores que pueden dificultar  la comparación  de otros estudios (que incluyan a 

pacientes con baja escolaridad) con  nuestros resultados,   es que a pesar de no existir test 

validados para  sujetos de baja escolaridad,  se siguen utilizando  test de tamizaje  como el  

MMSE  como gold estándar,  existiendo un  alto riesgo de catalogar como cognitivamente 

alterados  a sujetos de baja escolaridad que no tengan  trastornos cognitivos.  Así, se ha  descrito  

en el MMSE presenta un “efecto techo” en sujetos de baja escolaridad catalogando con afección 

cognitiva a sujetos que no tienen alteraciones de este tipo, y  por otro lado, un “efecto suelo” en 

pacientes de más estudios,  catalogando como cognitivamente sano a pacientes que están 

cursando dificultades en esta área, pero que dada la simpleza de la tarea, no fue posible de 

detectar(Quiroga, 2004), esto puede inducir a errores a la hora de realizar la categorización 

cognitiva de la muestra. Por esta razón, en nuestro estudio utilizó como gold estándar la 

evaluación clínica neurológica basada en los puntajes del CDR los que se calcularon a partir de 

una entrevista al paciente y a un informante, lo que permitió realizar una evaluación más 

ecológica respecto al estado del paciente. 

De esta forma,  en nuestro estudio, los resultados del FCSRT en la muestra  total y baja 

escolaridad destacan las medidas de Recuerdo Total libre  y de Recuerdo Diferido Libre como 

las más significativas alcanzando AUC ≥ 0.8 en ambas medidas tanto en el grupo total como el 

grupo de menos escolaridad. Destaca, en el grupo de baja escolaridad un discreto aumento de la 

AUC alcanzando valores más cercanos al 0.9. Sin embargo, los puntos de corte presentan leves 

variaciones (grupo total, punto de corte del RTL de 28 puntos, baja punto de corte de 27 puntos. 

Ver gráficos  7 y 9)  estas variaciones son muy leves y están dadas más bien por el enfoque 

centrado en privilegiar la especificidad antes que la sensibilidad. De esta forma, hay que tener 
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presente que  con los puntos de corte expuestos, la sensibilidad esta disminuida existiendo el 

riesgo de no detectar a un grupo de pacientes que pudiesen estar padeciendo alteraciones de 

memoria, no obstante, las probabilidades de diagnosticar con alteraciones cognitivas a alguien 

que en realidad no  las tiene son muy bajas, pudiendo de esta forma, detectar correctamente entre 

el 90 y 100% de los pacientes, lo que nos permite tener seguridad a la hora de hacer sugerencias 

y tratamientos cuando se detectan alteraciones cognitivas a nivel de memoria a través de este 

test.  

Basándonos en el estudio de Grober (1998)donde plantea la existencia de influencia de la 

variable escolaridad en los puntajes del FCSRT y considerando que en nuestros resultados los 

análisis de correlaciones evidenciaron una correlación positiva entre la variable escolaridad y  

algunos de las medidas del FCSRT (Tabla IV), creemos que de aumentar la muestra, los 

resultados del FCSRT mantendrá una buena capacidad discriminativa, sin embargo, creemos que 

la variable escolaridad si influirá  en los puntos de corte, observándose puntos de corte más bajos 

en el grupo de baja escolaridad en comparación al grupo con más escolaridad el que se 

esperarían  puntos de corte más altos que el grupo de menos años de estudio. Esta idea, se 

respalda en la investigación realizada por Grober (1998), donde se plantea una influencia de la 

escolaridad en los puntajes del Recuerdo Libre.  

 

OBJETIVO  2: Evaluar el efecto de los síntomas depresivos. 

En relación a la sintomatología depresiva, podemos decir que existen diferencias en la 

clasificación (sin o con sintomatología depresiva) al considerar las diferentes escalas de síntomas 

depresivos. Detectándose mayor % de pacientes con sintomatología depresiva a través de la 

escala GDS15  donde 14 de los 48 (29%) fue catalogado con sintomatología depresiva, los que 

mayoritariamente se ubicaban en el grupo de DCL. Lo que no se observó a través de la 

clasificación  del SCID  donde 7 de 48 (15%) sujetos fueron catalogados como depresivos, sin 

encontrarse diferencias significativas entre el grupo Control y DCL. Esta disociación entre 

escalas de graduación de sintomatología depresiva ha sido descrita en otros estudios (Brodaty y 

Luscombe, 1996).Esta diferencia puede estar dada por las características propias de cada medida 

de depresión, dado que el SCID es una entrevista semiestructurada diseñada para hacer el 

diagnóstico de depresión mayor, mientras que el GDS15 está centrado en la detección de 

sintomatología depresiva en población geriátrica. Este último test ha evidenciado ser válido para 
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la detección de depresión en sujetos de edad avanzada  (Sheikh JI, el al. 1986) que no presentan 

alteraciones cognitivas importantes, siendo recomendado su uso en ese grupo de la población 

(Brown, 2009).  Este aspecto es importante, dado que en los pacientes adultos mayores se ha 

descrito  una sintomatología atípica , la que en muchas ocasiones no cumplen los criterios para 

depresión mayor, sin embargo, estos síntomas aunque no sean suficientes para hacer el 

diagnóstico, si han sido asociados a morbilidad y mortalidad en el adulto mayor (Wells KB, et al. 

1989; Sherbourne CD. Et al. , 1994; Jaffe A,  et al. 1994; Johnson J, 1992) es por esta razón que 

en nuestro estudio nos centramos en los análisis de pacientes que presentaban sintomatología 

depresiva, sin hacer el diagnóstico de depresión mayor propiamente tal. El GDS 15 tiene la 

ventaja de tener estudios en Chile en los que se incorporan pacientes con 6 años de estudio (Holy 

M et al. 2000) y  un estudio en Colombia   en que incluyen en su muestra a un 20 % sin 

escolaridad formal. Lo que lo hace más comparable para nuestra muestra. Otras de las ventajas 

que presenta  sobre el SCID,  es que el GDS15  excluye dentro de sus preguntas los síntomas  

depresivos somáticos lo que tiende a distorsionar estos resultados debido a la alta frecuencia con 

la que se describen estos síntomas en pacientes adulto mayor. (Gómez y campos, 2011). Es por 

esta razón que los análisis asociados a la presencia o ausencia de sintomatología depresiva  se 

basaron en los puntajes del GDS15 y no en los puntajes del SCID.  Si bien, la idea de este 

estudio era  hacer una caracterización del rendimiento del  FCSRT en sujetos con sintomatología 

depresiva, esto no fue posible dado que el n de la muestra con sintomatología depresiva era muy 

bajo 14, de los cuales solo 2 fueron catalogados como control según el CDR. A raíz de ello se 

realizaron análisis de capacidad discriminativa basándonos en la muestra sin sintomatología 

depresiva (GDS15 <5).  

 

Así,  se observó una buena  capacidad discriminativa  y un elevado valor diagnóstico  del 

FCSRT en la muestra sin sintomatología depresiva (GDS15 <5) con AUC ≥ 0.9  en el RTL y 

RDL. Las que fueron incluso mayores a las observadas en la muestra total (AUC ≥ 0.8). A pesar 

de ello, los punto de corte fueron los mismos en la muestra total y en la muestra sin 

sintomatología depresiva  (RTL: 28, RDL 11) pero con % de sensibilidad mayor en el grupo sin 

sintomatología depresiva.  Esto puede ser explicado, porque los síntomas depresivos sí influyen 

en el puntaje del FCSR, lo cual se  evidencia en las regresiones lineales en las que se 

consideraron como  variable dependiente las medidas de RTLy RDL del  FCSRT  y como 

variables independientes la edad, escolaridad, GDS15, MMSE y Pfeffer (tabla xx). Al estudiar 



76 
 
más en detalle cómo afecta la sintomatología depresiva en los puntajes del FCSRT, se observa 

que los síntomas depresivos influyen aumentando la dispersión de los resultados, lo que se 

constató utilizando distintas medidas de clasificación cognitiva (CDR y AD8) y distintas 

herramientas de categorización de sintomatología depresiva (GDS15 y SCID). De esta forma, 

existen sujetos con síntomas depresivos  que presentan rendimientos mayores a los sujetos con 

DCL sin síntomas depresivos y sujetos con síntomas depresivos que rinden igual o peor que el 

grupo DCL sin síntomas depresivos. Creemos que los sujetos catalogados como DCL con 

sintomatología depresiva que no presentan alteración en el FCSRT(RTL y RDL), son sujetos que 

fueron catalogados como DCL por tener una queja subjetiva de dificultades de memoria pero que 

estas eran muy leves y que podrían estar asociadas a un estado afectivo mas que a una alteración 

cognitiva propiamente tal. De esta forma, la sola queja de  dificultades de memoria afecta la 

capacidad de clasificar de forma adecuada la presencia de DCL mediante el CDR, lo que se 

replica en el AD8, de esta forma, se requieren de complementar la evaluación de los pacientes 

con síntomas depresivos con otras medidas de funcionalidad  dado que considerar solo el CDR o 

AD8 puede inducir a errores. 

Por otro lados, creemos que los sujetos con síntomas depresivos que presentan  rendimientos 

alterados en el  FCSRT (RTL y RDL) progresaran a demencia, esta idea se funda en datos 

aportados por otros estudios (Nicole et al, 2014; Sánchez Rodríguez, 2011)  en los que se 

describe que sujetos con  síntomas depresivos acompañados por deterioro cognitivo duplican el 

riesgo de progresar a una demencia y aumenta la velocidad del deterioro. Esto pudiese estar 

asociado a el hecho de que la sintomatología depresiva  presenta un proceso neurotóxico que 

afecta la región de hipocampo afectando a funcionalidad en memoria ,  y porque  la presencia de 

síntomas depresivos  puede ser el síntoma inicial de una proceso  neuropatológico subyacente. 

De esta forma, el FCSRT podría ser útil para detectar los pacientes con síntomas depresivos que 

tuvieran mayor riesgo a desarrollar una demencia, sin embargo, habría que aumentar la muestra. 

.  

De esta forma, el FCSRT logra una buena capacidad discriminativa y un alto valor diagnostico 

en sujetos sin sintomatología depresiva. La presencia de sintomatología depresiva aumenta la 

dispersión de los resultados pero no es una variable que aumente el riesgo de obtener menos de 

28 puntos en el FCSRT, sin embargo, es necesario que en futuros estudios se incluyan mas 

pacientes con sintomatología depresiva dado que el bajo n de este grupo puede estar interfiriendo 
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en los resultados, además, sería recomendable aumentar la gravedad de los pacientes con 

sintomatología depresiva dado que estos factores pudieron haber interferido en los resultados. 

Aportes de la investigación  

Con esta investigación  aportamos en el estudio de un test de memoria centrado en sujetos con 

baja escolaridad y sintomatología depresiva. Esto es novedoso, dado que es el único estudio en 

Chile  y a nivel internacional que  ha incluido ambas variables en la evaluación de un test de 

memoria,  las que  son generalmente  excluidas. Incluir estas variables aportan  en  la estimación 

del rendimiento de memoria en un grupo de la población especialmente vulnerable a desarrollar 

una demencia para los cuales no se contaba con un test de memoria para poder hacer el 

diagnóstico temprano, por lo general estos pacientes son diagnosticados de forma tardía cuando  

el deterioro ya es significativo.   Así, en esta investigación,  brindamos puntos de corte 

estimativos para la detección de dificultades de memoria en pacientes  de baja escolaridad,  lo 

que nos entrega referencias respecto al funcionamiento en memoria en un grupo  mas 

representativo de  nuestra realidad nacional, realidad que aun esta marcada por un elevado % de 

sujetos con bajo nivel educativo en el grupo de adulto mayor.  Por otra parte, incluir a sujetos 

con sintomatología depresiva, nos permite tener parámetros respecto a su  rendimiento en tareas 

de memoria, lo cual nos  otorga mayores herramientas para responder a una de las principales 

dudas a la hora de referirnos a la  presencia de dificultades de memoria en la población adulto 

mayor ¿la queja de memoria es a raíz de una depresión o un DCL?. Por otra parte, plantea la 

importancia de aplicar escalas de sintomatología depresiva a todo paciente adulto mayor antes de  

seleccionar los test en una evaluación neuropsicológica y a la hora de interpretarlos, dado que 

este factor puede influir aumentando la dispersión de los resultados de RTL  aunque no alcancen 

a cumplir los criterios para ser diagnosticados de depresión mayor, además se vio que la 

presencia de sintomatología depresiva  aumenta las posibilidades de ser catalogados como DCL.  
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Conclusión 

El incluir a una muestra de baja escolaridad y  con sintomatología  depresiva aporta al entregar 

información de un grupo más representativo de nuestra realidad nacional, incluyendo  grupos de 

la población habitualmente excluida  de los estudios, pero que es especialmente vulnerable a 

sufrir una demencia.  Es importante enfatizar que este hallazgo es especialmente relevante dado 

que nuestras  incluida presentaba un nivel de DCL muy bajo con escasa afección de la 

funcionalidad diaria, lo que refuerza su valor a la hora de estimar la presencia de una alteración 

de memoria. Así, entregamos puntos de corte que favorecen la realización del diagnóstico precoz 

favoreciendo intervenciones más tempranas en el grupo con baja escolaridad y/o sintomatología 

depresiva.  

 

Limitaciones del estudio y sugerencias para futuros estudios  

Se requiere de estudios que consideren un numero muestral en general pero especialmente en el 

número de  pacientes analfabetos y/o baja escolaridad, además de un mayor número de sujetos 

con síntomas depresivos síntomas. 

Para futuros estudios sería recomendable buscar otra medida de estimación del estado cognitivo 

en pacientes con síntomas depresivos dado que, la queja subjetiva de dificultades de memoria 

descrita habitualmente por pacientes con síntomas depresivos puede interferir en la 

categorización  del CD R y del AD8 pudiendo inducir  a error.  Se recomienda utilizar medidas 

de funcionalidad en las actividades diarias  como el Pfeffer y el ADQ-L de forma 

complementaria a estas escalas de clasificación cognitiva.   

Por otra parte, se recomienda utilizar otra escala de depresión como la de Hamilton, para evaluar 

las posibilidades de mejorar el diagnóstico de presencia de síntomas depresivos. 

Sería beneficioso incorporar una reevaluación a los pacientes dentro de 1 a 5 años para ver 

cuáles eran los factores de riesgo más importantes a la progresión de la demencia y para ver si 

nuestra hipótesis (los sujetos con síntoma depresivos y puntuaciones alteradas en RTL y RDL  

tienen un mayor riesgo de progresar a una demencia).    
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ANEXOS  

Criterios diagnósticos de Enfermedad de Alzheimer Dubois , 2006 

EA Probable 
Criterios diagnósticos básicos 
A. Presencia de un deterioro de  memoria episódica temprana  y significativa, que incluye las siguientes 
características: 
1.- Cambios gradual y progresivo en la función de memoria   reportada  por los pacientes  o informantes  
durante más de 6 meses 
2.-  la evidencia objetiva de un significativo deterioro en la  memoria episódica   a través de pruebas: por regla 
general, se compone de déficits de memoria que no mejora significativamente  o no normaliza  con el 
señalamiento  o en el reconocimiento, después de  haber sido  controlada  una efectiva codificación.  
3.- El deterioro de la memoria episódica puede ser aislado o asociado con otros cambios cognitivos  en el 
comienzo de  la EA o como avances de  la EA. 
Funciones de apoyo  
B. La presencia de atrofia del lóbulo temporal medial  
La pérdida del volumen del hipocampo , la corteza entorrinal, la amígdala evidenciado en RM con puntuaciones 
cualitativas  mediante puntuación visual (con referencia a la población  bien caracterizada con las normas de 
edad) o volumetría  cuantitativa de las regiones de interés (referenciado a la población bien caracterizada  con 
las normas de edad). 
C. Anormal biomarcador  en el Liquido cefalorraquídeo 
Bajas concentraciones de amiloide Aβ 1-42, aumento de la concentración de tau total, o el aumento de las 
concentraciones  de fosfo-tau, o combinaciones  de los tres.  
Otros marcadores  y validados  por descubrir  en el futuro.  
D. patrón especifico  de neuroimagen funcional  con PET 
Reducción del metabolismo de la glucosa en regiones parietales bilaterales temporales 
E Probada mutación  autonómica dominante  dentro de la familia inmediata 
Criterios de exclusión  
Historia: 
Aparición súbita 
Aparición temprana de los siguientes  síntomas,: alteraciones de la marcha, convulsiones, cambios de 
comportamiento 
Características clínicas 
Características  neurológicas  focales como hemiparesia, pérdida sensorial, déficits del campo visual. 
Signos extrapiramidales  
Otros trastornos médicos  con síntomas lo suficientemente graves como para dar cuenta  de  los problemas de 
memoria. 
Demencia no Alzheimer 
Depresión mayor Enfermedad cardiovascular 
Anomalidades  toxicas  y metabólicas, todas las cuales pueden requerir  investigaciones especificas 
FLAIR MRI o anormalidades de la señal T2 en el lóbulo  temporal medial que son consistentes  con los  
accidentes vasculares o agentes infecciosos.  
EA definitiva  
Cuando los siguientes están presentes 
Tanto la presencia  clínica como histopatológica (biopsia o autopsia cerebral ) de la enfermedad, como es 
requerido por los criterio NIA-Reagan para el diagnostico post mortem de la EA; ambos criterios debes estar 
presentes 
Tanto la evidencia clínica  y genética (mutación en el cromosoma 1, 14 o 21) de la EA; deben estar presentes 
Criterios diagnósticos de depresión DSMIV 
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Análisis suplementarios  

Análisis	  suplementarios	  	  
	  
Análisis	  suplementarios	  1:	  Correlaciones	  entre	  las	  medidas	  del	  FCSRT	  en	  la	  muestra	  
con	  y	  sin	  sintomatología	  depresiva	  	  
	  

Correlaciones	  	  en	  el	  grupo	  con	  sintomatología	  depresiva:	  	  

Al	   realizar	   los	  análisis	  de	   correlación	  considerando	  solo	  a	   los	  14	   sujetos	   catalogados	   con	  

síntomas	  depresivos	  (GDS15≥5)	  encontramos	  que	  el	  MMSE	  (entre	  r=0.809	  y	  r=0.676)	  y	  el	  

AD8(entre	   r=0.586	   y	   r=0.729)	   siguen	   siendo	   las	   medidas	   con	   mayor	   fuerza	   en	   la	  

correlación,	   sin	  embargo,	   	   si	  bien	   las	  correlaciones	  del	  CDR	  se	  mantienen	  con	  una	   fuerza	  

similar	   (entre	   r=0.678	   y	   r=0.583),	   no	   se	   correlaciona	   con	   la	   medida	   del	   RDT.	   Llama	   la	  

atención	  que	  al	  excluir	  a	  la	  muestra	  sin	  síntomas	  depresivos	  no	  se	  observa	  una	  correlación	  

entre	  los	  puntajes	  de	  las	  escalas	  de	  síntomas	  depresivos	  (GDS15	  y	  SCID)	  y	  ninguna	  de	  las	  

medidas	  del	   FCSRT.	  Además,	   se	   observa	  que	   la	   edad	  pasa	   a	   tener	  una	   fuerte	   correlación	  

(entre	  r=0.570	  y	  r=	  0.687),	  lo	  que	  no	  se	  observó	  en	  la	  muestra	  total.	  	  

	  
Tabla	  supl.	  1	  Correlaciones	  	  en	  el	  grupo	  con	  sintomatología	  depresiva	  	  

	  
	  

Correlaciones	  en	  la	  muestra	  sin	  sintomatología	  depresiva:	  

Al	   realizar	   las	   correlaciones	   considerando	   solo	   a	   los	  34	   sujetos	   catalogados	   sin	   síntomas	  

depresivos	   según	   el	   GDS15	   (GDS15<5).	   Se	   observa	   que	   el	   MMSE	   y	   AD8	   disminuyen	   su	  

fuerza	  en	  al	  correlación	  en	  algunas	  medidas	  del	  FCSRT	  manteniendo	  una	  correlación	  alta	  

con	   RTL	   y	   RDL	   (	   	   r=	   0.722	   y	   r=0.709)	   pero	   disminuye	   en	   las	   restantes	   medidas	   (RTT	  
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r=0.427	   y	   RDT	   r=0.360).	   Algo	   similar	   se	   observa	   con	   el	   CDR,	   donde	   la	   fuerza	   de	   la	  

correlación	   se	   mantienen	   alta	   en	   los	   puntajes	   de	   RTL	   (r=0.605)y	   RDL(r=0.560)	   pero	  

disminuye	   en	   las	   medidas	   de	   RTT(r=0.343)	   y	   RDT	   (r=0.261).	   Se	   aprecia	   además,	   una	  

correlación	  media	  entre	  	  RTL	  (r=0.343)	  y	  la	  edad,	  y	  una	  correlación	  media	  entre	  el	  puntaje	  

GDS15	  y	  el	  RDL	  (r=0.353).	  

	  
Tabla	  supl.2	  Correlaciones	  en	  la	  muestra	  sin	  sintomatología	  depresiva	  

	  
	  

Así,	  al	  observar	  las	  correlaciones,	  destaca	  que	  las	  medidas	  asociadas	  a	  variables	  cognitivas	  

(MMSE,	  CDR	  y	  AD8)	  son	  las	  que	  presentan	  mas	  fuerza	  en	  las	  correlaciones	  en	  la	  mayoría	  de	  

las	  medidas	  del	  FCSRT,	   solo	  que	  varían	  al	   considerar	   los	  grupos	  sin	   síntomas	  depresivos	  

donde	  la	  mayor	  fuerza	  en	  las	  correlaciones	  se	  observa	  en	  los	  recuerdos	  libres	  (RTL	  y	  RDL)	  

y	  no	  en	  las	  otras	  medidas	  del	  FCSRT	  (RTT	  y	  RDT).	  Las	  variables	  de	  SCID,	  no	  se	  correlaciona	  

con	   ninguna	   de	   las	   medidas	   del	   FCSRT	   incluso	   al	   controlar	   las	   variables	   de	   síntomas	  

depresivos	  en	  la	  muestra.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

RTL RTT RDL RDT
r ,035 -,052 ,080 -,056
p ,843 ,769 ,652 ,752
r ,343* ,199 ,312 ,133
p ,047 ,259 ,073 ,454
r -,605** -,343* -,560** -,261
p ,000 ,047 ,001 ,135
r -,260 -,023 -,353* -,095
p ,137 ,897 ,040 ,593
r ,090 ,022 ,071 ,075
p ,612 ,900 ,690 ,672
r ,722** ,427* ,709** ,360*

p ,000 ,012 ,000 ,037
r -,358* -,149 -,342* -,154
p ,038 ,400 ,048 ,385
r -,583** -,341* -,592** -,329
p ,000 ,048 ,000 ,057

MMSE

Pfeffer

AD8

GDS15

SCID

Sin  s. Depresivos 
GDS15
Edad

años 
educación

CDR
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Análisis	  suplementario	  2:	  Capacidad	  discriminativa	  del	  FCSRT	  entre	  control	  y	  DCL	  en	  
la	  muestra	  total	  	  
	  

El	  análisis	  de	  capacidad	  discriminativa	  y	  de	   los	  puntos	  de	  corte	   	  de	  FCSRT	  en	   la	  muestra	  

total	  se	  realizó	  mediante	  la	  misma	  metodología	  utilizada	  en	  la	  estimación	  de	  	  la	  capacidad	  

discriminativa	  del	  grupo	  de	  baja	  escolaridad,	  pero	  en	  esta	  ocasión	  considerando	  la	  muestra	  

total.	  	  

Las	  	  	  medidas	  del	  FCSRT	  que	  permitieron	  una	  	  mejor	  validez	  	  discriminativa	  entre	  el	  grupo	  

control	  y	  DCL	  	  fueron	  el	  Recuerdo	  Total	  Libre	  (RTL)	  	  con	  un	  AUC=0.85,	  y	  Recuerdo	  Diferido	  

Libre	   (RDL)	   con	   un	   AUC=	   0.83,	  mientras	   que	   el	  MMSE	   y	   Recuerdo	  Diferido	   Total	   (RDT)	  

tuvieron	  una	  	  AUC	  	  ≤0.7.	  (Ver	  Grafico	  7	  a,	  b,	  c	  y	  d)	  

Los	   puntos	   de	   corte	   que	   lograron	   una	   mejor	   	   distinción	   entre	   	   el	   grupo	   control	   y	   DCL	  	  	  

fueron	   el	   Recuerdo	   Total	   Libre	   (RTL)	   el	   que	   alcanza	   	   con	   un	   punto	   de	   corte	   de	   28	   una	  

sensibilidad	  del	  74%	  y	  una	  especificidad	  del	  91%	  y	  en	  el	  Recuerdo	  Diferido	  Libre	   (RDL)	  

con	  un	  punto	  de	  corte	  de	  11	  alcanza	  una	  sensibilidad	  de	  67%	  y	  una	  especificidad	  de	  91%.	  	  

El	  MMSE	  con	  un	  punto	  de	  corte	  de	  25	  alcanza	  una	  sensibilidad	  del	  59%	  y	  una	  especificidad	  

del	  85%.	  (Gráfico	  supl.1)	  

	  
Gráfico	  supl.1:	  Análisis	  de	  capacidad	  discriminativa	  entre	  Control	  y	  DCL	  a	  través	  del	  FCSRT	  en	  muestra	  total	  	  
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Los puntos de corte que lograron una mejor  distinción entre  el grupo Control y DCL   fueron el 

Recuerdo Total Libre (RTL) el que alcanza  con un punto de corte de 28 una sensibilidad del 

74% y una especificidad del 91% y en el Recuerdo Diferido Libre (RDL) con un punto de corte 

de 11 alcanza una sensibilidad de 67% y una especificidad de 91%.  El MMSE con un punto de 

corte de 25 alcanza una sensibilidad del 59% y una especificidad del 85%. (Grafico 7  c y d) 

 
Gráfico 7: Análisis de capacidad discriminativa entre Control y DCL a través del FCSRT 

a) Análisis de curvas ROC de los puntajes            b) tabla área bajo la curva y de coordenadas de  curva  

  
 c) Puntajes RTL según clasificación cognitiva         d) Puntajes RDL por clasificación cognitiva 

 
RTL: Recuerdo Total Libre                                              RDL: Recuerdo Diferido Libre 

 

8.3. 2 Análisis en base a la muestra de baja escolaridad (<6 años de estudio) 

Se realizó una comparación de la muestra de baja escolaridad (<6 años de estudio) y la de alta 

escolaridad (≥6 años de estudio), utilizando pruebas no paramétricas (u-Mann Whitney para 

variables continuas y x2 para las categoriales) 

Variables 
Positivo si es menor 

o igual quea Sensibilidad 1 - Especificidad
RTL 27,50 ,741 ,095
RDL 11,00 ,667 ,095
MMSE 24,50 ,593 ,190

Coordenadas de la curva

Area%bajo%la%curva++

Límite 
inferior

Límite 
superior

RTL ,857 ,054 ,000 ,750 ,964
RTT ,822 ,061 ,000 ,703 ,941
RDL ,832 ,059 ,000 ,716 ,949
RDT ,759 ,069 ,002 ,623 ,895
MMSE ,762 ,068 ,002 ,628 ,896

Variables Área Error típ.a
Sig. 

asintóticab

Intervalo de confianza 
asintótico al 95%

Capacidad(discriminaCva(muestra(total((

RTL(AUC:(0.857(

RDL(AUC:(0.832(
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Análisis	  suplementario	  3:	  capacidad	  discriminativa	  del	  FCSRT	  en	  la	  muestra	  sin	  
sintomatología	  depresiva	  (GDS15<5)	  
	  
Al	   clasificar	   la	   muestra	   sin	   sintomatología	   depresiva	   (GDS15	   <5),	   se	   observa	   que	   las	  

medidas	   del	   	   FCRST	  que	   lograron	  una	  mejor	   validez	   	   discriminativa	   entre	   control	   y	  DCL	  

fueron	  el	  Recuerdo	  Total	  Libre	  (RTL)	  	  con	  un	  AUC=0.909,	  el	  Recuerdo	  Diferido	  Libre	  (RDL)	  	  

AUC=0.919	  y	  el	  MMSE	  con	  un	  AUC=0.85,	  mientras	  que	  el	   	  Recuerdo	  Diferido	  Total	  (RDT)	  

tuvo	  una	  	  AUC	  ≤	  0.7.	  

Los	  puntos	  de	  corte	  que	  lograron	  una	  mejor	   	  distinción	  entre	  el	  grupo	   	  control	  y	  DCL	   	  en	  

pacientes	  sin	  sintomatología	  depresiva	  según	  GDS15	  fueron	  el	  Recuerdo	  Total	  Libre	  (RTL)	  

el	  que	  alcanza	  	  con	  un	  punto	  de	  corte	  de	  28	  una	  sensibilidad	  	  del	  87%	  	  y	  una	  	  especificidad	  

del	   90%	  y	   en	   el	   recuerdo	   diferido	   libre	   (RDL)	   con	   un	   punto	   de	   corte	   de	   11	   alcanza	   una	  

sensibilidad	  de	  80%	  y	  una	  especificidad	  de	  94%.	   	  El	  MMSE	  con	  un	  punto	  de	  corte	  de	  24	  

alcanza	  una	  sensibilidad	  del	  67%	  y	  una	  especificidad	  del	  90%.	  (Gráfico	  supl.2)	  

Gráfico	   supl.	   2	   Capacidad	   discriminativa	   de	   las	  medidas	   del	   FCSRT	   visual	   en	   pacientes	   sin	   sintomatología	  

depresiva	  en	  GDS15	  (GDS15	  <5)	  	  	  

	  

	  

Boxplot	  supl.1	  FCSRT	  grupo	  control/	  DCL	  (CDR)	  en	  muestra	  sin	  s.	  depresivos	  	  
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Así,	  	  se	  observa	  que	  en	  general	  el	  FCSRT	  	  aumenta	  su	  capacidad	  discriminativa	  en	  la	  
muestra	  sin	  sintomatología	  depresiva	  según	  el	  GDS15	  alcanzando	  un	  AUC	  	  ≤	  0.9	  en	  el	  
caso	  de	  RTL	  y	  en	  el	  RDL,	  mientras	  que	  el	  MMSE	  aumenta	  su	  capacidad	  discriminativa	  
en	   comparación	   a	   lo	   observado	   en	   	   el	   grupo	   total	   alcanzando	   un	   	   AUC	   ≤	   0.8.	   Los	  
puntos	  de	   corte	  no	  varían	  de	   forma	   importante	  al	   considerar	   la	  muestra	   total	   y	   la	  
muestra	  sin	  sintomatología	  depresiva.	  	  
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Análisis	   suplementarios	   4:	   Análisis	   de	   diferencias	   entre	   la	   muestra	   con	   y	   sin	  

depresión	  mayor	  según	  SCID	  

Se	  realizó	  un	  análisis	   comparativo	  entre	   la	  muestra	  catalogada	  con	  depresión	  mayor	  y	   la	  

muestra	  sin	  depresión	  mayor	  (SCID)	  a	  través	  de	  u	  de	  Mann	  Whitney	  y	  x2.	  	  

Tabla	  supl.	  3	  datos demográficos.grupo	  con	  y	  sin	  depresión	  mayor	  SCID	  

	  

Al	   comparar	   el	   grupo	   sin	   depresión	   mayor	   y	   el	   grupo	   sin	   depresión	   mayor,	   no	   se	  

observaron	   diferencias	   significativas	   en	   edad	   (MW,p=0.871),	   genero	   (x2=2.526,p=0.112),	  

escolaridad(MW,p=0.591),	   antecedentes	   de	   depresión	   (x2=2.202,p=0.138),antidepresivos	  

(x2=0.063,p=0.0802),	   tipo	   de	   antidepresivos	   (x2=4.333,p=0.115),	   ni	   en	   el	   CDR	  

(x2=0.072,p=0.788).	   	   Tampoco	   se	   aprecian	   diferencias	   significativas	   en	   los	   puntajes	   del	  

FCSRT,	  en	  el	  MMSE	  (MW,p=0.203)	  ni	  en	  las	  medidas	  de	  funcionalidad	  (Pfeffer	  MW,p=0309,	  

Sindepresión mayor Con  depresión mayor Significancia(
n:38 n:10 x2/U-mann(whitney

70(60-88) 71(62-86) MW,p=0.871
Femenino 30(79%) 10(100%) x2=2.526,p=0.112
Masculino 8(21%) 0(0%)

8(0-19) 6(1-17) MW,p=0.591
Rural 18(47%) 1(10%) x2=4.623,p=0.032
Urbano 20(53%) 9(90%)
No 25(66%) 4(40%) x2=2.202,p=0.138
Si 13(34%) 6(60%)
No 25(66%) 7(70%) x2=0.063,p=0.802
Si 13(34%) 3(30%)
No 25(66%) 7(70%) x2=4.333,p=0.115
ISRSS 13(34%) 2(20%)
Benzo 0(0%) 1(10%)
Control 17(45%) 4(40%) x2=0.072,p=0.788
DCL 21(55%) 6(60%)

28(0-42) 34(0-37) MW,p=0.793
18(6-33) 14(11-26) MW,p=0.297

48(22-48) 47(25-48) MW,p=0.523
11(0-16) 13(0-16) MW,p=0.930
4(0-13) 4(0-12) MW,p=0.930

16(4-16) 16(10-16) MW,p=0.990
25(14-30) 28(15-30) MW,p=0.203

1(0-24) 0(0-14) MW,p=0.309
2(0-7) 3(0-7) MW,p=0.573

RTL

RTC

AD8

RTT

RDL

RDC

RDT

MMSE

Pfeffer

A. 
Depresión

antidepresi
vo

tipo 
antidepresi
vos

CDR

SCID
Edad

Genero 

Años educación

Vivienda
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AD8	  MW,	  p=0.573).	  

Boxplot	  supl.2	  grupo	  sin	  y	  con	  depresión	  mayor	  según	  SCID	  

	  

La	   única	   medida	   que	   presentó	   diferencias	   significativas	   entre	   	   ambos	   grupos	   fueron	   en	  
vivienda,	   observándose	   que	   8	   (90%)	   de	   sujetos	   con	   depresión	   mayor	   que	   vivían	   en	  
contexto	  urbano	  mientras	  que	  los	  sujetos	  sin	  depresión	  mayor	  solo	  un	  53%	  20	  (53%)	  vivía	  
en	  contexto	  urbano.	  	  	  
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Análisis	   suplementario	   5:	   Análisis	   considerado	  AD8	   como	   variable	   de	   clasificación	  
cognitiva	  	  
	  
Se	  consideró	  como	  control	  a	  los	  sujetos	  que	  tenían	  	  AD8≤2	  y	  como	  DCL	  	  a	  los	  sujetos	  que	  
presentaron	  un	  AD8>2	  .	  
	  
Tabla	  supl4.	  datos demográficos descriptivos entre grupo .control	  y	  	  DCL	  según	  AD8	  	  

	  
	  
Al	   comparar	   la	   muestra	   control	   y	   DCL	   según	   el	   AD8,	   encontramos	   que	   el	   grupo	   DCL	  

(AD8>2)	  presentó	  mayores	  puntajes	  en	  el	  GDS15	   	  con	  una	  de	  6(0-‐14)	  en	  comparación	  al	  

grupo	  control	  (AD8≤2	  )	  con	  una	  mediana	  de	  1(0-‐11)	  (MW,p=0.004),	  así	  también	  un	  mayor	  

%	   de	   sujetos	   con	   DCL	   (AD8>2)	   fue	   catalogado	   con	   sintomatología	   depresiva	   según	   en	  

GSD15	   8(50%),	   en	   comparación	   al	   grupo	   control	   (AD8≤2)	   en	   el	   que	   solo	   6(19%)	   fue	  

catalogado	  con	  sintomatología	  depresiva	  según	  el	  GDS15	  (x2=1.579,p=0.025).	  Además,	  se	  

aprecia	   que	   el	   grupo	   DCL(AD8>2)	   presenta	   menores	   puntajes	   en	   todas	   las	   medidas	   del	  

FCSRT(MW,p=0.001),	   en	   el	   MMSE	   (MW,p=0.015)	   y	   en	   el	   Pfeffer	   (MW,p=0.001)	   en	  

comparacional	  grupo	  control	  (AD8≤2).	  

	  

Control DCL
AD8≤2 AD8>2 Significancia(

n:32 n:16 x2/U-Mann(Whitney
1 (0-2) 5(3-7)

71(60-82) 69(61-88) MW,$p:0.887
8(0-19) 6(0-15) MW,$p:0,232

Baja 12(37.5%) 7(44%) x2=0.174,p=0.676
Alta 20(62.5%) 9(53%)

1(0-11) 6(0-14) MW,$p=0.004
Sin depre. 26(81%) 8(50%) x2=1,579,$p=0.025
Con depre. 6(19%) 8(50%)

0(0-9) 0(0-7) MW,$p=0.240
Sin depre. 27(84%) 11(69%)
Con depre. 5(16%) 5(31%) x2:1.579,$p=0.209

33 (0-42) 18(0-36) MW,$p=0.001
48(22-48) 44(22-48) MW,$p<0.001
13(0-16) 7(0-16) MW,$p<0.001
16(4-16) 15(9-16) MW,$p<0.001
27(16-30) 23(14-30) MW,$p=0.015

0(0-13) 5(0-24) MW,$p=0.001

RDT
MMSE
Pfeffer

RTL
RTT
RDL

GDS15
GDS15

SCID
SCID

Funcionalidad AD8
AD8
Edad
Años educación
Escolaridad
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Boxplot	  supl.3	  

	  

	  	  
 

Recuerdo Total  Libre  

FCSRT  según AD8 

Recuerdo Total  Total   

Control (AD8≤2 )       DCL(AD8>2) 

Recuerdo Diferido Libre   Recuerdo Diferido Total   

Control (AD8≤2 )       DCL(AD8>2) 

Control (AD8≤2 )       DCL(AD8>2) Control (AD8≤2 )       DCL(AD8>2) 

(MW,p=0.001) (MW,p=0.001) 

(MW,p=0.001) (MW,p=0.001) 


