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1. EL CONCEPTO DE DEMENCIA
La demencia es un síndrome caracterizado por la presencia de deterioro cognitivo
persistente, salvo en las demencias reversibles, que interfiere con la capacidad del
individuo para llevar a término sus actividades laborales o sociales 1. No es ocasionada
por cambios en el nivel de conciencia, es decir, no ocurre debido a un estado confusional
agudo o delirium, y es causada por una enfermedad que afecta al sistema nervioso central.
El envejecimiento progresivo de la población está asociado a un incremento de las
enfermedades relacionadas con la edad tales como las demencias o los trastornos
cerebrales vasculares 2,3.
Generalmente para el diagnóstico de demencia en estudios epidemiológicos se han
utilizado los criterios diagnósticos de la CIE-10 4 (tabla nº 1) y del DSM-IV 5,6; los cuales
están basados en el “paradigma cognitivo”, que se centra en la aparición de un déficit
mnésico que debe acompañarse de alteraciones afásicas, apráxicas, agnósicas o en las
funciones ejecutivas.
El reciente DSM-5 7 ha modificado parcialmente sus criterios diagnósticos e incorpora
dentro de los trastornos mentales orgánicos el concepto de trastorno neurocognitivo.
También centra el diagnóstico en el “paradigma cognitivo”, diferenciando las formas
mayores, que son asimilables a la demencia, con las formas menores, que hacen referencia
al deterioro cognitivo leve (tabla nº 2). La gran novedad es que hace hincapié en la
definición de deterioro cognitivo leve introducida por Petersen denominándola trastorno
neurocognitivo menor. Éste se diferencia de la demencia o “trastorno neurocognitivo
mayor” por la repercusión de la sintomatología en la funcionalidad del paciente.
En la propuesta reciente del National Institute on Aging-Alzheimer´s Association (NIAAA) 8 se recomendaron algunos cambios para el diagnóstico de demencia de cualquier
etiología (tabla nº 3). Estos criterios recientes se han constatado más sensibles que otras
conceptualizaciones del síndrome para realizar el diagnóstico de demencia y suponen la
posibilidad de alcanzar un diagnóstico en cualquier contexto.
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Tabla 1. Criterios diagnósticos de demencia (CIE 10)
A. Presencia de los dos siguientes:
·

Deterioro de la memoria

·

Deterioro en otras habilidades cognoscitivas respecto al nivel de función previo:
planificación, razonamiento, organización y procesamiento de la información

1. B. Nivel de conciencia preservado, sin excluir la posibilidad de alteraciones episódicas
por síndrome confusional agudo.
2. C. Deterioro en el control emocional o la motivación, o cambio en el comportamiento
social, manifestado al menos por uno de los siguientes hallazgos:
·

Labilidad emocional

·

Irritabilidad

·

Apatía

·

Vulgarización del comportamiento social

D. Los déficits cognitivos deben estar presentes al menos durante 6 meses.

Tabla 2. Criterios diagnósticos del DSM-5 del trastorno neurocognitivo mayor
(demencia)
A. Evidencias de un declive cognitivo importante respecto al nivel previo de
funcionamiento en uno o más de los dominios cognitivos referidos:
·

Preocupación del individuo, un informador o del facultativo con respecto a un
deterioro sustancial en las funciones cognitivas

·

Deterioro del nivel de funcionamiento que se demuestre en el desempeño
neuropsicológico, implicando un desempeño en los test estandarizados, en la
evaluación neuropsicológica reglada o ante una evaluación clínica equivalente

B. Los déficits cognitivos son suficientes para interferir con la autonomía del individuo
en las actividades de la vida diaria.
C. Los déficits cognitivos no ocurren exclusivamente en el contexto de un síndrome
confusional agudo.
D. Los déficits cognitivos no son atribuibles de forma primaria a la presencia de otros
trastornos mentales (p. ej., trastorno depresivo mayor, esquizofrenia).

Tabla 3. Criterios para el diagnóstico de demencia de cualquier etiología (NIAAA)
A. Demencia diagnosticada cuando hay síntomas cognitivos o de trastornos
neuroconductuales que:
· Interfieren con la capacidad de funcionar normalmente en el trabajo o en las
actividades habituales.
· Suponen un deterioro con respecto a los niveles de rendimiento y funcionamiento
previos.
· No se explican por la presencia de un delirium o de un trastorno psiquiátrico
mayor.
B. El deterioro cognitivo es detectado y diagnosticado mediante la combinación de:
· Anamnesis con el paciente y un informador que le conozca.
· Evaluación cognitiva objetiva, mediante examen breve del estado mental o
examen neuropsicológico. Este debe ser realizado cuando la anamnesis y el
examen cognitivo breve realizado por el médico no sean suficiente para
diagnosticar el cuadro con seguridad.
C. Los déficits cognitivos o de comportamiento afectan por lo menos dos de las
siguientes áreas:
Memoria: pérdida en la capacidad para adquirir o evocar informaciones
·
recientes.
·
Funciones ejecutivas: deterioro de la capacidad de razonamiento, dificultad para
realizar tareas complejas, para tomar decisiones y planificar actividades
secuenciales complejas.
Capacidades visuoespaciales con síntomas que incluyen la capacidad para
·
reconocer rostros u objetos comunes, para manejar utensilios, para vestirse...que
no pueden ser explicadas por un déficit visual o un trastorno motor.
Lenguaje (expresión, comprensión, lectura y escritura), con síntomas que
·
incluyen: dificultad para encontrar y/o comprender palabras, errores para hablar
y escribir con cambio de palabras o fonemas que no pueden ser explicados por
déficit sensorial o motor.
Personalidad o comportamiento con síntomas que incluyen alteraciones del
·
humor (labilidad emocional, depresión), agitación, apatía, desinterés,
aislamiento social, pérdida de empatía, desinhibición, trastornos obsesivocompulsivos o conductas inaceptables socialmente.
Para entender de forma adecuada el concepto de demencia, hay que incidir en la evolución
histórica de este concepto. La palabra demencia deriva de la palabra latina demens, que
significa “sin juicio”, lo que actualmente se correspondería con estadios avanzados de la
demencia. La evolución histórica del concepto ha mantenido la dicotomía entre la
definición sindrómica y etiológica.
En los últimos años, ha habido importantes cambios conceptuales en los criterios
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diagnósticos internacionales de demencia, que se han visto influenciados principalmente
por el modelo de la enfermedad de Alzheimer, centrándose en un paradigma cognitivo.
Marco Tulio Cicerón escribió su obra sobre la vejez, “De senectute”, en el año 44 a.C.,
en el que trataba conceptos actuales como el de pérdidas fisiológicas ligadas a la edad, en
él planteó que la pérdida de la memoria en el anciano se debía a una enfermedad cerebral
y aplicó el término demencia al deterioro cognitivo, así como a las alteraciones de
conducta. Podemos encontrar una de las primeras referencias a la demencia en el poema
de Tito Lucrecio “de rerum natura” en el siglo I antes de Cristo 9.
Existe poca literatura previa al siglo XVII, donde las alteraciones cognitivas y
conductuales que evolucionaban hacia una incompetencia psicosocial recibieron
numerosos nombres como amencia, imbecilidad, morosis o senilidad entre otros. A partir
de este siglo comenzó a realizarse la descripción semiológica de los trastornos cognitivos
de forma más precisa, se separaron de los trastornos congénitos de los adquiridos y los
trastornos cognitivos de los trastornos mentales.
El término demenciado apareció por primera vez en el diccionario Oxford en 1644. De
los autores de esta época destaca Thomas Willis (1672) cuya definición de “estupidez” o
“necedad” se centraba en el déficit del intelecto y del juicio de origen genético o
adquirido y estableció el cuadro clínico de lo que hoy en día conocemos como neurosífilis
denominándola la “parálisis general del insano”.
A partir del siglo XVIII se empezó a utilizar en Francia y posteriormente en el resto de
Europa el término demencia en alusión a la presencia de una disfunción cognitiva.
Uno de los escritos que lo demuestran es la enciclopedia francesa de Diderot y
d’Alembert, publicada en 1765, en ella, la demencia es definida como una “enfermedad
que puede ser considerada como la parálisis del espíritu con disminución de la capacidad
de razonar” y la diferencian del delirium y la manía. También ofrecía una definición legal
en la que declaraban a los sujetos con demencia incapaces de administrar sus propios
asuntos como firmar consentimientos informados, contratos o testamentos 10.
Phillipe Pinel (1805), director de los centros psiquiátricos en París Bicêtre y Salpetrière,
comenzó a utilizar el término demence o demencia para denominar una de las cinco
enfermedades mentales que cursaba con alteración del pensamiento; aunque es probable
que se refiriera a las psicosis funcionales, y que utilizara el término “idiotismo o morosis”
para referirse a los trastornos cognitivos en los que existían una alteración de la memoria,
el juicio y en la asociación de ideas, emociones superficiales, actividad sin propósito y
conductas extravagantes. Describe la “demencia senil” como un trastorno cognitivo

asociado a la edad, sin embargo, no llegó a diferenciar los trastornos cognitivos adquiridos
de los congénitos 11.
Durante mucho tiempo no existió una línea definida entre el retraso mental y la demencia,
fue su sucesor Jean Etienne Esquirol, quien en la publicación “Des maladies mentales”
(1838) realizó la distinción entre la demencia y el retraso mental explicando que “el
demente es como la persona que ha sido privada de su propiedad después de haber podido
disfrutar de ella, es una persona rica que se ha empobrecido, mientras que el idiota
siempre ha sido pobre”. Dividió las demencias en agudas, crónicas y seniles, e incluyó en
esta categoría a la depresión estuporosa y la psicosis en estados terminales 9,12.
Su discípulo Louise Frorentine Calmeil (1798-1895), expresó las dificultades que
encontraban en la descripción clínica de las demencias por sus matices y curso clínico.
No estaba tan seguro como Georget de que todas las demencias estuvieran asociadas con
alteraciones cerebrales. Fue uno de los primeros en describir de forma más detallada la
demencia senil, de la cual decía que existía un compromiso de los órganos sensoriales, en
la memoria de los eventos recientes y que los afectos se iban atenuando.
Étienne-Jean Georget (1795-1828) psiquiatra destacado por sus estudios en la
monomanía, fue también discípulo de Esquirol. Ofreció una visión más dinámica de las
enfermedades mentales. Propuso que tanto la idiocia como la demencia estaban
relacionadas con el trastorno del pensamiento, y no tanto como las alteraciones de la
atención que defendía su tutor. Realizó una crítica a los coetáneos por no incidir en las
causas de las enfermedades mentales, limitándose a describir las funciones alteradas,
dando la impresión de que la clínica era la enfermedad y no las lesiones orgánicas
subyacentes.
El concepto de demencia como “paradigma cognitivo” comenzó a desarrollarse a finales
del siglo XIX y principios del siglo XX. Este planteamiento relegó a un segundo plano
los trastornos no cognitivos de las demencias
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. Este periodo se caracterizó por una

definición más estricta de la demencia, haciendo inciso en su origen orgánico y carácter
irreversible. Ayudaron a definir algunos de los subtipos de demencias las investigaciones
de George Hungtinton, Arnold Pick, Otto Binswanger, Hans Creutzfeldt y Alfons Jacob.
Antoine Laurent-Jessé Bayle (1799-1858) presentó su tesis Recherches sur l´arachnitis
chronique, la gastrite et la gastroentérite chronique, et la goutte, considerée comme
causes de l´aliénation mentale (1822) en la que describía el seguimiento de 6 enfermos
con parálisis general progresiva secundaria a una aracnoiditis crónica, lo que fue
novedoso por contrastar con la visión transversal que tenían de las enfermedades y la
15

atribución de la demencia a una causa orgánica. Fue un hito importante y quizás ayudó a
los alienistas a observar la enfermedad mental como un concepto anatomo-clínico 13.
En los años consecutivos establecieron tres estadios clínicos de la parálisis general
progresiva: maniaco-ambicioso, melancólico-hipocondríaco y demencia, según la visión
unitaria éstas constituían estadios de una misma enfermedad y se sucedían según la
progresión de las lesiones a nivel cerebral. Finalmente se admitió que la parálisis general
estaba relacionada con la sífilis.
Joseph Guislain (1797-1860) fue un psiquiatra belga cuya creencia era que el sufrimiento
melancólico o “frenalgia” era la base de las enfermedades mentales, pudiendo
evolucionar a parafrenia, delirio, manía e incluso demencia. Separó las demencias que
afectaban a los jóvenes de las de los ancianos (demencia senil de Cullen).
A mediados del siglo XIX, Bénédict Augustin Morel (1809-1873) trató de sustituir la
clasificación clínica de las enfermedades mentales por una etiológica en la que hacía
inciso entre las causas determinantes (por ejemplo, lesiones o causas genéticas) y las
ocasionales (por ejemplo, el ambiente) en lugar del perfil clínico. Fue el que introdujo el
término demencia precoz e hizo hincapié en que las demencias eran enfermedades
neurodegenerativas y suponían la pérdida del volumen cerebral.
Emil Kraepelin (1856-1926) ayudó a la clasificación de los trastornos mentales de
acuerdo con la clínica y evolución de las enfermedades, estableciendo una diferenciación
entre la demencia precoz, término que Bleuler introduciría posteriormente como
esquizofrenia, y las demencias seniles.
En el siglo XIX comenzó a desarrollarse el concepto de demencia como paradigma
cognitivo y se describieron varios subtipos de demencias como la demencia
arteriosclerótica, demencia senil y algunos subtipos de demencia subcortical 10. En 1880
ya se diferenciaba del grupo de demencia enfermedades tales como el estupor,
pseudodemencia melancólica, demencias vesánicas y los fallos cognitivos por el daño
cerebral adquirido.
Tras presentar en una conferencia el neuropsiquiatra alemán Alois Alzheimer el estudio
de su paciente Augusta Detter (1906), los avances en anatomía patológica e histología le
permitieron publicar un año más tarde en “A characteristic serious disease of the cerebral
cortex”, sus resultados en los que describió los ovillos neurofibrilares y las placas
neuríticas. Son las lesiones neuropatológicas clásicas de la demencia degenerativa
denominada posteriormente por Emil Kraepelin como enfermedad de Alzheimer en su 8ª
edición del tratado de psiquiatría 9.

En 1982 el psiquiatra vienes Arnold Pick publicó “On the relationship between senile
cerebral atrophy and aphasia”; ese mismo año describió un caso de una mujer de 71 años
de edad llamada “Auguste H” que fue estudiada por presentar un trastorno del lenguaje
con dificultades en la comprensión, parafasias fonéticas y semánticas con una relativa
preservación de la repetición del lenguaje; la autopsia reveló una atrofia temporal
izquierda por lo que fue el primer caso descrito de “afasia progresiva primaria”.
El Dr Alzheimer fue el que describió las lesiones neuropatológicas, las células y cuerpos
de Pick que constituyen los marcadores típicos de la DFT 13.
La elección de los déficits cognitivos como característica principal de las demencias fue
basada en los estudios previos, sin embargo, al ser la evaluación psicométrica de los
diferentes dominios cognitivos un terreno amplio y poco estudiado, se centraron en el
deterioro de la memoria porque estaba mucho más desarrollado a nivel psicométrico que
el resto y lo convirtieron en el rasgo central de las demencias.
En el siglo XX el interés por las demencias disminuyó notablemente, se consideraba que
la enfermedad de Alzheimer era una forma poco frecuente de demencia y había autores
que no consideraban adecuado separar del concepto de demencia a las demencias
vesánicas. Las demencias vesánicas son lo que hoy consideramos como el estado
deficitario de las psicosis.
Fue en la década de los años 50 y 60 cuando el psiquiatra Martin Roth (1952) comenzó a
realizar una serie de estudios clínicos y neuropatológicos en los pacientes con demencia
senil. Observaron en una serie amplia de pacientes los ovillos neurofibrilares y placas
seniles descritos por el Dr Alzheimer, lo que fomentó de nuevo el interés en estas
patologías. Se valió del término demencia para distinguir los pacientes con trastornos
cognitivos de los que presentaban trastornos del pensamiento y la sensopercepción,
eliminándose posteriormente el término psicosis seniles del CIE-7 que englobaba ambos
grupos de pacientes.
Con el avance de las neurociencias aparecieron los primeros criterios de consenso del del
Manual diagnóstico y estadístico de las enfermedades mentales, en su tercera versión
(DSM-3) en el que se describía el síndrome demencial y las posibles etiologías.
El grupo de trabajo del National Institute of Neurological and Communicative Disorders
and Stroke and the Alzheimer’s Disease and Related Disorders Association, NINCDSADRDA define a la demencia en 1984 como “el deterioro de las funciones cognitivas
respecto al funcionamiento previo, determinado por la historia de declive y por
alteraciones en el examen clínico y en las pruebas neuropsicológicas”, aunque esto incluía
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a múltiples etiologías.
Los criterios más usados fueron los del DSM-IV

5,6

y CIE-10 4 en los que centraban el

diagnóstico en el deterioro de la memoria acompañada de afasia, apraxia, agnosia o
alteraciones ejecutivas y que suponían una merma de las capacidades respecto al nivel
previo. Al centrarse en los criterios de la demencia de Alzheimer no reflejan el amplio
abanico de demencias cuyo eje central no es el deterioro cognitivo, como por ejemplo la
DFT en su variante conductual y los otros subtipos de DFT, la demencia semántica y
afasia progresiva primaria no fluente.
Con el DSM-5 7 se han introducido nuevos conceptos como el trastorno neurocognitivo
que suple el apartado de trastornos mentales orgánicos. Dicho apartado lo dividen en
delirium, trastorno neurocognitivo menor que es similar al concepto de deterioro
cognitivo leve y trastorno neurocognitivo mayor, lo que se conoce como demencia.
En esta última versión del DSM, el síndrome de demencia, al que se refiere como
trastorno neurocognitivo mayor, lo define como un deterioro respecto al nivel basal en
uno o varios de los siguientes dominios cognitivos: función ejecutiva, atención,
aprendizaje, memoria, función perceptiva-motora y/o cognición social. Debe interferir en
el funcionamiento de las actividades de la vida diaria.
El trastorno neurocognitivo menor y mayor se diferencian en la intensidad y repercusión
de la sintomatología en el paciente, en el trastorno neurocognitivo mayor se afecta el
funcionamiento en las actividades de la vida diaria.

2.

CLASIFICACIÓN DE LAS

DEMENCIAS
La clasificación más utilizada se basa en las enfermedades que causan el síndrome
demencial, que puede ser llamada clasificación etiológica o nosológica, ya que no
sabemos la etiología de muchas enfermedades (tabla nº4). Otras formas de clasificar las
demencias son la edad presenil y senil; por los trastornos neuropsiquiátricos y en especial
perfil neuropsicológico predominante que nos ayuda a una aproximación etiopatogénica
del síndrome: frontotemporales; temporoparietales; subcortical; cortico-subcorticales y
multifocales. También se pueden clasificar según criterios no clínicos: neuropatológicos,
moleculares o genéticos.
Tabla 4: Clasificación etiológica de las demencias
1.
Enfermedades degenerativas en las que la demencia es una de las
manifestaciones principales:
Enfermedad de Alzheimer
Demencia frontotemporal
Demencia de cuerpos de Lewy
2.
Enfermedades degenerativas en las que la demencia puede formar parte del
cuadro clínico:
Corea de Huntington
Parálisis supranuclear progresiva
Degeneración corticobasal
Enfermedad de Parkinson
Atrofias multisistémicas
Heredoataxias
Degeneraciones cerebrales focales
3.
Demencias secundarias vasculares:
3.1
Demencias vasculares isquémicas:
- Demencia multiinfarto
- Demencia por infarto estratégico
- Demencia vascular subcortical: enfermedad de Binswanger y estado lacunar.
- Angiopatías hereditarias (CADASIL)
3.2.
Demencias vasculares isquémico-hipóxicas.
3.3.
Demencias vasculares hemorrágicas
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Tabla 4 (continuación): Clasificación etiológica de las demencias
4. Otras demencias secundarias:
4.1. Demencia por alteración dinámica del líquido cefalorraquídeo:
4.2. Demencias asociadas a neoplasia
4.3. Demencias de origen infeccioso
4.4. Demencia por priones
4.5. Demencia de origen endocrino-metabólico
4.6. Errores innatos del metabolismo
4.7. Demencia de origen carencial
4.8. Demencia de origen tóxico
4.9. Demencia por medicamentos
4.10. Por enfermedades desmielinizantes
4.11. Por vasculitis y colagenosis
4.12. Por traumatismos craneoencefálicos
4.13. Por enfermedades psiquiátricas funcionales:
- Pseudodemencia depresiva
- Trastornos cognoscitivos en la esquizofrenia, manía y trastorno esquizoafectivo
- Pseudodemencia conversiva
- Hipocondría mnésica
- Simulación
4.14. Otras: demencia por epiléptica y posradioterapia.
5.
Demencias mixtas:
Enfermedad de Alzheimer con enfermedad cerebrovascular asociada
Otras demencias combinadas (enfermedad de Alzheimer con cuerpos de Lewy)
En esta tesis me he centrado en dos subtipos de demencia, la enfermedad de Alzheimer
(EA) y la Demencia Frontotemporal en su variante conductual (DFT-vc). El motivo
principal de esta elección es que la EA es la demencia más frecuente en la población
general, y tiene un perfil témporo-parietal y la DFT-vc (Anexo I) es la que presenta más
alteraciones de conducta. A continuación, se describen con más profundidad ambos
subtipos de demencia.

2.1 ENFERMEDAD DE ALZHEIMER
La enfermedad de Alzheimer (EA) es una enfermedad degenerativa que cursa
clásicamente con alteración de la memoria. Es la demencia más frecuente, llegando a
representar hasta el 50-60% de todos los casos de demencia en los países occidentales 14.
A nivel neuropatológico se caracteriza por la presencia de ovillos neurofibrilares y placas
neuríticas 15,16.
Los datos estadísticos que ofrecen los estudios epidemiológicos sobre el envejecimiento
y demencia presentan un panorama inquietante, es por ello por lo que es tan importante
continuar investigando dicha enfermedad. El bajo índice de natalidad, la mejora en las
condiciones sanitarias como sociales y, como consecuencia, el aumento de la esperanza
de vida, han hecho que el número de personas con edades superiores a los 65 años sea
cada vez mayor, y son precisamente éstas las más vulnerables a padecer demencia por ser
la edad el principal factor de riesgo.
Clásicamente, este tipo de demencia se caracteriza por el deterioro de la memoria a corto
plazo, además de la afectación de otros dominios cognitivos.
2.1.1

Criterios diagnósticos de la enfermedad de Alzheimer

Ya hemos revisado previamente los criterios diagnósticos de demencia, actualmente para
la enfermedad de Alzheimer los que tienen mayor difusión son los de la National Institute
on Aging-Alzheimer´s Association (NIA-AA)

8

y los clásicos criterios de Nacional

Institute of Neurological and Communicative Disordes and Stroke-Alzheimer´s Disease
and Related Disordes Association (NINCS-ADRDA) elaborados por G. McKhann y cols.
en 1984 17 (Anexo II).
En 2007 el International Working Group (IWG)

18

publicaron los criterios de

investigación para el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer con el objetivo de capturar
un espectro más amplio de la enfermedad, incluyendo los estados preclínicos. Los
criterios son los siguientes:
a) Alteración significativa de la memoria episódica
Además de uno o más de los siguientes criterios:
b) Presencia de atrofia del lóbulo temporal medial.
c)

Biomarcadores

anormales

en

el

líquido

cefalorraquídeo

(LCR):

concentraciones bajas de beta-amiloide; concentraciones incrementadas de tau o de fosfotau o bien una combinación de estas tres.
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d) Patrón específico funcional cerebral mediante tomografía de emisión de
positrones.
e) Mutación autosómica dominante probada con un familiar de primer grado
afecto.
Posteriormente en 2010 la IWG realiza otra revisión de los criterios diagnósticos de la
enfermedad de Alzheimer 19 para intentar dar respuesta a los profesionales que trabajan a
nivel clínico y en investigación. Se centran en la presencia de: la clínica neuropsicológica
y los biomarcadores fisiopatológicos.
En 2014 la IWG-2 realiza una nueva revisión de los criterios diagnósticos estableciendo
un algoritmo de EA típica, atípica, mixta y preclínica. Hacen inciso en la valoración de
los marcadores topográficos o estructurales mediante Resonancia Magnética Nuclear
(RMN) y Tomografía por Emisión de Positrones (PET) con fluorodesoxiglucosa para
monitorizar la evolución de la enfermedad y ayudar a caracterizar el fenotipo clínico
según su localización; sin embargo son solo los biomarcadores fisiopatológicos, las
concentraciones anormales de proteína tau y de beta-amiloide en el líquido
cefalorraquídeo (LCR) y/o PET-amiloide positivo, los determinantes para poder realizar
el diagnóstico de los diferentes estadios de la enfermedad de Alzheimer.
De esta manera proponen los siguientes diagnósticos de la enfermedad de Alzheimer:
·

Enfermedad de Alzheimer típica: presenta un fenotipo neuropsicológico clásico,
se caracteriza por presentar trastorno de la memoria episódica que se asocia a otros
déficits cognoscitivos o conductuales. El diagnóstico se apoya en la presencia de
biomarcadores de neuroimagen (imágenes positivas de PET-amiloide) o
biomarcadores fisiopatológicos en el LCR (concentraciones bajas de betaamiloide y/o concentraciones incrementadas de tau o de fosfo-tau) o la presencia
de una mutación dominante en los genes PSEN1, PSEN2 o APP.

·

Enfermedad de Alzheimer atípica: con una clínica neuropsicológica en la que
destacan las alteraciones del lenguaje, del procesamiento visual, funciones
ejecutivas y/o alteraciones de conducta; la clínica es compatible con una afasia
progresiva no fluente; una afasia logopénica; una demencia frontal o de una atrofia
cortical posterior y el diagnóstico se puede apoyar con la presencia de
biomarcadores. Puede aparecer junto con el síndrome de Down.

·

Enfermedad de Alzheimer prodrómica (estado de predemencia tipo Alzheimer):
es similar al deterioro cognitivo leve (DCL) tipo amnésico y/o DCL de dominios
múltiples amnésico apoyado por biomarcadores similares que en el estadio

anterior.
·

Demencia tipo Alzheimer mixta: cuando cumple los criterios de EA y
adicionalmente de forma comórbida de demencia de cuerpos de Lewy (DCLewy),
enfermedad cerebrovascular u otras demencias.

·

Establecen dos estados preclínicos de la enfermedad de Alzheimer:
o

Asintomático con riesgo de enfermedad: pacientes sin clínica, pero con
biomarcadores positivos bien sean de neuroimagen mediante PET-amiloide o
bioquímicos en LCR.

o

Enfermedad presintomática: portadores de mutaciones para la forma
monogénica de la enfermedad, autosómica dominante, con penetrancia casi
completa en PSEN1, PSEN2, APP u otros genes.

Por lo tanto, para la IWG-2 la EA es una entidad clínico-biológica que puede
diagnosticarse en estadios preclínicos o prodrómicos, para ellos la utilización de los
biomarcadores fisiopatológicos es imprescindible en el diagnóstico de la EA.
Los criterios IWG-2 y/o NIA-AA con el uso de biomarcadores se utilizan
fundamentalmente en unidades de tercer nivel en los casos inciertos y atípicos, en ensayos
clínicos y en investigación. Otras indicaciones serían los pacientes con deterioro
cognitivo leve que tras asesorarse quisieran conocer con mayor precisión el diagnóstico
y predecir el deterioro funcional. En definitiva, la utilización de biomarcadores va a ser
imprescindible en el diagnóstico y tratamiento de las demencias neurodegenerativas en
general y en la enfermedad de Alzheimer en particular.
En torno al 70% de los pacientes con deterioro cognitivo leve de tipo amnésico tienen
biomarcadores positivos en el líquido cefalorraquídeo
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; el hecho de que se hayan

documentado pacientes sin déficits cognoscitivos y con biomarcadores β-amiloide
positivos hace necesario continuar con el estudio del diagnóstico clínico-biológico en
etapas preclínicas o prodrómicas como es el caso del deterioro cognitivo leve (DCL) o
del trastorno neurocognitivo menor (TNM).
A pesar de los avances en neurociencias antes descritos todavía la exploración
neuropsicológica integral sigue siendo la principal manera de realizar el diagnóstico del
DCL o el TMN en la enfermedad de Alzheimer y otras demencias en la práctica clínica.
La exploración neuropsicológica debe ir asociada a una evaluación funcional y
conductual; siendo fundamental, si es posible, la aportación de un informador debido a
que muchos pacientes con DCL (TNM) tipo Alzheimer tienen escasa autoconciencia de
sus déficits.
23

2.1.2

Características clínicas de la enfermedad de Alzheimer:
2.1.2.1

Trastornos cognoscitivos:

Hasta hace pocos años, el diagnóstico de las demencias en general y de la enfermedad de
Alzheimer en particular ha estado basado en la exploración neuropsicológica, adaptada a
las características del paciente con la edad y la escolaridad como principales variables,
con especial énfasis en el deterioro de la memoria, ya que la memoria episódica y la
semántica pueden estar afectadas desde los estadios iniciales de la enfermedad.
De forma ideal la exploración neuropsicológica debería realizarse mediante una batería
amplía de cuestionarios neuropsicológicos que incluyera la evaluación de las siguientes
funciones: distintos subtipos de atención incluyendo velocidad de procesamiento de
información; orientación y memoria; funciones ejecutivas; lenguaje; capacidades
visoespaciales y visoconstructivas; cognición social y cambios en la personalidad
(criterios NIA-AA y DSM-5)

7,21

. La exploración neuropsicológica debería ser

idiográfica, es decir, la selección de los instrumentos debería ser orientada por la historia
clínica y adaptada a las características clínicas del paciente.
El perfil neuropsicológico típico de un paciente con una enfermedad de Alzheimer se
caracteriza por la alteración de la memoria episódica y de los procesos afásico-apráxicoagnósicos.
a) Memoria
La afectación de la memoria episódica anterógrada es el síntoma más característico de la
EA 22–25, refleja la afectación temprana de las estructuras temporales mediales incluyendo
el hipocampo, es detectable mediante pruebas neuropsicológicas incluso en fases preclínicas de la enfermedad 26,27.
La memoria episódica hace referencia al recuerdo de sucesos específicos, normalmente
autobiográficos, que son únicos para el individuo y están definidos por contextos espaciales y temporales concretos. Este déficit en la EA comprende la dificultad para el aprendizaje de nueva información junto con un olvido rápido del material aprendido.
La orientación en el tiempo es la más vulnerable en las fases iniciales de la enfermedad
teniendo una relativa preservación de la información remota.
El problema de las pruebas neuropsicológicas en la evaluación del deterioro cognitivo es
que tienen diferente sensibilidad y especificidad; por lo cual se hace necesario el juicio

clínico y en ocasiones otras pruebas complementarias. Por ello son imprescindibles, según nuestro criterio y grupos de consenso internacionales, aquellas pruebas neuropsicológicas de las que dispongamos datos normativos de referencia 28.
Para explorar este tipo de déficit en una “unidad de valoración de los trastornos cognitivos” deberíamos utilizar de pruebas o test que valoren la ‘memoria episódica diferida’,
con un intervalo de tiempo entre la presentación del material y las pruebas de recuerdo
entre 2 a 10 minutos.
Clásicamente las pruebas de memoria que se han utilizado en la mayor parte de los ensayos clínicos han sido la prueba de aprendizaje auditivo-verbal de Rey

29

, la escala de

memoria lógica del test de la Universidad de Nueva York y de la escala de memoria de
Wechsler 30. También se han utilizado el test de aprendizaje-verbal España-Complutense
(validación al castellano del California Verbal Learning Test) 31,32 o el test de recuerdo
selectivo y facilitado de Buschke 29,33 34.
El test de California es uno de los cuestionarios más completos, se le presentan al paciente
dos listados diferentes de 16 ítems correspondientes a 4 categorías semánticas y debe
recordar posteriormente el primer listado. Es útil para valorar la memoria verbal y la capacidad de aprendizaje, el recuerdo, el reconocimiento, los efectos de la posición serial,
la tasa de aprendizaje, la interferencia y las estrategias de aprendizaje, las pistas no les
son de utilidad.
La memoria semántica constituye el registro de conceptos, hechos y significados que representan el conocimiento que tenemos del mundo que nos rodea; ésta se encuentra alterada en la EA, en la evaluación neuropsicológica se pueden detectar alteraciones en la
denominación y la comprensión de órdenes, así como dificultad en la adquisición y consolidación de nueva información en los cuestionarios de memoria verbal. 35. Para su evaluación disponemos del Test de Boston

36

y el Test Barcelona

37

en el apartado de la

evaluación del lenguaje 38 en el que se evalúa la fluencia verbal semántica y fonológica,
para lo cual se recomienda utilizar los datos normativos del proyecto NEURONORMA
39

.

b) Capacidades visuoespaciales y visuoconstructivas
Las Capacidades visuoespaciales y visuoconstructivas nos permiten representar, analizar
y manipular objetos mentalmente. Estas capacidades nos permiten desenvolvernos en el
día a día y nos sirven de guía en los entornos conocidos (el barrio, la zona de trabajo, etc.)
y nos ayuda a interpretar los mapas. Si bien no es la presentación más típica de la EA,
suelen estar presentes desde el inicio de la enfermedad y los pacientes más jóvenes pueden
25

debutar con un cuadro clínico con clínica “no cognitiva” en la que se aprecien estos déficits junto a alteraciones de las funciones ejecutivas y del lenguaje 40,41. Si lo comparamos
con otras demencias estas capacidades están más afectadas en la EA que en otras como
por ejemplo la DFT 42.
Los procesos visuoconstructivos son típicamente evaluados mediante tareas sencillas como

la construcción y copia en dos o tres dimensiones de un estímulo dibujado como, por
ejemplo, el test del reloj 43,44, las figuras geométricas en baterías de pruebas como el CERAD
45

y el Miniexamen Cognoscitivo (MEC) 46, u otras pruebas más complejas como los cubos

de Kohs del WAIS-III 47,48 y/o la copia de la Figura de Rey-Osterrieth 29,49.
Para evaluar las funciones visuoespaciales podemos utilizar el test de las figuras incompletas del WAIS-III 47,48; la batería de percepción espacial y visual de objetos de Warrington & James y el clásico test de orientación de líneas de Benton; estos dos últimos incluidos en el proyecto NEURONORMA 39,50.
c) Funciones ejecutivas
En términos genéricos las funciones ejecutivas (FE) hacen referencia a una constelación
de capacidades cognitivas implicadas en la resolución de situaciones novedosas, imprevistas o cambiantes, es decir, a un amplio conjunto de habilidades cognitivas y motivacionales que permiten la anticipación y establecimiento de objetivos, la formación de planes, el inicio de actividades, su autorregulación y la habilidad de llevarlas a cabo eficientemente 51.
Comprenden la atención selectiva, la capacidad para resistir interferencias, la toma de
decisiones, la planificación, la iniciación/inhibición, la flexibilidad cognitiva y la capacidad para el pensamiento abstracto.
Si bien se consideraban más frecuentes en las presentaciones atípicas de la EA, se ha visto
que también es frecuente en la presentación de etapas más avanzadas de la EA amnésica
52

. Estos pacientes tienden a presentar dificultades en la planificación, el juicio, la reso-

lución de problemas y el pensamiento abstracto.
La inhibición, la atención selectiva y la flexibilidad mental se evalúan mediante diferentes
pruebas como el test de Stroop 53, Trail Making Test B

54

o el test de Wisconsin

55

que

mide la capacidad de cambiar el conjunto cognitivo en respuesta a los cambios en las
circunstancias y la perseverancia.
La inhibición se mide también con tareas go-no go y la valoración del pensamiento abstracto se puede realizar mediante el test de semejanzas de la escala de WAIS III
secuencias del PIEN-B 56.

47,48

o

d) Lenguaje
Los déficits a nivel del lenguaje son la segunda alteración más frecuente en los pacientes
con EA. Presentan una reducción en la fluencia semántica más que en la fonológica y
dificultad en las tareas de denominación (anomia). Generalmente relatan una dificultad
de encontrar las palabras, muchas veces refiriendo tener “la palabra en la punta de la
lengua” con una reducción del lenguaje verbal y dificultades en seguir una conversación
25

.

Dicho deterioro es similar a una afasia transcortical sensorial con una reducción de la
fluencia verbal, un discurso estereotipado e inflexible y un déficit variable de las funciones lingüísticas en especial con una alteración de la denominación y en la comprensión
de instrucciones verbales más complejas 40.
El lenguaje se vuelve más vago, con frecuencia carece de detalles y sustituyen sustantivos
más explícitos con palabras genéricas o categorías. Los individuos también utilizan frases
automáticas o clichés, particularmente cuando se les pide información detallada. La prosodia, el ritmo, la entonación y melodía del lenguaje están alteradas en las fases más
avanzadas. Las habilidades de lectura y comprensión verbal empeoran a medida que evoluciona la enfermedad. En los estadios más graves aparece la afasia global o afemia.
La comprensión por lo general está preservada hasta los estadios más graves, sin embargo,
pueden presentar dificultades en la comprensión de órdenes complejas.
Otro aspecto del lenguaje que está alterado en la EA es la fluencia verbal (FV), que consiste en la capacidad de producir un habla espontáneamente fluida, sin pausas ni fallos en
la búsqueda de palabras. Pese a ser aparentemente sencillo, es una tarea cognitiva que
requiere diferentes procesos cognitivos como los lingüísticos (denominación, vocabulario
y velocidad de producción verbal), los mnésicos (memoria semántica y de trabajo) y los
ejecutivos (estrategias de búsqueda, flexibilidad, categorización, iniciación y supresión
de respuestas dadas). Suele estar más alterada la fluencia categorial que en la fonológica
57,58

.

Existen diferentes cuestionarios que podemos utilizar. En estadios leves y muy leves es
útil el test de Boston 36, ya que evalúa la capacidad de denominación mediante la visualización de dibujos en blanco y negro, la versión inicial experimental tenía 85 ítems que
fueron reducidos a los 60 actuales, aunque existen versiones más breves de 15 y 30 ítems
útiles en la práctica clínica. Hasta estadios moderados no se ven dificultades de denominación de los objetos del mini-examen cognoscitivo (MEC) 46 o de los animales del cuestionario Montreal MOCA 59.
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Las tareas de fluidez verbal

60

se pueden dividir en las siguientes categorías: fonológica

(palabras que empiezan por una determinada letra, se recomienda P, M o R que han sido
estandarizadas), semántica (palabras pertenecientes a una determinada categoría como
animales), en la EA veremos peor rendimiento en la fluencia semántica.
Para evaluar la comprensión del lenguaje se puede pedir al paciente que ejecute una serie
de órdenes consecutivas; también se puede utilizar el Token Test 61 que es un test de comprensión y percepción en el que el sujeto debe seguir una serie de órdenes verbales de
complejidad ascendente en relación a unas fichas con diversas formas y colores. Otra
alternativa para determinados pacientes es la serie de tres órdenes que se utiliza en el
MEC y la prueba de Pierre-Marie y subtest del test Barcelona 37.
2.1.2.2

Síntomas psicológicos y conductuales en la enfermedad de

Alzheimer
Desde la definición de Alois Alzheimer sobre su paciente Augusta D, ya se puso de
manifiesto que no sólo presentaba síntomas cognitivos, sino que destacaban los síntomas
psiquiátricos como la celotipia, las alucinaciones o las alteraciones conductuales. En este
apartado se revisan los SPCD que pueden estar presentes en las personas con enfermedad
de Alzheimer.
a) Síntomas psicóticos en la Enfermedad de Alzheimer
Los síntomas psicóticos son muy prevalentes en la EA, se sitúan entre el 10 y el 70%, con
una prevalencia media del 40% en los diferentes estudios 62–64 , suelen ser poco frecuentes
en estados iniciales, aunque algunos estudios indican que es posible que pasen
desapercibidos en fases prodrómicas de la demencia 26,65. Los trastornos del pensamiento
pueden llegar al 30%, las alucinaciones al 10-15% y las falsas identificaciones en torno
al 30% 66–68.
Generalmente concurren otros síntomas psiquiátricos, estos síntomas se asocian con un
incremento en la severidad de la demencia

67,69

, mayor sobrecarga del cuidador, una

institucionalización precoz 67 e incremento de la mortalidad 70,71.
Las ideas delirantes (25-50%), suelen ser paranoides y simples, al contrario que en la
esquizofrenia. Las ideas de robo son las más frecuentes, seguidas de las de persecución
que pueden ocurrir precozmente; otros delirios típicos son el de abandono, infidelidad o
la creencia de que viven familiares o amigos ya fallecidos 64. En ocasiones son intentos
del paciente para dar sentido a su situación e incluyen creencias de que los objetos han
sido robados si no recuerdan donde los dejaron, o que la pareja es infiel si le ven hablando

con algún desconocido. Son difíciles de diferenciar de las confabulaciones.
Los trastornos de identificación, como que la casa de uno no es la suya o la suplantación
de familiares (síndrome de Capgras), son muy típicos, mientras que los síntomas de
primer rango de Schneider son raros 64,72.
Las alucinaciones son, a diferencia de las psicosis, principalmente visuales, menos
frecuentes son las auditivas, olfativas y táctiles 64.
Los pacientes con síntomas psicóticos pueden llegar a presentar el doble de la cantidad
de ovillos neurofibrilares respecto a los que no tienen estos síntomas, se ha relacionado
con niveles aumentados de tau hiperfosforilados intraneuronales 62,73 lo que puede inducir
a pensar que presentan una evolución más rápida de la enfermedad.
b) Trastornos afectivos en la Enfermedad de Alzheimer
Los síntomas depresivos en la demencia tipo Alzheimer aparecen en el 40-50% de los
pacientes, predominando la disforia y la pérdida de interés en su entorno más que un
trastorno depresivo mayor (10-20%) 74,75.
Es probable que la demencia, la depresión y la enfermedad vascular cerebral compartan
mecanismos fisiopatológicos comunes 76,77.
La depresión se ha relacionado con el deterioro cognitivo y un peor pronóstico de la
enfermedad 78.
La ansiedad suele aparecer a medida que avanza la enfermedad, en estadios moderados
hasta un 25% de pacientes la pueden llegar a presentar.
La euforia y los síntomas maníacos son bastante infrecuentes 79,80, la prevalencia de estos
trastornos se sitúan entre el 0-11% 81.
La apatía se encuentra en el 25-88% de los pacientes 82–85 y cursa generalmente de forma
más tardía que en la demencia frontotemporal. Además, se ha visto que a medida que
evoluciona la demencia, se incrementa su presencia

80,86

y está asociada a un peor

pronóstico de la enfermedad 87.
c) Alteraciones de conducta en la enfermedad de Alzheimer
Los cambios en la personalidad (75%) 88 pueden ser el primer síntoma en hacer aparición.
En la EA predomina un incremento del neuroticismo y menor extroversión y una mayor
rigidez cognitiva

89–91

. Además, los rasgos premórbidos de neuroticismo podrían

predisponer a la aparición de síntomas conductuales 92.
La agitación (30%) 93 y el vagabundeo (20%) son bastante frecuentes en la EA 24,85,94 y
están asociadas a la gravedad de la demencia.
Las alteraciones del sueño en la EA se basan en la disminución del tiempo global de sueño,
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la disminución de la eficiencia del sueño con una mayor fragmentación en la arquitectura
del sueño, pasan más tiempo en el estadio 1 y 2 y menos en estadios más profundos del
sueño, hay un incremento de la latencia del sueño REM y una disminución del sueño
REM

95

. En estadios leves existen alteraciones en la arquitectura del sueño y a nivel

electroencefalográfico e incrementan los déficits cognitivos al afectar a la consolidación
de la memoria 96, mientras que en estadios moderados o graves de la EA predomina el
insomnio y el síndrome del anochecer que son causa de institucionalización precoz 97.

2.2 DEMENCIA FRONTOTEMPORAL
La demencia frontotemporal es un síndrome clínico neurodegenerativo de inicio insidioso,
que se caracteriza por alteraciones progresivas en la conducta y las emociones, en la
cognición social, en las funciones ejecutivas y en el lenguaje.
El concepto de Degeneración del lóbulo Frontotemporal (DLFT) fue introducido por el
grupo Lund-Manchester (1994) para referirse a los pacientes que presentaban un cambio
progresivo en la personalidad y la conducta social y realizaron unos criterios diagnósticos
definidos

98

. El término DLFT se basa en la presencia de una demencia cortical

degenerativa de comienzo focal con afectación frontal y/o temporal así como la ausencia
de lesiones neuropatológicas tipo Alzheimer 99.
Se puede dividir en dos grandes grupos, la demencia frontotemporal en su variante
conductual y la afasia progresiva primaria que incluiría los siguientes subtipos: la afasia
primaria fluente progresiva o demencia semántica (DS) y la afasia primaria no fluente
progresiva (APNF). Gorno Tempini

100

describió posteriormente la afasia progresiva

primaria logopénica, que no se considera un subtipo por presentar una neuropatología de
la EA.
Constituye la tercera causa de demencia tras la EA y la DCLewy, y la segunda causa en
menores de 65 años 101,102.
La DLFT es un síndrome clínico con deterioro progresivo de la personalidad y la conducta
y/o alteraciones del lenguaje. Los antecedentes familiares están presentes en un 20-25%
de los pacientes, lo que orienta a un patrón de herencia autosómico dominante 103.
2.2.1

Clasificación de la Demencia Frontotemporal

La degeneración del lóbulo frontotemporal engloba a estos subtipos de demencias:
1. Demencia frontotemporal en su variante conductual o “variante frontal” (DFTvc): Es la más frecuente y representa hasta el 50% de los casos; en ella se observa
atrofia a nivel frontal, insular y/o temporal. Suele afectar a pacientes jóvenes entre
45 y 65 años, tiene un inicio insidioso con síntomas psicológicos y conductuales,
destacan los cambios en la personalidad y en la conducta social, apatía, conductas
desinhibidas y alteraciones cognitivas 104.
2. Afasia progresiva primaria. Este grupo se caracteriza por presentar alteraciones
del lenguaje, se subdivide de la siguiente manera:
a) Demencia semántica: presentan alteraciones de la memoria semántica
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lo que les genera un déficit en el autoconocimiento en el que el paciente
no es capaz de reconocer objetos o el significado de las palabras. Los
aspectos fonológicos y sintácticos del lenguaje permanecen intactos,
aunque existen dificultades para la comprensión y nominación, por lo
que se caracterizan por presentar un lenguaje espontáneo y fluente,
pero sin contenido, con parafasias semánticas o agnosias asociativas
(dificultad en reconocer objetos). También

puede presentar

prosopagnosia (alteración del reconocimiento de la identidad de
rostros conocidos) o anomia.
b) Afasia primaria progresiva no fluente: Presentan alteración de los
aspectos fonológicos y sintácticos. Caracterizada por un inicio
insidioso con un lenguaje espontáneo poco fluido con agramatismo,
anomia y parafasias fonémicas. El resto de las funciones cognitivas se
mantienen preservadas.
c) Afasia progresiva primaria logopénica: No se considera un subtipo de
DFT por presentar neuropatología tipo Alzheimer. Presentan un
lenguaje enlentecido, sin déficits en la articulación, pero dubitativo,
con dificultades para encontrar las palabras, pero sin agramatismo.
Tienen dificultad para comprender la sintaxis y la repetición y
nominación están alteradas.
2.2.2

Criterios diagnósticos de la demencia frontotemporal

La demencia frontotemporal es un síndrome clínico neurodegenerativo de inicio insidioso
y curso progresivo, que se caracteriza por presentar alteraciones de conducta, de las
funciones ejecutivas y del lenguaje, así como en la cognición social. Como ya hemos
visto, se pueden clasificar en dos grandes grupos: la demencia frontotemporal en su
variante conductual y las afasias progresivas primarias.
Para el diagnóstico hay que tener en cuenta los criterios de exclusión:
-

El trastorno no se explica mejor por otras causas médicas o por un trastorno psiquiátrico.

-

El estudio con biomarcadores no es altamente sugestivo de otra enfermedad neurodegenerativa.

Los criterios actualizados son los siguientes.
2.2.2.1

Nuevos criterios para la demencia frontotemporal en su

variante conductual
El grupo internacional de consenso realizó en 2011 una revisión de los criterios
diagnósticos para intentar acercarlos a la realidad clínica y establecieron los criterios para
la demencia frontal en su variante conductual (DFT-vc) 105,106 que son los más utilizados
a nivel clínico y de investigación (Anexo I), clasifican el diagnóstico según el nivel de
certeza en posible, probable o definitivo. Estos criterios ponen en relieve que la
característica principal de la DFT-vc es el progresivo deterioro conductual y/o cognitivo,
ambos basados en la observación o en la historia clínica con ayuda de un informador
fiable. Estos criterios son más flexibles para recoger la heterogeneidad clínica de la DFTvc. La sensibilidad y especificidad están en entredicho, ya que en estudios longitudinales
se encuentran en el 85% y 27% respectivamente para la DFT-vc posible; es probable que
se deba a que no se han comparado estos criterios de DFT-vc con otros pacientes con
enfermedades neurológicas o psiquiátricas ya que hay bastante solapamiento en la clínica,
al menos en estadios iniciales 107.
Estos hallazgos han dado lugar a recientes propuestas como la de la escala DAPHNE 108,
estos autores propusieron cumplir cuatro criterios en lugar de tres, para el diagnóstico de
posible DFT-vc y la inclusión del ítem “negligencia personal”. Estos autores se basan en
los criterios revisados de Rascovsky y explora seis dominios neuroconductuales:
desinhibición, apatía, perseveraciones, hiperoralidad, negligencia personal (se incluye
este ítem) y pérdida de empatía. En este estudio, alcanzan una mayor sensibilidad del 92%
y una especificidad del 92% para el diagnóstico diferencial de la DFT-vc y concluyen que
una escala neuroconductual parece ser el mejor método de evaluación de la DFT-vc y
para realizar el diagnostico diferencial, en comparación con la evaluación ejecutiva o la
valoración social. Por otra parte, las pruebas de memoria episódica tienen un valor
limitado para diferenciar para diferenciar la EA de la DFT-vc 109; por lo tanto, puede ser
necesario una revisión de los criterios diagnósticos de la DFT-vc que se exponen a
continuación.
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Tabla 5: Criterios diagnósticos actuales de la DFT-vc
El siguiente síntoma debe estar presente para cumplir criterios de DFTvc.
A. Muestra deterioro progresivo de conducta y/o cognición por la observación o por la
historia clínica aportada por un informante confiable.
I. Posible DFT-vc
Tres de los siguientes síntomas cognitivo/conductuales (A-F) deben estar presentes
para cumplir criterios. Los síntomas deben ser recurrentes o persistentes, no sólo un
evento único o muy infrecuente.
A. Desinhibición temprana* del comportamiento (uno de los siguientes síntomas A1A3 debe estar presente):
A.1 Conducta social inapropiada
A.2. Pérdida del decoro y modales
A.3. Impulsividad, acciones descuidadas
B. Apatía o inercia temprana (uno de los siguientes síntomas B1-B2 debe estar
presente):
B.1 Apatía
B.2 Inercia
C. Pérdida temprana de la simpatía o empatía (uno de los siguientes síntomas C1-C2
debe estar presente):
C.1 Respuesta disminuida frente a necesidades o sentimientos de otras personas.
C.2. Disminución del interés social, relaciones interpersonales o calidez personal.
D. Conductas perseverativas tempranas, conductas estereotipadas
compulsivas/ritualistas (uno de los siguientes síntomas D1-D3 debe estar presente):
D.1 Movimientos simples repetitivos
D.2 Conductas compulsivas o ritualistas complejas
D.3 Lenguaje estereotipado
E. Hiperoralidad y cambios dietarios (uno de los siguientes síntomas E1-E3 debe
estar presente):
E.1 Cambios en las preferencias alimentarias (particularmente carbohidratos).
E.2 Ingerir alimentos compulsivamente, aumento del consumo de alcohol o
cigarrillos.
E.3 Exploración oral o consumo de objetos no comestibles.
F. Perfil neuropsicológico: déficits ejecutivos con relativa preservación de funciones
de memoria y visuoespaciales (todos los siguientes síntomas F1-F3 deben estar
presentes):
F1. Déficits en tareas ejecutivas.
F2. Conservación relativa de la memoria episódica
F3. Conservación relativa de tareas visuoespaciales.

Tabla 5 (cont.): Criterios diagnósticos actuales de la DFT-vc
II. Probable DFT-vc
Todos los siguientes síntomas (A-C) deben estar presentes para cumplir criterios
A. Cumple criterios para posible DFTvc
B. Presenta declinación funcional significativa (de acuerdo a reporte del cuidador, o
evidenciado por cuestionario de actividades de la vida diaria (Ej: CDR).
C. Los estudios de imágenes deben ser consistentes con el diagnóstico de DFTvc (uno
de los siguientes C1-C2, debe estar presente):
C.1. Atrofia frontal y/o temporal en RM o TC
C.2. Hipoperfusión o hipometabolismo frontal y/o temporal en PET o SPECT
III. Criterios de exclusión
Criterios A y B deben estar contestados negativamente para diagnóstico de DFT-vc.
Criterio C puede ser positivo para posible DFT-vc pero debe ser negativo para
probable.
A. El patrón de déficits es mejor explicado por otras enfermedades no
neurodegenerativas o condiciones médicas.
B. La alteración conductual es mejor explicada por un diagnóstico psiquiátrico.
C. Los biomarcadores indican fuertemente el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer
u otra enfermedad neurodegenerativa.
El DSM-5

7

establece unos criterios diagnósticos de Trastorno neurocognitivo

frontotemporal mayor muy similares a los de Rascovsky y cols 105:
a) Se cumplen los criterios de un trastorno neurocognitivo mayor o leve;
b) El trastorno presenta un inicio insidioso y una progresión gradual;
c) En su variable de comportamiento tienen que presentarse tres o más de los
siguientes síntomas comportamentales: desinhibición del comportamiento; apatía
o inercia; pérdida de simpatía o empatía; comportamiento conservador,
estereotipado o compulsivo y ritualista; hiperoralidad y cambios dietéticos; y
declive destacado de la cognición social o de las capacidades ejecutivas;
d) Ausencia relativa de déficit en las funciones perceptual motora, de aprendizaje y
memoria; y
e) La alteración no se explica mejor por una enfermedad cerebrovascular; otra
enfermedad neurodegenerativa; los efectos de una sustancia o algún trastorno
mental, neurológico o sistémico.
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2.2.2.2

Nuevos criterios para la clasificación de las variantes clínicas

de la afasia progresiva primaria
En cuanto a la afasia progresiva primaria los criterios diagnósticos se han basado en los
establecidos por Mesulam y Gorno-Tempini 110–112 (Anexo II); en 2011 Gorno-Tempini y
cols. publicaron los nuevos criterios de las variantes clínicas de afasia progresiva primaria
incluidas en la demencia frontotemporal: la agramática/no fluente (previamente conocida
como “afasia primaria progresiva”); la variante semántica (previamente conocida como
“demencia semántica”) y la variante logopénica.
La variante logopénica ha sido la más reciente en ser identificada, a nivel clínico se caracteriza por presentar dificultad en la evocación de palabras, lo que se evidencia por
pausas o latencias marcadas al hablar y la aparición de muletillas (“mmm”, “aah”). Estos
pacientes presentan una relativa preservación de la memoria semántica y ausencia de alteraciones motoras del habla, sí que destacan las alteraciones en la denominación que, si
bien están presentes, están en un punto intermedio respecto a las otras variantes: no tan
grave como la DS, pero no tan leve como la APNF. Se ha sugerido que las parafasias
fonológicas, que se definen por la sustitución o adicción de segmentos fonológicos bien
articulados u omisión de fonemas o sílabas enteras, podrían ser altamente específicas de
esta variante. Esta variante de afasia logopénica, neuropatológicamente en la mayoría de
los casos se objetiva relación con la enfermedad de Alzheimer.
2.2.3

Aspectos conceptuales

La DLFT agrupa a un conjunto de síndromes con características clínicas muy
heterogéneas y con una superposición a nivel clínico y neuropatológico. Algunos autores
incluso sugieren realizar diagnósticos secundarios a medida que avanza la enfermedad.
La expresión fenotípica inicial es muy variable y dependerá de las áreas cerebrales donde
se acumulen los depósitos de proteínas intracelulares específicas asociadas con distintos
defectos moleculares.
Estas proteínas son:
-

Proteína tau asociada a microtúbulos (DFT-tau)

-

Proteína fijadora de ADN de TAR-43 (DFT-TDP)

-

Proteína de fusión en sarcoma (DLFT-FUS).

Los depósitos proteicos patológicos iniciales en la DFT-vc afectan inicialmente al cíngulo
anterior, la corteza frontoinsular, la región orbitofrontal y las zonas de transición
cingulada. Estas regiones son muy ricas en neuronas de Von Ecónomo y células de

horquilla en la capa 5 de la corteza, que tienen un papel nuclear en la integración de las
redes corticales y subcorticales, y degeneran muy temprano en la DFT-vc
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. Estos

depósitos de proteínas patológicos se propagan transinápticamente de forma similar a los
priones a regiones cerebrales consecutivas a lo largo de vías anatómicas de conectividad
intrínseca dando lugar a una paulatina modificación, en forma de agravamiento, de la
expresión fenotípica de la enfermedad 114.
Dicho lo anterior, la conceptualización de este tipo de demencias se fundamentaría en tres
requisitos esenciales:
-

La expresión clínica compatible con los criterios anteriormente expuestos;

-

Que la misma fuera secundaria a una atrofia cortical degenerativa de comienzo
focal con afectación frontal y/o temporal; y

-

La ausencia de lesiones neuropatológicas (proteínas acumuladas) distintas a las
descritas, en especial neuropatología tipo enfermedad de Alzheimer.

Aunque ha habido un gran avance en la investigación en los últimos años, especialmente
a nivel genético, esta conceptualización de momento no es definitiva, porque hasta un
20% de la DFT-vc tienen una neuropatología diferente a las proteínas comentadas
previamente, y dicho porcentaje se incrementa en la APNF y la afasia logopénica.
A medida que avancen las investigaciones a nivel genético y molecular, podremos
observar un cambio en el paradigma de la DFT, especialmente en la DFT-vc de tipo
familiar, donde podríamos pasar de “fenotipo” a entidades clínicas con su correspondiente
genotipo. La investigación de los biomarcadores en LCR y neuroimagen nos ayudará a
realizar un diagnóstico preclínico, similar a lo ocurrido con la EA.
2.2.4

Características clínicas de la demencia del lóbulo frontotemporal

En este apartado se exponen las características clínicas de los diferentes subtipos de
demencia del lóbulo frontotemporal.
2.2.4.1

Características clínicas de la demencia frontotemporal en su

variante conductual (DFT-vc)
La DFT-vc es un síndrome clínico caracterizado por el deterioro progresivo de la conducta
social y de las funciones cognitivas. Es el subtipo más frecuente llegando a representar
más del 50% de los casos de demencia del lóbulo frontal.
El inicio de la sintomatología se sitúa entre los 45 y 65 años generalmente, con una
distribución por sexos similar e historia familiar positiva en un 30% de los casos 115,116.
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Tiene un inicio insidioso, cursa con cambios en la personalidad y alteraciones
conductuales, pérdida de la conducta social y de las funciones ejecutivas; tienden a
presentar unos comportamientos morales y sociales inadecuados y dificultad en el
reconocimiento de las emociones y a diferencia de la EA al inicio de la enfermedad no
son llamativas las alteraciones de la memoria.
A medida que progresa la enfermedad empeoran los problemas cognitivos, sobre todo a
nivel del lenguaje (empobrecimiento o estereotipias), y en la fase final, pueden llegar a
presentar mutismo 117.
La sintomatología se debe a la afectación del lóbulo frontal y temporal anterior, la atrofia
se presenta inicialmente a nivel orbitofrontal, cíngulo anterior, ínsula anterior y córtex
temporal anterior, y se extiende posteriormente a áreas posteriores y laterales
frontotemporales 118.
Los antecedentes familiares están presentes hasta en el 50% de los pacientes, las
mutaciones genéticas más frecuentes se dan en los genes MAPT, GRN, C9orf72, VCP y
CHMP2B 103,115,119,120.
Puede asociarse a otras enfermedades neurológicas como la enfermedad de motoneurona
o esclerosis lateral amiotrófica.
La clínica depende principalmente del área afectada, presentando tres síndromes
prefrontales o frontosubcorticales típicos: dorsolateral, orbitomedial y mesiofrontal 121,122.

Tabla 6. Síndromes prefrontales
SÍNDROME MESOLÍMBICO O MESIOFRONTAL (cingular, tipo apático,
hipocinético o de la circunvolución cingulada)
Abulia, falta de espontaneidad, apatía e indiferencia
Disminución de la fluencia verbal, en casos graves mutismo
Disminución de la prosodia
Incontinencia de orina
SÍNDROME ORBITOFRONTAL (tipo desinhibido u orbitomedial)
Cambios en la personalidad y la conducta
Falta de juicio social y de las convenciones sociales
Desinhibición
Disminución del control de impulsos
Falta de empatía
Abulia
Inatención
SÍNDROME DORSOLATERAL (disejecutivo, pseudodepresivo o de la
convexidad frontal)
Predominio de alteraciones de las funciones ejecutivas
Déficit en la programación motora
Dejadez en autocuidados
Inercia, irritabilidad, apatía
Impersistencia cognitiva y concretización del pensamiento
Respecto al pronóstico de la DFT-vc, presenta una rápida progresión con una esperanza
de vida de 8 años desde el inicio de los síntomas. Josephs y cols.123 observaron que
aquellos con patrón de atrofia predominantemente a nivel frontal y frontotemporal
presentaban un deterioro más rápido que aquellos con afectación temporo-fronto-parietal
y temporal. Otros factores que influyen en la progresión de la enfermedad son la presencia
de alteraciones en las funciones ejecutivas, lenguaje y visuoespaciales, una mayor edad
al inicio de la enfermedad, la presencia al inicio de la enfermedad de menor desinhibición,
agitación y alteraciones de conducta por la noche.
1. Trastornos cognoscitivos en la demencia frontotemporal en su variante
conductual:
a) Alteraciones de la memoria
Comparado con la EA que presentan como síntoma principal la alteración de la memoria
episódica y visuoespacial, los pacientes con DFT-vc tienen una relativa preservación de
la memoria episódica, al menos en estadios iniciales
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pacientes pueden tener amnesia anterógrada al inicio

, aunque hasta un 10% de los
124,125

con dificultades en el

almacenamiento y consolidación de la memoria126. La preservación de la memoria
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episódica y visuoespacial puede ser útil para diferenciarla de la EA 127 y el mantenimiento
de la memoria semántica la diferenciaría de la afasia progresiva fluente o demencia
semántica.
También están preservadas la orientación y cálculo, la memoria autobiográfica, el
procesamiento visual, las capacidades visuoespaciales y las praxias.
En la evaluación neuropsicológica podemos encontrar déficits leves en la memoria
remota y en el recuerdo inmediato y diferido y mayor afectación de la memoria de trabajo.
A diferencia de otras demencias, las pistas verbales les son de utilidad.
Se pueden utilizar difernetes cuestionarios como el test de aprendizaje-verbal EspañaComplutense (California Verbal Learning Test) 31,32 o el test de recuerdo selectivo y facilitado de Buschke 29,33 34.
b) Lenguaje
Aunque en la DFT-vc no presentan las alteraciones del lenguaje propias de la afasia
progresiva primaria, a medida que avanza la enfermedad pueden presentar una afasia
motora transcortical que se caracteriza por una expresión reducida con un discurso vacío.
En ocasiones utilizan un lenguaje estereotipado (siempre las mismas palabras) y pueden
tener ecolalia (repetición de las palabras de otras personas), perseveración (repetición de
sus propias respuestas) o mutismo. En fases tardías podría aparecer el Síndrome de Giraud
con palilalia, mutismo y adinamia.
A pesar de los cambios que se pueden apreciar en el lenguaje, en la valoración del
conocimiento semántico y sintáctico con cuestionarios de denominación, comprensión, y
reconocimiento visual tienen rendimientos adecuados 128.
Raskovsky y cols. 58 Valoraron la fluencia verbal en casos confirmados a nivel neuropatológico de DFT y EA, la fluencia semántica fue significativamente peor que la fonémica,
mientras que los pacientes con DFT tuvieron malos rendimientos en ambas fluencias.
c) Funciones ejecutivas
La DFT-vc a diferencia de otras demencias se caracteriza por déficits en las funciones
ejecutivas con una preservación de la memoria y funciones visuoespaciales. Presentan
dificultad en la planificación, rigidez cognitiva y distrabilidad
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. Algunos de los

cuestionarios útiles para valorar la planificación son la torre de Hanoi, el Trail Making
Test (parte B), el mapa del zoo incluido en Behavioral Assessment of Dysexecutive
Syndrome (BADS) 129, el Frontal Assessment Batery 130, el test de clasificación de cartas
de Wisconsin (WCST), el test de Stroop o tareas go-no go y para la toma de decisiones el
Iowa gambling task 131.

d) Atención
La distrabilidad o dificultad en mantener la atención han sido descritas en la mayoría de
los pacientes con DFT-vc. Los test atencionales más usados son el Digit Span Forward,
donde presentan más errores secuenciales que los pacientes con EA, el test de Stroop o el
Trail making test parte A, este último test no es siempre sensible en estadios iniciales de
la DFT-vc.
e) Cognición social
La teoría de la mente (ToM) se refiere a la capacidad de inferir las emociones de los demás
y los estados mentales. Los déficits en la ToM son considerados una de las características
clave de la DFT-vc. Presentan deterioro de la capacidad de autorregulación de la conducta,
pierden la capacidad para ejecutar y regular la actividad dirigida a un fin y surgen
conductas pasivas y poco persistentes. Presentan dificultades para la regulación de los
afectos y la conducta socialmente aceptada, con desinhibición, afectividad inapropiada,
pérdida de la empatía e incluso conductas antisociales. Para valorar la cognición social
destacan los siguientes cuestionarios: Test de Faux Pas

132

, el reconocimiento facial

emocional de Ekman 133, el Interpersonal Reactivity Index 134.
f) Funciones visuoespaciales y visuoconstructivas
Las funciones visuoespaciasl y visuocontructivas están relativamente preservadas 135,136,
sin embargo, los rendimientos en los test neurospicológicos como la figura de Rey, se
pueden ver afectados por las alteraciones de las funciones ejecutivas, ya sea por una
dificultad en la planificación o por la la presencia de perseveración. No ocurre esto en el
Visual Object and Space Perception Test (VOSP), ya que es un cuestionario con escasas
demandas en las funciones ejecutivas, por lo que presumiblemente suelen presentar
mejores rendimientos que los pacientes con EA.
Algunos de los cuestionarios que mejor discriminan entre la DFT-vc y la EA son: ACE
(orientación y memoria) 137, test de Aprendizaje Auditivo Verbal, recuerdo diferido de la
figura compleja de Rey, la batería de afasia de Western (comprensión y fluencia) y el
Miniexamen cognoscitivo entre otros 138.
2) Síntomas psicológicos y conductuales de la demencia frontotemporal en su
variante conductual:
a) Síntomas psicóticos en la DFT-vc
La presentación clínica de la DFT-vc con síntomas psicóticos, ya sean ideas delirantes (015%) o alucinaciones (0-10%), es bastante infrecuente

139–142

, aunque algunos estudios

dan prevalencias de hasta el 30% 143. Son más frecuentes en la variante frontal que en la
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temporal y en los portadores de la mutación C9orf72 o de GRN (45%-50) 120,141,144–147 así
como en pacientes con patología FUS o TDP-43 148.
Pese a la relativa poca frecuencia de síntomas psicóticos, es importante su valoración para
establecer el diagnóstico diferencial ya que en el estudio de Snowden y cols.

144

más de

un tercio de los pacientes recibieron un diagnóstico inicial de psicosis, la mayoría de las
ideas delirantes eran de tipo somático (preocupación delirante por movimientos
intestinales, embarazo); aunque las ideas delirantes de tipo paranoide son las más
frecuentes en este tipo de demencia, también se han documentado trastornos dismórficos
corporales, delirios de grandeza, místico-religiosos y de infestación 146. Estos trastornos
delirantes pueden aparecer varios años antes de los síntomas incluidos en los criterios
nucleares diagnósticos de la DFT-vc

149

, lo cual hace que se haya sugerido incluir el

estudio de esta mutación de la DFT en pacientes del espectro esquizofreniforme con las
siguientes características: historia familiar de DFT-vc y/o ELA, esquizofrenia que
presenten síntomas cognitivos o conductuales atípicos incluso años después del
diagnóstico inicial, o que muestren una inadecuada respuesta a los antipsicóticos o
hipersensibilidad a los mismos.
b) Síntomas afectivos en la DFT-vc
La apatía en la DFT-vc es uno de los síntomas de inicio más frecuentes (33-90%)

94,140

siendo más severa y permanente que en otras demencias 150–152, llegando a estar presente
en todos los pacientes a medida que avanza la enfermedad. Levy y Dubois 153 definieron
la apatía como la reducción cuantitativa del comportamiento autodirigido voluntario y
orientado a objetivos. Se puede manifestar como una pérdida de espontaneidad, pasividad,
inercia o pérdida de interés en la realización de actividades nuevas o aquellas que eran
relevantes previamente ya sea de tipo doméstico, laboral o hobbies; también puede
debutar como una disminución de la preocupación por los demás y retraimiento social.
En estadios iniciales puede confundirse con depresión. Es más frecuente en la DFT frontal
que en la variante temporal y ocurre lo contrario con las alteraciones del sueño y del
lenguaje y el síndrome de Kluver-Bucy 154,155.
La depresión aparece hasta en un tercio de las personas con DFT-vc 156,157, siendo el trastorno depresivo mayor uno de los diagnósticos que recibe la DFT-vc en los estadios iniciales. La depresión mayor comparte síntomas con la DFT-vc: falta de interés por los
eventos y las actividades, disminución de la motivación, pérdida de energía y dificultades
de concentración. No existe un instrumento específico para evaluar apatía y/o depresión
en la DFT-vc 158; y se ha propuesto para su evaluación la clásica escala de Embotamiento

Emocional de Abrahams y Taylor que valora tres subescalas: la afectividad; la conducta
y el contenido del pensamiento con un valor de corte de 11 puntos para el diagnóstico de
DFT-vc 159.
La euforia en la DFT-vc aparece hasta 8 veces más frecuentemente que en la EA 155,160.
c) Alteraciones de conducta en la DFT-vc
La DFT-vc se caracteriza por cambios insidiosos en la personalidad, la conducta
interpersonal y la modulación de las emociones

140,161

. Los cambios en la personalidad

que mejor diferencia la DFT-vc de la EA son la pérdida de las emociones y del insight,
desinhibición, negligencia personal, hiperoralidad y preferencia por los dulces,
deambulación errática, estereotipias motoras y verbales, ecolalia y mutismo. Las
alteraciones de las emociones, de la alimentación y conductas estereotipadas clasifican
correctamente al 95% de los pacientes 162.
Los cambios en la personalidad se pueden clasificar en tres subsíndromes de acuerdo a
las áreas prefrontales afectadas 163:
-

El síndrome orbitofrontal: se caracteriza por presentar impulsividad, afecto
inapropiado, euforia y labilidad y escasa capacidad de juicio e insight.

-

El síndrome de la convexidad frontal (dorsolateral): implica un síndrome
disejecutivo, apatía, indiferencia y enlentecimiento psicomotor.

-

El síndrome medial (gyrus cingulado): tiene como rasgo principal la apatía y la
acinesia.

Dentro de las alteraciones de conducta destacan la agitación (hasta el 50%), el
vagabundeo 161,164,165, la hipersexualidad (8-18%) 161,166 y las estereotipias complejas 167.
La agitación y el vagabundeo son comunes en la DFT-vc y están asociadas a la gravedad
de la demencia 69,168.
La desinhibición es una de las características principales de la demencia “frontal”, y se
puede manifestar con la pérdida de las conductas sociales, impulsividad o pérdida de los
modales. Discrimina este tipo de demencia de otras en las que no es tan frecuente. A
menudo los pacientes exhiben risas inapropiadas, conductas infantiles o desinhibidas y
en los casos más graves conductas temerarias a nivel fiscal o delitos en forma de robos o
conducción temeraria 161,163,164.
La pérdida de la empatía y la frialdad emocional es uno de los criterios principales para
el diagnóstico de DFT-vc 105 y ayuda a diferenciar a los síndromes DFT 169–171 respecto a
otras demencias 172. Este síntoma tiene mucha repercusión sobre los cuidadores 173.
En lo instinto-vegetativo aparecen alteraciones en la alimentación como la hiperoralidad
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(hasta el 60%), la pérdida de modales en la mesa, la pica o la mayor apetencia por
alimentos dulces y carbohidratos 105,174, alteraciones del ritmo sueño-vigilia e incremento
de la actividad motora 175,176, mientras que los trastornos de la conducta del sueño REM
son infrecuentes 177.
Para la exploración de los síntomas neuropsiquiátricos en la DFT disponemos de
diferentes cuestionarios semiestructurados entre los que destacan los siguientes: la
entrevista de Barber et al, la Frontal Behavioral Inventory (FBI) de Kertesz
178

(probablemente la más utilizada), la Frontotemporal Behavioral Scale (FBS) de Lebert

179

, el Manchester Behavioural Questionnaires
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, Middelheim Frontality Score

180

así

como la Frontotemporal Dementia Rating Scale (FTD-FRS) 181,182, en este caso con una
finalidad más de estadiaje de la demencia, y el Inventario Conductual de Cambridge
Revisado (CBI-R) que es la escala que validamos en este estudio 183. Existen cuestionarios
que valoran síntomas aislados como la apatía, la desinhibición, los síntomas obsesivoslike, la conducta social, la capacidad empática o las funciones ejecutivas entre otras.
2.2.4.2

Características clínicas de la afasia progresiva primaria

Los pacientes con afasia progresiva primaria (APP) tienen un inicio de la clínica entre los
50 y 70 años, debutan con una alteración del lenguaje, mientras que el resto de las
funciones cognitivas superiores, como la memoria o las capacidades visuoespaciales,
están preservadas.
Existen tres formas clínicas según la localización de los cambios neuropatológicos: la
Afasia Progresiva No-Fluente (APNF), la Demencia Semántica (DS), y la Afasia
Progresiva Logopénica (APL), esta última no es considerada un subtipo de DFT por tener
neuropatología de la enfermedad de Alzheimer.
1) Trastornos cognoscitivos en la afasia progresiva primaria:
a) Demencia semántica (DS): En ocasiones denominada variante temporal de la
DFT por la atrofia que envuelve a los lóbulos temporales, se caracteriza por tener la
memoria episódica conservada, déficits en el lenguaje (comprensión, denominación) y en
la memoria remota. Al inicio de la enfermedad suelen estar preservados los aspectos
sintácticos y fonológicos del lenguaje, la memoria de trabajo, la resolución de problemas,
las funciones visuoespaciales y las funciones ejecutivas. Generalmente comienzan
presentando dificultades en encontrar las palabras, anomia y una incapacidad de expresar
sus pensamientos con claridad; y a medida que progresa la enfermedad el lenguaje se
vuelve más vacío, con circunloquios, asocian dificultades de comprensión de palabras y
para reconocer objetos 118,184.

A diferencia de la variante frontal tiene alterados el recuerdo inmediato y diferido y la
memoria declarativa. No tienen tantos déficits en las funciones ejecutivas y la afasia es
sensitiva transcortical, mantienen un lenguaje fluido, pero sin contenido, con dificultades
en la comprensión y con disminución de la fluidez verbal, pero repetición conservada.
Los déficits de memoria pueden ser útiles para diferenciar ambos tipos de demencia en
las fases iniciales, una evaluación temprana de dicha capacidad nos ayudará en el
diagnóstico.
En la DS la memoria semántica está afectada gravemente en comparación con la APNF
y la APL o la variante conductual, con dificultades en la capacidad de denominar y
reconocer objetos que se le presentan, así como de la comprensión de palabras sueltas.
Las funciones ejecutivas y las AVDs están más preservadas que en la DFT-vc 185.
La demencia semántica también puede presentar trastornos psicológicos y conductuales
destacando los siguientes:
-

Conductas de tipo estereotipado u obsesivo-like

-

Perdida de la capacidad de empatía y simpatía con egocentrismo.

-

Inflexibilidad cognitiva con rigidez extrema

-

Intereses reducidos y peculiares

-

Cambios en la conducta alimentaria con predilección por los dulces.

-

Preocupación sobrevalorada por el dinero con tacañería excesiva.

-

Falta de conciencia de la peligrosidad.

-

Síndrome de Kluver-Bucy: hiperoralidad, hiperfagia, hipersexualidad…
b) Afasia progresiva primaria no fluente (APNF): cursa con agramatismo

(habla telegráfica) y apraxia del habla. Tal y como indica su nombre el habla es “no
fluente”, el lenguaje es lento, presenta anomia y parafasias fonémicas. La repetición está
alterada, tienen errores fonémicos y en ocasiones apraxia oro-bucal. La comprensión está
intacta al inicio.
c)Afasia progresiva logopénica (APL): presenta un déficit de la memoria de
trabajo verbal (fonológica). Se observan dificultades en la recuperación de palabras en el
habla y en tareas de denominación, la comprensión de frases está alterada.
Presentan un lenguaje enlentecido, sin déficits en la articulación, pero dubitativo, con
numerosas pausas para “buscar la palabra adecuada”. Tienen dificultad para comprender
la sintaxis y la repetición alterada.
En la siguiente tabla se exponen las diferencias principales entre la APNF y la DS.
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Tabla 7. Diferencias entre la APNF y la DS
CRITERIOS
AFASIA PROGRESIVA
DEMENCIA SEMÁNTICA
NO FLUENTE
Agramatismo
Fallos
en
nominación
y
PRIMARIOS
Habla
laboriosa
y comprensión de palabras
dificultosa, con tanteos e
interrupciones en el habla
Puede
asociarse
a
distorsiones y cambios en la
prosodia (apraxia del habla)
SECUNDARIOS

NEUROIMAGEN

Fallo en la comprensión de
oraciones
Comprensión de palabras
está preservada
Conocimiento de objetos
está preservado
Atrofia, hipometabolismo o
hipoperfusión en la corteza
frontoinsular izquierda

Conocimiento de objetos alterada
Alexia superficial o agrafia
Repetición
de
palabras
preservada
Ausencia de alteraciones motoras
del habla
Atrofia, hipometabolismo o
hipoperfusión en la parte anterior
de los lóbulos temporales

En la valoración de las afasias progresivas el abordaje en las fluentes (demencia semántica)
son útiles los cuestionarios de fluidez semántica como el Set-test de Isaacs, la
denominación de objetos del Boston Naming Test 36, la comprensión y conocimiento del
significado de las palabras, la identificación de dibujos ante palabras como el test de
Peabody y el conocimiento del significado de conceptos como el test de la “pirámide y la
palmera” de Howard y Paterson. No obstante, tanto en la demencia semántica como en
las afasias no fluentes, la batería de Boston para la valoración de la afasia y los subtest
que valoran el lenguaje del test Barcelona suelen ser suficientes para aproximarnos al
diagnóstico 186.
2) Síntomas psicológicos y conductuales en la afasia progresiva primaria:
a) Demencia semántica: En la DS si bien predominan los déficits del lenguaje y
de la reconicimiento visual, los trastornos de conducta son habituales. A diferencia de la
EA tienen preservada la memoria episódica, la memoria de trabajo y visuoespacial en
estadios iniciales. A nivel conductual suelen presentar desinhibición e irritabilidad, la
personalidad se vuelve más rígida y obsesiva, tienen pérdida de empatía y del insight,
alteraciones en la conducta alimentaria con cambios en las preferencias de la comida
seguido de hiperoralidad y la pérdida de las normas sociales, trastornos del sueño y

conductas compulsivas como mirar el reloj o hacer puzles

112,172,187

. Los pacientes con

mayor afectación del lóbulo temporal derecho presentan mayor desinhibición y pérdida
de la conducta social. La presentación clínica a menudo se asocia con depresión, rigidez
mental, ideas obsesivas y apatía, si bien esta última es menos frecuente que en la variante
conductual 152,188.
b) Afasia progresiva no fluente: La APNF presenta síntomas similares a la DFTvc como apatía, irritabilidad/ agresividad, pérdida de insight, conducta desorganizada,
falta de atención e hiperoralidad 189.
c) Afasia progresiva logopénica: En la APL también aparecen síntomas
neuropsiquiátricos como ansiedad, apatía, irritabilidad y depresión. La pérdida de la
empatía es infrecuente en las variantes logopénicas 170,171,189.
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2.3 Síntomas psicológicos y conductuales en
otras demencias
a) Síntomas psicológicos y conductuales en la demencia vascular
El perfil sintomático de las demencias vasculares va a depender del número de lesiones,
áreas afectadas, localización, etiología o volumen afectado 190.
Para el diagnóstico de demencia secundaria a patología vascular hay que demostrar la
historia de un ictus clínicamente o mediante neuroimagen, así como la presencia de un
trastorno cognitivo mediante la exploración neuropsicológica.
En la demencia multiinfarto por afectación de los vasos cerebrales gruesos que irrigan la
corteza cerebral da lugar a un patrón neuropsicológico cortical y signos neurológicos
focales. En la demencia por infarto estratégico la clínica dependerá del lugar afectado,
como por ejemplo el síndrome de la circunvolución angular o la demencia talámica.
El perfil de las demencias vasculares con afectación de pequeño vaso se basa en un patrón
subcortical con deterioro de la memoria episódica de moderado a severo, lentitud en el
procesamiento de la información, déficits en la atención y en las funciones ejecutivas191.
La demencia vascular subcortical se caracteriza por la preservación de la memoria de
consolidación y las alteraciones en la memoria a corto plazo por la dificultad que tienen
en la recuperación de la información. Al tener el reconocimiento preservado tienen
mejores resultados en los cuestionarios cognitivos que se basen en el reconocimiento más
que en el recuerdo posterior y al ofrecerles pistas. Los déficits de la memoria semántica
son característicos. Los cuestionarios más sensibles para valorar la memoria semántica
son las tareas de denominación (test de Boston), asociación semántica y fluencia
categorial 192.
Destaca también el deterioro de las funciones ejecutivas con dificultad en la planificación,
memoria de trabajo, atención, solución de problemas, inhibición, flexibilidad mental,
multitarea y disminución de la velocidad de procesamiento, lo que se pone de manifiesto
en el Wisconsin card sorting test o el test de Stroop 193.
La atención está mermada en este tipo de demencias, suele fluctuar y tienen problemas
para atender a varios estímulos a la vez, aunque los cuestionarios utilizados no son tan
específicos como otros, pueden ser de utilidad el test de Stroop, Trail making test, o el
test de cancelación de letras o dígitos.

Los déficits en la fluencia categorial y la anomia que presentan las demencias
subcorticales no se explican sólo por el déficit atencional, sino que existe también
afectación de la memoria semántica. Se pueden utilizar el emparejamiento palabra-dibujo
y el test de Camellos y Cactus.
Más controvertida es la afectación de la capacidad visuoespacial en la afectación vascular
subcortical, aunque suelen ser cambios sutiles tienden a ser más pronunciados que en la
EA, para su evaluación son útiles la figura del Rey, el test del reloj y las matrices del
WAIS-R (Wechsler adult intelligence scale revised) 194,195.
A nivel motor suele haber parkinsonismo con alteraciones de la marcha, incontinencia,
afecto pseudobulbar y disartria 196.
Los estudios no han encontrado grandes diferencias entre la demencia vascular
subcortical y la cortical en cuanto a la aparición de SPCD. Cuando hay afectación de los
circuitos frontosubcorticales predominan en orden de frecuencia la depresión y apatía,
seguidos de labilidad emocional, pasividad o disminución de la actividad y ansiedad 197.
Los síntomas psicóticos son menos prevalentes.
La apatía (35-65%) 66,198 y los síntomas depresivos (45-73%) 160,190 son los síntomas más
prevalentes de acuerdo con diversos estudios, seguido de irritabilidad (42%) y agitación
(40%). La depresión puede aparecer en un tercio de los pacientes durante el primer año
postinfarto

199

. La apatía es frecuente en aquellos pacientes con afectación isquémica a

nivel subcortical debido a la interrupción de los circuitos córtico-subcorticales por las
lesiones lacunares en la sustancia blanca, tálamo o ganglios basales.
Si bien los SPCD son similares en los diferentes subtipos de demencia vascular, los
pacientes con enfermedad de pequeño vaso presentan mayor frecuencia y gravedad de
algunos síntomas como la conducta motora aberrante, la apatía o los síntomas psicóticos
que aquellos que presentan afectación de grandes vasos, éstos se caracterizan por
presentar euforia, irritabilidad, agitación y agresividad

66,190,197,198

. La afectación de los

circuitos frontosubcorticales por arterioesclerosis de las arterias penetrantes hacen que
también sea necesario el diagnóstico diferencial con la DFT VC y la utilización de escalas
como la CBI-R.
Existen diferentes protocolos consensuados para la valoración del deterioro cognitivo
vascular, destaca el elaborado por The National Institute for Neurologial Disorders and
Stroke (NINDS) y the Canadian Stroke Network (CSN) que recomiendan el uso de los
siguientes cuestionarios 200:
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1. Funciones ejecutivas: fluencia verbal (fonética y semántica), Trail making test,
test de clave de dígitos del WAIS-III. Cuestionarios complementarios: test de
aprendizaje verbal de Hopkins (análisis de las estratégicas ejecutivas para el
recuerdo) y test de reacción simple y de elección.
2. Lenguaje: test de denominación de Boston en su versión reducida (15 ítems). Test
suplementarios: Test pirámides y palmeras (déficits semánticos) y el test de las
fichas o token Test (comprensión verbal).
3. Capacidades visoespaciales: copia y recuerdo de la figura compleja de Rey, test
del reloj, matrices del WAIS-R.
4. Memoria: test de aprendizaje verbal de Hopkins o el de aprendizaje verbal de
California (2ª edición) en el caso de que se quiera valorar la mejora del
rendimiento al dar pistas o la introducción de una lista como interferencia. Pruebas
complementarias: reconocimiento (test de denominación de Boston); aprendizaje
incidental (test de Clave de números del WAIS-III) o el recuerdo de la figura
compleja de Rey.
b) Síntomas psicológicos y conductuales de la demencia por cuerpos de Lewy
La demencia por cuerpos de Lewy (DCLewy) es una enfermedad neurodegenerativa que
se caracteriza por el acúmulo de cuerpos de Lewy intracitoplasmáticas en las neuronas
del tronco encefálico, diencéfalo y áreas corticales. Es la segunda más frecuente (15-20%),
tras la enfermedad de Alzheimer.
Entre sus criterios diagnósticos se encuentra la presencia de alucinaciones visuales
vividas, la fluctuación del nivel de conciencia, las alteraciones motoras y los trastornos
conductuales del sueño REM.
Son frecuentes, aunque inespecíficos, la presencia de hipersensibilidad a neurolépticos,
síncopes y caídas, disfunción del sistema nervioso autónomo (hipotensión, incontinencia
urinaria), el estreñimiento y la hiposmia201.
De los síntomas al iniciales destacan las fluctuaciones del nivel de conciencia, trastornos
en la atención (mantenimiento, atención dividida, fluctuaciones) que están relacionados
con la deplección colinérgica, disfunción ejecutiva, alteraciones del lenguaje y de las
funciones visuoespaciales, visuoperceptivas y visuoconstructuvas

202

.

La memoria permanece relativamente preservada, salvo las dificultades en la evocación,
siendo las capacidades atencionales en sus distintos subtipos (sostenida, dividida y
selectiva), las funciones ejecutivas (iniciación, perseveración, flexibilidad cognitiva), las
dificultades de denominación y en especial las capacidades visuoperceptivas y

visuoconstructivas las que predominan en el perfil neurocognitivo 203.
Las alteraciones en las funciones ejecutivas se caracterizan por fluctuaciones atencionales,
pobre o nula planificación y organización, perseveración, rigidez cognitiva que impide
cambiar las respuestas conductuales y dificultad en la resolución de problemas

204

, todo

ello influye en la alteración de la memoria de trabajo que podemos observar. Para la
atención y las funciones ejecutivas podemos utilizar cuestionarios similares a los
utilizados en la demencia vascular; también pueden ser útiles el test de Stroop, el subtest
de la clave de números del WAIS, el test de las cartas de Wisconsin o el test de atención
de la vida cotidiana 205,206.
A nivel cognitivo predominan las alteraciones de la memoria semántica y de la memoria
de trabajo, estando conservada la memoria episódica verbal. La memoria episódica que
hace referencia al recuerdo para eventos específicos, generalmente autobiográficos,
definidos por contextos espaciales y temporales concretos, a diferencia de la EA, en la
DCLewy suele estar preservada.
Las alteraciones visuoespaciales y visuoconstructivas son precoces y pronunciadas, a
menudo estos pacientes se desorientan en lugares conocidos, tienen dificultades en la
discriminación visual, percepción de objetos y rastreo visual. Esta disfunción junto a las
a las alucinaciones visuales complejas, son los síntomas que mejor lo diferencian de la
EA en las fases iniciales. Para su evaluación podemos utilizar el test de orientación de
líneas de Benton, los pentágonos del MMSE, el test del reloj, la copia de figuras
complejas (Rey y Taylor) y la batería de percepción espacial y visual de Warrington y
James (Visual Object and Space Perception Battery, VOSP) 207.
En resumen, podemos valernos de los siguientes cuestionarios para la evaluación de la
demencia de cuerpos de Lewy205,206:
1. Atención/funciones ejecutivas: cuestionarios que miden la memoria de trabajo, la
planificación, la velocidad de procesamiento y la atención alternante o dividida
como, por ejemplo, el test de Stroop 208, el Trail making test 54,209 o el test de las
cartas de Wisconsin.
2. Funciones visuoespaciales: copia de la figura compleja de rey 29,49, los pentágonos
del MEC 210, test del reloj, el test de orientación de líneas de Benton, la batería de
percepción espacial y visual de Warrington y James (Visual Object and Space
Perception Battery, VOSP) 207.
3. Memoria episódica: prueba de aprendizaje auditivo-verbal de Rey, la memoria
lógica del test de la Universidad de Nueva York y de la escala de memoria de
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Wechsler 30,48. Test de aprendizaje-verbal España-Complutense. En nuestro país,
dentro del proyecto NEURONORMA, disponemos del test de recuerdo selectivo
y facilitado de Buschke 29,34,211.
4. Lenguaje: fluencia categorial y semántica (datos normativos de NEURONORMA)
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, test de Barcelona, test de Boston, Hopkins verbal learning task 212.

Dentro de los síntomas parkinsonianos encontramos la bradicinesia, rigidez, temblor de
reposo y/o intencional, inestabilidad postural que genera en ocasiones caídas, hipomimia
y finalmente marcha a pequeños pasos. Los trastornos del sueño REM (Rapid Eye
Movement), pueden aparecer años antes del comienzo de la demencia o del
parkinsonismo.
Los síntomas psicóticos son precoces, especialmente las alucinaciones visuales (50-88%),
que suelen ser múltiples, están bien estructuradas y tienen tendencia a la recurrencia o
persistencia. Frecuentemente ven personas o animales, aunque no suelen ser angustiantes
para el paciente. Durante el curso clínico no es infrecuente la presencia de alucinaciones
en otras modalidades o incluso ideas delirantes (hasta un 50%)

63,213,214

. Estos síntomas

son recogidos específicamente en la CBI-R 183.
Dentro de los SPCD destaca la presencia de depresión hasta en un 50%

215

. Existen

cambios en la personalidad con una respuesta afectiva disminuida, apatía o inactividad
con disminución de interés por sus aficiones 216.
Aunque los criterios diagnósticos tienen una especificidad entre 79-100%, no hay una
forma estandarizada para evaluar los síntomas cognitivos y conductuales.
c) Síntomas psicológicos y conductuales de la enfermedad de Parkinson:
Las demencias subcorticales se caracterizan por un síndrome cognitivo característico, en
el que destaca el enlentecimiento progresivo del proceso psíquico global (bradifenia o
bradipsiquia), que es un dato fundamental, ya que siempre está presente y es la base de
los demás trastornos neurocognitivos observados.
En la enfermedad de Parkinson con y sin demencia, por la alteración de los circuitos
prefronto-subcorticales se han descrito alteración de los distintos componentes de la
función ejecutiva 203 como la planificación, la secuenciación, la flexibilidad cognitiva y
la abstracción; así como déficit atencionales complejos como en la atención alternante y
en la velocidad del procesamiento de la información.
En el caso de la enfermedad de Parkinson para la valoración del deterioro cognitivo leve
se recomienda la utilización de los siguientes instrumentos de cribado: Scales for
Outcome of Parkinson´s disease (SCOPA-Cog) y la Parkinson´s Disease-Cognition

Rating Scale, ambas validadas en nuestro país

217

. Se deben utilizar cuestionarios que

minimicen las demandas de tipo motor.
La alteración mnésica más notable afecta a la capacidad de evocación de la información
aprendida y a la codificación de información nueva como consecuencia del trastorno
atencional y disejecutivo; por ello los rendimientos mnésicos mejoran en el
reconocimiento y con claves semánticas. Con posterioridad cuando los pacientes
desarrollan demencia surgen los déficits en la memoria episódica, en la fluidez semántica
y en las habilidades visuoespaciales y visuoperceptivas 218,219.
El grupo de trabajo de Goldman y cols. proponen los siguientes cuestionarios al ser más
sensibles y específicos para este tipo de demencia 220:
1. Atención y memoria de trabajo: Trail Making test parte A y el test de símbolos y
digitos (Symbol Digit Modalities Test).
2. Funciones ejecutivas: test del reloj y trail making test parte B (Trail Making test
parte B).
3. Lenguaje: test de denominación de Boston (Boston Naming test) y test de fluencia
semántica (denominación de animales en un minuto).
4. Memoria: test de recuerdo libre y selectivamente facilitado (Free and Cued
Selective Reminding Test) y aprendizaje y recuerdo diferido de figuras (Figural
Memory Learning and Delayed Recall).
5. Capacidades visouespaciales: tests de orientación de líneas de Benton (Judgment
of Line Orientación) y la intersección de pentágonos del MEC.
Los SPCD aparecen en el 60% de los pacientes con Parkinson, y hasta un 85% en los que
desarrollan una demencia.
Respecto a los síntomas afectivos la depresión (40-50%) es bastante frecuente, aunque
suelen desarrollar síntomas más leves que una depresión mayor; puede preceder al
diagnóstico de la enfermedad hasta en 4 o 6 años 221–223.
La ansiedad y síntomas fóbicos tienen una frecuencia de entre el 20 y el 40% 224,225. Los
ataques de pánico son más frecuentes en fases avanzadas sobre todo asociadas al estado
off

226

.

Las alucinaciones y los delirios son algo menos frecuentes que en la demencia de cuerpos
de Lewy y pueden estar en relación o ser potenciadas con el uso de agonistas
dopaminérgicos 219.
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3.

EPIDEMIOLOGÍA DE LA

DEMENCIA
Las pirámides poblacionales de los países desarrollados están cada vez más envejecidas
y al ser la edad uno de los principales factores de riesgo para desarrollar una demencia,
es previsible que la incidencia y prevalencia continúen con esta tendencia en los próximos
años 227.
La enfermedad de Alzheimer es la causa más frecuente de demencia en personas mayores
de 65 años (60-80%) 14, seguida de la demencia vascular (DVa), la demencia de cuerpos
de Lewy (DCLewy) y la demencia Frontotemporal (DFT). Los límites entre los subtipos
de demencia son difusos en ocasiones y suelen predominar las patologías “mixtas” sobre
las “puras” principalmente la enfermedad de Alzheimer y la demencia vascular o la
demencia de cuerpos de Lewy 228,229.
Incidencia
La incidencia a nivel mundial de la demencia se encuentra en 7,5/1.000 personas/año 230.
En España es de 10-15 casos por 1.000 personas-año en la población mayor de 65 años
231

.

La incidencia aumenta exponencialmente a medida que aumenta la edad 230. El tiempo de
duplicación es de 5 a 6,8 años según diferentes estudios, siendo el tiempo mayor en países
en vías de desarrollo. A nivel mundial se estima que entre los 60 y 65 años la incidencia
es de 3,1 a 3,9/1000 personas-año (según la OMS y el World Alzheimer Report
respectivamente), en países desarrollados sería de 3,5/1000 personas-año y en países en
vías de desarrollo o subdesarrollados de 2,9 a 5,2/1000 personas por año 1,232. Con estas
tasas anualmente aparecen 7,7 millones de casos nuevos según la OMS de los que en
Europa pertenecerían 1,2 millones, es decir, un 16%. De acuerdo con el World Alzheimer
Report (2015) habría 9,9 millones de casos nuevos/año lo que es un 30% superior de lo
estimado en 2012 e implicaría un caso nuevo cada 3,2 segundos 1,232.
En el estudio europeo ZARADEMP de Lobo

2

se obtuvieron datos similares y

concluyeron que si bien hay diferencias de género que se incrementan con la edad siendo
más prevalente en mujeres; la demencia de Alzheimer era la que más contribuía al
incremento de la prevalencia en Europa.
Si nos centramos en la EA, la incidencia anual se encuentra entre el 0,1 y 0,8% en

pacientes mayores de 60 años, y se incrementa con la edad. Se ha sugerido que es mayor
entre las mujeres aunque esta afirmación es controvertida y puede ser explicada
parcialmente por la mayor esperanza de vida, un mayor nivel cultural en los varones en
las muestras de los estudios y una mayor reserva cognitiva o diferencias anatómicas y
epigenéticas entre ambos sexos 233.
Prevalencia
En Europa la prevalencia varía entre 6,1 y 9,4% en mayores de 65 años según el Consorcio
Eurodem y metaanálisis posteriores 2,227.
En un metaanálisis en el que valoraban la prevalencia de la demencia estimaron que en
2015 había 46,8 millones de personas con demencia a nivel mundial y se prevé que se
duplique cada 20 años por lo que se estima que la cifra en 2050 alcance los 131,5 millones
1,229,234,235

. Respecto al informe realizado en 2009 por el World Alzheimer Report se han

incrementado las estimaciones en un 12% 232.
La prevalencia se duplica a partir de los 60 años cada 5 años, a dicha edad el 1% de la
población presenta una demencia, y entre los 65-70 años afecta a un 2%. Siguiendo este
crecimiento exponencial se estima que afecta a un 30-40% de aquellas personas mayores
de 85 años. Este incremento en la población acarreará dificultades económicas en aquellos
países emergentes cuyos presupuestos sanitarios son muy limitados 235.
Si ordenamos de mayor a menor la prevalencia estandarizada encontramos que las más
altas están en el norte de África y Oriente Medio con un 8,7% y Latinoamérica con un
8,4% y la más baja en Europa Central con un 4,7%. En el resto de los países estudiados
se mueven en una banda de entre 5,6-7,6%. En Europa del Este (excluyendo Israel) se
vieron unos ratios de prevalencia similares y en España el ratio es de 1.02 (0.81-1.29) 232.
La prevalencia en la población mayor de 65 años en Europa se encuentra entre el 5,9 y el
9,4% y en España las cifras oscilan entre el 5 y el 14,9%.
En 2010 la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la organización internacional de
Alzheimer (ADI en sus siglas en inglés) alertaron del incremento del coste
socioeconómico que implican estas tasas indicando que el Alzheimer y otras demencias
son una prioridad de la sanidad pública 236.
Epidemiologia de la demencia frontotemporal
La mayoría de los estudios epidemiológicos concuerdan en que la demencia frontotemporal es la segunda casa de demencia, después de la enfermedad de Alzheimer, en pacientes menores de 65 años 237.
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La incidencia se estima entre 2,2 casos por cada 100.000 habitantes/año en el tramo de
edad 40-49 años; de 3,3 casos por cada 100.000 habitantes entre 50-59 años y de
8,9/100.000 en el tramo entre 60-69 años

101,238

. La prevalencia se encuentra en 15–

22/100000 habitantes, aunque es posible que esos datos se deban a que es una patología
infradiagnosticada 102. Estos datos se deben probablemente a la superposición inicial de
los síntomas de la DFT-vc con trastornos psiquiátricos, lo que justifica un 50% de errores
diagnósticos en las fases iniciales de la enfermedad 239.
Afecta de forma similar a hombres y mujeres y la variante conductual representa el 60 %
de los casos de DFT y el otro 40% son las variantes de los trastornos del lenguaje en
Europa y USA; por el contrario, en los países asiáticos la DS tiene similar prevalencia
que la DFT-vc 101.
La edad de inicio en más de la mitad de los casos se sitúa entre los 45 y 64 años; un 10
% es en menores de 45 años y un 30 % en mayores de 64 años. La edad media de inicio
es 58 años con amplia variabilidad; siendo menor en la DFT-vc, después la SD y APNF.
La duración media desde el inicio de la sintomatología hasta el diagnóstico de los síndromes de DFT es de 2,5 años. El tiempo de supervivencia es desde el inicio de los síntomas
entre los 6-11 años, con una media de aproximadamente 8,7 años; siendo menor en las
DFT asociadas a enfermedad de la motoneurona (2-3 años desde el diagnóstico clínico)
y mayor en las afasias progresivas primarias (hasta 12 años en la DS) 240. En un reciente
estudio realizado en España 241 la supervivencia era mayor en la DFT que en la demencia
vascular y demencia de cuerpos de Lewy, teniendo un mayor riesgo de mortalidad los que
presentaban un diagnóstico de síndromes Parkinson plus. En otro estudio 242 destacaron
el peor pronóstico de la DFT con esclerosis lateral amiotrófica con una supervivencia de
2,5 años, siguiendole la DFT-vc y APNF (8 años) y la DS con 12 años.

4.

SÍNTOMAS PSICOLÓGICOS Y

CONDUCTUALES DE LAS
DEMENCIAS
4.1 Definición
Los síntomas psicológicos y conductuales (SPCD) se definen como una serie de signos y
síntomas relacionados con la alteración de la percepción, del estado de ánimo, el
contenido del pensamiento o la conducta, que pueden presentarse en los pacientes con
diagnóstico de demencia como parte de expresión de la enfermedad.
Los SPCD han recibido diferentes terminologías como síntomas neuropsiquiátricos,
síntomas no cognitivos de las demencias o conductas desafiantes

243

, pero para el

propósito de esta tesis utilizaremos el término SPCD.
Esta sintomatología puede afectar hasta el 90% de los pacientes con demencia a lo largo
de la enfermedad, generan estrés en los cuidadores y afectan a la calidad de vida del
paciente y a su pronóstico 214,244.
El interés por los síntomas neuropsiquiátricos en la demencia ha ido creciendo
progresivamente, siendo identificado como partes integrales de estos trastornos. Además
su presencia se asocia a una mayor progresión de deterioro cognitivo leve a demencia 245,
un deterioro cognitivo más rápido y un deterioro a nivel funcional y emocional haciendo
que la demencia sea más “agresiva” y que tenga mayor morbimortalidad 246,247.
Aunque las primeras descripciones de los síntomas psicológicos y conductuales (SPCD)
ya estaban presentes hace décadas, ya en el siglo XIX Esquirol definió la "demencia senil"
en 1838 como una condición que podía estar acompañada de trastornos emocionales y
Alois Alzheimer (1906), en su clásica descripción de la enfermedad en Augusta Detter,
señaló que presentaba delirios celotípicos, alucinaciones y agresividad. Aparte de las
series de casos clínicos, apenas se les prestaba atención centrando los diagnósticos de
demencia en criterios cognitivos.
Sin

embargo,

la

Asociación

Internacional

de

Psicogeriatría

(International

Psychogeriatric Association, IPA en sus siglas en inglés) se encargó de unificar conceptos
y volver a atraer el foco hacia esta sintomatología de las demencias. La IPA está
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compuesta por 60 expertos pertenecientes a 16 países. En 1996 en la conferencia de
consenso de la IPA se acuñó el término síntomas psicológicos y conductuales en la
demencia (SPCD) para aludir a un conjunto de síntomas y signos, previamente
denominados de forma diversa que pueden aparecer en las personas con demencia

248

.

Constituyen un terreno abierto y multidisciplinar, de potencial interés incluso en las fases
prodrómicas e imprescindible en el manejo clínico de las demencias. En el consenso
dejaron reflejado que podría ser útil en algunas ocasiones, como en la realización de
estudios, el clasificarlos en diferentes clusters como, por ejemplo, los síntomas psicóticos
podrían agrupar los delirios y alucinaciones. Pese a ello, reflejan la importancia de la
evaluación y tratamiento individual de cada síntoma. Las conclusiones del grupo de
consenso 248 fueron:
1. Los SPCD son aspectos integrales al proceso de demencia, y deben ser tomados
en cuenta por los sistemas de salud y profesionales.
2. Es un problema tanto para los pacientes y cuidadores, como para la sociedad y los
sistemas sanitarios.
3. Los SPCD pueden ser tratados, esto disminuiría la carga del cuidador, el
sufrimiento del paciente y puede disminuir los costes sanitarios asociados a las
demencias.
4. Se deben evaluar los síntomas de forma longitudinal.
5. Hay que determinar la frecuencia, severidad y mecanismos fisiopatológicos que
los sustentan, así como el impacto a nivel social y familiar.
6. Subrayan la importancia de la creación de unas pautas farmacológicas y no
farmacológicas para su abordaje.

4.2 Epidemiología
La prevalencia de los SPCD es muy elevada, rondando el 90% de los pacientes con
demencia y es muy similar en los diferentes estudios longitudinales 85,249,250.
En el estudio “Cache County” de EEUU que valoró los síntomas neuropsiquiátricos en
pacientes con demencia durante 5 años 250 los síntomas predominantes fueron la depresión,
la apatía y la ansiedad, y su prevalencia acumulada fue de 77%, 71% y 62%
respectivamente. El 97% de los pacientes experimentaron al menos un síntoma
neuropsiquiátrico a lo largo del estudio. En un estudio previo del mismo equipo
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concluyeron que en un amplio porcentaje de casos (61%) con demencia establecida,

aparecen estos síntomas; ambos estudios coinciden en que los más prevalentes son la
depresión y la apatía, y añaden que la agitación o agresión está presente en 1 de cada 4
pacientes, principalmente en estadios más avanzados, lo que genera importante estrés y
dificultad del manejo de los pacientes por sus cuidadores si no se establece una pauta de
tratamiento.
En otro estudio similar 252 evaluaron 682 pacientes durante 1 año, el 80% de los pacientes
con demencia y el 50% de aquellos con deterioro cognitivo leve, tuvieron al menos un
síntoma neuropsiquiátrico desde el inicio de los síntomas cognitivos y lo más importante,
un alto porcentaje (30% en el deterioro cognitivo leve y el 75% en los pacientes con
demencia) habían tenido al menos uno de los síntomas durante el mes previo a la
evaluación, lo que orienta sobre la frecuencia a lo largo de los diferentes estadios de
demencia. Ambos estudios coinciden en que son frecuentes la depresión, la apatía y la
irritabilidad.

4.3 Etiología
Las causas de los SPCD son complejas y en ocasiones difíciles de determinar. Hay varios
factores que intervienen en la génesis y mantenimiento de los SPCD, entre ellos destacan
253

:
1.

Factores biológicos: factores neuroanatómicos, neuroquímicos y genéticos.

2.

Factores psicológicos: la personalidad previa, estilo cognitivo y la respuesta al
estrés. Con el inicio de la demencia hay una pérdida de la capacidad cognitiva
para afrontar y adaptarse a nuevas situaciones.

3.

Factores ambientales: acontecimientos estresantes o estímulos que no pueden
procesar o comprender adecuadamente (teoría del aprendizaje) e incluso la
ausencia de estímulos (necesidades no cubiertas). Relación con el cuidador.
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FACTORES
BIOLÓGICOS
-Cambios
neuroanatómicos
y neuroquímicos

MAYOR
VULNERABILIDAD
AL ESTRÉS

FACTORES
PERSONALES
Personalidad
previa
Problemas médicos
asociados
Necesidades
no
cubiertas

4.3.1

FACTORES DEL
CUIDADOR
Estrés, depresión, síndrome
de sobrecarga del cuidador
Falta de educación sobre la
demencia y los SPCD
Dificultades
en
la
comunicación
Altas expectativas en el
paciente

SÍNTOMAS
PSICOLÓGICOS Y
CONDUCTUALES
EN LAS
DEMENCIAS

FACTORES
AMBIENTALES
Problemas
de
seguridad
Sobreestimulación o
baja estimulación
Ausencia de actividad
y estructura
Falta de rutinas

Factores biológicos
4.3.1.1

Factores neuroanatómicos

Los estudios neuroanatómicos intentan arrojar luz a la neurobiología de los SPCD,
aunque a veces en complejo por el solapamiento de síntomas que suele haber.
La neurodegeneración que va asociada en las demencias puede afectar a la capacidad del
sujeto de interaccionar con su entorno, y en ocasiones las lesiones pueden llegar a afectar
diferentes circuitos neuronales que están implicados en la regulación de las emociones y
de la conducta.
A continuación, en la tabla 5 se describen los resultados de algunos de estos estudios más
relevantes.

Tabla 8. Estudios de neuroimagen de los SPCD
SÍNTOMATOLOGÍA
ESTUDIOS DE
NEUROIMAGEN
Disminución
de
la
Delirios
sustancia gris a nivel
frontal,
temporal
y
254
sistema límbico

Alucinaciones
visuales / auditivas

Lesiones en el córtex
visual y áreas de
asociación (RMN)

Depresión
Apatía

Atrofia a nivel de las
estructuras
frontosubcorticales, sobre todo
cingulado anterior y
estriado ventral 259,260

NEUROIMAGEN
FUNCIONAL (SPECT Y PET)
Hipometabolismo del lóbulo
frontal
Hipometabolismo
prefrontal,
cingulado anterior, córtex parietal
y temporal dcho
SPECT: Hipoperfusión en córtex
dorsolateral prefrontal (cingulado
anterior y estriado ventral) y
parietal
(córtex
dorsolateral
255,256
parietal)
La disfunción témporo-parietal 257.
258
Lóbulo
temporal
en
alucinaciones auditivas
Hipoperfusión e hipometabolismo
a nivel frontal, parietal y temporal
Hipoperfusión e hipometabolismo
de estructuras orbitofrontales y
(cingulado
fronto-subcorticales
261
anterior)
Hipoperfusión a nivel estriatal,
prefrontal e insular en EA 262
Disminución del metabolismo del
córtex cingulado anterior 263–266 y
el córtex medial orbitofrontal
263,264,267

Agresividad

Atrofia
del
córtex
cingulado anterior e
ínsula izda en agitación
Atrofia amigdalar en la
agresividad

Apetito

Desinhibición

Atrofia
del
córtex
orbitofrontal medial

Cambios en el córtex frontal y
temporal en agitación
Hipoperfusión en el córtex
temporal en agresividad
Hipoperfusión del
cingulado
anterior izdo y córtex orbitofrontal
izdo
disfunción
metabólica
orbitofrontal, ventromedial y
temporal

Dos circuitos neuronales están implicados en la modulación de las emociones y de la
motivación, los circuitos subcorticales frontales y el sistema límbico. Se organizan de
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forma integrada por lo que a diferencia del neocórtex la disfunción una localización
concreta no produce síntomas patognomónicos, sino que puede aparecer sintomatología
similar con la alteración de distintas estructuras neuronales.
En la apatía se cree que están implicados los circuitos fronto-estriatales, siendo la
disfunción del córtex cingulado anterior (CCA) el correlato anatómico más importante en
la EA 260, así como el estriado ventral y el resto de áreas conectadas por su implicación
en las funciones ejecutivas y la motivación 261,268.
Respecto a los síntomas psicóticos los estudios de neuroimagen muestran anormalidades
en el lóbulo frontal y regiones límbicas 258 y coincide con varios circuitos dopaminérgicos
y colinérgicos lo que apoya la hipótesis colinérgica y dopaminérgica de la génesis de
síntomas psicóticos en la demencia de Alzheimer y otras demencias 269–271.
La afectación a nivel frontal (córtex dorsolateral prefrontal, cingulado anterior y estriado
ventral) y parietal (córtex dorsolateral parietal) están asociadas a la presencia de delirios
255,256

y la disfunción temporal con alucinaciones auditivas

258

y a nivel parietal

257

con

diferentes tipos de alucinaciones.
Hay estudios que relacionan los cambios en los hábitos dietéticos con atrofia del córtex
orbitofrontal y la ínsula derecha 272 y el hipotálamo posterior 237 ya que es una estructura
que está implicada en la regulación de la alimentación.
4.3.1.2

Factores neuroquímicos

Los pacientes con demencia tienen alteraciones en los neurotransmisores principalmente
la serotonina, la dopamina y la acetilcolina, ello es debido al incremento o disminución
de dichas sustancias a nivel cerebral, la pérdida neuronal y de receptores, así como los
cambios en la densidad o en la regulación de los receptores neuroquímicos.
·

Serotonina:

La alteración del sistema serotoninérgico es palpable por la pérdida neuronal en la
enfermedad de Alzheimer y en otras demencias, dicha alteración está relacionada con la
aparición de síntomas depresivos, ansiedad, agitación e insomnio 24,273,274.
En la EA la disminución de serotonina (5-HT) en el córtex temporal ventral y
prosubiculum se asocian a síntomas psicóticos

275,276

. Sin embargo, la DFT-vc presenta

alteraciones de los niveles de serotonina a nivel frontal y temporal y se ha relacionado
con la presencia de irritabilidad, agresividad y cambios en el apetito 277.
Respecto a los receptores de la serotonina, las alteraciones del receptor 5-HT1A se
asocian a la presencia de conductas agresivas, ansiedad, depresión y conductas sexuales

inadecuadas

278

.

Las alteraciones en el receptor de la serotonina 5-HT2A se han vinculado a la depresión
y ansiedad, y el 5-HT2B a depresión, trastornos del sueño y alucinaciones 278–280.
En diferentes estudios se han encontrado asociación en la EA entre los síntomas psicóticos
y los niveles de serotonina a nivel cortical y subcortical y encontraron que estos pacientes
tenían incrementado el número de ovillos neurofibrilares y placas seniles en el córtex
ventral temporal y prosubiculum 64,278,281.
Dopamina:

·

Las vías mesocorticales y mesolímbicas dopaminérgicas están relacionadas con el sistema de recompensa y su alteración se ha asociado a la presencia de apatía

282

. En la

agitación existen niveles elevados de dopamina283.
Acetilcolina:

·

La pérdida de neuronas dopaminérgicas ocurre desde estados iniciales de la demencia de
Alzheimer y es esencial en su fisiopatología y una diana terapéutica. Su rol en la presencia
de alteraciones cognitivas es ampliamente conocido; fue Cummings

284

quien realizó la

hipótesis de que el déficit colinérgico podría estar implicado también en síntomas no
cognitivos como la psicosis, agitación, apatía e indiferencia, desinhibición o la conducta
motora aberrante, y que el tratamiento con agentes anticolinérgicos podría aliviar dicha
sintomatología.
La hipótesis colinérgica de las demencias también se aplica a la presencia de síntomas
psicóticos (delirios y alucinaciones)

271,285

, que además son más frecuentes en la DCL

donde hay mayor déficit colinérgico 286.
Noradrenalina

·

Aunque es un neurotransmisor mucho menos estudiado, hay numerosos estudios que indican que existe un disbalance en la enfermedad de Alzheimer en gran parte debida a la
pérdida neuronal de neuronas noradrenérgicas en el locus coerelus 287–290.
Parece ser que algunos estudios apoyan la hipótesis de que los pacientes con depresión
tienen menos neuronas en el locus coerelus 291,292 y una disminución de noradrenalina 293.
4.3.1.3

Factores genéticos

La mayoría de los estudios se han realizado en la EA. El gen de la apolipoproteína E ɛ4
está asociado a un mayor riesgo de Alzheimer, pero su relación con los SPCD es débil
294,295

.

En la EA los síntomas psicóticos son muy variables según los estudios, pero se ha visto
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que tiene una alta heredabilidad (hasta un 61%) por lo que es diana de estudios genéticos
296,297

. Los polimorfismos en los genes de la dopamina se han asociado a síntomas

psicóticos y agitación en la EA 295,298. Polimorfismos en HTR2A T102C son factor de
riesgo para el desarrollo de síntomas psicóticos 299.
Los polimorfismos de los receptores de serotonina 5HT2A y 5HT2C están relacionados
con el trastorno depresivo mayor en la EA 300 y la psicosis 301,302.
Los pacientes homocigotos para el receptor de la dopamina D1 B2/B2 presentan mayor
riesgo de desarrollar agresividad y psicosis durante el curso de la enfermedad, mientras
que los homocigotos para el receptor dopaminérgico D3 tienen más riesgo psicosis

303

.

Sin embargo, en un amplio estudio realizado en 867 pacientes con EA, no encontraron
asociación de los síntomas psicóticos con los genes que intervienen en la acumulación de
β-amiloide ni con la proteína tau asociada a microtúbulos (MAPT) 304.
En la DFT-vc destaca la asociación de síntomas psicóticos en portadores del gen C9orf72
144,305,306

.

4.3.2

Factores psicológicos

Los factores del propio paciente como su personalidad 307,308 o la capacidad de resolución
de problemas van a ser vitales en la aparición de SPCD en las demencias ya que tendrán
que afrontar numerosas situaciones que por la pérdida de capacidades cognitivas pueden
suponerle un reto y conducirle por ejemplo a mostrar mayor nerviosismo o agitación.
El neuroticismo se ha asociado a la presencia de depresión, ansiedad y agresividad 308–310
y en un estudio reciente se ha asociado a que estos pacientes presenten además
alucinaciones, trastornos afectivos, trastornos de conducta explosivos y vagabundeo

307

.

Aquellos pacientes con una personalidad cluster A de tipo paranoide, tienden a presentar
más síntomas psicóticos y se ha asociado en un menor grado con depresión y ansiedad.
Los que presentan rasgos del cluster B se han asociado a irritabilidad o conductas
agresivas311.
Los traumas en la infancia podrían tener una mayor susceptibilidad en la presencia de
SPCD 273,312.
4.3.3

Factores ambientales

Los acontecimientos estresantes o estímulos ya sean positivos o negativos que no sepan
interpretar los pacientes con demencia pueden precipitar la aparición de SPCD. La falta
de estímulos (teoría de las necesidades no cubiertas) puede precipitar también esta
sintomatología, éstas se clasifican en necesidades psicológicas en las que destacaría la

falta de afecto o la sensación de seguridad, las necesidades biológicas como la
alimentación, la actividad física o una temperatura e iluminación adecuadas y sociales
que serían el sentirse acompañado, la valoración y el respeto por su persona.
De acuerdo con la teoría del aprendizaje los estímulos del ambiente pueden influir en la
génesis, cambio o extinción de las conductas según si el refuerzo resultante de dicha
conducta es placentero o no placentero. Es por ello que los factores asociados al cuidador
y como afronten los SPCD pueden hacer que se agraven, especialmente en los episodios
de agresividad

313

ya que en aquellos cuidadores de pacientes que presentan mayor

agresividad se puede crear una espiral de violencia. Otras conductas del cuidador que
pueden influir son un trato inadecuado al paciente (autoritario o por el contrario
paternalista), ignorar al paciente o imponerle cosas o preguntas reiterativas para forzar a
que recuerden cosas.
El ambiente en el que se encuentren debe ser adecuado en cuanto a seguridad, espacio,
iluminación y ruidos 314.
Por último, algunos estudios señalan que el uso de contenciones físicas 315 podrían agravar
el deterioro cognitivo y funcional de los pacientes 316,317.

4.4 Clínica
El término SPCD engloba una agrupación de síntomas muy diversos como pueden ser las
alteraciones del estado de ánimo, los síntomas psicóticos o las alteraciones de conducta
como la hiperactividad o agresividad. Son síntomas muy frecuentes, que pueden aparecer
en cualquier estadio de la demencia 250.
La Asociación Internacional de Psicogeriatría (IPA) los clasificó en sintomatología
psicológica y síntomas conductuales, los primeros se pueden medir a través de la
entrevista con el paciente y la información de terceras personas como los cuidadores o
familiares (p.ej. depresión, ansiedad, apatía) y la sintomatología conductual se puede
medir mediante la observación directa del paciente (p.ej. agresividad, hiperactividad
motora). En ambos casos se pueden aplicar de escalas validadas que nos permiten
explorar de forma más pormenorizada cada síntoma como por ejemplo las escalas NPI y
CBI-R entre otras.
Debido a la variabilidad de la sintomatología, la IPA y el Consorcio Europeo incidieron
en que se podían clasificar en agrupaciones de síntomas o clusters lo que podría ayudar a
estudiar la etiopatogenia y evolución de los síntomas.
65

La IPA en el año 2000 clasificó los SCPD en estos 3 clusters:
1. Pensamiento y percepción (síntomas psicóticos):
·

Delirios (20-73%).

·

Alucinaciones (15-49%).

·

Errores de identificación (23-50%).

2. Trastornos afectivos:
·

Depresión (0-80%).

·

Manía (3-15%).

3. Personalidad y Comportamientos (conducta):
·

Cambios de personalidad (0-90%).

·

Trastornos del comportamiento (0-50%).

·

Agresividad, hostilidad, irritabilidad (0-20%).

·

Deambulación errática, fugas del domicilio, etc.

Posteriormente el Consorcio Europeo de la Enfermedad de Alzheimer

318,319

definieron

una clasificación similar con cuatro agrupaciones de síntomas: psicosis (irritabilidad,
agitación, alucinaciones y ansiedad), psicomotor (comportamiento motor aberrante y
delirios), estado de ánimo (desinhibición, euforia y depresión) y los factores instintovegetativos (alteración del apetito, trastornos del sueño y apatía). Realizaron un estudio
en el que participaron 197 pacientes y destacaron que los síntomas más frecuentes fueron
los afectivos siendo la apatía (59,6%) el más frecuente seguido de la depresión (58,5%) e
irritabilidad (44,6%).
Uno de los factores más importantes que predicen la aparición de SPCD es la severidad
de la demencia 68.
Los síntomas que más sobrecarga producen son los síntomas psicóticos (falsos
reconocimientos, delirios y alucinaciones), los trastornos afectivos (irritabilidad,
depresión) y la agitación o agresividad 67,320–322.
En los próximos apartados se definen con mayor claridad las características de cada uno
de los SPCD.

4.4.1 Síntomas psicóticos
·

Delirios:

Las prevalencia de los síntomas psicóticos en las demencias se sitúa entre el 10 y el 70%
62,63,323

, las cifras son muy dispares posiblemente por las variaciones según el tipo de

demencia y las diferentes metodologías empleadas por los investigadores.
La presencia de síntomas psicóticos suponen una sobrecarga al cuidador, al paciente, y
una carga financiera al requerir en ocasiones prescripción de psicofármacos, ingresos
hospitalarios o una institucionalización precoz y están asociados a un mayor deterioro
funcional y cognitivo con un peor pronóstico así como a la presencia de otros SPCD
62,216,295,324

.

Según el tipo de demencia varía su frecuencia, en la demencia vascular ronda el 5-10%
156

, en la EA los delirios aparecen en un 10% en casos leves, y en un 20-30% en casos

más graves 75, en la DFT entre un 2-5% 142,144,325 y en la demencia por cuerpos de Lewy
(DCL) alcanzan hasta un 50% 63,213 y forma parte de sus criterios diagnósticos.
Se asocian con un empeoramiento a nivel clínico, mayor deterioro cognitivo y con una
mayor mortalidad 65,295,326; además se ha constatado que en la EA con síntomas psicóticos
existe cierta heredabilidad aunque se deben estudiar los genes que están implicados.
Respecto a los estudios de los factores que pueden influir en su presencia hay resultados
dispares en cuanto al género, la educación y la historia familiar, generalmente los
síntomas psicóticos se incrementan a medida que aumenta la edad y el deterioro cognitivo
excepto en estados muy avanzados 327,328.
Suelen aparecer en estadios moderados o graves de las demencias, pero hay estudios que
indican que pueden estar infradiagnosticados en los pacientes con deterioro cognitivo leve
26,68,329

, en el estudio de Van Der Mussele los pacientes con deterioro cognitivo leve

presentaban depresión y síntomas psicóticos mientras que en aquellos con una demencia
establecida tenían más agitación.
En general, predominan los delirios de tipo paranoide simples, por ejemplo, el delirio de
robo (18-43%) 295,330 es muy frecuente en las demencias de tipo amnésico porque tienden
a perder objetos por el deterioro cognitivo y al no encontrarlos interpretan que alguien se
lo ha robado. El delirio de abandono (3-18%) puede ocurrir en estos pacientes tanto al
inicio de la enfermedad, al ser parcialmente conscientes de sus déficits y sentirse una
carga para el familiar, o a medida que avanza el deterioro cognitivo al viajar a lugares que
ya no son capaces de identificar 331.
La persistencia de los delirios a lo largo del tiempo se encuentra en torno al 30% y es
mayor que la de las alucinaciones 64,332.
Cummings propuso una clasificación con cuatro tipos de delirios en los pacientes con
demencia: persecutorios simples, delirios persecutorios complejos, de grandeza y
asociados a déficits neurológicos (Ej.: paramnesia reduplicativa) 333.
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·

Alucinaciones:

Las alucinaciones son percepciones sin estímulo, a diferencia de la esquizofrenia, en las
demencias las alucinaciones suelen ser visuales, seguidas de las auditivas, gustativas y
táctiles 334. Entre las alucinaciones visuales podemos destacar: el síndrome del inquilino
fantasma (alucinaciones de extraños en el domicilio), animales e insectos, ver otros familiares presentes en el domicilio o incluso niños.
Las alucinaciones auditivas suelen ser simples, poco elaboradas y menos frecuentes que
las visuales. Las alucinaciones son más frecuentes en estadios moderados y severos de
demencia 85
Respecto al tipo de demencia, las alucinaciones son más frecuentes en la enfermedad de
Alzheimer (10-20%) 75 que en la DFT 139 o la demencia vascular 156,335. Mención aparte
merece la demencia de cuerpos de Lewy (80%) ya que las alucinaciones visuales se encuentran dentro de sus criterios diagnósticos 201,219 y suelen ser recurrentes y muy vividas.
Los trastornos de la percepción pueden dividirse en distorsiones sensoriales (cambios en
la forma, cualidad o intensidad de la percepción) y engaños sensoriales (ilusiones y alucinaciones). En la evaluación se deben valorar si hay déficits en los órganos sensoriales
(déficits visuales o auditivos), si existen distorsiones de la percepción y diferenciarlo de
las ilusiones.
Si las alucinaciones son visuales hay que descartar que presenten un cuadro confusional
agudo que cursa con alteración del nivel de conciencia y valorar los cambios en la medicación (ej.: psicosis corticoidea).
·

Falsas identificaciones:

En las identificaciones erróneas se suma un error en la percepción ya sea una ilusión, una
mala identificación o en menor medida una alucinación, en las cuales los pacientes confunden personas, lugares, objetos o sucesos. Aunque este tipo de trastornos se han descrito
también en enfermedades cómo la esquizofrenia, se asocian frecuentemente con las enfermedades orgánicas cerebrales, especialmente con las lesiones adyacentes al lóbulo
frontal derecho. Los trastornos de las identificaciones son frecuentes en los pacientes con
demencia y, además de sus características clínicas y fenomenológicas, son importantes
porque, con frecuencia, se asocian con comportamientos agresivos y violentos en estos
pacientes 336.
Las falsas identificaciones se diferencian en 4 tipos:
1. Falsos reconocimientos de otras personas:

1.1

Síndrome de Capgras: fue descrito por Capgras y Reboul-Lachaux (1923) y
es una creencia delirante de que alguien conocido ha sido suplantado por un
impostor que es físicamente igual. También puede darse con lugares u otros
objetos o animales. También es conocido como “ilusión de los impostores” o
“ilusión de Sosías”.

1.2

Síndrome de Frégoli: es un tipo de hiperidentificación en la cual el paciente
cree que un desconocido se ha disfrazado de un conocido o llega a convencerse de que es ese conocido.

1.3

Intermetamorfosis: creencia de que el aspecto físico de una persona es percibido cómo si correspondiera a otra persona distinta.

1.4

Paramnesia reduplicativa: consiste en la duplicación de espacios o personas.
Con frecuencia a las personas que se “doblan” se les cambia la personalidad y
es lo que se conoce como el síndrome de los dobles subjetivos.

2. La creencia de que lo que ocurre en los medios de comunicación está ocurriendo
en la realidad.
3. Creencia de que otras personas habitan en la casa del paciente (síndrome del inquilino fantasma).
4. No reconocimiento del paciente ante el espejo creyendo que es otra persona (síndrome del espejo).
Se presentan en el 25-30% de los pacientes a lo largo de la demencia siendo el más
frecuente el síndrome de Capgras. Suelen ocurrir de forma más tardía que los delirios 337
llegando a considerarse un subgrupo aparte de los síntomas psicóticos ya que predice un
peor pronóstico 338,339.
Los síntomas psicóticos tienden a persistir a lo largo de meses hasta en un 30% de los
pacientes que los presentan, generalmente los delirios son más persistentes que las
alucinaciones 246,332.
Evaluación de los síntomas psicóticos:
En la valoración de los síntomas psicóticos es habitual recurrir además de la entrevista
clínica, a la información que aportan los cuidadores o informadores.
En el diagnóstico hay que diferenciarlo de la esquizofrenia de inicio tardío y muy tardío
y otras psicosis

340

. A nivel de los cuestionarios neuropsicológicos, en la esquizofrenia

predominana las alucinaciones auditivas y los síntomas de primer rango, a nivel cognitivo
los déficits cognitivos son variables, tienden a presentar más alteraciones a nivel de las
funciones ejecutivas, en la atención y aprendizaje y memoria en estadios graves, pero su
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evolución es mucho más larvada que en una demencia 341. Las diferencias principales se
exponen en la siguiente tabla.
Tabla 9. Diferencias en la psicosis en la EA y esquizofrenia
PSICOSIS EN LA EA

ESQUIZOFRENIA

Prevalencia

50% de la EA

1% de la población general

Delirios bizarros

Infrecuentes

Frecuente

Síntomas de
rango
Alucinaciones

primer Raro

Déficits cognitivos

Frecuente

Visuales > Auditivas

Auditivas

Memoria episódica

Déficits ejecutivos

Historia personal de psi- Infrecuente
cosis
Historia familiar de psi- Poco común
cosis
Frecuente
Remisión de la psicosis

Muy común

Tratamiento a largo Infrecuente
plazo
Dosis media de antipsicó- 15-30%
tico (% de la dosis en un
adulto joven con esquizofrenia)

Muy común

Bastante frecuente
Poco común

40-60%

Modificado de Jeste & Finkel (2010) 342

Las escalas más utilizadas son la Columbia University Scale for Psychosis in Alzheimer´s
Disease (CUSPAD)

343

es una entrevista semiestructurada que consta de 17 ítems y

valorad los síntomas psicóticos en sus diferentes modalidades así como trastornos
afectivos; es heteroaplicada y debe ser realizada por especialistas entrenados en su
utilización. Su desventaja para el uso a nivel de investigación con psicofármacos es que
no evalúa la gravedad de la sintomatología.
La Clinical Scale for Psychosis in Alzheimer´s Disease (SPAD) 344 fue diseñada para la
detección de síntomas psicóticos en pacientes con Alzheimer. Consta de 9 ítems y explora
entre otros síntomas los delirios de robo y los trastornos de identificación.

4.4.2 Síntomas afectivos
·

Depresión:

Los síntomas depresivos son muy frecuentes en los pacientes con deterioro cognitivo,
pueden preceder o acompañar el inicio de la demencia y a diferencia de otros síntomas
psicológicos, la prevalencia disminuye a medida que avanza la enfermedad 246.

Es una relación compleja, porque comparten mecanismos fisiopatológicos como las
alteraciones neuroquímicas, las alteraciones cerebrovasculares, el estrés oxidativo, la
neuroinflamación y la atrofia del hipocampo y es considerada por numerosos estudios un
factor de riesgo para desarrollar demencia 345–348.
Es un síndrome multidimensional, ya que reúne aspectos emocionales, como la dificultad
de afrontar el diagnóstico de demencia, déficits cognitivos, neurovegetativos,
motivacionales y psicomotores.
De acuerdo con Cummings la demencia en la que aparecen más síntomas depresivos es
la degeneración córticobasal (70%), le sigue la demencia por cuerpos de Lewy (50%), la
demencia vascular (30%) 215,321 y puede aparecer hasta en un tercio de los pacientes con
demencia con Parkinson, enfermedad de Alzheimer y demencia frontotemporal

240,349

.

Respecto a la forma de presentación lo más común es la aparición de síntomas depresivos
aislados más que una depresión mayor 350. En estadios iniciales es más frecuente la presentación típica de una depresión con ideas de culpa y minusvalía, dificultades en la concentración, hiporexia e ideas autolíticas mientras que estadios más severos predomina la
lentitud o agitación psicomotriz, la apatía, la pérdida de peso 351 así como irritabilidad o
agresividad secundarios al humor depresivo.
Existen numerosos metaanálisis, como el de Framingham, que consideran que la depresión es un factor de riesgo para la demencia

352–354

aunque algunos estudios no están de

acuerdo 355,356 y es controvertido discernir si la depresión es un factor de riesgo, un síntoma prodrómico o si comparte mecanismos fisiopatológicos con la demencia.
La edad y el sexo masculino se asocian con mayor gravedad de la depresión, sin embargo,
la gravedad de la demencia se relaciona negativamente con la depresión 357.
La persistencia de esta sintomatología longitudinalmente es intermedia, en torno a un
18% de los episodios persisten al cabo de 24 meses 246,332,358.
Diagnóstico de depresión en la demencia:
El diagnóstico es difícil ya que en ocasiones existe pérdida de las facultades para poder
expresar sus sentimientos o afectividad, los síntomas cognitivos pueden interpretarse
como síntomas depresivos, también influye que suelen presentar dificultades en el
lenguaje y que es difícil diferenciarla de la apatía. Cuando los cuidadores dan la
información, en ocasiones puede estar sesgada por la sobrecarga y por el propio estado
de ánimo. Es por ello que se han realizado diferentes criterios clínicos para su diagnóstico
como los criterios de Katona y Aldridge 359 que se centran en los signos físicos más que
los síntomas subjetivos; señalan que es útil el valorar la apariencia del sujeto, si presenta
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agitación diurna, lenguaje enlentecido, hiporexia, despertar precoz o variación del humor.
El National Institute of Mental Health (NIMH) describió unos criterios diagnósticos para
la depresión en la enfermedad de Alzheimer 360,361 que han demostrado ser útiles ya que
no son tan estrictos con el tiempo de duración de la sintomatología para su diagnóstico y
presentan una sensibilidad del 94% y una especificidad del 85% con el DSM-IV. La
diferencia entre el trastorno depresivo mayor y la depresión en la EA se expone en esta
tabla 361.
Tabla 10. Diferencias entre el trastorno depresivo mayor y la depresión en la EA
TRASTORNO DEPREDEPRESIÓN EN LA EA
SIVO MAYOR
Nº de síntomas re- ≥5 síntomas (el síntoma 1 ó el ≥ 3 síntomas (el 1 ó el 2 deben
2 deben estar presentes)
estar presentes)
queridos
2 semanas
2 semanas
Síntomas

Ánimo deprimido casi todo
el día y casi todos los días
2. Disminución del interés o
placer en casi todas o todas
las actividades
3. Variaciones del peso o apetito
4. Insomnio o hipersomnia
casi a diario
5. Agitación o retardo psicomotor
6. Fatiga o pérdida de energía
7. Sentimientos de minusvalía
o culpa
8. Disminución de la concentración o de la capacidad de
pensamiento
9. Ideas de muerte o autolisis
10. Aislamiento social
11. Irritabilidad
1.

Ánimo deprimido clínicamente significativo
2. Disminución del afecto positivo o del placer
3. Alteraciones del apetito
4. Alteraciones del sueño
5. Cambios psicomotores (agitación o retardo)
6. Fatiga o pérdida de energía
7. Sentimientos de desesperanza, ruina o de culpa
8. Disminución de la concentración o de la capacidad de
pensamiento
9. Ideas de muerte o autolisis
10. Aislamiento social
11. Irritabilidad
1.

Criterios diagnósticos de la depresión en la EA 361.

Aunque siempre se debe realizar una exploración psicopatológica para valorar si los pacientes presentan algún trastorno afectivo, existen numerosas escalas que se usan en la
práctica clínica y en la investigación que nos ayudan a valorar y cuantificar estos trastornos.
Las escalas más utilizadas son la Geriatric Depression Scale

362

que es específica para

pacientes ancianos y tiene una versión corta de 15 items y otra más larga con 30.
La escala de la depresión de Cornell en demencia 363,364 es un instrumento diseñado para
la evaluación de la sintomatología depresiva en los pacientes con demencia. Consta de 19
ítems que se agrupan en 5 dimensiones: alteraciones del comportamiento, signos
relacionados con el estado de ánimo, signos físicos, funciones cíclicas y alteración
ideacional. Otra escala alternativa útil es el cuestionario Montgomery Asberg para la
depresión 365 ya que valora los criterios diagnósticos de depresión mayor del DSM IV, sin
embargo, suele ser utilizada más a nivel de investigación ya que es sensible a los cambios
en los síntomas afectivos con el uso de antidepresivos.
·

Labilidad emocional:

La labilidad emocional es un término confuso ya que se ha denominado de diferentes
maneras a lo largo de la historia como, por ejemplo, descontrol emocional, afecto
pseudobulbar, hilaridad inapropiada, risa o llanto patológico e incontinencia emocional.
El término más correcto quizás sería el de trastornos involuntarios de la expresión
emocional.
Se caracteriza por presentar cambios repentinos en el estado de ánimo que pueden durar
segundos o minutos, pueden pasar de una emoción a la contraria. El factor que más lo
caracterizaría sería la disociación entre la experiencia emocional y su expresión 366.
La prevalencia en los trastornos neurológicos como la esclerosis lateral amiotrófica (49%),
los infartos cerebrales (11-34%) o las demencias, es variable, globalmente está presente
entre el 5 y el 50% de acuerdo con diversos estudios 366–368 y hasta un 30% de los pacientes
con labilidad presentan comorbilidad con la depresión.
Aunque los estudios realizados no suelen seguir los criterios diagnósticos y ofrecen una
definición vaga de labilidad afectiva. Oppenheim y Siemerling describieron en 1886,
diversos casos de pacientes con lesiones a nivel subcortical (principalmente ganglios
basales y cápsula interna) que presentaban lo que denominaron “afecto pseudobulbar” o
explosiones espasmódicas de risa y llanto. Bechterew

369

sugirió que tendría que estar

involucrado el tálamo, pero Brissaud 370 opinaba lo contrario.
El daño a nivel cerebral no está bien localizado, se cree que es debido a las lesiones a
nivel cortical o de la sustancia blanca subcortical 368. Una de las hipótesis actuales es que
las lesiones estarían localizadas principalmente a nivel del córtex frontal y sus conexiones
con el cerebelo (cerebro-ponto-cerebelar) 368,371.
En su evaluación se debe diferenciar principalmente de los trastornos depresivos. Los
instrumentos que nos pueden ayudar son la escala de risa y llanto patológicos de Robinson
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372

. El cuestionario de labilidad emocional de Newson

373

. O la Center for Neurologic

Study – Lability Scale (CNS-LS) 374, es un cuestionario autoadministrado con 7 ítems que
se valoran de 1 a 5 con una puntuación mínima de 7 (poca labilidad emocional) hasta 35
(severa labilidad emocional).
·

Euforia:

La euforia es un sentimiento de alegría desmesurada y júbilo y puede aparecer en estados
maniformes o hipomaníacos, pero hay que diferenciar de dichos trastornos. La moria sería
una jocosidad más extrema y pueril.
La prevalencia de este trastorno se sitúa entre el 0-11% y puede estar presente desde
estadios iniciales 79,81,82. Es más frecuente en la demencia frontotemporal 79 y la demencia
de cuerpos de Lewy que en la enfermedad de Alzheimer 82,375.
En ocasiones es difícil de diferenciarla de un episodio maníaco o hipomaníaco, aunque
tienden a presentar una alegría insulsa, comentarios indiscretos o provocadores, bromas
repetitivas y generalmente no son conscientes de lo inadecuada que es su conducta.
Para diagnosticarlo, además de la observación clínica y la entrevista con el paciente y
familiares, se puede utilizar el NPI y el BEHAVE-AD 376,377 que tienen un ítem específico
para ello.
·

Apatía:

La apatía es un déficit de la motivación, una disminución de las emociones e intereses del
sujeto, al que suele asociarse una disminución de la voluntad del paciente y una pérdida
de la espontaneidad, presentando desinterés por iniciar cualquier actividad, y se
caracteriza también por una indiferencia afectiva ante estímulos positivos o negativos 378–
380

.

En las descripciones clínicas destaca la de Marín 379 que la definió como la falta de afecto,
interés o motivación. Marín introdujo tres dimensiones importantes, la disminución de la
conducta y/o de la actividad cognitiva dirigida a una meta concreta o con una finalidad
definida, y la disminución o ausencia de respuesta emocional.
Levy y Dubois dieron un paso más definiendo la apatía como la reducción de las
conductas autogeneradas voluntarias”, a diferencia de Marín, destacan que existen
diferencias entre la conducta autogenerada y la que se obtiene al ser estimulado.
Posteriormente Starkstein

381

operativizó sus criterios diagnósticos centrándose en la

disminución de las conductas y cogniciones orientadas a un objetivo y la disminución de
la conducta emocional.
La apatía es uno de los síntomas más frecuentes asociados a las demencias, siendo su

paradigma la demencia frontotemporal

117,382

. Es común también su aparición en otras

enfermedades neurológicas, como la enfermedad de Parkinson (16,5-51%) , enfermedad
de Alzheimer

75,85

y en la demencia con cuerpos de Lewy (52%), en la parálisis

supranuclear progresiva y el síndrome córticobasal (40%) 383.
Numerosos estudios asocian la apatía, al igual que la depresión, como factor de riesgo
para desarrollar demencia 271,384.
Es difícil de diagnosticar 378 y supone una sobrecarga a los cuidadores y familiares 152.
Para el diagnóstico, es importante diferenciarla de la depresión

378

. ya que la apatía se

asocia a mayor distrés del cuidador y del paciente, una utilización mayor de recursos así
como un deterioro en las actividades de la vida diaria y también por las implicaciones a
nivel de su abordaje farmacológico 385.
El grupo de consenso internacional

386

formado por 23 especialistas, estableció unos

nuevos criterios para su diagnóstico.
Tabla 11. Criterios clínicos de consenso modificados de Robert y cols. 386
A. Disminución de la actividad conductual, cognitiva, emocional o social dirigida
hacia un objetivo en comparación con el nivel previo de funcionamiento del
paciente.
B. La presencia de al menos 2 de las 3 dimensiones siguientes, durante un período
de al menos cuatro semanas y presente la mayor parte del tiempo.
1. Comportamiento y cognición. Pérdida o disminución de la conducta o la
actividad cognitiva dirigida a un objetivo, al menos uno de los siguientes:
·
Reducción del nivel general de actividad.
·
Disminución en la persistencia de la actividad.
·
Menos interés o mayor dificultad en la toma de decisiones.
·
Menor interés en temas externos.
·
Disminución del interés en su bienestar personal.
2. Emoción. Pérdida o disminución de la emoción, al menos uno de los
siguientes:
·
Muestra emociones menos espontáneas.
·
Menor reactividad emocional al entorno.
·
Menor preocupación por su impacto en los demás.
·
Disminución de la empatía.
·
Realiza menos expresiones verbales o físicas.
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Tabla 11 (continuación). Criterios clínicos de consenso modificados de Robert y
cols
3. Interacción social. Pérdida o disminución del compromiso con la
interacción social, al menos uno de los siguientes:
·
Menor iniciativa social espontánea.
·
Disminución de la interacción social estimulada por el medio ambiente.
·
Menor relación o interés con los miembros de la familia.
·
Disminución de la interacción verbal.
·
Prefiere quedarse en casa, muestra menos interés en salir para conocer gente.
C. Estos síntomas causan un deterioro clínicamente significativo e interfieren en
la situación funcional del paciente.
Los síntomas no se explican o se deben discapacidades físicas o motoras, a un nivel de
conciencia disminuido, a los efectos fisiológicos directos de una sustancia o a cambios
importantes en el entorno del paciente.
Los instrumentos para la valoración de la apatía, la más utilizada es la Apathy Evaluation
Scale (AES) 387, fue diseñada por Marín y evalúa las dimensiones cognitiva, conductual
y afectiva de la motivación. Tiene 18 ítems y se aplica al paciente, un informador o a
través de la observación directa del especialista.
La escala APADEM-NH (apatía en demencia- nursing home)

388

, consta de 66 ítems y

valora las tres dimensiones de la apatía y es específica para pacientes con demencia
institucionalizados. También hay un ítem específico de apatía en el inventario
neuropsiquiátrico 377.
·

Ansiedad:

La ansiedad está presente entre el 5 y el 20% de las demencias, siendo más frecuente en
la demencia vascular 215, demencia frontotemporal 389 y demencia Parkinson 390 que en
la de Alzheimer, y tiende a aparecer en estadios leves o moderados de la demencia y
empeora a medida que avanza la enfermedad 250,391.
La ansiedad puede ser secundaria a otros SPCD, como la presencia de alucinaciones o
delirios, y también puede generarse por la conciencia de los propios déficits cognitivos
392

, el cuestionamiento del paciente sobre su futuro o al afrontar diferentes situaciones

que antes podían resolver fácilmente y que se convierten en un importante estresor debido
a que presentan menor capacidad de resolución por el deterioro cognitivo o dificultades
en la modulación de la respuesta

393

. En estadios avanzados de la enfermedad, es más

proclive la presencia de otras alteraciones conductuales más que ansiedad que predomina
en pacientes más jóvenes 68,394.
Ha sido poco estudiada a nivel longitudinal

384,395–397

para determinar si es un predictor

de deterioro cognitivo 395,398 o si hay relación entre la reactividad al estrés con progresión
hacia demencia

399

; sin embargo, la mayoría de los estudios no son concluyentes con

dicha hipótesis 395–397,400.
Se asocia a peor calidad de vida, peores resultados en test neuropsicológicos e interfiere
en el rendimiento de las actividades de la vida diaria y en el descanso nocturno 320,401.
Los criterios que más nos pueden ayudar a diagnosticar el trastorno de ansiedad
generalizada son la inquietud, irritabilidad, tensión muscular, temores y la presencia de
hiperventilación cuando presentan ansiedad 402.
Los cuestionarios más utilizados son el BEHAVE-AD y el inventario neuropsiquiátrico
de Cummings tiene un ítem que valora la ansiedad de separación del cuidador.
Existen cuestionarios específicos como la escala de preocupación o worry scale

403

que

al ser autoaplicada el paciente debe tener un deterioro cognitivo leve para poder responder,
o la escala de valoración de la ansiedad en la demencia o Rating Anxiety in Dementia 404
que recoge información de diferentes fuentes y es más apropiada para este tipo de
pacientes.

4.4.3 Síntomas conductuales
·

Agitación y agresividad:

La agitación es un término que puede englobar diferentes síntomas conductuales tales
como la agresividad, irritabilidad, hostilidad, resistencia o conductas oposicionistas.
Fue definida por Cohen-Mansfield y Billig 405 como una actividad verbal, vocal o motora
inadecuadas que no puede ser explicada por ninguna necesidad o estado confusional. Es
uno de los síntomas más frecuentes, apareciendo hasta en el 70% de los pacientes, tiende
a

ser

bastante

persistente
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y

su

tratamiento

es

complejo

406

.

Respecto a la clínica, su presencia suele asociarse a algún desencadenante, ya sean
estímulos externos o necesidades no cubiertas y suele ser más frecuente en pacientes con
un importante deterioro cognitivo. Además, tiende a aparecer de la mano de otros SPCD.
La agresión verbal suele ser el doble de frecuente que la física 350 y se da más en varones.
Se ha asociado a un aumento de mortalidad por las caídas, exposición a riesgos o
inanición en las fugas y supone una sobrecarga a los cuidadores 97.
La presencia de síntomas psicóticos, la agitación y la agresividad aumentan conforme
progresa la enfermedad y mayor es el deterioro cognitivo, sin embargo, los delirios son
raros en demencias graves ya que no son capaces de elaborarlos a nivel cognitivo 407.
Aunque el diagnóstico de la agitación es clínico y generalmente por la observación directa,
existen numerosas escalas ampliamente difundidas como el BEHAVE-AD 408 o el Present
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Behavioural Examination

409

, pero entre todas las escalas destaca el Inventario de

Agitación de Cohen- Mansfield (CMAI)

410–412

. El CMAI divide estos síntomas en 4

categorías de acuerdo a si son conductas físicas o verbales y agresivas o no agresivas.
Tabla 12. Subtipos de agitación
Agitación no agresiva
Agitación verbal
Agitación física
Negativismo
Inquietud general / Hiperactividad sin
propósito
Solicitud constante de atención
Quejas o gemidos
Manierismos repetitivos
Interrupciones relevantes
Deambular constantemente
Interrupciones no relevantes
Manejo inapropiado de objetos
Frases reiterativas
Ocultar objetos
Vestirse y desvestirse de forma constante
e inapropiada
Agitación con agresividad
Agitación verbal
Agitación física
Chillar, gritar
Dar golpes, patadas o mordiscos
Lenguaje malsonante (insultar)
Empujar
Amenazar
Rascarse
Ruidos extraños
Agarrar objetos o personas
Explosiones temperamentales
·

Conducta motora aberrante:

Puede manifestarse de diferentes formas ya sea siguiendo continuamente al cuidador,
recolectando objetos, desplazamientos o movimientos repetidos sin propósitos definidos
o fugas del domicilio lo que genera importante sobrecarga al cuidador y familiares.
Su frecuencia ronda entre el 5 y el 50% según los estudios. En estadios avanzados es más
frecuente la disminución de la actividad incluso la inmovilidad 413.
Su etiología es desconocida pero Klein

414

sugirió que podría estar relacionado con la

duración de la demencia, su severidad y los trastornos del sueño.
Para intentar definir el término tan amplio de la conducta motora aberrante, Hope y
Fairburn realizaron una tipología descriptiva 415:
-

Intento de fuga del domicilio.

-

Se mueve incesantemente de arriba abajo:
-

Aumento de la actividad sin objetivo.

-

Aumento de la actividad con objetivo inadecuado u objetivo adecuado, pero
frecuencia alterada.

- Deambulación nocturna.
- Ocupaciones inapropiadas o inefectivas.
- Seguimiento y comprobación de terceras personas.
Para su evaluación es útil además de la observación, la descripción de la sintomatología
siguiendo la tipología descriptiva. Es también muy importante reflejar los posibles
desencadenantes 416.
Existe una escala específica para la valoración de la conducta motora, la Algase
wandering scale 417 pero es muy extensa y no está traducida al castellano, por lo que nos
podemos apoyar en el apartado de trastornos de la actividad de la BEHAVE-AD 376.
·

Trastornos de la conducta alimentaria:

Los trastornos de la alimentación son muy frecuentes en los diferentes subtipos de
demencias, son habituales las dificultades en la alimentación, el cambio en los hábitos
alimenticios, la mayor apetencia por ciertos tipos de comidas y el incremento o
disminución del apetito.
Es frecuente la anorexia y pérdida de peso en la EA (25-50%) y demencia vascular 418 y
son más frecuentes en pacientes institucionalizados, mientras que en la DFT predomina
la hiperfagia, falta de saciedad, la pica o la mayor apetencia de alimentos dulces 105,163.
Para evaluarlo, las escalas multidominio a menudo presentan algún ítem sobre la
alimentación, aunque también existen cuestionarios específicos como la Eating Behavior
Scale 419.
· Trastornos del sueño:
El ritmo circadiano suele alterarse en la tercera edad, por lo que no es de extrañar que los
trastornos del sueño sean característicos de la demencia (30-70%). Se suelen manifestar
en forma de despertares frecuentes, disminución de la calidad del sueño, trastornos del
sueño REM (Rapid Eye Movement) que pueden llegar a producir alteraciones circadianas
con la inversión del ritmo sueño-vigilia (30%) 95.
Las alteraciones del sueño tienen estrecha relación con el síndrome del anochecer
(sundowning) que se caracteriza por el empeoramiento de la conducta con aparición de
agitación o agresividad con la “caída del sol”. La etiología es desconocida, se puede deber
a la alteración del ritmo circadiano por degeneración del núcleo supraquiasmático,
factores ambientales como la deprivación sensorial o la alteración de las rutinas, causas
farmacológicos 420 o por un déficit de acetilcolina más marcado 421.
Es importante descartar patologías que puedan alterar el sueño y sean tratables como el
síndrome de piernas inquietas, el SAOS o la presencia de un síndrome confusional agudo.
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Las alteraciones del sueño producen un menor descanso de los cuidadores, sobre todo de
aquellos que están en la tercera edad, en los que se ha demostrado que se produce mayor
sobrecarga y que el descanso nocturno está alterado, quizás por las alteraciones del sueño
propias de la edad 422.
El insomnio y el síndrome del anochecer son causa de institucionalización precoz 97,423.
·

Desinhibición:

La desinhibición es un síndrome clínico caracterizado por interacciones sociales o
interpersonales inapropiadas. Se produce una ruptura de las normas sociales lo que suele
ocasionar comentarios inadecuados, conductas sexuales inapropiadas, agresividad verbal o

física o conductas de riesgo como la conducción temeraria.
La hipersexualidad clásicamente se ha relacionado con demencias con afectación frontal
(8-18%) 165,166 por asociarse a lesiones a nivel orbitofrontal y temporal anterior derecho.
aunque puede estar presente en la EA (0-30%) en estadios avanzados o como parte del
síndrome de Klüver-Bucy 424. Genera mucho estrés a los cuidadores y suele ser causa de
atención médica a nivel ambulatorio u hospitalario.
En algunas demencias que tienen un inicio precoz, pueden presentar disminución de la
sexualidad 425 que se ha asociado a una atrofia del giro supramarginal derecho, giro frontal
medio y tálamo.

·

Cambios en la personalidad:

Los cambios en la personalidad son comunes en casi todos los pacientes que desarrollan
un proceso demencial, presentan desde sutiles variaciones de la personalidad en estadios
iniciales 426,427 a cambios más evidentes que se pueden observar a medida que avanza la
enfermedad. De hecho, se ha relacionado el neuroticismo con una peor función cognitiva, un
deterioro cognitivo más rápido y mayor riesgo de deterioro cognitivo leve y demencia 428–431.

Lo habitual es que se vuelvan más introvertidos, neuróticos, rígidos, irritables y
egocéntricos con una mayor apatía y pasividad asociada a escasa energía y escasa
conciencia de enfermedad.
Estos cambios en la personalidad se pueden agrupar en patrones que son más frecuentes
en algunos subtipos de demencia 216:
1. Patrón pasivo – apático: Falta de interés, pasividad, apatía, inhibición, abulia,
sensación de desconexión del entorno. Suele aparecer en la demencia vascular
subcortical, demencia Parkinson y degeneración cortico-basal.
2. Patrón desinhibido (pseudopsicopático): Transgresión de las normas sociales,

jocosidad, desinhibición, cambios en hábitos higiénicos-dietéticos. En DFT, EA y
DV con afectación frontal.
3. Patrón celotípico - paranoide (desconfiado): Suspicaces, recelosos, irritables. Es
frecuente en la EA y DCL.

4.5 Evolución
El concepto de SPCD es unitario y ya hemos descrito la variedad de síntomas emocionales,
psicológicos y del comportamiento que pueden aparecer en el transcurso de una demencia.
Son muy heterogéneos y complejos, por lo que en ocasiones es útil agruparlos en clusters
o subsíndromes 319,432,433.
Los SPCD se incrementan a medida que avanza el deterioro cognitivo, sin embargo,
pueden estar presentes en el periodo prodrómico de la enfermedad, en ese caso suele
acompañarse de otras manifestaciones como las alteraciones del estado de ánimo y
ocasionalmente delirios o alucinaciones. Se ha visto que en el deterioro cognitivo leve
también permanecen algunos SPCD a lo largo del tiempo, mientras que hay otros
síntomas denominados “satélites” cuya presencia es intermitente, como por ejemplo la
agitación que responde bien al tratamiento y cuya frecuencia se puede ver magnificada
en los estudios transversales

432,434–436

. En definitiva, cada síntoma evoluciona de una

forma particular, quizás por ello los estudios con las agrupaciones de síntomas son tan
diversos.
En un estudio de cohortes longitudinal 437 que realizó seguimiento a 223 pacientes durante
5 años, se vio que los síntomas más frecuentes fueron la apatía (83%), depresión (63%),
alteraciones del apetito (63%) y conducta motora aberrante (60%). El deterioro cognitivo
se asoció con una puntuación total más alta del NPI, pero solo la frecuencia de apatía
aumentó significativamente con el tiempo. La demencia con cuerpos de Lewy se asoció
con una puntuación total de NPI más alta y mayor presencia de síntomas psicóticos, lo
que es lógico ya que en sus criterios diagnósticos está la presencia de alucinaciones;
mientras que la enfermedad de Alzheimer se asoció con mayor presencia de apatía.
La apatía es un síntoma que persiste a lo largo de la evolución de la demencia, se asocia
a un incremento en la sobrecarga del cuidador, institucionalización precoz, deterioro en
las AVDs y mayor morbilidad con un deterioro más rápido a nivel cognitivo y funcional
332,438–440

. Además, su presencia en el deterioro cognitivo leve incrementa el riesgo de

conversión a EA 441,442.
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Los síntomas psicóticos y la depresión se asocian a un deterioro cognitivo más rápido 443.
En el estudio Cache County el 67% de los pacientes con demencia presentaban al menos
un síntoma clínico significativo en la evaluación basal y al año y medio, siendo los más
persistentes la depresión y los delirios 250. En un estudio longitudinal de 3 años observaron
que los síntomas que se incrementaban eran los delirios, alucinaciones, agitación,
ansiedad, desinhibición, irritabilidad y conducta motora aberrante. La depresión, euforia
y las alteraciones instinto-vegetativas apenas se incrementaban en dicho período. Vieron
que la severidad de la demencia, particularmente la DFT, así como el sexo masculino,
estaban asociados con peores resultados en el NPI basal 69.
En un estudio sistemático 332 que incluyó a 59 estudios longitudinales, reportaron mayor
frecuencia de los SPCD en pacientes con demencia moderada o moderadamente severa
que en los estadios más graves, en aquellos pacientes más jóvenes y también en las
muestras de pacientes de centros psiquiátricos respecto a los estudios en población
general o residencias. Por ejemplo, la prevalencia de la depresión en pacientes en
instituciones

o

centros

psiquiátricos

estaba

presentes

en

un

20-57%,

en

institucionalizados en un 8-20% y en la población general un 20%.
Otro estudio similar en 445 pacientes, asociaron la presencia de delirios y alucinaciones
con una mayor severidad de la demencia, peor cognición y funcionamiento global, mayor
presencia de síntomas psicológicos y conductuales, una sobrecarga del cuidador y una
mayor institucionalización. Además destacaron el riesgo de mortalidad asociado al uso
de antipsicóticos 67.
En conclusión, de los síntomas que más persistencia tienen destacan la apatía, depresión,
agitación, delirios, desinhibición, conducta motora aberrante e irritabilidad

444,445

. La

ansiedad tiene una incidencia moderada con una persistencia baja o intermedia, y los
síntomas psicóticos tienen baja incidencia y escasa persistencia a lo largo del tiempo 332.
Sin embargo, esta persistencia puede ser engañosa debido a que existen síntomas que son
intermitentes en su evolución con una elevada incidencia y resolución a lo largo de la
enfermedad, por ello son necesarios los estudios longitudinales.

5.

DIAGNÓSTICO Y

EVALUACIÓN DE LOS SÍNTOMAS
PSICOLÓGICOS Y
CONDUCTUALES DE LAS
DEMENCIAS
Los SPCD son altamente prevalentes, en torno al 80% de los pacientes con demencia los
presentan y sus consecuencias son severas pues supone una fuente de sufrimiento y
merman la calidad de vida del paciente y cuidador (síndrome de sobrecarga del cuidador),
incrementan los costes del cuidado, agravan el deterioro cognitivo y son causa de
institucionalización precoz

177,321

. Es por ello por lo que requieren un estudio

pormenorizado por parte de los profesionales de la salud, mediante la exploración clínica,
las pruebas complementarias y los cuestionarios validados tales como el Inventario
Neuropsiquiátrico de Cummings.
La valoración clínica debe realizarse a través de la observación directa del paciente, la
revisión de la historia clínica, la exploración psicopatológica del paciente, así como la
información de terceras personas implicadas en su atención.
La observación de los gestos del paciente, si va bien vestido y aseado y la interacción con
su entorno, nos ofrece datos valiosos en el diagnóstico de síntomas como la agitación, la
ansiedad o la depresión.
En la anamnesis al paciente se debe realizar una exploración psicopatológica completa en
la que se evaluarán los trastornos del pensamiento y de la afectividad o la conciencia de
enfermedad.
Es importante la información que nos transmiten los cuidadores y se les debe dar un
espacio para que puedan informarnos de la forma de inicio y el tiempo de evolución de la
sintomatología, si existe algún factor precipitante y las consecuencias de las conductas
del paciente, así como el impacto o grado de sufrimiento que generan en el paciente y el
cuidador. No hay que perder de vista que existen factores asociados al cuidador que
pueden magnificar la sintomatología 446.
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La exploración neuropsicológica debería basarse en la realización de baterías de test
neuropsicológicos que evaluara diferentes funciones cognitivas incluyendo la memoria,
orientación, atención, funciones ejecutivas, lenguaje, capacidades visoespaciales y
visocontructivas, cognición social y cambios en la personalidad (criterios NIA-AA y
DSM-5)

7,21

. La elección de los cuestionarios debería basarse en la información clínica

que se disponga del paciente.
Existen numerosas escalas que nos pueden ayudar a valorar los síntomas psicológicos y
conductuales, algunas evalúan una amplia gama de síntomas neuropsiquiátricos mientras
que otras son más específicas de cada síntoma como la agitación o los síntomas
depresivos. Ya que en cada síntoma se ha comentado brevemente las escalas que pueden
utilizarse para su valoración, nos vamos a centrar en las escalas que valoran varios
síntomas neuropsiquiátricos.
El “DOMS Project” (Dementia Outcome Measurement Suite Project)

447

realizó una

revisión bibliográfica exhaustiva para valorar los instrumentos de evaluación más
adecuados para los SPCD, e identificó nueve cuestionarios que se utilizaban a nivel
clínico y en investigaciones. De dichos cuestionarios un comité elaborado por expertos
en la materia eliminó varios de acuerdo con la utilidad, los parámetros estadísticos
(validez, sensibilidad, especificidad), los costes de los derechos, su aplicación en
pacientes con diferentes grados de demencia. De acuerdo con dichos estudios, destacan
el uso principalmente de dos instrumentos para la valoración global de los SPCD, tanto
en el ámbito clínico como en la investigación, el Inventario Neuropsiquiátrico de
Cummings (NPI, Neuropsychiatric Inventory)

377,448

y la Behavioral Pathology in

Alzheimer's Disease Rating Scale (BEHAVE-AD) 376,449.
Las otras escalas que pueden ser útiles son la Consortium to Establish a Registry for
Alzheimer´s Disease-Behavior Rating Scale for Dementia (CERAD-BRSD)
Neurobehavioral Rating Scale (NRS)

451

450

, la

y la Dementia Behavior Disturbance Scale

(DBDS), todas ellas se pueden usar a nivel clínico y de investigación salvo el CERADBRSD que la recomiendan sólo para investigación por ser más costosa y requerir mucho
tiempo en su administración.
Una de las primeras escalas diseñadas para la demencia de Alzheimer fue la Behavioral
Pathology in Alzheimer's Disease Rating Scale (BEHAVE-AD) 408,449. Fue desarrollada
por Reisberg tras estudiar los síntomas psicológicos y conductuales en un grupo de
pacientes con demencia. Puede ser autoaplicada al profesional que atiende al paciente o
heteroaplicada a cuidadores o familiares y se refiere a las alteraciones observadas en las

2 últimas semanas.
El inventario neuropsiquiátrico de Cummings (NPI)

377

es el más utilizado en la

valoración de los SPCD. Es un cuestionario hetroaplicado que se realiza al cuidador y
evalúa la presencia de 12 síntomas en el último mes: delirios, alucinaciones, agitación,
depresión y disforia, ansiedad, exaltación y euforia, apatía e indiferencia, desinhibición,
irritabilidad y labilidad, conducta motora anómala, alteración del sueño y del apetito.
Dentro de las escalas de evaluación frontal. Destacan la FRS 181,182 que está disponible en
castellano y el Cambridge Behavioural Inventory-Revised (CBI-R) 183 se describirán más
adelante en la metodología.
A continuación, se revisarán los principales instrumentos para la medición de síntomas
neuropsiquiátricos en los pacientes con demencia

5.1 Escalas generales para la valoración de
síntomas psicológicos y conductuales
En este apartado se describen los cuestionarios más relevantes para la valoración de los
síntomas neuropsiquiátricos de las demencias. Estas escalas evalúan varios síntomas a la
vez y nos dan una visión global del estado del paciente.
-

Behavioral Pathology in Alzheimer´s Disease Rating Scale (BEHAVE-AD):

Es un instrumento desarrollado por Reisberg y cols. 376,452, que se basó en la revisión de
historias clínicas de pacientes extrahospitalarios con EA, usando información de los
profesionales sanitarios y los cuidadores o familiares. Tiene una versión validada al
castellano 449.
Se trata de una escala de valoración global de las alteraciones de conducta diseñada
específicamente para la EA. La escala consta de 25 ítems repartidos en 7 categorías: ideas
delirantes, alucinaciones, trastornos motores (ej.: vagabundeo), agresividad, trastornos
del sueño, trastorno de la afectividad y trastornos de ansiedad y fobias. Evalúa la gravedad
de los síntomas y el impacto de la conducta del paciente en los cuidadores.
La escala es heteroaplicada al cuidador cercano y/o familiar, tiene unos 20-30 minutos de
duración, también existe una versión que permite evaluar la conducta por un observador
mediante una entrevista clínica con el paciente sin la intervención del cuidador. Por todo
ello cabe utilizarse tanto en ámbito clínico como de investigación.
Las preguntas son más abiertas que en el NPI, pero las propiedades psicométricas son
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adecuadas. Es por ello una escala muy útil pero quizás menos apropiada que el NPI para
la valoración de patología afectiva al no tener ítems que valoren la desinhibición o la
apatía.
Existe una versión que se basa en la observación de la sintomatología y es la E-BEHAVEAD y la BEHAVE-AD-Frequency Weighted en la que se valoran la frecuencia e
intensidad de los SPCD similar a como lo hace el NPI.
Presenta adecuada fiabilidad interobservador, consistencia interna, así como sensibilidad
al cambio. La validez de constructo está apoyada por las diferencias encontradas entre la
evolución de los SPCD de la EA y la de los síntomas cognoscitivos y funcionales de la
misma 453.
-

Alzheimer’s Disease Assessment Scale (ADAS)

La escala desarrollada inicialmente por Rosen y cols. (1984) 454 presenta diferentes versiones en castellano 455,456. La escala contiene tests neuropsicológicos breves e ítems que
puntúa el examinador a través de la observación, así como una entrevista con el cuidador.
La prueba se divide en parte cognitiva y la no-cognitiva. El ADAS-Cog (o parte cognitiva) contiene 11 ítems que evalúan principalmente la memoria, el lenguaje, las praxis y
la orientación.
La porción no cognitiva o ADAS-Nocog consta de 10 ítems que evalúan las siguientes
áreas: depresión, concentración, cooperación en la prueba, síntomas psicóticos (delirios
y alucinaciones), actividad motora, temblor y apetito. Se seleccionarion estos ítems por
ser los más característicos en las personas con enfermedad de Alzheimer, tanto a nivel
cognitivo como conductual.
Se trata de una entrevista heteroaplicada de unos 30-45 minutos de duración, que evalúa
el estado en el momento de la evaluación. Requiere experiencia clínica en la evaluación
neuropsicológica y la lectura previa de su manual para una correcta interpretación.
Cada ítem se evalúa del 0 al 5 según el grado de afectación de la tarea evaluada o presencia de la conducta que se está evaluando, siendo 0 la no alteración y 5 la puntuación más
grave o con alta tasa de ocurrencia.
Presenta adecuados datos estadísticos de validez, fiabilidad y sensibilidad al cambio.
Es una escala muy completa que nos permite valorar las alteraciones que afectan a los
pacientes con demencia desde los estadios iniciales. Como ventaja, cabe destacar que en
una sola escala se aúnan los aspectos cognoscitivos y conductuales más relevantes de la
Enfermedad de Alzheimer. Su versatilidad permite el uso en diferentes escenarios, como
el estudio a nivel clínico como en la investigación.

-

Neuropsychiatric Inventory (NPI)

El Inventario Neuropsiquiátrico fue desarrollada por Cummings y cols. 377 y traducido al
castellano por Vilalta-Franch y cols.448. Es una entrevista estructurada que evalúa la presencia de síntomas neuropsiquiátricos y conductuales en los pacientes con demencia a lo
largo del último mes.
Explora estos 12 dominios: delirios, alucinaciones, disforia, ansiedad, euforia, agresividad, apatía, irritabilidad, desinhibición, conducta motriz anómala, trastornos del sueño y
de la alimentación. También tiene la capacidad de medir el distrés provocado por cada
uno de los síntomas a los cuidadores. La fuente de información son los familiares o cuidadores del paciente entrevistado. El tiempo de administración de la prueba puede variar
entre 10 y 30 minutos aproximadamente.
Cada una de las áreas valoradas incluye una pregunta de screening, si el informante responde afirmativamente a ésta se continúa con una exploración más detallada evaluando
la frecuencia y la gravedad de la conducta, en caso contrario, se pasa a otra subescala.
La frecuencia se puntúa en una escala tipo Likert de cuatro puntos, que va desde 1: ocasionalmente, menos de una vez por semana, a 4: a diario o continuamente. La gravedad
puede recibir una de las siguientes tres puntuaciones: 1: leve; 2: moderada; 3: grave. La
puntuación total para las subescalas es el producto de la frecuencia multiplicada por la
gravedad. Además, tiene una puntuación total consistente en la suma de las puntuaciones
totales de todas las subescalas.
Presenta adecuada validez de contenido, de criterio (sensibilidad/especificidad) y concurrente, así como fiabilidad y sensibilidad al cambio. Es un instrumento útil y ampliamente
a nivel clínico y de investigación para valorar la respuesta a psicofármacos o a tratamientos para las demencias.
Está diseñado para su aplicación en enfermos con Enfermedad de Alzheimer y otros tipos
de demencias, pero puede resultar de utilidad para valorar cambios de conducta en otras
condiciones.
Existen numerosas versiones que se adaptan a diferentes necesidades, hay una versión
especialmente adaptada para las residencias que se llama “NPI-Nursing Home”, el “NPIQuestionaire” es una versión reducida y autoadministrada por el cuidador, que si bien es
útil recoge menos información al limitar a una pregunta por síntoma; el “NPI-Clinician
Rating” es autoadministrada por el profesional que evalúa los SPCD mediante la
observación de la conducta y la entrevista al paciente y al cuidador. Es un instrumento
muy útil en investigación por ser muy detallado.
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-

Neurobehavioral Rating Scale (NRS)

La escala de Levin y cols.

451

y adaptada al castellano por Pelegrín y cols.

457

, fue desa-

rrollada a partir de la Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS) que evalúa las alteraciones
conductuales tras el periodo de amnesia postraumática en el daño cerebral adquirido.
El objetivo de esta escala era disponer de un instrumento de cribado para explorar la presencia de cambios a nivel cognoscitivo y neuroconductual, evaluando los diferentes síntomas psicopatológicos y comportamentales en aquellos pacientes con antecedentes de
traumatismo craneoencefálico, aunque su versatilidad permite su uso en pacientes con
encefalopatías, demencias y otras enfermedades. Permite establecer un punto de partida
para evaluar la evolución del paciente y establecer un adecuado plan terapéutico para su
recuperación.
Consta de 27 ítems que evalúan: distraibilidad, preocupación somática, desorientación,
ansiedad, déficit expresivo, aislamiento emocional, desorganización conceptual, desinhibición, culpa, déficit de memoria, agitación, inadecuada capacidad de introspección o autocrítica, humor depresivo, hostilidad/pobre colaboración, descenso de la iniciativa/motivación, suspicacia, fatigabilidad, conducta alucinatoria, enlentecimiento motor, contenido inusual del pensamiento, afecto embotado, euforia, pobre planificación y previsión,
labilidad emocional, tensión, déficit de comprensión y déficit de la articulación del lenguaje.
Está compuesta por una entrevista semiestructurada de aproximadamente 20 minutos de
duración, cada ítem se valora con una escala tipo Likert de 0 a 7 según la intensidad de
cada síntoma. Hay una versión para el familiar o cuidador.
La exploración se divide en las siguientes áreas:
·

Breve cuestionario de orientación y memoria para hechos recientes que se evalúan
en función de las puntuaciones obtenidas en el Test de Orientación y Memoria de
Galveston (GOAT).

·

Entrevista para evaluar los síntomas somáticos del síndrome post-conmocional
(vértigo, tinnitus, cefalea, visión borrosa, intolerancia a la luz y al ruido), síntomas
psicopatológicos (ansiedad, culpa, depresión, euforia, hostilidad, desconfianza,
delirios y alucinaciones), funcionamiento del lóbulo frontal (proyectos futuros,
planificación e introspección), pensamiento abstracto (interpretación de proverbios), memoria de evocación y fijación reciente (recuerdo de cuatro objetivos pre-

sentados previamente), atención/ concentración (resta seriada de números), denominación de objetos y comprensión del lenguaje hablado mediante órdenes sencillas y complejas.
·

Observación clínica directa que proporciona información sobre aspectos como la
capacidad del paciente de inhibir estímulos irrelevantes, fatigabilidad, perseverancia, motivación, actitud hacia el entrevistador y otras personas del entorno,
presencia de signos de tensión, de alteración del estado de ánimo y de la motricidad.

-

Columbia University Scale for Psychopathology in Alzheimer’s Disease
(CUSPAD)

La escala CUSPAD 458 es una entrevista semiestructurada breve (15 minutos) que puede
ser administrado por los clínicos experimentados a los familiares o cuidadores de los pacientes con demencia. Consta de 33 ítems que se centran en la evaluación de los síntomas
psicóticos, las alteraciones de conducta y la depresión. Es útil para estudios longitudinales
y transversales, si bien, no lo es para el estudio de respuestas a psicofármacos por no
valorar cuantitativamente la gravedad de los síntomas.
Es un instrumento de documentada validez y fiabilidad interobservador.
-

Dementia Behavior Disturbance Scale (DBDS)

La Dementia Behaviour Disturbance Scale

459

es una escala heteroaplicada que valora

los síntomas conductuales de las demencias. Tiene 28 ítems que se puntúan de 0 a 4 según
la frecuencia de aparición de cada síntoma.
Explora varios dominios como la presencia de agresividad (gritar, ser abusivo verbalmente, agredir físicamente), otras alteraciones de conducta como vestir de forma inadecuada, si pregunta lo mismo constantemente, risas o llantos inadecuado, alteraciones del
sueño y la orexia, o si tiene incontinencia.
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5.2 Escalas neuroconductuales globales más
utilizadas para valorar la demencia
frontotemporal
-

Frontal Behavioral Inventory (FBI)

Se trata de un cuestionario desarrollado por Kertesz 178 y basado en los criterios clínicos
de la Demencia Frontotemporal del grupo de Lund/Manchester y añadieron tres ítems
(mano extranjera, apraxia verbal y logopenia) para valorar las alteraciones motoras y del
lenguaje que pueden asociarse a estas demencias.
Consta de 24 ítems que evalúan los síntomas y alteraciones del comportamiento más característicos de los pacientes con DFT, por lo que puede ser utilizada en la valoración
inicial de estos pacientes o para el diagnóstico retrospectivo.
El inventario fue diseñado como una serie de preguntas estructuradas escritas de tal forma
que se incluían los aspectos negativos tanto normales como anormales de las conductas
dando al cuidador una opción.
Si el cuidador parecía dudar o no comprendía la pregunta, ésta se reformulaba con otras
palabras. Cada ítem se puntuaba en una escala sobre 4: 0 = ninguno, 1 = leve u ocasional,
2 = moderado, 3 = grave o la mayor parte del tiempo.
Los elementos representan dos tipos principales de comportamiento. El primer grupo de
elementos se compone principalmente de conductas negativas o la carencia de ciertos
comportamientos normales. El segundo grupo se refiere a elementos de desinhibición que
generalmente resulta en algún exceso o comportamientos anormales.
Los ítems negativos incluyen: apatía, falta de espontaneidad, indiferencia afectiva, inflexibilidad, concreción, perseveración, distrabilidad (desorganización), falta de atención,
pérdida de insight, logopenia y apraxia verbal.
Los elementos de desinhibición incluyen: mano aliena, perseveración, desinhibición (irritabilidad), jocosidad, irresponsabilidad (pérdida del juicio), inadecuación social, impulsividad, euforia (inquietud), agresión, hiperoralidad, hipersexualidad, conductas de utilización e incontinencia. Los últimos cinco ítems representaban el comportamiento observado normalmente en estadios avanzados de DFL. Son muy perturbadores para las familias. El punto de corte para un posible diagnóstico de DFT es de 27 178,460.
-

Frontotemporal Behavioural Scale (FBS)

La escala desarrollada por Lebert 179, consta de los siguientes ítems:
1. Disminución de la capacidad de autocontrol: Cambios en las preferencias alimentarías (p.ej. preferencia por los dulces); Hiperoralidad (comer excesivamente, ponerse cosas
incombustibles en la boca); Adicción nueva al alcohol. Desinhibición verbal (hacer comentarios sin conciencia social, pérdida del tacto social). Desinhibición conductual (conductas sin conciencia social, sin tacto social). Irritabilidad (irritarse fácilmente sin motivo
aparente). Reacciones emocionales inapropiadas (llora o ríe sin un cambio en el estado
emocional). Hiperkinesia (esta físicamente hiperactivo, incapaz de permanecer quieto en
un lugar durante un tiempo).
2.Negligencia en la higiene personal (va sucio, sin lavarse). Negligencia en la vestimenta, utiliza combinaciones inapropiadas. Negligencia en el pelo.
3. Conducta centrada en sí mismo: apatía (falta de iniciativa, necesidad de ser estimulado para iniciar cosas, tendencia a dormirse a no ser que se le estimule); perseverativo,
conductas estereotipadas (rituales, preocupado por el dinero, la comida, etc); hipocondriasis (quejas hipocondríacas); retraimiento social (falta de interés en las actividades sociales).
4. Trastornos afectivos: euforia; tristeza, inexpresividad facial; afecto embotado (indiferencia afectiva, especialmente con los miembros de la familia); emocionalismo (elevada
tendencia a llorar de forma intensa y frecuente precipitada por pensamientos (acerca de
la familia, la enfermedad, eventos tristes); expresiones de simpatía, visitas...; incapacidad
para hacer una tarea; ver la televisión o escuchar música)
Mediante un punto de corte de 3 puntos en la FBS, los autores obtienen una sensibilidad
y una especificidad del 95% y el 91%, respectivamente, para diferenciar la DFT de la
enfermedad de Alzheimer y de la demencia vascular 179.
-

Middelheim Frontality Score

Se trata de una entrevista semiestructura que evalúa los siguientes ítems: preservación
inicial de la memoria y de las capacidades visoespaciales; disminución de la capacidad
de juicio y autoconciencia; desinhibición; hiperfagia; cambios en la conducta sexual; conducta estereotipada; deficit en el autocontrol de las emociones, euforia o aplanamiento
emocional; pérdida de la iniciativa y de la espontaneidad; trastornos en el lenguaje (esterotipias, logorrea, mutismo o ecolalia) e inquietud psicomotora.
Ha demostrado su capacidad para discriminar de manera fiable la DFT y la EA; así con
un punto de corte de 5, tiene una especificidad de 89% y una sensibilidad de 88,7 % 180.
-

La escala DAPHNE
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Es una herramienta desarrollada recientemente y adaptada de los nuevos criterios revisados por Rascovsky y cols. La escala DAPHNE

108

surge del acrónimo de las seis áreas

que evalúa: Disinhibition, Apathy, Perseverations, Hyperorality, Personal Neglect y Loss
of Empathy.
Son evaluadas mediante una entrevista semisestructura con 10 ítems con una escala Likert
de 0-4 según la gravedad de los síntomas. Tiene dos puntuaciones: DAPHNE-6 (screening) y DAPHNE-40 (diagnóstico) de los diez ítems. La version simplificada (DAPHNE6) permite el diagnóstico de la DFT variante conductual (puntuación ≥ 4) con una sensibilidad del 92 %, mientras que DAPHNE-40 (punto de corte 15/40) con una especificidad
del 92%.
Es una escala útil para diferenciar la DFT variante conductual de enfermedades neurodegenerativas y trastornos psiquiátricos puros como la enfermedad bipolar.

5.3

Otras escalas que evaluan síntomas

frontales
Tras recorrer los síntomas conductuales y psicológicos de las demencias, hemos visto las
diferencias que puede haber entre estos dos tipos de demencias. Sin embargo, me parece
importante destacar algunas características clínicas que son más propias de las demencias
frontotemporales.
La DFT en su variante frontal, se caracteriza por la pérdida de las normas de
comportamiento social, el deterioro de la capacidad de autorregulación de la conducta
que se manifiesta con una conducta rígida e inflexible; embotamiento afectivo con una
respuesta atenuada ante los estímulos y déficit de introspección o autoconciencia. Las
siguientes escalas exploran dichos dominios.
-

Apatía-aplanamiento emocional

Ha sido un campo relativamente olvidado por la fenomenología psiquiátrica que la consideraba hasta entonces un problema de la expresión de emociones y sentimientos hasta
que en 1990 Marín retoma su estudio redefiniéndola como una alteración de la motivación
no justificada por una alteración del nivel de conciencia, deterioro cognitivo o distrés
emocional; el autor establece tres dimensiones principales que servirían como criterios
diagnósticos de apatía: disminución o reducción de la conducta dirigida a un fin o meta
concretos, disminución o reducción de la actividad cognitiva dirigida a un fin o meta

concretos y disminución de la respuesta emocional. También destaca también el modelo
teórico de Levy y Dubois que define la apatía como “la reducción cuantitativa de las
conductas autogeneradas voluntarias y propositivas”. Las tres dimensiones de la apatía
propuestos por estos autores son: aplanamiento emocional-afectivo, apatía o inercia cognitiva y déficit de pensamiento y conductas autogeneradas o apatía por disfunción en la
autoactivación. Otros autores han intentado conceptualizar los criterios del constructo
“apatía” con unos criterios similares como destacando una definición sencilla de la apatía:
“una reducción cuantitativa de los actos comparados con comportamientos previos, a pesar de que el ambiente y su situación física permanezcan sin cambios”.
Los estudios de morfometría muestran que la severidad de la apatía está relacionada con
la atrofia en el cingulado anterior y los córtex dorsolateral y orbitofrontal (Massimo,
2009).
Una revisión crítica de las escalas más utilizadas para valorar exclusivamente apatía es la
realizada por Agüera y cols. en su artículo donde publican la validación de la escala APADEM-NH-66 para pacientes con enfermedad de Alzheimer institucionalizados; esta escala es la única validada en nuestro país y contiene 66 ítems en tres dimensiones (aplanamiento emocional; inercia cognitiva y déficit de pensamiento-conductas autogeneradas)
que proporciona muchos datos a través de la información de los cuidadores. Sin embargo,
la escala más utilizada en la bibliografía internacional es la Apathy Evaluation Scale
(AES) de Marin y cols.461. La AES contiene 18 ítems y ha sido diseñada específicamente
para evaluar el deterioro de los elementos conductuales, afectivos y cognitivos de la motivación.
Instrumentos más sencillos de aplicar son la Apathy Scale de Strakstein y cols. 462 con 14
ítems y en especial el Apathy Inventory de Robert y cols. 463 que valora el “embotamiento
emocional”; “la disminución de iniciativa” y la “pérdida de interés”.
Muy interesante es la escala de apatía de Lille

464

para la enfermedad de Parkinson que

valora de una forma más ecológica la actividad del paciente. También para evaluar la
apatía en su componente más emocional se ha utilizado la clásica escala de embotamiento
emocional de Abrams y Taylor 159,465.
En un estudio de Clarke y cols. 466 evaluaron las diferentes escalas disponibles y concluyeron que las más sólidas para evaluar a la población general son la apathy evaluation
scale y la subescala de apatía del NPI, en pacientes con demencia recomiendan la Dementia Apathy Interview y para pacientes con DFT la Frontal System Behavior Scale.
-

Desinhibición-impulsividad
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La Escala de Impulsividad de Barratt (BIS-11)

467

es uno de los instrumentos más

utilizados. Para dicho autor la impulsividad era multidimensional compuesta por tres
factores: impulsividad cognitiva, impulsividad motora e Impulsividad no planeada.
Consta de 30 ítems con un formato de respuesta tipo Likert (1 = Nunca o raramente; 2 =
de vez en cuando, 3 = a menudo y 4 = siempre o casi siempre). No obstante, algunos ítems
son inversos para evitar un sesgo de respuesta 468,469. Las puntuaciones de la prueba varían
desde 30 hasta 120 y no hay un punto de corte establecido, pero Stanford y cols.

469

señalan que en estudios previos han usado el puntaje de 74, el cual es una desviación
estándar por encima de la media reportada en Patton

468

para designar que un individuo

posee alta impulsividad.
El Cuestionario de Impulsividad de Eysenck 470, es un cuestionario que consta de 63 ítems
que se dividen en 3 subescalas: impulsividad, atrevimiento y empatía.
El Inventario de Impulsividad de Dickman

471

es una escala de 23 ítems que distingue

entre dos tipos de impulsividad denominadas impulsividad disfuncional e impulsividad
funcional.
Dickman centró su atención en el estudio de la impulsividad como una dimensión de la
personalidad, cuyas consecuencias no son siempre negativas. De hecho, señala que en
algunas tareas sencillas de funcionamiento cognitivo y cuando se requiere una repuesta
rápida, los sujetos más impulsivos suelen tener menos errores. Ante estos resultados
considera que la impulsividad de podría dividir en los dos componentes nombrados
anteriormente: impulsividad funcional e impulsividad disfuncional. Es un cuestionario
con adecuada fiabilidad y validez 472.
-

Trastornos obsesivos-compulsivos-like

Es uno de los cinco criterios principales para el diagnóstico de la DFT-vc de Rascovsky
y cols (2011). Se suelen presentar de alguna de estas cinco formas, aislada o combinada,
con las siguientes características:
-

Comportamiento rutinario en las comidas o el cocinar (p.ej. cocina el paciente
frecuentemente los mismos platos).

-

Deambulación: el paciente utiliza siempre el mismo trayecto en sus desplazamientos.

-

Lenguaje: el paciente cuenta siempre la misma historia, pronuncia siempre las
mismas frases o palabras.

-

Movimientos estereotipados: por ejemplo, chasquidos, palmadas repetidas, balanceo de la cabeza, etc.

Estos trastornos obsesivo-compulsivo-like son recogidos en escalas específicas como la
diseñada por Shigenobu y cols. The Stereotypy Rating Inventory 473.
-

Pérdida de empatía

A diferencia de los déficits cognitivos de la EA, la DFT-vc se caracteriza por la transgresión de las normas morales, la pérdida de empatía e incluso conductas sociopáticas 173,474.
La empatía es un fenómeno que se engloba dentro de la cognición social y que implica la
capacidad de entender y ponerse en el lugar del prójimo respecto a sus pensamientos,
deseos y sentimientos. La capacidad de reconocer las emociones de otras personas e
inferir su estado mental nos proporciona herramientas para una conducta social adecuada.
Los pacientes con DFT-vc a nivel de las funciones ejecutivas tienden a presentar déficits
en la metacognición, ésta es fundamental para realizar juicios y comprender nuestros
pensamientos, la conducta propia, realizar juicios sobre la realidad. De acuerdo a la teoría
de la mente nos permitiría percibir las emociones propias y ajenas e hipotetizar sobre
comportamientos futuros, nos otorgan mecanismos de autocontrol en la conducta 475.
Es algo característico de la variante conductual que no se da tanto en las variantes
logopénicas, lo que apoya los criterios de consenso de diagnóstico y la afectación a nivel
frontal y límbica.
La pérdida de la empatía es uno de los cinco criterios principales para el diagnóstico de
DFT-vc 105 y caracteriza a los síndromes DLFT respecto a otras demencias 113,171,172,476,477.
Este síntoma afecta mucho en los cuidadores 478 ya que parecen ajenos a los sentimientos
e inquietudes de los familiares.
En cuanto a las áreas afectadas hay múltiples estudios con algunas diferencias dado que
es difícil separar el componente cognitivo del emocional en la empatía y además estos
pacientes tienden a presentar también disfunción ejecutiva.
Las lesiones frontales ventromediales pueden dar lugar a déficits en la teoría de la mente
y a nivel de la empatía. El área 44 de Brodmann es esencial para la empatía emocional y
las áreas 10 y 11 son necesarias para la empatía cognitiva 479.
Rankin y su grupo de estudio detectaron una asociación entre la empatía y la atrofia del
polo temporal derecho, el giro fusiforme derecho y la región frontal medial derecha. La
empatía emocional estaba relacionada con el polo temporal derecho, giro subcalloso /
caudado derecho, y gyrus frontal inferior derecho, mientras que la empatía cognitiva
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también estaba relacionada con el polo temporal derecho, el gyrus / caudado subcalloso
derecho y el gyrus fusiforme derecho 480.
Los déficits en la empatía emocional se han asociado a alteraciones en el córtex medial
frontal y la ínsula anterior 481 que son áreas que están afectadas precozmente en la DFTvc.
Eslinguer 482 en su estudio determinó que la empatía cognitiva estaba correlacionado con
lesiones en el córtex temporal anterior y la corteza prefrontal dorsolateral derecha
incluyendo áreas subcorticales como la amígdala o el caudado; estas áreas se asocian
además con el procesamiento de la teoría de la mente, la flexibilidad cognitiva, el
conocimiento social, las funciones ejecutivas, y aspectos cognitivos de la empatía como
la valoración de pensamientos, emociones y comportamiento propio y de los demás y el
reconocimiento de acciones alternativas así como la integración cognitiva-emocional. La
empatía emocional se correlacionaría con la corteza mesial superior derecha que a su vez
está implicada en las representaciones propias y la autorreferencia de emociones y
volitivas.
Un estudio con SPECT en 74 pacientes muestran hipoperfusión a nivel del cingulado y
frontal, principalmente en el lado derecho que predecía la pérdida de insight, dependencia
ambiental y conductas estereotipadas. El lóbulo temporal está más asociado a síntomas
hipomaníacos, conductas estereotipadas y rigidez mental 483.
Algunas de las escalas que pueden utilizarse para la evaluación de la empatía 484 son las
siguientes:
El Interpersonal Reactivity Index (IRI)
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es la escala más utilizada, se trata de un

cuestionario autoaplicado formada 28 ítems e integra 4 subescalas que permiten evaluar
diferentes dimensiones de la empatía: toma de perspectiva, fantasía, preocupación
empática y sufrimiento personal, con 7 ítems cada una de ellas. Cabe destacar que esta
escala es capaz de medir el aspecto cognitivo (la dimensión de toma de perspectiva y
fantasía) así como la reacción emocional del individuo al adoptar una actitud empática.
Tiene cinco opciones de respuesta (de 0 a 4), según el grado de acuerdo o desacuerdo de
cada opción (No me describe bien, Me describe un poco, Me describe bien, Me describe
bastante bien y Me describe muy bien).
El Empathy Construct Rating Scale (ECRS) 486 es una escala útil y completa, su principal
desventaja es la longitud ya que tiene 100 ítems y que requiere un buen nivel cognitivo
para realizarlo por lo que no es útil en pacientes con deterioro cognitivo moderado o grave.
La escala Hogan
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consta de 64 ítems, es auto-administrada y tiene cuatro subescalas:

autoestima; temperamento; sensibilidad y no-conformismo, ha sido utilizada para medir
la empatía cognitiva pero se ha ido suplantando por el IRI.
La Balanced Emotional Empathy Scale

488

también es un instrumento autoaplicado y

sencillo, consta de 30 ítems. La desventaja es que es más largo que el IRI y que sólo mide
la empatía emocional.
-

Funciones ejecutivas

Las funciones ejecutivas reflejan la capacidad del sujeto para realizar una conducta eficaz
y adaptada a las normas sociales. La alteración de estas funciones da lugar a una
incapacidad para organizarse, planificar, monitorizar y valorar las actividades realizadas.
Se debe a la alteración de los circuitos frontosubcorticales dorsolaterales.
De esa manera, las alteraciones que afectan específicamente a la Corteza prefrontal (CPF)
dorsolateral se asocian con la aparición del ‘síndrome disejecutivo’, que se manifiesta con
problemas en la memoria de trabajo, dificultades en la planificación, inflexibilidad
cognitiva, desorganización de la conducta, entre otras.
Las alteraciones de la CPF orbito-lateral se asocian tradicionalmente con las dificultades
de autorregulación como la impulsividad, desinhibición o la pobreza en el juicio social,
mientras que las alteraciones de la CPF ventromedial se han asociado con trastornos de
la activación, en la inhibición de respuestas automatizadas y la motivación.
La DFT a diferencia de otras demencias se caracteriza por déficits en las funciones
ejecutivas con una preservación de la memoria y funciones visuoespaciales.
Tirapu propone una batería de test neuropsicológicos para valorar las diferentes funciones
ejecutivas 489.
Algunos de los cuestionarios útiles para valorar la planificación son la torre de Hanoi, en
la que se deben pasar una serie de discos siempre apilados de mayor a menor de la
posición A a la C y con el menor número de movimientos; el mapa del zoo incluido en
Behavioral Assessment of Dysexecutive Syndrome (BADS), en la que el paciente debe
planificar la visita a seis localizaciones del zoo siendo las normas cada vez más
restrictivas.
Un cuestionario ampliamente utilizado en lesiones frontales para la flexibilidad cognitiva
es el test de clasificación de cartas de Wisconsin (WCST) en el cual el paciente debe
descubrir el criterio de clasificación de las cartas adecuado que irá variando cada 10
respuestas consecutivas correctas según el color, la forma o el número de las cartas.
Para ver la capacidad de inhibición de estímulos irrelevantes son útiles el test de Stroop
o tareas go-no go y para la toma de decisiones el gambling task en el que el paciente
97

selecciona de cuatro barajas diferentes cartas que le hacen ganar o perder dinero, los
pacientes con DFT las eligen al azar y no son capaces de seleccionar las barajas más
ventajosas
Para la valoración del síndrome disejecutivo tenemos el Dysexecutive Questionnaire
(DEX) de Wilson

129,490,491

. El DEX es un cuestionario de 20 ítems y fácil

cumplimentación que se puntúa en una escala de tipo Likert de 5 puntos, entre ‘nunca’ y
‘con mucha frecuencia’. Valora diferentes alteraciones ejecutivas como el pensamiento
abstracto, la planificación, la secuenciación personal, el insight, el control de impulsos,
la inhibición de respuestas, la toma de decisiones, así como la presencia de fabulaciones,
impulsividad, euforia, apatía, agresividad, inquietud motora, respuestas afectivas
superficiales, perseveraciones, distraibilidad y despreocupación por reglas sociales.

6. Justificación
La tesis doctoral “Detección de síntomas psiquiátricos y trastornos del comportamiento
en los pacientes con demencia, utilidad de la versión española del Cambridge
Behavioural Inventory-Revised (CBI-R)”, es el resultado de una actividad investigadora
realizada por Cristina Hermoso Contreras desarrollada durante el período de 2016 al 2021;
está centrada en la valoración de los síntomas psicológicos y conductuales en dos tipos
de demencias: la demencia frontotemporal en su variante conductual y la enfermedad de
Alzheimer.
Este estudio de investigación se ha realizado bajo el marco investigador de la
neuropsiquiatría, es decir, del estudio de los trastornos cognitivos, psicológicos y
conductuales que se encuentran en la interfase entre la psiquiatría y la neurología. Su
desarrollo nace del interés en el estudio de los síntomas psicológicos y conductuales de
las demencias, y la necesidad validar y adaptar al castellano los instrumentos de
evaluación neuropsiquiátrica adecuados para su valoración; instrumentos que han
demostrado su aplicabilidad, fiabilidad y validez en la bibliografía internacional sobre las
neurociencias.
La investigación realizada se encuentra englobada dentro de la iniciativa investigadora de
diversos centros hospitalarios de España, destacando entre ellos:
·

Hospital San Jorge, Huesca (Servicio de Psiquiatría; área de Psicogeriatría).

·

Hospital Clínic, Barcelona (Servicio de Neurología)

·

Hospital de Santa Caterina, Gerona. (Servicio de Neurología)

Durante el proceso de realización de esta tesis, con la muestra aportada por estos centros,
se ha realizado la validación al castellano de la escala Frontotemporal Dementia Rating
Scale (FRS) 181,182.
Numerosos profesionales desarrollan su actividad clínica e investigadora a nivel
psiquiátrico, psicológico y neurológico en pos de mejorar la documentación y los métodos
de análisis de las demencias en la actualidad.
Esta tesis doctoral, ha servido para la traducción al castellano del cuestionario
neuroconductual Cambridge Behavioural Inventory-Revised (CBI-R) 137,183, y la posterior
validación de la misma para su aplicabilidad en la práctica clínica diaria. En la validación
de la escala, se ha recogido una muestra de 146 pacientes en los diferentes centros; gracias
a la colaboración de estos profesionales, así como de los pacientes, los familiares y
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cuidadores, nos han permitido finalizar este trabajo de investigación. Por lo tanto, la
principal aportación de esta tesis doctoral ha sido la adaptación y valoración de la utilidad
de la escala CBI-R y la aportación de un nuevo instrumento a la práctica clínica y a la
investigación de la demencia en los países hispanohablantes; el estudio está basado en
investigaciones previas en materia de neurociencias de numerosos científicos e
investigadores, que han desarrollado sus estudios enfocados en la población con demencia
y síntomas neuropsiquiátricos asociados.

II OBJETIVOS GENERALES E
HIPÓTESIS
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1.

OBJETIVOS GENERALES E

HIPÓTESIS
1.1 Hipótesis
1. Existe una elevada prevalencia de síntomas psiquiátricos y conductuales en los
pacientes que presentan deterioro cognoscitivo y demencia.
2. Existen diferentes perfiles neuropsiquiátricos en los distintos tipos de demencia,
en concreto entre la Enfermedad de Alzheimer y la Demencia Frontotemporal;
que podrían ser definidos a través de la escala CBI-R.
3. Los pacientes con demencia frontotemporal podrían presentar más alteraciones
del comportamiento que los afectados por otros tipos de demencia.
4. La escala Cambridge Behavioural Inventory – Revised (CBI-R) validada al
castellano (Inventario Conductual de Cambridge – Revisado) puede resultar de
utilidad para la detección de síntomas psiquiátricos y alteraciones del
comportamiento en las personas con demencia.
5. La escala CBI-R podría definir mejor el perfil neuropsiquiátrico y conductual de
las personas con demencia que otras escalas más utilizadas en la actualidad.
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1.2 Objetivos generales
1. Detectar sintomatología psiquiátrica y conductual (SPCD) en personas
diagnosticadas de demencia.
2. Estudiar los diferentes perfiles y síntomas neuropsiquiátricos en los distintos tipos
de demencia: enfermedad de Alzheimer y Demencia Frontotemporal en su
variante conductual.
3. Validar la escala Cambridge Behavioural Inventory- Revised (CBI-R) al
castellano (Inventario Conductual de Cambridge – Revisado) y demostrar su
utilidad para la detección de síntomas psiquiátricos y trastornos del
comportamiento en las personas con demencia.
4. Comprobar la mayor prevalencia de sintomatología conductual a través del uso de
la CBI-R en los pacientes con demencia frontotemporal respecto a otras demencias.

III METODOLOGÍA
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1.

METODOLOGÍA

1.1 Fuentes de información
· Datos del investigador.
· Datos del paciente e informador.
· Historia clínica del paciente donde se documente el diagnóstico de enfermedad de
Alzheimer, Demencia Frontotemporal en su variante conductual o la ausencia de
la misma en el caso del grupo control de participantes sanos.
· Escalas realizadas por los pacientes en las visitas realizadas durante el estudio.
· Escalas realizadas por los informadores en las visitas realizadas durante el estudio.
· No se realizarán pruebas adicionales en el transcurso del estudio fuera de la
práctica clínica habitual.
· Está prevista la participación de tres centros hospitalarios nacionales en las que
intervendrán médicos especialistas en neurología y psiquiatría, así como
psicólogos.
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1.2 Tipo de estudio
Estudio epidemiológico transversal y multicéntrico, en la práctica clínica habitual,
realizado en pacientes diagnosticados de demencia y sus informadores, para la evaluación
de los síntomas psiquiátricos y del comportamiento y determinar la utilidad de la versión
en castellano del Cambridge Behavioural Inventory – Revised (CBI-R).
El estudio fue aprobado por los respectivos comités de ética de investigación clínica.
A los participantes del estudio, pacientes e informadores se les explicarán las
características del estudio, se seleccionarán aquellos que cumplan los criterios de
inclusión y que no cumplan ningún criterio de exclusión, éstos deberán expresar por
escrito su conformidad de participar en el estudio en el consentimiento informado y
podrán rectificar su decisión (ver anexo 4).
Durante el transcurso del estudio se recogerán los datos sociodemográficos, los datos
clínicos de los pacientes, y los cuestionarios realizados por pacientes e informadores.
La participación en este estudio no comporta ningún riesgo para la salud de los
participantes respecto a los propios del manejo de sus patologías en la práctica clínica
habitual.

1.3 Criterios de selección
Criterios de inclusión
1. Mayores de 18 años y sin límite de edad superior.
2. Pacientes que cumplan con los criterios diagnósticos de Demencia tipo Alzheimer
NINCDS-ADRDA 17 o Demencia Frontotemporal en su variante conductual de
acuerdo con los criterios de consenso de Rascovsky 105,460.
3. Existencia de un informador fiable.
4. Aceptar firmar el consentimiento informado.

Criterios de exclusión
1. Aquellos pacientes que no tengan un informador fiable.
2. Pacientes evaluados durante un delirium o síndrome confusional agudo.
3. Trastorno mental grave previo.
4. Pacientes o cuidadores que rechacen la participación en el estudio y no firmen el
consentimiento informado.
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1.4 Muestra
La muestra se ha recogido de los tres centros participantes en el estudio.
·

Hospital Clínic, Barcelona. Unidad de Alzheimer y otros trastornos cognitivos.
Instituto de Neurociencias.
o Dra Raquel Sánchez-Valle. Neuróloga.
o Dr Jaume Olives. Neuropsicólogo.

·

Hospital Santa Caterina, Gerona.
o Dr Oriol Turro-Garriga. Psicólogo

·

Hospital Universitario San Jorge, Huesca
o Dra Cristina Hermoso Contreras. Psiquiatra.
o Dr Carmelo Pelegrín Valero. Psiquiatra.
o Dr Javier Olivera Pueyo. Psiquiatra

Otros centros colaboradores:
·

Neuroscience Research Australia, Sydney.
o Profesor John R Hodges. Psiquiatra. Especialista en Neuropsiquiatría.
o Dra Eneida Mioshi. Psicóloga.

·

Asociación Alzheimer (AFEDAH), Huesca

La muestra total consta de 146 personas de las cuales 96 tienen diagnóstico de demencia
y las otras 50 constituyen el grupo de control de personas sanas. De los participantes con
diagnóstico de demencia, 70 están diagnosticados de Demencia Frontotemporal en su
variante conductual posible o probable de acuerdo con los criterios de consenso de
Rascovsky
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y 26 presentan diagnóstico de enfermedad de Alzheimer de acuerdo con

los criterios National Institute on Aging-Alzheimer´s Association (NIA-AA) 8.
Tanto el Hospital Clínic de Barcelona como el Hospital de Santa Caterina de Gerona, han
colaborado en la selección y evaluación de la muestra durante el período 2016 a 2017, sin
su ayuda este proyecto no hubiera sido posible por la dificultad de conseguir una muestra
tan amplia de personas diagnosticadas de demencia frontotemporal en su variante
conductual.
En el Hospital Universitario San Jorge (Huesca), el periodo de selección de la muestra ha
transcurrido desde el año diciembre de 2016 a junio 2019; se han incluido de forma
consecutiva a todos los pacientes atendidos en el Programa de Psicogeriatría con
diagnóstico compatible con demencia tipo Alzheimer (NII-AA) o demencia
frontotemporal en su variante conductual de acuerdo con los criterios de consenso 105; se

ha seleccionado también a un grupo de 50 personas sanas con sus correspondientes
informadores fiables para elaborar el grupo control.
La Asociación Alzheimer de Huesca, ha colaborado contribuyendo a incrementar la
muestra de participantes con enfermedad de Alzheimer, promoviendo la participación en
el estudio de los asistentes a su centro de actividades y cediendo sus instalaciones para la
evaluación de las personas que colaboran en el estudio.
Más adelante se comenta el proceso de traducción y retrotraducción del cuestionario CBIR para lo cual ha sido vital la implicación de los autores originales el Dr John Hodges y
la Dra Eneida Mioshi del Neuroscience Research Center de Australia.
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1.5 Entrevista clínica. Variables a estudio
Para la realización del estudio se ha diseñado una entrevista semiestructurada que incluye
una serie de instrumentos de documentada fiabilidad y validez, que permitan recopilar la
información pertinente.
Inicialmente se informará al paciente y al cuidador de las características del estudio. Se
les entregarán a ambos el consentimiento informado que deberán firmar si están
conformes para participar en el estudio.
Se recogerán los siguientes datos durante la entrevista clínica:
1.

Datos sociodemográficos:

a.

Del paciente:
·

Edad: variable cuantitativa continua.

·

Sexo: variable cualitativa con dos categorías (hombre y mujer).

·

Años de educación: variable cualitativa con seis categorías. Analfabeto,
analfabeto funcional, estudios primarios incompletos, estudios primarios, estudios
medios, estudios superiores.

·

Estado civil: variable cualitativa con cuatro categorías. Casado, viudo, soltero y
separado.

·

Domicilio: variable cualitativa con tres categorías. Domicilio propio, domicilio de
un familiar, institución ó residencia.
Del cuidador:

b.
·

Edad: variable cuantitativa continua.

·

Relación con el paciente: variable cuantitativa continua con cinco categorías.
Pareja, hijo/a, otro familiar, cuidador formal, cuidador informal.

2.

Datos clínicos: Tipo de demencia, antecedentes familiares de demencia o

enfermedad neurodegenerativa. Se focaliza el estudio de los siguientes tipos de demencia:
a.

Demencia frontotemporal en su variante conductual

b.

Demencia tipo Alzheimer.

3.

Consentimiento informado.

4.

Cuestionarios empleados: A los participantes del estudio se les realizarán los

siguientes cuestionarios.
Al paciente con diagnóstico de demencia se le administra el Addenbrooke´s cognitive
examination revised (ACE-R) 137,492.
Al cuidador se le realizarán los siguientes cuestionarios que se exponen a continuación:

· Functional Assesment Stages (FAST) 493.
· Escala global del deterioro de Reisberg (GDS) 494,495.
· Escala de discapacidad en pacientes con demencia (DAD) 496,497.
· Inventario Neuropsiquiátrico de Cummings (NPI-Q) 377,448.
· Inventario Conductual de Cambridge - Revisado (CBI-R) 183.
· Escala de Evaluación de Demencia Frontotemporal - Revisada (FTD-FRS) 181,182.
· Clinical dementia rating scale (CDR) 498,499.
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1.6 Cuestionarios utilizados en el estudio
A continuación, se describen los instrumentos utilizados en este estudio, van
fundamentalmente dirigidos a valorar la gravedad de la demencia, detectar las
alteraciones cognitivas más relevantes y sobre todo para estudiar la presencia y gravedad
de los síntomas psicológicos y conductuales.
·

Functional Assesment Stages Tool (FAST).

·

Escala Global Del Deterioro (Global Deterioration Scale, GDS).

·

Escala de discapacidad en pacientes con demencia (Disability Assessment for
Dementia, DAD).

·

Inventario Neuropsiquiátrico (Neuropsychiatric Inventory, NPI-Q).

·

Inventario Conductual de Cambridge - Revisado (CBI-R).

·

Escala de Evaluación de Demencia Frontotemporal - Revisada (FTD-FRS).

·

Addenbrooke´s cognitive examination revised (ACE-R).

·

Clinical dementia rating scale (CDR).

-

Functional assessment stages (FAST)

Los procesos demenciales se caracterizan por tener un curso progresivo, con una
variabilidad individual de cada paciente. Es por tanto útil el utilizar un sistema de
clasificación que nos ayude a estratificar las demencias para poder compararlas y prever
necesidades futuras.
El FAST es un acrónimo para Functional Assessment Staging Tool, fue diseñado por el
Dr Barry Reisberg

493,500

, para evaluar el estado de deterioro cognoscitivo en pacientes

con enfermedad de Alzheimer, aunque puede utilizarse en otros tipos de demencias. Ha
sido traducida al castellano por el grupo de estudio de demencias de la Sociedad Española
de Neurología.
En las etapas incipientes puede administrarse al paciente si tiene alta capacidad cognitiva,
pero en general la información debe ser recogida de un cuidador o mediante observación
directa, su duración es inferior a 5 minutos.
Consta de 16 ítems que clasifican a la demencia en 7 estadios clínicos, similar a la escala
GDS, y abarca desde la ausencia de deterioro cognitivo (estadio 1) a la demencia grave
(estadio 7), pero a diferencia de ésta, desgrana las fases finales en detalle de acuerdo con
la pérdida de las funciones más básicas, permitiendo definir de forma precisa las
necesidades de tratamiento, cuidado y atención derivadas.

Es un instrumento que permite medir los cambios en el rendimiento funcional y las
habilidades básicas de la vida diaria, que son aspectos esenciales en la evaluación de las
personas de edad avanzada con enfermedades crónicas.
Se ha constatado que las etapas se corresponden con los conceptos utilizados de la
enfermedad de Alzheimer leve, moderada, moderadamente grave a grave; por lo que
resulta muy valiosa para valorar su evolución.
Los estadios son consecutivos, es decir, un paciente no pasa del estadio 1 al 3 sin presentar
características del 2. En estos casos habría que valorar la presencia de factores externos
que exacerben la patología de base. El cuestionario se encuentra en la página 315 (Anexo
VI).
-

Escala Global del Deterioro de Reisberg (GDS)

La Escala Global del Deterioro (Global Deterioration Scale o GDS) de Reisberg 494 fue
publicada en los años 80; establece una clasificación de la demencia que la divide en siete
estadios atendiendo a la sintomatología clínica; sigue un orden jerárquico de pérdida
funcional que clasifica las fases de la demencia, desde la ausencia de deterioro
cognoscitivo (GDS 1) hasta el deterioro cognoscitivo muy grave (GDS 7), y nos ayuda a
determinar la gravedad de la demencia. Ha sido validada al castellano 495.
Si bien no todos los pacientes tienen el mismo orden de aparición de los síntomas, sería
un error asignar a un paciente en un estadio de acuerdo con un único criterio rígido. La
escala es una de las más completas y es de fácil y breve aplicación (5 minutos). Suele
administrarse junto a la escala FAST.
Tiene más relevancia en aquellas demencias en las que hay una mayor pérdida de
memoria (p.ej. demencia tipo Alzheimer) que en aquellas en las que puede estar
preservada inicialmente (demencia frontotemporal).
Esta clasificación por fases nos sirve como guía para entender el progreso de la
enfermedad, así como para ayudar a los cuidadores y profesionales a estar pendientes de
problemas potenciales y permitir planificar las necesidades futuras en la atención de los
pacientes.
El deterioro cognoscitivo lo clasifica de la siguiente forma:
·

GDS-1: Sin deterioro cognitivo.

·

GDS-2: Deterioro cognitivo muy leve.

·

GDS-3: Deterioro cognitivo leve.

·

GDS-4: Deterioro cognitivo moderado.
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·

GDS-5: Deterioro cognitivo moderado-grave.

·

GDS-6: Deterioro cognitivo grave (demencia media).

·

GDS-7: Deterioro cognitivo muy grave (demencia avanzada).

El cuestionario se encuentra en la página 317 (Anexo VI).
-

Escala de Discapacidad en pacientes con Demencia (Disability Assessment
for Dementia, DAD)

Es un cuestionario desarrollado por Gélinas y colaboradores

496

y fue traducida al

castellano posteriormente 497.
Se diseñó para evaluar la discapacidad funcional en sujetos con deterioro cognoscitivo,
basándose en el modelo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de la discapacidad
funcional, la cual supone una merma de las capacidades del sujeto en la realización de las
actividades básicas de la vida diaria (ABVD) y del autocuidado entre otras.
Se trata de una entrevista semiestructurada que se administra al cuidador en cualquier
entorno, no requiere examinadores cualificados y se realiza en 15 o 20 minutos. El
cuidador debe responder sobre las capacidades del sujeto y valorar si el paciente es capaz
de iniciar, organizar, planificar y ejecutar las ABVD, instrumentales y de ocio sin ayuda
externa, basándose en el funcionamiento de éste durante las últimas dos semanas.
Consta de 10 apartados y 40 ítems referentes a las habilidades diarias: Actividades de la
vida diaria, actividades instrumentales, actividades de ocio, iniciativa, planificación y
organización y eficacia en su desempeño.
Realiza una medición cuantitativa de las habilidades funcionales en las AVDs en personas
con deterioro cognoscitivo, por lo que su objetivo principal radica en tener una medida
estandarizada de la incapacidad funcional en las demencias, siendo de gran utilidad en los
estudios y ensayos clínicos.
Ayuda a los profesionales y cuidadores a intervenir en aquellos aspectos en los que el
paciente tiene más dificultades, pudiendo seguir su evolución y anticipar las posibles
demandas futuras. El cuestionario se encuentra en la página 319 (Anexo VI).
-

Inventario Neuropsiquiátrico (Neuropsychiatric Inventory, NPI-Q)

El Inventario Neuropsiquiátrico (Neuropsychiatric Inventory)
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fue diseñado por

Cummings, para la evaluación de los síntomas neuropsiquiátricos y comportamentales en
pacientes con enfermedad de Alzheimer y otros trastornos neurodegenerativos. Se ha
utilizado la versión en castellano realizada por Vilalta y colaboradores 448.
Es uno de los cuestionarios más empleados a nivel clínico y de investigación. Consta de
10 ítems que evalúan síntomas psiquiátricos y comportamentales y 2 ítems referentes a la

esfera instinto-vegetativa:
a.

Delirios

b.

Alucinaciones

c.

Agitación/Agresividad

d.

Depresión/Disforia

e.

Ansiedad

f.

Exaltación/Euforia

g.

Apatía/Indiferencia

h.

Desinhibición

i.

Irritabilidad/Labilidad

j.

Conducta motora anómala

k.

Sueño

l.

Apetito/alimentación

Es un instrumento heteroaplicado, que se administra al cuidador en sólo 15 minutos. Es
un cuestionario con una sensibilidad del 74,1% y especificidad del 79,5% 501, sensible a
los cambios en el comportamiento del paciente con demencia, permitiendo hacer un
seguimiento de su evolución y definir el perfil de los síntomas neuropsiquiátricos.
En cada uno de los ítems, se plantea en primer lugar una pregunta de selección, en la que
solamente si la respuesta es positiva se mide la frecuencia (F) y gravedad (G) de la
alteración conductual.
El total en cada ítem es el resultado de multiplicar la frecuencia por la gravedad (FxG),
la puntuación global de la escala es el resultado de la suma de todos los ítems, siendo su
puntuación máxima 144.
La frecuencia de ocurrencia de los síntomas se clasifica del 1 al 5 de la siguiente manera:
1. Ausente
2. Ocasionalmente (menos de una vez por semana)
3. A menudo (alrededor de una vez por semana)
4. Frecuentemente (varias veces por semana, pero no a diario)
5. Muy frecuentemente (a diario o continuamente)
La gravedad de la sintomatología se clasifica del 1 al 3, siendo más grave cuanto más alta
es la puntuación:
1. Leve (provoca poca molestia al paciente)
2. Moderada (más molesto para el paciente, pero puede ser redirigido por el cuidador)
3. Grave (muy molesto para el paciente, y difícil de redirigir)
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El cuestionario se encuentra en la página 323 (Anexo VI).
-

Inventario conductual de Cambridge-revisado (CBI-R)

El CBI-R es una versión reducida del cuestionario CBI desarrollado por Hodges y cols.
183,502

, en la cual disminuyeron los ítems explorados de 81 a 45, permitiendo una

valoración más rápida y manteniendo su consistencia interna (coeficiente alfa de
Cronbach> 0,7 excepto en el apartado sueño)
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. Está diseñado específicamente para

evaluar las alteraciones cognitivas y del comportamiento en la DFT y otras demencias.
Es un cuestionario que puede ser heteroaplicado o autoadministrado y se le administra al
cuidador en sólo 15 minutos.
Consta de 45 ítems, subdivididos en 10 dominios funcionales y conductuales:
1. Memoria y orientación
2. Tareas diarias
3. Autocuidado
4. Alteraciones del comportamiento
5. Humor
6. Creencias
7. Hábitos alimenticios
8. Sueño
9. Comportamientos estereotipados y motores
10. Motivación
Incorpora algunos aspectos del NPI, así como cuestiones adicionales referentes a
síntomas habituales de la DFT y a actividades de la vida diaria.
Es un instrumento que permite determinar los perfiles de la sintomatología
neuropsiquiátrica en las diferentes demencias.
Para la traducción del CBI-R, en primer lugar, se revisó si existía alguna versión en
castellano y si había algún grupo de investigación que lo estuviera llevando a cabo. En
España había dos grupos de investigación colaborando para la validación al castellano de
la Escala de Evaluación de Demencia Frontotemporal revisada (FRS), el Hospital Clínic
de Barcelona y el Hospital de Santa Caterina de Gerona.
Contactamos con los autores originales de la escala, la Dra Eneida Mioshi y el Dr John R
Hodges, los cuales se mostraron muy interesados en colaborar con el grupo de
investigación para la traducción de ambas escalas al castellano.
Para ello se creó un grupo de expertos formado por los integrantes del estudio, incluidos
los autores originales.

·

Hospital Clínic, Barcelona. Unidad de Alzheimer y otros trastornos cognitivos.
Instituto de Neurociencias.
o Dra Raquel Sánchez-Valle. Neuróloga.
o Dr Jaume Olives. Neuropsicólogo.

·

Hospital Santa Caterina, Gerona.
o Dr Oriol Turro-Garriga. Psicólogo

·

Hospital Universitario San Jorge, Huesca
o Dra Cristina Hermoso Contreras. Psiquiatra.
o Dr Carmelo Pelegrín Valero. Psiquiatra.
o Dr Javier Olivera Pueyo. Psiquiatra

·

Neuroscience Research Australia, Sydney.
o Profesor John R Hodges. Psiquiatra. Especialista en Neuropsiquiatría.
o Dra Eneida Mioshi. Psicóloga.

El proceso de traducción tanto para el CBI-R fue el siguiente 503:
1) Traducción de la escala CBI-R al castellano: Se realizó una traducción al
castellano del CBI-R por cada grupo de investigación, todos cuentan con un
elevado nivel de inglés y amplia experiencia en el campo de la evaluación
neuropsicológica de pacientes con demencia.
2) Se realizaron varias traducciones inversas, una por cada grupo de investigación,
para posteriormente ponerlas en común con el comité multidisciplinar.
3) Evaluación del comité multidisciplinar:
o El comité multidisciplinar está formado por médicos especialistas en
neurología y psiquiatría, psicólogos y los autores originales del CBI-R.
o Se debatieron las versiones finales conjuntamente.
o Se buscaron aquellos términos que podían generar más dificultades en su
traducción al castellano y se propusieron nuevas alternativas para facilitar
su comprensión.
o Se resolvieron las discrepancias encontradas y se modificaron los términos
que no se consideraron adecuados, para obtener una versión completa y
adecuada.
o Evaluación de que la versión final es completamente comprensible.
o Se verificó la equivalencia de la versión original con la versión en
castellano para su utilización en diferentes escenarios socio-culturales.
4) Evaluación pre-test: se aplicó la versión resultante en un pequeño grupo de
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cuidadores de personas con demencia; se seleccionaron a 5 participantes por cada
grupo de investigación. De esta forma se valoraba la adecuación y la comprensión
del cuestionario en castellano.
5) Debate y modificación de los términos o apartados que generaron más dificultades
en la comprensión al aplicar los cuestionarios a los cuidadores. En este debate
intervienen principalmente los que se han encargado de realizar el cuestionario a
la pequeña muestra.
6) Incrementar la muestra evaluada para la validación del CBI-R al castellano.
Comparación con otras escalas como el NPI de Cummings o el ACE-R. Estos
resultados son los que se exponen en el estudio estadístico.
El mismo proceso de traducción al castellano se realizó con la escala FRS 181,182.
El cuestionario se encuentra en la página 325 (Anexo VI).
-

Escala de Evaluación de Demencia Frontotemporal - Revisada (FTD-FRS)

Escala específica para las demencias frontales, realizada por Eneida Mioshi y
colaboradores. La validación al castellano fue realizada por el mismo equipo de trabajo
que ha participado en este estudio

182

y de hecho ambos proyectos se desarrollaron de

forma paralela.
Requiere ser administrada por un profesional y su duración es de 15 minutos, consta de
30 ítems divididos en 7 apartados que evalúan el comportamiento y las habilidades en las
AVD de los sujetos con demencia frontotemporal:
1. Comportamiento.
2. Salidas y compras.
3. Quehaceres domésticos y teléfono.
4. Finanzas y correspondencia.
5. Medicación.
6. Preparación de comidas y alimentación.
7. Autocuidado y movilidad.
Clasifica el deterioro cognitivo en 6 estadios: muy leve, leve, moderado, grave, muy grave
y profundo.
El cuestionario se encuentra en la página 329 (Anexo VI).
-

Addenbrooke´s cognitive examination revised (ACE-R)

El Addenbrooke´s Cognitive Examination (ACE) fue diseñada por Mathuranath 504 cuya
finalidad fue el proporcionar un cuestionario breve (15-20 minutos), fiable y sencillo para
diferenciar los diferentes subtipos de demencia más prevalentes. Ha sido traducido a

varios idiomas.
Sus autores proponen un coeficiente denominado VLOM, que se obtiene del ACE:
(fluidez verbal + lenguaje) / (orientación + recuerdo diferido), y es de utilidad para
diferenciar la Demencia tipo Alzheimer de la Demencia Frontotemporal.
Con el fin de mejorar su administración, facilitar su uso y optimizar su sensibilidad, el
grupo que desarrolló la escala creó en 2006 una versión reducida, el Addenbrooke´s
Cognitive Examination-Revised (ACE-R)
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que ha sido validada al castellano por

Torralva 492.
El ACE-R evalúa 5 dominios cognitivos y consta de 26 ítems, su puntuación máxima es
100, el punto de corte para el deterioro cognitivo es de 85 puntos en la versión en
castellano, mientras que en la versión inglesa proponían dos puntos de corte, 88 puntos
con una sensibilidad de 94% y especificidad del 89% y 82 puntos con una sensibilidad de
84% y especificidad del 100%.
Estos son los dominios cognitivos explorados:
1. Orientación y atención (18 puntos).
2. Memoria (26 puntos).
3. Fluencia verbal (14 puntos).
4. Lenguaje (26 puntos).
5. Habilidades visuoespaciales (16 puntos).
Los cambios más sustanciales del ACE-R sobre su versión previa fue el incremento de
la dificultad al denominar los objetos para que fuera más discriminativo, la creación de
versiones alternativas con diferencias en la evocación del nombre y dirección para evitar
el aprendizaje con las evaluaciones repetidas y la combinación de los elementos en
cinco dominios cognitivos.
Dada la importancia de la detección temprana de demencia, el ACE-R es un instrumento
que mide el rendimiento cognitivo incluso en pacientes con deterioro cognitivo leve.
El cuestionario se encuentra en la página 341 (Anexo VI).
-

Examen Cognoscitivo “Mini-examen cognoscitivo” (MEC)

Este instrumento de evaluación fue diseñado por Folstein y colaboradores en 1975
Fue revisado por el equipo de Lobo y cols.

46

505

.

y se le incluyeron 5 ítems más al MMSE

por lo que la puntuación total en dicha escala es de 35. Posteriormente el Dr Lobo
revalidó el Mini-examen cognoscitivo (MEC)
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al castellano con una puntuación total

de 30, que es la versión que hemos utilizado en este estudio.
Ambas escalas tienen buenos valores predictivos.
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Explora los siguientes dominios: orientación en tiempo y espacio, memoria inmediata y
diferida, atención y cálculo y el lenguaje y praxis.
Constituye el cuestionario breve de cribado (screening cognitivo) más difundido en
clínica e investigación.
Es un instrumento heteroaplicado, sencillo y rápido de administrar (5-10 minutos) en el
cual el paciente debe contestar o realizar preguntas, que exploran las siguientes áreas
cognoscitivas:
1. Orientación temporal y espacial.
2. Memoria inmediata.
3. Atención y cálculo.
4. Memoria diferida.
5. Lenguaje (comprensión, denominación, lectura, escritura) y praxis.
Los rendimientos en el MEC están influenciados por la escolaridad y la edad. Tiene la
ventaja de su brevedad, fácil administración y baja variabilidad.
No establece un diagnóstico clínico, pero permite una valoración grosera y rápida de la
función cognoscitiva global en los pacientes con o sin demencia, así como el control de
la progresión de los trastornos cognitivos. La puntuación máxima es de 30 puntos, el
punto de corte es de 21.
Puntuaciones:
·

25-30 puntos: normal.

·

21-24 puntos: deterioro cognitivo leve.

·

10-20 puntos: deterioro cognitivo moderado.

·

<10 puntos: deterioro cognitivo grave.

En el caso de que alguna pregunta sea eliminada (por analfabetismo o imposibilidad física)
se realizará el cálculo sobre la puntuación total corregida.
-

Clinical dementia rating scale (CDR)

La CDR es una escala de valoración global de la demencia, inicialmetnte fue propuesta
por Hughes en un grupo de pacientes con EA, posteriormente los criterios de puntuación
fueron modificados por Morris 498,506. Ha sido validada al castellano 499.
Estratifica en 5 estadios según el grado de deterioro cognoscitivo y funcional siendo 0
ningún deterioro y 0,5 deterioro muy leve, 1 deterioro leve, 2 moderado y 3 grave a través
de una entrevista semiestructurada al cuidador y complementada con una rápida
valoración al paciente que valora memoria, orientación, razonamiento y resolución de
problemas, actividades sociales, actividades domésticas y cuidado personal.

Se asigna a cada ítem (memoria, orientación…) la puntuación que le corresponda (0, 0.5,
1, 2 o 3) de acuerdo con la casilla de la tabla que mejor encaje con el estado clínico del
paciente. El cuestionario se encuentra en la página 351 (Anexo VI).

Resumen de las escalas:
ESCALAS
MMSE/ MEC (30 ítems)
Functional assesment stages (FAST)
Escala global del deterioro de Reisberg
(GDS)
Escala para la evaluación de la
discapacidad para la demencia de
Reisberg (DAD)
Inventario Neuropsiquiátrico (NPI-Q)
Cambridge Behavioural Inventoryrevisado (CBI-R)
Frontotemporal dementia rating scale
(FRS-R)
Addenbrooke´s cognitive examination
revised (ACE-R)
CDR

TIEMPO DE ADMINISTRACIÓN
(Minutos)
5-10
5
5
15

15
15
20
20
5
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MUESTRA TOTAL N=147

CRITERIOS DE INCLUSIÓN

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

CUIDADORES
PACIENTES
-ACE-R

-FAST/GDS

GRUPO CONTROL

-CDR

-FAST

-DAD

-CBI-R

-NPI-Q
-CBI-R
-FRS-R

1.7 Análisis estadístico
Para el análisis estadístico se ha empleado la aplicación informática: IBM–SPSS–22
(referencia: IBM Corp. Released 2013. IBM SPSS Statistics v 22.0 for Windows; Armonk.
NY. USA).
Las técnicas y test estadísticos empleados han sido:
- En variables cualitativas (nominales): distribución de frecuencias y porcentajes.
- En variables cuantitativas: exploración de datos con gráfico Q–Q de ajuste a la normalidad, histograma, coeficientes de asimetría y curtosis/altura junto al Test de bondad de
ajuste de Kolmogorov–Smirnov y descripción con las herramientas habituales de centralidad (media, mediana) y variabilidad (desviación estándar, rango y amplitud intercuartil).
- Test de diferencia de medias entre grupos independientes: Student y Mann-Whitney
- Test Chi cuadrado para el cruce de variables categóricas.
- Estimación del tamaño del efecto mediante R2.
- Regresión logística binaria, univariante y multivariante.
- Curvas ROC
- Análisis de la fiabilidad mediante coeficiente “alfa” de Cronbach, y coeficientes de fiabilidad de los ítems.
El nivel de significación fijado es el habitual 5% (significativo si p<.05) excepto en el test
KS de bondad de ajuste donde se consideran significativos solo los desvíos graves, es
decir al 1% (p<.01).
NOTA para el lector: En los análisis realizados se emplea el término “tamaño del efecto”
507,508

. El tamaño del efecto es un indicador de la magnitud de los cambios observados

en las variables que se miden (VD) debidos a la influencia (el efecto) de la V.I. explicativas o que se manipula. Es un valor que se expresa en escala d de Cohen (diferencia
tipificada) o en escala R–cuadrado (varianza explicada)
Aunque la interpretación es algo subjetiva y puede variar según el área de la Ciencia, se
puede usar esta valoración:
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NOTA acerca del número de casos. El tamaño del efecto moderado expresa diferencias
que son reales y que se pueden detectar hasta con muestras tan pequeñas como
50<N<100. El tamaño del efecto “pequeño” es indicativo de que puede haber algo, pero
para detectarlas con cierta seguridad se necesitarían muestras de alrededor de N=500. El
tamaño “grande o muy grande”, evidentemente son diferencias que existen con elevado
grado de confianza y que se detectan casi a “simple vista” y hasta con muestras muy
pequeñas.
1. En los Test Chi–cuadrado el tamaño del efecto R2 se ha estimado como el cuadrado del Índice W de Cramer, estadístico especialmente descrito para este tipo
de cruces y similar al coeficiente de Pearson 509.

IV RESULTADOS
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1.

Utilidad del CBI-R para el

diagnóstico de los SPCD en personas
con DTA y DFT-vc y su diferenciación
con los controles
Descripción de la muestra completa
La muestra total consta de 146 pacientes, se ha realizado un grupo comparativo entre 96
personas diagnosticadas de DTA o DFT-vc frente a 50 personas sin deterioro cognoscitivo, que son consideradas el grupo control con resultados en la escala FAST de 0.
Se observa (fig. 1) una ligera mayoría de hombres (53.4%; 78) frente a mujeres (46.6%;
68) pero sin que la diferencia alcance significación estadística con p>.05 (Chi2=0.68;
p=.408).
El rango de edad observado está entre 45 y 93 años, con mediana en 70.9 años. La edad
media es de 70.6 años (con un IC al 95%: 69.1 – 72.2; desviación estándar: 9.63). La
distribución de los casos a lo largo de este rango observado (ver fig. 2) presenta índices
de forma dentro de la normalidad estadística (As=–0.29; K=–0.05) que junto a la ausencia
de significación en el Test de bondad de ajuste de Kolmogorov–Smirnov (p exacta =.309)
nos permiten admitir que se distribuye de forma similar a la una campana normal de
Gauss.
La edad media de las mujeres (73.56; d.e.: 8.43) es superior a la edad media de los hombres (68.08; d.e.: 9.93) siendo esta diferencia (algo más de 5 años) estadísticamente significativa para p<.01 (Student t=3.56; p=.001). Según esto se estima, para un 95% de
confianza, una diferencia de edad entre géneros, en el intervalo: 2.4 a 8.5 años.
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Figura 1: Diagrama de sectores. Composición de la

Figura 2: Diagrama de barras. Composición de la muestra según

muestra según GÉNERO.

EDAD.

Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 22

Como se dijo arriba, en esta muestra de 146 participantes: 96 son casos patológicos con
DFT-vc o EA (65.8%) y los restantes 50 (34.2%) se van a emplear como grupo sano de
control para validar la versión española del CBI–R, exclusivamente.
A continuación, se presenta la descriptiva comparada de las variables sociodemográficas
que definen a la muestra de estudio, en función de esta clasificación en grupos (tabla 1).
Los resultados nos indican que:
· La edad media de los pacientes (69.8 años) es ligeramente inferior a la edad media
de los sujetos sanos de control (72.2 años), pero sin que esta diferencia alcance la
significación estadística (p>.05).
· Tanto en la muestra completa como en cada uno de los dos grupos, se observa una
ligera mayoría de mujeres. No hay diferencia significativa (p>.05) entre grupos.
· En el estado civil, la mayor parte están casados (63.0%) siendo la distribución de
ambos grupos muy similar en esta cuestión de manera que no existe significación
alguna (p>.05).
· La residencia más habitual de los participantes en esta investigación es su propio
domicilio (66.4%) estando institucionalizados solo el 17.8%. Aunque el porcentaje de institucionalizados es algo superior dentro del grupo de pacientes (69.8%
vs 60.0%) la diferencia no llega a presentar significación estadística (p>.05).
· Y finalmente al respecto de la escolaridad, aproximadamente la mitad de la muestra en ambos grupos tienen completado el nivel de estudios primarios. También

es destacable una sensible presencia de participantes con nivel de estudios medios
o superiores (30.2% en el grupo de pacientes y 46% en el de controles). Precisamente este hecho, junto a la falta de analfabetos en el grupo sano, provoca que en
esta variable sí que exista diferencia (p<.05) entre grupos.
Tabla 1: Análisis descriptivo y comparativo. Variables sociodemográficas de la muestra total en función del
Grupo.
GRUPO

Test de contraste

Muestra total
(N=146)
Variable
M: 70.6 (D.E.:

EDAD (años)

SEXO

EST. CIVIL

9.63)

CASOS PA-

CONTRO-

TOL. (n=96)

LES (n=50)

69.80 (10.90)

72.20 (6.33)

Hombre

53.4 % (78)

53.1 % (51)

54.0 % (27)

Mujer

46.6 % (68)

46.9 % (45)

46.0 % (23)

Casado / Con pareja

63.0 % (92)

64.6 % (62)

60.0 % (30)

Viudo–a

25.3 % (37)

27.1 % (26)

22.0 % (11)

Solter./Separ./Divorc.
RESIDENCIA Domicilio propio

11.6 % (17)

8.3 %

(8)

18.0 %

69.8 % (67)

60.0 % (30)

Domicilio familiar

15.8 % (23)

15.7 % (15)

16.0 %

Institución

17.8 % (26)

14.6 % (14)

ESCOLARIDAD

Analfabeto

Analf. funcional
Primar. incompletos

2.1 %

(3)

10.3 % (15)
2.7 %

(4)

3.1 %

(2)

4.0 %

49.0 % (47)

50.0 % (25)

Medios

24.0 % (35)

21.9 % (21)

28.0 % (14)

Superiores

11.6 % (17)

N.S. = NO significativo al 5% (p>.05)

Chi2= 3.08
NS

.920

.214

Chi2= 2.11
NS

.347

Chi2=
12.98 *

.024

(2)

49.3 % (72)

(8)

NS

(12)

Primarios

8.3 %

Chi2= 0.01

.151

––

15.6 % (15)
2.1 %

t=1.44 NS

(8)

––

(3)

lor

(9)

66.4 % (97)

24.0 %

P va-

Valor

18.0 %

(9)

* = Significativo al 5% (p<.05)

En conclusión, se considera que los grupos (enfermos y sanos) son totalmente equivalentes en: Edad, sexo, estado civil y lugar de residencia. Solamente en el grado de escolaridad
se aprecia una diferencia que no creemos que pueda ser importante a la hora de comparar
ambos grupos y que por tanto no tomamos en consideración como posible variable de
confusión.
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2.

Validación de la Escala CBI–R en

castellano para la detección de
síntomas psiquiátricos y trastornos del
comportamiento en los pacientes con
demencia.
Todo este proceso se ha realizado con la supervisión y asesoramiento del equipo
investigador original, el Dr Hodges y la Dra Mioshi.
2.1 Fiabilidad
El proceso de validación de la versión castellana de esta Escala comienza con el estudio
de la fiabilidad alcanzada por nuestra muestra de 146 personas en los 45 ítems de esta
versión revisada y en castellano. Puesto que los 45 ítems se deben configurar en torno a
10 dimensiones, se ha estimado la fiabilidad de cada ítem tanto para su dimensión en
particular como para la escala del CBI–R completa. Se han empleado los métodos psicométricos clásicos del Coeficiente de fiabilidad “Alfa” de Cronbach y del Índice correlacional corregido de fiabilidad ítem–resto de elementos.
Los resultados (tabla 2) nos indican que la fiabilidad de la escala completa (45 ítems) es
muy elevada (Cronbach: .964, con un IC al 95% de entre .956 y .972). A la par se comprueba que la modificación de este valor es mínima bajo el supuesto de la exclusión de
cada uno de esos ítems; es decir que si elimina un ítem el valor de este coeficiente de
fiabilidad total (FEEI) es prácticamente el mismo con variaciones desde .963 hasta .965
en el mejor de los casos que sería cuando se eliminasen los ítems menos fiables (los nº:
28, 29, 30 y 36). Desde este punto de vista, todos los ítems deben de mantenerse incluidos
en la escala completa, aunque es cierto que algún ítem considerado de forma individual
tiene baja fiabilidad (FI<.200; en concreto los ítems 28 y 29).
Por dimensiones, o dominios, la fiabilidad es alta o muy alta en la mayoría de ellas: Autocuidado (.938), Tareas diarias (.931), Motivación (.918), Memoria y Orientación (.908),
Alteraciones del comportamiento (.907) y Hábitos alimenticios (.824). Es buena y por
tanto aceptable en: Humor (.764) y Comportamientos estereotipados y motores (.686). En
todas las citadas el análisis de los valores FEEI nos indica que la exclusión de alguno de

los ítems apenas mejora la fiabilidad de la dimensión y en cambio por lo general la empeoraría.
En las demás dimensiones, el grado de fiabilidad alcanzado es sensiblemente menor:
Sueño (.536) en la que influye mucho el hecho de que solo esté formada por 2 ítems, si
bien es cierto que ambos tienen buena fiabilidad (FI) considerados de forma individual
(>.200). E incluso debemos de decir que la fiabilidad es baja en Creencias (.267) donde
se aprecia como la exclusión del ítem 30 permitiría elevar este valor tan bajo (.539) en la
dimensión, si bien como ya se dijo no varía apenas la fiabilidad del conjunto de la escala
completa.
La conclusión es que, en global, la fiabilidad del cuestionario (45 ítems) es muy alta, y
también lo es (o al menos suficientemente aceptable) en 9 de sus 10 dimensiones. En
definitiva, se acepta la utilización de la escala CBI–R completa para esta investigación.
Tabla 2: Análisis de la fiabilidad. Coeficientes de fiabilidad: ítems, dimensiones y escala completa CBI–R.
(N=146 participantes; 96 casos y 50 controles).
F.I. = Coef. de Fiabilidad del ítem, corregido / F.E.E.I. = Coef. de fiabilidad de la escala excluyendo el
ítem

α = Coef. de Fiabilidad “Alfa” de Crombach (para la Dimensión y para la Escala).
Descriptivos
ITEM / Dimensión

Fiabilidad – Dimen-

Fiabilidad – Escala

sión

CBI

Media

Desv. Est.

F.I.

F.E.E.I.

F.I.

F.E.E.I.

CBI–R – 1 / M1

1.70

1.65

.853

.883

.758

.963

CBI–R – 2 / M2

1.24

1.58

.523

.913

.501

.964

CBI–R – 3 / M3

1.11

1.34

.677

.899

.632

.963

CBI–R – 4 / M4

0.87

1.34

.693

.898

.641

.963

CBI–R – 5 / M5

1.09

1.49

.672

.900

.648

.963

CBI–R – 6 / M6

1.61

1.63

.744

.893

.768

.963

CBI–R – 7 / M7

1.37

1.62

.761

.892

.702

.963

CBI–R – 8 / M8

1.16

1.45

.737

.894

.661

.963

α= .908 (IC: .884 –

Memoria y Orientación

.929)

CBI–R – 9 / TD1

1.13

1.59

.785

.921

.717

.963

CBI–R – 10 / TD2

1.30

1.66

.826

.914

.757

.963

CBI–R – 11 / TD3

1.23

1.64

.821

.914

.680

.963

CBI–R – 12 / TD4

1.08

1.66

.813

.916

.724

.963

CBI–R – 13 / TD5

1.50

1.72

.843

.910

.788

.963

α= .931 (IC: .912 –

Tareas Diarias

.947)

CBI–R – 14 / A1

0.99

1.49

.849

.922

.741

.963

CBI–R – 15 / A2

0.79

1.42

.889

.908

.705

.963

CBI–R – 16 / A3

0.51

1.24

.818

.933

.570

.964

133

0.86

CBI–R – 17 / A4

1.48

.871

.914

.721

.963

α= .938 (IC: .920 –

Autocuidado

.953)

CBI–R – 18 / AC1

0.66

1.20

.607

.910

.550

.964

CBI–R – 19 / AC2

0.89

1.28

.673

.901

.676

.963

CBI–R – 20 / AC3

0.90

1.27

.750

.890

.661

.963

CBI–R – 21 / AC4

0.80

1.25

.827

.879

.586

.964

CBI–R – 22 / AC5

0.79

1.23

.798

.883

.566

.964

CBI–R – 23 / AC6

0.96

1.34

.812

.880

.602

.964

α= .907 (IC: .882 –

Alterac. del comportam.

.929)

CBI–R – 24 / H1

0.41

0.87

.492

.747

.353

.964

CBI–R – 25 / H2

0.66

1.09

.576

.702

.355

.964

CBI–R – 26 / H3

0.85

1.17

.621

.677

.579

.964

CBI–R – 27 / H4

0.85

1.17

.584

.699

.596

.964

α= .764 (IC: .695 –

Humor

.821)

CBI–R – 28 / CR1

0.03

0.16

.154

.267

.179

.965

CBI–R – 29 / CR2

0.06

0.34

.302

.053

.180

.965

CBI–R – 30 / CR3

0.21

0.66

.125

.539

.303

.965

α= .267 (IC: .034 –

Creencias

.452)

CBI–R – 31 / HA1

1.03

1.52

.691

.758

.555

.964

CBI–R – 32 / HA2

0.65

1.24

.687

.764

.535

.964

CBI–R – 33 / HA3

0.83

1.38

.629

.786

.467

.964

CBI–R – 34 / HA4

0.87

1.37

.595

.801

.586

.964

α= .824 (IC: .771 –

Hábitos alimenticios

.866)

CBI–R – 35 / SU1

0.57

1.10

CBI–R – 36 / SU2

0.55

1.09

.366

–––

.417

.964

.366

–––

.332

.965

α= .536 (IC: .356 –

Sueño

.666)

CBI–R – 37 / CEM1

1.37

1.54

.380

.692

.631

.963

CBI–R – 38 / CEM2

0.81

1.36

.654

.492

.556

.964

CBI–R – 39 / CEM3

0.55

1.15

.448

.638

.374

.964

CBI–R – 40 / CEM4

0.61

1.28

.431

.645

.381

.964

α= .686 (IC: .594 –

Comp. estereotip. y motores

.762)

CBI–R – 41 / MOT1

1.48

1.64

.774

.903

.703

.963

CBI–R – 42 / MOT2

1.74

1.73

.806

.897

.779

.963

CBI–R – 43 / MOT3

1.26

.156

.815

.895

.763

.963

CBI–R – 44 / MOT4

1.28

1.59

.834

.891

.755

.963

CBI–R – 45 / MOT5

0.93

1.39

.731

.912

.698

.963

Motivación

Escala CBI–R completa (45 ítems)

α= .918 (IC: .895 –
.938)
α= .964 (IC: .956 –
.972)

2.2 Validez diagnóstica.
A continuación, se procede a determinar mediante el procedimiento de las curvas ROC,
el funcionamiento diferencial (DIF) a efectos diagnósticos de cada uno de los 45 ítems,
así como de la puntuación acumulada en las 10 dimensiones y de la puntuación total de
la Escala CBI–R completa, con respecto a la detección de demencia. Es decir, se trata de
determinar si el instrumento es capaz de discriminar entre pacientes (EA y DFT-vc) y
sujetos sanos de control, de edad y sexo similares a los casos de estudios.
Se considera que una variable (ítem, dimensión, o puntuación total) es capaz de discriminar (funcionamiento diferencial) entre casos y controles, si su área bajo la curva ROC es
superior a .500 y estadísticamente significativa. Los resultados se exponen resumidos en
tablas para los ítems de cada una de las dimensiones, más una tabla con las variables de
dimensiones y de la puntuación total.
Los resultados (resumidos en las tablas de la nº 3 a la nº 12) para los ítems de las 10
dimensiones, nos indican que la gran mayoría de estos ítems (42 de 45) presentan validez
diagnóstica altamente significativa (áreas> .500; p<.01 e incluso p<.001) en orden a discriminar los pacientes con DFT-vc o EA con respecto a sujetos sanos de control de similar
edad, sexo, estado civil y lugar de residencia.
Solamente 2 ítems, los nº 28 y 29 (tabla 8) no presentan capacidad diagnóstica estadísticamente significativa (p>.10). Junto a ellos, el ítem 30 (también en tabla 8) podría ser
considerado como casi significativo (p<.10). De manera que la dimensión Creencias, a la
que pertenecen, estos ítems parecen no lograr suficiente capacidad, por sí sola, para detectar a nuestros pacientes de forma diagnóstica.
Tabla 3: Áreas bajo la curva ROC. Funcionamiento diferencial de
los ítems de la dimensión de CBI–R: MEMORIA Y ORIENTACIÓN, para discriminar: Demencia (DFT-vc o EA) vs Sanos.
(N=146)
ÁREA
Ítems de la dimensión M

P–

IC 95% del

sig

Área

CBI–R – 1 / M1

.953**

.000

.917 – .988

CBI–R – 2 / M2

.842**

.000

.779 – .905

CBI–R – 3 / M3

.879**

.000

.823 – .934

CBI–R – 4 / M4

.779**

.000

.706 – .852

CBI–R – 5 / M5

.816**

.000

.749 – .883

CBI–R – 6 / M6

.916**

.000

.869 – .963

CBI–R – 7 / M7

.879**

.000

.823 – .934

CBI–R – 8 / M8

.853**

.000

.792 – .913
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Tabla 3.1: Curva ROC. Funcionamiento diferencial de los ítems de
la dimensión de CBI–R: MEMORIA Y ORIENTACIÓN M1, para
discriminar: Demencia (DFT-vc o EA) vs Sanos. (N=146)

Tabla 4: Áreas bajo la curva ROC. Funcionamiento diferencial de
los ítems de la dimensión de CBI–R: TAREAS DIARIAS, para discriminar: Demencia (DFT-vc o EA) vs Sanos. (N=146)
ÁREA
Ítems de la dimensión TD

P–

IC 95% del

sig

Área

CBI–R – 9 / TD1

.795**

.000

.724 – .865

CBI–R – 10 / TD2

.837**

.000

.773 – .900

CBI–R – 11 / TD3

.811**

.000

.743 – .878

CBI–R – 12 / TD4

.747**

.000

.670 – .824

CBI–R – 13 / TD5

.874**

.000

.817 – .930

** = Altamente significativo al 1% (p<.01)

Tabla 5: Áreas bajo la curva ROC. Funcionamiento diferencial de
los ítems de la dimensión de CBI–R: AUTOCUIDADO, para discriminar: Demencia (DFT-vc o EA) vs Sanos. (N=146)
ÁREA
Ítems de la dimensión A

P–

IC 95% del

sig

Área

CBI–R – 14 / A1

.774**

.000

.700 – .847

CBI–R – 15 / A2

.721**

.000

.641 – .801

CBI–R – 16 / A3

.632**

.009

.542 – .721

CBI–R – 17 / A4

.711**

.000

.629 – .792

Tabla 6: Áreas bajo la curva ROC. Funcionamiento diferencial de los
ítems de la dimensión de CBI–R: ALTERACIONES DEL COMPORTAMIENTO, para discriminar: Demencia (DFT-vc o EA) vs Sanos. (N=146)
ÁREA
Ítems de la dimensión AC

P–

IC 95% del

sig

Área

CBI–R – 18 / AC1

.711**

.000

.629 – .792

CBI–R – 19 / AC2

.795**

.000

.724 – .865

CBI–R – 20 / AC3

.826**

.000

.761 – .892

CBI–R – 21 / AC4

.763**

.000

.698 – .838

CBI–R – 22 / AC5

.779**

.000

.706 – .852

CBI–R – 23 / AC6

.826**

.000

.761 – .892

** = Altamente significativo al 1% (p<.01)

Tabla 7: Áreas bajo la curva ROC. Funcionamiento diferencial de los
ítems de la dimensión de CBI–R: HUMOR, para discriminar: Demencia (DFT-vc o EA) vs Sanos. (N=146)
ÁREA
Ítems de la dimensión H

P–

IC 95% del

sig

Área

CBI–R – 24 / H1

.663**

.001

.577 – .750

CBI–R – 25 / H2

.742**

.000

.665 – .820

CBI–R – 26 / H3

.826**

.000

.761 – .892

CBI–R – 27 / H4

.821**

.000

.755 – .887

** = Altamente significativo al 1% (p<.01)

Tabla 8: Áreas bajo la curva ROC. Funcionamiento diferencial de
los ítems de la dimensión de CBI–R: CREENCIAS, para discriminar: Demencia (DFT-vc o EA) vs Sanos. (N=146)
ÁREA
Ítems de la dimensión H

P–

IC 95% del

sig

Área

CBI–R – 28 / CR1

.521 NS

.677

.423 – .619

CBI–R – 29 / CR2

.532

NS

.533

.434 – .629

CBI–R – 30 / CR3

.589 …

.077

.497 – .682

N.S.= NO significativo al 10% (p>.100) … = Casi significativo (p<.100)
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Tabla 9: Áreas bajo la curva ROC. Funcionamiento diferencial de
los ítems de la dimensión de CBI–R: HÁBITOS ALIMENTICIOS, para discriminar: Demencia (DFT-vc o EA) vs Sanos.
(N=146)
ÁREA
Ítems de la dimensión HA

P–

IC 95% del

sig

Área

CBI–R – 31 / HA1

.779**

.000

.706 – .852

CBI–R – 32 / HA2

.695**

.000

.612 – .778

CBI–R – 33 / HA3

.732**

.000

.653 – .810

CBI–R – 34 / HA4

.758**

.000

.682 – .833

** = Altamente significativo al 1% (p<.01)

Tabla 10: Áreas bajo la curva ROC. Funcionamiento diferencial de
los ítems de la dimensión de CBI–R: SUEÑO, para discriminar: Demencia (DFT-vc o EA) vs Sanos. (N=146)
ÁREA
Ítems de la dimensión S

P–

IC 95% del

sig

Área

CBI–R – 35 / S1

.672**

.001

.587 – .758

CBI–R – 36 / S4

.684**

.000

.600 – .768

** = Altamente significativo al 1% (p<.01)

Tabla 11: Áreas bajo la curva ROC. Funcionamiento diferencial de
los ítems de la dimensión de CBI–R: COMPORT. ESTEREOTIPADOS Y MOTORES, para discriminar: Demencia (DFT-vc o EA) vs
Sanos. (N=146)
ÁREA
Ítems de la dimensión CEM

P–

IC 95% del

sig

Área

CBI–R – 37 / CEM1

.871**

.000

.813 – .928

CBI–R – 38 / CEM2

.732**

.000

.653 – .810

CBI–R – 39 / CEM3

.679**

.000

.594 – .764

CBI–R – 40 / CEM4

.674**

.001

.588 – .759

** = Altamente significativo al 1% (p<.01)

Tabla 12: Áreas bajo la curva ROC. Funcionamiento diferencial de los
ítems de la dimensión de CBI–R: MOTIVACIÓN, para discriminar: Demencia (DFT-vc o EA) vs Sanos. (N=146)
ÁREA
Ítems de la dimensión MOT

P–

IC 95% del

sig

Área

CBI–R – 41 / MOT1

.884**

.000

.830 – .939

CBI–R – 42 / MOT2

.916**

.000

.869 – .963

CBI–R – 43 / MOT3

.858**

.000

.798 – .918

CBI–R – 44 / MOT4

.832**

.000

.767 – .896

CBI–R – 45 / MOT5

.774**

.000

.700 – .847

** = Altamente significativo al 1% (p<.01)

Tras el estudio de la validez diagnóstica de cada uno de los ítems, se realizó el estudio de
esta propiedad en las variables de las dimensiones y de la puntuación total CBI–R (tabla
13). En los resultados obtenemos que, en las puntuaciones de 9 de las 10 dimensiones, así
como en la puntuación total acumulada, existe validez diagnóstica altamente significativa
(áreas> .500; p<.001) para discriminar a los pacientes con DFT-vc o EA con respecto a
personas sanas de control con similar edad, sexo, estado civil y lugar de residencia. En la
dimensión restante, Creencias, si bien sus ítems no tenían capacidad diagnóstica de forma
individual, la puntuación sumatoria de esta dimensión, sí que llega a la significación estadística (área>.500; p<.05) por lo que en su conjunto también es válida; siendo, por tanto,
todas ellas válidas.
Tabla 13: Áreas bajo la curva ROC. Funcionamiento diferencial de las dimensiones y de la Puntuación total del CBI–R para discriminar: Demencia
(DFT-vc o EA) vs Sanos. (N=146)
ÁREA
Variables

P–

IC 95% del

sig

Área

Memoria y Orientación

.995**

.000

.983 – 1.00

Tareas Diarias

.932**

.000

.889 – .974

Autocuidado

.811**

.000

.743 – .878

Alteraciones del Comportamiento

.947**

.000

.910 – .985

Humor

.926**

.000

.882 – .970

Creencias

.616 *

.022

.525 – .707

Hábitos alimenticios

.895**

.000

.943 – .947

Sueño

.755**

.000

.679 – .831

Comport. estereotipados y motores

.940**

.000

.901 – .980

Motivación

.968**

.000

.939 – .997

1.00**

.000

1.00

Puntuación Total esc. CBI–R
* = Significativo al 5% (p<.05)

** = Altamente significativo al 1% (p<.01)
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Tabla 13.1: Curva ROC. CBI-R (N=146)

Tabla 13.2: Curva ROC. CBI-R (N=146)

Memoria y orientación

Tareas diarias

Tabla 13.3: Curva ROC. CBI-R (N=146)

Tabla 13.4: Curva ROC. CBI-R. (N=146)

Autocuidado

Alteraciones del Comportamiento

Tabla 13.5: Curva ROC. CBI-R (N=146)

Tabla 13.6: Curva ROC. CBI-R (N=146)

Humor

Creencias

Tabla 13.7: Curva ROC. CBI-R (N=146)

Tabla 13.8: Curva ROC. CBI-R (N=146)

Hábitos alimenticios

Sueño
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Tabla 13.9: Curva ROC. CBI-R (N=146)

Tabla 13.10: Curva ROC. CBI-R (N=146)

Comport. estereotipados y motores

Motivación

Tabla 13.11: Curva ROC. CBI-R (N=146)
Puntuación Total escala CBI–R

Tabla 13.12: Curva ROC. CBI-R (N=146)

Completando este estudio diferencial para la validación del CBI-R, se procedió a comprobar la significación de la diferencia entre las medias de los grupos (sano y enfermo)
en cada una de las dimensiones y en la puntuación total de la escala. Para ello y ya que es
de esperar que las variables tengan una marcada asimetría por la presencia de los sujetos
sanos, se empleó la alternativa no paramétrica (U de Mann-Whitney) en lugar del clásico
Test de T de Student de la significación entre medias de grupos independientes entre sí.
Junto a este test se ha calculado el tamaño del efecto que estandariza la magnitud de cada
diferencia con independencia de la escala y de la unidad de medida de cada variable.
Los resultados se resumen en la tabla 14. Según estos, en todas las dimensiones (incluida
la de Creencia) así como en la puntuación se han observado puntuaciones superiores en
los pacientes con respecto a los sujetos sanos de control (quienes tienen medias siempre
cercanas a los 0 puntos, e incluso iguales a los 0 puntos). Todas estas diferencias son
altamente significativas (p<.001) confirmando la capacidad del CBI-R para diferenciar a
estos pacientes de las personas sanas de condiciones similares. Según el tamaño del
efecto, las diferencias observadas son muy grandes en la puntuación total (63.3%), pero
ya lo son en algunas de las dimensiones: Memoria y Orientación (60.7%) y Motivación
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(50.1%) principalmente. Solo en Autocuidado (19.4%), Sueños (18.3%) y por supuesto
en Creencias (7.0%) las diferencias son de menor magnitud.
Tabla 14: Análisis inferencial comparativo. Contraste de las variables de las dimensiones y de la puntuación
total del CBI-R en función del grupo: Demencia (DFT-vc o EA) vs Sanos. (N=146)
Casos DFT/EA

Sanos de control

Test de Mann-

Tamaño

(n=96)

(n=50)

Whitney

del
efecto:

Valor

P

0.00 (0.00)

10.00**

.000

.607

9.53 (7.09)

0.00 (0.00)

8.91**

.000

.386

Autocuidado

4.79 (5.77)

0.00 (0.00)

6.90**

.000

.194

Alteraciones del Comportamiento

7.65 (6.29)

0.00 (0.00)

9.18**

.000

.340

Humor

4.22 (3.27)

0.00 (0.00)

8.83**

.000

.368

Creencias

0.46 (1.00)

0.00 (0.00)

3.67**

.000

.070

Hábitos alimenticios

5.16 (4.60)

0.00 (0.00)

8.29**

.000

.304

Sueño

1.68 (2.01)

0.06 (0.31)

5.84**

.000

.183

Comport. estereotipados y motores

5.09 (3.70)

0.02 (0.14)

9.04**

.000

.396

10.21 (6.02)

0.00 (0.00)

9.54**

.000

.501

Puntuación Total esc. CBI-R

64.28 (28.88)

0.08 (0.34)

10.05**

.000

.633

Puntuación % en CBI-R total

35.71 (16.04)

0.04 (0.19)

10.05**

.000

.633

Variables CBI-R

Media (D.E.)

Media (D.E.)

Memoria y Orientación

15.48 (7.36)

Tareas Diarias

Motivación

R2

** = Altamente significativo al 1% (p<.01)

En conclusión, según todos estos análisis, queda suficientemente probada la validez de la
escala CBI–R, con sus 10 dimensiones, para diagnosticar demencia (tipo DFT-vc o EA)
diferenciando a estos casos de personas sanas similares.

3.

Estudio comparativo y de utilidad

diagnóstica diferencial de la CBI-R
entre personas con DTA frente a DFTvc (n=96)
Descripción de la muestra de casos con demencia
Como se ha detallado, la muestra de pacientes consta de 96 casos: 70 presentan DFT-vc
(72.9%) y los 26 restantes (27.1%) tienen EA. Por tanto, esta es una muestra seleccionada
con predominio de DFT-vc al tratarse de unidades dirigidas a trastornos conductuales en
pacientes con demencia. Se produce así un sesgo asumido desde la selección de la muestra.
Hay (fig. 3) una ligera mayoría de hombres (53.1%; 51) frente a mujeres (46.9%; 45) pero
sin que la diferencia alcance significación estadística con p>.05 (Chi2=0.38; p=.540). El
rango de edad observado está entre 45 y 89 años, con mediana en 69.6 años. La edad
media es de 69.8 años (con un IC al 95%: 67.6 – 72.0; desviación estándar: 10.9). La
distribución a pesar de su aspecto visual (ver fig. 4) presenta índices de forma dentro de
la normalidad estadística (As=-0.23; K=-0.63) que junto a la ausencia de significación en
el Test de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov (p exacta =.278) nos permiten admitir que se distribuye de forma similar a la de una campana normal de Gauss.
La edad media de las mujeres es superior (73.67; d.e.: 9.32) a la edad media de los hombres (66.40; d.e.: 11.14) siendo esta diferencia (algo más de 7 años) estadísticamente significativa para p<.01 (Student t=3.44; p=.001) y estimada, para un 95% de confianza,
entre 3.1 y 11.4 años.
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Figura 3: Diagrama de sectores. Composición de la

Figura 4: Diagrama de barras. Composición de la muestra según

muestra según GÉNERO.

EDAD.

Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 22

A continuación, se presenta la descriptiva comparada de las variables sociodemográficas
que definen a la muestra de estudio, en función de estos diagnósticos (tabla 15). Los resultados nos indican que:
1.

La edad media de los casos con EA (75.3 años) es significativamente superior

(p<.01) a la edad media de los casos con DFT-vc (67.8 años).
2.

Aunque hay ligera mayoría de hombres entre los DFT-vc (55.7%) y en cambio

ligera mayoría de mujeres entre los EA (53.8%), las diferencias no alcanzan significación
estadística (p>.05).
3.

En el estado civil, la mayor parte están casados (64.6%) y a pesar de que hay

algunas diferencias en la distribución de cada grupo diagnóstico éstas no alcanzan la significación estadística (p>.05).
4.

La residencia más habitual de estos enfermos es su propio domicilio (69.8%) es-

tando institucionalizados solo el 14.6%. Las distribuciones son similares en ambos diagnósticos (p>.05).
5.

Y finalmente al respecto de la escolaridad, aproximadamente la mitad de la mues-

tra tanto en DFT-vc como en EA tienen nivel de educación primaria completa. Hay una
notable presencia de casos analfabetos, sobre todo funcionales (15.6%) y en especial dentro del grupo EA, en tanto que se aprecian más casos con estudios secundario entre los
DFT-vc que entre los EA. Sin embargo, estas diferencias no llegan a la significación estadística (p>.05) si bien es cierto que podría tener cierta relevancia de confirmarse en
muestras de mayor tamaño.

Tabla 15: Análisis descriptivo y comparativo. Variables sociodemográficas de la muestra en función del Diagnóstico.
DIAGNÓSTICO

Test de contraste

Muestra total
DFT-vc

(N=96)
Variable
M: 69.8 (D.E.:

EDAD (años)

SEXO

EST. CIVIL

10.9)

Valor

67.77 (10.86)

75.29 (9.12)

t=3.14**

Hombre

53.1 % (51)

55.7 % (39)

46.2 % (12)

Mujer

46.9 % (45)

44.3 % (31)

53.8 % (14)

Casado / Con pareja

64.6 % (62)

67.1 % (47)

57.7 % (15)

Viudo-a

27.1 % (26)

22.9 % (16)

38.5 % (10)

Solter./Separ./Divorc.
RESIDENCIA Domicilio propio

8.3 %

(8)

10.0 %

(7)

3.8 %

68.6 % (48)

73.1 % (19)

Domicilio familiar

15.6 % (15)

15.7 % (11)

15.4 %

(4)

Institución

14.6 % (14)

15.7 % (11)

11.5 %

(3)

Analfabeto

Analf. funcional
Primar. incompletos

3.1 %

(3)

2.9 %

(2)

3.8 %

(1)

15.6 % (15)

12.9 %

(9)

23.1 %

(6)

2.9 %

(2)

0%

(-)

2.1 %

(2)

Primarios

49.0 % (47)

48.6 % (34)

Medios

21.9 % (21)

27.1 % (19)

Superiores
N.S. = NO significativo al 5% (p>.05)

8.3 %

(8)

* = Significativo al 5% (p<.05)

5.7 %

(4)

lor

Chi2= 0.70
NS

Chi2= 2.83
NS

.002

.404

.243

(1)

69.8 % (67)

ESCOLARIDAD

P va-

EA (n=26)

(n=70)

Chi2= 0.28
NS

Chi2= 7.48
NS

.868

.187

50.0 % (13)
7.7 %

(2)

15.4 %

(4)

** = Altamente significativo al 1% (p<.01)
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4.

Validación de la Escala CBI-R en

castellano para la diferencia entre
DFT y EA
Validez discriminante
En primer lugar, se procede a determinar mediante el procedimiento de las curvas ROC,
el funcionamiento diferencial (DIF) de cada uno de los 45 ítems, así como de la puntuación acumulada en las 10 dimensiones y de la puntuación total de la Escala CBI-R completa, con respecto al tipo de demencia. Es decir, se trata de determinar si el instrumento
es capaz de discriminar entre enfermos EA y DFT-vc. En esta ocasión, se considera que
una variable (ítem, dimensión, o puntuación total) es capaz de discriminar (tienen funcionamiento diferencial) entre EA y DFT-vc si su área bajo la curva ROC es significativamente distinta del valor .500 que representa la clasificación de un caso en EA o en DFT
al azar. Si es mayor a .500 discrimina en un sentido, en tanto que si es <.500 discrimina
en sentido opuesto, tal y como se explica a continuación.
Los resultados se exponen resumidos en tablas para los ítems de cada una de las dimensiones, más una tabla con las variables de dimensiones y de la puntuación total.
Dimensión: Memoria y Orientación (tabla 16). Solamente 2 ítems (el 4 y el 7) presentan
un comportamiento diferencial (DIF) que discrimina significativamente (p<.05). De casi
significativo (p<.10) se puede calificar al ítem 1. En todos ellos, puesto que el área bajo
curva es >.500, estos ítems diferencian a pacientes EA con respecto a DFT-vc. En el resto
de ítems no hay un comportamiento DIF significativo (p>.10).

Tabla 16: Áreas bajo la curva ROC. Funcionamiento diferencial
de los ítems de la dimensión de CBI-R: MEMORIA Y ORIENTACIÓN, con respecto al tipo de demencia: EA/DFT-vc. (N=96)

ÁREA
Ítems de la dimensión M

P-

IC 95% del

sig

Área

CBI–R – 1 / M1

.619 …

.074

.494 – .745

CBI–R – 2 / M2

.491

NS

.897

.356 – .627

CBI–R – 3 / M3

.506

NS

.924

.377 – .635

CBI–R – 4 / M4

.647 *

.028

.525 – .769

CBI–R – 5 / M5

.536

NS

.590

.410 – .662

CBI–R – 6 / M6

.570

NS

.293

.439 – .701

CBI–R – 7 / M7

.662 *

.015

.537 – .787

CBI–R – 8 / M8

NS

.131

.467 – .735

.601

N.S.= NO significativo al 10% (p>.100) … = Casi significativo (p<.100)
* = Significativo al 5% (p<.05)

Tabla 16.1: Curva ROC del ítem M1 de la tabla 16

Dimensión: Tareas diarias (tabla 17). Solo en un ítem (nº 12) se podría decir que hay
un DIF casi significativo (p<.10). En el resto no se alcanza la significación estadística
(p>.10).
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Tabla 17: Áreas bajo la curva ROC. Funcionamiento diferencial de
los ítems de la dimensión de CBI-R: TAREAS DIARIAS, con respecto al tipo de demencia: EA/DFT-vc. (N=96)
ÁREA

P-sig

IC 95% del
Área

Ítems de la dimensión TD
CBI–R – 9 / TD1

.582 NS

.220

.153 – .710

CBI–R – 10 / TD2

.540 NS

.551

.418 – .662

CBI–R – 11 / TD3

.579 NS

.236

.450 – .709

CBI–R – 12 / TD4

.614 …

.087

.483 – .746

CBI–R – 13 / TD5

NS

.435

.403 – .702

.552

N.S.= NO significativo al 10% (p>.100) … = Casi significativo (p<.100)

Dimensión: Autocuidado (tabla 18). Ninguno de los ítems presenta un DIF que llegue a
la significación estadística (p>.10).
Tabla 18: Áreas bajo la curva ROC. Funcionamiento diferencial de
los ítems de la dimensión de CBI-R: AUTOCUIDADO, con respecto al tipo de demencia: EA/DFT-vc. (N=96)
ÁREA

P-sig

Ítems de la dimensión A
CBI–R – 14 / A1
CBI–R – 15 / A2
CBI–R – 16 / A3
CBI–R – 17 / A4

IC 95% del
Área

.448

NS

.440

.311 – .586

.494

NS

.927

.357 – .631

.505

NS

.943

.374 – .636

.529

NS

.667

.393 –. 664

N.S.= NO significativo al 10% (p>.100)

Dimensión: Alteraciones del comportamiento (tabla 19). En esta dimensión 4 de sus ítems
presentan un DIF altamente significativo (p<.01 e incluso con p<.001), más un quinto
ítem que es significativo (aunque solo para p<.05). En este caso los valores de las áreas
(<.500) indican que los ítems discriminan diferenciando un caso DFT-vc de la EA.
Tabla 19: Áreas bajo la curva ROC. Funcionamiento diferencial de los
ítems de la dimensión de CBI-R: ALTERACIONES DEL COMPORTAMIENTO, con respecto al tipo de demencia: EA/DFT-vc. (N=96)
ÁREA

P-sig

Ítems de la dimensión AC

IC 95% del
Área

CBI–R – 18 / AC1

.452 NS

.475

.327 – .578

CBI–R – 19 / AC2

.349 *

.024

.237 – .462

CBI–R – 20 / AC3

.294**

.002

.186 – .402

CBI–R – 21 / AC4

.248**

.000

.151 – .345

CBI–R – 22 / AC5

.297**

.002

.187 – .407

CBI–R – 23 / AC6

.250**

.000

.148 – .352

N.S.= NO significativo al 10% (p>.100)

* = Significativo al 5% (p<.05)

** = Altamente significativo al 1% (p<.01)

Dimensión: Humor (tabla 20). Se observa un DIF significativo (al menos p<.01) en dos
de sus ítems, junto a una casi significación en un tercero (p<.10). De nuevo el valor de
las áreas (<.500) se interpreta como que los ítems discriminan casos DFT-vc con respecto a EA.
Tabla 20: Áreas bajo la curva ROC. Funcionamiento diferencial
de los ítems de la dimensión de CBI-R: HUMOR, con respecto al
tipo de demencia: EA/DFT-vc. (N=96)
ÁREA

P-sig

IC 95% del
Área

Ítems de la dimensión H
CBI–R – 24 / H1

.463 NS

.576

.338 – .587

CBI–R – 25 / H2

.383 …

.079

.266 – .499

CBI–R – 26 / H3

.314**

.005

.210 – .419

CBI–R – 27 / H4

.265**

.000

.166 – .364

N.S.= NO significativo al 10% (p>.100) … = Casi significativo (p<.100)

** = Altamente significativo al 1% (p<.01)

Dimensión: Creencias (tabla 21). Ninguno de sus ítems tiene un comportamiento diferencial entre EA y DFT-vc que sea estadísticamente significativo (p>.10)
Tabla 21: Áreas bajo la curva ROC. Funcionamiento diferencial
de los ítems de la dimensión de CBI-R: CREENCIAS, con respecto al tipo de demencia: EA/DFT-vc. (N=96)
ÁREA

P-sig

IC 95% del
Área

Ítems de la dimensión H
CBI–R – 28 / CR1
CBI–R – 29 / CR2
CBI–R – 30 / CR3

.577

NS

.249

.440 – .714

.564

NS

.341

.427 – .700

.452

NS

.470

.326 – .577

N.S.= NO significativo al 10% (p>.100)

Dimensión: Hábitos alimenticios (tabla 22). Todos los ítems alcanzan significación
(p<.05) o alta significación (p<.01) en cuanto a su DIF. El valor de las áreas (<.500) nos
indica que discriminan a los casos DFT-vc con respecto a EA.
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Tabla 22: Áreas bajo la curva ROC. Funcionamiento diferencial
de los ítems de la dimensión de CBI-R: HÁBITOS ALIMENTICIOS, con respecto al tipo de demencia: EA/DFT-vc. (N=96)
ÁREA

P-sig

IC 95% del
Área

Ítems de la dimensión HA
CBI–R – 31 / HA1

.330 *

.011

.218 – .442

CBI–R – 32 / HA2

.316**

.006

.209 – .423

CBI–R – 33 / HA3

.361 *

.038

.246 – .477

CBI–R – 34 / HA4

.329**

.009

.204 – .453

* = Significativo al 5% (p<.05)

** = Altamente significativo al 1% (p<.01)

Dimensión: Sueño (tabla 23). Ninguno de sus dos ítems llega a presentar un DIF entre
EA y DFT-vc que sea estadísticamente significativo (p>.10)
Tabla 23: Áreas bajo la curva ROC. Funcionamiento diferencial
de los ítems de la dimensión de CBI-R: SUEÑO, con respecto al
tipo de demencia: EA/DFT-vc. (N=96)
ÁREA

P-sig

IC 95% del
Área

Ítems de la dimensión S
CBI–R – 35 / S1

.476 NS

.720

.351 – .601

CBI–R – 36 / S4

NS

.149

.464 – .729

.596

N.S.= NO significativo al 10% (p>.100)

Dimensión: Comportamientos estereotipados y motores (tabla 24). Solamente un ítem (el
nº 37) presenta un DIF muy significativo (p<.01). Así mismo se podría decir que otro
ítem (el 38) es casi significativo (p<.10). En ambos, las áreas bajo curva indican que estos
ítems pueden diferenciar a un paciente DFT-vc de uno con EA.
Tabla 24: Áreas bajo la curva ROC. Funcionamiento diferencial
de los ítems de la dimensión de CBI-R: COMPORT. ESTEREOTIPADOS Y MOTORES, con respecto al tipo de demencia:
EA/DFT-vc. (N=96)
ÁREA

P-sig

IC 95% del
Área

Ítems de la dimensión CEM
CBI–R – 37 / CEM1

.299**

.003

.176 – 422

CBI–R – 38 / CEM2

.386 …

.089

.268 – 504

CBI–R – 39 / CEM3

.452

NS

.473

.326 – 578

.452

NS

.470

.322 – 582

CBI–R – 40 / CEM4

N.S.= NO significativo al 10% (p>.100) … = Casi significativo (p<.100)

** = Altamente significativo al 1% (p<.01)

Dimensión: Motivación (tabla 25). Dos de sus ítems tienen un comportamiento diferencial muy estadísticamente significativo (al menos para p<.05), indicando sus áreas que
discriminan a los casos DFT-vc de los EA.
Tabla 25: Áreas bajo la curva ROC. Funcionamiento diferencial
de los ítems de la dimensión de CBI-R: MOTIVACIÓN, con respecto al tipo de demencia: EA/DFT-vc. (N=96)
ÁREA

P-sig

Ítems de la dimensión MOT

IC 95% del
Área

CBI–R – 41 / MOT1

.539 NS

.562

.403 – .675

CBI–R – 42 / MOT2

.506 NS

.933

.370 – .641

CBI–R – 43 / MOT3

.425 NS

.262

.290 – .560

CBI–R – 44 / MOT4

.348 *

.023

.215 - .482

CBI–R – 45 / MOT5

.314**

.005

.196 – .432

N.S.= NO significativo al 10% (p>.100)

* = Significativo al 5% (p<.05)

** = Altamente significativo al 1% (p<.01)

Al analizar las puntuaciones acumuladas en las 10 dimensiones, así como la puntuación
total de la Escala CBI-R (tabla 26) se ha encontrado que existe un funcionamiento diferencial altamente significativo (p<.01 e incluso p<.001) en 4 dimensiones: Alteraciones
del comportamiento, Humor, Hábitos alimenticios, y Comportamientos estereotipados y
motores. En todos ellos, las áreas bajo curva (<.500) indican que en estas dimensiones se
puede discriminar a un paciente de DFT-vc de un caso con EA. A estas variables, se puede
añadir la puntuación total en Motivación, que estaría diferenciando a los pacientes en el
mismo sentido que las dimensiones anteriores, pero solo de forma casi significativa
(p<.10).
Por el contrario, en Memoria y orientación se ha encontrado un funcionamiento DIF casi
significativo (p<.01) pero que discrimina a un paciente con EA de uno con DFT-vc.
En el resto de dimensiones (Tareas diarias, Autocuidado, Creencias y Sueño), así como
en la puntuación total del CBI-R, no se ha encontrado un comportamiento diferencial
significativo (p>.100) entre EA y DFT.
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Tabla 26: Áreas bajo la curva ROC. Funcionamiento diferencial de las dimensiones y de la Puntuación total del CBI-R con respecto al tipo de demencia: EA/DFT-vc. (N=96)
ÁREA

P-sig

Variables

IC 95% del
Área

Memoria y Orientación

.627 …

.058

.507 – .746

Tareas Diarias

.588 NS

.186

.460 – .716

Autocuidado

.469 NS

.646

.330 – .609

Alteraciones del Comportamiento

.235**

.000

.135 – .335

Humor

.240**

.000

.141 – .338

Creencias

.526

NS

.692

.394 – .659

Hábitos alimenticios

.287**

.001

.187 – .388

Sueño

.543

NS

.520

.414 – .672

Comport. estereotipados y motores

.319**

.007

.199 – .439

Motivación

.387 …

.091

.261 – .514

.408 NS

.170

.284 – .532

Puntuación Total esc. CBI-R

N.S.= NO significativo al 10% (p>.100) … = Casi significativo (p<.100)

** = Altamente significativo al 1% (p<.01)

Tabla 26.1: Curva ROC. Funcionamiento diferencial del CBI-R. Memoria y Orientación con respecto al tipo de demencia: EA/DFT-vc. (N=96)

Tabla 26.2: Curva ROC. Funcionamiento diferencial del CBI-R. Tareas Diarias con respecto al tipo de demencia:
EA/DFT-vc. (N=96)

Tabla 26.3: Curva ROC. Funcionamiento diferencial del CBI-R. Autocuidado con respecto al tipo de demencia:
EA/DFT-vc. (N=96)

Tabla 26.4: Curva ROC. Funcionamiento diferencial del CBI-R. Alteraciones del Comportamiento con respecto al tipo
de demencia: EA/DFT-vc. (N=96)
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Tabla 26.5: Curva ROC. Funcionamiento diferencial del CBI-R. Humor con respecto al tipo de demencia: EA/DFTvc. (N=96)

Tabla 26.6: Curva ROC. Funcionamiento diferencial del CBI-R. Creencias con respecto al tipo de demencia:
EA/DFT-vc. (N=96)

Tabla 26.7: Curva ROC. Funcionamiento diferencial del CBI-R. Hábitos alimenticios con respecto al tipo de demencia: EA/DFT-vc. (N=96)

Tabla 26.8: Curva ROC. Funcionamiento diferencial del CBI-R. Sueño con respecto al tipo de demencia: EA/DFTvc. (N=96)

Tabla 26.9: Curva ROC. Funcionamiento diferencial del CBI-R. Comportamientos estereotipados y motores
con respecto al tipo de demencia: EA/DFT-vc. (N=96)
Comportamientos estereotipados y motores

Tabla 26.10: Curva ROC. Funcionamiento diferencial del CBI-R. Motivación con respecto al tipo de demencia:
EA/DFT-vc. (N=96)
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Tabla 26.11: Curva ROC. Funcionamiento diferencial del CBI-R. Puntuación total CBI-R con respecto al tipo de
demencia: EA/DFT-vc. (N=96)

Validez predictiva
Tras este resultado anterior y para completar el estudio de esta validación del CBI-R que
diferencia entre DFT-vc y EA, se procedió a determinar el grado de la capacidad predictiva del instrumento con respecto al tipo de demencia. Para ello, dada la naturaleza cuantitativa de las variables (dimensiones y Puntuación total) y la dicotomía de las patologías,
se ha empleado el método de Regresión Logística binaria.
Los resultados de estos modelos predictivos univariantes, es decir de cada variable sin
tener en cuenta a las demás, se resumen en la tabla 27 que sigue. Estos resultados confirman a las mismas dimensiones que antes presentaron funcionamiento diferencial como
las variables que son capaces de predecir de forma significativa el tipo de demencia.
En concreto se ha encontrado que:
· No tienen eficacia predictora significativa (p>.10), ni la puntuación total del CBI-R,
ni las puntuaciones de las dimensiones: Tareas diarias, Autocuidado, Creencias y
Sueño.
· Han resultado ser predictores casi significativos (p<.10), tanto la Memoria y orientación (con efecto moderado del 5.3%) como la Motivación (con efecto algo menor del
4.1%).
· Y se configuran como predictores significativos (al menos para p<.01) y eficaces, de
forma individual por este orden: Alteraciones del comportamiento (efecto grande del
25.7%), Humor (efecto grande del 24.1%), Hábitos alimenticios (efecto grande del

20.8%) y Comportamientos estereotipados y motores (efecto moderado-alto del
12.1%).
Tabla 27: Regresión logística univariante. Capacidad predictiva de las dimensiones y de la Puntuación
total del CBI-R con respecto al tipo de demencia: EA/DFT-vc. (N=96)
B

Wald

P-sig

R2

OR

IC 95% de la
OR

Variables
0.061

3.38 …

.066

.053

1.06

0.99 – 1.14

0.041

1.54

NS

.214

.024

1.01

0.98 – 1.11

0.009

0.05

NS

.826

.001

1.01

0.93 – 1.09

Alteraciones del Comportamiento

-0.214

12.14**

.000

.257

0.81

0.72 – 0.91

Humor

-0.389

11.99**

.001

.241

0.68

0.54 – 0.84

0.149

0.46

NS

.496

.007

1.16

0.76 – 1.78

-0.243

10.47**

.001

.208

0.78

0.68 – 0.91

0.054

NS

.629

.004

1.06

0.85 – 1.32

Memoria y Orientación
Tareas Diarias
Autocuidado

Creencias
Hábitos alimenticios
Sueño

0.23

Comport. estereotipados y motores

-0.208

6.87**

.009

.121

0.81

0.70 – 0.95

Motivación

-0.065

2.72 …

.099

.042

0.94

0.87 – 1.01

-0.014

NS

.106

.041

0.99

0.97 – 1.01

Puntuación Total esc. CBI-R

2.61

N.S.= NO significativo al 10% (p>.100) … = Casi significativo (p<.100)

** = Altamente significativo al 1% (p<.01)

A la vista de estos resultados se procedió a tratar de construir un modelo multivariante
con los 4 factores significativos más los dos que casi lo son, de forma conjunta. El resultado (tabla 28) nos indica que cuando se toman todos ellos a la vez, pierden su significación (p>.100): Comportamientos estereotipado y motores y sobre todo Motivación.
Se ha logrado construir un modelo multivariante que muestra una elevada capacidad predictiva del 67.4% y que ha resultado ser altamente significativo para p<.001 (Chi2=66.98;
4 gl; p<.000000) y que es capaz de clasificar correctamente al 80% de los pacientes (eficacia predictiva elevada) siendo especialmente útil para discriminar la DFT-vc (88.4% de
aciertos) como trastorno distinto de la EA, en base a los síntomas conductuales.
Entran a formar parte del modelo conjunto multivariante, los siguientes y por este orden:
·

Alteraciones del comportamiento (p<.001) que aporta al modelo múltiple un 44.2%
de eficacia;

·

Memoria y orientación (p<.01) que suma un 11.5% a la eficacia anterior;

·

Humor (p<.01) que añade otro 6.3% de eficacia;
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·

Y, por último, Hábitos alimenticios (p<.01) que suma el 5.4% restante para llegar al
total del 67.4% de eficacia en los pronósticos de la DFT-vc frente a la EA.
Tabla 28: Regresión logística multivariante. Modelo predictivo conjunto de las dimensiones del CBI-R con
respecto al tipo de demencia: EA/DFT-vc. (N=96)
R2
Factores incluidos en el modelo

B

Wald

P-sig

parcial

R2 acu-

OR

mulado

IC 95% de la
OR

0.160

14.20**

.000

.442

.442

1.17

1.08 – 1.28

Memoria y Orientación

-0.227

9.46**

.002

.115

.557

0.80

0.69 – 0.92

Humor

-0.387

9.22**

.002

.063

.620

0.68

0.53 – 0.87

Hábitos alimenticios

-0.244

7.35**

.007

.054

.674

0.78

0.66 – 0.94

P-sig

--

--

OR

2.08

NS

.149

--

--

0.85

0.68 – 1.06

0.03

NS

.865

--

--

0.99

0.88 – 1.11

Alteraciones del Comportamiento

Factores excluidos
Comport. estereotipados y motores
Motivación

B
-0.161
-0.010

Wald

IC 95% de la
OR

N.S.= NO significativo al 10% (p>.100) ** = Altamente significativo al 1% (p<.01)

En resumen, podemos concluir de este proceso de validación diferencial entre los casos
con DTF-vc y los casos con EA, que la Escala CBI-R es parcialmente útil y eficaz, por
cuanto varias de sus dimensiones, aunque no su puntuación total, discriminan y predicen de forma significativa a unos pacientes de otros.

5.

Comparación de la sintomatología

psiquiátrica entre DFT y EA
En esta parte del estudio se procede a comparar a los dos grupos de pacientes (DFT-vc y
EA) en las variables que se han recogido para evaluar su sintomatología psiquiátrica que
son las variables de los instrumentos: CBI-R, NPI y FRS.
Se ha dividido el apartado en función de las variables de cada uno de los 3 instrumentos
comparados.
-

Cambridge behavioural inventory revised (CBI-R).

Dado el carácter cuantitativo de las variables de este instrumento, en primer lugar, se ha
realizado un estudio exploratorio de las mismas, destinado principalmente a determinar
si se ajustan o no al modelo de la campana normal de Gauss. Esta exploración se ha efectuado mediante el acercamiento gráfico con el Diagrama de caja y el gráfico Q-Q normal,
y se ha completado con los habituales índices de forma (asimetría y curtosis/altura) junto
al Test de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov.
Tras esto y en función de los resultados obtenidos en esta exploración, se ha contrastado
la significación de los valores medios de estas variables empleando el clásico método T
de Student para aquellas que se distribuyen normalmente y su alternativa no-paramétrica
más potente, el Test U de Mann-Whitney para aquellas variables que no se ajustan a la
normalidad estadística. En uno y otro caso, se ha completado el análisis con el cálculo del
tamaño del efecto, convirtiendo el valor de la “d” de Cohen en su equivalencia en R2 para
más facilidad de interpretación. La intención de conocer este valor del tamaño del efecto
es poder comparar diferencias expresadas en distintas escalas de puntuación y/o con distintas unidades de medida.
Como se ha demostrado en estudios anteriores

183,502,510,511

, este instrumento genera 10

variables para los dominios que le componen, más otro para la Puntuación Total del cuestionario. En algunos estudios revisados, esta puntuación total se ha convertido en un porcentaje similar a la escala de Percentiles (sobre una puntuación total de 180 puntos). Esto
facilita la interpretación de la puntuación total; pero al ser una transformación matemática
lineal no altera el grado de ajuste de esta variable a la normalidad estadística.

161

La exploración realizada nos muestra que, según los diagramas de caja, apenas existen
valores extremos fuera de rango (outliers tipo far out) que puedan ejercer algún factor de
distorsión sobre los estadísticos de las variables. Solamente hay una excepción, en la variable de la dimensión Creencias (fig. 15) en la que se aprecian muchos valores outliers,
pero que es debido a la fuerte asimetría de la variable que concentra una gran mayoría de
la muestra en el valor mínimo (0 puntos). Por su parte los gráficos Q-Q de normalidad
nos indican que en muchas de estas variables del CBI-R la muestra se distribuye según la
normalidad estadística o bien, al menos, que tienden hacia ella sin graves desvíos. En esta
línea los valores de los índices de asimetría y curtosis se encuentran dentro de lo que se
considera normalidad estadística [ -0.500; +0.500 ] o bien dentro del rango de desvío
tolerable [ -1 ; +1 ]. Uniendo esta información, al resultado del test de significación KS
para la bondad de ajuste, concluimos que:
·

Se distribuyen normalmente las variables de las dimensiones: Memoria y Orientación, Humor, Comportamientos estereotipados y motores, y Motivación; así como
la Puntuación total tanto en forma directa como expresada en porcentaje. Se puede
considerar que prácticamente son normales en cuanto a su forma, las variables de
las dimensiones: Tareas diarias y Alteraciones del comportamiento.

·

Se podría añadir a las anteriores, aunque el desvío sea significativo según el test KS
pero puesto que lo índices de forma son tolerables y los gráficos no muestran nada
llamativo: la variable de la dimensión Hábitos alimenticios; si bien es cierto que
tiene una cierta asimetría.

·

Y no se puede admitir como variables que se ajusten a la normalidad estadística:
Autocuidado, Sueño y sobre todo Creencias.

Figura 5: Diagrama de Caja. CBI-R. Dimensión: Memoria y

Figura 6: Gráfico Q-Q normal. Dimensión: Memoria y Orienta-

Orientación. (N=96)

ción. (N=96)
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Figura 7: Diagrama de Caja. CBI-R. Dimensión: Tareas dia-

Figura 8: Gráfico Q-Q normal. Dimensión: Tareas diarias.

rias. (N=96)

(N=96)
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Figura 9: Diagrama de Caja. CBI-R. Dimensión: Autocui-

Figura 10: Gráfico Q-Q normal. Dimensión: Autocuidado.

dado. (N=96)

(N=96)
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Figura 11: Diagrama de Caja. CBI-R. Dimensión: Altera-

Figura 12: Gráfico Q-Q normal. Dimensión: Alteraciones del

ciones del comportamiento. (N=96)

comportamiento. (N=96)
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Figura 13: Diagrama de Caja. CBI-R. Dimensión: Humor.

Figura 14: Gráfico Q-Q normal. Dimensión: Humor. (N=96)

(N=96)
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Figura 15: Diagrama de Caja. CBI-R. Dimensión: Creen-

Figura 16: Gráfico Q-Q normal. Dimensión: Creencias. (N=96)

cias. (N=96)
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Figura 17: Diagrama de Caja. CBI-R. Dimensión: Hábitos

Figura 18: Gráfico Q-Q normal. Dimensión: Hábitos Alimenti-

Alimenticios. (N=96)

cios. (N=96)
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Figura 19: Diagrama de Caja. CBI-R. Dimensión: Sueño.

Figura 20: Gráfico Q-Q normal. Dimensión: Sueño. (N=96)

(N=96)
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Figura 21: Diagrama de Caja. CBI-R. Dimensión: Compor-

Figura 22: Gráfico Q-Q normal. Dimensión: Comportamientos

tamientos estereotipados y motores. (N=96)

estereotipados y motores. (N=96)

Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 22
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Figura 23: Diagrama de Caja. CBI-R. Dimensión: Motiva-

Figura 24: Gráfico Q-Q normal. Dimensión: Motivación.

ción. (N=96)

(N=96)
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Figura 25: Diagrama de Caja. CBI-R. Puntuación total.

Figura 26: Gráfico Q-Q normal. CBI-R. Puntuación total.

(N=96)

(N=96)
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La tabla 29 siguiente contiene los valores de los estadísticos empleados para la exploración antes comentada, así como los valores de los estadísticos descriptivos habituales:
media y mediana para la centralidad; y desviación estándar y amplitud intercuartil junto
al rango observado, para la variabilidad.

Tabla 29: Análisis exploratorio y descriptivo. Variables de las dimensiones y de la puntuación total del CBI-R. (N=96
casos con demencia DFT-vc o EA).
Exploración: Forma

Centralidad

Variabilidad
Rango
Desvia-

Me-

(Mín. /

diana

Máx.)

15.48

16.00

0 / 28

7.36

11.00

9.53

10.00

0 / 20

7.09

13.00

.000**

4.79

2.00

0 / 16

5.77

8.00

-0.201

.029 *

7.65

6.00

0 / 24

6.29

10.00

0.801

0.431

.118 NS

4.22

4.00

0 / 15

3.26

4.00

Creencias

2.432

5.921

.000**

0.46

0.00

0 / 5

1.00

0.00

Hábitos alimenticios

0.667

-0.545

.008**

5.16

4.00

0 / 16

4.60

7.00

Sueño

0.989

0.070

.000**

1.68

1.00

0 / 8

2.01

3.00

0.718

0.434

.273 NS

5.09

5.00

0 / 16

3.70

6.00

-0.076

-1.069

.544 NS

10.21

10.00

0 / 20

6.02

10.00

Puntuación Total esc. CBI-R

0.193

-0.818

.807 NS

64.28

66.00

0 / 124

28.88

47.00

Puntuación % en CBI-R total

0.193

-0.818

.807 NS

35.71

36.67

4.4 / 68.9

16.04

26.11

Asime-

Curto-

Test KS:

tría

sis

p valor

-0.140

-1.013

.192 NS

Tareas Diarias

0.117

-1.387

.044 *

Autocuidado

0.984

-0.499

Alteraciones del Comportamiento

0.747

Humor

Variables CBI-R
Memoria y Orientación

Comport. estereotipados y motores
Motivación

Media

ción estándar

Rango intercuartil

NS = Desvío no significativo (p>.05) la variable se distribuye normalmente

* = Desvío significativo pero leve (p<.05) la variable tiende hacia el modelo normal
** = Desvío grave significativo (p<.01) la variable no se ajusta a la normalidad estadística

Tras esta exploración, se procede a contrastar la significación de la diferencia en estas
variables del CBI-R entre los dos grupos patológicos. Se han empleado métodos paramétricos o no-paramétricos en función de la normalidad estadística, o no, de las variables.
Los resultados se resumen en la tabla 30 que sigue y de ellos se puede concluir que:
·

Los pacientes EA no se diferencian de forma estadísticamente significativa (p>.10)
en las dimensiones: Tareas Diarias, Autocuidado, Creencias y Sueño.

·

Se puede admitir una tendencia que llega a la casi significación (p<.10) en Memoria
y Atención, dimensión en la que los casos EA presentan una media más alta. El tamaño del efecto de estas diferencias es moderado-bajo (3.7%).

·

También se puede admitir una tendencia, casi significativa (p<.10) en la Motivación,
siendo en este caso más alta la puntuación de los pacientes con DFT; diferencia que
equivale a un tamaño del efecto pequeño (2.9%).

·

Y existen diferencias que llegan a ser altamente significativas en el resto de las dimensiones, observándose que en todas ellas los casos con DFT-vc presentan valores
medios más elevados. En concreto y en función del tamaño del efecto, los DFT-vc
puntúan más en: Alteraciones del comportamiento (efecto grande del 15.7%;
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p<.001), Humor (efecto grande del 14.7%; p<.001), Hábitos alimenticios (efecto
grande del 13.1%; p<.01) y Comportamientos estereotipados y motores (efecto moderado del 7.8%; p<.01).
Tabla 30: Análisis inferencial comparativo. Contraste de las variables de las dimensiones y de la puntuación
total del CBI-R en función del tipo de alteración: DFT-vc vs EA. (N=96)
Casos DFT

Casos EA

Test de con-

(n=70)

(n=26)

traste

Tamaño
del
efecto:

Variables CBI-R

Media (D.E.)

Media (D.E.)

Memoria y Orientación

14.62 (7.61)

17.77 (6.22)

Tareas Diarias

8.97 (7.04)

11.00 (7.16)

Autocuidado

4.71 (5.60)

5.00 (6.30)

Alteraciones del Comportamiento

9.17 (4.99)

3.62 (3.63)

Humor

4.99 (3.39)

2.19 (1.72)

Valor

P

R2

t= -1.88 …

.063

.037

NS

.216

.016

ZU= -0.47

.636

.001

t= 5.29**

.000

.157

t= 5.28**

.000

.147

ZU= -0.54

.591

.005

.001

.131

.497

.002

t= -1.25

NS

Creencias

0.42 (0.91)

0.58 (1.21)

Hábitos alimenticios

6.17 (4.90)

2.46 (2.02)

Sueño

1.62 (2.01)

1.85 (2.05)

Comport. estereotipados y motores

5.72 (3.76)

3.42 (3.00)

t= 2.80**

.006

.078

10.84 (5.98)

8.54 (5.93)

t= 1.68 …

.097

.029

56.42 (24.63)

t= 1.64

NS

.104

.028

t= 1.64

NS

.104

.028

Motivación
Puntuación Total esc. CBI-R
Puntuación % en CBI-R total

67.25 (29.95)
37.36 (16.64)

N.S.= NO significativo al 10% (p>.100) … = Casi significativo (p<.100)

** = Altamente significativo al 1% (p<.01)

31.35 (13.69)

NS

ZU= 3.21**
ZU= -0.68
NS

El siguiente gráfico (fig. 27) resume las diferencias anteriormente comentadas en las variables de las dimensiones del CBI-R entre los pacientes DFT-vc y EA.
Figura 27: Diagrama de valores medios comparados. CBI-R. Dimensiones, comparadas entre casos con DFT-vc y casos
con EA. (N=96)
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-

Inventario Neuropsiquiátrico (NPI).

Este instrumento consta de 12 dominios, más una puntuación total. En los dominios, a
pesar de su origen cuantitativo, se dicotomizan estas variables en la forma: tenencia del
síntoma (sí/no) siendo 0 el valor del punto de corte; es decir 0 puntos = no tiene el síntoma,
y >=1 es que presenta el síntoma.
Creadas estas variables dicotómicas, la tabla 31 describe el recuento de la presencia de
cada uno de estos dominios, junto al porcentaje en la muestra con su intervalo de confianza (al 95%) que pude ser leído como prevalencia de cada síntoma. Como se puede
observar en ella (y en la fig. 28) 6 de los 12 dominios están presentes en más de la mitad
de la muestra: Apatía-Indiferencia (75%), Ansiedad (60.4%), Agitación-Agresividad
(57.3%); Apetito-Alimentación (56.3%), Irritabilidad-Labilidad (55.2%) y Desinhibición
(51%). El resto están por debajo de la mitad de la muestra, pero siguen estando notablemente presentes: Depresión-Disforia, Sueño y Conducta motora anómala.
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Tabla 31: Análisis descriptivo. Presencia de síntomas en pacientes con DFT-vc o
EA. N=96
NO tiene
el síntoma

NPI - Sintomatología

I.C. al 95%
Frecuen-

% (Preva-

cia

lencia)

23

24.0 %

Lim.

Lim.

Inf.

Sup.

15.8 %

33.7%

Delirios

73

Alucinaciones

87

9

9.4 %

4.4 %

17.1 %

Agitación / Agresividad

41

55

57.3 %

46.8 %

67.3 %

Depresión / Disforia

55

41

42.7 %

32.7 %

53.2 %

Ansiedad

38

58

60.4 %

49.9 %

70.3 %

Exaltación / Euforia

78

18

18.8 %

11.5 %

28.0 %

Apatía / Indiferencia

24

72

75.0 %

65.1 %

83.3 %

Desinhibición

47

49

51.0 %

40.6 %

61.4 %

Irritabilidad / Labilidad

43

53

55.2 %

44.7 %

65.4 %

Conducta motora anómala

62

34

35.4 %

25.9 %

45.8 %

Sueño

59

37

38.5 %

28.8 %

49.0 %

Apetito / Alimentación

42

54

56.3 %

45.7 %

66.4 %

Figura 28: Diagrama de barras. NPI. Prevalencia de síntomas en casos con DFT-vc o con EA. (N=96)
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Tras eso, se procede a comparar la presencia de estas dimensiones sintomatológicas, en
función del tipo de trastorno. Para ello se ha empleado, el conocido Test Chi-cuadrado de
independencia que aunque es cierto que se trata de una prueba estadística para determinar
la existencia/ausencia de relación entre variables categóricas, de la existencia de la misma

se puede inferir la existencia de diferencias significativas en la variable de respuesta (síntomas) entre las categorías del factor (en este caso diagnóstico) a partir de los valores de
los residuos estandarizados corregidos que son valores similares a las Z de la normal
(donde se considera un indicativo de significación si el residuo es >=2). Se acompaña este
test con el cálculo del tamaño del efecto. Una aproximación al mismo, bastante exacta, se
consigue mediante el valor al cuadrado del Coeficiente V de Cramer512.
La tabla 32 resume el resultado de estos test de contraste. De estos se puede concluir que:
·

Existe una diferencia altamente significativa (p<.001) y que se corresponde con un
tamaño del efecto grande (del 20.0%) en la presencia de Alucinaciones que es muy
superior entre los pacientes de EA (30.8% vs 1.4%; OR=30.67).

·

Existe una relación significativa (p<.05) equivalente a un tamaño del efecto moderado
(5.1%) que justifica una diferencia tal que la Ansiedad está más presente en los casos con
DFT-vc (67.1% vs 42.3%; OR=2.79).

·

No hay significación (p>.10) pero los tamaños del efecto sugieren que en una muestra de
mayor N podría comprobarse si es cierta la tendencia observada: en Desinhibición (más
frecuente entre casos DFT-vc: 55.75 vs 38.5%) y en Conducta motora anómala (algo más
frecuente entre casos EA: 46.2% vs 31.4%).

·

Y no hay significación (p>.01) ni ninguna sospecha estadística de diferencias entre DFT-vc
y EA, en el resto de los síntomas evaluados por el NPI (Delirios, Agitación-Agresividad,
Depresión-Disforia, Exaltación-Euforia, Agitación-Indiferencia, Irritabilidad-Labilidad,
Sueño y Apetito-Alimentación).
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Tabla 32: Análisis descriptivo y comparativo. Variables de la Presencia de Sintomatología (según NPI) en
función del Diagnóstico.
DIAGNÓSTICO
Muestra total

(N=96)

NPI – Sintomatología = Sí
Delirios
Alucinaciones
Agitación / Agresividad

del
efecto

0.91 NS

.341

.009

19.21**

.000

.200

65.4 % (17)

0.95 NS

.329

.010

NS

.379

.009

(n=26)

9.4 % (9)

1.4 % (1)

57.3 % (55)

54.3 % (38)

maño

lor

EA

(n=70)
21.4 % (159)

Ta-

drado

P va-

DFT-vc

24.0 % (23)

Test Chi-cua-

30.8 %

Valor
(8)

30.8 %
(8)

Depresión / Disforia

42.7 % (41)

40.0 % (28)

50.0 % (13)

0.78

Ansiedad

60.4 % (58)

67.1 % (47)

42.3 % (11)

4.89 *

.027

.051

0.01

NS

.941

.001

0.07

NS

.791

.001

2.26

NS

.133

.023

0.09

NS

.765

.009

1.80

NS

.180

.019

NS

.644

.002

.224

.015

Exaltación / Euforia
Apatía / Indiferencia
Desinhibición
Irritabilidad / Labilidad
Conducta motora anómala

18.8 % (18)
75.0 % (72)
51.0 % (49)
55.2 % (15)
35.4 % (34)

18.6 % (13)
75.7 % (53)
55.7 % (39)
54.3 % (38)
31.4 % (22)

19.2 %

(5)

73.1 % (19)
38.5 % (10)
57.7 % (15)
46.2 % (12)

Sueño

38.5 % (37)

37.1 % (26)

42.3 % (11)

0.21

Apetito / Alimentación

56.3 % (54)

60.0 % (42)

46.2 % (12)

1.48 NS

N.S. = NO significativo al 5% (p>.05)

* = Significativo al 5% (p<.05)

** = Altamente significativo al 1% (p<.01)

En negrita, las categorías donde se aprecia significación (residuo=>2)

Figura 29: Diagrama de valores barras comparadas. NPI. Dominios sintomatológicos, comparados entre casos con DFT-vc
y casos con EA. (N=96)

Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 22

Además del estudio anterior, se procedió a revisar qué síntomas alcanza la relevancia
clínica (puntuaciones >3 en los dominios sintomatológicos). La tabla 33 describe esta
relevancia clínica para la muestra completa. Se ha encontrado que solo la Apatía/Indiferencia tiene relevancia clínica en más de la mitad de la muestra (57.3%). Pero muchos
otros tienen presencia muy notable dentro de nuestra muestra de estudio, así por ejemplo:
Ansiedad (34.4%), Apetito-Alimentación (también 34.4%), Irritabilidad-Labilidad
(31.3%), Agitación-Agresividad (27.1%) y Depresión-Disforia (25%). El resto aparecen
con menos frecuencia en cuanto a su relevancia clínica, especialmente: Alucinaciones
(2.1%) y Exaltación-Euforia (también 2.1%).

Tabla 33: Análisis descriptivo. Relevancia clínica de la presencia de síntomas en pacientes con DFTvc o EA. N=96
NO tiene
el sínNPI – Sintomatología = Sí

toma

I.C. al 95%
SÍ tiene

Síntoma con re-

% (Preva-

síntoma

levancia clínica

lencia)

Lim.

Lim.

Inf.

Sup.

Delirios

73

23

14

14.6 %

8.2 %

23.3 %

Alucinaciones

87

9

2

2.1 %

0.3 %

7.3 %

Agitación / Agresividad

41

55

26

27.1 %

18.5 %

37.2 %

Depresión / Disforia

55

41

24

25.0 %

16.7 %

34.9 %

Ansiedad

38

58

33

34.4 %

25.0 %

44.8 %

Exaltación / Euforia

78

18

2

2.1 %

0.3 %

7.3 %

Apatía / Indiferencia

24

72

55

57.3 %

46.8 %

67.3 %

Desinhibición

47

49

24

25.0 %

16.7 %

34.9 %

Irritabilidad / Labilidad

43

53

30

31.3 %

22.2 %

41.5 %

Conducta motora anómala

62

34

22

22.9 %

15.0 %

32.6 %

Sueño

59

37

14

14.6 %

8.2 %

23.3 %

Apetito / Alimentación

42

54

33

34.4 %

25.0 %

44.8 %
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Figura 30: Diagrama de barras. NPI. Relevancia clínica de la presencia de síntomas en casos con DFT-vc o con EA.
(N=96)
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A continuación, se procedió a comparar esta relevancia clínica entre los dos grupos diagnósticos, empleando de nuevo el Test Chi-cuadrado.
Los resultados (tabla 34) nos permiten concluir que la relevancia clínica es significativamente superior entre los casos DFT, en los siguientes síntomas:
·

Apetito-Alimentación (p<.001; con efecto grande del 18.1%): 45.7% vs 3.8%

·

Apatía-Indiferencia (p<.01 y efecto elevado del 12.4%): 65.7% vs 34.6%

·

Irritabilidad-Labilidad (p<.01 y efecto elevado del 12.3%): 38.6% vs 11.5%

·

Ansiedad (p<.05; con efecto moderado-alto del 9.1%): 42.9% vs 11.5%

·

Y en Sueño (p<.05 y efecto moderado del 6.3%): 18.6% vs 3.8%

El valor del tamaño del efecto sugiere la existencia de una tendencia que podría llegar a
la significación en muestras de mayor N de casos, en la relevancia clínica dentro del grupo
de pacientes con DFT-vc (30.0 vs 19.2%) de la Agitación-Agresividad (efecto moderado
del 4.5%). En esta misma línea, pero con efectos ya menores (<3%) podría haber diferencias en la relevancia clínica de: Conducta motora anómala (mayor entre EA: 34.6% vs
18.6%), Desinhibición (mayor en DFT-vc: 28.6% vs 15.4%) y Delirios (mayor en EA:
23.1% vs 11.4%).

No hay ninguna evidencia estadística, ni motivos para la sospecha de diferencias en la
relevancia clínica de Depresión-Disforia, Alucinaciones y Excitación-Euforia; estas dos
últimas por su escasa presencia que hasta impide el contraste entre grupos.
Tabla 34: Análisis descriptivo y comparativo. Relevancia clínica de la Presencia de Sintomatología (según
NPI) en función del Diagnóstico.
DIAGNÓSTICO
Muestra total

(N=96)

NPI – Sintomatología = Sí
Delirios
Alucinaciones

14.6 % (14)
2.1 % (2)

DFT-vc

EA

(n=70)

(n=26)

11.4 %

(8)

0.0 % (--)

23.1 %

Test Chi-cua-

Ta-

drado

maño
P va-

del

lor

efecto

2.09 NS

.352

.022

Valor
(6)

7.7 % (2)

--

--

--

NS

Agitación / Agresividad

27.1 % (26)

30.0 % (21)

19.2 %

(5)

4.36

.113

.045

Depresión / Disforia

25.0 % (24)

24.3 % (17)

26.9 %

(7)

0.96 NS

.618

.010

Ansiedad

34.4 % (33)

42.9 % (30)

11.5 %

(3)

8.67 *

.013

.091

Exaltación / Euforia

2.1 % (2)

1.4 % (1)

3.8 % (1)

--

--

--

Apatía / Indiferencia

57.3 % (55)

65.7 % (46)

(9)

11.93**

.003

.124

NS

.274

.027

34.6 %

Desinhibición

25.0 % (24)

28.6 % (20)

15.4 %

(4)

2.59

Irritabilidad / Labilidad

31.3 % (30)

38.6 % (27)

11.5 %

(3)

11.81**

.003

.123

(9)

NS

.248

.029

Conducta motora anómala

22.9 % (22)

18.6 % (13)

Sueño

14.6 % (14)

18.6 % (13)

3.8 % (1)

6.03 *

.049

.063

Apetito / Alimentación

34.4 % (33)

45.7 % (32)

3.8 % (1)

17.30**

.000

.181

N.S. = NO significativo al 5% (p>.05)

* = Significativo al 5% (p<.05)

34.6 %

2.79

** = Altamente significativo al 1% (p<.01)

En negrita, las categorías donde se aprecia significación (residuo=>2)

Figura 31: Diagrama de valores barras comparadas. NPI. Relevancia clínica de los Dominios sintomatológicos, comparados entre casos con DFT-vc y casos con EA. (N=96)
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Tras todo lo anterior, se procedió a realizar una agrupación de los síntomas evaluados en
NPI.
Se han creado las variables que corresponde a: Psicosis, Síntomas afectivos y Trastornos
de comportamiento que coinciden con la de diferentes estudios. Así mismo, se procede
a crear una variable con la Puntuación total del NPI.
La exploración de estas variables (ver figs. 32 a 39 y tabla 35) nos presenta que en el caso
de la Psicosis se aprecian muchos valores fuera de rango, pero esto es producto de la muy
marcada asimetría positiva que se observa en la variable y que es la principal razón para
que en el Test KS de bondad de ajuste haya alta significación (p<.001). Por tanto, la
exploración de esta variable concluye que no se distribuye según la normalidad estadística.
En cambio, en las otras dos supra-dimensiones tanto los gráficos, como los valores de los
estadísticos de forma y la falta de significación en el Test KS nos permiten admitir que
se distribuyen normalmente.
Por su parte, al explorar la Puntuación total NPI el Diagrama de caja nos muestra 3 valores
ligeramente fuera de rango que no necesitan ninguna intervención estadística. El gráfico
Q-Q normal, nos indica que la mayor parte de los puntos se sitúan sobre la diagonal de
referencia, salvo un valor (la puntuación más alta, que obviamente coincide con el punto
outlier más lejano) que se aparte de forma notable. Los índices de forma (As=0.822;
K=0.950) se encuentran dentro del margen tolerable para la tendencia de la variable hacia
la normalidad estadística. Y finalmente el Test de bondad de ajuste KS, no significativo
con p>.05 (valor: 0.08; p=.584) confirma lo anterior, por lo que en resumen podemos
admitir que esta variable se distribuye normalmente.
Figura 32: Diagrama de Caja. NPI. Psicosis. (N=96)

Figura 33: Gráfico Q-Q normal. NPI. Psicosis (N=96)
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Figura 34: Diagrama de Caja. NPI. Síntomas afectivos.

Figura 35: Gráfico Q-Q normal. NPI. Síntomas afectivos

(N=96)

(N=96)
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Figura 36: Diagrama de Caja. NPI. Trastornos del Compor-

Figura 37: Gráfico Q-Q normal. NPI. Trastornos del Comporta-

tamiento. (N=96)

miento (N=96)
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Figura 38: Diagrama de Caja. NPI. Puntuación total. (N=96)

Figura 39: Gráfico Q-Q normal. NPI. (N=96)

La tabla 35 que sigue contiene los valores de los estadísticos empleados para la exploración antes comentada, así como los valores de los estadísticos descriptivos habituales:
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media y mediana para la centralidad; y desviación estándar y amplitud intercuartil junto
al rango observado, para la variabilidad.
Tabla 35: Análisis exploratorio y descriptivo. Variables de las Supra-dimensiones del NPI y la puntuación total.
(N=96 casos con demencia DFT-vc o EA).
Exploración: Forma

Centralidad

Variabilidad
Rango
Desvia-

Rango

ción es-

inter-

tándar

cuartil

0 / 12

2.62

1.00

12.00

0 / 36

8.75

13.75

10.83

9.00

0 / 39

9.31

12.00

26.34

24.50

0 / 86

17.13

20.50

Me-

(Mín. /

diana

Máx.)

Asime-

Curto-

Test KS:

tría

sis

p valor

Psicosis

2.365

4.887

.000**

1.22

0.00

Síntomas afectivos

0.487

-0.364

.259 NS

12.63

1.064

0.941

.104 NS

0.822

0.950

.584 NS

Supra Dimensiones del NPI

Trastornos del Comportamiento
Puntuación Total NPI

Media

NS = Desvío no significativo (p>.05) la variable se distribuye normalmente

** = Desvío grave significativo (p<.01) la variable no se ajusta a la normalidad estadística

Como consecuencia de estas exploraciones, para comparar entre los grupos DFT-vc y EA
se ha empleado el Test T de Student en aquellas variables que son normales y su alternativa no paramétrica (Test de Mann-Whitney) en la que no lo hace. Los resultados de estos
contrastes se resumen en la tabla 36 que sigue y nos lleva a concluir que:
·

Se observa una diferencia que alcanza significación estadística (p<.05) en Psicosis,
siendo más elevada la puntuación media de los casos con EA. El tamaño del efecto
de esta diferencia es moderado (4.4%).

·

Existe también una diferencia estadísticamente significativa (p<.05 y efecto moderado-leve: 3.2%) en Trastornos del comportamiento, pero en esta ocasión son los
pacientes DFT-vc los que puntúan más alto.

·

Se ha encontrado una diferencia altamente significativa (p<.001) y equivalente a un
efecto moderado alto (9.3%) en los Síntomas afectivos, donde de nuevo son los casos
DFT-vc los que puntúan más elevado.

Todo esto se acumula en la Puntuación total, en la que la diferencia mantiene una significación estadística (p<.05) y un efecto moderado (5.4%), siendo más alta la puntuación
en los casos DFT-vc.

Tabla 36: Análisis inferencial comparativo. Contraste de las variables de las Supra-dimensiones y de la puntuación total del NPI en función del tipo de alteración: DFT-vc vs EA. (N=96)

Variables de las Supra-Dimensiones
del NPI y Puntuación total
Psicosis

Casos DFT-vc

Casos EA

Test de con-

(n=70)

(n=26)

traste

Tamaño
del
efecto:

Media (D.E.)

Media (D.E.)

0.89 (2.13)

2.12 (3.52)

Valor
ZU= -1.96

P

R2

.049

.044

*

Síntomas afectivos

14.24

(9.20)

8.27 (5.48)

t= 3.88**

.000

.093

Trastornos del Comportamiento

11.84 (10.13)

8.12 (5.94)

t= 2.22 *

.030

.032

Puntuación Total NPI

28.76 (18.23)

19.85 (11.74)

t= 2.32 *

.023

.054

* = Significativo al 5% (P<.05)

** = Altamente significativo al 1% (P<.01)

Figura 40: Diagrama de medias comparadas. NPI. Puntuaciones medias en los Supra-dominios sintomatológicos, comparados entre casos con DFT-vc y casos con EA. (N=96)
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-

Frontotemporal dementia rating scale (FRS).

Esta escala de Actividades de la Vida diaria se compone de 30 ítems que se configuran
sobre 7 dominios, más una puntuación final total que se puede expresar en forma de porcentaje, puntuación Logit o en categorías (desde Muy leve, hasta Profundo). Las variables
de los 7 dominios se han considerado en forma cuantitativa expresada en el número de
respuestas “nunca” a los ítems que componen cada una de ellas. La puntuación total se
ha considerado tanto en forma de porcentaje (se excluye la forma Logit por comodidad
para el trabajo, dado que es una transformación lineal que daría un mismo resultado en
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cuanto a la presencia/ausencia de significaciones) y en forma categórica, con vistas a un
doble análisis estadístico de la misma.
La exploración de las variables de las 7 dimensiones, no muestran en los Gráficos Q-Q
grandes distancias entre los puntos de los valores reales y la diagonal que representan la
normalidad estadística. Sin embargo, en algunas de estas variables, los Diagramas de Caja
sí que nos dejan ver algunas asimetrías, con excepción de: Comportamiento, y Preparación de comidas y alimentación, en las que se observa buena simetría. Sin embargo, el
corto rango de valores de casi todas estas escalas (algunas de 0o a 2 puntos, solamente)
produce que la altura de las curvas se aleje de la normalidad estadística, que es lo que se
refleja en las significaciones (p<.001) de los Test KS de bondad de ajuste. Según este
último test, solo en la dimensión Comportamiento se podría admitir la normalidad de la
distribución de la variable.
Figura 41: Diagrama de Caja. FRS. Comportamiento.

Figura 42: Gráfico Q-Q normal. FRS. Comportamiento. (N=96)

(N=96)
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Figura 43: Diagrama de Caja. FRS. Salidas y Compras.

Figura 44: Gráfico Q-Q normal. FRS. Salidas y Compras.

(N=96)

(N=96)
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Figura 45: Diagrama de Caja. FRS. Quehaceres domésticos

Figura 46: Gráfico Q-Q normal. FRS. Quehaceres domésticos y

y teléfono. (N=96)

teléfono. (N=96)
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Figura 47: Diagrama de Caja. FRS. Finanzas y correspon-

Figura 48: Gráfico Q-Q normal. FRS. Finanzas y corresponden-

dencia. (N=96)

cia. (N=96)
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Figura 49: Diagrama de Caja. FRS. Medicación. (N=96)

Figura 50: Gráfico Q-Q normal. FRS. Medicación. (N=96)
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Figura 51: Diagrama de Caja. FRS. Preparación de Comidas

Figura 52: Gráfico Q-Q normal. FRS. Preparación de Comidas

y Alimentación. (N=96)

y Alimentación. (N=96)
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Figura 53: Diagrama de Caja. FRS. Autocuidado y Movili-

Figura 54: Gráfico Q-Q normal. FRS. Autocuidado y Movili-

dad. (N=96)

dad. (N=96)
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La puntuación total se ha obtenido sumando los “never” (nunca) de cada una de las dimensiones, dividiendo por el total y expresando el resultado en porcentaje. Como ya se
dijo, se omite la conversión en la Logit Score por comodidad ya que no aporta nada distinto en cuanto al análisis estadístico. En los 4 pacientes en los que aparecen respuestas
N/A (no aplicable; no valorable), el porcentaje se ha calculado, no sobre el total de 30,
sino sobre el total de respuestas válidas para cada uno de ellos tal y como se indica en el
manual del instrumento.
La exploración de esta variable nos lleva a concluir tanto desde el Gráfico Q-Q normal
como desde el Diagrama de Caja, una clara tendencia hacia la normalidad estadística.
Este hecho se confirma con los valores de los índices de forma, sobre todo el de simetría,

y con la falta de significación en el Test KS de bondad de ajuste (p>.05). Por tanto, se
puede admitir que esta variable se distribuye normalmente.

Figura 55: Diagrama de Caja. FRS. Puntuación total (%).

Figura 56: Gráfico Q-Q normal. FRS. Puntuación total (%).

(N=96)

(N=96)
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La tabla 37 contiene el resumen de los estadísticos empleados para la exploración, así
como los valores de los estadísticos descriptivos habituales de la centralidad y variabilidad.
Tabla 37: Análisis exploratorio y descriptivo. Variables de las Dimensiones del FRS y la puntuación total. (N=96 casos
con demencia DFT o EA).
Exploración: Forma

Centralidad

Variabilidad
Rango

Me-

(Mín. /

diana

Máx.)

Desvia-

Asime-

Curto-

Test KS:

tría

sis

p valor

Comportamiento

-0.031

-0.869

.074 NS

3.85

4.00

0 / 7

1.93

3.00

Salidas y compras

-0.248

-1.562

.000**

1.13

1.00

0 / 2

0.84

2.00

Quehaceres domésticos y teléfono

-0.285

-1.382

.000**

1.73

2.00

0 / 3

1.16

2.00

Finanzas y correspondencia

-0.351

-1.378

.000**

2.44

3.00

0 / 4

1.47

3.00

Medicación

-0.233

-1.847

.000**

1.11

1.50

0 / 2

0.94

2.00

Prep. de comidas y Alimentación

-0.179

-0.797

.000**

4.11

4.00

0 / 8

2.07

4.00

Autocuidado y Movilidad

-0.246

-1.364

.000**

1.98

2.00

0 / 4

1.44

3.00

Puntuación total (%) de FRS

-0.001

-0.910

.779 NS

54.59

55.00

8.0 / 93.3

22.52

35.83

Variables de las Dimensiones de la
FRS y Puntuación total

Media

ción estándar

Rango intercuartil

NS = Desvío no significativo (p>.05) la variable se distribuye normalmente

** = Desvío grave significativo (p<.01) la variable no se ajusta a la normalidad estadística

183

A continuación, se procede a comparar estas dimensiones y puntuación total del FRS
entre los dos grupos diagnósticos, con la misma metodología ya empleada en otras ocasiones: Student para las variables normales y su alternativa no-paramétrica U de MannWhitney para las que no lo son.
Los resultados se resumen en la tabla 38 que sigue, y desde ellos concluimos que:
· Existen diferencias altamente significativas (p<.001) en: Finanzas y correspondencia (efecto 10.9%; moderado-alto) y Preparación de comidas y alimentación
(efecto moderado del 8.8%). En ambas dimensiones, los casos DFT presentan valores medios inferiores.
· Se ha encontrado una diferencia significativa (p<.05) en: Autocuidado y movilidad (efecto moderado del 5.7%) Y Salidas y compras (efecto también moderado
del 5.0%); en las que de nuevo los casos con DFT presentan valores inferiores.
· Aparece también significación en Comportamiento (p<.05; con efecto moderadobajo: 3.9%) pero en esta ocasión son los casos con EA los que presentan puntuaciones inferiores.
· En el acumulado de la puntuación total (en %), la diferencia observada tiene significación estadística (p<.05) y se corresponde con un tamaño del efecto moderado (5.0%) siendo, como es la regla más habitual en el instrumento, lo valores de
los casos con DFT inferiores a las de los casos con EA.

Y finalmente, no se encuentras diferencias que sean estadísticamente significativas
(p>.05) en las dimensiones: Medicación y Quehaceres domésticos y teléfono.

Tabla 38: Análisis inferencial comparativo. Contraste de las variables de las Dimensiones y de la puntuación total (%) del FRS en función del tipo de alteración: DFT vs EA. (N=96)

Variables de las Dimensiones de

Casos DFT

Casos EA

Test de con-

(n=70)

(n=26)

traste

del
efecto:

Media (D.E.)

Media (D.E.)

Comportamiento

4.09 (2.07)

3.23 (1.45)

Salidas y compras

1.01 (0.85)

1.44 (0.77)

Quehaceres domésticos y teléfono

1.66 (1.14)

1.92 (1.20)

Finanzas y correspondencia

2.14 (1.48)

3.23 (1.14)

Medicación

1.03 (0.93)

1.35 (0.94)

Prep. de comidas y Alimentación

3.74 (2.10)

5.12 (1.63)

Autocuidado y Movilidad

1.77 (1.41)

2.54 (1.39)

la FRS y Puntuación total

Tamaño

Valor

P

R2

t= 2.28 *

.026

.039

ZU= -2.17

.030

.050

.284

.011

.001

.109

.129

.023

t= -3.38**

.001

.088

ZU= -2.46

.025

.057

.012

.050

*
ZU= -1.07
NS

ZU= 3.23**
ZU= -1.52
NS

*
Puntuación total (%) de FRS
* = Significativo al 5% (P<.05)

51.53 (23.69)

62.82

(16.78)

t= -2.60 *

** = Altamente significativo al 1% (P<.01)

Figura 57: Diagrama de medias comparadas. FRS. Puntuaciones medias en los Dominios, comparados entre casos con
DFT y casos con EA. (N=96)
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La puntuación total (%) del FRS se empleó para clasificar a nuestra muestra de pacientes,
desde un grado de muy leve (96% - 100%) hasta los grados: muy grave (3% - 12%) y
profundo (0% - 2%). Tras esto, se compararon las distribuciones entre los grupos diagnósticos con el Test Chi-cuadrado (tabla 39) sin que se encuentren diferencias que se
puedan admitir como estadísticamente significativas (p>.05). El tamaño del efecto (moderado-leve: 3.2%) tampoco es un fuerte indicador de diferencias entre casos DFT y EA.
185

Sin embargo, sí que se aprecia un mayor porcentaje de casos DFT en el estadio grave
(34.3% vs 19.2%) frente a un mayor porcentaje de casos EA en el estadio moderado
(57.7% vs 45.7%). Es posible que estudios con más N fuesen capaces de determinar significaciones con datos similares a estos.
Tabla 39: Análisis descriptivo y comparativo. Niveles de gravedad en el FRS en función del Diagnóstico.
DIAGNÓSTICO
Muestra toNiveles de gravedad

tal

(N=96)
DFT (n=70)

FRS Total

Ta-

drado

maño

Valor

(n=26)

(--)

--

Leve

18.8 % (18)

17.1 % (12)

23.1 %

Moderado

49.0 % (47)

45.7 % (32)

57.7 % (15)

Severo

30.2 % (29)

34.3 % (24)

19.2 %

Muy leve

0.0 %

EA

Test Chi-cua-

--

3.08

NS

P va-

del

lor

efecto

.380

.032

(6)

(5)

Muy severo

2.1 %

(2)

2.9 % (2)

0.0 % (--)

Profundo

0.0 %

(--)

--

--

N.S. = NO significativo al 5% (p>.05)

Figura 58: Diagrama de barras comparadas. FRS. Nivel de gravedad en FRS, entre casos con DFT y casos con EA.
(N=96)
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El hecho de que cuando se contrasta la puntuación % (tabla 38) sí aparezca significación
entre DFT y EA, pero cuando se hace de forma categórica no se encuentra (tabla 39) se
debe a la pérdida de información estadística que conlleva toda categorización. Y más en
este caso, donde el grado moderado contiene un rango tan amplio (valores de puntuación
entre el 41% y el 80%).

6.

Estudio global comparativo entre

personas con enfermedad de
Alzheimer (EA) y demencia
frontotemporal en su variante
conductual (DFT-vc).
En este apartado se focaliza la atención en la comparación de los dos tipos de demencia
estudiados, DFT y EA, según los resultados que se obtienen en cada escala.
Se divide el apartado en función de las variables de cada uno de los estos instrumentos
comparados.
- Deterioro Cognitivo.
-

Miniexamen cognoscitivo ó minimental (MEC)

Este instrumento genera una variable, cuantitativa en escala 0-30 puntos, que en nuestra
muestra ha presentado valores empíricos observados a lo largo del todo el rango posible:
0 – 30, con mediana en 20.50 puntos. A dos pacientes no se les pudo realizar la prueba.
El diagrama de caja presenta una clara asimetría debida a una cierta concentración de
casos con puntuación cero (11; el 11.7%) y por el contrario la presencia de valores muy
altos (29-30 puntos: 13 casos, el 13.8%). Los índices de forma se mantienen dentro del
rango de la normalidad, o de la tendencia hacia la misma (As=-0.914; K=0.041) a la par
que el Test de bondad de ajuste de KS presenta una leve desviación significativa al 5%
pero al 1% (p=.039) por lo que podemos admitir que la variable tiene, en global, tendencia
hacia la normalidad estadística. El valor medio es de 18.80 puntos (IC al 95%: 16.99 –
20.61; con desviación estándar: 8.83).
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Figura 59: Diagrama de Caja. Puntuación en el MMSE.

Figura 60: Gráfico Q-Q normal. Puntuación en el MMSE.

(N=94)

(N=94)
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Empleando los puntos de corte establecidos en la bibliografía médica donde se clasifica
a los casos en función del grado de deterioro cognoscitivo. Un 25.5% de la muestra (24)
tienen valores bajos que les califican como estado “normal”. Entre los que presenta algún
deterioro el grado más frecuente es el moderado (33.0%).
Se procedió a contrastar esta clasificación entre los dos grupos diagnósticos (tabla 27) y
aunque se observa una mayor presencia de casos con valores normales entre los DFT
(29.4% vs 15.4%) a la par que una mayor presencia de casos con deterioro grave entre
los EA (30.8% vs 11.8%) no se ha logrado probar la significación estadística (p>.05).
Aun así, estos datos citados junto a un tamaño del efecto moderado (del 5.9%) nos hace
sospechar que en muestras de mayor N sí que se podría demostrar significativamente la
tendencia comentada.

Tabla 40: Análisis descriptivo y comparativo. Niveles de gravedad en el FRS en función del Diagnóstico.
DIAGNÓSTICO
Muestra toDeterioro Cognitivo, según

tal

(N=94)
DFT (n=68)

MMSE
Normal

25.5 % (24)

29.4 % (20)

D.C. Leve

24.5 % (23)

25.0 % (17)

D.C. Moderado

33.0 % (31)

33.8 % (23)

D.C. Grave (Severo)

17.0 % (16)

11.8 %

(8)

EA

Test Chi-cua-

Ta-

drado

maño

Valor

(n=26)
15.4 %
(4)

5.52 NS

P va-

del

lor

efecto

.137

.059

23.1 %
(6)
30.8 %
(8)
30.8 %
(8)

N.S. = NO significativo al 5% (p>.05)

Figura 61: Diagrama de barras comparadas. MMSE. Grado de Deterioro Cognitivo, entre casos con DFT y casos con
EA. (N=94)
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-

Addenbrookes cognitive examination revised (ACE-R).

Se realizó el estudio exploratorio habitual en las variables de las 6 dimensiones que se
valoran en el ACE-R. Los datos que se tienen, en resumen, nos llevan a la conclusión de
que casi todas estas variables se distribuyen conforma a la normal de Gauss (p>.05 en los
Test KS de bondad de ajuste) o al menos tienden hacia esta normalidad estadística con un
leve desvío (p<.05) en la variable Atención. Solamente una de ellas, tanto en los gráficos
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como en los índices y Test estadísticos (p<.001 en el KS), no se ajusta a esta normalidad;
se trata de la puntuación en Orientación y atención.
También, podemos admitir que se distribuye normalmente la variable de la puntuación
total (p>.05 en el test KS) con valores en el rango 0-91 con mediana en 55.50 puntos, y
media de 50.87 (IC al 95%: 45.62 – 56.13).

Figura 62: Diagrama de Caja. ACE-R. Orientación y Aten-

Figura 63: Gráfico Q-Q normal. ACE-R. Orientación y Aten-

ción. (N=94)

ción. (N=94)
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Figura 64: Diagrama de Caja. ACE-R. Atención. (N=94)

Figura 65: Gráfico Q-Q normal. ACE-R. Atención. (N=94)
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Figura 66: Diagrama de Caja. ACE-R. Memoria. (N=94)

Figura 67: Gráfico Q-Q normal. ACE-R. Memoria. (N=94)
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Figura 68: Diagrama de Caja. ACE-R. Fluencia Verbal.

Figura 69: Gráfico Q-Q normal. ACE-R. Fluencia Verbal.

(N=94)

(N=94)
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Figura 70: Diagrama de Caja. ACE-R. Lenguaje. (N=94)

Figura 71: Gráfico Q-Q normal. ACE-R. Lenguaje. (N=94)
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Figura 72: Diagrama de Caja. ACE-R. Habilidades visuoespa-

Figura 73: Gráfico Q-Q normal. ACE-R. Habilidades visuoes-

ciales. (N=94)

paciales. (N=94)
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Figura 74: Diagrama de Caja. Puntuación total en ACE-R.

Figura 75: Gráfico Q-Q normal. Puntuación total en ACE-R.

(N=94)

(N=94)
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La tabla 41 resume los valores de los estadísticos de la exploración antes comentada junto
a los descriptivos correspondientes en la muestra completa.
Tabla 41: Análisis exploratorio y descriptivo. Variables de las Dimensiones del ACE-R y la puntuación total.
(N=94 casos con demencia DFT o EA).
Exploración: Forma

Centralidad

Variabilidad
Rango
Desvia-

Rango

ción es-

inter-

tándar

cuartil

0 / 10

3.33

4.00

5.00

0 / 8

2.67

5.00

9.69

9.50

0 / 26

7.20

10.00

5.57

6.00

0 / 19

3.65

4.25

14.01

14.00

0 / 26

7.77

10.25

9.78

10.00

0 / 26

4.99

7.00

50.87

55.50

0 / 91

25.66

31.75

Me-

(Mín. /

diana

Máx.)

Asime-

Curto-

Test KS:

tría

sis

p valor

Orientación y Atención

-1.017

-0.237

.000**

6.84

8.00

Atención

-0.494

-0.830

.010 *

5.00

Memoria

0.463

-0.631

.282 NS

0.673

.219

NS

.380

NS
NS

Variables de las Dimensiones
del ACE-R y Puntuación total

Fluencia verbal
Lenguaje

0.290
-0.378

-0.754

Habilidades visuoespaciales

-0.718

-0.435

.078

Puntuación total de ACE-R

-0.610

-0.397

.196 NS

Media

NS = Desvío no significativo (p>.05) la variable se distribuye normalmente

* = Desvío significativo pero leve (p<.05) la variable tiende hacia el modelo normal
** = Desvío grave significativo (p<.01) la variable no se ajusta a la normalidad estadística

Tras ello, se procedió a comparar estas variables entre los dos grupos diagnósticos, empleando el test adecuado a cada una de ellas. Los resultados (tabla 42) nos llevan a concluir que:
- No existen diferencias que lleguen a alcanzar significación estadística (p<.05) en las dimensiones: Atención, Fluencia verbal, Lenguaje y Habilidades Visuoespaciales. Variables en las que tampoco sus tamaños del efecto sugieran algún tipo de relación; aunque
es cierto que en todas ellas los casos EA tienen puntuaciones menores.
- Sí que existen diferencias y son altamente significativas en: Memoria (p<.001 y efecto
grande del 12.9%) y en Orientación y atención (p<.01 y efecto moderado del 8.2%), en
las que en ambas variables los casos con EA presentan puntuaciones menores.
- Estas significaciones, seguramente serán la principal razón para que en la puntuación total
del ACE-R aparezca una significación (p<.05) de efecto moderado (5.5%) según la cual
se puede admitir que los casos EA tienen valores menores en este instrumento.
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Tabla 42: Análisis inferencial comparativo. Contraste de las variables de las Dimensiones y de la puntuación total del ACE-R en función del tipo de alteración: DFT vs EA. (N=94)
Casos DFT

Casos EA

Test de con-

(n=68)

(n=26)

traste

Variables de las Dimensiones del

Tamaño
del
efecto:

P

R2

.002

.082

t= 1.12 NS

.264

.014

5.54 (5.16)

t= 3.69**

.000

.129

5.08 (4.03)

t= 0.82

NS

.417

.007

t= 1.38

NS

.171

.020

t= 1.40

NS

.164

.021

t= 2.31 *

.023

.055

Media (D.E.)

Media (D.E.)

Orientación y Atención

7.43 (3.09)

5.31 (3.52)

Atención

5.19 (2.59)

4.50 (2.86)

ACE-R y Puntuación total

11.28

Memoria

(7.26)

5.76 (3.51)

Fluencia verbal

14.69

Lenguaje

(7.57)

12.23

(8.14)

Habilidades visuoespaciales

10.22

(4.84)

8.62 (5.28)

Puntuación total de ACE-R

54.57 (24.58)

41.19 (26.39)

* = Significativo al 5% (p<.05)

N.S. = NO significativo al 5% (p>.05)

Valor
ZU=
3.03**

** = Altamente significativo al 1% (p<.01)

Posteriormente se procedió a categorizar la variable Puntuación total usando los dos puntos de corte citados en la bibliografía (82 y 88 puntos), para clasificar a los pacientes de
forma dicotómica en Demencia (Sí/No). Los resultados (tabla 43) nos muestran que el
punto de corte 88 no alcanza significación para discriminar entre DFT y EA (p>.05) debido a que prácticamente la totalidad de la muestra tiene valores inferiores a ese corte.
Por su parte el valor de corte 82 sí que presenta significación en orden a discriminar entre
estos dos tipos de diagnóstico (p<.05; correlación: 0.213 equivalente a un efecto moderado-leve del 4.5%). Según esta relación, el porcentaje de casos con demencia es mayor
entre los pacientes (EA 100% vs 85.3%) confirmando lo apuntado en el anterior contraste
de las puntuaciones, tanto la total como en alguna de las dimensiones específicas.
Tabla 43: Análisis descriptivo y comparativo. Presencia de Demencia según punto de corte en ACE-R, en
función del Diagnóstico.
DIAGNÓSTICO
Muestra toPresencia de Demencia se-

tal

(N=94)
DFT (n=68)

gún ACE-R
Demencia

Demencia

X<82

89.4 % (84)

85.3 % (58)

No

10.6 % (10)

14.7 % (10)

X<88

96.8 % (91)

95.6 % (65)

No
N.S. = NO significativo al 5% (p>.05)

3.2 %

(3)

4.4 % (3)

EA

Test Chi-cua-

Ta-

drado

maño
P va-

del

lor

efecto

4.28 *

.039

.045

1.18 NS

.276

.013

Valor

(n=26)
100.0 %
(26)
0.0 % (--)
100.0 %
(26)
0.0 % (--)

-

Disability Assesment Scale (DAD)

La puntuación total del DAD en nuestra muestra se ha movido en el rango: 0-100, con
mediana en 63.75 puntos (%). La exploración gráfica nos da la impresión de que la variable tiende hacia la forma de una campana normal. En esta línea los índices de forma
(As=-0.468 y K=-0.821) se encuentran dentro de los márgenes tolerables de la normalidad
estadística. Y el test KS nos indica que el desvío con respecto a la misma no es significativo con p>.05 (p= .153). El valor medio en DAD es de 58.05% (siendo el IC al .95: 52.01
– 64.07; con desviación estándar: 29.43).
Figura 76: Diagrama de Caja. Puntuación total en DAD.

Figura 77: Gráfico Q-Q normal. Puntuación total en DAD.

(N=94)

(N=94)
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Se contrastó la diferencia de valores medios en DAD entre ambos diagnósticos (tabla 44)
siendo estos muy similares entre sí, por lo que su diferencia no se puede considerar como
estadísticamente significativa (p>.05).
Tabla 44: Análisis inferencial comparativo. Contraste de la puntuación total del DAD en
función del tipo de alteración: DFT vs EA. (N=94)
Casos DFT

Casos EA

Test de con-

(n=68)

(n=26)

traste

Tamaño
del
efecto:

Variable DAD

Media (D.E.)

Media (D.E.)

Puntuación total

58.34 (28.02)

57.26 (33.41)

Valor
t= 0.16 NS

P

R2

.874

.000

N.S. = NO significativo al 5% (p>.05)

-

Escala Global del Deterioro de Reisberg (GDS)

Al comparar los 7 grados de deterioro en que se clasifica a los pacientes en el GDS (tabla
45) no se ha encontrado significación estadística (p>.05) a pesar de que el tamaño del
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efecto (moderado: 8.2%) parece sugerir la posibilidad de que sí que exista alguna relación
que diferencie el estado de los casos según su diagnóstico. Revisando los datos se aprecian una tendencia que sugiere algo más de gravedad en los casos EA. Para tratar de
probarlo, se recodifica la variable uniendo las categorías por proximidad lógica en función del grado: leve / moderado / grave. El resultado del cruce ahora realizado (también
tabla 31) encuentra significación estadística (p<.05) con efecto moderado (7.3% similar
al anterior) debido a que hay más pacientes en grado moderado entre los DFT (48.6% vs
19.2%), pero por el contrario hay más casos leves entre los EA (50% vs 28.6%) a la par
que más casos graves (30.8% vs 22.9%).
Tabla 45: Análisis descriptivo y comparativo. Grado de Deterioro Cognitivo en el GDS en función del Diagnóstico.
DIAGNÓSTICO
Muestra total

(N=94)
DFT (n=68)

Escala Global de Deterioro (GDS)

EA

2 – DC muy leve

11.5 % (11)

8.6 % (6)

19.2 %

(5)

3 – DC leve

22.9 % (22)

20.0 % (14)

30.8 %

(8)

4 – DC moderado

24.0 % (23)

30.0 % (21)

5 – DC moderado-grave

16.7 % (16)

18.6 % (13)

11.5 %

(3)

6 – DC grave

17.7 % (17)

15.7 % (11)

23.1 %

(6)

--

P va-

del

lor

efecto

7.93 NS

.160

082

7.02 *

.030

.073

7.7 % (2)

7.3 % (7)

7.1 % (5)

7.7 % (2)

2+3 – DC leve o muy leve

34.4 % (33)

28.6 % (20)

50.0 % (13)

4+5 – DC moderado

40.6 % (39)

48.6 % (34)

19.2 %

(5)

6+7 – DC grave o muy grave

25.0 % (24)

22.9 % (16)

30.8 %

(8)

N.S. = NO significativo al 5% (p>.05)

maño

Valor

--

7 – DC muy grave

Ta-

drado

(n=26)

0.0 % (0)

1 – Sin DC

Test Chi-cua-

Figura 78: Diagrama de barras comparadas. GDS. Grado de Deterioro Cognitivo, entre
casos con DFT y casos con EA. (N=94)
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Gravedad de la Demencia.
-

Functional assessment stages (FAST)

Al cruzar la variable que se genera con las categorías que establece el FAST con el diagnóstico, se observan ciertas diferencias entre uno y otro, pero que no llegan a alcanzar la
significación estadística (p>.05). Sin embargo, el tamaño del efecto (14.1%; grande) sugiere la existencia de una correlación entre las variables (coef. de Cramer= 0.375). Dada
la escasez de casos a partir de la categoría 6b en adelante, la posible relación podría estar
producida para una mayor presencia de casos de grado 3 entre los EA (38.5% vs 20.0%)
frente a una mayor presencia de casos de grado 4 entre DFT (31.4% vs 11.5%). Pero este
análisis estadístico es débil dado el alto porcentaje de casillas de la tabla de cruce con
menos de 5 casos. (si fuera posible reagrupar estas categorías de alguna manera que las
frecuencias pequeñas dejen de serlo, se podría repetir este análisis con nuevas categorías).
Y si no, pues se deja tal cual, hay muchas otras escalas que se han estudiado y creo que
dan información parecida.
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Tabla 46: Análisis descriptivo y comparativo. Gravedad de la Demencia en el FAST en función
del Diagnóstico.
DIAGNÓSTICO
Gravedad de la

Muestra to-

Demencia

tal

(N=96)
DFT (n=70)

(FAST)

EA

Test Chi-cua-

Ta-

drado

maño

Valor

(n=26)

1

0.0 % (-)

--

--

2

6.3 % (6)

7.1 % (5)

3.8 % (1)

3

25.0 % (24)

20.0 % (14)

38.5 % (10)

4

26.0 % (25)

31.4 % (22)

11.5 %

(3)

5

17.7 % (17)

18.6 % (13)

15.4 %

(4)

6a

11.5 % (11)

7.1 % (5)

23.1 %

(6)

6b

5.2 % (5)

4.3 % (3)

7.7 % (2)

6c

3.1 % (3)

4.3 % (3)

0.0 % (--)

6d

1.0 % (1)

1.4 % (1)

0.0 % (--)

7a

1.0 % (1)

1.4 % (1)

0.0 % (--)

7b

1.0 % (1)

1.4 % (1)

0.0 % (--)

7c

2.1 % (2)

2.9 % (1)

0.0 % (--)

13.50 NS

P va-

del

lor

efecto

.197

.141

N.S. = NO significativo al 5% (p>.05)

-

Escala CDR

En el cruce de la variable de esta escala en función del diagnóstico (tabla 47) no se ha
encontrado una relación que alcance significación estadística (p>.05) para justificar en
ella, diferencias entre casos DFT y EA. Tampoco el tamaño del efecto (pequeño: 3.4%)
es suficientemente fuerte como para que sea un indicio de relación.
Tabla 47: Análisis descriptivo y comparativo. Gravedad de la Demencia según CDR en función
del Diagnóstico.
DIAGNÓSTICO
Muestra total

(N=87)
DFT (n=62)

Escala CDR

EA

Ta-

drado

maño

Valor

(n=25)

Muy leve

20.7 % (18)

16.1 % (10)

32.0 %

(8)

Leve

31.0 % (27)

33.9 % (21)

24.0 %

(6)

Moderado

42.5 % (37)

43.5 % (27)

40.0 % (10)

5.7 % (5)

6.5 % (4)

4.0 % (1)

Grave

Test Chi-cua-

2.97

NS

P va-

del

lor

efecto

.397

.034

N.S. = NO significativo al 5% (p>.05)

-

Fluencia fonémica y semántica

Se procedió a explorar estas variables siguiendo la metodología habitual. Se ha podido
comprobar que ambas tienden hacia la forma de una curva normal de la que no se desvían

de forma significativa (p>.05) según el Test de bondad de ajuste de KS. Tampoco ni los
gráficos, ni los índices de forma encuentran faltas llamativas con respecto a la normalidad
estadística.
Figura 79: Diagrama de Caja. Fluencia fonémica. (N=92)

Figura 80: Gráfico Q-Q normal. Fluencia fonémica. (N=92)
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Figura 81: Diagrama de Caja. Fluencia semántica. (N=92)

Figura 82: Gráfico Q-Q normal. Fluencia semántica. (N=92)
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En la tabla 48 se encuentra el resumen de la exploración y descripción de estas variables.
Tabla 48: Análisis exploratorio y descriptivo. Variables de las Fluencias Fonémica y Semántica. (N=92 casos
con demencia DFT o EA).
Exploración: Forma

Centralidad

Variabilidad
Rango

Variables de las
Fluencias
F. Fonémica
F. Semántica

Asime-

Curto-

Test KS:

(Mín. /

diana

Máx.)

Desviación es-

Rango in-

tría

sis

0.458

-0.448

.097 NS

6.05

5.50

0 / 18

4.39

7.75

-0.728

NS

8.65

9.00

0 / 21

5.18

9.00

0.054

p valor

Media

Me-

.459

tándar

tercuartil

NS = Desvío no significativo (p>.05) la variable se distribuye normalmente

199

Al contrastar estas variables entre los grupos diagnósticos (tabla 49) se ha encontrado que
aunque es cierto que los casos DFT puntúan algo menos, en ninguna de estas dos variable
estas diferencias observadas llegan a ser estadísticamente significativas (p>.05).
Tabla 49: Análisis inferencial comparativo. Contraste de las variables de las Fluencias en
función del tipo de alteración: DFT vs EA. (N=92)
Casos DFT

Casos EA

Test de con-

(n=66)

(n=26)

traste

Tamaño
del
efecto:

Fluencias
F. Fonémica
F. Semántica

Media (D.E.)

Media (D.E.)

5.80 (4.10)

6.69 (5.08)
8.77 (5.52)

8.61 (5.06)

N.S. = NO significativo al 5% (p>.05)

Valor

P

R2

t= -0.87 NS

.384

.008

NS

.893

.000

t= -0.14

7.

Correlaciones en la Demencia

Frontotemporal
En este apartado del análisis estadístico se procede a correlacionar las variables de las
diferentes escalas utilizadas en el estudio.
Vista la significación de las diferencias, probada en apartados anteriores en muchas de
estas variables en los pacientes con DFT y los casos con EA, no es posible considerar a
la muestra total (N=96) como un único grupo patológico. Antes este hecho y dado lo
reducido del número de EA, se ha optado por omitirlos en esta parte correlacional y centrar por tanto el estudio solamente en los casos con DFT (N=70).
Para la estimación de los valores de estas correlaciones y en función del tipo de variables
se han empleado diferentes métodos estadísticos. Cuando se han cruzado 2 variables categóricas entre sí, se ha empleado la V de Cramer juntos al Test Chi-cuadrado para determinar su grado de significación estadística. Cuando se han cruzado dos variables cuantitativas entre sí, y ante la falta de ajuste a la normalidad de bastantes de ellas, se ha empleado el método no-paramétrico de Spearman, juntos a su test de significación. Téngase
en cuenta que, si se emplea este método con variables que sí se ajustan a la normalidad,
el resultado de Spearman es muy similar al que se habría obtenido mediante Pearson; de
ahí que sea más prudente generalizar estos cálculos con Spearman que es más adecuado
con variable no normales y genera resultados casi iguales Pearson cuando sí son normales.
Y cuando se ha cruzado una variable cuantitativa con una variable categórica ordinal, se
ha seguido empleado Spearman por cuanto el carácter ordinal de estas categorías así lo
permite.
En todos estos coeficientes se ha completado el cálculo del coeficiente de correlación con
el tamaño del efecto al que equivalen (R2), simplemente elevando al cuadrado el valor de
las correlaciones. Los resultados se presentan en las secciones y tablas siguientes. Se han
señalado los coeficientes que son estadísticamente significativos al menos para p<.05
(n.c. clásico del 5%).
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-

CBI-R con MMSE, ACE-R, GDS y CDR

La tabla 50 resume las correlaciones de las variables de las dimensiones y de la puntuación total de CBI-R con las dimensiones y la puntuación total del ACE-R. Los valores
entre paréntesis son los efectos R2 equivalentes.
Se ha comprobado una cierta similitud en el comportamiento de todas las dimensiones
ACE-R con respecto a las dimensiones de CBI-R. En una visión global se puede apreciar
como:
- Memoria y Orientación, Tareas diarias, Autocuidado y Motivación, correlaciones con todas las dimensiones del ACE-R, así como con la puntuación total de forma estadísticamente significativa (p<.05) e incluso altamente significativa en muchos casos (p<.01).
Los valores de los coeficientes, de signo negativo, indican la relación inversa entre estas
variables, es decir que se asocian las puntuaciones altas en las dimensiones CBI-R con
las puntuaciones bajas en las dimensiones ACE-R, así como con la puntuación total de
este instrumento. Y vicerversa. La intensidad de las correlaciones es, en algunos de estos
coeficientes, muy alta equivalente a efectos muy grandes, como por ejemplo en el caso
de Tareas Diarias con: Atención, Visuoespacialidad y la Puntuación total ACE-R, que
son los tres coeficientes de más magnitud.
- También se aprecia que la puntuación total del CBI-R correlaciona de forma estadísticamente significativa (siempre p<.01) con todas las dimensiones y con la puntuación total
del ACE-R; manteniendo el sentido inverso de las relaciones entre las variables.
- Además de las “reglas” anteriores que se acaban de explicar, también se ha observado
alguna correlación aislada que alcanza significación: (1) Comportamientos estereotipados
y motores con Orientación y (2) Hábitos alimenticios con Lenguaje. Pero con intensidades moderadas.

Tabla 50: Análisis inferencial: Correlaciones. Asociación entre las variables del CBI-R y las variables de ACE-R, en
pacientes DFT. Valores de correlación y tamaño del efecto equivalente (R 2). (N=67).
Variables de ACE-R
Variables
de CBI-R

Orientación

Atención

Memoria

Fluencia

Lenguaje

-.266 (.071)

-.276 (.076)

Visuoespa-

P. Total

cial

ACE-R

Memoria y Orientación

-.400 (.160)

-.271 (.073)

-.343 (.118)

-.313 (.098)

-.333 (.111)

Tareas Diarias

-.487 (.237)

-.546 (.298)

-.482 (.232)

-.395 (.156)

-.453 (.205)

-.579 (.335)

-.585 (.342)

Autocuidado

-.410 (.168)

-.455 (.207)

-.386 (.149)

-.271 (.073)

-.315 (.099)

-.467 (.218)

-.420 (.176)

Alterac. del Comportam.

-.170 (.029)

-.085 (.007)

-.080 (.006)

-.047 (.002)

-.187 (.035)

-.096 (.009)

-.118 (.014)

.031 (.001)

-.063 (.004)

.027 (.001)

-.089 (.008)

-.027 (.001)

-.036 (.001)

-.023 (.001)

Creencias

-.152 (.023)

-.008 (.000)

-.090 (.008)

-.048 (.002)

.054 (.003)

-.059 (.003)

-.040 (.002)

Hábitos alimenticios

-.141 (.020)

-.191 (.036)

-.125 (.016)

-.013 (.002)

-.228 (.052)

-.195 (.038)

-.160 (.026)

Sueño

-.080 (.006)

.126 (.016)

.186 (.035)

.050 (.002)

.137 (.019)

.094 (.009)

.143 (.020)

-.084 (.007)

-.118 (.014)

Humor

-.173

Comp. Estereot. y Motores

-.211 (.045)

.012 (.000)

-.057 (.003)

-.093 (.009)

Motivación

-.264 (.070)

-.345 (.119)

-.251 (.063)

-.239 (.057)

-.345 (.119)

-.217 (.047)

-.310 (.096)

P. Total CBI-R

-.428 (.183)

-.397 (.158)

-.331 (.110)

-.297 (.088)

-.428 (.183)

-.419 (.176)

-.429 (.184)

En CURSIVA los coeficientes significativos (p<.05)

(.030)

En NEGRITA los coeficientes altamente significativos (p<.01)

En GRIS los coeficientes no significativos (p>.05)

En el estudio de las correlaciones con otros instrumentos (tabla 51) se ha vuelto a observar
que: Memoria y Orientación, Tareas diarias, Autocuidado, Motivación y la Puntuación
total del CBI-R, correlacionan de forma significativa (p<.05) e incluso altamente significativa (p<.01) con MEC (tanto en puntuación, como en forma categórica), con GDS y
con CDR. Son especialmente elevadas las correlaciones, de nuevo, de la dimensión Tareas diarias (efectos por encima del 40%). También es muy elevada la correlación del
Autocuidado con GDS (efecto del 43%).
Junto a todas las arriba citadas, también hay correlación: (1) Alteraciones de comportamiento con GDS y (2) Creencias con CDR.
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Tabla 51: Análisis inferencial: Correlaciones. Asociación entre las variables
del CBI-R y las variables de: MMSE, GDS y CDR, en pacientes DFT. Valores
de correlación y tamaño del efecto equivalente (R2).
Punt. en

Categorías

Categorías

Categorías

Variables

MMSE

MMSE

GDS

CDR

de CBI-R

(N=67)

(N=67)

(N=69)

(N=61)

Memoria y Orientación

-.454 (.206)

.448 (.201)

.483 (.233)

.386 (.149)

Tareas Diarias

-.637 (.406)

.663 (.440)

.671 (.450)

.634 (.402)

Autocuidado

-.477 (.228)

.491 (.241)

.656 (.430)

.471 (.222)

Alterac. del Comportamiento

-.143 (.020)

.146 (.021)

.291 (.085)

.185 (.034)

Humor

-.062 (.004)

.003 (.000)

-.029 (.001)

-.044 (.002)

Creencias

-.079 (.006)

.061 (.004)

.131 (.017)

.222 (.049)

Hábitos alimenticios

-.168 (.028)

.193 (.037)

.155 (.024)

-.058 (.003)

.006 (.000)

.037 (.001)

-.126 (.016)

-.006 (.000)

Comp. Estereot. y Motores

-.115 (.013)

.177 (.031)

.059 (.003)

-.070 (.005)

Motivación

-.272 (.074)

.288 (.083)

.424 (.180)

.241 (.058)

P. Total CBI-R

-.483 (.233)

.503 (.253)

.561 (.315)

-.415 (.172)

Sueño

En CURSIVA los coeficientes significativos (p<.05)
En NEGRITA los coeficientes altamente significativos (p<.01)
En GRIS los coeficientes no significativos (p>.05)

-

FRS con MEC, ACE-R, GDS y CDR.

En el estudio de las correlaciones de las variables que se generan en FRS con las del ACER (tabla 52) se sigue observando ciertos patrones de significación:
- Comportamiento, Salidas y Compras, Finanzas y correspondencia, junto a la Puntuación
total (%) de FSR, correlacionan (p<.05 ó p<.01, según el caso) con todas las dimensiones
y con la puntuación total del ACE-R. Una vez más los coeficientes de signo negativo
indican que la relación es inversa y que por tanto se asocian las puntuaciones altas en las
variables de FRS con los valores bajos en las dimensiones de ACE-R (y viceversa, claro).
Las intensidades de correlación son algo inferiores a las antes encontradas con CBI-R,
pero siguen siendo grandes en muchos de los casos (efectos por encima del 10%), como
por ejemplo: (1) Memoria del ACE-R con Comportamiento y con Finanzas y Correspondencia; (2) Fluencia del ACE-R con estas misma dos dimensiones del FSR; (3) Lenguaje
con estas misma dos del FSR; y (4) entre la Puntuación total del ACE-R y las mismas dos
dimensiones.
- Además de los anterior, también hay correlaciones significativas (al menos p<.05) entre
Quehaceres domésticos y teléfono del FRS, y las variables ACE-R: Fluencia, Lenguaje,
Visuoespacial y con la Puntuación total.

- Así mismo, hay correlación significativa (al menos p<.05) entre: (1) Medicación y Fluencia; (2) Preparación de comidas y alimentación con Lenguaje; y (3) Autocuidado y Movilidad con Orientación y con Lenguaje.
Tabla 52: Análisis inferencial: Correlaciones. Asociación entre las variables del FRS y las variables de ACE-R, en
pacientes DFT. Valores de correlación y tamaño del efecto equivalente (R 2). (N=68).
Variables de las Dimensiones de la FRS y Puntuación
total

Variables de ACE-R
Orientación

Atención

Memoria

Fluencia

Lenguaje

Visuoespa-

P. Total

cial

ACE-R

Comportamiento

-.232 (.054)

-.313 (.098)

-.337 (.114)

-.363 (.132)

-.415 (.172)

-.281 (.079)

-.390 (.152)

Salidas y compras

-.286 (.082)

-.282 (.080)

-.178 (.032)

-.274 (.075)

-.231 (.053)

-.189 (.036)

-.265 (.070)

Quehaceres domést. y teléf.

-.134 (.018)

-.189 (.036)

-.115 (.013)

-.281 (.079)

-.288 (.083)

-.227 (.052)

-.220 (.048)

Finanzas y correspondencia

-.238 (.057)

-.280 (.078)

-.322 (.104)

-.339 (.115)

-.428 (.183)

-.305 (.093)

-.387 (.150)

Medicación

-.140 (.020)

-.121 (.015)

-.094 (.009)

-.206 (.042)

-.064 (.004)

-.137 (.019)

-.105 (.011)

-.110 (.012)

-.088 (.008)

-.116 (.013)

-.084 (.007)

-.233 (.054)

-.056 (.003)

-.113 (.013)

Autocuidado y Movilidad

-.353 (.125)

-.116 (.013)

-.156 (.024)

-.166 (.028)

-.201 (.040)

-.166 (.028)

-.186 (.035)

Punt. total (%) de FSR

-.273 (.075)

-.248 (.062)

-.272 (.074)

-.316 (.100)

-.369 (.136)

-.255 (.065)

-.326 (.106)

Prep. de comidas y Aliment.

En CURSIVA los coeficientes significativos (p<.05)

En NEGRITA los coeficientes altamente significativos (p<.01)

En GRIS los coeficientes no significativos (p>.05)

En cuanto a las correlaciones que se han encontrado entre las variables FSR y los otros
instrumentos considerados (tabla 53) se ha observado la existencia de correlaciones significativas (p<.05) o muy significativas (p<.01) entre:
- Comportamiento, con todos los demás (MEC en ambos modos de expresión, GDS y
CDR).
- Salidas y compras, con todos ellos.
- Finanzas y correspondencia, con todos ellos.
- La puntuación total FSR con todos ellos.
- Autocuidado y Movilidad, con MEC (en ambas formas de expresión) y con CDR.
- Quehaceres domésticos y teléfono, con GDS y CDR.
- Y Medicación con CDR.
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Tabla 53: Análisis inferencial: Correlaciones. Asociación entre las variables
del FRS y las variables de: MEC, GDS y CDR, en pacientes DFT. Valores de
correlación y tamaño del efecto equivalente (R2).
Variables de las Dimensiones de la FRS y Puntuación
total

Punt. en

Categorías

Categorías

Categorías

MEC

MEC

GDS

CDR

(N=68)

(N=68)

(N=70)

(N=62)

Comportamiento

-.343 (.118)

.335 (.112)

.459 (.211)

.247 (.061)

Salidas y compras

-.318 (.101)

.303 (.092)

.414 (.171)

.414 (.171)

Quehaceres domést. y teléf.

-.174 (.030)

.159 (.025)

.356 (.127)

.255 (.065)

Finanzas y correspondencia

-.338 (.114)

.316 (.100)

.389 (.151)

.222 (.049)

Medicación

-.136 (.018)

.083 (.007)

.170 (.029)

.290 (.084)

-.154 (.024)

.156 (.024)

.102 (.010)

.184 (.034)

Autocuidado y Movilidad

-.286 (.082)

.309 (.095)

.077 (.006)

.379 (.144)

Punt. total (%) de FRS

-.320 (.102)

.302 (.091)

.372 (.138)

.335 (.112)

Prep. de comidas y Aliment.

En CURSIVA los coeficientes significativos (p<.05)
En NEGRITA los coeficientes altamente significativos (p<.01)
En GRIS los coeficientes no significativos (p>.05)

-

NPI con MMSE, ACE-R, GDS y CDR

Cuando se estudió la correlación de la presencia de las sintomatologías que se evalúa
mediante NPI junto a las variables de las supradimensiones más la puntuación total de
este instrumento con, las variables ACE-R (tabla 54) y con las variables de los otros instrumentos incluidos en esta parte de análisis (tabla 55), apenas se encontraron coeficientes
de correlación estadísticamente significativos (la inmensa mayoría: p>.05 y efectos inferiores al 2%). De manera que se debe concluir que, en general, NPI no correlaciona con
ninguno de los otros instrumentos aplicados en esta muestra de pacientes DFT: ACE-R,
MEC, GDS y CDR.
Solamente se han encontrado algunas significaciones aisladas (p<.05 ó p<.01) entre los
síntomas: Apatía-Indiferencia, Desinhibición, e Irritabilidad-Labilidad, con variables
como: Atención, Memoria, Fluencia y Visuoespacial, que luego se acumulan en la puntuación total e ACE-R.
También, se aprecia correlación (p<.05) entre la supradimensión Síntomas afectivos y la
Puntuación total NPI, con la Memoria del ACE-R.
Así como algún coeficiente de menor repercusión en el caso del MEC, GDS Y CDR (tabla
55).

Tabla 54: Análisis inferencial: Correlaciones. Asociación entre las variables del NPI y las variables de ACE-R, en pacientes DFT. Valores de correlación y tamaño del efecto equivalente (R2). (N=68).
Sintomatología y variables
del Supra-dimensiones

Variables de ACE-R
Orienta-

Visuoespa-

P. Total

cial

ACE-R

Atención

Memoria

Fluencia

Lenguaje

-.006 (.000)

.029 (.001)

.012 (.000)

.154 (.024)

.063 (.004)

-.031 (.001)

.052 (.003)

del NPI

ción

Delirios

.035 (.001)

.150 (.022)

.153 (.023)

-.144 (.021)

.168 (.028)

.138 (.019)

.143 (.020)

Agitación / Agresividad

-.019 (.000)

.064 (.004)

-.004 (.000)

.171 (.029)

.006 (.000)

.063 (.004)

.047 (.002)

Depresión / Disforia

-.034 (.001)

.018 (.000)

.098 (.001)

.026 (.001)

.086 (.007)

.076 (.006)

.068 (.005)

Ansiedad

-.022 (.000)

.050 (.002)

.183 (.033)

.067 (.004)

.008 (.000)

.085 (.007)

.081 (.007)

Exaltación / Euforia

-.050 (.002)

-.002 (.000)

-.049 (.002)

.106 (.011)

-.113 (.013)

-.082 (.007)

-.059 (.003)

Apatía / Indiferencia

.127 (.016)

.243 (.059)

.244 (.059)

.183 (.033)

.153 (.023)

.248 (.062)

.224 (.050)

Desinhibición

.137 (.019)

.362 (.131)

.268 (.072)

.270 (.073)

.130 (.017)

.226 (.051)

.282 (.080)

Alucinaciones

.112 (.013)

.155 (.024)

.167 (.028)

.309 (.095)

.086 (.007)

.228 (.052)

.214 (.046)

Conducta motora anómala

-.203 (.041)

-.049 (.002)

.026 (.001)

-.031 (.001)

-.116 (.013)

-.024 (.001)

-.012 (.000)

Sueño

-.142 (.020)

-.010 (.001)

-.011 (.000)

.075 (.006)

-.055 (.003)

-.047 (.002)

-.019 (.000)

Apetito / Alimentación

.141 (.020)

.078 (.006)

.192 (.037)

.084 (.007)

-.002 (.000)

.136 (.018)

.156 (.024)

Psicosis

.001 (.000)

.077 (.006)

.062 (.004)

.120 (.014)

.109 (.012)

.009 (.000)

.095 (.009)

Síntomas afectivos

.041 (.002)

.096 (.009)

.214 (.046)

.148 (.022)

.105 (.011)

.157 (.025)

.161 (.026)

Trast. del Comportamiento

.040 (.002)

.133 (.018)

.148 (.022)

.101 (.010)

.003 (.000)

.109 (.012)

.143 (.020)

Puntuación Total NPI

.065 (.004)

.133 (.018)

.232 (.054)

.147 (.022)

.085 (.007)

.136 (.018)

.195 (.038)

Irritabilidad / Labilidad

En CURSIVA los coeficientes significativos (p<.05)

En NEGRITA los coeficientes altamente significativos (p<.01)

En GRIS los coeficientes no significativos (p>.05)
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Tabla 55: Análisis inferencial: Correlaciones. Asociación entre las variables
del NPI y las variables de: MEC, GDS y CDR, en pacientes DFT. Valores de
correlación y tamaño del efecto equivalente (R2).
Sintomatología y variables
del Supra-dimensiones
del NPI
Delirios
Alucinaciones
Agitación / Agresividad
Depresión / Disforia

Punt. en

Categorías

Categorías

MEC

MEC

GDS

Categorías
CDR

(N=68)

(N=70)

(N=70)

(N=62)

-.052 (.003)

.047 (.002)

.134 (.018)

.145 (.021)

.128 (.016)

-.156 (.024)

-.162 (.026)

.103 (.011)

-.011 (.000)

.029 (.001)

-.092 (.008)

-.210 (.044)

.049 (.002)

-.022 (.000)

-.179 (.032)

-.005 (.000)

.001 (.000)

.012 (.000)

-.201 (.040)

-.127 (.016)

Exaltación / Euforia

-.067 (.004)

.120 (.014)

-.013 (.000)

-.119 (.014)

Apatía / Indiferencia

.242 (.059)

-.251 (.063)

-.110 (.012)

-.135 (.018)

Desinhibición

.208 (.043)

-.181 (.033)

-.082 (.007)

-.131 (.017)

Ansiedad

.154 (.024)

-.152 (.023)

.-181 (.033)

-.238 (.057)

Conducta motora anómala

-.106 (.011)

.159 (.025)

-.053 (.003)

-.089 (.008)

Sueño

-.072 (.005)

.064 (.004)

-.105 (.011)

-.056 (.003)

.170 (.029

-.125 (.016)

-.078 (.006)

-.237 (.056)

Irritabilidad / Labilidad

Apetito / Alimentación

-.015 (.000)

.003 (.000)

.088 (.008)

-.180 (.032)

Síntomas afectivos

.084 (.007)

-.073 (.005)

-.202 (.041)

-.103 (.011)

Trast. del Comportamiento

.089 (.008)

-.033 (.001)

-.083 (.007)

-.083 (.007)

Puntuación Total NPI

.108 (.012)

-.073 (.005)

-.153 (.023)

-.052 (.003)

Psicosis

En CURSIVA los coeficientes significativos (p<.05)
En GRIS los coeficientes no significativos (p>.05)

-

DAD con MEC, ACE-R, GDS y CDR.

Por último, se correlacionó las variables de la puntuación total DAD con las variables del
ACE-R (tabla 56) y con MEC, GDS y CDR (tabla 57), encontrándose en todos estos
cruces coeficientes de correlación altamente significativos (p<.001) y con valores positivos, es decir que expresa relaciones directas donde se asocian los valores altos de DAD
variables con los altos de las demás variables, a la par que los valores bajos de DAD con
los bajos de estas variables. Las intensidades de las correlaciones son todas ellas muy
elevadas, correspondientes a efectos muy grandes (>25%) con: Orientación, Atención,
Memoria, Visuoespacial, puntuación total den ACE-R, MEC, GDS y CDR.

Tabla 56: Análisis inferencial: Correlaciones. Asociación entre la variable del DAD y las variables de ACE-R,
en pacientes DFT. Valores de correlación y tamaño del efecto equivalente (R 2). (N=67).
Variables de ACE-R
Orientación
Puntuación Total DAD

.614 (.377)

Atención

Memoria

Fluencia

Lenguaje

.569 (.324)

.506 (.256)

.438 (.192)

.399 (.159)

Visuoespa-

P. Total

cial

ACE-R

.604 (.365)

.564 (.318)

En NEGRITA los coeficientes altamente significativos (p<.01)

Tabla 57: Análisis inferencial: Correlaciones. Asociación entre la variable del DAD y las variables de: MEC, GDS y CDR, en pacientes DFT.
Valores de correlación y tamaño del efecto equivalente (R2).

Puntuación Total DAD

Punt. en

Categorías

Categorías

Categorías

MEC

MEC

GDS

CDR

(N=67)

(N=67)

(N=68)

(N=60)

.619 (.383)

-.608 (.370)

-.622 (.387)

-.515 (.265)

En NEGRITA los coeficientes altamente significativos (p<.01)

-

Correlación P. total del CBI-R con la puntuación total del NPI como Gold
standard.

Cuando se está correlacionado un test nuevo (CBI-R) con uno tradicional (gold estándar)
a la correlación resultante se la puede llamar “validez de criterio” del nuevo test, siendo
el criterio el gold standard. La hemos calculado para el grupo N=70 DFT y para el grupo
N=26 de EA.
Se trazó el diagrama de dispersión entre ambas puntuaciones totales para el grupo de 70
casos DFT. Dicho diagrama (fig. X) determina suficiente ajuste lineal entre ambas
variables (R2 casi del 14%) y descarta otra forma posible de relación (ej.: curvilínea,
parabólica, etc…).
El valor del coeficiente de Pearson que se ha obtenido (r=.373) es altamente significativo
con p<.001 (p-valor exacto=.0008), de intensidad moderada y de sentido directo; es decir
que los casos DFT con puntuaciones altas (o bajas) en CBI-R tienden a tener puntuaciones
altas (o bajas) también en NPI. Por tanto, hay evidencia estadística sólida de existencia
de esta relación.
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En cuanto al diagrama de dispersión para el grupo de los 26 pacientes EA (fig. X) se
observa un ajuste lineal inferior (R2 del 9%) pero también descarta otra forma posible de
relación distinta a la lineal.
El coeficiente de Pearson que se ha obtenido (r=.300) es solo casi significativo, p>.10 (pvalor exacto=.0683), pero en esta falta de significación puede ser determinante la
reducción del N de este grupo con respecto al anterior. Este coeficiente, de nuevo, es de
intensidad moderada y de sentido directo; por tanto, los casos DFT con puntuaciones altas
(o bajas) en CBI-R tienden a tener puntuaciones altas (o bajas) también en NPI. Aunque
no tenemos evidencia estadística, sí que tenemos indicios de una posible relación entre
las variables.

Se contrastó la intensidad de correlación del grupo DFT (.373) con la intensidad de
correlación del grupo EA (.300) obteniéndose que la esta diferencia no alcanza
significación estadística, con p>.05 (valor de contrate: Z=0.34; p-valor exacto=.3666);
por lo que en consecuencia debemos de concluir que, aunque la correlación de CBI-R con
NPI es algo superior en el grupo DFT que en el grupo EA, ambos coeficientes son
similares. Si en base a esta conclusión, se unen ambos grupos en uno solo (fig. X), el
ajuste lineal se mantiene bueno (casi 15%) y el coeficiente de correlación conjunto (.385)
es altamente significativo, p<.001 (p-valor exacto=.0001) manteniendo el sentido directo

y ahora con una intensidad algo mayor.
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V DISCUSIÓN
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1.ANÁLISIS DESCRIPTIVO
1.1 DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS
1.1.1

Sexo

Antes de entrar en detalle en el análisis descriptivo, se debe destacar que la muestra total
consta de 146 personas, de los cuales 96 presentan diagnóstico de demencia (DFT-vc o
EA) y el grupo control consta de 50 personas las cuales no presentan demencia de acuerdo
con la escala FAST.
En la muestra total (n=146) se observa una ligera mayoría de varones (53,8%) frente a
mujeres (46,6%) y sucede lo mismo si nos centramos en el grupo de pacientes con
demencia (n=96), donde existe una ligera mayoría de hombres (53,1%) respecto a las
mujeres (46,9%), pero sin ser estadísticamente relevante.
Si se observa dentro de cada diagnóstico, los pacientes con Demencia Frontotemporal en
su variante conductual (DFT-vc) presentan una ligera mayor proporción de hombres
55,7% vrs 44,3%, y en la enfermedad de Alzheimer ocurre lo contrario con una
proporción de 46,2% de varones y 53,8% de mujeres.
En la enfermedad de Alzheimer varios estudios epidemiológicos sugieren que las mujeres
tienen un riesgo discretamente mayor que los hombres incluyendo los conocidos estudios
Eurodem y Cache County

513–517

, sin embargo, hay estudios que lo contradicen y no

encuentran diferencias significativas en relación al género 352,518.
El estudio Rotterdam tampoco encontró diferencias significativas, aunque a partir de los
85-90 años hay un ligero incremento de la incidencia en mujeres de EA

519–521

probablemente por la mayor esperanza de vida.
El estudio Framingham elabora diferentes teorías plausibles para explicar la mayor
incidencia en mujeres

233

. Estas diferencias entre ambos sexos se podrían explicar por

diferencias metodológicas, la diferente arquitectura cerebral en mujeres

522,523

, las

diferencias hormonales 524, la reserva cognitiva que podría ser mayor en varones por un
menor acceso a la educación que tenían las mujeres

525

, que hubiera una mayor

sensibilidad de los criterios diagnósticos en mujeres, la mortalidad en varones con más
factores de riesgo que no llegan a desarrollar una demencia o por factores de riesgo no
estudiados 233.
Dentro de los factores de riesgo conocidos, es posible que en algunos estudios influyera
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que las mujeres hubieran tenido un menor acceso a la educación 526; además, se ha visto
que ser portador de la apolipoproteía ApoE-Ɛ4 puede ser más devastador en mujeres que
en hombres, llegando a tener mayor atrofia hipocampal, aunque de momento se
desconoce el motivo 527–530.
La demencia frontotemporal tiende a ser levemente más frecuente en varones

531

lo que

concuerda con nuestro estudio; aunque en una revisión sistemática reciente no
encontraron diferencias significativas en los 13 estudios que ofrecían los datos
sociodemográficos

101

. En uno de los estudios más amplios, con 213 pacientes con

demencia frontotemporal, encontraron una relación varón/mujer de 1:1,2 532.
1.1.2

Edad

La edad de la muestra es avanzada, no hay que olvidar que es uno de los factores de riesgo
más importantes en las demencias

533,534

. El rango de edad observado en la muestra se

sitúa entre 45 y 93 años. La media y la mediana casi coinciden lo que indica la normalidad
de la muestra. La edad media de la muestra total es de 70,6 años (IC95%, 69,1-72,2, DE
9,63) y es mayor en mujeres que en varones, lo que concuerda con la mayor esperanza de
vida que tienen éstas.
Respecto al tipo de demencia, la edad media es mayor en la enfermedad de Alzheimer
(75,29 años) que en la demencia frontal (67,7 años), ello concuerda con los estudios
epidemiológicos en los que el inicio de la demencia frontal suele ser en la sexta década
de la vida 535.
En la muestra la horquilla de edad es amplia, los casos se concentran a medida que avanza
la edad, ello concuerda con los estudios epidemiológicos 14,514,516,535,536.
En un estudio de prevalencia europeo 536 la demencia de Alzheimer era la más frecuente
con una prevalencia de 4,4% en mayores de 65 años. En Zaragoza de acuerdo con los
datos de Zarademp hasta el 80% de los diagnósticos de demencia son Alzheimer. La
prevalencia según los grupos de edad es del 0,6% entre los 65 y 69 años, 1.5% de 70 a 74
años, y a partir de los 90 años del 17,6%.
En cuanto a la demencia frontotemporal en su variante conductual, es una patología
compleja con una baja expectativa de vida y peor pronóstico que la enfermedad de
Alzheimer 537, si seguimos este estudio de Roberson en el que valoraba longitudinalmente
pacientes con DFT y EA, la supervivencia media desde el inicio de los síntomas en la
DFT fue de 9 años y en la EA 11 años, y desde el diagnóstico clínico la supervivencia
media fue de 3 años vs 5.7 años. Sin embargo, un metaanálisis realizado recientemente
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destaca que la esperanza de vida es similar en ambos tipos de demencia, salvo que la

DFT se asocie a la esclerosis lateral amiotrófica (DFT-ELA); si bien es cierto que la edad
de inicio de la DFT-vc es menor y fallecen más jóvenes.
Cuando la DFT-vc está asociada a enfermedad de motoneurona tiene una progresión más
rápida, lo que no queda claro con los estudios actuales es si las formas Tau positivas
tienen un inicio de la enfermedad más tardío y mejor esperanza de vida como defiende
Hodges y cols 242,538,539. Estudios previos han demostrado que la reducción en la fluidez
verbal fonológica (letras), la atrofia de la corteza motora, la hipoperfusión del tronco
encefálico y la aparición de alteraciones motoras se han asociado con un peor
pronóstico540,541.
1.1.3

Estado civil

Tanto en la muestra completa como en cada uno de los grupos, la mayoría de los sujetos
están casados (63%). En los sujetos con demencia, la mayoría de los sujetos están casados
o con pareja (64,6%), muy similar al grupo control (60%), el resto de los pacientes están
viudos (27,1%) o solteros, divorciados o separados (8,3%).
Si lo comparamos la DFT-vc con la Enfermedad de Alzheimer hay un menor porcentaje
de casados (57,7% vrs 67,1%) y hay mayor cantidad de viudos (38,5% vrs 22,9%) lo que
probablemente se deba a la mayor edad media al inicio de la demencia de la EA y al peor
pronóstico de la DFT-vc.
Se ha aceptado que el mantener contacto social es un factor protector para la demencia,
ya que incrementa la reserva cognitiva y potencia un estilo de vida saludable, es por ello
que el estado civil adquiere especial relevancia, ya que ayuda para mantener dicha red
social. Muchos estudios ponen de manifiesto que el aislamiento social incrementa el
riesgo de demencia. Un estudio sistemático y metaanálisis

542

que incluyó a 812047

personas, encontró que los solteros y en menor medida los viudos, tienen mayor riesgo
de desarrollar demencia (RR 1,4 y 1,2 respectivamente) comparado con los sujetos
casados, dicha asociación se vio en diferentes culturas ya que era un estudio universal.
Inciden en que la prevención de la demencia en sujetos solteros se debería basar en
educación y ejercicio físico, y que deberían tener en cuenta como factor de riesgo
modificable el incremento del contacto social.
Otro metaanálisis

543

que evaluó 51 estudios de cohortes incluyendo a 102035

participantes que tenían 50 años o más y a los que siguieron durante varios años (entre 2
y 21 años), destaca que el aislamiento social, incluyendo baja actividad social y una
escasa red social, se asocian con un deterioro en la función cognitiva en la edad avanzada,
sin encontrar diferencias significativas entre ambos sexos ni entre el tiempo de
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seguimiento.
En un estudio restrospectivo en Reino Unido

544

a 10308 personas, a las que evaluaron

durante 28 años, encontraron que el incremento del contacto social en edades medias está
asociado con una reducción moderada del riesgo de demencia, independientemente del
nivel socio-económico y de otros factores del estilo de vida.
1.1.4

Residencia

Lo más habitual es que los pacientes puedan disfrutar de residir en su domicilio propio
(66,4%) o de un familiar (15,8%). Ello coincide con el estudio de Garre-Olmo 432 donde
el 49,3% viven en su domicilio y el 36,5% en el de un familiar o persona cercana.
En la muestra de pacientes con demencia, afortunadamente la mayoría de los pacientes
reside en su domicilio propio ya que un 69,8% pueden mantener su hábitat.
Aquellos con DFT-vc residen principalmente en su domicilio (68,6%) y está igualado el
porcentaje que convive con un familiar y en una institución (15,7%), mientras que en la
EA un 73,1% viven en su domicilio propio, un 15,4% conviven con algún familiar y un
11,5% en una institución. Aunque los porcentajes son similares a la DFT-vc, no hay que
olvidar que la muestra es muy inferior (n=26) que en la DFT (n=70) por lo que son sólo
3 pacientes los que están en una institución. En este tipo de pacientes el inicio de la
sintomatología suele ser a edades más tardías y no presentan tantas alteraciones
conductuales como la DFT-vc.
Si lo comparamos con el grupo control que consta de 50 personas sin demencia, de este
grupo el 60% vive en su domicilio, y gran parte viven en institución (24%) o domicilio
de un familiar. Ello es posible a que se deba a la mayor edad que presenta respecto al
grupo de demencia.
No hay que olvidar que la presencia de síntomas psicológicos y conductuales de la
demencia son causa de institucionalización precoz y sobrecarga del cuidador69,545,546. En
un estudio realizado en España a 800 pacientes institucionalizados, un 14% presentaba
EA 547.
Pese a que los pacientes con demencia suelen tener una red de cuidados más amplia que
aquellos que no tienen demencia

548

, diversos estudios señalan que el porcentaje de

pacientes que ingresa en una institución tras el primer año es del 20-30%, y el 50% a los
5 años

549

. El tiempo medio para institucionalizarlos es de 30 a 40 meses desde el

diagnóstico de la enfermedad 550. Una de las consecuencias de la institucionalización es
el incremento de los costes asociados 551,552.

Tanto los cuidadores como los profesionales, están preocupados por los cuidados de los
pacientes en los estadios finales de la enfermedad, el ofrecerles información para
comprender la evolución de la enfermedad, podría facilitar la toma de decisiones respecto
a sus cuidados y necesidades553. Por ello es importante disponer de herramientas de
evaluación psicopatológica como el CBI-R para el diagnóstico precoz de la DFT-vc.
1.1.5

Escolaridad

En el momento actual, lo más frecuente es que los pacientes con demencia tengan estudios
primarios (49%) y estudios medios (21,9%). El resto de los pacientes son analfabetos
funcionales (15,6%), analfabetos (3,1%) o tienen estudios primarios incompletos (2,1%).
La teoría de la reserva cognitiva sugiere el daño producido por una demencia tendrá una
menor expresión a nivel clínico en aquellos que presenten un mayor nivel educativo 554–
556

ya sea disminuyendo la facilidad de detección clínica de la enfermedad de Alzheimer

u otras demencias o mediante el retraso el inicio de las manifestaciones clínicas 523,555,556.
En una revisión sistemática que evaluaba los estudios centrados en el nivel de educación
en las demencias, desde 1980 hasta el 2011, constataron que un bajo nivel educativo era
un factor de riesgo para el desarrollo de demencia tanto en la prevalencia como en la
incidencia Odds Ratio de 2.61 (IC 95%, 2.21–3.07) y 1.88 (IC95%, 1.51–2.34)
respectivamente 557,558. Sin embargo, no todos los estudios concuerdan con esta hipótesis
como es el caso del estudio Framingham

559

y probablemente estos hallazgos se vayan

modificando en los próximos estudios al objetivarse una mejoría progresiva del nivel
educativo en los países desarrollados.
La mayor proporción de varones con deterioro cognitivo leve se podría deber a que las
mujeres desarrollan la enfermedad de Alzheimer más tardíamente, o que tienen un paso
más abrupto desde la normalidad al desarrollo de una demencia 560.
En nuestra muestra los pacientes con DFT-vc tienen mayor nivel educativo, lo que puede
influir en presentar un mejor funcionamiento al menos en etapas iniciales de la
enfermedad 561.

1.2 GRAVEDAD DE LA DEMENCIA
1.2.1

Escala de discapacidad (DAD)

La puntuación total del DAD en la muestra es muy variable, siendo su mediana 63,75
puntos. Las gráficas muestran que no existen grandes diferencias respecto a la demencia
frontotemporal (puntuación total 58,34, DE 28,02) y la enfermedad de Alzheimer (57,26,
DE 33,41).
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En un estudio comparativo entre la EA y los subtipos de demencia frontotemporal:
variante conductual (DFT-vc), afasia progresiva no fluente (APNF), demencia semántica
(DS); se vio que en las variantes logopénicas (APNF y DS) las AVDs estaban menos
afectadas que en la variante conductual donde un presentaba deterioro incluso en estadios
iniciales 185.
El nivel de deterioro de la DFT-vc en las AVDs es mayor que en la EA, incluso tras
controlar las variables de edad y duración de la enfermedad. Es más, el deterioro parece
ser más rápido en la DFT-vc que en la EA 562. Si bien no se conocen todos los factores
por los que los pacientes con DFT-vc presentan un importante deterioro en AVDs, es
posible que la disfunción ejecutiva juegue un papel importante185,563,564 ya que presentan
un peor rendimiento en la planificación e iniciación de actividades lo que podría afectar
al desarrollo de las AVDs 565,566.
Los estudios con otros instrumentos diagnósticos como el Direct Assessment of
Functional Performance (DAFS-BR) no han encontrado diferencias significativas entre
los pacientes con DFT-vc y EA y es probable a que se deba a que sólo evalúa el
rendimiento funcional y los pacientes con DFT-vc presentan abulia y mayor dificultad en
organizar la secuencia de las AVDs 562,566,567.
Este mayor deterioro de la capacidad funcional podría explicarse por una mayor
afectación de la capacidad volitiva y de las funciones ejecutivas (FE) en la DFT-vc que
en la EA.
Se define la apatía como “la reducción cuantitativa de las conductas autogeneradas
voluntarias y propositivas”. Las tres dimensiones de la apatía propuestos por estos autores
son: aplanamiento emocional-afectivo, apatía o inercia cognitiva y déficit de pensamiento
y conductas autogeneradas o apatía por disfunción en la autoactivación. Más
recientemente Quaranta y cols. correlacionan estos diferentes subtipos con áreas
neuroanatómicas de la siguiente manera 568.
·

Apatía emocional (asociado con lesiones en el estriado ventral y córtex orbitomedial).

·

Apatía cognitiva (correlacionada con lesiones en el córtex prefontal dorsolateral
y la parte dorsal del núcleo caudado).

·

Déficit de auto-activación derivado de lesiones bilaterales de la región dorsomedial del córtex prefrontal, la región interna del globus pálido o lesiones talámicas
bilaterales paramediales.

Los pacientes con DFT-vc con afectación de los circuitos frontosubcorticales pueden
presentar de forma precoz pérdida de iniciativa, disminución de la actividad y de la
espontaneidad; parecen deprimidos, indiferentes emocionalmente, retraídos y pasivos.
Hacen su actividad de forma lenta, hay perseveración y tienen dificultades para mantener
la concentración y atención. Este déficit volitivo podría afectar a las FE hacen referencia
a una constelación de capacidades cognitivas implicadas en la resolución de situaciones
novedosas, imprevistas o cambiantes, es decir, a un amplio conjunto de habilidades
cognitivas y motivacionales que permiten la anticipación y establecimiento de objetivos,
la formación de planes, el inicio de actividades, su autorregulación y la habilidad de
llevarlas a cabo eficientemente.
Las dificultades en las actividades diarias en la DFT-vc pueden producir una sobrecarga
al cuidador e indicar una progresión de la enfermedad más rápida

443,569

, es por ello que

estos déficits deben evaluarse con el objetivo de iniciar tratamientos dirigidos para
mejorar su funcionalidad 562,570 y de apoyo al cuidador.
1.2.2

Escala global de deterioro de Reisberg (GDS)

Si se observa la muestra global de los pacientes con demencia, detectamos que la mitad
de la muestra presenta un deterioro leve (22,9%) o moderado (24%), y el resto se agrupan
en las demás categorías. Debido a que el tamaño del efecto es moderado se estratifica
posteriormente las puntuaciones del GDS en tres categorías siendo leve, moderado o
grave.
En la muestra los casos de la DFT el deterioro era principalmente moderados (30%)
respecto a la EA (7,7%). La EA presenta casos más graves (23,1%) o muy graves (7,7%)
y leves (30,8%); ello se puede deber a que al ser una muestra inferior (n=26) un caso en
una categoría hace que cambie sustancialmente el porcentaje.
En un estudio en Holanda

313

que incluyó a en 1319 pacientes con demencia

institucionalizados, se vio q a mayor gravedad de la demencia medida con la escala GDS,
empeoraban los síntomas neuropsiquiátricos. El comportamiento físicamente agresivo
fue más común en pacientes con deterioro cognitivo muy severo (GDS estadio 7),
desinhibición, irritabilidad, comportamiento físicamente no agresivo y verbalmente
agitado fueron más comunes en pacientes en GDS estadio 5 o 6. El comportamiento
físicamente agresivo fue más común en hombres, mientras que las mujeres demostraron
un comportamiento más agitado verbalmente. Con respecto a otros síntomas
neuropsiquiátricos, los delirios y la depresión también fueron más comunes en pacientes
en estadio 5 y 6 de GDS, mientras que las prevalencias de ansiedad y apatía aumentaron
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aún más en pacientes con demencia severa (estadio 7 de GDS). La apatía fue más
prevalente en los pacientes masculinos, mientras que la depresión y la ansiedad fueron
más comunes en las mujeres.
La anosognosia también se incrementa en la EA a medida que avanza la enfermedad 571.
1.2.3

Estudio funcional (FAST)

La escala FAST establece una forma de clasificación de las demencias según su grado de
deterioro. En la muestra se observa que más del 50% de los pacientes presentan una
demencia incipiente o leve a moderada, teniendo un porcentaje ligeramente superior de
casos incipientes en la EA (38,5% vs 20%) y casos leves en la DFT (31,4% vs 11,5%).
Los estudios de la demencia se centran generalmente en sus estadios prodrómicos o fases
iniciales de la enfermedad, clasificándolos de acuerdo con los resultados en el MEC y
poniendo el foco en la intervención precoz. Es por ello que el desarrollo de escalas de
evaluación conductual y cognitiva en pacientes con demencia avanzada es un pequeño
porcentaje de todas las escalas, generalmente se utilizan las escalas aquí empleadas; CDR,
FAST y GDS 453.
Las principales guías para la evaluación de las demencias recomiendan la evaluación
cognitiva y conductual de todos los pacientes, sin olvidar a aquellos con estadios graves.
1.2.4

Escala CDR

La escala CDR clasifica la demencia según sea muy leve o grave en diferentes estadios.
En el estudio indica que hay más casos leves y moderados en la DFT-vc y más casos muy
leves en la EA.
En un estudio amplio se vio que a medida que avanzaba el estadio de la demencia medida
con la escala CDR, la sobrecarga del cuidador iba aumentando 572.
En una revisión sistemática en la EA 565 destacaron que las funciones ejecutivas pueden
estar afectadas desde estadios iniciales de la enfermedad, de ahí la necesidad de
valoración global de los pacientes con demencia, independientemente del estadio clínico.

1.3 EVALUACIÓN COGNITIVA
1.3.1

Fluencia fonética y semántica

Numerosos estudios demuestran que la EA presenta peores puntuaciones a nivel
categorial o semántico que a nivel fonético y la DFT-vc peores rendimientos en la fluencia
fonética que en la semántica 58,573,574.
En nuestro estudio se han extrapolado los resultados de la escala ACE-R, los resultados

indican que los pacientes con DFT-vc tienen peores resultados en la fluencia fonética y
semántica que la EA, aunque no es estadísticamente significativo. Nuestro hallazgo es
compatible, a pesar de las publicaciones en sentido contrario comentadas anteriormente,
con los estudios clásicos que han demostrado que los tests de fluencia son sensibles para
detectar demencia, pero quizás no tanto como para diferenciar entre los subtipos de
demencia frontotemporal en su variante conductual y la enfermedad de Alzheimer. Los
pacientes frontales tienen dificultades para encontrar palabras por su falta de
productividad y espontaneidad en el habla, disminución de la motivación para evocar las
palabras, déficit de “memoria de trabajo” para evitar repeticiones (corrección de los
errores) y por su dificultad para establecer una estrategia de búsqueda mental de las
mismas (por ejemplo, dividir las categorías en subcategorías). En la enfermedad de
Alzheimer, la fluencia verbal puede estar disminuida por los déficit de la memoria
semántica y el olvido de las características o cualidades de los conceptos asociado a una
palabra que impide su evocación 575.
Algunos estudios concuerdan con los resultados obtenidos y encuentran un peor
rendimiento global en la fluencia fonética y semántica en la DFT

58

, aunque quizás los

resultados de este estudio no son estadísticamente significativos al no incluir en la muestra
casos con afasia progresiva no fluente ni demencia semántica que por definición o por su
conceptualización presentan más fallos en estos cuestionarios 35,104,576.
Aunque la EA tiene déficits en ambas fluencias comparado con sujetos sanos, éstos son
más prominentes en la fluencia categorial y además ésta se deteriora más rápido y tienden
a repetir más palabras y producen menos respuestas que los sujetos sanos577. Esto es
debido a que la fluidez categorial implica a procesos desarrollados en los lóbulos frontal
y temporal ya que requiere una búsqueda estratégica a través de los almacenes de
conocimiento semántico de palabras con características asociadas. En la EA la fluidez
categorial predice la gravedad de la demencia, el reconocimiento semántico y la
denominación se relacionan con la cognición global, mientras que las funciones
ejecutivas predicen el deterioro cognitivo global, el deterioro en las actividades de la vida
diaria y la gravedad de la demencia578.
Dentro del grupo de DFT, los pacientes con afasia progresiva primaria producen menos
respuestas y tienen peores rendimientos que en la DFT-vc tanto en la fluencia categorial
como en la fonémica, especialmente aquellos con APNF 576.
La utilidad diagnóstica de la fluidez verbal para identificar subtipos de demencia ha sido
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examinado por varios estudios previos

58,576,579

, el índice semántico (la disparidad entre

la fluencia fonológica y la semántica) podría particularmente eficaz para diferenciar la
EA de la DFT-vc y para un diagnóstico de EA preclínico 57,58,580.
1.3.2

Addenbrookes Cognitive Examination-Revisado (ACE-R)

El ACE-R es un test de documentada sensibilidad y especificidad para cribado de
deterioro cognitivo

492

. El MMSE que va incluido no es suficientemente sensible para

diagnosticar la DFT-vc ya que se diseñó para pacientes con deterioro cognitivo amnésico
y déficits afaso-apraxo-agnósico.
Existen numerosos instrumentos (test cognitivos, baterías, cuestionarios de síntomas
psicológicos y conductuales,…) que podrían ser útiles para la diferenciación de la DFTvc y la EA, sin embargo, el diagnóstico no siempre es fácil ya que existe un solapamiento
de la clínica

581

. En dos clásicos metaanálisis

138,582

vieron que las pruebas

neuropsicológicas que mejor discriminan entre EA y DFT son: ACE (orientación y
memoria), test de recuerdo auditivo-verbal de Rey, el recuerdo diferido de la figura
compleja de Rey, la batería de afasia Western (comprensión y fluidez) y el MMSE entre
otras; aunque ninguno de los cuestionarios fue suficientemente predictivo por lo que hay
que tener precaución al interpretarlos y usarlos junto a otras pruebas complementarias.
En nuestro estudio, hemos obtenido que, de acuerdo con la puntuación total del ACE-R
en la muestra en las personas con demencia, presentan un rango de 0 a 91 puntos, siendo
la mediana de 55,50 puntos y la media de 50,87 (IC95%, 45,62-56,13) lo que indica bajas
puntuaciones en los pacientes por el deterioro cognoscitivo que presentan. De los puntos
de corte propuestos por los que diseñaron esta escala, el de 88 no alcanza la significación
estadística para discriminar entre la DFT-vc y la EA ya que casi la totalidad de la muestra
tienen valores inferiores a dicho punto de corte. Sin embargo, el punto de corte de 82 sí
que presenta significación estadística (p<0,05). Algo similar ocurrió en la validación al
castellano en la que el punto de corte se situó en 85 492,504; lo cual apoyaría la utilidad de
la ACE-R para discriminar ambos tipos de demencia; no obstante, hemos de ser
conscientes que la ACE-R es muy poco sensible para detectar casos incipientes o leves
de DFT-vc ya que se ha constatado que los pacientes que están en estadios iniciales de la
DFT-vc sin alteraciones en la RMN puntúan normal en el ACE-R; por lo cual sería un
instrumento útil para valorar la evolución longitudinal de la enfermedad ya que en 1 o 2
años de desarrollo de la DFT-vc tienden a presentar alteraciones y nos puede ayudar a
diferenciarlo de la EA y otras patologías 567,583,584.

En el estudio existen diferencias significativas en los apartados de memoria y orientación
y atención, la EA presenta en ambas categorías puntuaciones menores que la DFT-vc.
Esto concuerda con la mayoría de los estudios en los que se ve que la afectación de la
memoria de forma precoz es un criterio que descarta el diagnóstico de DFT-vc 163, es más,
la orientación y la memoria tienden a estar mejor preservadas en la DFT-vc que en la EA
127,585,586

. Pese a ese primer planteamiento, quiero destacar que en ocasiones los primeros

síntomas de los pacientes con DFT-vc son quejas mnésicas al igual que en la EA; lo
mismo se ha observado en otros estudios 587–589. Estos déficit de memoria episódica se ha
constatado en estudios más recientes; de manera que “la conservación o preservación relativa de la memoria episódica”, es un criterio actualmente también controvertido debido
a que en algunos estudios se ha constatado que el 10% de los pacientes con DFT-vc confirmados desde el punto de vista histopatológico muestran marcados déficit de memoria
episódica en la presentación inicial, de forma contraria a los criterios diagnósticos actuales 590.
Al comparar en este estudio ambos tipos de demencia, no existen diferencias a nivel
estadístico en la atención, fluencia verbal, lenguaje y habilidades visuoespaciales, aunque
todas ellas tienen puntuaciones inferiores en la EA lo que se corresponde con otros
estudios 591–593.
El hecho de que los pacientes con DFT-vc también tengan resultados patológicos, aunque
sean superiores a la EA, podría deberse a los SPCD asociados, como por ejemplo apatía,
falta de organización o impulsividad al responder a los cuestionarios cognitivos; lo que
en ocasiones deriva en diagnósticos erróneos. No debemos de olvidar que en, las baterías
neuropsicológicas clásicas, en especial cuando utilizamos una evaluación cuantitativa,
tienen una escasa sensibilidad y especificidad en el diagnóstico precoz, e incluso más
tardío, de la DFT-vc. Desde la praxis de la exploración neuropsicológica constatar la preservación de las funciones cognitivas cuyo sustrato neuroanatómico se encuentra en estructuras retrorrolandicas es difícil en pacientes con lesiones anteriores por la conducta
de estos pacientes (escaso esfuerzo, distraibilidad, negativas a responder, impulsividad,
rigidez, obsesividad, observación del reloj…) que puede llevarnos a obtener muchos
ítems de las pruebas cognitivas sin respuesta 594.
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1.4 EVALUACIÓN DE LOS SÍNTOMAS
PSICOLÓGICOS Y CONDUCTUALES EN
LA DEMENCIA TIPO ALZHEIMER Y LA
DEMENCIA FRONTOTEMPORAL EN SU
VARIANTE CONDUCTUAL
Síntomas psicológicos y conductuales. Análisis exploratorio y descriptivo:
En este apartado se abordan las diferentes observadas entre los pacientes con diagnóstico
de DFT (n=70) y los que presentan EA (n=26).
Para ello nos centramos en los resultados obtenidos con las escalas que evalúan los SPCD,
éstas son la Frontotemporal Dementia Rating Scale (FTD-FRS). el Inventario
Neuropsiquiátrico de Cummings (NPI) y el Cambridge Behavioural Inventory - Revised
(CBI-R).
1.4.1

FTD-FRS

La escala FTD-FRS consta de 30 ítems y 8 dominios (conducta, actividades fuera de casa,
tareas domésticas, finanzas, medicación, ingesta, movilidad y autocuidado) y estratifica
la gravedad de la demencia en 6 grados desde muy leve a profunda. Fue diseñada para
valorar a los pacientes con demencia y su desempeño en las AVDs, de forma que nos
ayude a valorar su evolución ya que la medición aislada del deterioro cognitivo no refleja
la gravedad de la enfermedad ni su progresión 181.
En nuestro estudio esto se demuestra porque la DFT-vc tiene menor puntuación total en
la FRS lo que indica un peor funcionamiento. Los resultados muestran que existen
diferencias significativas en el manejo de finanzas y correspondencia, preparación de
comidas y alimentación, autocuidado y movilidad y salidas y compras donde la DFT-vc
presenta peores rendimientos que la EA, y presentan valores totales inferiores en esos
ítems que son significativos estadísticamente

108,418

. También tienen puntuaciones

inferiores en autocuidado y movilidad lo que ya se destacó en otro estudio

162

. La EA

tiene menos problemas conductuales, pero globalmente se organizan mejor que la
demencia frontal a nivel de las AVDs.
La DFT-vc en estadios moderados se caracteriza por una disfunción ejecutiva con déficits
en la iniciación, planificación, anticipación y automonitorización de contingencias,

autoconciencia y aprendizaje con la experiencia

595

, lo que les puede generar una

dificultad en la realización de secuencias complejas, como la preparación de comidas o
la gestión de las finanzas, ello se ve reflejado en nuestros resultados. Existen numerosos
estudios que comparan el deterioro funcional en la DFT y EA midiendo las actividades
básicas de la vida diaria

566,567,596

. Algunos no han encontrado grandes diferencias entre

ambas demencias respecto al funcionamiento global

597,598

, aunque lo normal es que

aquellos con DFT-vc tengan mayor deterioro de las AIVDs, 596. Uno de los motivos puede
ser que en la DFT tienen alteradas las funciones ejecutivas lo que les afecta en la
iniciación, planificación y ejecución de las AVDs 563,595.
Los resultados de este estudio muestran que los pacientes con DFT-vc presentan más
hiperoralidad e inadecuación conductual en la mesa, lo que concuerda con los resultados
obtenidos y estudios previos 105,147,599. En la DFT-vc, no solamente se presentan episodios
de atracones y/o hiperfagia con tendencia a comer hidratos de carbono, sino también
cambios de preferencias por determinados tipos de alimentos o bebidas, incluyendo en
las mismas el consumo, en muchas ocasiones por primera vez en la vida del paciente de
alcohol o la preferencia compulsiva por los dulces. Estos trastornos alimentarios, son
también muy característicos en especial la tendencia a comer dulces, también en la
demencia semántica (DS)

600

. En un interesante estudio donde comparan, a través de la

observación una muestra de pacientes con DFT-vc, DS, enfermedad de Alzheimer y un
grupo control, Ahmed y cols., documentaron que los pacientes con DFT-vc son los que
más cantidad de comida ingieren y más peso ganan por su grave hiperfagia. Tanto la DFTvc como la DS tienen preferencia por los hidratos de carbono; sin embargo, los pacientes
con DS ganan menos peso que incluso el grupo control. Los autores justifican estos
hallazgos porque los circuitos neuronales interrumpidos son diferentes en una y otro
enfermedad

601

. Según estos autores en la DFT-vc, los trastornos alimentarios estarían

vinculados a lesiones del cíngulo, el tálamo y el cerebelo; mientras que en la DS habría
que añadir el córtex orbitofrontal y el núcleo accumbens. Estas redes comparten
estructuras que vinculadas al circuito de recompensa y que modulan la respuesta
autónoma, neuroendocrina y de búsqueda visual de la conducta alimentaria. Otros
estudios han documentado la relación de una atrofia significativa del hipotálamo posterior
con los trastornos alimentarios en la DFT-vc 602.
El presente estudio muestra que los apartados de comportamiento, salidas y compras,
finanzas y correspondencia y la puntuación total del FRS correlacionan con el ACE-R de
forma inversa, por lo que a mejor nivel cognitivo mejor desempeño en todas las AVDs.
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También correlaciona con el GDS y CDR por lo que dichos instrumentos podrían ayudar
a valorar la gravedad de la demencia; lo cual apoya la validez de constructo de la FRS y
la solidez y coherencia de nuestros resultados.

1.4.2

Inventario neuropsiquiátrico (NPI)

Los resultados de diversos estudios 319,433,603–608 indican que los SPCD se pueden agrupar
en dominios no cognitivos. Ello se debe a que comparten una fisiopatología similar, por
lo que, un mismo paciente suele presentar varios síntomas a la vez y no sólo uno. Por
ejemplo, la ansiedad y depresión comparten mecanismos etiológicos y suelen aparecer
juntos. En general, los estudios identificaron y utilizaron las siguientes agrupaciones de
síntomas:
A. Síntomas afectivos, incluye depresión, disforia y ansiedad, a veces apatía y
alteraciones del sueño.
B. Trastornos psicóticos: incluye delirios y alucinaciones y a veces alteraciones del
sueño o conducta motora aberrante,
C. Agitación o síntomas psicomotores: incluye hiperactividad motora, irritabilidad y
agresividad y por último la euforia que a veces incluye la desinhibición que podría
incluirse la primera entre los síntomas afectivos y la última cuando va a asociada
a impulsividad y/o alteraciones conductuales en las esferas sociales y
comportamentales bien dentro de los trastornos psicomotores; sin embargo
probablemente estaría mejor integrada dentro del constructo trastornos de la
“cognición social”; que forma parte de los criterios actuales de demencia.
En general, suelen poner dentro del mismo dominio a las ideas delirantes y alucinaciones,
por otro lado, a nivel de los trastornos afectivos tienden a unir la depresión con la
ansiedad, así como euforia y desinhibición
con la apatía

609,612,613

609–611

. En ocasiones se incluye la depresión

, aunque conceptualmente considera la apatía como un ente

independiente de la depresión, aunque tengan elevada comorbilidad 432,614.
Aunque existen numerosos cuestionarios psicológicos y conductuales para evaluar las
demencias, el solapamiento de la clínica hace que en ocasiones sea difícil diferenciarlas.
Es por ello por lo que para el estudio estadístico se ha realizado una agrupación de
síntomas neuropsiquiátricos atendiendo a los dominios evaluados por el Inventario

Neuropsiquiátrico (NPI) que es el cuestionario más difundido para definirlos.
En este estudio se ha realizado un análisis factorial en el cual se estratificaron los síntomas
psicológicos y conductuales en tres dimensiones o clusters:
1. Síntomas psicóticos. Incluye las ideas delirantes, las alucinaciones, así como las
falsas identificaciones delirantes.
2. Síntomas afectivos. Incluye estos síntomas: depresión, ansiedad, exaltación/euforia, apatía/indiferencia e irritabilidad/labilidad.
3. Trastornos del comportamiento. Incluye los dominios de agitación/agresión, desinhibición, conducta motora anómala o deambulación errática, alteraciones del
sueño y del apetito.
De los múltiples estudios que han intentado clasificar los SPCD en agrupaciones de
síntomas, destaca la del grupo de Garre-Olmo 432 en la que evaluaban a los pacientes cada
6 meses por un período de 2 años para valorar la consistencia de los subapartados. Dividen
los síntomas de acuerdo con el NPI en síntomas psicóticos (delirios y alucinaciones),
síndrome emocional (agitación, irritabilidad, depresión, ansiedad) y alteraciones de
conducta (euforia, desinhibición, conducta motora aberrante y apatía).
Los síntomas no cognoscitivos más frecuentes asociados a las demencias son la apatía
(20-36%), la depresión (24-32%) y la agitación (24-30%)

246,332,375,615

.

En el estudio estadístico los SPCD aparecen de forma muy frecuente en los pacientes con
ambos tipos de demencias (DFT-vc y EA), de los 12 dominios que evalúa el NPI, al menos
6 están presentes en más de la mitad de la muestra con diagnóstico de demencia,
principalmente apatía (75%), ansiedad (60,4%), agitación (57,3%), alteraciones del
apetito (57,3%), labilidad afectiva (55,2%) y desinhibición (51%).
Existen diferencias significativas en los trastornos del comportamiento y en los trastornos
afectivos, siendo en este caso los pacientes con DFT-vc los que tienen mayor puntuación
en estos dominios. En la DFT-vc se ha observado que tienen mayores puntuaciones totales
en el NPI respecto a la EA, lo que concuerda con estudios previos ya que suelen presentar
más SPCD o de mayor gravedad 163,237,616–619.
Un estudio similar que comparó los perfiles de diferentes demencias observó que el factor
psicosis (delirios, alucinaciones, irritabilidad y agitación) era más frecuente en la
demencia vascular (DV), le seguía la demencia por cuerpos de Lewy, EA y los pacientes
con demencia mixta y la Enfermedad de Parkinson. En el dominio de alteraciones del
estado de ánimo (ansiedad, apatía y euforia), destacaba por su frecuencia las siguientes
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demencias: DCLewy, DV y las asociaciones de EA con DCLewy y el factor frontal
(euforia y desinhibición) estaba más presente en la DV 620.
En un metaanálisis

94

en el que se examinan los síntomas neuropsicológicos en 2305

pacientes con EA y 971 con DFT encontraron que los cambios vegetativos y en la
conducta alimentaria, la agresividad y la desinhibición eran los síntomas que más
diferenciaban ambos tipos de demencias, siendo las personas con DFT las que
presentaban más alteraciones alimentarias como la hiperfagia, el incremento del consumo
de dulces y conductas inadecuadas en la mesa, así como mayor desinhibición, mientras
que los pacientes con EA presentaban más agresividad. A nivel afectivo los pacientes con
DFT presentan mayor aplanamiento afectivo y la EA más alteraciones del estado de
ánimo. Los síntomas psicóticos los encontraron con mayor frecuencia en la EA,
predominando la suspicacia e ideas delirantes como el delirio de infidelidad, de robo o la
falsa identificación delirante en la que creen que sus familiares han sido suplantados por
un extraño (síndrome de Capgras).
Si comparamos la clínica entre estas dos entidades, en general los pacientes con DFT
presentan menos síntomas psicóticos y mejor memoria episódica, peor fluencia verbal,
apatía y conducta motora aberrante
155,622,623

592,621

, mayor desinhibición exaltación y euforia

.

A continuación, se evalúan los resultados de acuerdo con los dominios sintomáticos
establecidos en el NPI.
1. Síntomas psicóticos:
Centrándonos en el dominio que engloba los síntomas psicóticos que incluye a las
alucinaciones, las ideas delirantes y las falsas identificaciones; sabemos por
investigaciones previas que la prevalencia de los síntomas psicóticos en la DFT es del 1020% y se observa una mayor frecuencia en pacientes jóvenes y con mutaciones C9orf72
y GRN

139,141

. En ocasiones su presencia lleva a los clínicos a diagnosticarles de forma

errónea como esquizofrenia

239,624,625

u otros tipos de demencia, ya que en muchos

estudios no realizan confirmación anatomo-patológica posterior. En este estudio de los
participantes con DFT-vc un 21,4% presentan ideas delirantes y un 1,4% alucinaciones,
con un tamaño del efecto grande.
Desde la definición de Alois Alzheimer sobre su paciente Augusta D, ya se puso de
manifiesto que no sólo presentaba síntomas cognitivos, sino que destacaba su celotipia,
las alteraciones de conducta y las alucinaciones. Por ello inicialmente denominó a esta

enfermedad como psicosis senil.
Al contrario que en la esquizofrenia, las ideas delirantes suelen ser de tipo paranoide y
simple, generalmente de robo o persecución. Los trastornos de identificación también
denominados falsas identificaciones delirantes, son muy típicos, y las alucinaciones
tienden a ser visuales más que auditivas 626. Los síntomas de primer rango de Schneider
son raros 72.
En la EA los síntomas psicóticos aparecen en el 20-70% de los pacientes 70,142,196 lo que
concuerda con la prevalencia en la muestra estudiada (30,8% en la EA), son poco
frecuentes en estados iniciales de la enfermedad. Los trastornos del pensamiento pueden
llegar al 30%, las alucinaciones al 10-15% y las falsas identificaciones en torno al 30%
66,67

. Estos síntomas se asocian con una mayor gravedad de la demencia (Connors, 2017;

Brodaty, 2015), generalmente concurren otros síntomas psiquiátricos, son un predictor de
sobrecarga del cuidador e institucionalización precoz 627 y predicen un deterioro cognitivo
más rápido 338,627. Además los pacientes con síntomas psicóticos en EA y DFT-vc tienden
a mostrar peores rendimientos en la memoria episódica y de trabajo, así como
disregulación emocional

78

. La prevalencia de los síntomas psicóticos, la agitación y la

agresividad aumentan conforme progresa la enfermedad y mayor es el deterioro
cognitivo, sin embargo, los delirios son raros en demencias muy graves ya que no son
capaces de elaborarlos a nivel cognitivo 407.
El dominio que incluye los síntomas psicóticos es uno de los más estables a la hora de
establecer los síntomas que lo delimitan (ideas delirantes y alucinaciones) y ayuda a
diferenciar ambos tipos de demencias ya que son más frecuentes en la EA que en otras
demencias, exceptuando la demencia de cuerpos de Lewy, en la cual son parte de sus
criterios diagnósticos.
Mucho menos frecuentes son los síntomas psicóticos en la DFT-vc ya sean delirios (4%)
o alucinaciones (0-10%) 141,142,628, aunque algunos estudios dan prevalencias de hasta el
30% 143. La DFT-vc tiene una alta carga genética, aquellos con la mutación C9orf72 tienen
más síntomas psicóticos, llegando hasta un 50% 120,141,144,145.
La prevalencia de los trastornos psicóticos en la EA es elevada, con un rango de entre un
30-50 %. La mayoría de estos pacientes presentan ideas delirantes, mientras que la mayor
parte de las alucinaciones son de tipo visual. Por el contrario, en los estudios iniciales se
consideraba infrecuente la presentación de la DFT-vc con síntomas productivos

142

.

Estudios más recientes han puesto en evidencia que los delirios son muy frecuentes en
pacientes con las mutaciones C9orf72, en torno al 38 % de los casos 629. En este estudio
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la mayoría de los delirios eran somáticos (preocupación delirante por los movimientos
intestinales y dolor en las piernas, embarazo…); no obstante, los delirios paranoides son
los más frecuentes, y también se han descrito trastornos dismórficos corporales y delirios
de infestación

630

. Estos trastornos delirantes pueden aparecer varios años antes de los

síntomas incluidos en los criterios nucleares diagnósticos de la DFT-vc

631

, lo cual hace

que se haya sugerido incluir esta mutación de la DFT-vc dentro del espectro de la
esquizofrenia y realizar el estudio genético en pacientes del espectro esquizofreniforme
con algunas de las siguientes características: historia familiar de demencia frontotemporal
y/o esclerosis lateral amiotrófica, parkinsonismo, esquizofrenia con características
atípicas o ausencia de respuesta al tratamiento antipsicótico o hipersensibilidad a los
mismos. Estos hallazgos en la DFT-vc nos lleva a dos tipos de reflexiones en los datos
obtenidos:
a) Los delirios en la DFT-vc pueden suelen aparecer en pacientes más jóvenes que
los recogidos en la muestra de estudio.
b) Tanto la NPI, como después la CBI-R, valora delirios simples y alucinaciones
auditivas y visuales que se presentan en las fases iniciales de la Demencia de
cuerpos de Lewy donde las alucinaciones visuales forman parte de los criterios
diagnósticos y a lo largo de la enfermedad, en general en fases más avanzadas, en
la EA. Por el contrario, tras las últimas investigaciones han constatado la
complejidad de los delirios y el predominio de alucinaciones corporales en la
DFT-VC, en general asociada a la mutación de C9orf72, en las cuales tanto la NPI
como la CBI-R no están diseñadas para la recogida de esta psicopatología tan
compleja.
2. Síntomas afectivos:
En el presente estudio, a nivel de los síntomas afectivos, los síntomas diferenciales entre
ambos tipos de demencia son, la mayor presencia en la DFT-vc de apatía (75,7% vs
73,1%), ansiedad (67,1% vs 42,3%) y desinhibición (55,7% vs 38,5%). La depresión es
más frecuente en la EA (50% vs 40%). La irritabilidad y euforia son frecuentes en ambos
tipos de demencia. Respecto a la relevancia clínica, vemos que la DFT-vc tiene un perfil
clínico más grave, sobre todo en la apatía, alteraciones del sueño y apetito, irritabilidad,
agitación y ansiedad.
La apatía es uno de los síntomas más frecuentes asociados a las demencias, siendo su

paradigma la demencia frontotemporal 28,214,632. Su prevalencia varía de una patología a
otra, en la DFT-vc es el síntoma neuropsiquiátrico inicial más común, en torno al 90% de
los pacientes la presentan 150,633 siendo más grave y permanente que en otras demencias
150

y estando asociado a una importante discapacidad en las actividades de la vida diaria;

mientras que en la EA se encuentra en el 19-50% de los pacientes 82–84,245,375,634 y cursa
generalmente de forma más tardía que en la demencia frontotemporal. Además, se ha
visto que a medida que evoluciona la demencia, se incrementa su presencia

86,407

y está

asociada a un peor pronóstico de la enfermedad 87. Levy y Dubois 153 definieron la apatía
como la reducción cuantitativa del comportamiento autodirigido voluntario y orientado a
objetivos. En definitiva, consistiría en una falta de interés en actividades que han sido
relevantes para el paciente; junto a pérdida de interés y curiosidad por nuevas actividades,
pasividad, inercia, falta de espontaneidad; ausencia de motivación y de persistencia,
disminución de la preocupación por los demás, falta de reactividad a los estímulos y
presencia de retraimiento social. Probablemente se hubiéramos comparado los dos
subgrupos de demencia en fases iniciales, la apatía hubiera sido el síntoma mucho más
prevalente en la DFT-vc que en la EA; en esta última enfermedad la apatía va aumentando
de prevalencia conforme aumenta la enfermedad. En nuestro estudio la prevalencia en la
DFT-vc es levemente mayor y más grave que en la EA (75,7% vs 73,1%) lo que entra
dentro del rango observado en los estudios comentados.
La ansiedad está presente entre 5 y el 20% de las demencias, siendo más frecuente en la
demencia vascular principalmente cuando hay afectación subcortical
389

80,190,215

y DFT-vc

que en la EA, tiende a aparecer en estadios leves o moderados de la demencia y

empeora a medida que avanza la enfermedad
longitudinal

384,395–397

250,391 635

. Ha sido poco estudiada a nivel

para determinar si es un predictor de deterioro cognitivo, aunque

algunos estudios sí que ven asociación entre la presencia de ansiedad y la progresión de
deterioro cognitivo leve a demencia

395,398

, o relación entre la reactividad al estrés con

progresión hacia demencia, la mayoría de los estudios no son concluyentes con dicha
hipótesis

349,396,397,400,636

entre los que destaca el estudio Caerphilly

397

por realizar

seguimiento a 1481 personas de la población general, a lo largo de 17 años. Sin embargo,
sí que se asocia a peor calidad de vida, peores resultados en test neuropsicológicos e
interfiere en el rendimiento de las actividades de la vida diaria y en el descanso nocturno
320,401

.

La ansiedad no suele ser un síntoma que se describa en los estudios realizados sobre la
psicopatología de la DFT-vc; lo cual es comprensible porque en la DFT-vc predomina la
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“apatía afectiva” (o “embotamiento emocional”) que puede ser definida como la ausencia
de calidez afectiva y la dificultad para asociar emociones y conducta con déficit en los
sentimientos prosociales (culpa, pudor, lástima y vergüenza)

637

. Hace referencia a un

estado afectivo superficial con despreocupación y pérdida de la calidez, de la simpatía y
empatía, e indiferencia hacia los demás

638

. En esta misma línea algunos autores han

documentado que la falta de autoconciencia de los pacientes con DFT-vc es más
“emocional” que “cognitiva”, es decir, se adaptaría mejor al concepto de anosodiaforia o
indiferencia o ausencia de preocupación por su enfermedad y las consecuencias de la
misma en los demás, posiblemente por lesiones en el área de la ínsula cingulada-anterior
y corteza frontal ventro-medial-anterior, especialmente en el hemisferio derecho más que
a una auténtica anosognosia o ignorancia de sus síntomas 150.
El diagnóstico de un síndrome depresivo en la demencia es difícil por el solapamiento
clínico que existe entre ambas entidades nosológicas. En un estudio clásico, Migliorelli y
cols. 639, documentaron una prevalencia de trastornos distímicos de 28% y de depresión
mayor de 23% en la enfermedad de Alzheimer. La distimia suele aparecer casi siempre
después del inicio de la demencia, se acompaña de una conservación relativa de la
conciencia por padecer alteraciones cognitivas. Por el contrario, en los casos de depresión
mayor ésta suele presentarse antes de iniciarse el deterioro cognitivo, se acompaña de
escasa conciencia de los déficits intelectuales y suele tener una duración significativa
mayor que la distimia. Algunos autores han propuesto que mientras la depresión mayor
en la EA podría estar relacionada con factores biológicos, la distimia podría constituir
una reacción emocional de individuos predispuestos a un deterioro cognitivo progresivo.
La depresión mayor es el diagnóstico psiquiátrico que con más frecuencia se realiza en
las fases precoces de la DFT-vc; así en un estudio de seguimiento de pacientes que
cumplían los criterios de DFT-vc a los dos años se objetivó que el diagnóstico de inicio
más frecuente era el de depresión en un porcentaje próximo al 10%; las enfermedades
psiquiátricas representaban el 38,6% de los casos

239

. La depresión mayor comparte

síntomas con la DFT-vc: falta de interés por los eventos y las actividades, disminución
de la motivación; pérdida de energía y dificultades de concentración. La depresión
aparece en la muestra en el 40% de los pacientes con DFT-vc; que es un porcentaje
significativo. Se necesitaría quizás un estudio longitudinal para determinar si:
a. la depresión esta infradiagnósticada en la DFT-vc;
b. lo objetivado es una “fenocopia” de un cuadro depresivo en la DFT-vc
donde la apatía cognitiva, emocional y motora junto la negligencia en

autocuidados; nos puede llevar a realizar un diagnóstico de depresión.
La apatía se confunde fácilmente con la depresión y al ser el síntoma más prevalente en
la DFT-vc (90 % de los pacientes presentan “apatía”) en un alto porcentaje de pacientes
con DFT-vc el primer diagnóstico que reciben es el de “depresión mayor”.
En la muestra de EA la frecuencia de síntomas depresivos alcanza un 50%, lo que
concuerda con otros estudios, aunque hay que destacar que lo habitual es que sean
síntomas depresivos aislados más que un trastorno depresivo mayor cuya frecuencia
oscila entre un 10-20% 318.
Las alteraciones del estado de ánimo incluyen la depresión, ansiedad, exaltación/euforia,
apatía/indiferencia e irritabilidad/labilidad. La DFT-vc suele presentar más apatía,
euforia, desinhibición y conducta motora aberrante o deambulación errática, en
comparación con la EA que tiende a tener más cuadros depresivos

375,621

.

Numerosos metaanálisis consideran que la depresión es un factor de riesgo para la
demencia (con un RR de 1,5) 352–354 aunque algunos estudios no están de acuerdo 355,356.
3. Trastornos del comportamiento
Respecto a las alteraciones comportamentales, ya se ha comentado que en este estudio
ocurren con mayor frecuencia en la DFT-vc, principalmente la desinhibición (55,7% vs
38,5%) y las alteraciones de la alimentación (60% vs 46,2%). Son frecuentes en ambos
tipos de demencias la conducta motora anómala y la agitación, pero tienden a ser de
mayor gravedad en la DFT-vc.
Conceptualmente, la impulsividad y la desinhibición se encuentran muy relacionados, se
podrían definir de la siguiente manera: pérdida de control o de la modulación en los afectos y los instintos, dificultad en la autorregulación del comportamiento social, tendencia
a actuar de forma impulsiva sin planificación previa, realización de conductas de riesgo
y deterioro en el autocontrol cognitivo-emocional-conductual” 640. La desinhibición en la
DFT-vc se correlaciona con lesiones en la región orbitofrontal derecha con afectación del
procesamiento o circuito de recompensa/castigo; algunos ejemplos podrían ser: las insinuaciones, decir cosas inadecuadas, orinar en público o realizar actos sexuales inapropiados. El “síndrome frontal de tipo desinhibido” puede integrar además de las alteraciones
afectivas descritas también la desinhibición social, la falta de seguimiento de las normas
sociales, la impulsividad y conductas pseudopsicopáticas. Estas conductas son muy frecuentes en la DFT-vc; por el contrario, son mucho menos prevalentes en la EA donde la
cognición y comportamiento social se suele mostrar preservado en las fases iniciales y
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moderadas de la enfermedad; y cuando se presentan no tienen la riqueza psicopatológica
que se observa en la DFT-vc 82,151,641.
Las alteraciones de la conducta alimenticia son un síntoma característico de la DFT-vc y
está incluido entre sus criterios diagnósticos

105,174,601

. Mientras que la hiperfagia

predomina en la variante conductual, aquellos con demencia semántica tienden a tener
mayor rigidez a la hora de seleccionar los alimentos y ambos tienen mayor apetencia por
los dulces. Los estudios de neuroimagen han asociado la hiperfagia con atrofia en el
córtex orbitofrontal, ínsula y estriado642. El córtex orbitofrontal está involucrado en el
circuito de recompensa y la ínsula en el procesamiento de las consecuencias negativas o
castigo. Otro estudio en 49 pacientes601 (19 con DFTvc, 15 con DS y 15 con EA) relaciona
la hiperfagia con la atrofia de las circunvoluciones del cíngulo anterior y posterior
bilaterales, el tálamo, la corteza occipital lateral bilateral y el cerebelo derecho, a
diferencia de estudios previos, no encontraron afectación del córtex orbitofrontal, por lo
que no está relacionada únicamente con un fallo en el control inhibitorio. Estas redes
comparten estructuras que controlan la modulación cognitiva-recompensa, autónoma,
neuroendocrina y visual de la conducta alimentaria. Esta posición está respaldada además
por la ausencia de relación entre la ingesta calórica total y las medidas de desinhibición
en las pruebas cognitivas.
La agitación es uno de los síntomas más prevalentes de las demencias 545. La prevalencia
global que presenta la muestra de pacientes con demencia es del 57,3%, lo que concuerda
con otros estudios. Además no sólo es muy frecuente, sino que tiene relevancia clínica,
ya que es un síntoma asociado a una mayor sobrecarga del cuidador y una
institucionalización precoz 97.
En la EA tiene una prevalencia del 20 al 60%

643,644

, en nuestro caso está más cerca del

límite inferior (19,2%) pero no hay que olvidar que es un estudio transversal y que la
agitación y agresividad tiende a permanecer a lo largo de la enfermedad

75

, siendo más

frecuente en demencias evolucionadas. Lo más habitual es que sean conductas verbales
no agresivas

645

, y generalmente éstas conductas aunque son más frecuentes, son

fácilmente tolerables frente a las conductas agresivas de tipo físico y verbal.
Los predictores de agitación son una menor edad, sexo masculino y el subtipo y estado
de la demencia. También influye la presencia de síntomas psicóticos 646,647. La agitación
suele persistir y a menudo va asociada a otros SPCD como la psicosis, ansiedad y
desinhibición.

De acuerdo con Zuidema

635

las conductas agresivas físicas son más frecuentes en

pacientes con deterioro cognitivo muy grave y en varones, mientras que la irritabilidad,
desinhibición y conductas físicas y verbales no agresivas son más frecuentes en
demencias moderadas. La agitación verbal es más frecuente en mujeres. Parece ser que
está relacionada con la disfunción del lóbulo frontal 647,648.
Las alteraciones de la conducta motora suelen ser muy frecuentes en los diferentes tipos
de demencias

649

, sobre todo la actividad sin propósito o finalidad, seguida de la

deambulación errática o vagabundeo. A nivel global se ha detectado en la muestra
estudiada una prevalencia del 35,4%, siendo más frecuente en los casos de EA que en la
DFT-vc (46,2% vs 31,4%).
La agitación (30%) 317 y el vagabundeo (20%) 350 son bastante frecuentes en la EA 414,650
y está asociada a la gravedad de la demencia, aunque en estadios muy avanzados es más
frecuente la disminución de la actividad e incluso la inmovilidad 413.
Las estereotipias y los rituales son comunes en ambas demencias
más complejas y frecuentes en la DFT

652

104,168,187,651

, pero son

. Dentro de esta sintomatología, el consultar

constantemente el reloj, elegir siempre la misma actividad o alimento y la adherencia a
una rutina ocurre en DFT-vc y la demencia semántica más que en la EA. Mientras que
estereotipias verbales y la ecolalia son frecuentes en ambas demencias 167,593.
Las conductas que pueden diferenciar la DFT-vc de la EA son la presencia de conductas
estereotipadas, principalmente las frases reiterativas, la rigidez mental y las alteraciones
alimentarias, el otro factor es la pérdida de la conciencia social en la que destacaban la
reducción del lenguaje, el aislamiento social, la desinhibición y la pérdida de interés en
los asuntos familiares. También son determinantes la pérdida de las emociones básicas,
el desarrollo de rutinas fijas, las alteraciones de la alimentación con hiperoralidad y mayor
apetencia por los dulces, la pérdida de insight y de las normas sociales

162

, así como la

presencia de alteraciones conductuales como desinhibición, agitación, conducta motora
aberrante 160,621,653 y las conductas estereotipadas complejas 653.
No tenemos que olvidar que tanto los cambios de la conducta alimentaria como los
trastornos obsesivo-compulsivos forman parte de los criterios diagnósticos de la DFT-VC
de Rascoskwy y cols. Así mismo, teniendo en cuenta los anteriores criterios de consenso ,
se ha observado que los más diferenciales entre ambos tipos de demencias son la pérdida
de la conciencia personal, las alteraciones en la alimentación, las conductas
perseverativas y la reducción del 654.
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La sensibilidad de los trastornos neuroconductuales y emocionales puede ser elevada; sin
embargo la especificidad es baja para el diagnóstico de DFT VC como se pone de relieve
un estudio

107

en el que objetivaron en estudios longitudinales una sensibilidad del 85 %

y una especificidad del 27 % para el diagnóstico de la DFT-vc posible, reflejando el solapamiento de síntomas en la fases iniciales con otras demencias, como la enfermedad de
Alzheimer, la PSP y otros trastornos psiquiátricos. Los cambios en la conducta social, la
desinhibición y la negligencia/indiferencia impresionan de ser más específicos como síntomas prodrómicos de la DFT-vc. Por el contrario, la apatía, la irritabilidad, la labilidad
emocional y la rigidez/inflexibilidad cognitiva/conductual son peores indicadores 655.
De acuerdo con otro metaanálisis que incluye 33 estudios, los apartados de agresividad,
desinhibición y las alteraciones instinto-vegetativas medidas con el NPI podrían ser útiles
para diferenciar ambos tipos de demencias

94

, al igual que en dicho estudio, en nuestra

muestra la agresividad es mayor en la EA (65,4% vrs 54,3%) y la desinhibición en la DFT
(55,7% vrs 38,5%).
1.4.3

CBI-R

Uno de los objetivos principales de esta tesis es la validación del Cambridge Behavioural
Inventory-Revised (CBI-R). El Cambridge Behavioural Inventory inicialmente constaba
de 81 ítems que redujeron a 45 ítems para facilitar su uso y para ser más rápido de aplicar;
a la versión reducida se le denominó Cambridge Behavioural Inventory – Revised (CBIR) 183.
En nuestro país se realizó un estudio valorando las propiedades psicométricas de la escala
CBI en castellano

656

; constataron que es un instrumento psicométricamente fiable con

adecuada consistencia interna excepto en 3 ítems (creencias, hábitos alimentarios y
sueño). Destacan su utilidad para la valoración no sólo del funcionamiento cognitivo y
las capacidades funcionales, sino también sobre los síntomas conductuales y psicológicos
de los pacientes con trastornos cognitivos.
Se trata de una escala que se administra al cuidador para evaluar los síntomas cognitivos,
psicológicos y conductuales

y las AVDs en una variedad de trastornos

neurodegenerativos 183 y sirve para discriminar diferentes subtipos de demencia como se
constató en el estudio de Wedderburn 511 etdonde los déficit en los trastornos del sueño y
autocuidados predominaban en la enfermedad de Parkinson; la memoria en la enfermedad
de Huntington y Alzheimer y los déficit en la motivación y la presencia de conductas
estereotipadas en la DFT-vc.
Los resultados muestran que la versión en castellano es equivalente a la versión inglesa y

que es útil para la valoración de SPCD, pudiendo establecer unos perfiles para cada tipo
de demencia. El motivo principal para su validación es que se necesitan nuevos
cuestionarios validados para la valoración de los SPCD al ser una parte fundamental de
los trastornos neurodegenerativos.
El CBI tiene una exactitud para el diagnóstico de demencia frente a sujetos sin demencia
del 67% con un punto de corte de 80, tiene una sensibilidad del 58%, especificidad del
81% y valor predictivo positivo de 85% 510: El CBI-R presenta una adecuada consistencia
interna 183.
Validación del CBI-R al castellano:
Ya se ha comentado previamente el proceso de traducción de la escala CBI-R al
castellano. A nivel estadístico, en primer lugar, se ha realizado la validación del CBI-R
demostrando que detecta de forma adecuada los casos de demencia (DFT y EA) (n=96)
y los diferencia de los sujetos sanos (n=50).
El proceso de validación de la versión en castellano del CBI-R realmente comienza con
el contacto con el grupo investigador original. A nivel estadístico se realiza el estudio de
la fiabilidad en la muestra total de 146 pacientes. La fiabilidad de la escala completa (45
ítems) es muy elevada con un coeficiente alfa de Cronbach 0,964 (IC 95%, 0,956-0,972),
además se ha comprobado que el excluir algún ítem no altera prácticamente dicho valor.
Si focalizamos la atención en las dimensiones o dominios la fiabilidad es alta o muy alta
en casi todas las categorías, principalmente en autocuidado, tareas diarias, motivación,
memoria y orientación, alteraciones del comportamiento y hábitos alimenticios.
Respecto a la validez diagnóstica, ha sido estudiada mediante las curvas ROC y presenta
buena fiabilidad para diferenciar entre pacientes sin deterioro cognitivo y aquellos que
presentan DFT-vc y EA.
Además, para valorar la validez discriminante y ver si es capaz de diferenciar la DFT-vc
de la EA, se ha realizado el procedimiento de curvas ROC y el funcionamiento diferencial
en cada ítem (DIF). En las puntuaciones acumuladas las dimensiones que son
significativas para diferenciar la DFT-vc de la EA son, las alteraciones del
comportamiento, alteraciones del humor, hábitos alimentarios y los comportamientos
estereotipados y motores. La motivación, memoria y orientación serían casi
significativos. En el estudio de Férnandez-Matarrubia y cols. 656 los pacientes con DFTvc presentaron mayores puntuaciones medias en las escalas del CBI de conducta
problemática, desinhibición y motivación que los pacientes con EA y además presentaron
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mayor intensidad de cambios en la conducta social, impulsividad y apatía/inercia.
En un estudio previo de validación, vieron que la desinhibición, los comportamientos
estereotipados, la euforia, la ansiedad, la falta de autocuidados y los cambios en los
hábitos alimenticios ocurrieron con mayor frecuencia en pacientes con DFT-vc que en los
pacientes con EA. Concluyeron que el CBI-R es una cuestionario fiable para ser utilizada
en la práctica clínica general

502

. Otro estudio indicaba que los apartados más

significativos para diferenciarlas eran, las conductas estereotipadas, la desinhibición, las
alteraciones en la alimentación y la ruptura de las normas sociales 657.
Un aspecto a considerar es que existen algunas dimensiones que son muy similares entre
ambos tipos de demencia, como las tareas diarias, autocuidado, creencias y sueño. En el
sueño es posible que se deba a que sólo está representado por 2 ítems.
Los síntomas neuropsiquiátricos son muy frecuentes y suelen generar malestar a los
pacientes y una sobrecarga a los familiares y cuidadores. Estos síntomas sobreañadidos
generan un incremento del coste y son causa de institucionalización temprana. Al igual
que en nuestro estudio, otros han destacado que la DFT suele acompañarse de euforia,
hiperoralidad y mayor apetencia por alimentos dulces, conductas estereotipadas y
alteraciones de las funciones ejecutivas y de la motivación.
Algunos síntomas se asocian a un peor pronóstico. La importancia de una detección a
tiempo es que estos síntomas se pueden tratar.
Hasta ahora las herramientas más utilizadas para la valoración de los SPCD eran el NPI
de Cummings, la BEHAVE-AD y la CUSPAD. En general abarcan una amplia gama de
sintomatología, algunas como el NPI se centran más en los síntomas psiquiátricos
mientras que otras también valoran dominios cognitivos. Todas suelen precisar unos 15
minutos en administrarlas al cuidador, la ventaja del CBI-R es que puede
autoadministrarse por parte del cuidador. El solapamiento de la clínica entre la DFT y
otras demencias o enfermedades mentales es muy frecuente, el CBI-R se elaboró como
un cuestionario para facilitar la diferencia entre este tipo de demencia de otras
enfermedades. Incorpora ítems similares al NPI, pero también explora una amplia gama
de sintomatología que se ha visto en estudios previos que es frecuente en la DLFT.
El CBI-R se ha correlacionado inversamente con el ACE-R, es probable que se deba a
que a medida que avanza la enfermedad pueden aparecer más SPCD.
La DFT-vc en estadios iniciales suele tener la memoria episódica conservada, aunque
hasta un 10-15% de los pacientes pueden debutar con esta sintomatología

587,588,658

.A

medida que avanza la enfermedad aparecen alteraciones en la atención y en las funciones

ejecutivas, estos déficits podrían justificar en parte las malas puntuaciones en los
cuestionarios cognitivos.
Las alteraciones en memoria y orientación, tareas diarias, autocuidados, motivación y
comportamientos estereotipados, así como la puntuación total del CBI-R se ha
correlacionado con los diferentes apartados del ACE-R de forma inversa; lo mismo
sucede con el MMSE, sobre todo, en las áreas de memoria y orientación, tareas diarias,
autocuidado, motivación y con la puntuación total, lo que sugiere que esos apartados
podrían utilizarse para evaluar la severidad de la demencia lo que ya fue indicado en un
estudio previo de validación 502.
Respecto a las escalas que evalúan la gravedad de las demencias, como la GDS o la CDR,
existe una correlación positiva, indicando lo que en otros estudios destacan, que a medida
que avanza el deterioro cognitivo, los SPCD son más frecuentes salvo en estados ya muy
avanzados de la demencia.
Correlación del CBI-R con el NPI
El CBI ya demostró una adecuada fiabilidad test-retest y validez concurrente con el NPI
502

y discrimina entre la DFT y la EA. Al reducir el CBI a 45 ítems en el CBI-R Wear y

cols demostraron que seguía presentando adecuada consistencia interna, y que era capaz
de discriminar ambos tipos de demencia 183.
En el estudio podemos constatar que existe una relación altamente significativa entre el
CBI-R y el “gold estándar” que es el NPI puesto que el valor del coeficiente de Pearson
que se ha obtenido (r=.373) es altamente significativo, de intensidad moderada y de
sentido directo. Por ello se puede concluir que los casos DFT-vc con puntuaciones altas
(o bajas) en CBI-R tienden a tener puntuaciones altas (o bajas) también en NPI. Por tanto,
hay evidencia estadística sólida de existencia de esta relación.
Utilidad del CBI-R:
El CBI se diseñó para la valoración de los SPCD, sus autores estimaron que podría ser
útil para el diagnóstico de los SPCD en la práctica clínica así como para la monitorización
de la respuesta al tratamiento psicofarmacológico 510.
El CBI se ha utilizado en ensayos clínicos con tratamientos farmacológicos y ha mostrado
una adecuada fiabilidad test-retest. Además, muestra una validez adecuada con el NPI
que es uno de los cuestionarios más difundidos

502

. En este estudio destacaron que las

conductas estereotipadas, desinhibición, euforia, ansiedad, pérdida en autocuidados y
cambios en los hábitos dietéticos eran más frecuentes en la DFT que en la EA.
También ha demostrado ser una herramienta fiable para diferenciar la DFT-vc de las
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fenocopias ya que existen diferencias respecto a las actividades de la vida diaria,
autocuidado y sueño que se encuentran alterados en los casos de demencia que progresan.
Es más, los autores sugieren que para diferenciar las fenocopias de la DFT-vc es útil
realizar una valoración cognitiva (menor puntuación en el ACE-R) y medir las actividades
de la vida diaria, siempre que vayan acompañadas de las pertinentes pruebas de imagen
(atrofia en la RMN a nivel del lóbulo frontal o temporal) y cuestionarios que evalúen las
funciones ejecutivas 659.
El CBI-R se ha utilizado en una serie de casos para diferenciar la DFT-vc de la demencia
semántica

619

, donde las personas con la variante frontal tienden a presentar peor

funcionalidad y más conductas estereotipadas.
Además de en las personas con demencia, también se puede aplicar en otras enfermedades
neurológicas, en las que se observan diferentes perfiles, en la esclerosis lateral amiotrófica
660

y la hidrocefalia normotensiva

661

se observa una alta prevalencia de apatía. En la

enfermedad de Parkinson predominan las alteraciones del sueño y de los autocuidados,
en la enfermedad de Hungtinton las alteraciones de la memoria 511.
Síntomas psiquiátricos:
El CBI-R es un instrumento fiable para diferenciar la EA de la DFT-vc. Los ítems que
pueden ayudar a diferenciarlas son la desinhibición, las conductas estereotipadas, la
ansiedad, la disminución en el autocuidado y los cambios en la alimentación, que son más
comunes en pacientes con DFT que en EA 502.
Si se pretende definir un perfil en los pacientes con DFT-vc utilizando el CBI-R, se ha
observado que los síntomas que mejor la discriminan de otras demencias en el estudio
son las alteraciones del comportamiento, alteraciones del humor, cambios en los hábitos
alimentarios y los comportamientos estereotipados y motores. Se ha establecido un
conjunto multivariante que engloba las alteraciones del comportamiento, las alteraciones
de memoria y orientación, las alteraciones del estado de ánimo y los cambios en los
hábitos alimenticios que presentan una eficacia predictiva del 80% para diagnosticar la
DFT-vc frente a la EA.
En un metaanálisis previo en el que se evaluaron 33 estudios, en cuanto a las diferencias
en los SPCD en ambos tipos de demencia, destacaron que los apartados que mejor las
discriminan son las alteraciones a nivel instintivo-vegetativas del CBI-R así como la
agresividad y desinhibición del NPI, ya que los pacientes con demencia frontal presentan
más alteraciones en la conducta alimentaria y desinhibición, mientras que los que tienen
EA tienden a ser más agresivos 94.

VI CONCLUSIONES
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CONCLUSIONES
Los síntomas psicológicos y conductuales, además del deterioro cognitivo, son parte del
fenotipo de los diferentes subtipos de demencia.
· La

demencia frontotemporal en su variante conductual tiene una edad de inicio más

temprana la enfermedad de Alzheimer.
· La afectación de la memoria aparece de forma temprana en la demencia tipo Alzheimer

y de forma más tardía en la demencia frontotemporal en su variante conductual, mientras que las alteraciones conductuales son el síntoma más temprano en la demencia
frontotemporal en su variante conductual.
· Los

pacientes con demencia frontotemporal en su variante conductual presentan sín-

tomas psicológicos y conductuales con mayor frecuencia y gravedad que otros tipos
de demencias, en este caso en concreto con la demencia tipo Alzheimer.
· Los

sujetos con demencia frontotemporal en su variante conductual presentan sínto-

mas psicológicos y conductuales con mayor gravedad, lo que puede generar sobrecarga
al cuidador y una institucionalización precoz en las personas con este tipo de demencia.
· Los sujetos con demencia frontotemporal en su variante conductual presentan con ma-

yor frecuencia alteraciones del apetito, apatía/indiferencia, irritabilidad, ansiedad,
comportamientos estereotipados y motores y alteraciones del sueño; lo que puede ser
de utilidad en el diagnóstico diferencial con otras patologías.
· Los

síntomas psicóticos y la conducta motora anómala son más prevalentes en la en-

fermedad de Alzheimer.
· Respecto a las actividades de la vida diaria, los pacientes con demencia frontotemporal

en su variante conductual presentan peores rendimientos en la gestión de finanzas y
correspondencia, preparación de comidas y alimentación, autocuidado y movilidad,
salidas y compras y alteraciones del comportamiento que la demencia tipo Alzheimer.
· El

Cambridge Behavioural Inventory Revised (CBI-R) en su versión en castellano es

un instrumento de documentada fiabilidad y validez para la valoración de síntomas
psicológicos y conductuales en la demencia y podría ser de utilidad para valorar la
gravedad de la demencia.
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· El Cambridge Behavioural Inventory Revised (CBI-R) en su versión en castellano pre-

senta una validez discriminante estadísticamente significativa para diferenciar la demencia frontotemporal en su variante conductual de la enfermedad de Alzheimer en
los siguientes ítems: alteraciones del comportamiento, humor, hábitos alimentarios,
sueño, motivación. Se puede admitir una tendencia que llega casi a la significación en
la memoria y atención.
· El

Cambridge Behavioural Inventory Revised (CBI-R) puede ser una herramienta útil

para diagnosticar la demencia frontotemporal en su variante conductual y diferenciarla
de otros tipos de demencias como la enfermedad de Alzheimer, teniendo una eficacia
predictiva del 80%.
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Anexo I: Criterios de consenso para el diagnóstico clínico de
la variante conductal de la DFT (Rascovsky)
Enfermedad neurodegenerativa Deterioro progresivo del comportamiento y/o
cognoscitivo evidenciado mediante la observación o la historia clínica
Posible DFT-vc. Al menos 3 de los siguientes síntomas cognitivos o conductuales, de
forma persistente o recurrente (A-F):
·

A. Desinhibición conductual precoz (3 años)

·

B. Apatía o inercia precoz (3 años)

·

C. Pérdida de empatía precoz (3 años)

·

D. Conducta perseverante, estereotipada, compulsiva o con rituales

·

E. Hiperoralidad y cambios en la dieta

·

F. Perfil neuropsicológico: Déficits en la función ejecutiva con relativa
preservación de la memoria y habilidades visuoespaciales

Probable DFT-vc. Todos los siguientes deben estar presentes:
·

A. Cumplir criterios de DFT-vc posible.

·

B. Deterioro funcional significativo.

·

C. Hallazgos compatibles en neuroimagen: atrofia (TC o RM) o hipoperfusión
(SPECT)/hipometabolismo (PET) frontal y/o temporal anterior.

DFT-vc definitiva. Debe cumplirse el criterio A y estar presentes el B o el C:
·

A. Cumplir criterios de DFT-vc posible o probable

·

B. Evidencia histopatológica de DLFT en biopsia o autopsia

·

C. Presencia de una mutación patogénica conocida

Criterios de exclusión de DFT-vc.
·

A. Presencia de enfermedad médica o neurológica no degenerativa que explique
mejor los déficits

·

B. Presencia de enfermedad psiquiátrica que justifique la alteración conductual

·

C. Presencia de biomarcadores altamente sugestivos de enfermedad de Alzheimer
u otra enfermedad neurodegenerativa (a).

DFT-vc: variante conductual de la demencia frontotemporal; DLFT: degeneración lobar
frontotemporal; PET: tomografía por emisión de positrones; RM: resonancia magnética; SPECT:
tomografía computarizada por emisión de fotón único; TC: tomografía computarizada.

(a) El criterio C no es de exclusión para el diagnóstico de DFT-vc posible; sí para
DFT-vc probable.
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Anexo II: Criterios diagnósticos de la Afasia Progresiva
Primaria
CRITERIOS DIAGNÓSTICOS AFASIA PROGRESIVA PRIMARIA 111
Criterios de inclusión (todos deben estar presentes):
1.
La característica clínica más prominente es la dificultad con el lenguaje
2.
Estos déficits son la principal causa del deterioro de las actividades de la vida
diaria
3.
La afasia debe ser el déficit más prominente en el debut y durante las fases iniciales de la enfermedad
Criterios de exclusión (no tiene que estar presente ninguno):
1.
El patrón de déficits se explica por la presencia de otro trastorno no degenerativo del sistema nervioso o enfermedad médica general
2.
El trastorno cognitivo se explica por la presencia de un diagnóstico psiquiátrico
Hay alteraciones prominentes iniciales en la memoria episódica, memoria vi3.
sual o función visuo-perceptiva
4.
Alteración de conducta inicial y prominente

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.

Criterios diagnósticos de la Afasia primaria progresiva (modificado de GornoTempimi, 2011)
Variante agramatical/ no-fluente
· Agramatismo en la producción del lenguaje o habla dificultosa, con esfuerzo,
con errores inconsistentes y distorsiones (apraxia del habla).
Y 2 de los siguientes:
Afectación de la comprensión de frases gramaticalmente complejas
Comprensión de palabras sencillas respetada
Conocimiento de los objetos respetado
Variante semántica
Nominación por confrontación alterada y comprensión de palabras sencillas alterada.
Y al menos 3 de los siguientes:
Conocimiento de los objetos alterado, particularmente para términos poco utilizados o
poco familiares
Dislexia superficial o disgrafia
Producción del lenguaje conservada (funciones gramatical y motora)
Variante logopénica
Recuperación de palabras individuales en el habla espontánea y nominación alteradas
y repetición de frases y oraciones alterada.
Y al menos 3 de los siguientes:
Errores fonológicos en el habla espontánea y la nominación
Comprensión de palabras sencillas y del conocimiento de los objetos respetados
Función motora del habla respetada
Ausencia de agramatismo franco
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Anexo III: Criterios diagnósticos de la Criterios diagnósticos
de la enfermedad de Alzheimer NINCDS-ADRDA 17
I.- Criterios para el diagnóstico clínico de enfermedad de Alzheimer probable:
- Demencia, diagnosticada mediante examen clínico y documentada con el miniexamen
mental de Folstein, la escala de demencia de Blessed, u otras similares, y confirmada con
tests neuropsicológicos
- Deficiencias en dos o más áreas cognitivas
- Empeoramiento progresivo de la memoria y de otras funciones cognitivas
- No alteración del nivel de conciencia
- Comienzo entre los 40 y los 90 años, con mayor frecuencia después de los 65 y
- Ausencia de alteraciones sistémicas u otras enfermedades cerebrales que pudieran
producir el deterioro progresivo observado de la memoria y de las otras funciones
cognitivas.
II.- Apoyan el diagnóstico de “enfermedad de Alzheimer probable”:
- Deterioro progresivo de alguna función cognitiva específica (afasia, apraxia, agnosia)
- Alteraciones conductuales y en la realización de las actividades diarias habituales
- Antecedentes familiares de trastorno similar, especialmente si obtuvo confirmación
anatomopatológica, y
- Pruebas complementarias:
* líquido cefalorraquídeo normal, en las determinaciones estándar
* EEG normal, o con alteraciones inespecíficas como incremento de la actividad de ondas
lentas, y
* atrofia cerebral en TAC, objetivándose progresión de la misma en observación seriada.
III.- Aspectos clínicos compatibles con el diagnóstico de “enfermedad de Alzheimer
probable”, tras excluir otras causas de demencia:
- Mesetas en la progresión de la enfermedad
- Síntomas asociados de depresión, insomnio, incontinencia, ideas delirantes, ilusiones,
alucinaciones, accesos emocionales, físicos o verbales, alteraciones de la conducta sexual,
pérdida de peso.
- Otras alteraciones neurológicas en algunos pacientes, especialmente en los que se hallan
en fase avanzada, como hipertonía, mioclonías o alteración de la marcha.
- Convulsiones, en fase avanzada de la enfermedad.
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- TAC cerebral normal para la edad del paciente.
IV.- Aspectos que convierten el diagnóstico de “enfermedad de Alzheimer probable”
en incierto o improbable:
- Instauración brusca o muy rápida
- Manifestaciones neurológicas focales como hemiparesia, alteración de la sensibilidad o
de los campos visuales, o incoordinación en fases tempranas de la evolución
- Convulsiones o alteraciones de la marcha al inicio o en fases muy iniciales de la
enfermedad.
V.- Diagnóstico clínico de enfermedad de Alzheimer posible:
- Demencia, con ausencia de otras alteraciones sistémicas, psiquiátricas y neurológicas
que puedan causar esa demencia, pero con una instauración, manifestaciones o patrón
evolutivo que difieren de lo expuesto para el diagnóstico de “enfermedad de Alzheimer
probable”
- Presencia de una segunda alteración, cerebral o sistémica, que podría producir demencia
pero que no es considerada por el clínico como la causa de esta demencia
- En investigación, cuando se produce deterioro gradual e intenso de una única función
cognitiva, en ausencia de otra causa identificable.
VI.- Criterios para el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer definitiva:
- Criterios clínicos de “enfermedad de Alzheimer probable”, y
- Comprobación histopatológica, obtenida a través de biopsia o autopsia.

Anexo IV: Criterios diagnósticos de la demencia tipo Alzheimer del National Institute On Aging y la Alzheimer's Association
Demencia debida a EA posible: criterios clínicos centrales
Se debería establecer un diagnóstico de demencia debida a EA en cualquiera de las
circunstancias que se mencionan en los siguientes apartados:
- Curso atípico: el curso atípico cumple con los criterios clínicos centrales para demencia
debida a EA en los términos relativos a la naturaleza de los déficits cognitivos, pero bien
tiene un comienzo súbito del deterioro cognitivo, o bien muestra un detalle histórico
insuficiente o no está suficientemente documentado un declive progresivo.
- Presentación etiológicamente mixta: cumple con todos los criterios centrales para la
demencia debida a EA, pero existe evidencia de:
o Enfermedad cerebrovascular concomitante, definida mediante una historia
de ictus con relación temporal con el comienzo o el empeoramiento del
deterioro cognitivo, o la presencia de infartos múltiples o extensos, o de
una fuerte carga de hiperintensidades en la sustancia blanca, o
o Características de la demencia con cuerpos de Lewy distintas de la
demencia en sí, o
o Evidencia de otra enfermedad neurológica, o de una comorbilidad médica
no neurológica, o del uso de medicación, que pudieran tener un efecto
sustancial sobre la cognición.
Nota: un diagnóstico de "EA posible" mediante los criterios del NINCDS-ADRDA de 1984 no
tiene por qué cumplir necesariamente con los criterios actuales para demencia debida a EA posible.
Tal paciente necesitaría ser reevaluado.

Demencia debida a EA probable: criterios clínicos centrales
1.

La demencia debida a EA probable es diagnosticada cuando el paciente cumple

con los criterios de demencia descritos más arriba en el apartado A y, además, tiene las
siguientes características:
a)

Comienzo insidioso. Los síntomas tienen un comienzo gradual desde meses a años,

no súbito entre horas o días;
b)

Una historia bien definida de empeoramiento de la cognición obtenida mediante

informe u observación, y
c)

Los déficits cognitivos iniciales y más prominentes son evidentes en la historia
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clínica y en el examen clínico en una de las categorías siguientes:
- Presentación amnésica: es la presentación sindrómica más común de la demencia
debida a EA. Los déficits deberían incluir deterioro en el aprendizaje y en el recuerdo de
información aprendida recientemente. También debería haber evidencia de disfunción
cognitiva en al menos otro dominio cognitivo, tal como se ha definido antes en el texto.
- Presentaciones no amnésicas:
o Presentación en el lenguaje: los déficits más prominentes están en encontrar
palabras, pero deberían estar presentes déficits en otros dominios cognitivos.
o Presentación visuoespacial: los déficits más prominentes están en la cognición
espacial, incluyendo la agnosia de objetos, reconocimiento facial deteriorado,
simultaneagnosia y alexia. Deberían estar presentes déficits en otros dominios
cognitivos.
o Disfunción ejecutiva: los déficits más prominentes son razonamiento, juicio y
resolución de problemas deteriorados. Deberían estar presentes déficits en otros
dominios cognitivos.
2.

El diagnóstico de demencia debida a EA probable no debería ser aplicado cuando

exista evidencia de:
a)

Enfermedad cerebrovascular sustancial concomitante, definida por una historia de

ictus con relación temporal con el comienzo o el empeoramiento del deterioro cognitivo;
o la presencia de infartos múltiples o extensos o una fuerte carga de hiperintensidades en
la sustancia blanca; o
b)

Características centrales de demencia con cuerpos de Lewy distintas de la

demencia en sí; o
c)

Características prominentes de la variante conductual de la demencia

frontotemporal; o
d)

Características prominentes de la variante semántica de la afasia progresiva

primaria o de la variante no fluente/agramática de la afasia progresiva primaria; o
e)

Evidencia de otra enfermedad neurológica activa concurrente, o de una

comorbilidad médica no neurológica, o del uso de medicación, que pudieran tener un
efecto sustancial sobre la cognición.
Nota: todos los pacientes que cumplían los criterios de "EA probable" mediante los criterios del
NINCDS-ADRDA de 1984 cumplirían los criterios actuales de demencia debida a EA probable
mencionados en los apartados precedentes.

Demencia debida a EA probable con un nivel de certeza incrementado
1.

Demencia debida a EA probable con declive documentado: en personas que

cumplen con los criterios clínicos centrales de demencia debida a EA probable, el declive
cognitivo documentado aumenta la certeza de que la condición representa un proceso
patológico activo en desarrollo, pero no aumenta específicamente la certeza de que el
proceso es el de la patofisiología de la EA. La demencia debida a EA probable con declive
documentado es definida así: evidencia de declive cognitivo progresivo en evaluaciones
subsiguientes, basada en la información de informadores y en el testeado cognitivo en el
contexto bien de una evaluación neuropsicológica formal, bien de exámenes
estandarizados del estado mental.
2.

Demencia debida a EA probable en un portador de una mutación genética

causante de EA: en personas que cumplen con los criterios clínicos centrales para
demencia debida a EA probable, la evidencia de una mutación genética causal (en los
genes de la proteína precursora de amiloide APP, de la presenilina 1 PSEN1 o de la
presenilina 2 PSEN2) aumenta la certeza de que la condición está causada por patología
de EA. El grupo de trabajo que ha elaborado estos criterios advierte de que portar el alelo
ε4 del gen de la Apolipoproteína E (APOE) no resultó ser suficientemente específico
como para ser considerado en esta categoría.
Demencia debida a EA probable con evidencia de proceso fisiopatológico de EA
Los principales biomarcadores de EA que han sido ampliamente investigados durante la
elaboración de estos criterios pueden dividirse en dos clases, según el parámetro biológico
que miden:
1.

Biomarcadores del depósito de proteína β-amiloide (βA), que son: niveles bajos

de proteína βA42 en líquido cefalorraquídeo, y positividad en la neuroimagen de amiloide
en tomografía de emisión de positrones (PET).
2.

Biomarcadores de lesión o degeneración neuronal descendente. Los tres

principales biomarcadores en esta categoría son la proteína tau (τ) elevada en el líquido
cefalorraquídeo, tanto la proteína τ total como la fosforilada; la captación disminuida de
fluorodesoxiglucosa en el córtex temporoparietal en la PET; y una atrofia
desproporcionada en la neuroimagen de resonancia magnética (RNM) en el córtex de los
lóbulos temporales medio, basal y lateral y del parietal medio. En estos criterios se trata
de forma equivalente a la proteína τ total y a la fosforilada, aunque la fosforilada puede
tener mayor especificidad para la EA que para otras enfermedades demenciantes.
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En las personas que cumplen con los criterios clínicos centrales de demencia debida a EA
probable, la evidencia del biomarcador aumenta la certeza de que la base del síndrome
clínico de demencia es el proceso fisiopatológico de la EA, en tres categorías posibles:
claramente positiva, claramente negativa o indeterminada.
Sin embargo, no se aconseja el uso de estos biomarcadores de forma rutinaria, porque:
1.

Los criterios clínicos centrales aportan una precisión diagnóstica y una utilidad muy
buenas en la mayoría de los pacientes;

2.

Se necesita a día de hoy más investigación para asegurar que el uso de los
biomarcadores que aquí se ha descrito ha sido diseñado apropiadamente;

3.

Existen limitaciones en la estandarización de los biomarcadores de unos lugares a
otros, y

4.

El acceso a los biomarcadores está limitado en grados variables en el medio
comunitario.

Demencia debida a EA posible con evidencia de proceso fisiopatológico de EA
Esta categoría es para aquellos que cumplen con criterios de una demencia no-EA, pero
que tienen bien evidencia de biomarcadores de proceso fisiopatológico de EA, o bien
cumplen con los criterios neuropatológicos de EA. Entre los ejemplos posibles pueden
estar pacientes que cumplan con los criterios clínicos de demencia con cuerpos de Lewy
o de un subtipo de degeneración lobar frontotemporal, pero que tienen un estudio positivo
de biomarcadores de EA, o en la autopsia se descubre que cumplen criterios patológicos
de EA. Este diagnóstico no descarta la posibilidad de que esté presente también una
segunda condición fisiopatológica.
Demencia debida a EA fisiopatológicamente probada
El diagnóstico de demencia debida a EA fisiopatológicamente probada se aplicaría si el
paciente cumple con los criterios clínicos y cognitivos para la demencia debida a EA
descritos anteriormente y, además, el examen neuropatológico demuestra la presencia de
patología de EA utilizando criterios ampliamente aceptados.
Demencia improbablemente debida a EA
1.

No cumple los criterios clínicos de demencia debida a EA

2.

Cumple determinados criterios, pero:

a)

A pesar de cumplir los criterios clínicos de demencia posible o probable debida a

EA, existe suficiente evidencia para un diagnóstico alternativo, como la demencia del

virus de inmunodeficiencia adquirida (VIH), demencia de la enfermedad de Huntington,
u otras que raramente se solapan con la EA, si es que alguna vez lo hacen.
b)

A pesar de cumplir criterios clínicos de demencia debida a EA posible, son

negativos los biomarcadores tanto de βA como de lesión neuronal.
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Anexo V: Consentimiento informado
Consentimiento informado: Detección de síntomas psiquiátricos y trastornos del
comportamiento en pacientes con diagnóstico de demencia. Utilidad de la versión
española del Cambridge Behavioural Inventory Revised (CBI-R)
D/Dña. …………………………………………………………………….declara:
-

He recibido suficiente información del estudio.

-

Me han resuelto las dudas que he presentado sobre el estudio.

Comprendo que mi participación es voluntaria.
Comprendo que puedo retirarme del estudio:
1) Cuando quiera
2) Sin tener que dar explicaciones
3) Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos
De igual modo declaro haber sido informado/a de las medidas que serán adoptadas en
aras de garantizar la confidencialidad de los datos recogidos durante el estudio, que serán
tratados y custodiados con respecto a la normativa vigente; así como de la posibilidad de
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de una
petición realizada ante el investigador.
Presto libremente mi consentimiento para participar en este estudio.
………………………………………..

……………………………………….

(Fecha)

(Firma del paciente/tutor/informador)

……………………………………….

……………………………………….

(Fecha)

(Firma del investigador)
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Anexo VI: escalas
A continuación, se detallan las siguientes escalas:
1.

Functional assesment stages (FAST).

2.

Escala global del deterioro de Reisberg (GDS).

3.

Escala de discapacidad en pacientes con demencia de Reisberg (DAD).

4.

Inventario Neuropsiquiátrico de Cummings (NPI-Q).

5.

Inventario Conductual de Cambridge - Revisado (CBI-R).

6.

Escala de Evaluación de Demencia Frontotemporal - Revisada (FRS-R).

7.

Addenbrooke´s cognitive examination revised (ACE-R).

8.

Clinical dementia rating scale (CDR)
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PROYECTO DE VALIDACIÓN CBI-R / FRS-R
NHC:

Edad
Sexo

Hombre / Mujer

Lateralidad

Diestro / Zurdo / Ambidiestro

Años de educación

Analfabeto / Lecto-escritura básica o
escolaridad mínima no finalizada /
Estudios primarios / Estudios medios

Estado civil

Casado / Viudo / Soltero / Separado

Residencia

Domicilio propio / De un familiar /
Institución

Fecha diagnóstico
Tiempo aproximado de evolución
(meses)

Historia familiar GOLDMAN SCORE
1.

HAD (3 afectos en 2 generaciones, dos de ellos de primer grado).

1,5.

HAD todos ellos seniles.

2.

Varios afectos pero no HAD y al menos un onset antes de 65 años.

2,5.

Varios afectos pero no HAD y ningún onset presenil.

3.

Un familiar afecto de inicio antes de 65 años.

3,5.

Un familiar afecto pero late-onset.

4.

Sin historia familiar.

FUNCTIONAL ASSESSMENT STAGES (FAST) Reisberg et al (1985, 1992)

Fecha:

Edad:

Estudios/profesión:Estadio

Grado de EA

Capacidad funcional

Relación
con el
MMSE

1) Sin alteraciones

Individuo normal

29±1,7

2) Dificultad subjetiva para encontrar

Individuo de edad avanzada,

28,2±2,7

las palabras

normal

3) Dificultad para desarrollar su

Demencia incipiente

23,8±4

Demencia leve

20±4,8

5) Precisa ayuda para vestirse

Demencia moderada

14,4±4,8

6a) Precisa ayuda para vestirse

Demencia moderada-grave

11,1±5,1

actividad laboral
4) Precisa ayuda para tareas como
finanzas domésticas, planificar
comidas, compra

6b) Precisa ayuda para bañarse
6c) Precisa ayuda para secarse, etc.

6,3±5,2

6d) Incontinencia urinaria
6e) Incontinencia fecal
7a) Lenguaje con escasas palabras

Demencia grave

0,3±0,8

inteligibles
7b) Lenguaje con una sola palabra
inteligible
7c) Incapaz de deambular
7d) Incapaz de sentarse
7f) Permanece inconsciente
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ESCALA GLOBAL DEL DETERIORO (GDS)
Nombre:________________________________

Fecha:___/___/___

GDS-1. Ausencia de alteración cognitiva
Ausencia de quejas subjetivas.
Ausencia de trastornos evidentes de la memoria en la entrevista clínica.
GDS-2. Disminución cognitiva muy leve
Quejas subjetivas de defectos de memoria, sobre todo en:
a) Olvido de dónde ha colocado objetos familiares.
b) Olvido de nombres previamente bien conocidos.
No hay evidencia objetiva de defectos de memoria en el examen clínico.
No hay defectos objetivos en el trabajo o en situaciones sociales.
Hay pleno conocimiento y valoración de la sintomatología.
GDS-3. Defecto cognitivo leve
Primeros defectos claros: manifestaciones en una o más de estas áreas:
a) El paciente puede haberse perdido en un lugar no familiar.
b) Los compañeros detectan rendimiento laboral pobre.
c) Las personas más cercanas detectan defectos en la evocación de palabras y nombres.
d) Al leer un párrafo de un libro retiene muy poco material.
e) Puede mostrar una capacidad muy disminuida en el recuerdo de las personas nuevas que ha conocido.
f) Puede haber perdido o colocado en un lugar erróneo un objeto de valor.
g) En la exploración clínica puede hacerse evidente un defecto de concentración.
Un defecto objetivo de memoria únicamente se observa con una entrevista intensiva.
Aparece un decremento de los rendimientos en situaciones laborales o sociales exigentes.
La negación o desconocimiento de los defectos se hace manifiesta en el paciente.
Los síntomas se acompañan de ansiedad discreta-moderada.
GDS-4. Defecto cognitivo moderado
Defectos claramente definidos en una entrevista clínica cuidadosa en las áreas siguientes:
a) Conocimiento disminuido de los acontecimientos actuales y recientes.
b) El paciente puede presentar cierto déficit en el recuerdo de su propia historia personal.
c) Defecto de concentración puesto de manifiesto en la sustracción seriada de sietes.
d) Capacidad disminuida para viajes, finanzas, etc.
Frecuentemente no hay defectos en las áreas siguientes:
a) Orientación en tiempo y persona.
b) Reconocimiento de personas y caras familiares.
c) Capacidad de desplazarse a lugares familiares.
Incapacidad para realizar tareas complejas.
La negación es el mecanismo de defensa dominante.
Disminución del afecto y abandono en las situaciones más exigentes.
GDS-5. Defecto cognitivo moderado-grave
Se corresponde con una demencia en estadio moderado:
El paciente no puede sobrevivir mucho tiempo sin alguna asistencia.
No recuerda datos relevantes de su vida actual: su dirección o teléfono de muchos años, los nombres de
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familiares próximos (como los nietos), el nombre de la escuela, etc.
Es frecuente cierta desorientación en tiempo (fecha, día de la semana, estación, etc.) o en lugar.
Una persona con educación formal puede tener dificultad contando hacia atrás desde 40 de cuatro en
cuatro, o desde 20 de dos en dos.
Mantiene el conocimiento de muchos de los hechos de mayor interés concernientes a sí mismo y a otros.
Invariablemente sabe su nombre, y generalmente el de su esposa e hijos.
No requiere asistencia en el aseo ni en la comida, pero puede tener cierta dificultad en la elección de los
vestidos adecuados
GDS-6. Defecto cognitivo grave
Se corresponde con una demencia en estadio moderadamente grave:
Ocasionalmente puede olvidar el nombre de la esposa, de la que, por otra parte, depende totalmente para
sobrevivir.
Desconoce los acontecimientos y experiencias recientes de su vida.
Mantiene cierto conocimiento de su vida pasada, pero muy fragmentario.
Generalmente desconoce su entorno, el año, la estación, etc.
Puede ser incapaz de contar desde 10 hacia atrás, y a veces hacia adelante.
Requiere cierta asistencia en las actividades cotidianas.
Puede tener incontinencia o requerir ayuda para desplazarse, pero puede ir a lugares familiares.
El ritmo diurno está frecuentemente alterado.
Casi siempre recuerda su nombre.
Frecuentemente sigue siendo capaz de distinguir entre las personas familiares y no familiares de su
entorno.
Cambios emocionales y de personalidad bastante variables, como:
a) Conducta delirante: puede acusar de impostora a su esposa, o hablar con personas inexistentes, o con
su imagen en el espejo.
b) Síntomas obsesivos, como actividades repetitivas de limpieza.
c) Síntomas de ansiedad, agitación e incluso conducta violenta, previamente inexistente.
d) Abulia cognitiva, pérdida de deseos, falta de elaboración de un pensamiento para determinar un curso
de acción propositivo.
GDS-7. Defecto cognitivo muy grave
Pérdida progresiva de las capacidades verbales. Inicialmente se pueden verbalizar palabras y frases muy
circunscritas; en las últimas fases no hay lenguaje, únicamente gruñidos.
Incontinencia de orina. Requiere asistencia en el aseo y en la alimentación.
Se van perdiendo las habilidades psicomotoras básicas, como la deambulación.
El cerebro es incapaz de decir al cuerpo lo que ha de hacer. Frecuentemente aparecen signos y síntomas
neurológicos generalizados y corticales.

ESCALA DE EVALUACIÓN DE LA DISCAPACIDAD PARA LA
DEMENCIA (DAD)
INSTRUCCIONES GENERALES
El DAD se administra mediante una entrevista con el/la cuidador/a.
Para administrar esta escala de evaluación no se requiere una formación específica. Los
profesionales sanitarios, como las terapeutas ocupacionales o enfermeros, están adecuadamente
cualificados para ello.
Este instrumento puede administrarse en cualquier entorno y no requiere ningún material especial
más que el propio cuestionario y un lápiz. No obstante, es preferible que se administre en un lugar
tranquilo donde el/la entrevistador/a pueda estar a solas con el cuidador/a.
La administración del DAD no requiere de mucho tiempo, tan solo 15 minutos aproximadamente.
El DAD permite medir el rendimiento real de/ de la paciente en las AVD (actividades de la vida
diaria) observando durante las 2 semanas anteriores al día de la entrevista.
Asimismo, este instrumento evalúa lo que el/la paciente hace y no lo que es o sería capaz de hacer.
Estas actividades se evalúan respecto a si se llevan a cabo sin ayuda ni recordatorio por parte de
los cuidadores. Hay que tener esto presente para al administrar el instrumento para que no exista
ninguna duda en este sentido al plantear las preguntas o aclararlas.
Las preguntas deben formularse tal y como aparecen en el cuestionario, y si se requiere alguna
aclaración, esta deberá hacerse utilizando un lenguaje comprensible para los cuidadores.
Las preguntas se plantean de la siguiente forma: “en las 2 últimas semanas, el Sr. / la Sra. X ¿ha
tenido iniciativa para levantarse, bañarse o ducharse sin ayuda ni recordatorio?Es esencial que se utilice exactamente la misma formulación para respetar la validad del
contenido. Los elementos entre paréntesis también deben leerse. Las opciones de respuesta (Sí,
no, N/A) deben especificarse al inicio de la entrevista y deben ir repitiéndose a lo largo de la
misma.
No hay un orden estricto a seguir para la administración de los ítems. Por ejemplo, es posible que
el/la entrevistador/a prefiera comenzar la entrevista con las AVD instrumentales en lugar de las
AVD básicas.
INSTRUCCIONES PARA LA PUNTACIÓN
Los ítems se puntúan del modo siguiente: Si= 1 punto, No= 0 puntos, o No aplicable = N/A.
Un “Sí” indica que la persona ha realizado la actividad sin ayuda ni recordatorio, aunque solo sea
una vez, durante las dos últimas semanas.
Un “No” significa que la persona no ha realizado la actividad sin ayuda o recordatorio. Por lo
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tanto, sin una persona ha realizado la actividad con algún tipo de ayuda, física o verbal, por parte
del/ de la cuidador/a, la respuesta debe ser NO. No obstante, si se desea, en este ítem pueden
añadirse comentarios que sirvan de guía para la planificación de la intervención.
Si el ítem evaluado es N/A porque, por ejemplo, el/la paciente nunca había realizado dicha
actividad antes de la aparición de la enfermedad de Alzheimer o no ha tenido la oportunidad de
realizarla en las 2 últimas semanas, la respuesta a la pregunta debe ser N/A, de manera que el/la
paciente no sea penalizado/a.
Los datos del/de la informante y su relación con la persona evaluada se reconocen en la parte
inicial del cuestionario. Asimismo, debe registrarse información sobre cualquier trastorno
sensorial o motor que pueda influir en la realización de las AVD para que pueda tenerse en cuenta
al interpretar los resultados.

INSTRUCCIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN
Entreviste al / la cuidador/a para medir el rendimiento real del/de la paciente durante las 2 últimas
semanas. Las actividades deben haber sido realizadas sin ayuda ni recordatorio. Por lo tanto, para
garantizar que el/la cuidador/a responda correctamente, hay que empezar cada pregunta del modo
siguiente:
“En las 2 últimas semanas, el/la paciente, ¿…sin ayuda ni recordatorio?”
Puntuación:
·

Sí= ha realizado la actividad en las últimas 2 semanas, aunque solo fuera una vez.

·

No= no ha realizado la actividad o la ha realizado con ayuda o recordatorio.

·

N/A= el/la paciente nunca había realizado anteriormente esta actividad o no ha tenido la oportunidad de realizarla en las últimas 2 semanas y, por lo tanto, la pregunta no es relevante.

Higiene
Iniciativa

Planificación y
organización
Realización con éxito

Ha tenido iniciativa para lavarse, bañarse o
ducharse
Ha tenido iniciativa para cepillarse los
dientes o limpiar su dentadura postiza
Ha decidido arreglarse el pelo (lavarlo o
peinarlo)
Ha preparado el agua, las toallas y el jabón
para lavarse, bañarse o ducharse
Ha lavado y secado completamente todas
las partes de su cuerpo de forma segura
Se ha cepillado los dientes o ha limpiado su
dentadura postiza de forma adecuada
Se ha arreglado el pelo (lavarlo y peinarlo)

Sí

No

N/A

Vestirse

Sí

No

N/A

Sí

No

N/A

Sí

No

N/A

Sí

No

N/A

Llamar por teléfono
Ha intentado llamar a alguien a una hora
razonable
Ha encontrado y marcado un número de
teléfono de forma correcta
Ha mantenido una conversación telefónica
adecuada
Ha apuntado y transmitido un recado
telefónico de forma adecuada

Sí

No

N/A

Salidas
Ha tenido iniciativa para salir (caminar,
visitar a alguien, ir de compras) en horario
apropiado
Ha organizado de forma adecuada una
salida respecto a medios de transporte,
llaves, destino, tiempo, dinero que necesita,
lista de compra
Ha salido y llegado a un destino conocido
sin perderse

Sí

No

N/A

Iniciativa

Ha tenido iniciativa para vestirse

Planificación y

Ha elegido la ropa apropiada (en relación
con la ocasión, la elegancia, el tiempo y la
combinación de colores)
Se ha vestido en el orden apropiado (ropa
interior, pantalones/vestido, zapatos)

organización

Realización con éxito

Se ha vestido completamente
Se ha desnudado completamente

Continencia
Iniciativa
Realización con éxito

Ha decidido usar el lavabo en los momentos
apropiados
Ha utilizado el lavabo sin “accidentes”
Comer

Iniciativa

Ha decidido que necesita comer

Planificación y
organización

Ha elegido los utensilios y los
sazonamientos apropiados durante la
comida
Ha comido a un ritmo normal y con buenos
modales

Realización con éxito

Preparar la comida
Iniciativa

Ha tenido iniciativa para prepararse una
comida ligera o un tentempié

Planificación y
organización

Ha planificado de forma adecuada una
comida ligera o un tentempié (ingredientes,
utensilios)
Ha preparado o cocinado una comida ligera
o un tentempié de forma segura

Realización con éxito

Iniciativa
Planificación y
organización
Realización con éxito

Iniciativa

Planificación y
organización

Realización con éxito
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Ha cogido el medio de transporte adecuada
de forma segura (coche, autobús, taxi)
Ha vuelto de las tiendas con artículos
apropiados

Iniciativa

Planificación
organización

Realización con éxito

Iniciativa
Realización con éxito

Iniciativa

Planificación y
organización
Realización con éxito

y

Asuntos financieros y correspondencia
Ha mostrado interés en los asuntos
personales, p. ej.: las finanzas y la
correspondencia escrita
Ha organizado sus asuntos financieros para
pagar facturas (cheques, cuenta bancaria,
recibos)
Ha organizado de forma adecuada su
correspondencia respecto a materiales de
escritorio, dirección, sellos
Ha manejado correctamente su dinero
(cambio)

Sí

No

N/A

Medicación
Ha decidido tomar sus medicaciones a la
hora correcta
Ha tomado sus medicaciones tal como han
sido prescritas (en las dosis correctas)

Sí

No

N/A

Ocio y tareas de la casa
Ha mostrado interés en actividades de ocio
Ha tenido interés en las tareas de la casa que
realizaba en el pasado
Ha
planificado
y
organizado
adecuadamente las tareas de la casa que
realizado en el pasado
Ha realizado adecuadamente las tareas de la
casa que realizaba en el pasado
Se ha quedado solo/a en casa de forma
segura en caso necesario

Sí

No

N/A

INVENTARIO NEUROPSIQUIÁTRICO DE CUMMINGS
(VERSIÓN ABREVIADA) (NPI-Q)

Nombre: _____________________________________________ Fecha: ___/___/___

Delirios. ¿Cree el paciente en cosas que no son ciertas como, por ejemplo, que otras personas quieren robarle o
quieren hacerle daño? ¿Dice que miembros de su familia no son quienes dicen ser, o que su casa no es su casa?

Si No

FRECUENCIA: 0 1 2 3 4

GRAVEDAD: 1 2 3

TOTAL (frecuencia

x gravedad):
Alucinaciones. ¿El paciente ve cosas o personas inexistentes o dice que escucha voces o ruidos inexistentes?
¿Habla con personas que no están realmente presentes?

Si No

FRECUENCIA: 0 1 2 3 4

GRAVEDAD: 1 2 3

TOTAL (frecuencia

x gravedad):
Agitación/ Agresión. ¿El paciente insulta o se molesta con su cuidador con facilidad? ¿Se niega a cooperar o
recibir ayuda en actividades como, por ejemplo, bañarse o vestirse?

Si No

FRECUENCIA: 0 1 2 3 4

GRAVEDAD: 1 2 3

TOTAL (frecuencia

x gravedad):
Depresión/ Disforia. ¿El paciente está triste o bajo de moral? ¿Llora?

Si No

FRECUENCIA: 0 1 2 3 4

GRAVEDAD: 1 2 3

TOTAL (frecuencia

x gravedad):
Ansiedad. ¿El paciente está nervioso, inquieto, no puede relajarse, o está excesivamente tenso? ¿Dice que tiene un
nudo en el estómago, o se inquieta cuando se separa de usted?

Si No

FRECUENCIA: 0 1 2 3 4

GRAVEDAD: 1 2 3

TOTAL (frecuencia

x gravedad):
Exaltación/ Euforia. ¿Parece el paciente estar demasiado alegre? Se refiere a una alegría anormal, excesiva,
diferente a cómo ha sido siempre.

Si No

FRECUENCIA: 0 1 2 3 4

GRAVEDAD: 1 2 3

TOTAL (frecuencia

x gravedad):
Apatía/ Indiferencia. ¿El paciente parece poco interesado, poco motivado para hacer cosas, menos activado que
de costumbre, incluso habla menos?

Si No

FRECUENCIA: 0 1 2 3 4

GRAVEDAD: 1 2 3

TOTAL (frecuencia

x gravedad):
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Desinhibición. ¿El paciente actúa impulsivamente, dice cosas que normalmente no se dicen o se hacen en
público? Cosas que incluso pueden hacerle sentir “vergüenza”.

Si No

FRECUENCIA: 0 1 2 3 4

GRAVEDAD: 1 2 3

TOTAL (frecuencia

x gravedad):
Irritabilidad / Labilidad. ¿Está irritable o se molesta con facilidad? ¿Tiene “arranques” repentinos de mal humor
o ira que no corresponden a su carácter habitual? ¿Se muestra impaciente?

Si No

FRECUENCIA: 0 1 2 3 4

GRAVEDAD: 1 2 3

TOTAL (frecuencia

x gravedad):
Conducta motora anómala. ¿El paciente se dedica a repetir actos como dar vueltas por la casa, abrir cajones o
armarios, o hacer otras cosas repetitivamente con la ropa, con los dedos o con otros objetos?

Si No

FRECUENCIA: 0 1 2 3 4

GRAVEDAD: 1 2 3

TOTAL (frecuencia

x gravedad):
Sueño. ¿Tiene dificultad para conciliar el sueño, se despierta durante la noche (no tener en cuenta si se levanta
para ir al baño y vuelve a dormir) se levanta demasiado temprano? ¿Esto le lleva a dormir excesivamente durante
el día?

Si No

FRECUENCIA: 0 1 2 3 4

GRAVEDAD: 1 2 3

Apetito / Alimentación. ¿El paciente ha perdido o ganado apetito y/o peso, o ha cambiado de gustos en las
comidas?

Si No

FRECUENCIA: 0 1 2 3 4

GRAVEDAD: 1 2 3

TOTAL:

Significado de los valores
Frecuencia:
0 = Ausente
1 = Ocasionalmente (menos de una vez por semana)
2 = A menudo (alrededor de una vez por semana)
3 = Frecuentemente (varias veces por semana, pero no a diario)
4 = Muy frecuentemente (a diario o continuamente)

Gravedad:
1 = Leve (provoca poca molestia al paciente)
2 = Moderada (más molesto para el paciente, pero puede ser redirigido por el cuidador)
3 = Grave (muy molesto para el paciente, y difícil de redirigir)

INVENTARIO CONDUCTUAL DE CAMBRIDGE - REVISADO
(CBI-R)
Para completar por un miembro de la familia o um amigo cercano
Nombre: _____________________________________________ Fecha:
___/___/___
Nombre del paciente:_____________________________ Relación con el
paciente:_____________

Nos gustaría hacerle una serie de preguntas sobre los cambios en el comportamiento del
paciente que usted pueda haber notado en el último mes. Es importante que obtengamos
sus impresiones, ya que nos ayudarán en nuestra evaluación.
Por favor, lea la descripción de cada problema con atención (o yo le comentaré cada
problema y usted me dará su opinión). Después rodee el número que indique la
FRECUENCIA que mejor describa la ocurrencia de ese cambio de comportamiento (o yo
rodearé el número).
Algunas de las preguntas sobre las habilidades diarias pueden no ser aplicables, por
ejemplo: si la persona que usted cuida nunca ha realizado las compras, a la pregunta sobre
si tiene problemas con las compras habría que responder: N / A (no aplicable).
Todas las preguntas se refieren al comportamiento del paciente en EL ÚLTIMO MES.
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0

1

2

3

4

Nunca

Algunas veces

Algunas veces

Diariamente

Constantemente

al mes

a la semana

(varias veces al día)

MEMORIA Y ORIENTACIÓN

FREQUENCIA

Tiene problemas de memoria en el día a día (ej. olvida conversaciones, viajes)

0

1

2

3

4

Hace la misma pregunta una y otra vez

0

1

2

3

4

Pierde o extravía las cosas

0

1

2

3

4

Olvida los nombres de gente familiar

0

1

2

3

4

Olvida los nombres de objetos y cosas

0

1

2

3

4

Le cuesta concentrarse cuando lee o ve la televisión

0

1

2

3

4

Olvida el día en el que está

0

1

2

3

4

Se muestra confundido o “hecho un lío” en un entorno inusual

0

1

2

3

4

Tiene dificultades al usar electrodomésticos (ej. TV, radio, horno, lavaplatos)

0

1

2

3

4

Tiene dificultades para escribir (cartas, felicitaciones de Navidad, listas etc.)

0

1

2

3

4

Tiene dificultades para usar el teléfono

0

1

2

3

4

Tiene dificultades para preparar una bebida caliente (ej. té/café)

0

1

2

3

4

Tiene problemas para manejar el dinero o para pagar recibos

0

1

2

3

4

Tiene dificultades en el aseo personal (p. ej., afeitándose, maquillándose)

0

1

2

3

4

Tiene dificultades vistiéndose

0

1

2

3

4

Tiene problemas para comer sin asistencia

0

1

2

3

4

Tiene problemas bañándose o duchándose

0

1

2

3

4

Encuentra gracioso o se ríe de cosas que los demás no encuentran graciosas

0

1

2

3

4

Tiene arrebatos de malhumor

0

1

2

3

4

No coopera cuando se le pide hacer algo

0

1

2

3

4

Muestra un comportamiento embarazoso socialmente

0

1

2

3

4

Hace comentarios indiscretos o provocadores

0

1

2

3

4

Actúa impulsivamente sin pensar

0

1

2

3

4

TAREAS DIARIAS

AUTOCUIDADO

ALTERACIONES DEL COMPORTAMIENTO

0

1

2

3

4

Nunca

Algunas veces

Algunas veces

Diariamente

Constantemente

al mes

a la semana

(varias veces al día)

HUMOR
Llora

0

1

2

3

4

Parece triste o deprimido/a

0

1

2

3

4

Está muy inquieto/a o agitado/a

0

1

2

3

4

Está muy irritable

0

1

2

3

4

Ve cosas que no existen realmente (alucinaciones visuales)

0

1

2

3

4

Oye voces que no son reales (alucinaciones auditivas)

0

1

2

3

4

Tiene ideas raras o extrañas que no pueden ser ciertas

0

1

2

3

4

Ahora le gustan los alimentos dulces más que antes

0

1

2

3

4

Quiere comer lo mismo una y otra vez

0

1

2

3

4

Su apetito es mayor, ella / él come más que antes

0

1

2

3

4

Su educación en la mesa ha empeorado (p. ej. se llena la boca de comida)

0

1

2

3

4

El sueño nocturno está alterado

0

1

2

3

4

Duerme más por el día que antes (siestas, etc.)

0

1

2

3

4

Es rígido/a y testarudo/a con sus ideas y opiniones

0

1

2

3

4

Desarrolla rutinas que son difíciles de cambiar (p ej., quiere comer o ir a pasear a horas fijas)

0

1

2

3

4

Mira el reloj continuamente, o parece preocupado/a con la hora

0

1

2

3

4

Usa la misma expresión o coletilla repetidamente

0

1

2

3

4

Muestra menos entusiasmo por sus aficiones habituales

0

1

2

3

4

Muestra poco interés en hacer cosas nuevas

0

1

2

3

4

No tiene ganas de mantener el contacto con amigos y familiares

0

1

2

3

4

Parece indiferente ante los problemas y preocupaciones de la familia

0

1

2

3

4

Se muestra menos afectuoso/a o cariñoso/a

0

1

2

3

4

CREENCIAS

HÁBITOS ALIMENTICIOS

SUEÑO

COMPORTAMIENTOS ESTEREOTIPADOS Y MOTORES

MOTIVACIÓN

Comentarios:
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FRONTOTEMPORAL DEMENTIA RATING SCALE-FRS
Guía de puntuación
Esta guía ha sido diseñada para ayudar puntuar la FRS. Recordar que la
puntuación debe establecerse en función del nivel premórbido del paciente.
Se ofrecen algunos ejemplos para ayudar a puntuar.
COMPORTAMIENTO

1. Carece de interés por hacer cosas- sus propios intereses/ aficiones
NUNCA: El paciente no necesita ser animado a realizar sus aficiones; en general muestra interés por las actividades
que realizaba habitualmente y es capaz de llevarlas a cabo. Incluso puede haber ha iniciado nuevas actividades después
de dejar de trabajar.
ALGUNAS VECES: El paciente necesita que le animen para realizar algunas actividades cuando antes no lo requería.
TODO EL TIEMPO: La apatía afecta su capacidad de iniciar la mayoría de las actividades, aunque aún puede iniciar
por sí mismo una o dos actividades.

2. No muestra un afecto normal, no muestra interés sobre las preocupaciones de
sus familiares
NUNCA: El paciente no presenta cambios en las muestras de afecto hacia los miembros de su familia ni hacia sus
problemas.
ALGUNAS VECES: El paciente presta menos atención a la pareja o a los otros familiares, en general muestra menos
interés por las preocupaciones de éstos.
TODO EL TIEMPO: El paciente es ajeno a las preocupaciones de la familia y muestra una marcada pérdida de afecto.

3. No coopera cuando se le pide hacer algo; rechaza ayuda
NOTA: Esta pregunta no se refiere a los problemas para cumplir con las peticiones debido a trastornos de conducta
o a déficits de comprensión del lenguaje. Si el paciente quiere todavía realizar lo que se le pide, pero falla debido a
problemas cognitivos, debe puntuarse "Nunca"
NUNCA: Paciente coopera con las actividades al mismo nivel que antes de la aparición de la enfermedad.
ALGUNAS VECES: El paciente coopera menos cuando se le pide que haga cosas o rechaza ayuda a veces.
TODO EL TIEMPO: El paciente no coopera con los demás.

4. Se encuentra confundido o “hecho un lío” en un entorno inusual
NUNCA: El paciente es capaz de orientarse bien en entornos poco habituales.
ALGUNAS VECES: El paciente puede estar algo confuso en entornos poco habituales, pero no mucho más que antes
del inicio de la enfermedad.
TODO EL TIEMPO: El paciente siempre esta confuso en zonas poco habituales (aunque todavía está orientado en
los lugares conocidos).

5. Está inquieto
NUNCA: Sin cambios.
ALGUNAS VECES: El paciente se muestra inquieto a veces.
TODO EL TIEMPO: El paciente deambula alrededor de la vivienda, revuelve y desordena los armarios o mueve
continuamente los dedos de las manos o las piernas.
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6. Actúa de forma impulsiva, sin pensar, carece de juicio
NUNCA: sin cambios.
ALGUNAS VECES: A veces presenta conductas impulsivas.
TODO EL TIEMPO: El paciente hace o dice cosas comprometidas o vergonzosas para los familiares que no hubiera
hecho antes (por ejemplo, hacer comentarios sobre el peso de las personas, acercarse a los extraños para charlar como
si fueran amigos, etc.) o el paciente puede hacer cosas peligrosas sin un juicio adecuado (por ejemplo, tratar de salir
del coche mientras está en movimiento, intentar subir el tejado para hacer una reparación de la antena que claramente
no es capaz de hacer, etc.)

7. Olvida el día que es
NUNCA: Sin cambios, el paciente continúa con su rutina diaria de forma correcta sin necesidad de indicaciones. El
informante no se preocupa por la capacidad del paciente para acudir a citas.
ALGUNAS VECES: El paciente a veces olvida qué día es.
TODO EL TIEMPO: El paciente está desorientado en tiempo la mayor parte del tiempo o todo el tiempo.

SALIDAS Y COMPRAS

8. Tiene problemas para utilizar su medio de transporte habitual
El automóvil en caso de que el paciente tuviera carnet de conducir previamente o bicicleta o transporte público en
caso de no tenerlo. Puntuación en función del nivel pre-mórbido. No incluye las modificaciones realizadas por
discapacidad física.
NUNCA: sin cambios.
ALGUNAS VECES: El informador puede haber notado cambios sutiles en la conducción; pero sin poder especificar
qué hace mal. Si el paciente no conducía previamente, el paciente puede presentar dificultades para elegir la línea de
autobús o el tren correcto en más de una ocasión.
TODO EL TIEMPO: El paciente ya no conduce o lo hace en distancias muy cortas: El paciente no conduce pero
toma el transporte público. El paciente ya no toma el transporte público.

9. Tiene dificultades para hacer las compras solo
Debe puntuarse en función de su nivel premórbido. Por ejemplo, si antes iba al supermercado a hacer la
compra semanal y ahora sólo puede ir a las tiendas del barrio, puntuar "Siempre". Si sólo solía a ir
alguna vez a comprar en las tiendas del barrio, puntuar sobre ese nivel).
NUNCA: Sin cambios. Puede continuar yendo al supermercado (si lo hacía antes) o comprando en las
tiendas de la zona (como hacía antes).
ALGUNAS VECES: El paciente necesita ayudas extras como la lista de la compra que antes no usaba; el
paciente regresa con sólo algunos de los artículos que necesitaba. Si sólo tuvo dificultades en una ocasión
y parece no ser lo habitual puntuar como "Nunca".
TODO EL TIEMPO: El paciente no puede hacer las compras sin ayuda, o aún puede hacer las compras
pequeñas pero no hacer la compra semanal como hacía. El paciente ya no realiza la compra.

QUEHACERES DOMÉSTICOS Y TELÉFONO
Determinar primero si el paciente era el encargado principal de realizar las tareas domésticas previamente. Si el
paciente sólo realizaba alguna actividad, puntuar en función de éstas.

10. Le falta interés o motivación para realizar los quehaceres domésticos que
realizaba habitualmente en el pasado (Puntuar en base al nivel premórbido)
NUNCA: Sin cambios.
ALGUNAS VECES: Ocasionalmente se le ha de recordar que ha de hacer sus quehaceres (en caso que el paciente
siempre haya necesitado que se le recordase hacer las tareas domesticas puntuar NA en esta pregunta).
TODO EL TIEMPO: El paciente no presenta la misma iniciativa para las tareas del hogar que en el pasado. Si antes
cuidaba de toda la casa y ahora sólo hace espontáneamente algunas actividades. Sólo realiza las actividades si se le
pide, anima o incita a hacerlo.

11. Tiene dificultades para terminar adecuadamente los quehaceres tal como los
realizaba en el pasado (al mismo nivel). (No incluye los cambios debidos a discapacidad
física)
NUNCA: Sin cambios.
ALGUNAS VECES: Ocasionalmente presenta problemas para ejecutar tareas; pérdida de calidad en comparación con
la capacidad previa.
TODO EL TIEMPO: El paciente puede realizar las tareas previas pero no con la misma calidad (por ejemplo, las
habitaciones están más sucias, los cubiertos deben volverse a limpiar para usarlos, no pone bien la mesa). El paciente
no las realiza aunque se le pida.

12. Tiene dificultades para encontrar y marcar correctamente un número telefónico
NUNCA: Sin cambios.
ALGUNAS VECES: Ocasionalmente necesita ayuda, sólo puede marcar los números pre-programados en el teléfono.
TODO EL TIEMPO: El paciente necesita ayuda para encontrar y marcar el número; ya no usa el teléfono.

FINANZAS Y CORRESPONDENCIA

Determine primero si el paciente era responsable de las finanzas de la casa antes de la aparición de síntomas. Si es
así, hacer preguntas sobre finanzas. Si no, haga la pregunta 13 pero marque la 14 como N/A. En la gestión de la
correspondencia que se aborda en la pregunta 15 se intenta evaluar la habilidad en el lenguaje (escrito y/o
comprensión). Dado que existe una jerarquía de habilidades en el manejo de finanzas, si el paciente claramente
organiza todas las facturas, pagos e inversiones a un nivel alto, la pregunta 16 se puede responder según las 3
respuestas anteriores.

13. Le falta interés sobre asuntos personales como las finanzas
NUNCA: Sin cambios.
ALGUNAS VECES: El paciente mira los recibos y extractos bancarios que llegan pero no tiene iniciativa para tomar
las medidas necesarias.
TODO EL TIEMPO: El paciente no presenta ningún interés en saber si dispone de suficiente dinero o en cómo van
sus finanzas. El paciente antes gestionaba las finanzas y ahora ha perdido completamente el interés.

14. Tiene problemas para organizar sus finanzas y para pagar cuentas (cheques,
cuenta corriente, recibos)
NUNCA: Sin cambios.
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ALGUNAS VECES: Ocasionalmente necesita ayuda
TODO EL TIEMPO: El paciente no puede organizar sus facturas, las cuentas o los pagos, etc. sin apoyo. Ya no puede
hacer transacciones financieras por sí sólo.

15. Tiene dificultades para organizar su correspondencia sin ayuda (habilidad para
escribir/leer)
NUNCA: Sin cambios.
ALGUNAS VECES: El paciente todavía se ocupa de escribir cartas/correos electrónicos pero en ocasiones pregunta
a su familia cómo escribir alguna palabra o frase.
TODO EL TIEMPO: El paciente no escribe nada sin ayuda o ha dejado de escribir totalmente.

16. Tiene problemas para utilizar adecuadamente el dinero en tiendas, restaurantes,
etc (pagar y comprobar el cambio; esta pregunta hace referencia principalmente a la
capacidad de comprensión en el uso de dinero en efectivo, más que a la manipulación
física de monedas)
NUNCA: Sin cambios.
ALGUNAS VECES: El paciente presenta problemas ocasionales con el uso del dinero en efectivo.
TODO EL TIEMPO: El paciente tiene dificultades para pagar en efectivo, prefiere pagar con tarjeta o sólo utiliza
billetes grandes. No comprueba el cambio, no entiende el valor de las monedas o de los extractos bancarios, o ya no
usa dinero en efectivo.

MEDICACIÓN

En esta sección se evalúa si el paciente sólo necesita que le recuerden tomar la medicación (y sabe la dosis), si necesita
que le preparen la medicación (pero recuerda tomársela) o ambas cosas. Puntuar en función de la habilidad premórbida (si siempre alguien le ha preparado la medicación, puntuar NA).

17. Tiene problemas para tomar su medicación en el momento adecuado (lo olvida
o rechaza tomarlas)
NUNCA: Sin cambios.
ALGUNAS VECES: Necesita recordatorios para tomar la medicación (más claramente que antes). En caso de que
sólo en una ocasión puntual lo hiciera mal, puntuar "Nunca".
TODO EL TIEMPO: El paciente no se toma la medicación sin que se le diga o se le ha de dar la medicación. El
paciente conoce qué dosis debe tomarse pero no a qué hora.

18. Tiene dificultades para tomar su medicación tal como se la prescribió el medico
(la dosis adecuada)
NUNCA: Sin cambios.
ALGUNAS VECES: El paciente necesita ayuda ocasional para preparar las dosis de los medicamentos.
TODO EL TIEMPO: El paciente puede tomarse la medicación del pastillero o caja de píldoras pero no sabe cuántas
pastillas tiene prescritas (sigue los días del pastillero). Le deben dar la medicación.

PREPARACIÓN DE LA COMIDA Y ALIMENTACIÓN

Determinar primero si el paciente era el cocinero principal de la casa, ayudaba ocasionalmente o no solía preparar

ninguna comida. En esta sección se quiere evaluar si el paciente necesita ayuda para preparar una comida completa
(si era quien cocinaba habitualmente), o un desayuno/pequeño tentempié (si solía hacerse un bocadillo para sí mismo,
en caso que no fuera quien cocinaba habitualmente). La puntuación de las preguntas 19, 20 y 21 trata sobre la misma
tarea, por ejemplo, preparar una comida completa, o un bocadillo, etc. No evaluar la iniciativa en una tarea y la
ejecución en otra.

19. Carece del interés o motivación que tenía antes para preparar una comida (o el
desayuno, tentempié) para sí mismo (evaluar según la funcionalidad previa; evaluar
la misma tarea en las preguntas 19, 20 y 21)
NUNCA: Sin cambios.
ALGUNAS VECES: Se le ha de impulsar de forma ocasional para que prepare una comida o tentempié, cuando antes
no era necesario.
TODO EL TIEMPO: El paciente sólo hace la tarea si se le pide, necesita que se le diga todo el tiempo. Antes hacía
todas las comidas y ahora sólo puede preparar un tentempié o un bocadillo.

20. Tiene dificultades para organizar la preparación de comidas (o de un refrigerio
si no realizaba comida principal) (elegir los ingredientes, cocinarlos, secuencia de
pasos)
NUNCA: Sin cambios.
ALGUNAS VECES: El paciente necesita ayuda ocasional para la planificación (qué ingredientes necesita, cuáles
utilizará o en qué orden se debe preparar).
TODO EL TIEMPO: El paciente no puede preparar una comida o tentempié sin ayuda en la organización del proceso.
El cuidador debe prepararle todos los ingredientes para realizar un desayuno o bocadillo.

21. Tiene dificultades para preparar o cocinar una comida ligera o tentempié por sí
solo/a (necesita supervisión/ayuda en la cocina)
NUNCA: Sin cambios.
ALGUNAS VECES: El paciente necesita ayuda ocasional. Si necesitó ayuda en una ocasión puntual pero no es lo
habitual del paciente, puntuar “Nunca”. El paciente puede haber comprado un nuevo microondas y tener dificultades
para utilizarlo alguna vez.
SIEMPRE: El paciente no puede cocinar por sí solo (alguien debe supervisarle por razones de seguridad; o el paciente
no puede realizar alguna parte de la elaboración por problemas de fuerza o apraxia). El paciente pude estar en riesgo si
se le deja sólo.

22. Carece de iniciativa para comer (si no se le ofreciese comida, podría estar todo un
día sin comer nada de nada)
NUNCA: Sin cambios. El paciente va a coger comida de la despensa o la nevera si tiene hambre.
ALGUNAS VECES: El paciente en ocasiones necesita que se le recuerde que ha de comer.
TODO EL TIEMPO: El paciente no come suficiente si no se le da directamente o está claramente a la vista.

23. Tiene dificultades para elegir los cubiertos y los aliños adecuados cuando come
NUNCA: Sin cambios.
ALGUNAS VECES: Necesita ayuda ocasional (más claramente que antes de la enfermedad). Si sólo fue en una
ocasión y no es representativo del paciente puntuar como “Nunca”. El paciente sabía utilizar diferentes tipos de
cubiertos y ahora le confunden.
TODO EL TIEMPO: El paciente usa la cuchara de servir para sí mismo, se confunde entre cuchillo i tenedor la mayor
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parte del tiempo, al paciente se le da la comida ya cortada para que no tenga que usar cuchillo y tenedor.

24. Tiene problemas para comer a un ritmo normal y con las normas de educación
adecuadas
Nota: en este ítem no se incluyen los cambios debidos a disfagia.
NUNCA: Sin cambios.
ALGUNAS VECES: El paciente puede haber tenido problemas en ocasiones. Si sólo fue en UNA ocasión y no es
representativo de él, puntuar "Nunca".
TODO EL TIEMPO: El paciente come muy deprisa (poniéndose mucha comida en la boca), el paciente come muy
despacio (le cae la comida). El paciente coge la comida de los demás, el paciente se sirve mucha comida para él sin
pensar en los demás comensales.

25. Quiere comer las mismas comidas de forma repetida
Nota: en este ítem no se incluyen los cambios debidos a disfagia (si la dieta de un paciente se ha vuelto más restringida
como resultado de la dificultad para comer algunos alimentos)
NUNCA: Sin cambios, come de forma variada.
ALGUNAS VECES: Ocasionalmente puede presentar mayor apetencia por cosas dulces (por ejemplo por dulces
navideños en Navidad).
TODO EL TIEMPO: Al paciente le apetece lo mismo durante semanas y cuando cambia a otra comida también es
durante varias semanas más. Fijación con algunas comidas concretas, o aliñar o poner la misma salsa en todas las
comidas.

26. Tiene una mayor apetencia por las comidas dulces
NUNCA: Sin cambios.
ALGUNAS VECES: Ocasionalmente tiene mayor preferencia por los dulces.
TODO EL TIEMPO: El paciente ahora prefiere pasteles, chocolates, dulces, caramelos, etc. Puede comer dulces para
cenar. Añade azúcar o endulzantes a todas las comidas (por ejemplo, el paciente añade mermeladas o azúcar en platos
salados para endulzarlos).

AUTOCUIDADO Y MOVILIDAD
En esta sección se evalúan las actividades básicas. Si el paciente ha puntuado "Nunca" a la mayoría de preguntas
anteriores, seguramente puntuará "Nunca" en las 4 siguientes. La pregunta 30 se puntúa por observación.

27. Tiene problemas para elegir la ropa adecuada (con respecto a la ocasión, el
tiempo o la combinación de colores)
N/A: La pareja siempre le ha preparado la ropa al paciente.
NUNCA: Sin cambios.
ALGUNAS VECES: El paciente necesita ayuda en algunas ocasiones, mucho más de lo habitual. Si el paciente pide
la opinión al cónyuge como hacía habitualmente puntuar "Nunca".
TODO EL TIEMPO: El paciente quiere llevar siempre la misma ropa (aunque esté sucia o no sea adecuada para salir
fuera de casa). El paciente hace extrañas combinaciones (llevar calcetines de deporte con ropa de mudar) o se viste
demasiado elegante para una ocasión informal.

28. Tiene incontinencia
(No incluye incontinencia funcional o que por problemas de movilidad no llegue a tiempo al baño)
NUNCA: Sin cambios. El paciente mantiene un buen control de esfínteres.
ALGUNAS VECES: El paciente necesita supervisión (más que antes). Si en sólo en UNA ocasión el paciente tuvo

problemas para controlar los esfínteres pero no es habitual, puntuar "Nunca".
SIEMPRE: El paciente usa pañales.

29. No se le puede dejar solo en casa un día entero (por razones de seguridad)
NUNCA: Sin cambios.
ALGUNAS VECES: El paciente puede quedarse solo pero se le debe llamar varias veces al día para comprobar cómo
está o saber qué está haciendo.
SIEMPRE: El paciente puede quedarse solo como mucho un par de horas.

30. Está encamado
NUNCA: el paciente es ambulatorio
SIEMPRE: el paciente está confinado a la cama
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Frontotemporal Dementia Rating Scale -FRS

Guía de la entrevista

COMPORTAMIENTO

·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·

1. Carece de interés por hacer cosas- sus propios intereses/ actividades de ocio/ cosas
nuevas
¿Cuáles son las actividades de ocio/aficiones de ---?
¿Necesita ---- que le animen para realizar sus aficiones?
(¿Hay una pérdida de interés? Si el informante dice que el paciente nunca tenía aficiones
antes, pregunte si tenía interés por los deportes en TV, películas en la TV, lectura, etc. Tenga
en cuenta que a veces hay cambio en las aficiones por problemas motores– aquí, la intención
es evaluar el nivel de interés. Si las actividades han declinado por la incapacidad de llevarlas
a cabo, evalúe el nivel de interés de aquello que el paciente es capaz todavía de hacer)
2. No muestra un afecto normal, no muestra interés sobre las preocupaciones de sus
familiares
¿Cómo es ---- demostrando afecto?
¿Es afectuoso con usted, con sus hijos?
¿Parece preocupado por sus hijos/padres?
3. No coopera cuando se le pide hacer algo; rechaza ayuda
¿Cuándo le pide a --- que haga algo, normalmente está de acuerdo o intenta hacer lo que le
ha pedido?
¿Es difícil tratar con él?
Si el paciente está bastante afecto, pregunte si rechaza ayuda
4. Se encuentra confundido o “hecho un lío” en un entorno inusual
¿Cuándo --- sale, es bueno orientándose?
Si vais a un centro comercial diferente al habitual o visitáis a un amigo que no veis con
frecuencia, podría manejarse él solo?. ¿Sería capaz de encontrar el automóvil?
¿Está mejor cuando está en un lugar familiar?
¿Ha sido bueno/o alguna vez oriéntandose – dónde está su casa, dónde están los comercios,
norte/sur, etc?
5. Está inquieto
¿Da --- vueltas en la casa todo el tiempo?
¿Se está moviendo todo el tiempo? ¿o moviendo las piernas, por ejemplo?
(El informante puede mencionar que el paciente no puede mantenerse sentado viendo la
tele, o que el paciente va de un lado a otro todo el tiempo)

·
·
·
·
·

·
·
·
·

6. Actúa de forma impulsiva, sin pensar, carece de juicio
¿Dice o hace ---cosas en público que pueden ser embarazosas para ti o tus hijos?
¿Hace comentarios que pueden resultar groseros a otra gente?
¿Se acerca a gente desconocida y les habla como si fueran amigos?
¿Toma decisiones precipitadas? (por ejemplo para gastar dinero)?
¿Ha estado usted preocupado por su seguridad cuando hace alguna actividad porque él
puede no haber ponderado los riesgos?
7. Olvida el día que es
¿Lleva --- la cuenta del día que es, o si es fin de semana?
¿Usa --- calendario o un diario?
¿Recuerda normalmente los compromisos del día/semana?
¿Necesita instarle a que realice los compromisos del día?
SALIDAS Y COMPRAS
8. Tiene problemas para utilizar su medio de transporte habitual (automóvil si tiene carnet
de conducir; bicicleta o transporte público si no tiene carnet de conducir)
¿----conduce? ¿Conducía? (si nunca condujo evaluar su capacidad para coger el transporte
público o montar en bicicleta si aplica)
¿Puede coger el bus o el tren solo?
9. Tiene dificultades para hacer las compras solo (por ej. ir a las tiendas del barrio a
comprar leche y pan si no hacía habitualmente la compra principal)
Evalúe el nivel previo de compras para determinar si el paciente puede realizarlo al mismo
nivel.
¿Hace--- la compra del supermercado?
¿Compra----el pan y la leche en las tiendas del barrio cuándo se necesita?
¿---trae a casa normalmente lo que estaba planeado/lo que se le había pedido que trajese?
¿Hace lista de la compra? ¿Hacía antes lista de la compra?
¿Cómo paga: con tarjeta de crédito, efectivo? (esta pregunta se puede utilizar más tarde para
determinar la habilidad en la sección de finanzas)
QUEHACERES DOMÉSTICOS Y TELÉFONO
10. Le falta interés o motivación para realizar los quehaceres domésticos que realizaba
habitualmente en el pasado
Si es mujer: ¿cuida ---la casa como antes?
¿Necesita más ayuda de la que solía necesitar?
¿Necesita que la impulsen para hacer esas tareas?
Si es hombre: ¿qué actividades hace ---- en la casa?
¿Hay alguna actividad que siempre haya hecho él? (por ej: planchar, sacar la basura, cortar
el césped)?
¿Necesita que se le impulse para realizar esas tareas?
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11. Tiene dificultades para terminar adecuadamente los quehaceres diarios tal como
los realizaba en el pasado (al mismo nivel)
Cuándo realiza una tarea, ¿la hace bien?
¿Hace falta que después la rehaga usted?
12. Tiene dificultades para encontrar y marcar correctamente un número telefónico
Tenga en cuenta que pacientes con Demencia semántica o afasia progresiva no fluente
pueden tener problemas para usar el teléfono por problemas del lenguaje, pero no
dificultades para encontrar y marcar un número- como se ve en pacientes con Alzheimer.
¿Usa él/ella el teléfono?
¿Evita él/ella contestar al teléfono?
¿Hace llamadas?
FINANZAS Y CORRESPONDENCIA
Evalúe primero si el paciente solía encargarse de las finanzas de la casa antes del inicio de
los síntomas. Si es así, haga las preguntas sobre las finanzas. Si no, formule la pregunta 13,
pero salte la 14. El manejo de la correspondencia se investiga en la pregunta 15, y la función
que estamos evaluando es el lenguaje (escritura y/o comprensión). Como hay una jerarquía
de habilidades al manejar las finanzas, si el paciente claramente organiza todos las recibos,
pagos e inversiones a un nivel alto, la pregunta 16 puede ser respondida basándose en las 3
preguntas previas y no necesita ser preguntada separadamente.
13. Le falta interés sobre asuntos personales como las finanzas
¿Acostumbraba él/ella a cuidarse de las finanzas de la casa?
Si sí: ¿lo hace en este momento? (por ejemplo. pagar los recibos, estar pendiente del
balance, hacer inversiones) ¿Necesita que usted le preste alguna ayuda?
Si la respuesta es no: ¿Está él/ella interesado/a en saber cómo van las finanzas de la casa?
14. Tiene problemas para organizar sus finanzas y pagar cuentas (cheques, cuenta
corriente, recibos)
¿Lo hace él/ella ahora? (por ej. pagar facturas, estar pendiente del saldo, hacer inversiones)
¿Necesita ayuda de usted o de alguien?
(el informador puede haber respuesto a eso antes)
15. Tiene dificultades para organizar su correspondencia sin ayuda (habilidades para
escribir)
¿Tiene problemas para manejar las cartas/emails que necesitan ser respondidos?
¿Necesita ayuda para revisar lo que ha escrito?
16. Tiene problemas para manejar adecuadamente el dinero en tiendas, restaurantes,
etc (para dar y comprobar el cambio)
¿Paga normalmente la compra o un café con efectivo o con tarjeta (de crédito o débito)?
¿Entiende el coste de las facturas?
¿Paga con billetes grandes para evitar tener que calcular?
¿Es capaz de comprobar el cambio y saber si es correcto?

MEDICACIONES
17. Tiene problemas para tomar su medicación en el momento adecuado (lo olvida o
se niega a tomarlas)
¿Toma medicación actualmente? Si no, marque N/A.
Si sí: ¿Necesita que le digan que se tome la medicación en el momento correcto para que lo
haga?
18. Tiene dificultades para tomar su medicación tal como se las prescribió el medico
(la dosis adecuada)
¿Sabe cuántas pastillas ha de tomarse?
¿Usa un pastillero o caja para píldoras? Si sí, ¿quién se lo prepara?

PREPARACIÓN DE COMIDAS Y ALIMENTACIÓN
Pregunte primero si el/la paciente solía ser el/la principal cocinero/a en la casa, ayudaba
ocasionalmente o no solía preparar ninguna comida. En esta sección evaluamos si el
paciente necesita ayuda para preparar una comida completa (si solía ser el/la principal
cocinero/a), o un desayuno o una merienda (por ej, si solía preparar un bocadillo para sí
mismo, aunque no fuera el responsable de hacer la comida). Las preguntas 19, 20 y 21 deben
hacer referencia a la misma tarea, esto es, hacer la comida, preparar un bocadillo más que
preguntar por una tarea para evaluar su capacidad de iniciación y por otra para evaluar su
capacidad de ejecución.
19. Carece del interés o motivación que tenía antes para preparar una comida (o el
desayuno, bocadillo) para sí mismo (evaluar según la funcionalidad previa; evaluar la
misma tarea en las preguntas 19, 20 y 21)
Evalúe el nivel previo de cocina del paciente y entonces evalúe si el paciente puede seguir
haciéndolo al mismo nivel.
¿Prepara algo de comer) (por ej. una comida completa si solía ser el cocinero principal o un
tentempié, un bocadillo o una tostada, para cocineros menos expertos)
¿Necesita que lo animen para que prepare una comida?
Si el paciente no prepara cosas para comer y nunca lo ha hecho, vaya a la pregunta 22.
20. Tiene dificultades para organizar la preparación de comidas (o de un refrigerio si
no realizaba comida principal) (elegir los ingredientes, cocinarlos, secuencia de pasos)
¿Necesita él/ella ayuda para preparar comidas/tentempiés?
¿Ha simplificado su manera de cocinar (comidas menos complejas)?
21. Tiene problemas para preparar o cocinar una comida (o un refrigerio) por sí
mismo (necesita supervisión/ayuda en la cocina)
¿Se necesita que esté alguien mientras cocina?
¿Deja el horno encendido?
¿Maneja bien los cuchillos?
339

22. Carece de iniciativa para comer (si no se le ofreciese comida, podría estar un día
sin comer nada de nada)
¿Cuándo está hambriento, coge algo para comer? (por. ej. una pieza de fruta, un tentempié)
¿Confía en usted para que le traiga algo para comer?
23. Tiene dificultades para elegir los cubiertos y los aliños adecuados cuando come
¿Utiliza los cubiertos como solía hacerlo antes?
¿Algún problema con el tenedor y el cuchillo?
24. Tiene problemas para comer a un ritmo normal y con las normas de educación
adecuadas
¿Come demasiado rápido o demasiado lento ahora?
¿Se pone demasiada comida en la boca?
¿Lo ensucia ahora todo cuando come?
25. Quiere comer las mismas comidas de forma repetida
¿Tiene alguna comida favorita que tiene que comer la mayoría de las veces?
¿Qué comidas son? (si son dulces, puntúe también la pregunta 26)
26. Tiene una mayor apetencia por las comidas dulces
Asegúrese que el paciente no era ya muy goloso antes del inicio de la enfermedad
AUTOCUIDADO Y MOVILIDAD
27. Tiene problemas para elegir la ropa adecuada (con respecto a la ocasión, el tiempo
o la combinación de colores)
Asegúrese si la esposa preparaba siempre la ropa para el paciente en los últimos 20 años.
En esta situación, puntúe N/A y vaya a la 28.
Cuándo se arregla, ¿necesita ayuda para elegir su ropa?
¿Quiere llevar siempre la misma ropa (incluso si está sucia)?
28. Tiene incontinencia
Tenga cuidado con la sensibilidad del cuidador a esta pregunta. Si el paciente puntúa
NUNCA en la mayoría de las cuestiones previas, es altamente probable que puntúe NUNCA
en la pregunta 28 también.
¿Tiene problemas cuándo va al baño?
¿Ha tenido alguna vez un “accidente” yendo al baño?
29. No se le puede dejar en casa solo un día entero (por razones de seguridad)
Tenga cuidado con la sensibilidad del cuidador a esta pregunta. Si el paciente puntúa
NUNCA en la mayoría de las cuestiones previas, es altamente probable que puntúe NUNCA
en la pregunta 29 también.
¿Hay momentos en los que usted sale y él/ella se queda en casa solo?
¿Durante cuánto tiempo se queda él/ella en casa solo/a?
30. Está encamado
Esta pregunta no hace falta realizarla y puede ser puntuada por observación.

ADDENBROOKE´S COGINITVE EXAMINATION REVISADO – ACE-R

APELLIDO Y NOMBRE:

AÑOS DE EDUCACION:

FECHA DE NACIMIENTO:

EDAD:

HC:

FECHA:

EXAMINADOR:

ANTECEDENTES:

DERIVADO POR:

ORIENTACION:

Temporal: Año/ Estación/ Mes/ Fecha*/ Día
Espacial: País/ Ciudad/ Barrio/ Lugar/ Piso*

*Tolerancia para fecha y para piso:

/5
/5

+/-2

Cambio de estación: si el paciente dice la estación que acaba de finalizar, preguntar. ¿qué otra estación podría ser?

Se puntúa 1 por respuesta correcta.

ATENCION Y CONCENTRACION:
1) Decir al sujeto:`Voy

a decirle 3 palabras y quiero que las repita cuando yo termine de

decirlas´. Decir: pelota, bandera, árbol. Luego de que el sujeto las repita decir “Trate de recordarlas porque se las
voy a volver a preguntar después”. Si no repite las tres, probar 2 veces más (puntúe sólo el primer intento, 1 punto por palabra
correctamente repetida).
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/3
PELOTA

BANDERA

ÁRBOL

Registrar el nro. de ensayos.:

2) Preguntar al sujeto: cuánto

es 100 menos 7? Luego de que el sujeto responda, pídale que reste otros 7

hasta un total

de 5 restas. Si el sujeto se equivoca, continúe desde el valor respondido por el sujeto (ej. 93, 84, 77, 70, 63 score 4). Otorgue 1 punto
solo a las respuestas correctas.

(100 – 7) 93 – 86 – 79 – 72 – 65
Pedir al sujeto que deletree la palabra `mundo´. Luego pedirle que lo haga al revés. El score es el número de letras en el orden
correcto. Siempre tomar el deletreo independientemente del resultado de la tarea anterior.

O D N U M

/5

Tener en cuenta el mejor score de las dos pruebas.

MEMORIA:
1)

Decir al sujeto: “Podría

decirme las 3 palabras que le pedí que repita y recuerde.”

Puntuar 1 punto por cada respuesta correcta.

PELOTA

BANDERA

/3

ÁRBOL

2) Memoria anterógrada:
Decir al sujeto: Voy a decirle el nombre de una persona con su dirección y pedirle que la repita después de mí. Vamos a
hacerlo 3 veces, para que pueda aprenderlo. Luego se la volveré a preguntar”.

1er. Trial

2do.

3ro.

Luis Reinal

Pedro Goyena 420

Rosario

Santa Fe

Si el paciente empieza a repetir junto con examinador pedirle que espere hasta que haya terminado el examinador.
Otorgue 1 punto por cada elemento recordado correctamente. Luego de puntuar el primer trial, repita las instrucciones y realice la
tarea dos veces exactamente de la misma manera. Registrar la puntuación en cada trial.
Para el score sólo cuenta el 3er trial.

/7

3) Memoria Retrógrada: Dígame el nombre completo del:

Presidente Actual
De la Mujer que fue presidente en la Argentina
Papa
Presidente estadounidense asesinado en la década del 60

/4
Otorgue 1 punto por cada respuesta correcta y registre los errores. Si sólo dice el apellido también se puntúa como correcto.

FLUENCIA VERBAL:
1) Letras:
Pedir al sujeto: Voy a decirle

una letra del abecedario y quisiera que usted generara/dijera

la mayor cantidad de palabras que pueda con esa letra, pero que no sean nombres
propios de personas o lugares. ¿Está listo? Tiene un minuto y la letras es P.

2) Categoría:
Decir al sujeto

Ahora nombre todos los animales que pueda, comenzando con cualquier

letra.
P

>17

14-17

11-13

8-10

6-7

4-5

3-4

<3

Animales

>21

17-21

14-16

11-13

9-10

7-8

5-6

<5

Score

7

6

5

4

3

2

2

0
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Registrar el número total de respuestas. Para calcular el Raw Score otorgar 1 punto por cada respuesta correcta y excluir toda
repetición. Ingresar a Scaled Score utilizando la tabla como se muestra anteriormente. Scaled Score (0-7): Tipos de error:
perseveraciones e intrusiones.
Letra:

/7

Animales:

/7
LENGUAJE
1) Compresión A: Mostrar al paciente la siguiente instrucción y pedirle: lea y obedezca
lo siguiente:
/1
CIERRE LOS OJOS
Otorgue 1 punto si es realizado correctamente.

2) Comprensión B (3 órdenes): Dar al sujeto un papel y decirle Tome este papel con su

mano derecha. Dóblelo

por la mitad. Luego póngalo en el suelo. Otorgar 1 punto por cada orden correctamente realizada.

/3
3) Escritura: Pedir al sujeto piense una oración y escríbala

en estos renglones. Si refiere no poder, sugerirle un tópico:

por ejemplo del clima, de la jornada.
Otorgar 1 punto si la oración es escrita correctamente (sujeto-verbo-predicado) y si tiene sentido. No se considera correcto oraciones
del tipo: Feliz cumpleaños, Lindo día.

/1
4) Repetición (palabras simples): Pedir al sujeto que repita cada una de las siguientes palabras después que yo las diga.
Puntúe 2 si están todas correctas; 1 si 3 fueron correctas y 0 si solo se leyeron 2 correctas o menos.

Hipopótamo
Excentricidad
Ininteligible
Estadístico
/2
5) Repetición (de frases): Pedir al sujeto repita cada una de las siguientes frases después de mí. Permitir una sola repetición.

·

El flan tiene frutillas y frambuesas.

/1

·

La orquesta tocó y la audiencia la aplaudió.

/1

6) Denominación:

Mostrar al sujeto los 12 siguientes dibujos y pedirle que nombre cada uno de ellos. Registrar las

respuestas y los errores. Otorgar 1 punto por cada respuesta correcta. Permitir los sinónimos (por ejemplo: tonel pequeño por barril,
dromedario por camello, etc).

(RELOJ, LAPIZ)

/2

/10

7) Comprensión C: Usando las figuras anteriores, pida al sujeto:

Señale cuál se asocia con la monarquía
Señale cuál es un marsupial

/4

Señale cuál se puede encontrar en la Antártida
Señale cuál se relaciona con la náutica (navegación)
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8) Lectura (irregular):
Pedir al sujeto que

lea cada una de las siguientes palabras y mostrarle al paciente las mismas.

Jazz
Lasagna
Jean
Hippie
Jumbo
Otorgar 1 punto si todas las palabras son leídas correctamente.

HABILIDADES VISUO ESPACIALES:

1) Pentágonos superpuestos:

Mostrar al paciente la siguiente figura y pedirle que

copie este diagrama

en el espacio provisto. Puntuar con 1 punto si la copia es correcta.

/1

2) Cubo: Mostrar al paciente la figura (cubo) y pedirle que copie este diagrama en el espacio provisto. Puntuar
según guía.

/2

3) Reloj:

Pedir al paciente que dibuje un reloj con los números y las agujas indicando

que son las 10:05 hs. Otorgue 1 punto por el círculo correcto, por la numeración correcta (0-2) y por
la posición correcta de las agujas (0 a 2).

/5
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4) Pedirle al sujeto que cuente los puntos sin señalarlos

/4

5) Pedirle al sujeto que identifique las letras
/4

MEMORIA A CORTO PLAZO
En este item se deberá evaluar la memoria a corto plazo. Decirle al sujeto Puede Ud.
decirme el nombre y las direcciones que repetimos al principio? Registrar la
puntuación, scores y errores.

Luis Reinal

Pedro Goyena 420

Rosario

Santa Fe

/7
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RECONOCIMIENTO
Este test solo debe realizarse si el sujeto no recordó todos los ítems en el subtest anterior. Si todos los ítems fueron recordados
correctamente, no realice el test y puntúe 5. Si solo una parte fue recordada en el subtest anterior comience marcando con un tilde los
datos recordados. Luego testee los ítems no recordados diciendo:

“Bueno, le voy a dar algunas pistas: el hombre se

llamaba X, Y o Z y así sucesivamente. Cada ítem reconocido cuenta un punto que se suma a los puntos recordados originalmente.

Luis Reynal

Lucas Reynal

Luis Reynal

Luis Royal

Pedro Goyena

Pedro Galeano

Pablo Goyena

Pedro Goyena

240

420

450

Rosario

Capital Federal

Rosario

Resistencia

Santa Fe

Santa Fe

Buenos Aires

Chaco

420

/5

SCORE GENERAL Y SUBSCORES:

Dominio

Puntaje

Orientación

/10

Atención:

/08

Memoria

/26

Fluencia

/14

Lenguaje

/26

Habilidades Visuoespaciales

/16

TOTAL MEC:

/30

TOTAL ACE:

/100

Clasificación CDR de las demencias
Deterioro
cognoscitivo/ Ítems
Memoria

CDR 0
Sin deterioro

CDR 0,5
Muy leve

CDR 1
Leve

Sin pérdida de
memoria

Trastornos
leves de memoria.
Evocación
parcial de
los recuerdos; “olvidos benignos”

Pérdida moderada de la memoria, sobre
todo para los
recuerdos recientes, con repercusión de
la vida diaria

Orientación

Completamente orientado

Completamente
orientado,
aunque con
ligeras dificultades para
la orientación
temporal

Juicio, resolución
de
problemas

Resuelve
correctamente
los problemas;
juicio adecuado en relación con la capacidad que
disfrutaba en
el pasado

Ligera alteración en la
capacidad de
resolución
de problemas, semejanzas y
diferencias

Algunas dificultades de orientación en tiempo;
orientación con
respecto al lugar
del examen;
puede haber
desorientación
geográfica con
respecto a otros
lugares
Dificultad moderada para
comprender
problemas
complejos; juicio social normalmente
conservado

Actividades
sociales

Nivel de
autonomía
mantenido
en el trabajo,
negocios,
compras y
actividades
sociales

Si existe alteración, ésta
es leve

Actividades domésticas y pasatiempos

Se mantiene
bien la vida
en casa, los
pasatiempos y
las actividades
intelectuales

Estas actividades se
mantienen;
sólo están ligeramente
disminuidas

Cuidado
personal

Autonomía
completa

Autonomía
completa

No puede realizar de forma independiente estas actividades,
aunque todavía
participe en algunas. Puede
parecer normal
en una observación superficial
Las actividades
domésticas se
hallan levemente disminuidas. Los trabajos difíciles y
pasatiempos
complicados son
abandonados
Necesita estímulos esporádicamente

CDR 2
Moderado

CDR 3
Grave

Pérdida grave
de la memoria.
Sólo se conserva material
fuertemente
consolidado.
Los recuerdos
recientes se olvidan rápidamente
Normalmente
desorientado
en tiempo y
a menudo en
espacio

Pérdida grave
de la memoria.
Sólo se conservan recuerdos fragmentados

Sólo orientado
en relación
con las
personas

Alteración
grave en lacomprensión
de problemas,
semejanzas y
diferencias. La
valoración social está normalmente
alterada
Incapaz de
autonomía
fuera de su domicilio

Incapaz de
razonar o
resolver
problemas

Preservada la
capacidad para
trabajos sencillos; los centros de interés
son limitados
y la actividad
poco sostenida

Únicamente
actividad
funcional en
su propia
habitación

Necesita
ayuda en vestirse, lavarse y
mantener el
aseo personal

Necesita mucha ayuda en
sus cuidados;
a menudo hay
incontinencia

Incapaz de
autonomía
fuera de su
domicilio
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