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Las pruebas de memoria, más allá de los análisis bre-
ves del estado mental que consisten en recordar tres 
palabras, no son pruebas de rutina que se realicen con 
pacientes que aducen problemas de memoria. Esto se 
debe a restricciones de tiempo y a la incertidumbre con 
respecto a cómo realizar e interpretar un análisis válido 
de los conocimientos y la memoria. La imposibilidad 
sistemática de evaluar los problemas de memoria por 
medio de evaluaciones objetivas sin duda contribuyó 
con la idea de que las pruebas de memoria carecen de 
especificidad para la enfermedad de Alzheimer (EA).

Los especialistas en trastornos de la memoria quie-
nes a menudo diagnostican EA reconocen el valor que 
tienen los análisis dirigidos de la memoria. En este 
número de Neurology,® Wagner et al.1 reafirman esto 
mediante el uso de pruebas de memoria que exploran 
específicamente la función mesiotemporal, en indivi-
duos mayores que presentan déficits en la memoria, 
demostrando que con estas pruebas pueden pronosti-
carse los niveles de Ab42/tau en el LCR. Los autores 
descubrieron que los sujetos que tenían un mal de-
sempeño en las pruebas de la función mesiotemporal 
presentaban una escasa proporción de Ab42/tau en 
el LCR. En otros estudios, se observó que una escasa 
proporción de Ab42/tau en el LCR, a su vez, estaba 
relacionada con la EA.2 Por lo tanto, si se establece la 
ubicación neuroanatómica del problema del paciente, 
con un análisis de la memoria realizado de manera 
apropiada, la EA pasa de ser un diagnóstico de exclu-
sión a ser uno de inclusión. En individuos mayores 
que tienen problemas de memoria, la disfunción me-
siotemporal bilateral se debe generalmente a la EA.

Los autores estudiaron a sujetos que presentaban 
deterioro cognitivo leve (DCL) y analizaron datos 
obtenidos de pruebas de biomarcadores del LCR, 
pruebas de memoria lógica (ML) de la Wechsler Me-
mory Scale-Revised que consistían en recordar párra-
fos, tareas de aprendizaje de listas de palabras de la 
serie de pruebas neuropsicológicas del Consortium 
to Establish a Registry for Alzheimer’s Disease neurop-
sychological battery (CERAD-NP) y Free and Cued 
Selective Reminding test (FCSRT).1,3 La proporción 
de Ab42/tau disminuyó un 40% de 185 sujetos eva-
luados. Según los nuevos criterios diagnósticos, este 
40% calificaba para un diagnóstico de EA prodrómi-
ca4 o DCL debido a EA.5 Las 3 pruebas de memoria 
guardaban correlación con un diagnóstico de DCL 

EDITORIAL

debido a EA, dado que un mal desempeño en la prue-
ba pronosticaba una escasa proporción de Ab42/tau 
en el LCR. Con la FCSRT, se distinguían los diferen-
tes grupos de DCL mejor que con las pruebas ML y 
CERAD-NP.

¿Por qué con la FCSRT se obtuvo un mejor ren-
dimiento que con las pruebas ML y CERAD-NP? 
Con la FCSRT se evalúa la memoria mediante un 
paradigma de memoria estimulada.6 Al sujeto se le 
muestra una tarjeta que contiene 4 dibujos. Se le da 
un indicio semántico para cada dibujo. Se guarda la 
tarjeta y se utilizan los indicios para asegurar que cada 
dibujo sea codificado adecuadamente. Este proceso 
se repite con 3 tarjetas más. Se expone al sujeto a 16 
dibujos y 16 indicios semánticos durante sólo unos 
minutos. Luego de la última tarjeta, el paciente reali-
za una cuenta regresiva de a 3 durante 20 segundos; 
con esta tarea de distracción, se eliminan los dibujos 
de la memoria de trabajo en la cual interviene el ló-
bulo prefrontal. El sujeto enuncia, sin prisa, la mayor 
cantidad de dibujos que pueda. Como resultado, se 
obtiene el puntaje de “memoria libre” de ese ensayo. 
Luego se utilizan los indicios semánticos presentados 
anteriormente con el propósito de obtener los dibu-
jos restantes y generar un puntaje de “memoria esti-
mulada” para ese ensayo. La suma de los ítems libres y 
estimulados que se recordaron exitosamente confor-
ma el puntaje de “memoria total”. Inmediatamente, 
se realizan dos ensayos más y se suman los resultados 
de la memoria libre, estimulada y total de los 3 ensa-
yos. Alrededor de 15 minutos después, se realiza una 
exploración de la memoria libre, estimulada y total 
para obtener el puntaje de “memoria demorada”.

Con el puntaje de memoria demorada total de la 
FCSRT se pronosticaron en forma efectiva los perfiles 
de biomarcadores del LCR, mientras que el puntaje 
de memoria demorada libre de la FCSRT fue mucho 
menos preciso.1 Esto indica que, con los paradigmas 
de estimulación, se examinan sustratos funcionales y 
anatómicos involucrados en un grado mínimo con 
pruebas de memoria sin estimulación. En particular, 
los autores especulan que con los indicios semánticos, 
la prueba pasa de ser una prueba de función hipo-
cámpica a una de función hipocámpica más corteza 
entorrinal. Esto está basado en pruebas que sostienen 
que la corteza entorrinal interviene en la asociación 
de fragmentos de información que están relacionados 
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contextualmente.7 En otras palabras, con los indicios 
semánticos se involucra en forma estratégica a la cor-
teza entorrinal, una región mesiotemporal que se ve 
afectada por la EA.8

Curiosamente, con la suma de los puntajes de 
memoria total de la FCSRT obtenidos en los ensayos 
de memoria no demorada, se distinguió a los sujetos 
que presentaban DCL con perfiles de LCF típicos de 
la EA de aquellos con perfiles atípicos. Este dato es 
importante en lo que respecta a cuándo la memoria 
“a corto plazo” se convierte en memoria a “largo pla-
zo”. Esta diferencia no está definida por una unidad 
de tiempo, sino que depende de si la información 
en la “memoria intermedia” prefrontal dorsolateral 
(PFDL) es procesada por el hipocampo con el fin 
de posibilitar una retención duradera. Para compa-
rarlo con una computadora, la memoria PFDL es la 
memoria RAM (memoria activa en todo momento), 
mientras que las regiones mesiotemporales constitu-
yen el disco rígido (o, dicho de forma más precisa, 
transfieren la información RAM al disco rígido). Si 
los sistemas mesiotemporales están intactos, la trans-
ferencia probablemente comience poco después de 
recibirse la información. Con una intensa purgación 
de la RAM, la tarea de distracción obliga al cerebro 
a acceder a la información en su disco rígido. La in-
capacidad de mover la información desde la RAM al 
disco rígido es una característica típica de la EA.

De hecho, con el puntaje de memoria total de la 
FCSRT obtenido en el primer ensayo de memoria 
no demorada, se obtuvo la mejor distinción de todas, 
incluso superando en rendimiento a la suma de los 
puntajes de memoria total de la FCSRT.1 Los autores 
dan por supuesto que el efecto “techo”, que podría 
limitar la sensibilidad de las pruebas, pudo haber in-
fluido en los últimos ensayos de memoria. De todas 
formas, con el estudio de Wagner et al., se confirman 
los trabajos anteriores en los cuales se demuestra que 
con la FCSRT se identifican déficits en la memoria 
de manera eficiente,9,10 y además se indican formas de 
mejorar esta eficiencia. En este estudio, un puntaje de 
memoria total de 16 en el primer ensayo de memoria 
constituía un pronóstico contundente de un perfil de 
LCF que no es típico de la EA, mientras que uno de 
12 o menos constituía un pronóstico contundente de 
un perfil típico de la EA.

La cuestión es que los médicos pueden diagnos-
ticar un síndrome clínico de la EA, pero no pueden 
diagnosticar la EA en sí como un estado patológico 
diferente. A pesar de esta creencia, queda claro según 
la literatura médica que en la mayoría de los pacientes 
mayores que presentan un síndrome cognitivo de la 
EA, se observa la patología de la EA en una autopsia. 
Por lo tanto, es una gran exageración argumentar que 
los neurólogos no pueden diagnosticar la patología 
de la EA. Si bien es fácil comprender por qué los neu-
rólogos querrían realizar una prueba diagnóstica de la 
EA que uno podría solicitar sencillamente, por el mo-
mento estas pruebas se encuentran bajo investigación 
y desarrollo, y hoy en día no pueden obtenerse fácil-
mente. El diagnóstico especializado por imágenes y 
los biomarcadores químicos quizá algún día puedan 

responder a esta necesidad, pero en el apremio de de-
sarrollar nuevos enfoques diagnósticos de la EA, no 
deben pasarse por alto las posibilidades que otorga el 
análisis neurológico.
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