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Una anomalía en el procesamiento del péptido b-amiloide, la cual produce la sedimentación de amiloide en el 
cerebro y la posterior pérdida neuronal, constituye un evento temprano en la fisiopatología de la enfermedad de 
Alzheimer (EA).1 El aumento de la proteína tau en el LCR, que no es específico de la EA, refleja una lesión y una 
pérdida neuronal, que supuestamente se produce en sucesión temporal, antes de que se produzca una insuficien-
cia cognitiva y, por último, funcional. La proporción de Ab

1−42
 (reducida) en el LCR y de tau (aumentada) en el 

LCR se estableció como una característica sensible a y específica de la EA.2,3

Por lo general, una insuficiencia en la memoria episódica se considera requisito fundamental para definir la 
insuficiencia cognitiva leve (ICL) debido a EA.4,5 Dado que los déficits en la memoria pueden ser provocados por 
enfermedades diferentes a la EA (por ejemplo, depresión o degeneración lobular frontotemporal), en los Criterios 
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arTíCUlos

resUmen
Objetivo: Comparar las medidas de memoria estimulada con otras pruebas de memoria y de falta de 
memoria, en lo que respecta a su relación con un perfil de biomarcador que indica enfermedad de 
Alzheimer (EA) en el LCR, en pacientes que presentan insuficiencia cognitiva leve (ICL).

Métodos: Los datos fueron obtenidos por la German Dementia Competence Network (Red alemana 
de aptitud en la demencia). Se evaluó a un total de 185 pacientes provenientes de clínicas de la me-
moria, que cumplían con criterios amplios de ICL (un déficit de 1 DE en pruebas de memoria o en 
pruebas de falta de memoria), con una extensa serie de pruebas neuropsicológicas que incluyeron la 
Prueba de memoria selectiva libre y estimulada (PMSLE), tareas de aprendizaje de listas de palabras 
de la serie de pruebas neuropsicológicas del Consorcio para establecer un registro de la enfermedad 
de Alzheimer (CERAD-NP) y pruebas de memoria lógica (ML) de la Wechsler Memory Scale-Revised 
(Escala de memoria Wechsler revisada), que consistían en recordar párrafos. Se obtuvo LCR de todos 
los pacientes.

Resultados: En total, 74 de 185 sujetos que padecían ICL (40%) presentaban un perfil de LCR que 
concordaba con EA (proporción Ab1−42/tau; grupo EA+ en el LCR). Con las medidas de la PMSLE que 
reflejaban la memoria libre y estimulada, podía distinguirse de mejor manera los pacientes que presen-
taban EA+ en el LCR y EA– en el LCR, y la clasificación de la EA en el LCR era mucho más precisa, en 
comparación con la memoria demorada del CERAD y la memoria demorada de la ML.

Conclusiones: Los déficits en la memoria estimulada están más estrechamente relacionados con bio-
marcadores del LCR que indican EA en sujetos que presentan ICL. Este resultado novedoso comple-
menta los resultados obtenidos de estudios clínicos prospectivos y brinda un basamento empírico 
para la memoria estimulada como indicador específico de la EA prodrómica, de acuerdo con los crite-
rios de investigación propuestos recientemente. Neurology® 2012; 78: 379–386
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de investigación diagnóstica propuestos recientemente 
para el diagnóstico de la EA, se propuso una carac-
terística de la memoria más específica como síntoma 
clínico principal de EA, que consiste de un déficit en 
la memoria que no mejora con la estimulación.6,7 Con 
las pruebas de memoria semántica estimulada, como la 
Prueba de memoria selectiva libre y estimulada (PM-
SLE),8,9 puede pronosticarse la transformación de una 
ICL en una demencia de tipo EA dentro de los 18–36 
meses.10,11 Sin embargo, no está claro si las pruebas de 
memoria estimulada reflejan la patología de la EA en 
forma más precisa o si pronostican una demencia de 
tipo EA en forma más precisa, en comparación con 
otras pruebas de aprendizaje verbal que con frecuencia 
se utilizan en la evaluación de la ICL.12

Los estudios longitudinales que comparan la pre-
cisión de las medidas diagnósticas en el pronóstico 
de la demencia de tipo EA se enfrentan a la pérdida 
de muestras, a tiempos de seguimiento posiblemente 
insuficientes y al problema de que la transformación 
categórica de la ICL en EA depende únicamente de 
criterios clínicos. Por lo tanto, comparamos diversas 
pruebas de memoria episódica verbal, entre ellas la 
PMSLE, en lo que respecta a su relación transversal 
con los biomarcadores patológicos en el LCR de su-
jetos que presentan ICL ampliamente definida. Me-
diante el uso de puntos de corte validados para la 
proporción Ab

1−42
/tau total,13,14 evaluamos la hipótesis 

de que las medidas de memoria estimulada están más 
estrechamente relacionadas con un biomarcador ca-
racterístico de la EA prodrómica.

mÉToDos Sujetos. Los sujetos fueron reclutados entre 2003 
y 2007, en 14 clínicas universitarias de la memoria que cola-
boran dentro de la Red multicéntrica alemana de aptitud en la 
demencia (RAD). El objetivo de la RAD es definir el poder diag-
nóstico y pronóstico de una variedad de métodos clínicos, de 
laboratorio y de diagnóstico por imágenes, con relación a la EA. 
Los procedimientos de captación y evaluación fueron publicados 
anteriormente.15

En síntesis, los sujetos que tenían 50 años o más, y que se 
habían dirigido a una de las clínicas de la memoria, se sometie-
ron a un conjunto uniforme de evaluaciones clínicas, neuropsi-
cológicas y de laboratorio. Por lo general, los sujetos detectados 
sistemáticamente para determinar su participación habían sido 
enviados por médicos de cabecera, neurólogos o psiquiatras, 
debido a que presentaban problemas cognitivos sin que se de-
tectara ninguna enfermedad médica o psiquiátrica notoria. Los 
criterios de exclusión fueron toxicomanía o dependencia, de-
presión mayor, competencia lingüística insuficiente en alemán, 
multimorbilidad, enfermedad concomitante con exceso de mor-
talidad o falta de un informante.

Los diagnósticos de ICL y demencia se realizaron sobre la 
base de datos clínicos y neuropsicológicos, sin referencia a los 
resultados del LCR (véase abajo).15

Aprobación de un protocolo uniforme, registro y con-
sentimiento de los pacientes. El estudio fue aprobado por el 
Comité de Ética de la facultad de medicina de Erlangen (centro 
coordinador) y por el Comité de Ética de cada centro individual, 
y se llevó a cabo conforme con la Declaración de Helsinki. Todos 
los sujetos extendieron un consentimiento informado.

Medidas neuropsicológicas y definición de ICL. Los suje-
tos fueron evaluados por neuropsicólogos capacitados, mediante 
procedimientos uniformes.15 La evaluación incluyó la Prueba de 

memoria lógica de la escala de memoria de Wechsler revisada, la 
serie de pruebas neuropsicológicas del Consorcio para establecer 
un registro de la enfermedad de Alzheimer (CERAD-NP), la 
Prueba del trazo y la PMSLE. En la PMSLE, primero se emplea 
una fase de estudio para garantizar la decodificación semántica 
de los 16 ítems, seguida directamente por 3 ensayos de memoria 
idénticos, que consisten de una secuencia de interferencia (rea-
lizar una cuenta regresiva), memoria libre, memoria estimulada 
y recordatorio selectivo de ítems no recordados.9,16 También se 
empleó un ensayo adicional de memoria demorada libre y esti-
mulada, 15 minutos más tarde.

En el estudio RAD, se empleó adrede una definición amplia 
de ICL.17 Los sujetos que lograban un puntaje superior a 1 DE 
por debajo de las normas ajustadas por edad y educación en al-
guno de los subconjuntos de pruebas del CERAD-NP (memoria 
verbal, memoria visual, fluidez de palabra, denominación, praxis 
constructiva) o en la Memoria lógica II (memoria demorada) o 
en la Prueba del Trazo A o B, eran considerados casos de ICL 
si no presentaban insuficiencia, o si sólo presentaban una in-
suficiencia menor, en las actividades instrumentales de la vida 
cotidiana (puntaje Bayer ADL <4).18

Aquí nos enfocamos en las medidas de memoria episódica 
que comúnmente se emplean en la evaluación y definición de 
la ICL. Con el subconjunto de Memoria lógica II (ML) de la 
Escala de memoria Wechsler revisada, se calcula cuántos ítems 
puede recordar un sujeto de 2 historias que le contaron verbal-
mente 30 minutos antes.19 El CERAD-NP contiene una lista de 
10 palabras, la cual es leída y recordada 3 veces en forma inme-
diata.20 Aproximadamente 15 minutos más tarde, ocupados en 
otras tareas, los sujetos deben recordar los ítems que les presenta-
ron, y luego deben reconocerlos entre distracciones. Las medidas 
principales provenientes de la PMSLE constituyen la suma de 
palabras recordadas correctamente, con estimulación o sin esta, 
durante los 3 ensayos de memoria (memoria total de la PMSLE) 
y la suma de palabras recordadas sin estimulación (memoria li-
bre de la PMSLE). Además, analizamos si el primer ensayo de 
memoria de la PMSLE, que se ve afectado por el efecto techo 
en menor medida que los ensayos de memoria 2 y 3 posteriores, 
sería particularmente sensible a un perfil de EA en el LCR. De 
manera similar, analizamos si el ensayo de memoria demorada 
libre y estimulada de la PMSLE sería superior a la memoria li-
bre y estimulada de la PMSLE posterior a la fase de estudio. A 
efectos comparativos, también analizamos cuán marcada sería la 
relación entre una cantidad de medidas de falta de memoria y un 
perfil de EA+ en el LCR.

Medidas del LCR. El LCR se recolectó mediante una punción 
lumbar en la región intervertebral L3/L4 o L4/L5, se almacenó 
in situ en probetas de polipropileno a temperatura intermedia 
(–80 °C) y luego se envió en hielo seco al biobanco de Erlangen, 
sin haber pasado por ciclos de derretimiento/recongelamiento. 
Los biomarcadores Ab1–42, tau y ptau181 del LCR (Innogene-
tics, Gante, Bélgica) se midieron mediante ELISA.15

Empleamos la fórmula Ab
42

/(240 + [1,18 x t-tau]) para cla-
sificar el perfil del LCR como un perfil que indica EA (EA+ en el 
LCR, n = 74, proporción EA–perfil <1), o como un perfil que no 
indica EA (EA– en el LCR, n = 111). Esta fórmula fue desarrolla-
da por Hulstaert et al.,13 y distinguía a los pacientes que presen-
taban EA de los sujetos de control, con una elevada sensibilidad 
(85%) y especificidad (87%). La fórmula se aplicó en diversas 
cohortes independientes posteriores y, además, en pacientes que 
padecían ICL, identificó con una elevada precisión diagnóstica 
a pacientes que presentaban una posible demencia de tipo EA.14

Análisis estadísticos. Para el presente artículo, analizamos los 
185 casos de ICL del estudio RAD, con datos del LCR que fue-
ron sometidos a control de calidad y con datos neuropsicológicos 
completos obtenidos de las pruebas mencionadas anteriormente.

Se comparó el rendimiento de los sujetos que presentaban 
EA+ en el LCR y EA– en el LCR, en una serie de análisis de 
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covarianza, utilizando la edad, el sexo y los años de educación 
como covariantes. El tamaño de efecto (la d de Cohen) se ob-
tuvo de las medias y de las DE de los puntajes ajustados. Con 
los análisis de regresión logística, se analizó si la memoria total 
de la PMSLE, tal como se predijo, mejoraría en forma consi-
derable el pronóstico de un biomarcador patológico, más allá 
del pronóstico alcanzado con la memoria verbal demorada de la 

ML y del CERAD. Por medio de análisis de regresión múltiple, 
evaluamos cuán estrecha es la relación entre la Ab

42
 y la tau total, 

respectivamente, y las medidas cognitivas. La edad, el sexo y los 
años de educación primero se introdujeron en todos los análisis, 
los cuales se llevaron a cabo con el SPSS 17. El APOE4 no se 
introdujo, porque queríamos comparar el aporte específico de la 
información médica neuropsicológica en el pronóstico de bio-
marcadores del LCR, independientemente de la información ge-
nética. En análisis complementarios con el APOE4, como factor 
pronóstico adicional, no se modificó el patrón de los resultados 
(resultados no informados).

resUlTaDos Los sujetos que presentaban ICL y 
EA+ en el LCR eran mayores, tenían una mejor educa-
ción, presentaban menos síntomas depresivos, tenían 
mayores probabilidades de ser mujeres o tenían al me-
nos 1 alelo del gen APOE4, comparado con los sujetos 
que presentaban ICL LCR− (tabla 1).

Como era de esperarse, todas las medidas de me-
moria episódica estaban relacionadas en forma consi-
derable con una característica de EA+ en el LCR (tabla 
2). De las medidas de memoria, con los puntajes ob-
tenidos de la PMSLE, podían distinguirse los grupos 
de mejor manera (por ejemplo, memoria total de la 
PMSLE, d = 0,91), mientras que con la memoria de-
morada de la ML (d = 0,74) y del CERAD (d = 0,71), 
se alcanzaba un tamaño de efecto más pequeño.

Con los análisis de regresión logística, se confirmó 
que las medidas de memoria estimulada poseen una 
capacidad superior de pronóstico de la probabilidad 
de un perfil de EA+ en el LCR, en sujetos que presen-
tan ICL (tabla 3). 
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Tabla 1 Datos sociodemográficos de la muestra 
de ICL, divididos según la presencia 
(LCR+) o ausencia (LCF−) de un perfil de 
biomarcador del LCR que indica EA, 
como se determinó en la referencia 13

ICL, LCR+
(n = 74),
media (DE)

ICL, LCR−
(n = 111),
media (DE)

Edada 69.9 (7,7) 63.3 (8,1)

Años de educaciónb 12.8 (3,2) 12.5 (3,1)

MADRSb 6,9 (5,4) 9,2 (7,2)

Mujeres, n (%)a 31 (41,9) 40 (36,0)

Genotipo APOE 4, n (%)a 40 (54.1) 30 (27,0)

Aβ1−42
a 506,5 (150,2)   989,0 (309,2)

Taua 626,0 (261,5)   264,1 (110,3)

p-Tau181a 85,7 (31,0) 46,1 (17,5)

Perfil EA13a 0,56 (0,22) 1,87 (0,73)

Abreviaturas: EA = enfermedad de Alzheimer; ICL = insuficiencia 
cognitiva leve.
a p <0,01.
b p <0,05.

Tabla 2 Puntajes brutos de las pruebas neuropsicológicas y diferencias de grupos por análisis de covarianza (ajustado por
 edad, sexo y educación) de sujetos que presentan ICL con un perfil del LCR que indica EA (LCR+) y sujetos que 
presentan ICL sin dicho perfil de riesgo del LCR (LCR−)a

ICL, LCR+
(n 74)

ICL, LCR−
(n 111) F1,180 p

Tamaño del
efecto (d)

Medidas de memoria

PMSLE memoria total ensayo 1−3 41,72 ( 5,35)                    46,6 1 ( 5,38) 35,02 0,001 0,91

PMSLE memoria libre ensayo 1−3 20,07 ( 8,34)   24,76 ( 8,40) 13,31 0,001 0,56

PMSLE memoria total ensayo 1 13,42 ( 2,02)                    15,38 ( 2,03) 39,65 0,001 0,97

PMSLE memoria total demorada 14,04 ( 1,91)   15,68 ( 1,92) 21,01 0,001 0,87

PMSLE memoria libre demorada 7,36 ( 3,86)                      9,09 ( 3,89) 8,40 0,004   0,45

Memoria lógica demorada 8,12 ( 7,44)   13,59 ( 7,49) 22,70 0,001 0,74

CERAD memoria verbal demorada 4,22 ( 1,99)                      5,63 ( 2,00) 21,01 0,001 0,71

CERAD reconocimiento verbal demorado 8,13 ( 2,11)                      8,41 ( 2,13) 0,74   0,389 0,13

CERAD memoria visual demorada 6,01 ( 3,11)                      7,29 ( 3,13) 7,07                 0,009             0,41

Otras medidas

CERAD fluidez de palabra 18,78 ( 6,12)   18,08 ( 6,16) 0,54   0,463             0,11

CERAD praxis 10,07 ( 1,41)   10,10 ( 1,42) 0,02                  0,901 0,02

CERAD denominación 13,52 ( 1,84)   13,46 ( 1,85) 0,03                  0,855 0,03

Trazo A, s 65,57 ( 31,90)                   57,37 ( 32,08) 2,78                  0,097 0,26

Trazo B, s 169,96 ( 60,60)                 138,91 ( 60,95)             11,03                  0,001 0,51

Abreviaturas: CERAD = Consorcio para Establecer un Registro de la Enfermedad de Alzheimer; EA = enfermedad de Alzheimer; ICL 
= insuficiencia cognitiva leve; PMSLE = Prueba de Memoria Selectiva Libre y Estimulada.
a Los tamaños del efecto d de Cohen provienen de cálculos ajustados para proporcionar una métrica fácilmente comprensible del poder 
relativo de cada puntaje de las pruebas, con el fin de poder distinguir entre grupos. La memoria total de la PMSLE es la suma de la 
memoria libre y estimulada. La memoria visual demorada del CERAD es la cantidad de elementos visuales recordados en los ensayos 
de praxis constructiva del CERAD.
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ajuste del modelo siempre se requería de la memoria 
total de la PMSLE (Nagelkerkes R2 = >0,43).

Esto implica que de todas las medidas de memoria 
que se emplearon, la memoria total de la PMSLE refleja 
la patología de la EA en el LCR y pronostica de mejor 
forma las probabilidades de presencia o ausencia de un 
perfil de LCR que indica EA, incluso en una muestra 
seleccionada para determinar la presencia de ICLa.

Con los análisis de regresión adicionales, se evaluó 
con qué variables neuropsicológicas se pronosticaban 
de mejor forma los niveles de Ab

1–42
 o tau, respectiva-

mente. Ambos marcadores del LCR parecían presen-
tar una distribución unimodal (figura e-1 en el sitio 
Web www.neurology.org de Neurology®). En general, 
la relación entre variables cognitivas fue más marcada 
con tau que con Ab

1–42
, las variables de memoria es-

taban vinculadas más estrechamente con las variables 
del LCR que con las variables de falta de memoria, 
y las medidas de la PMSLE estaban vinculadas más 
estrechamente con la tau y la Ab

1–42
 (tabla e-1 y tabla 

e-2). Esto confirma que la relación entre las medidas 
de la PMSLE y el LCR es independiente de la fórmula 
específica elegida para definir los sujetos que presentan 
EA+ en el LCR, pero está presente en el margen de 
variación de la Ab

1–42
 y de la tau en la ICL. Para sujetos 

que presentaban EA+ en el LCR o sujetos que presen-
tan EA– en el LCR, tratados como grupos separados, 
ninguna regresión continuó siendo significativa.

DisCUsiÓn El principal resultado de este estudio es 
que las medidas de memoria estimulada estaban rela-
cionadas más estrechamente con un biomarcador ca-
racterístico de la EA que con 2 medidas de memoria 
libre demorada, empleadas con frecuencia en el diag-
nóstico de la ICL. La memoria total de la PMSLE (es 
decir, la suma de la memoria libre y estimulada) su-
peró en rendimiento no sólo a la memoria libre de la 
PMSLE, sino también a las medidas de memoria libre 
demorada obtenidas del aprendizaje verbal de listas 
(CERAD) o del recuerdo de párrafos (ML), en cuanto 
a pronosticar las probabilidades de un perfil patoló-
gico del LCR. Este resultado novedoso complementa 
los resultados de estudios clínicos prospectivos en los 
cuales se observó que la transformación de una ICL 
en una demencia de tipo EA puede pronosticarse por 
medio de medidas de memoria estimulada (PMSLE y 
MIS-plus, respectivamente), con una elevada sensibi-
lidad y especificidad.10,11 Nuestros datos brindan un 
nuevo basamento biológico para poner énfasis en la 
memoria estimulada como marcador neuropsicológi-
co específico de una patología temprana de EA.6,7

Puede resultar sorprendente que una medida de 
memoria sin varios minutos de retraso esté estrecha-
mente relacionada con una patología de la EA. No 
obstante, la PMSLE (no así el resto de las pruebas de 
memoria de este estudio) emplea un procedimiento 
controlado de distracción (cuenta regresiva) antes de 
cada ensayo de memoria, con lo cual se garantiza que 
los ítems no puedan recordarse con la memoria de tra-
bajo y que se requiera de la memoria episódica. Elimi-
nar los ítems de la memoria de trabajo probablemente 
sea más relevante que un mero retraso temporal entre 

Primero realizamos 3 regresiones logísticas progre-
sivas por separado, con EA+ en el LCR y EA– en el 
LCR como criterio, con la edad, el sexo y la educación 
como factores pronósticos estándar, y con la memoria 
demorada del CERAD, la memoria demorada de la 
ML o la memoria total de la PMSLE como factores 
pronósticos cognitivos individuales. Con el modelo 3a 
que incluía la memoria total de la PMSLE, se alcanzó 
un buen ajuste del modelo (Nagelkerkes R2 = 0,400), 
mientras que el ajuste del modelo no fue tan bueno 
con modelos que empleaban la memoria demorada 
del CERAD (modelo 1a, Nagelkerkes R2 = 0,312) o la 
memoria demorada de la ML (modelo 2a, Nagelker-
kes R2 = 0,324). Lo que es importante, con la adición 
de la memoria total de la PMSLE a los modelos 1a 
o 2a como factor pronóstico, los ajustes del modelo 
aumentaron en forma considerable (tabla 3, modelos 
1b y 2b). Sin embargo, con lo opuesto no sucedió lo 
mismo: el modelo que empleaba la memoria total de 
la PMSLE no pudo mejorarse en forma considerable 
con la memoria demorada del CERAD o la memoria 
demorada de la ML (modelos 3b y 4b).

Repetimos estos análisis en un grupo restringido de 
pacientes que presentaban ICL amnésica (ICLa), clasi-
ficando a los pacientes que padecían ICLa con la lista 
de palabras del CERAD o con una memoria demorada 
de la ML superior a 1,5 DE por debajo de las normas 
ajustadas por edad y educación (n = 125). Como es ló-
gico, un número mayor de sujetos en el grupo EA+ en 
el LCR (84%) que en el grupo EA– en el LCR (57%) 
podían calificarse como ICLa (c2 [df = 1] = 14,8, p 
<0,001). Lo que es importante, los análisis de regresión 
logística para la ICLa arrojaron los mismos resultados 
que para la muestra completa, y para lograr un mejor 
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Tabla 3 Resultados de los análisis de regresión 
logística para modelos con diferentes 
conjuntos de factores pronósticos: 
el mejor ajuste requiere de la PMSLE

Modeloa 2 LL b
Diferencia

2 p
Nagelkerke
R2

1a 213,0744,002

1b 180,509        19,938 0,001       0,418

2a 0,324198,382

2b 182,126        16,256 0,001       0,410

3a 004,0184,188

3b 180,509          3,679                 0,055       0,418

4a 004,0184,188

4b 182,126          2,062                 0,151  0,410

Abreviaturas: PMSLE = Prueba de Memoria Selectiva Libre y 
Estimulada.
a Modelo 1a con edad, sexo, años de educación y memoria 
demorada del CERAD. Modelo 1b con edad, sexo, años de 
educación, memoria demorada del CERAD y memoria total de 
la PMSLE. Modelo 2a con edad, sexo, años de educación y 
memoria lógica demorada. Modelo 2b con edad, sexo, años de 
educación, memoria lógica demorada y memoria total de la 
PMSLE. Modelo 3a con edad, sexo, años de educación y memoria 
total de la PMSLE. Modelo 3b con edad, sexo, años de educación, 
memoria total de la PMSLE y memoria demorada del CERAD. 
Modelo 4a con edad, sexo, años de educación y memoria total 
de la PMSLE. Modelo 4b con edad, sexo, años de educación, 
memoria total de la PMSLE y memoria lógica demorada.
b Los puntajes más bajos indican un mejor ajuste del modelo.
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la codificación y la memoria, el cual varía intrínseca-
mente con respecto a los eventos durante el intervalo 
(por ejemplo, las reacciones de los pacientes ante prue-
bas difíciles realizadas antes de la memoria demorada).

Con todas las medidas de memoria episódica, se 
distinguió de manera adecuada a los sujetos que pre-
sentaban ICL con un perfil de EA en el LCR y sin este, 
y guardaban correlación con la Ab

1–42
 y la tau, inde-

pendientemente de la edad, el sexo y la educación. En 
algunos estudios, se describió la relación entre la tau y 
las medidas de memoria, mientras que los resultados 
anteriores no fueron concluyentes en cuanto a la Ab

1–42
, 

posiblemente debido a que los tamaños de muestra eran 
más pequeños y a que los criterios de selección de suje-
tos eran diferentes.21–23 En nuestra muestra, la relación 
entre la Ab

1–42
 y la tau, respectivamente, y las medidas 

de memoria episódica fue considerable y específica, en 
cuanto a que no se observó relación alguna con las me-
didas de falta de memoria (a excepción de la Prueba 
del trazo B). Esto concuerda con otros estudios, en los 
cuales se observaron correlaciones importantes entre el 
rendimiento de la memoria episódica y la cantidad de 
Ab

1–42
 en el cerebro, medido con PIB-PET.24–26

Los niveles anormales de Ab
1–42

 en el LCR se es-
tancan antes que los niveles de tau en el LCR, durante 
la fase prodrómica de la EA, y la insuficiencia de la 
memoria se produce incluso más tarde, según la teoría 
actual.1 Esta secuencia temporal podría explicar por 
qué las medidas de memoria generalmente guardan 
correlación en forma más marcada con la tau del LCR 
que con la Ab

1–42
 del LCR.

¿La PMSLE pronostica la presencia o ausencia de 
una patología de EA en el LCR en un grado mayor 
que la memoria demorada del CERAD o de la ML, 
por motivos psicométricos, por ejemplo, debido a que 
posee más ensayos (3 x 16 ítems) que el CERAD (3 x 
10 ítems), o debido a que el aprendizaje de ítems indi-
viduales es más difícil que memorizar historias relacio-
nadas contextualmente (en la ML)? En dicho aumento 
de la sensibilidad, posiblemente subyace la sensibilidad 
diferencial de las distintas tareas de memoria libre, por 
ejemplo la CVLT-2, una prueba de memoria que con-
siste en recordar una lista de palabras de 16 ítems, las 
cuales poseen mayor sensibilidad que la ML en la cla-
sificación y el pronóstico de la evolución de la ICL.27 
Sin embargo, en cuanto a ítems recordados, la PMSLE 
(memoria libre más estimulada) fue menos complicada 
que la memoria demorada del CERAD y de la ML (un 
93%, 51% y 23% de ítems recordados, respectivamen-
te). Dado que la memoria libre (más complicada) de la 
PMSLE particularmente no tuvo un valor pronóstico, 
es más probable que la característica cualitativa de la 
estimulación diferencie la memoria total de la PMSLE, 
posiblemente debido a que los pacientes con una pato-
logía mesiotemporal de la EA presentan una dificultad 
particular en el uso de estímulos semánticos.

Pueden proponerse dos hipótesis neuroanatómi-
cas para explicar la superioridad relativa de la memoria 
estimulada en el pronóstico de una patología de la EA 
en el LCR. Primero, la memoria estimulada puede ser 
más efectiva en cuanto a aislar una patología hipocám-
pica típica de la EA de otros déficits en la recuperación 

de la memoria.7 Ciertamente, con los procedimientos 
de memoria estimulada, puede distinguirse de manera 
adecuada entre depresión e ICL,28 lo cual concuerda 
con la idea de que en la EA el déficit en la memoria 
constituye un déficit en la decodificación, más que 
un déficit en la recuperación. El puntaje promedio de 
depresión de la escala MADRS fue ligeramente, –aun-
que considerablemente– más elevado en nuestros su-
jetos que presentaban EA, lo cual indica que en cierto 
modo, los pacientes depresivos con problemas de me-
moria que presentan ICL, pero que no presentan una 
patología de EA, pueden detectarse de manera adecua-
da con medidas de memoria estimulada.

La memoria estimulada también podría ser más 
sensible a la disfunción de las cortezas parahipocámpi-
ca (CPH) y entorrinal (CE). Si bien el hipocampo es 
fundamental para unir la información con el contexto 
y para la memoria, la CPH, conectada al hipocampo a 
través de la CE, ayuda a la memoria mediante la recupe-
ración de información relacionada a nivel contextual.29 
En la CE, los ovillos neurofibrilares se producen tem-
pranamente en el desarrollo de la EA.30 En pacientes 
que presentan ICL, el volumen de la CE disminuye y 
pronostica la transición a una demencia de tipo EA.31–33 
En favor de la hipótesis de la sensibilidad diferencial, el 
puntaje de memoria total de la PMSLE guarda correla-
ción con los volúmenes de la CPH/CE en pacientes que 
presentan ICL,34 mientras que las medidas de memo-
ria libre demorada varían únicamente con el volumen 
hipocámpico.35 En sujetos con problemas de memoria, 
la memoria de la PMSLE está correlacionada en for-
ma marcada con el volumen de la CE.31 Asimismo, la 
activación cerebral frontal durante la recuperación aso-
ciativa está correlacionada con la CE izquierda en su-
jetos sanos mayores, independientemente del volumen 
hipocámpico.36 Por consiguiente, con la memoria esti-
mulada, pueden captarse aspectos de la memoria que 
son favorecidos por la CE/CPH, donde la patología de 
la EA produce una pérdida estructural y funcional. En 
sujetos que presentan EA prodrómica, se necesitan más 
estudios de diagnóstico por imágenes estructurales y 
funcionales, a fin de evaluar esta conjetura.

Los 2 grupos de pacientes no difirieron en cuanto 
al reconocimiento verbal del CERAD, la única tarea de 
reconocimiento empleada. Esto confirma que la estimu-
lación y el reconocimiento no son procedimientos inter-
cambiables y que, de acuerdo con los criterios de “léxico 
nuevo” más recientes7 para la EA prodrómica, sólo la 
falta de normalización en la estimulación es sensible a la 
EA prodrómica. Sin embargo, los paradigmas de recono-
cimiento con los cuales se evita el efecto techo podrían 
ser más sensibles al deterioro de la memoria típico de 
la EA, que la medida de reconocimiento del CERAD.37

La disminución del efecto techo también pue-
de ser la razón por la cual con el primer ensayo de 
la PMSLE pudo distinguirse de mejor manera a los 
pacientes que presentaban EA+ en el LCR y EA− en el 
LCR. En cambio, el ensayo de memoria demorada de 
la PMSLE no tuvo poder discriminativo con relación 
a la memoria de la PMSLE posterior a la distracción, 
directamente después de la fase de estudio. Con estas 
observaciones, podrían destacarse las posibilidades de 
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mejorar la evaluación de la memoria para la detección 
temprana de la EA. El diagnóstico por imágenes ce-
rebrales y los biomarcadores neuroquímicos de la EA 
temprana constituyen una importante estrategia de 
validación biológica de los métodos neuropsicológi-
cos, además de la validación clínica prospectiva.

Entre las virtudes del estudio, se encuentran el am-
plio tamaño de la muestra, medidas del LCR someti-
das a control de calidad, una extensa serie de pruebas 
neuropsicológicas y el diseño multicéntrico que tuvo 
como resultado un aumento del poder estadístico y de 
la generalizabilidad de los resultados. Los criterios de 
inclusión amplios para la ICL constituyen una virtud 
en lo que respecta a la varianza en las medidas cog-
nitivas y biológicas, y su posible covarianza en nues-
tros análisis transversales. No obstante, debe tenerse 
en cuenta que los resultados provienen de sujetos que 
habían sido sometidos a una detección sistemática por 
medio de las pruebas del CERAD y de la ML II, con 
el propósito de determinar la presencia de ICL. Por lo 
tanto, los datos no permiten concluir que la PMSLE 
por separado es la “mejor prueba” para las decisiones 
diagnósticas. Más bien, las medidas de memoria esti-
mulada como la PMSLE parecen captar una varianza 
única en el déficit de memoria episódica que deriva 
de una patología mesiotemporal de la EA en la fase 
prodrómica de la EA. Por consiguiente, en el ámbito 
de la investigación, la caracterización neuropsicológica 
de una posible EA prodrómica debe incluir dichas me-
didas de memoria estimulada. En el ámbito médico, 
es probable que las medidas de memoria estimulada 
(más que las medidas de reconocimiento obtenidas de 
tareas de aprendizaje de listas que se aplican con fre-
cuencia) añadan especificidad en cuanto al déficit en 
la memoria que indica EA prodrómica, mientras que 
las medidas de memoria libre pueden ser más sensibles 
a las herramientas de detección sistemática. Por me-
dio de más investigaciones, deberá determinarse qué 
combinación y secuencia de medidas cognitivas y de 
biomarcadores serán más sensibles y específicas en la 
identificación de la EA prodrómica.
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