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1. INTRODUCCIÓN 
 

Los mayores de 65 años han pasado a tener una importante representación en la 

sociedad actual de los países más desarrollados, gracias a los avances económicos y 

socio-sanitarios acontecidos en las últimas décadas. Las personas de mayor edad 

representan aproximadamente el 17% de la población total de España (Abellán, 2005), y 

se espera que esta cifra crezca hasta un 38% en el 2050 (ONU, 2009). 

En este contexto nace la necesidad creciente de crear y desarrollar las 

condiciones que permiten un aumento de la calidad de vida en esta población. En 

respuesta a esta necesidad, ha crecido el interés por el estudio del envejecimiento desde 

múltiples disciplinas. Teniendo en cuenta que, la salud suele ser tomada como uno de 

los indicadores básicos de la calidad de vida de cualquier población, y que, la salud es 

internacionalmente definida como un estado de bienestar físico, psicológico y social 

(OMS, 1974); el estudio del estado cognitivo en el envejecimiento, así como de los 

cambios neuroanatómicos y neurofisiológicos que subyacen a dicho estado cognitivo, es 

de especial relevancia en la sociedad actual. Ante estas necesidades y desde una 

perspectiva integradora surge la Neuropsicología del Envejecimiento. 

La Neuropsicología del Envejecimiento es, por tanto, una disciplina cuyo objeto 

de estudio son los cambios que acontecen en los procesos psicológicos complejos 

(cognición, emoción y comportamiento) en relación a los cambios que se producen en el 

cerebro (sustrato neural de los procesos psicológicos) durante el envejecimiento. Desde 

un punto de vista neuropsicológico se pueden diferenciar dos grandes tipos de 

envejecimiento: el envejecimiento normal y el envejecimiento patológico. Como 

envejecimiento normal se entiende el envejecimiento que experimenta la mayoría de la 

población, en el que no existen patologías neurodegenerativas y el deterioro cognitivo 

que se experimenta es atribuible a los cambios que experimenta un cerebro sano al 

envejecer. Por otro lado, cuando se habla de envejecimiento patológico se hace 

referencia al envejecimiento que cursa con enfermedad neurodegenerativa y en el que se 

sufre un deterioro cognitivo de mayor gravedad que el esperable por la edad del 

individuo. 
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Al estudio del envejecimiento cognitivo normal se han dedicado numerosos 

esfuerzos a lo largo de las últimas décadas. Este estudio ha generado una cantidad 

ingente de resultados, muchos de los cuales siguen constituyendo una fuente de 

importante debate. Gran parte de las discrepancias están asociadas a la utilización de 

diferentes metodologías de estudio, así como al escaso control de otras variables 

estrechamente relacionadas con el deterioro cognitivo en el envejecimiento normal. 

En este sentido, el objetivo presente trabajo es realizar un estudio integrador de 

los cambios cognitivos en el envejecimiento normal, partiendo de una perspectiva 

eminentemente neuropsicológica y un riguroso control metodológico. Se trata de un 

estudio amplio y profundo, no sólo por el número de funciones estudiadas (velocidad de 

procesamiento, memoria, funciones visoperceptivas, visoespaciales, visoconstructivas, 

lingüísticas, atención y funciones ejecutivas), sino también intentar apresar el estado de 

los principales componentes de cada función, y el análisis de la relación entre éstos. 

Además, estudiaremos el efecto que la edad tiene sobre el rendimiento cognitivo en el 

envejecimiento normal cuando se controlan importantes factores moduladores como el 

sexo y el nivel educativo y/o cultural.  
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2. COGNICIÓN Y ENVEJECIMIENTO 

2.1 FUNCIONES COGNITIVAS 

 

A continuación, expondremos una visión resumida del conocimiento sobre los 

cambios cognitivos que acontencen en el envejecimiento normal en las distintas 

funciones cognitivas. 

 

2.1.1 VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO  

  

En la actualidad, el enlentecimiento de la velocidad de procesamiento cognitivo, 

y/o motor, que se observa en la vejez es un hallazgo aceptado de forma generalizada. 

Sin embargo, todavía permanece abierta la posible influencia que tiene dicho 

enlentecimiento sobre el deterioro del resto de funciones cognitivas observado en el 

envejecimiento normal (Wilson et al., 2004; Finkel y Pedersen, 2004; Bunce y 

Macready, 2005; Sternäng et al., 2008).  

En este sentido, autores como Salthouse (1996) defienden que el enlentecimiento 

encontrado en el envejecimiento normal produce un efecto global en la cognición, de 

manera que, el deterioro observado en la ejecución de tareas destinadas a la evaluación 

de otras funciones cognitivas se debe a dicha lentitud. Según Salthouse, esto ocurre 

porque las tareas tienen un tiempo límite para su correcta ejecución, o bien porque 

exigen la simultaneidad de distintos procesos. Trabajos como el de Finkel y Pedersen 

(2004) apoyan esta hipótesis, al encontrar resultados que muestran cómo se atenúan los 

cambios asociados a la edad en otros dominios cognitivos tras controlar 

estadísticamente los efectos de la velocidad de procesamiento. 

En cambio, Keys y White (2000) defienden que, a pesar del importante papel 

que desempeña la velocidad de procesamiento en los déficit cognitivos asociados a la 

edad, éste factor no puede dar cuenta por sí solo de los cambios cognitivos que 

acontecen en el envejecimiento normal. En este sentido, Wilson et al., (2004) advierten 

de que el enlentecimiento observado en el envejecimiento normal afecta a otros 

dominios cognitivos de manera diferencial, de modo que el porcentaje de varianza 
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explicado por el enlentecimiento cognitivo puede variar no sólo entre unos individuos y 

otros, sino también entre unas funciones y otras en un mismo individuo.  

 

2.1.2 MEMORIA 

 

Quizás motivado por el protagonismo y relevancia social que en las últimas 

décadas ha tenido la Demencia Tipo Alzheimer (DTA), en este tiempo se han dedicado 

una gran cantidad de recursos al estudio de la memoria y su relación con el 

envejecimiento, ya sea éste normal o patológico. 

Tradicionalmente se ha entendido que la memoria es uno de los dominios 

cognitivos que más afectado se ve por el propio proceso de envejecimiento normal. De 

este modo, ya en 1962, Kral propone el término Benign Senescent Forgetfulness en 

contraposición al Malignant Senescent Forgetfulness, un subtipo de afectación de la 

memoria asociado a un envejecimiento patológico. Con el primer término, el autor se 

refiere a aquellos ancianos neurológicamente normales que presentan quejas de 

memoria consistentes en la dificultad momentánea para evocar información no relevante 

en un contexto determinado. En su definición, Kral no especifica en qué medida debe 

ser contrastada la queja mnésica presentada por el individuo con su ejecución real en 

tareas que evalúen dicha capacidad (Kral, 1962). 

En este sentido, Crook et al., (1986) introducen el término Age Associated 

Memory Impairment (AAMI), para referirse a aquellos individuos de más de 50 años 

que presentan quejas de memoria y en quienes se observa una ejecución inferior a una 

desviación típica de la norma para un joven adulto, en cualquier test estandarizado de 

memoria. A pesar de que los autores no descartan, dados los resultados provenientes de 

la investigación animal, que dichas alteraciones mnésicas puedan ser modificadas 

mediante tratamiento farmacológico, entienden que el deterioro mnésico descrito está 

asociado a un proceso de envejecimiento normal, no patológico (Crook, 1987). Dos 

años después, Blackford y La Rue, 1989, proponen algunas modificaciones en los 

criterios de AAMI establecidos por Crook et al., (1986), entre éstas, proponen nuevos 

tests de memoria específicos que deben ser utilizados para objetivar el deterioro 

mnésico descrito por la AAMI, así como los puntos de corte recomendados. 
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Tabla 1. Criterios diagnósticos de la ―alteración de memoria asociada a la edad‖ (AAMI- Crook et al., 
1986) 

Criterios de Inclusión AAMI Criterios de Exclusión AAMI 

   a) Edad superior a 50 años. 

b) Quejas subjetivas de pérdida de memoria que 

afecten la vida cotidiana: dificultad en evocar 

nombres de individuos, lugares dónde se han 

dejado los objetos, dificultad en recordar algunas 

de las cosas que deben hacerse o que hay que 

comprar, dificultad en recordar el número de 

teléfono, o códigos de tarjetas, códigos postales, 

dificultad en evocar información rápidamente o 

tras una distracción. 

El problema de memoria debe ser descrito como 

gradual sin inicio abrupto ni empeoramiento en 

los últimos meses antes del inicio de las quejas. 

c) Rendimiento en tests de memoria por debajo 

de una desviación típica de la media de la edad 

del sujeto, al menos en un tests estándar. 

Ejemplos: Test de Retención Visual de Benton, 

Subtest de Memoria Lógica de la forma A de la 

Escala de Memoria de Wechsler, Subtest 

Aprendizaje Asociativo de forma A de la WMS. 

Las puntuaciones de corte serían: 7 o menos en 

el test de Benton, 6 o menos en Memoria Lógica 

de la WMS, 13 o menos en los Pares Asociados. 

d) Funciones intelectuales generales normales. 

Es decir una puntuación típica igual o superior a 

9 en el subtest de Vocabulario del WAIS. 

e) Ausencia de demencia de acuerdo con una 

puntuación de 24 o más en la escala Mini-Mental 

de Folstein. 

 

a) Ausencia de delirio, confusión y otros 

trastornos de la conciencia. 

b) Enfermedades neurológicas que puedan 

producir deterioro cognitivo detectadas por 

historia y examen clínico. (DTA, Parkinson, 

corea de Huntington, ACVs, lesiones 

cerebrales focales incluyendo tumores, 

hidrocefalia a presión normal, esclerosis 

múltiple y epilepsia). 

c) Historia de enfermedades infecciosas o 

inflamatorias del sistema nervioso central: 

etiologías sifilíticas, víricas. 

d) Puntuación en la escala de isquemia de 

Hachinski superior o igual a 4. 

e) Historia de TCE repetidos o de un único 

TCE clínicamente significativo 

f) Diagnóstico psiquiátrico de acuerdo con el 

DSM-III de enfermedades psiquiátricas. que 

puedan interferir la función cognitiva. 

g) Historia de abuso del alcohol o drogas. 

h) Evidencia de depresión determinada por la 

Escala de Depresión de Hamilton, determinada 

por una puntuación de 13 o superior. 

i) Cualquier trastorno médico que pueda 

producir deterioro cognitivo incluidos los 

trastornos metabólicos, hematológicos o 

endocrinológicos clínicamente significativos: 

diabetes mellitus, hipotiroidismo; trastornos 

clínicamente significativos de enfermedades 

renales, respiratorias o hepáticas; enfermedades 

cardiovasculares clínicamente significativas. 

k) Acción de fármacos que puedan afectar la 

memoria. 

  

De este modo, y aunque posteriormente han sido propuestos otros conceptos, el 

Age Associated Memory Impairment parece ser la categoría que mejor define el 
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deterioro de memoria asociado al envejecimiento no patológico. Aunque el estudio de la 

AAMI ha generado un gran volumen de trabajos, cuestiones como su prevalencia y 

evolución quedan aún sin concluir (Bartrés-Faz et al., 1999). Esta situación puede 

deberse a la aparición de otras categorías que incluyen perfiles de afectación cognitiva 

asociados a cambios patológicos con mayores tasas de progresión hacia la Enfermedad 

de Alzheimer u otras demencias y que, por tanto, demandarían una mayor urgencia de 

estudio (Petersen et al., 1999).  

En cualquier caso, parece generalmente aceptado que la memoria no es un 

constructo unitario, sino que se trata de una función que aglutina varios sistemas y 

componentes (Tulving, 1995). Hace unas décadas se pensaba que la mayoría de estos 

componentes de la memoria se veían, en algún grado, afectados por la edad (Junqué y 

Jurado, 1994). Sin embargo, revisiones actuales indican que la afectación de la memoria 

en el envejecimiento normal no se da de manera generalizada, sino que las dificultades 

aparecen de manera específica en algunos sistemas o subcomponentes de la misma 

(Nilsson, 2003; Luo y Craik, 2008). Es decir, parece que los adultos de edad avanzada 

muestran dificultades ante la realización de determinadas tareas de memoria y 

aprendizaje, mientras que, en otras, su ejecución es comparable a la de los individuos 

jóvenes. 

En este sentido, trabajos recientes informan de una mayor afectación de la 

memoria episódica en el envejecimiento normal (Nilsson, 2003; Nilsson, 2004), 

sugiriendo que el deterioro de la memoria semántica podría estar más asociado a la 

existencia de un envejecimiento patológico (Beatty et al., 2002; Luo y Craik, 2008).  

Respecto a la memoria episódica, mientras que algunos estudios convergen en la 

existencia de un efecto negativo de la edad sobre el rendimiento en tareas de recuerdo, 

tanto inmediato como demorado (Perbal et al., 2002, Nilsson, 2003), otros resultados 

existentes apoyan la hipótesis de que la edad ejerce un efecto significativo sobre el 

deterioro de la memoria inmediata, y es esta alteración la que explica el bajo 

rendimiento en el posterior recuerdo demorado y reconocimiento (Haaland et al., 2003). 

En este último trabajo, los autores utilizan los subtest de Memoria Lógica y 

Reproducción Visual de la Weschler Memory Scale (WMS-III) para evaluar los efectos 

del envejecimiento normal en la adquisición, consolidación y evocación de material 

verbal y visual. A pesar del efecto significativo de la edad en las diferentes medidas 
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utilizadas, los autores se apoyan en el pequeño tamaño de sus efectos para concluir que 

la cantidad de información que se pierde entre el recuerdo inmediato y el recuerdo a 

largo plazo, en ambas modalidades, no aumenta en gran medida con la edad. 

De este modo, en la actualidad, la investigación sobre memoria episódica en el 

envejecimiento normal se encuentra focalizada en el estudio de la afectación diferencial 

de los procesos de adquisición, consolidación y evocación espontánea del material, 

informando de resultados que apuntan hacia la conclusión de que la afectación mnésica 

asociada al envejecimiento normal se debe, en mayor medida, al deterioro de las fases 

de adquisición y evocación espontánea que a un deterioro de la consolidación de la 

información (Weible et al., 2002; Palfai et al., 2003; Luo y Craik, 2008). Este tipo de 

hipótesis se ve sustentada, además, por estudios como los de Luo et al. (2007) y Troyer 

et al. (2006) en los que se demuestra que con la apropiada administración de ayudas y 

claves contextuales, los adultos mayores presentan unos niveles de adquisición y 

evocación de la información similares a la de los individuos jóvenes. No obstante, no 

todos los autores están de acuerdo con estas conclusiones. En este sentido, Rabbitt y 

Lowe (2000) entienden que la afectación de la memoria en el envejecimiento normal 

tiene un carácter más general, de manera que los procesos de adquisición, consolidación 

y evocación espontánea se ven perjudicados de igual manera por un proceso de 

deterioro cerebral global. 

La memoria procedimental es aquella que supone el aprendizaje o adquisición de 

nuevos hábitos o habilidades mediante la práctica (Rieckman y Bäckman, 2009). Los 

resultados acerca del efecto de la edad en la ejecución de este tipo de tareas no son 

convergentes, aunque aún no existen muchos que exploren esta relación (Nilsson, 

2003). Una tarea frecuentemente utilizada en la evaluación de la memoria 

procedimental en el envejecimiento normal es la Torre de Hanoi (Simon, 1975). Varios 

trabajos encuentran un efecto negativo de la edad sobre esta tarea (Vakil et al., 1997; 

Vakil et al., 1998; Rönnlund et al., 2001; Rönnlund et al., 2008), pero no todos aceptan 

que este resultado se deba a una afectación de la memoria procedimental y advierten de 

la influencia negativa de otras variables como las capacidades visoespaciales y las 

funciones ejecutivas (Nilsson, 2003; Rönnlund et al., 2001). 
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2.1.3 FUNCIONES VISOPERCEPTIVAS, VISOESPACIALES Y VISOCONSTRUCTIVAS 

 

El deterioro de este tipo de capacidades en el envejecimiento normal no parece 

ser generalizado, sino que, una vez más, se muestra de manera selectiva y específica 

(Iachini et al., 2009). 

La ejecución en tareas visoperceptivas más simples y pasivas, que solo requieren 

la comparación de determinadas características visuales (forma, color, luminosidad), no 

parece verse muy afectada por la edad (Bäckman et al., 2004; Iachini et al., 2009). 

Asimismo, trabajos como el de Viggiano et al. (2006), sugieren que el peor rendimiento 

de los adultos mayores en estas tareas es altamente dependiente de la categoría 

semántica, así como de la familiaridad, del estímulo utilizado. 

Las funciones visoespaciales, en cambio, hacen referencia a la capacidad para 

relacionar la posición, dirección o movimientos de elementos en el espacio (Román y 

Sánchez, 1998). Aunque también con bastante diversidad en el patrón de resultados, 

parece existir cierta evidencia acerca de la afectación de las funciones visoespaciales en 

el envejecimiento normal (Ogden, 1990; Iachini et al. 2009). En este sentido, el efecto 

de la edad sobre las tareas visoespaciales no solo se ha encontrado en pruebas o tareas 

de laboratorio, sino también en aquellas que requieren la orientación y navegación del 

sujeto en un espacio tridimensional, y que, por tanto, suponen una evaluación más 

ecológica de estas capacidades (Moffat et al., 2009). 

Por último, también se ha hallado un efecto negativo de la edad sobre la 

ejecución en tareas visoconstructivas, en las que se requiere una adecuada coordinación 

e integración de las funciones visoperceptivas y visoespaciales con las capacidades 

motoras, como la copia de dibujos o la construcción de diseños con bloques (Ardila y 

Roselli, 1989; Ardila et al., 2000; Bäckman et al., 2004). No obstante, varios autores 

insisten en señalar que dada la naturaleza de estas funciones los resultados encontrados 

hasta el momento pueden estar altamente influenciados por otros factores no 

controlados como la velocidad de procesamiento, los déficits sensoriales, la familiaridad 

de la tarea, etc. (Ogden, 1990; Junqué y Jurado, 1994; Anstey et al., 2002; Haaland et 

al., 2003).  

En su revisión de 1990, Ogden señala que la mejora de la ejecución de los 

sujetos mayores en este tipo de tareas cuando su ejecución es estructurada de manera 
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externa podría indicar que las dificultades son debidas a déficits ejecutivos, y no tanto a 

dificultades visoespaciales y/o visoconstructivas. Estas conclusiones encuentran apoyo 

en trabajos como el de Jefferson et al. (2006), en el que tras evaluar las capacidades 

visoespaciales de 222 adultos mayores sanos mediante la test de Organización Visual de 

Hooper, encuentran que un 12% de la varianza en la tarea es explicada por el 

rendimiento de los sujetos en el COWAT, sin que la contribución de la tarea de fluidez 

semántica fuera significativa. Ante este resultado los autores concluyen que en el 

envejecimiento normal, algunas medidas de funcionamiento ejecutivo parecen ser las 

mejores predictoras del rendimiento visoespacial. 

En general, existe cierta tendencia a considerar que en el envejecimiento normal 

se observa una mayor afectación de las funciones visoperceptivas y visoespaciales 

frente a otras funciones cognitivas, entre ellas el lenguaje (Lezak et al., 2004). No 

obstante, a la hora de hacer este tipo de aseveraciones se debe contemplar que muchos 

de los resultados informados acerca de esta comparación provienen de estudios que 

abordan esta distinción mediante la comparación de tareas de memoria verbal frente a 

tareas de memoria visoperceptiva y/o visoespacial (Flicker et al., 1988; Baldelli et al., 

1991; Haaland et al., 2003; Glass et al., 2007, Bisiacchi et al., 2008), y pocos realizan 

esta comparación sin la carga mnésica. Asimismo, otra parte importante de los trabajos 

se basan en la comparación de las modalidades verbal y manipulativa de los test de 

inteligencia tradicionales (Berkowitz et al., 1963; Harwood et al., 1971; Shaie, 1994). 

En este sentido, ha sido criticado el hecho de que las pruebas tradicionalmente utilizadas 

para medir capacidades lingüísticas coinciden con aquellas destinadas a evaluar la 

inteligencia cristalizada, mientras que las que valoran las capacidades visoperceptivas y 

visoespaciales, suponen también, una medida de inteligencia fluida. De este modo, 

estaríamos simplemente constatando el resultado de que, con el envejecimiento normal, 

se produce un mayor deterioro de la inteligencia fluida que de la inteligencia 

cristalizada (Mittenberg et al., 1989). 

 

2.1.4 LENGUAJE 

 

Las funciones lingüísticas parecen ser las que menos se deterioran con el paso de 

los años (Wingfield, 2000), hasta el punto de que algunos autores sugieren que 
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determinadas capacidades semánticas como el vocabulario pueden llegar a aumentar 

con la edad (Kemper y Sumner, 2001; Verhaeghen, 2003).  

En el estudio de los efectos de la edad sobre las capacidades lingüísticas más 

ligadas a la comprensión del lenguaje, el análisis y control de las capacidades 

sensoriales está cobrando especial relevancia en los últimos años (Burke y Shafto, 

2008). La influencia ejercida por las funciones sensoriales, audición y visión, en el 

funcionamiento cognitivo de las personas mayores ha sido resaltada en diversos trabajos 

(Baltes y Lindenberger, 1997; Stankov y Anstey, 1997; Schneider y Pichora-Fuller, 

2000; Wingfield et al., 2005; Valentijn et al., 2005). Asimismo, estudios de revisión 

como el realizado por Burke y Shafto (2008) concluyen que existen importantes 

evidencias de que el deterioro en la agudeza y procesamiento perceptivo asociados a la 

edad afectan el rendimiento lingüístico de los adultos mayores, de manera que, cuando 

se iguala la inteligibilidad de los estímulos para los distintos grupos de edad, desaparece 

gran parte de las diferencias de rendimiento entre ellos. 

Las capacidades lingüísticas que parecen verse más afectadas cuando se 

compara la ejecución de adultos jóvenes y mayores son aquellas que requieren una 

adecuada preservación de los procesos de acceso y recuperación léxica. Aunque este 

tipo de procesos también han sido abordados mediante el análisis del discurso 

espontáneo de los sujetos (Burke y Shafto, 2004; Mortensen et al., 2006), la 

comparación de la ejecución de adultos jóvenes y mayores en tareas de generación de 

palabras, como la denominación estímulos pictóricos y la fluidez verbal ante consignas, 

ha generado una ingente cantidad de resultados. 

En cuanto a la denominación de estímulos pictóricos, parece que el volumen de 

trabajos a favor de la existencia de diferencias en la denominación por confrontación 

visual asociadas al envejecimiento normal (Feyereisen, 1997; Barresi et al., 2000; Tsang 

y Lee, 2001) es mayor que el número de trabajos que no encuentran esta relación 

(Goulet et al., 1994). Asimismo, ha sido frecuentemente informado que los adultos 

mayores muestran una mejora significativa en su ejecución tras la administración de 

ayudas fonéticas en este tipo de tareas (Nicholas et al., 1985; Barresi et al., 2000; 

Mackay et al., 2002). Este resultado permite postular que las dificultades asociadas el 

envejecimiento normal en la denominación de estímulos pictóricos reflejan un deterioro 

de la capacidad de acceder a la forma fonológica de las palabras (acceso léxico), y no 
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una pérdida de conocimiento semántico como, en cambio, ocurre en algunas 

manifestaciones del envejecimiento patológico (Beatty et al., 2002; Cuetos et al., 2003; 

Grossman et al., 2003). Se ha propuesto también la existencia de diferencias a nivel 

visoperceptivo entre jóvenes y mayores como posible fuente explicativa de las 

diferencias en denominación (Morrison et al., 2003). 

Otro aspecto relevante en el deterioro de la denominación por confrontación 

visual en el envejecimiento es la existencia de un deterioro diferencial de esta capacidad 

en función de la categoría gramatical de las palabras a denominar. Los trabajos que 

defienden una disociación entre los sistemas neurales implicados en el procesamiento de 

nombres y verbos son frecuentes en la literatura, mostrando evidencias tanto de casos 

clínicos como de estudios de neuroimagen en individuos normales (Damasio y Tranel, 

1993; Daniele et al., 1994; Zelkowicz et al., 1998; Perani et al., 1999). La investigación 

de la afectación cognitiva asociada al envejecimiento normal aporta datos a favor del 

deterioro de la denominación de estímulos pictóricos que representan elementos (Tsang 

y Lee, 2003; Mackay et al., 2005), así como, también, del deterioro de la denominación 

de estímulos pictóricos que representan acciones (Ramsay y cols. 1999, Morrison et al., 

2003). Sin embargo, cuando ambos tipos de tareas son evaluadas en la misma muestra 

de sujetos neurológicamente normales los resultados revelan que, a pesar de existir una 

dificultad generalizada para la denominación de ambos tipos de estímulos en los adultos 

de mayor edad, a medida que aumenta la edad de los sujetos, éstos presentan un peor 

rendimiento en la denominación de sustantivos frente a la denominación de verbos 

(Nicholas et al., 1985; Barresi et al., 2000). No obstante, los propios autores de estos 

trabajos cuestionan la validez de los resultados alcanzados dada la falta de igualdad, en 

términos de dificultad, entre las tareas utilizadas. En este sentido, el trabajo de Mackay 

et al. (2002) supone un esfuerzo por superar este tipo de deficiencias metodológicas. 

Tras la selección de materiales equiparables y la evaluación de 171 adultos entre 50 y 

88 años, los autores confirman la existencia de deterioro asociado a la edad en la 

capacidad de denominación por confrontación visual de estímulos pictóricos, pero 

concluyen que esta capacidad no se ve diferencialmente afectada por la clase gramatical 

del estímulo presentado.  

Otra de las tareas que ha sido ampliamente estudiada en el envejecimiento 

normal es la fluidez verbal ante consignas. La fluidez verbal consiste en una tarea de 

producción lingüística que requiere la puesta en marcha de mecanismos de acceso al 
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léxico para su correcta ejecución. Sin embargo, dado que demanda una búsqueda activa 

de información siguiendo una consigna determinada, esta tarea también implica otras 

capacidades cognitivas tales como atención focalizada y sostenida, velocidad de 

procesamiento, búsqueda de estrategias, inhibición de respuestas, memoria de trabajo, 

etc.. En este sentido, la fluidez verbal cuenta, además, con un gran valor para el examen 

de las funciones ejecutivas frontales (Huff, 1990; Lezak et al., 2004). 

El deterioro de la fluidez verbal ante consignas es un resultado ampliamente 

informado en los distintos trabajos sobre el funcionamiento cognitivo en la vejez, así 

como en las revisiones sobre las capacidades lingüísticas en el envejecimiento, (Parkin 

et al., 1992; Troyer et al., 1997; Kempler et al., 1998; Bolla et al., 1998; Tombaugh et 

al., 1999; Auriacombe et al., 2001; Kemper y Sumner, 2001; Loonstra et al., 2001; 

Brickman et al., 2005; Rodríguez-Aranda y Martinussen, 2006). Mientras algunos 

trabajos encuentran una afectación diferencial según se trate de fluidez verbal ante 

consigna fonética o semántica (Parkin et al., 1999; Kemper y Sumner, 2001; Foldi et al., 

2003) otros informan de una afectación similar de ambas modalidades en el 

envejecimiento normal (Bolla et al., 1998; Álamo et al., 2002). Con el objetivo de 

profundizar en la relación entre la fluidez verbal ante consignas y el envejecimiento, se 

han realizado acercamientos que proponen un análisis más cualitativo de la ejecución de 

los sujetos en este tipo de tareas (Troyer et al., 1997). En esta línea, se ha propuesto el 

estudio de las estrategias de ―agrupación‖, relacionada con la memoria semántica, y de 

―cambio‖ (abandono de una categoría para iniciar otra o una palabra aislada), asociado 

al funcionamiento frontal, como los principales componentes de la ejecución de las 

tareas de fluidez verbal (Troyer et al., 1997; 1998ª; 1998
b
). En el trabajo realizado por 

Troyer et al., (1997), los resultados de la comparación de la utilización de estas 

estrategias mostraron que, en la tarea de fluidez verbal ante consigna semántica, los 

adultos jóvenes y mayores se diferenciaron significativamente en el número de cambios, 

y no en el tamaño de las agrupaciones realizadas. En la fluidez verbal ante consigna 

fonética, por el contrario, los adultos mayores mostraron agrupaciones de mayor tamaño 

que los jóvenes, sin que se encontraran diferencias respecto al número de cambios 

realizados.  

Los trabajos realizados por el grupo de Piatt et al. (1999ª; 1999
b
), han señalado 

la fluidez verbal de acciones como una tarea sensible a la alteración del funcionamiento 

de las conexiones fronto-subcorticales, mostrando que su uso frente a las otras dos 
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medidas tradicionales de fluidez verbal puede ser especialmente útil ante algunas 

patologías como la Enfermedad de Parkinson con demencia. Por el momento, la edad no 

ha mostrado una amplia contribución al rendimiento de los individuos en las tareas de 

fluidez verbal de acciones (Piatt y cols. 2004), aunque esta tarea no ha sido aún 

ampliamente estudiada en el envejecimiento normal. 

 

2.1.5 ATENCIÓN Y FUNCIONES EJECUTIVAS 

 

Lejos de ser una función unitaria, la atención comprende distintos tipos de 

procesos y sistemas. Entre ellos se puede destacar los procesos destinados a crear y 

mantener un estado de alerta adecuado, los sistemas de orientación destinados a la 

selección de la información relevante del input sensorial, y aquellos procesos 

atencionales más relacionados con el control y monitorización de los recursos 

atencionales y asociados al funcionamiento ejecutivo (Posner y Petersen, 1990; Fan et 

al., 2002; Stuss, 2006). 

Mientras las funciones atencionales más simples, también denominadas 

posteriores por la implicación de estructuras parieto-temporales, presentan un mayor 

nivel de especificidad asociado a las distintas modalidades sensoriales, las funciones 

atencionales más relacionadas con el lóbulo frontal tienen un carácter más general. Es 

decir, no están ligadas a una capacidad cognitiva específica, sino que pueden ser 

utilizadas junto a cualquier otro dominio cognitivo cuando las demandas de la tarea así 

lo requieren (Stuss, 2006). Si bien existe cierta evidencia a favor de la afectación de las 

funciones atencionales básicas como los sistemas de alerta en el envejecimiento normal 

(Román y Sánchez, 1998), estas funciones muestran una preservación relativa 

comparadas con las funciones atencionales más complejas y más relacionadas con el 

componente frontal (McDowd y Shaw, 2000; Andrés et al., 2006).  

Respecto al componente selectivo de la atención, el cuerpo de resultados 

existente es algo controvertido (Zec, 1995; Román y Sánchez, 1998; McDowd y Shaw, 

2000). Autores como Kramer y Madden (2008) concluyen que, si bien los déficits en 

atención selectiva en el envejecimiento normal existen, éstos no siguen un patrón único 

de afectación. En este sentido, los autores distinguen entre la capacidad para resaltar un 

estímulo o información relevante de entre los distractores del contexto, y la capacidad 
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para inhibir estos otros estímulos distractores como los principales componentes de las 

tareas de atención selectiva. La afectación atencional asociada al envejecimiento normal 

parece estar más asociada al componente de inhibición que al de distinción de los 

estímulos relevantes (Kramer y Madden, 2008). Esta explicación ha recibido un 

importante apoyo en los últimos años (McDowd y Shaw, 2000; Lustig et al., 2001; 

Milham et al., 2002; Andrés et al., 2006; Ballesteros et al., 2009). Por último, uno de los 

resultados sobre los que parece existir un mayor consenso es sobre la dificultad de las 

personas mayores para la realización de tareas de atención dividida o duales (Zec, 1995; 

Román y Sánchez, 1998; McDowd y Shaw, 2000; Kramer y Madden, 2008). Algunos 

autores indican que el mayor coste asociado a la alternancia de las tareas en el 

envejecimiento normal podría estar relacionado con la asociación de éstas con el 

funcionamiento del lóbulo frontal (Kray et al., 2002; Kramer y Madden, 2008). 

Se ha denominado funciones ejecutivas a aquellas funciones cognitivas 

generalmente orientadas hacia la planificación y organización de las acciones de 

acuerdo a un objetivo determinado, así como a la iniciación y seguimiento de las 

mismas y, a la habilidad para cambiar y adaptar esas acciones en función de las 

contingencias del medio. Si bien tradicionalmente se ha utilizado como sinónimo el 

término de funciones prefrontales o frontales para referirse a las funciones ejecutivas, 

algunos autores advierten de que esta reciprocidad no siempre es correcta. Esta 

advertencia está basada en evidencias que apoyan que las funciones ejecutivas suelen 

requerir de la participación de otras áreas cerebrales y no exclusivamente del córtex 

frontal, así como que pueden observarse déficits en las funciones ejecutivas tras lesiones 

difusas o, incluso, tras la afectación de otras áreas corticales (Andrés, 2003; Stuss, 

2006).  

Según Lezak et al. (2004), las funciones ejecutivas se definen por ser inherentes 

a la habilidad para responder de forma adaptativa a situaciones novedosas, y constan de 

cuatro componentes principales. La voluntad de acción supone la capacidad para 

formular un objetivo o, a un nivel conceptual menor, para generar una intención. La 

planificación, en segundo lugar, supone la identificación y organización de pasos y 

elementos necesarios para llevar a cabo una intención y/o conseguir un objetivo. El 

componente de acción intencionada, consiste en la trasformación de una intención o un 

plan en una actividad productiva, lo que requiere que la persona inicie, mantenga, 

cambie y pare secuencias de comportamiento complejo de una manera ordenada e 
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integrada. Por último, la ejecución eficiente, vinculada a la habilidad de la persona para 

monitorizar, autocorregir y regular la intensidad, el ritmo y otros aspectos cualitativos 

de su ejecución (mecanismos de autorregulación). 

Por tanto, el término funciones ejecutivas consiste en un constructo que engloba 

un amplio abanico de procesos cognitivos específicos entre los que se encuentran 

algunos como el cambio atencional y el procesamiento inhibitorio, la memoria de 

trabajo y la memoria prospectiva, la formación de conceptos, el razonamiento lógico o 

abstracto, la flexibilidad cognitiva, la toma de decisiones y la resolución de problemas, 

etc.  

Aunque la importancia del procesamiento inhibitorio ya ha sido introducida en la 

descripción del funcionamiento atencional, el efecto da las deficiencias en este 

procesamiento se aprecian en la ejecución de las personas mayores mas allá de las tareas 

atencionales específicas. En este sentido, Lustig et al., (2001) realizan una revisión 

sobre el deterioro de la capacidad de inhibición en el envejecimiento y el efecto que éste 

produce sobre la cognición en el envejecimiento normal. En concreto, los autores 

revisan la influencia del procesamiento inhibitorio en tareas de recuerdo y memoria de 

trabajo, y concluyen que la dificultad para inhibir recuerdos irrelevantes interfiere en la 

recuperación de recuerdos actualmente importantes, así como que la distracción 

ocasionada por estímulos ambientales irrelevantes puede alterar la ejecución de los 

adultos mayores incluso en tareas simples y familiares.  

En el estudio del procesamiento inhibitorio, y específicamente de la inhibición 

de respuestas dominantes y/o automatizadas, la ejecución de las personas mayores ha 

sido frecuentemente estudiada mediante diferentes versiones de la tarea de Stroop 

(Stroop, 1935). Mientras que algunos autores encuentran un efecto significativo de la 

edad en el efecto de interferencia de esta tarea (Comalli et al., 1962; Houx et al., 1993; 

Milham et al., 2002; Van der Elst, 2006), trabajos de meta-análisis como el realizado 

por Verhaeghen y de Meersman (1998) concluyen que no existe una diferencia 

significativa entre adultos jóvenes y mayores en el índice de interferencia Stroop, así 

como que las diferencias observadas en algunos trabajos son debidas, en realidad, a las 

diferencias en velocidad de procesamiento mostradas por los sujetos. 

La memoria de trabajo puede ser entendida como ―un sistema para retener y 

manipular información temporalmente como parte de una amplia serie de tareas 
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cognitivas esenciales‖ (Baddeley, 1998). Este sistema, a su vez, parece tener un 

componente más primario, responsable de simplemente mantener la información 

disponible por un corto periodo de tiempo, y un segundo componente de ―verdadera‖ 

memoria de trabajo, que permite mantener y, además, manipular y transformar dicha 

información (Luo y Craik, 2008). Parece existir una importante variabilidad en los 

resultados en función de las tareas o paradigmas utilizados para la evaluación de la 

memoria de trabajo, siendo los efectos de la edad más robustos en aquellos trabajos que 

utilizan el paradigma SOPT (Self Oriented Pointing Task, Petrides y Milner, 1992) 

(Haut et al., 1999; Chaytor y Schmitter-Edgecombe, 2004), que en los trabajos que 

evalúan el span de memoria verbal y/o espacial (Ardila y Roselli, 1989; Bäckman et al., 

2004). No obstante, recientes revisiones acerca de los efectos del envejecimiento sobre 

la memoria de trabajo concluyen que, mientras el componente más primario de la 

memoria de trabajo no parece verse afectado en gran medida por la edad, el deterioro 

del componente más complejo y con una mayor carga ejecutiva, sí es un resultado 

consistente (Luo y Craik, 2008; Braver y West, 2008).  

La capacidad de recordar que debemos realizar una actividad en un momento 

particular del futuro se conoce por el nombre de ―memoria prospectiva‖. La memoria 

prospectiva se contempla dentro de las funciones ejecutivas por su gran exigencia en 

cuanto a capacidades de autorregulación, manejo y control del tiempo así como la 

generación de estrategias. El estudio de esta capacidad en el envejecimiento normal está 

recibiendo una gran atención dadas sus implicaciones para el funcionamiento 

independiente en la vida diaria de las personas mayores. Si bien existen evidencias de su 

afectación (Vogels et al., 2002), así como de su preservación (Reese et al., 2002), el 

estudio de meta-análisis realizado por Henry et al., (2004) pone de manifiesto que 

mientras que en la mayoría de estudios de laboratorio se observa que la edad está 

asociada con un deterioro en determinados componentes de la memoria prospectiva, 

este deterioro no se aprecia en situaciones más naturales y/o ecológicas, y por lo tanto, 

sus repercusiones no pueden ser generalizadas a la vida diaria de las personas mayores. 

Por último, los resultados acerca de la ejecución de adultos mayores en el Test de 

clasificación de Tarjetas de Wisconsin (WCST, Heaton, 1981) y/o adaptaciones 

similares, han sido frecuentemente utilizados para argumentar dificultades en la 

formación y/o abstracción de conceptos en el envejecimiento normal (Román y 

Sánchez, 1998). Generalmente, los resultados muestran una peor ejecución por parte de 
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los individuos de mayor edad en este test (Woodruff-Pak, 1997), aunque no todos los 

trabajos atribuyen este deterioro a una afectación de la capacidad de formación de 

conceptos y generación de categorías, sino a la mayor falta de flexibilidad mental 

asociada al envejecimiento normal (Ridderinkhof et al., 2002). Esta falta de flexibilidad 

es encontrada y también defendida por otros trabajos como la causa subyacente a 

algunos déficits cognitivos encontrados en el envejecimiento (Taconnat et al., 2009). 

En resumen, el estudio del funcionamiento cognitivo en el envejecimiento normal 

muestra una amplia diversidad de resultados. Como se detallará en los siguientes 

apartados, parte de esta diversidad se ha asociado con la variabilidad cognitiva inherente 

a la propia muestra de estudio, mientras que otra parte importante parece estar explicada 

por diferencias metodológicas y conceptuales existentes entre los distintos trabajos. 

En esta línea, entendemos que la concepción de las distintas funciones cognitivas 

como dominios unitarios, soportados por un único sistema, puede haber contribuido a la 

discrepancia existente entre las conclusiones de los distintos trabajos, ya que por 

ejemplo en la esfera de la memoria, muchas medidas distintas (memoria de trabajo, 

memoria inmediata, demorada, verbal vs. no verbal, etc.) han sido utilizadas para 

establecer conclusiones globales acerca del deterioro de esta capacidad en el 

envejecimiento normal. A medida que las diferentes funciones cognitivas superiores se 

han ido describiendo como procesos o sistemas complejos que aglutinan diferentes 

componentes (Tulving, 1995; Lezak, 2004; Stuss, 2006), los resultados acerca de los 

cambios cognitivos experimentados en el envejecimiento normal han ido presentando 

una afectación diferencial de los componentes y/o subcomponentes y procesos que 

forman estas funciones. Este patrón de afectación circunscrito a determinados 

componentes y/o subcomponentes parece darse en la mayoría de las funciones 

(velocidad de procesamiento, memoria, capacidades visoperceptivas, visoespaciales y 

visoconstructivas, lenguaje, funciones atencionales y ejecutivas). La variabilidad en la 

afectación es tal, que incluso se ha sugerido que aspectos del lenguaje relacionados con 

el procesamiento semántico, como el vocabulario, pueden mejorar con la edad en un 

envejecimiento normal.  

Asimismo, tras la revisión realizada, coincidimos con los autores que señalan que 

el perfil de afectación de las distintas funciones parece confluir hacia una afectación 

diferencial de los componentes o procesos de control, autorregulación y planificación, 
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capacidades ejecutivas tradicionalmente asociadas al lóbulo frontal y sus conexiones 

(West, 1996, 2001; Tisserand y Jolles, 2003). No obstante, este tipo de hipótesis no 

cuenta con el consenso universal de los miembros de la comunidad científica dedicada 

al estudio del envejecimiento cognitivo, existiendo otras visiones y/o teorías. De este 

modo, algunos autores encuentran evidencias suficientes para concluir que el deterioro 

cognitivo asociado al envejecimiento normal se explica por un mero efecto de 

enlentecimiento en la velocidad de procesamiento cognitivo (Birren y Fisher, 1995; 

Salthouse, 1996, 2000; Madden, 2001), otros interpretan el deterioro descrito como un 

deterioro cognitivo global y lo atribuyen a los efectos de una afectación cerebral general 

(Salthouse et al., 1996b; Baltes y Lindenberger, 1997; Rabbitt y Lowe, 2000), otros 

entienden que el deterioro cognitivo observado se debe en su mayoría a un deterioro de 

las funciones sensoriomotoras (Stankov y Anstey, 1997; Anstey et al., 2001; 2003), y 

así un amplio etcétera. 

 

2.2 SUSTRATO NEURAL 

 

Gracias a los grandes avances metodológicos que se han producido en 

neurociencia en las últimas décadas, la visión que se tiene actualmente de los cambios 

que acontecen a nivel cerebral en el envejecimiento humano son más precisos y, en 

general, menos drásticos de lo que se creía anteriormente. 

La creencia de que al envejecer se produce una pérdida masiva de neuronas que 

tiene como consecuencia una disminución drástica del peso y volumen cerebral total, 

está siendo superada y matizada no solo por la aparición de técnicas de análisis in vivo 

(neuroimagen) cada vez más avanzadas, sino también por la identificación y corrección 

de sesgos metodológicos en las técnicas de análisis postmortem. De este modo, el 

panorama actual presenta una perspectiva algo más optimista de los cambios que 

ocurren en el cerebro durante un envejecimiento normal (Uylings y Brabander, 2002; 

Bishop et al., 2010). 

Uno de los aspectos más relevantes a tener en cuenta en el estudio del 

envejecimiento cerebral humano es la variabilidad y especificidad con la que se 

producen los cambios cuando tratamos con un envejecimiento no patológico. Cuando 



Marco teórico                                                                                                     Cognición y Envejecimiento 

20 

 

hablamos de variabilidad no solo hacemos referencia a las diferencias individuales, es 

decir, a que dos individuos que envejecen sin presencia de patología muestren cambios 

de distinta magnitud en sus cerebros, sino que también existe una enorme variabilidad 

intraindividual. De este modo, los trabajos que estudian los cambios cerebrales 

asociados al envejecimiento encuentran que las modificaciones experimentadas no se 

dan por igual en todo el cerebro, sino que varían en función de la región cerebral, del 

tipo de sustancia (blanca/gris) o incluso de la lamina cortical estudiada (Uylings y 

Brabander, 2002; Raz et al.2005). 

 

2.2.1 CAMBIOS EN LA CORTEZA CEREBRAL 

 

La corteza cerebral parece experimentar un deterioro progresivo durante todo el 

ciclo vital hasta alcanzar los 53 años, aproximadamente, en los que la tasa de deterioro 

se vuelve más abrupta (de un 0,12% a un 0,35% anual) (Dennis y Cabeza et al., 2008). 

No obstante, este deterioro no afecta por igual a toda la corteza cerebral, habiendo 

regiones que muestran una mayor tasa de deterioro que otras. En esta línea, la corteza 

frontal parece contar con las mayores tasas de atrofia (Resnick et al., 2003; Tisserand y 

Jolles, 2003; Raz et al., 2004; Raz et al., 2005). Aunque la mayoría de estos resultados 

están específicamente ligados a la región dorsolateral, otras regiones como la corteza 

cingulada anterior (Good et al., 2001; Tisserand et al., 2002) sufren un deterioro similar 

al indicado (Tisserand y Jolles, 2003; Raz y Rodrigue, 2006). La siguiente región 

cortical con mayores tasas de atrofia parece ser la corteza parietal (Dennis y Cabeza, 

2008). En cambio, la corteza temporal muestra una atrofia más moderada (Resnick et 

al., 2003) y los resultados existentes sobre el deterioro de las estructuras témporo-

mediales son, además, controvertidamenos (Raz y Rodrigue, 2006). En ese sentido, el 

trabajo de Raz et al., (2005) mostró que mientras la corteza entorrinal no sufre 

prácticamente cambios volumétricos en el envejecimiento normal, el hipocampo se 

deteriora lentamente mostrando una marcada aceleración en la séptima década de vida. 

Por último, las áreas sensoriales primarias, como las de la corteza occipital, muestran un 

deterioro mucho menor o incluso permanecen estables durante el envejecimiento no 

patológico (Raz y Rodrigue, 2006; Dennis y Cabeza, 2008). 
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2.2.2 CAMBIOS EN LA SUSTANCIA BLANCA  

 

La corteza no es el único tejido cerebral que experimenta cambios en el 

envejecimiento. Se ha puesto de manifiesto que la sustancia blanca cerebral también se 

deteriora con el envejecimiento aunque el curso de deterioro que presenta es distinto al 

de la corteza cerebral. En este sentido, el volumen de sustancia blanca parece aumentar 

aproximadamente hasta los 20 años y después se mantiene estable hasta llegar a la 

quinta década, tras la que decrece de manera continua (Raz et al., 2005; Madden et al., 

2009). No obstante, en el deterioro volumétrico de la sustancia blanca también existen 

variaciones regionales, de modo que, en el envejecimiento normal, este deterioro parece 

ser mayor en las regiones frontales (Raz y Rodrigue, 2006; Raz et al, 2005). El estudio 

de la integridad de la sustancia blanca cerebral mediante el examen de la presencia de 

microlesiones (hiperintensidades) ha sido frecuentemente utilizado y los resultados 

respecto a la mayor presencia de estas hiperintensidades en el envejecimiento normal 

cuenta con bastante apoyo (Gunning-Dixon y Raz, 2000; De Leeuw et al., 2001; 

Söderlund et al., 2003; Burgman et al., 2010). Algunos autores sugieren que éstas no se 

distribuyen por igual en todo el cerebro, mostrando una mayor concentración en las 

regiones anteriores (Raz y Rodrigue, 2006).  

La aparición de técnicas como la imagen por tensor de difusión (DTI) han 

permitido un mayor estudio de la integridad de las fibras y tractos en el envejecimiento 

normal. Los estudios de DTI en el envejecimiento normal indican un mayor deterioro de 

la integridad de la sustancia blanca en el centro semioval, en el extremo posterior de la 

cápsula interna y en la rodilla del cuerpo calloso, así como en los tractos del lóbulo 

frontal (Dennis y Cabeza, 2008; Madden et al., 2009), especialmente de las fibras 

fronto-estriatales y fronto-cerebelosas (Pfefferbaum y Sullivan, 2006). Además, la 

evidencias sugieren que el deterioro asociado a la edad en las medidas de FA 

(anisotropía fraccional) y ADC (difusión aparente) es más pronunciado en las regiones 

anteriores en comparación con las posteriores (Pfefferbaum y Sullivan, 2006; Dennis y 

Cabeza, 2008; Madden et al., 2009). 
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2.2.3 CAMBIOS EN EL SISTEMA VENTRICULAR  

 

Como consecuencia de la pérdida y/o deterioro del tejido cerebral, otro de los 

cambios importantes que se producen con el envejecimiento es la dilatación de los 

espacios ventriculares y de los surcos cerebrales (Scahill et al., 2003; Resnick et al., 

2003; Raz y Rodrigue, 2006), aunque también existe una enorme variabilidad entre 

individuos y entre regiones cerebrales. Las estructuras más estudiadas son el tercer 

ventrículo, por su relación con la atrofia del tálamo, y los ventrículos laterales por su 

asociación con la sustancia blanca periventricular y los ganglios basales (Junqué y 

Jurado, 1994). Parece ser que el volumen del sistema ventricular crece a una tasa media 

del 2,9% anual, siendo ésta superior que la tasa de deterioro del tejido cerebral (Raz y 

Rodrigue, 2006). Algunos autores encuentran que con el envejecimiento se produce una 

aceleración de la tasa de dilatación de los espacios ventriculares de manera que, 

sobrepasados los 70 años, ésta puede ser casi el doble que la de los individuos adultos 

jóvenes (Scahill et al., 2003; Resnick et al., 2003). En cambio, otros autores indican que 

esta tasa parece disminuir en individuos mayores sanos (Carlson et al., 2008). 

 

2.2.4 CAMBIOS EN LA ACTIVIDAD METABÓLICA Y NEUROQUÍMICA 

 

Respecto al flujo sanguíneo cerebral general, parece existir una cierta 

disminución a medida que va avanzando la edad (Tisserand y Jolles, 2003; Dennis y 

Cabeza, 2008). Los resultados obtenidos, tanto por medio de técnicas de flujo sanguíneo 

como metabólicas (glucosa y oxígeno), apuntan hacia una disminución de la actividad 

frontal en los adultos mayores en situación de reposo (Tisserand y Jolles, 2003; Dennis 

y Cabeza, 2008). En cambio, los datos sobre otras áreas cerebrales, entre ellas la región 

medial del lóbulo temporal, no parecen mostrar diferencias consistentes (Tisserand 

Jolles, 2003). No obstante, algunos autores advierten que los resultados provenientes las 

técnicas funcionales en reposo deben ser interpretados con precaución, puesto que 

pueden estar reflejando los cambios producidos por la edad en los niveles de atrofia 

cerebral (Dennis y Cabeza, 2008).  

En el envejecimiento normal también se han estudiado los cambios y/o 

alteraciones en la síntesis y degradación de los neurotransmisores. En este sentido, 
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mucha de la investigación se ha centrado en el estudio de la dopamina (DA), por su 

relación con el funcionamiento motor y las funciones cognitivas superiores (Bäckman et 

al., 2006). Los resultados parecen encontrar de manera consistente una relación negativa 

entre los marcadores pre y post-sinápticos de DA y la edad, en el envejecimiento normal 

(Reeves et al., 2002; Bäckman et al., 2006). No obstante, sigue habiendo bastante 

controversia acerca de si esta relación es lineal o se acelera alcanzada la vejez tardía 

(70+) (Reeves et al., 2002; Dennis y Cabeza, 2008; Bäckman et al., 2010). Aunque aún 

no existe un gran volumen de trabajos al respecto, los resultados sobre la relación de la 

reducción de DA y el rendimiento cognitivo en el envejecimiento normal muestran 

bastante consistencia respecto al funcionamiento ejecutivo y la velocidad de 

procesamiento, lo que ha llevado a algunos autores a plantear la hipótesis del descenso 

de DA como causa del deterioro cognitivo en el envejecimiento normal (Bäckman et al., 

2010). 

Por tanto, en el envejecimiento normal se produce cierta disminución del peso y 

del volumen cerebral global que coexiste con un deterioro diferencial de las distintas 

regiones cerebrales. A pesar que en décadas pasadas se pensaba que reducción del 

cerebro se debía a una muerte neuronal masiva, actualmente se sabe que la reducción 

del volumen cerebral está motivada tanto por la atrofia cortical como por la afectación 

de sustancia blanca cerebral y que numerosos factores como la reducción del tamaño 

neuronal, la disminución de la densidad sináptica, la pérdida de mielina, etc. 

contribuyen a este deterioro. Además, el deterioro cerebral que acontece en el 

envejecimiento normal parece seguir un patrón de afectación antero-posterior, siendo la 

región frontal y sus circuitos (corticales y subcorticales) los que mayor afectación 

experimentan. Este patrón de afectación antero-posterior también se encuentra apoyado 

por los hallazgos que muestran un mayor descenso metabólico en las regiones frontales, 

así como afectación de los sistemas dopaminérgicos fronto-estriatales en el 

envejecimiento normal. No obstante, no todos los autores están de acuerdo con este tipo 

de conclusiones. Por un lado algunos discuten que, si bien es cierto que en las regiones 

frontales la tasa de deterioro es mayor, otras regiones cerebrales posteriores 

experimentan un deterioro cerebral similar (Greenwood, 2000; Band et al., 2002). Por 

otro, existen trabajos que sugieren que el patrón antero-posterior de la propagación del 

deterioro descrito en la afectación de la sustancia blanca cerebral podría ser debido a 
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procesos patológicos más que a un envejecimiento normal (Artero et al., 2004; Kennedy 

y Raz, 2009).  

Por último, trabajos recientes como el presentado por Burgmans et al., (2009) 

ponen de manifiesto la importante contribución de las diferencias metodológicas en la 

diversidad de resultados existentes sobre la afectación cerebral en el envejecimiento 

normal. Mediante un riguroso proceso longitudinal de selección de sujetos sanos, este 

trabajo informa de unas tasas de atrofia cerebral significativamente menores que las 

encontradas habitualmente. De este modo, los autores concluyen que la atrofia cortical 

normalmente observada en el hipocampo, parahipocampo, cingulado y áreas frontales 

no se encuentra tan asociada a un envejecimiento normal como a procesos cerebrales 

patológicos que conllevan importante deterioro cognitivo.  

Si bien aún se necesitan más trabajos que apoyen estos hallazgos, el trabajo 

presentado por estos autores (Burgmans et al., 2009) ha servido para que cuestiones 

metodológicas, como la selección de la muestra de estudio, sean discutidas de manera 

explícita y valoradas a la hora de explicar las diferencias entre los resultados de los 

distintos trabajos (Alzheimer Research Forum, septiembre 2009). 
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3. VARIABILIDAD, ASPECTOS METODOLÓGICOS Y 

ENVEJECIMIENTO 
 

Como se ha ido adelantando en apartados anteriores, un concepto que parece de 

obligada inclusión en las revisiones sobre envejecimiento cognitivo es la variabilidad. 

La variabilidad en el envejecimiento normal no solo se manifiesta en forma de 

diferencias individuales, es decir, no sólo se refiere a las diferencias entre individuos, 

sino que existe, además, variabilidad en la ejecución propia de cada sujeto (Hedden y 

Gabrieli 2004; Rabbitt et al., 2004). En este sentido, un mismo individuo puede mostrar 

una ejecución alterada en alguna tarea y, al mismo tiempo, mostrar un rendimiento 

normal en otras destinadas a evaluar la misma u otras funciones cognitivas. Ambos 

tipos de variabilidad, inter e intra-individuos, parecen aumentar con la edad 

(Christensen, 2001; De Frias et al., 2007).  

Además de heterogeneidad en la función cognitiva afectada, la variabilidad 

intraindividual también se manifiesta mediante cambios en el rendimiento en función 

del momento. Por un lado, están los cambios relativamente lentos y perdurables, 

consecuencia de procesos como el aprendizaje, desarrollo, etc., y, por otro, la 

variabilidad intraindividual referida a cambios rápidos y transitorios, motivados por 

cambios emocionales o en el estado de ánimo, fatiga, etc. (Hetzog y Nesselroade, 2003; 

Martin y Hofer, 2004). De este modo, la ejecución de un mismo individuo puede variar 

en el tiempo sin necesidad de que dicho cambio sea indicativo de patología. Esta falta 

de estabilidad temporal intraindividual también parece aumentar con la edad 

(Christensen, 2001; Rabbitt et al., 2004).  

Algunos autores han sugerido que la variabilidad observada es una característica 

del envejecimiento cognitivo (MacDonald et al., 2003), pero otros advierten de que ésta 

puede ser tanto una consecuencia como un antecedente de los cambios evolutivos que se 

experimentan con la edad (Hultsch et al., 2008). Es decir, que la variabilidad podría ser 

una consecuencia de los cambios que acontecen en un envejecimiento cerebral normal, 

o bien ser un marcador temprano de cambios que llevan a un envejecimiento cerebral 

patológico. Con independencia de este debate, parece razonable pensar que la 

diversidad de resultados existente en el ámbito del envejecimiento cognitivo normal no 

está justificada en su totalidad por esta característica, y que existen otras variables que 
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contribuyen a la divergencia de los resultados encontrados hasta el momento (Rabbitt et 

al., 2001). Entre éstas están los factores asociados a un mayor riesgo de deterioro 

cognitivo en el envejecimiento y las divergencias metodológicas entre los distintos 

trabajos, sobre las que ya se han ido comentando algunos aspectos. Respecto a estos 

últimos, la selección de la muestra y el diseño de los estudios son dos de los aspectos 

metodológicos con mayor peso en la posterior obtención e interpretación de resultados. 

 

3.1. SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y DEFINICIÓN DE ENVEJECIMIENTO 

NORMAL 

 

Cuando hacemos referencia al procedimiento de selección de la muestra 

estamos, en realidad, tratando un problema de definición del concepto de 

envejecimiento normal.  

Aunque existe una gran variabilidad en los procedimientos de selección de la 

muestra entre los diversos estudios, una parte importante del conocimiento que se tiene 

sobre el funcionamiento cognitivo en el envejecimiento normal proviene de los trabajos 

que incluyen a esta muestra como grupo control en el estudio de patologías 

neurodegenerativas asociadas al envejecimiento. Los requisitos en este tipo de estudio 

suelen ser tener una determinada edad y no contar con el diagnóstico de la patología en 

estudio. Estos requisitos parecen insuficientes atendiendo a los resultados que indican 

que los estadios preclínicos de patologías como la Enfermedad de Alzheimer pueden 

iniciarse varios años antes de que dicha enfermedad comience a ser cognitiva y 

funcionalmente sintomática (Trollor et al., 2001). Asimismo, en algunos otros trabajos, 

el criterio de inclusión se extiende al juicio clínico del profesional de atención primaria, 

generalmente basado en la falta de apreciación de enfermedad y/o en la supuesta 

funcionalidad del sujeto en el desempeño de las actividades de su vida diaria. El grupo 

control de ―sujetos mayores neurológicamente normales‖ utilizado en estos trabajos, 

podría estar contaminado con individuos funcionalmente normales pertenecientes a 

categorías diagnósticas recientemente descritas como el Deterioro Cognitivo Ligero 

(Petersen et al, 1999).  

Otros trabajos añaden criterios de inclusión basados en el rendimiento 

neuropsicológico presentado por los sujetos. Si bien es bastante común el uso de 
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pruebas tipo screening, con la consiguiente falta de sensibilidad y/o especificidad que 

las caracteriza, varios estudios, principalmente aquellos que parten desde una 

aproximación neuropsicológica, incorporan protocolos de evaluación más amplios y 

comprehensivos, que bien son administrados una única vez o de manera sucesiva 

durante algunos años de seguimiento. Por último, existe un número restringido de 

trabajos que realizan, además, un análisis pormenorizado de variables de salud general, 

análisis genético y/ o de neuroimagen. En esta línea, trabajos como el de Burgmans et 

al., (2009) muestran que cuando se llevan a cabo procedimientos de selección más 

estrictos, los efectos de la edad sobre la afectación cerebral en el envejecimiento no 

parecen ser tan rotundos como se ha informado tradicionalmente. 

No obstante, algunos autores (Scheltens, 2009) señalan la importancia de definir 

lo que se entiende por un envejecimiento normal, en el sentido de que procedimientos 

de selección muy estrictos pueden llevarnos a seleccionar a aquellos pocos individuos 

que permanecen sin cambios y/o resistentes a la afectación a nivel cerebral, pero que no 

necesariamente suponen la normalidad en términos de frecuencia. En este sentido, 

podríamos estar confundiendo el envejecimiento normal con el envejecimiento exitoso. 

El término de envejecimiento exitoso ha sido acuñado por Rowe y Kahn (1997) para 

referirse a aquellos individuos sin enfermedades que, además, presentan pocos factores 

de riesgo y un alto nivel funcional tanto a nivel cognitivo como físico, así como una 

vida activa e integrada socialmente.  

Otros autores, en cambio, proponen que ante la imposibilidad de separar el 

envejecimiento normal de la presencia de enfermedades (cardiovasculares, respiratorias, 

diabetes, etc.), sería recomendable distinguir entre los componentes biológicos y 

patológicos del envejecimiento (Nilsson, 2006). Asimismo, este autor sugiere que 

ambos tipos de componentes interactúan de manera diferente en cada individuo, de 

manera que un determinado síntoma (ej: mala circulación en extremidades) puede ser 

debido a un proceso de envejecimiento biológico exclusivamente (ej: menor flexibilidad 

de las paredes de los vasos sanguíneos en el envejecimiento) y/o verse exacerbado por 

un proceso patológico (ej: diabetes). 

En resumen, no existe acuerdo sobre la definición de envejecimiento normal, y 

ésta, además, no parece ser sencilla. Algunos autores defienden la existencia de un 

continuo entre el envejecimiento normal y el patológico (Petersen 2003; Whalley et al., 
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2004; Nilsson, 2006), aunque éste solo es recorrido de manera completa por aquellos 

individuos que terminan desarrollando un envejecimiento patológico. Es decir, estos 

autores defienden que el envejecimiento patológico no es una consecuencia inevitable 

del propio hecho de envejecer (Petersen, 2003). Otros, en cambio, sugieren que los 

procesos de deterioro que subyacen a ambos tipos de envejecimiento son 

cualitativamente similares (Rabbitt et al., 2001), de manera que si se viviera el 

suficiente número de años se terminaría desarrollando un proceso degenerativo similar a 

la DTA (Junqué y Jurado, 1994). 

Respecto a la selección de la muestra, Petersen (2003) también insiste en la 

importancia de la procedencia de la muestra con la que se trabaja. De este modo, 

recurrir a individuos internados en residencias de ancianos, o a pacientes que han 

acudido a clínicas por presentar quejas cognitivas subjetivas, puede llevarnos a 

encontrar resultados indicativos de una mayor afectación cognitiva asociada al 

envejecimiento normal. En cambio, realizando estudios poblacionales, para los que se 

suele recurrir a reclamos publicitarios solicitando la colaboración de los ciudadanos, 

podemos estar tratando con una muestra de sujetos que presentan una funcionalidad 

extremadamente conservada, así como determinadas características personales que 

conllevan una alta ejecución (Petersen, 2003; Hedden y Gabrieli 2004). 

Por último, ante la dificultad para encontrar una definición universal de 

envejecimiento normal parece que ésta debería ajustarse, al menos, al contexto de 

estudio. En este sentido, en cada trabajo deberían controlarse aquellas variables con 

influencia significativa en los parámetros que vayan a ser estudiados y que vayan a ser 

interpretados como propios de un envejecimiento normal. En este sentido, en trabajos 

que persigan conocer el funcionamiento cognitivo propio del envejecimiento normal, 

éste debería ser definido como la ausencia de aquellas enfermedades y/o patologías que 

puedan afectar al rendimiento cognitivo de los individuos. 

 

3.2. ESTUDIOS LONGITUDINALES Y ESTUDIOS TRANSVERSALES 

 

En cuanto al diseño de la investigación, encontramos la clásica distinción entre 

diseños transversales y diseños longitudinales. Las diferencias existentes entre estos 

diseños suponen otra fuente de importante variación con respecto a los resultados 
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encontrados en la literatura sobre el funcionamiento cognitivo en el envejecimiento 

normal. En este sentido, los estudios transversales suelen mostrar mayores cambios 

asociados al envejecimiento que los estudios longitudinales (Ardila et al., 2000), si bien 

es cierto que el tiempo transcurrido entre las diferentes medidas de los estudios 

longitudinales suele ser menor que la diferencia de edad existente entre los grupos en 

los estudios transversales (Salthouse y Nesselroade, 2002). En los siguientes párrafos se 

recogen las principales ventajas e inconvenientes que presentan ambos tipos de diseños. 

 Los estudios longitudinales nos permiten profundizar en los cambios que un 

mismo individuo, o un mismo grupo de individuos, experimenta a lo largo del tiempo, 

conociendo el contexto en que dichos individuos se encuentran (Christensen, 2001). Sin 

embargo, los estudios longitudinales no están libres de sesgos que pueden llevarnos a 

infravalorar el efecto de la edad en el funcionamiento cognitivo. En primer lugar, se 

trata de estudios muy costosos en los que, a lo largo de los años de seguimiento, 

generalmente se produce una importante muerte experimental. En el campo del 

envejecimiento normal, encontramos, además, que esta muerte experimental no se 

produce solamente por abandono voluntario de los participantes, sino por el hecho de 

que una importante proporción de la muestra puede fallecer. Cuando esto ocurre, se 

plantea la posibilidad de que los cambios cognitivos y/o funcionales que objetivemos no 

sean representativos del envejecimiento normal, sino que, en cambio, estemos 

describiendo el perfil cognitivo de un subgrupo muy concreto: el perfil cognitivo de 

aquellos ancianos cuya especial preservación física les permite vivir más años (Rabbitt 

et al., 2004). 

 Otro de los grandes inconvenientes de los estudios longitudinales sobre el 

funcionamiento cognitivo, no exclusivo del área del envejecimiento, supone el efecto de 

la práctica y su influencia en el rendimiento cognitivo de los sujetos. De este modo, la 

falta de pruebas paralelas para medir un mismo constructo conlleva efectos de 

familiaridad y de aprendizaje de la tarea que oscurecen, y posiblemente infraestiman, 

los resultados relativos a los posibles cambios cognitivos que dichos sujetos 

experimentan con la edad (Christensen, 2001; Salthouse y Nesselroade, 2002; Rabbitt et 

al., 2004). Algunos trabajos informan de que, además, estos efectos pueden perdurar 

hasta 7 años (Rabbitt et al., 2004). 
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 No obstante, el número de estudios longitudinales sobre envejecimiento ha 

crecido exponencialmente en los últimos 30 años (Inzitari, 2010). En este sentido, 

muchos países de diferentes continentes cuentan ya con estudios longitudinales 

multicéntricos y multidisciplinares sobre envejecimiento con muestras propias y 

representativas (Inzitari, 2010). En la tabla 2 se recoge una selección de los estudios 

longitudinales actualmente en desarrollo y en su mayoría recogidos en la base de datos 

del Instituto Nacional de Envejecimiento (E.E.U.U). Existen muchos otros estudios 

longitudinales de envejecimiento, algunos de ellos no han sido recogidos bien por la 

especificidad de sus muestras de estudio, o bien porque el estudio del funcionamiento 

cognitivo no supone uno de los principales objetivos de los mismos. En el primer caso 

encontramos estudios como el ―Age Gene/Environment Susceptibility Study‖ (Harris et 

al., 2007) cuya población muestra una inusual homogeneidad genética, el ―MacArthur 

Study of Successful Aging‖ (Rowe y Kahn, 1999) centrado en el estudio del 

envejecimiento exitoso, el ―Baltimore Longitudinal Study of Aging‖ (Shock et al., 

1984) centrado en el funcionamiento cognitivo de los hombres, y el ―Religious Order 

Study‖ (Wilson et al., 2004) cuyos participantes son monjas y curas católicos. En el 

segundo caso se encuadrarían, por ejemplo, el ―Alameda County Study‖ (Housman y 

Dorman, 2005) o el ―Cardiovascular Health Study‖ (Fried et al., 1991).  

 

Tabla 2. Selección de aproximaciones longitudinales a los cambios cognitivos en el envejecimiento 
Proyecto-País Muestra (n, 

características) 

Funciones evaluadas 

(según autores) 

Test utilizados 

AIM - Aging in 

Manitoba-  

Canadá 

9000 

60+ 

Ambos sexos 

 

Cognición general Cuestionario de Estatus Mental 
(Kahn) 

ALSA - 

Australian 

Longitudinal 

Study of Ageing -  

Australia 

2000 

Mujeres 65+  

Hombres 70+ 

 

Inteligencia, estado 

cognitivo general. 
MMSE  

Vocabulario y Semejanzas (WAIS) 

 

BASE - Berlin 

Aging Study –  

Alemania 

500 

70+  

Ambos sexos 

 

Velocidad perceptiva, 

razonamiento, memoria 

episódica, 

conocimiento general y 

fluidez verbal 

Digit Symbol (WAIS) 

Digit – Letter Test (e.p) 

Figuras Idénticas (ETS-Ekstrom) 

Analogías pictóricas (Lorge-Throndike) 

Compleción de series (letras) 

Test de razonamiento aplicado (e.p) 

Memoria de textos (Engel & Satzger) 

Pares asociados (e.p) 

Recuerdo de actividades (e.p) 

Identificación de palabras (e.p) 

Vocabulario (WAIS) 

Test de conocimiento práctico (e.p) 

Fluidez fonética “S” 

Fluidez “animales” 

http://www.nia.nih.gov/ResearchInformation/ScientificResources/StudyInfo.htm?id=56
http://www.nia.nih.gov/ResearchInformation/ScientificResources/StudyInfo.htm?id=56
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BETULA 

Suecia 

4000 

35-80 

Ambos sexos 

 

Reconocimiento de 

caras y de nombres 

propios, compleción de 

palabras, priming, 

fluidez verbal, diseños 

de bloques, 

reconocimiento y 

recuerdo con claves de 

palabras, fuente u 

origen del recuerdo, 

atención focalizada y 

dividida, memoria para 

actividades, memoria 

prospectiva, 

comprensión de 

palabras, recuerdo de 

nuevos hechos 

aprendidos, recuerdo de 

conocimiento general 

MMSE (Folstein) 

Batería de evaluación de la memoria 

(e.p) 

Cubos (WAIS) 

Fluidez verbal fonética 

Tarea de comprensión de palabras (e.p) 

Dibujo de la figura humana 

Torre de Hanoi 

Letter Symbol Test 

BOLSA - Bonn 

Longitudinal 

Study of Aging-  

Alemania 

221 

60-75 

Ambos sexos 

 

Inteligencia y 

rendimiento psicomotor 
WAIS 

Matrices Progresivas (Raven) 

Canberra 

Longitudinal 

Study 

Australia 

1000 

70+ 

Ambos sexos 

 

Memoria, velocidad y 

tiempos de reacción,  

Tarea de memoria (e.p):  

-reconocimiento de palabras 

-lista de 3 palabras 

- aprendizaje de una dirección  

Symbol Letter Modalities Test (e.p) 

Tarea de tiempos de reacción simples 

(e.p) 

CSHA - Canadian 

Study of Health 

and Aging-  

Canadá 

10623 

65+ 

Ambos sexos 

 

Estado cognitivo 

general, memoria, 

lenguaje, funciones 

ejecutivas, 

razonamiento abstracto, 

planificación motora, 

procesamiento y 

reconocimiento visual, 

funciones 

visoconstructivas e 

inteligencia premórbida 

 

3MS (versión modificada MMSE) 

Información, Semejanzas, 

Comprensión,  

Digit Symbol (WAIS-R) 

Dígitos (WMS) 

Test de recuerdo facilitado (Buschhke) 

Test de aprendizaje verbal (Rey) 

Test de retención visual (Benton) 

TMT 

Token Test 

Fluidez Verbal 

Test de Denominación de Boston 

Dibujo del reloj 

Praxias gestuales 

Test de procesamiento visual (Buschke) 

 

DLSNA - Duke 

Longitudinal 

Study of Normal 

Aging- 

E.E.U.U 

250 

60-94 

Ambos sexos 

Inteligencia, atención y 

memoria 

 

WAIS 

WMS 

CPT (e.p) 

EAS- Einstein 

Aging Studies-  

E.E.U.U 

650 

65+ 

Ambos sexos 

 

Memoria, velocidad, 

fluidez verbal 
Aprendizaje de lista de palabras 

facilitado (Buschke) 

Digit Symbol (WAIS) 

FAS 

 

ELES - Estudio 

Longitudinal 

Envejecer España 

-  

Inicio 

2009/2010 

-------------------- -------------------------------- 
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España 

ELSA - English 

Longitudinal 

Study of Aging -  

Reino Unido 

12000 

50+ 

Ambos sexos 

 

Metamemoria, 

orientación temporal, 

memoria prospectiva, 

aprendizaje lista de 

palabras, fluidez verbal, 

rastreo visual, cálculo. 

Cuestionario online (e.p). 

EPESE- 

Established 

Populations for 

Epidemilogic 

Studies of the 

Elderly - E.E.U.U 

14456 

65+ 

Ambos sexos 

 

Orientación temporal y 

personal, recuerdo de 

texto breve, memoria 

semántica y remota 

Cuestionario-screening (e.p) 

EXCELSA - 

Cross-European 

Longitudinal 

Study of Aging- 

Europa 

1500 

30-85 

Ambos sexos 

 

Memoria de trabajo y 

aprendizaje 
Encuesta (e.p) 

 

HRS - Health and 

Retirement Study-  

E.E.U.U 

10000 

70+ 

Ambos sexos 

 

Telefónico: 

MMSE 

Aprendizaje 20 

palabras y 5 recuerdo 

Valoración propia 

memoria 

Cuestionario telefónico: 

MMSE 

Aprendizaje 20 palabras (e.p) y 

recuerdo CP (5 min.) 

Autovaloración de la memoria 

ILSA - Italian 

Longitudinal 

Study of Aging-  

Italia 

5000 

65-84 

Ambos sexos 

 

Estado cognitivo 

general (orientación, 

atención, memoria 

verbal inmediata y 

demorada, praxias 

constructivas y 

lenguaje) y memoria 

episódica y atención 

selectiva. 

MMSE 

Test de recuerdo de historias (BSRT, 

Babcock) 

 Test de Cancelación de Dígitos 
(DCT) 

ILSE -

Interdisciplinary 

Longitudinal 

Study of Adult 

Development-  

Alemania 

1400 

41-43 y 61-63 

Ambos sexos 

 

 

Inteligencia, memoria 

fMRI 

 

Diseños experimentales fMRI (e.p) 

Kungsholmen 

Project 

Suecia 

2400 

75+ 

Ambos sexos 

 

Memoria, atención, 

funciones ejecutivas y 

funciones 

visoconstructivas  

MMSE 

Batería memoria episódica (e.p): 

-aprendizaje de listas de palabras 

-reconocimiento de caras famosas 

Dígitos y Cubos (WAIS) 

Fluidez verbal fonética (S y A) y 

semántica (supermercado) 

TMT 

Figuras de Popelreuter 

Dibujo del reloj 

Lund 80+ 

Suecia 

300 

80+ 

Ambos sexos 

 

Razonamiento y lógica, 

habilidad espacial y 

memoria 

Tarea de ejecución subjetiva (e.p) 

Tarea de memoria facilitada (e.p) 

MAAS- 

Maastricht Aging 

Study – 

Holanda 

2000 

24-81 

Ambos sexos 

 

Estado cognitivo 

general, funciones 

ejecutivas, velocidad de 

procesamiento y 

atención, memoria 

episódica. 

MMSE 

Test de aprendizaje verbal (Rey) 

Test de las 15 palabras (Groningen)  

Digit Letter substitution Test (e.p) 

Memory Scanning Test  

Tiempos de reacción con interferencia, 

Concept Shifting Test (e.p) 
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 Stroop 

Analogías 

NLSAA -

Nottingham 

Longitudinal 

Study of Activity 

and Ageing -  

Reino Unido 

1000 

65+ 

Ambos sexos 

 

Información y 

orientación 
Escala de información y orientación 
(Clifton Assessment Procedure for the 

elderly) 

NLTCS -National 

Long Term Care 

Survey-  

E.E.U.U 

1800 

65+  

Ambos sexos 

 

Estado cognitive Encuesta (e.p) 

Rancho Bernardo 

Study,  

E.E.U.U 

6000 

20+ 

Ambos sexos 

 

Estado cognitivo 

general, memoria 

verbal y visual, 

atención 

MMSE 

Escala de información, memoria, 

concentración (Blessed) 

Test de recuerdo selectivo (Buschke) 

Test de reproducción visual (Heaton) 

TMT-B 

Fluidez verbal semántica 

Rotterdam Scan 

Study- 

Holanda 

8000 

55+ 

Ambos sexos 

 

Estado cognitivo 

general, memoria, 

atención, fluidez verbal 

y velocidad 

MMSE 

Geriatric Mental State Schedule 
(Gurland) 

Memory Scanning Task (e.p) 

Test de aprendizaje verbal (Rey) 

Stroop 

Fluidez verbal 

Letter-Symbol Subtitution Task (e.p) 

SAP - 

Southampton 

Ageing Project-  

Reino Unido 

340 

65+ 

Ambos sexos 

 

Inteligencia y memoria Cuestionario online: 

Comprensión (WAIS) 

Dígitos (WMS)  

Matrices progresivas (Raven) 

SHARE - Survey 

in Health and 

Retirement y 

Europe-  

Europa 

1500 

50+ 

Ambos sexos 

 

Orientación temporal, 

aprendizaje y memoria 

verbal, fluidez de 

verbal, cálculo y 

resolución de 

problemas 

Encuesta (e.p) 

SLS -Seattle 

Longitudinal 

Study-  

E.E.U.U 

500 

21-70 

Ambos sexos 

 

 

Inteligencia: 

razonamiento 

inductivo, orientación 

espacial, habilidad 

numérica, comprensión 

verbal, velocidad 

perceptiva y memoria 

verbal. 

Razonamiento, Espacio, Números, 

Significado Verbal y Fluidez Verbal 

(PMA, Thurstone) 

Rigidez comportamental (e.p) 

Series de números, Comparación de 

Cubos, Cálculo, Vocabulario, Figuras 

idénticas, Cancelación ―A‖, 

Comparación de números (ETS- 

Ekstrom) 

Series de palabras y de números (e.p) 

Tarea de rotación alfa-numérica (e.p) 

Tarea de recuerdo verbal inmediato y 

demorado (Zelinski) 

University of 

Manchester 

Longitudinal 

Study of 

Cognition y 

Normal Healthy 

Old Age, 

6524 

42-92 

Ambos sexos 

Inteligencia, memoria 

verbal, memoria visual, 

vocabulario, atención, 

velocidad 

visoperceptiva, 

razonamiento y 

memoria semántica,  

Protocolo A: 

AH4-1/2 (Heim) 

Mill Hill Vocabulario A y B 

Tareas de aprendizaje verbal libre y 

facilitado (e.p) 

Reconocimiento de dibujos (e.p) 
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Reino Unido Protocolo B: Culture Fair (Cattell) 

Vocabulario (WAIS) 

Tarea de codificación del abecedario 

(Savage) 

Tareas de aprendizaje verbal inmediato, 

demorado (e.p) 

Tarea de aprendizaje de formas y 

localización (e.p) 

Tarea de razonamiento semántico 

(Baddeley)  

Tarea de memoria semántica (e.p) 

VLS -Victoria 

Longitudinal 

Study-  

Canadá 

500 

55-85 

Ambos sexos 

 

Aprendizaje de 

palabras, historias, 

conocimiento de 

hechos, memoria de 

trabajo, comprensión 

lectora, metamemoria, 

teorías ímplícitas sobre 

el envejecimiento 

cognitivo, estilo 

cognitivo, lateralidad,  

tiempos de reacción, 

velocidad perceptiva, 

velocidad semántica, 

velocidad psicomotora 

fina, fluidez verbal, 

razonamiento 

inductivo. 

MMSE 

Span computacional (Salthouse & 

Babcock) 

Test de aprendizaje verbal (Rey) 

Test de aprendizaje de lista de 

palabras (e.p) 

Memoria de textos (e.p) 

Vocabulario (e.p) 

Test de reconocimiento de caras (e.p) 

Figuras idénticas (ETS-Ekstrom) 

Compleción de series (Thurstone) 

Stroop 

TMT-Color 

Test de anticipación espacial (Brixton) 

Metamemoria en la adultez (MIA) 

Cuestionario de compensación de 

memoria (MCQ) 

Compleción de oraciones (Hayling) 

Tareas de decisión léxica y semántica 

(e.p) 

Fluidez verbal 

(e.p) elaboración propia; en negrita, pruebas centrales de los protocolos de evaluación utilizados en las 

distintos seguimientos. Estudios seleccionados a partir de la base de datos del National Institute on Aging-

USA (http://www.nia.nih.gov/ResearchInformation/ScientificResources/LongitudinalStudiesAllCurrent.htm) y el número 

especial sobre estudios longitudinales de la revista Aging, Neuropsychology and Cognition (2004, vol. 11, 

nº 2–3) 

 

No obstante, entre los trabajos longitudinales que persiguen conocer los cambios 

cognitivos que se experimentan en el envejecimiento, entre otros objetivos, existen 

grandes diferencias en la manera en la que se aborda la evaluación o medida de estos 

cambios. En este sentido, mientras algunos proyectos como el EPESE, EXCELSA, 

SHARE, ELSA o el SAP se limitan a la inclusión de algunos ítems cognitivos en 

cuestionarios que son autocompletados por los participantes, o guiados mediante medios 

telemáticos, otros recurren a un conjunto limitado de pruebas neuropsicológicas 

BOLSA, ILSE, ALSA (tabla 2). Dada la especificidad de la afectación cognitiva en el 

envejecimiento normal, las medidas generales tomadas por el primer grupo de trabajos 

no parecen ser suficientes si se pretende profundizar en el estudio de las relaciones 

existentes entre el funcionamiento cognitivo y la edad. Además, el hecho de que no 

existan medidas de control del contexto de valoración supone serias limitaciones en 

http://www.nia.nih.gov/ResearchInformation/ScientificResources/LongitudinalStudiesAllCurrent.htm
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cuanto a la fiabilidad y validez de los datos recogidos en estos trabajos. La principal 

limitación del segundo grupo de trabajos es que, con un conjunto tan restringido de 

pruebas y tareas, las conclusiones que se puedan alcanzar acerca de relaciones 

existentes entre las distintas funciones cognitivas en el envejecimiento normal son 

también limitadas (Salthouse y Nesselroade, 2002). Es recomendable, además, contar 

con más de una medida para una misma función cognitiva, de cara a comprender si las 

diferencias que observemos en éstas por el efecto de la edad, o alguno de los otros 

factores que influyen en esta relación, son debidas a la afectación de la función concreta 

que queremos medir, a algún factor de cognición global, o simplemente reflejan alguna 

particularidad del test (Proust-Lima et al., 2008). 

La evaluación comprehensiva de un amplio espectro de funciones cognitivas 

supone un procedimiento muy costoso en tiempo y recursos, por lo que no son 

excesivamente numerosos los estudios que recurren a esta opción. En este sentido, 

habría que destacar el esfuerzo realizado por algunos trabajos. Los proyectos que se 

describen a continuación (BASE, Betula, Kungsholmen, MAAS y VLS) incluyen 

protocolos de evaluación más amplios, y abordan el estudio de las funciones cognitivas 

en el envejecimiento desde una perspectiva con mayor influencia neuropsicológica 

(tabla 2). 

El estudio de envejecimiento de Berlin (BASE), consiste en una investigación 

multidisciplinar cuyos participantes son, principalmente, ciudadanos mayores de 70 

años de la antigua Berlín Oeste. La principal recogida de datos de este estudio se realizó 

entre 1990-1993 y, en este periodo, 516 sujetos fueron minuciosamente evaluados 

durante catorce sesiones en las que se examinó su estado de salud física, funcionamiento 

psicológico y su situación socioeconómica. El proyecto ha continuado como un estudio 

longitudinal, habiéndose realizado ya siete seguimientos de aquellos participantes que 

han sobrevivido. El proyecto se lleva a cabo mediante la colaboración de distintas 

instituciones asistenciales y/o académicas y cuenta con importante apoyo 

gubernamental (http://www.base-berlin.mpg.de/Introduction.html). 

El proyecto Betula es un estudio longitudinal sobre envejecimiento y demencias, 

focalizado en el estudio de la memoria. El estudio comenzó con 4000 participantes entre 

35 y 80 años, que fueron evaluados por primera vez entre 1988 y 1990. Han sido 

realizados tres seguimiento y el cuarto se está llevando a cabo en la actualidad (2008-

http://www.base-berlin.mpg.de/Introduction.html
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2010). Los objetivos se centran en el conocimiento de los cambios que ocurren en la 

memoria humana con la edad, así como en la identificación de los factores de riesgo e 

indicadores tempranos de demencia. En el desarrollo de la investigación colaboran 

varias universidades suecas (Estocolmo, Umea etc.), y cuenta con financiación 

gubernamental y privada (http://www.betula.su.se/en/index.html). 

El estudio longitudinal sobre envejecimiento desarrollado principalmente por el 

Centro de Investigaciones Gerontológicas de Estocolmo y el Instituto Karolinska se 

denomina el proyecto Kungsholmen. Este proyecto comenzó en 1987, y en sus doce 

años de duración, aproximadamente 2400 adultos mayores de 75 años han sido 

evaluados en cinco fases. No siendo el único objetivo, el estudio del funcionamiento 

cognitivo es uno de los pilares fundamentales de este proyecto que incluye la evaluación 

de varias funciones cognitivas (memoria, lenguaje, funciones visoespaciales y 

visoconstructivas, velocidad de procesamiento y funciones ejecutivas). Los resultados 

de este estudio no se restringen al envejecimiento normal, sino que abarcan patologías 

asociadas al envejecimiento como la demencia tipo Alzheimer y la enfermedad de 

Parkinson, entre otros. El apoyo financiero a este proyecto proviene tanto de 

instituciones públicas como de fundaciones privadas 

(http://www.kungsholmenproject.se/). 

En el estudio longitudinal sobre envejecimiento llevado a cabo por la 

Universidad de Maastricht, aproximadamente 2000 individuos entre 24 y 81 años han 

sido evaluados de manera regular durante un periodo de 12 años (desde 1993). El 

estudio abarca diferentes factores biomédicos y psicosociales, siendo el funcionamiento 

cognitivo un aspecto fundamental de la evaluación. En este sentido, entre los objetivos 

del proyecto se encuentra dar respuesta a cuáles son las características de las personas 

que envejecen exitosamente, cuáles son las causas de las dificultades cognitivas 

observadas en el envejecimiento normal y cuáles son los determinantes del 

envejecimiento patológico (demencias). Colaboran también en el desarrollo de este 

proyecto otros centros de investigación y asociaciones, públicos y privados 

(http://www-np.unimaas.nl/maas/). 

El estudio longitudinal de Victoria (VLS) consiste en un trabajo multidisciplinar 

sobre el envejecimiento humano. Este proyecto se inició a principio de los años ochenta, 

con la evaluación de aproximadamente 500 personas entre 55 y 85 años, que han sido 

http://www.betula.su.se/en/index.html
http://www.kungsholmenproject.se/
http://www-np.unimaas.nl/maas/
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evaluadas en 7 ocasiones durante 18 años. Hasta el momento, otras dos muestras 

independientes y de similar tamaño han sido también evaluadas. Este trabajo examina 

los cambios en diversos parámetros de salud física, así como el estado 

neuropsicológico, en especial la memoria, funciones sensoriales y biológicas, deterioro 

neurológico. Además, estudia la integración social y el envejecimiento exitoso. Se 

desarrolla principalmente mediante la colaboración de las universidades de Alberta y 

Victoria, cuenta con un gran apoyo gubernamental y recibe, además, financiación de 

numerosas fuentes privadas (http://www.ualberta.ca/~vlslab/). 

El trabajo de estos cinco proyectos ha generado un número ingente de 

publicaciones en las últimas décadas, muchas de las cuales han sido ya recogidas en el 

apartado anterior, contribuyendo de manera significativa al conocimiento actual sobre 

envejecimiento cognitivo en general, y del envejecimiento normal en particular. En este 

sentido, el proyecto BASE ha examinado con detalle las relaciones entre el 

funcionamiento sensorial e intelectual y la edad, así como el papel que la variabilidad 

intraindividual tiene en el envejecimiento (Lövden et al., 2004). En el estudio de esta 

variabilidad también se ha centrado el equipo del VLS, mediante el análisis de los 

cambios en distintas tipos de memoria (MacDonald et al., 2003). Precisamente la 

memoria es uno de los pilares fundamentales del estudio de Betula, que destaca por sus 

descubrimientos sobre las interacciones entre esta función cognitiva y distintas medidas 

de salud en el envejecimiento normal y patológico (Nilsson et al., 2004). El proyecto de 

Kungsholmen ha centrado sus esfuerzo en la distinción entre el envejecimiento normal y 

patológico, con importantes contribuciones en cuanto a factores de riesgo e indicadores 

tempranos de deterioro cognitivo (Bäckman et al., 2004). El estudio MAAS ha 

contribuido enormemente al mejor entendimiento del envejecimiento cerebral y su 

relación con el funcionamiento cognitivo (Tisserand y Jolles, 2003; Burgmans et al. 

2009; Burgmans et al., 2010), no obstante la línea de investigación más interesante, 

dados los objetivos del presente trabajo, es la destinada a la evaluación de los efectos de 

factores moduladores del funcionamiento cognitivo en el envejecimiento normal. Como 

se expondrá más adelante, esta investigación ha dado lugar a importantes trabajos 

acerca del papel de la educación (Van Gerven et al., 2007; Van Dijk et al., 2008; Meijer 

et al., 2009) y las diferencias sexuales (Van der Elst et al., 2006ª, 2006
b
; Van Hooren et 

al., 2007) en el funcionamiento cognitivo. 

http://www.ualberta.ca/~vlslab/
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Volviendo a la descripción de los datos recogidos en la tabla 2, y si bien es cierto 

que actualmente se está iniciando el proyecto ELES (Estudio Longitudinal España), 

España sigue siendo uno de los pocos países europeos que no cuenta con tradición en el 

estudio longitudinal del envejecimiento cognitivo (Inzitari, 2010). El proyecto ELES 

está promovido por el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC) y el Instituto Gerontológico MATIA (INGEMA), y 

apoyado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Sus promotores lo definen como 

―un proyecto interdisciplinar con diseño longitudinal, basado en el seguimiento, durante 

20 años, de cohortes de población españolas nacidas antes de 1960‖, en el que se 

considerarán características sociodemográficas, de salud física y psicosocial. No 

obstante, el cuestionario propuesto actualmente como herramienta de recogida de datos 

solamente contempla un breve screening del funcionamiento cognitivo (orientación, 

memoria verbal, aritmética, velocidad de procesamiento, memoria de trabajo y fluidez) 

(http://www.proyectoeles.es/). En este sentido parece, por tanto, que España sigue sin 

contar con amplios estudios longitudinales, que se acerquen al estudio de los cambios 

cognitivos en el envejecimiento de una manera profunda, multidisciplinar y multi-

institucional. 

A pesar del interés y de la tradición que hemos visto que tienen los 

acercamientos longitudinales en el estudio del envejecimiento cognitivo, la 

investigación en este ámbito sigue siendo predominantemente transversal (Hofer & 

Sliwinski, 2001).  

A diferencia de los estudios longitudinales, los estudios transversales cuentan 

con la enorme ventaja de que requieren un menor coste de ejecución y un menor tiempo 

para su realización. Sin embargo, presentan el inconveniente de que las diferencias 

encontradas entre dos grupos de diferente edad en un momento puntual pueden no estar, 

exclusiva y/o necesariamente, debidas al efecto de la edad y el envejecimiento cerebral 

normal. Los llamados efectos de cohorte, que consisten en las diferencias 

generacionales que resultan de la experiencia de determinados contextos ambientales 

y/o culturales, pueden dar cuenta de una buena parte de las diferencias encontradas entre 

los grupos de sujetos jóvenes y mayores encontradas en este tipo de trabajos (Ardila et 

al., 2000; Hofer y Sliwinski, 2001; Hedden y Gabrieli, 2004).  

http://www.proyectoeles.es/
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Una alternativa a los diseños transversales tradicionales son los diseños 

transversales con un rango de edad estrecho (narrow-age cohorts). Es decir, la 

comparación de grupos compuestos por individuos cuyas edades no son muy lejanas 

entre sí. Con este tipo de aproximación se elimina gran parte de los efectos de cohorte 

(diferencias generacionales) y con ello, una de las principales limitaciones de los 

estudios transversales sobre envejecimiento cognitivo (Hofer y Sliwinski, 2001; Van 

Hooren et al., 2007). Los estudios de narrow-age cohorts constituyen, por tanto, una 

valiosa herramienta para estudiar los efectos de la edad sobre el funcionamiento 

cognitivo en el envejecimiento normal, permitiendo encontrar resultados difícilmente 

explicados por variables generacionales entre los grupos de individuos. En este sentido, 

los resultados provenientes de este tipo de diseño permiten encontrar un efecto más 

ajustado de la variable edad, así como relativizar los hallazgos de los estudios 

transversales convencionales. Sin embargo, y a pesar de las ventajas que presentan los 

diseños de narrow-age cohorts, su uso no es tan frecuente y se necesitan aún más 

trabajos para consolidar los resultados mostrados. 
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4. FACTORES MODULADORES DEL ENVEJECIMIENTO 

COGNITIVO 
 

Ya hemos señalado que existe otro conjunto de variables que también parecen 

estar relacionadas con la mencionada heterogeneidad de resultados encontrados en el 

estudio del envejecimiento cognitivo. A pesar de que no se han podido establecer 

relaciones causales, estas variables son factores que modulan la probabilidad de 

aparición de deterioro cognitivo asociado al envejecimiento normal, y que pueden jugar 

un papel protector o facilitador (mayor riesgo) del deterioro (Christensen, 2001; 

Backman et al., 2004; Hedden y Gabrieli 2004). Por ejemplo, resultados del estudio 

longitudinal de Seattle (Schaie, 1994) han mostrado que entre las variables asociadas a 

una menor probabilidad de deterioro cognitivo en hombres se encuentran: a) ausencia de 

enfermedad crónica; b) entorno favorable (estatus socioeconómico y educativo alto, 

buenas relaciones familiares, etc.); c) abundante estimulación intelectual; d) estilos de 

personalidad y cognitivos flexibles; e) esposa con alto funcionamiento cognitivo; f) 

adecuada velocidad de procesamiento y g) satisfacción con los logros propios.  

Los factores moduladores que más atención han recibido en el estudio del 

envejecimiento cognitivo son el estado de salud general (variables cardiovasculares, 

diabetes, etc.), factores genéticos (-APOE e4-), la actividad física y algunas variables 

psicosociales y demográficas, entre las que destacan el nivel educativo y las diferencias 

sexuales. 

La revisión realizada por Anstey y Christensen (2000) respecto a la influencia 

del estado de salud general encuentra que medidas como la autovaloración del estado de 

salud, o la presencia de síntomas depresivos, no muestran una relación consistente con 

la aparición de déficits cognitivos. En cambio, medidas objetivas de funcionamiento 

pulmonar, de niveles y tolerancia de la glucosa en sangre, así como factores 

cardiovasculares, sí muestran una asociación significativa. En esta línea, el diagnóstico 

de diabetes se ha relacionado con déficits en el funcionamiento cognitivo general (Bent 

et al., 2000; Nilsson et al., 2002; Rabbit et al., 2004; Hassing et al., 2004) y en la 

velocidad de procesamiento (Anstey et al., 2005). Aparte de a estos déficits, la 

hipertensión arterial también se ha relacionado con dificultades visoespaciales y rigidez 

mental (Ylikoski et al., 2000). Ambas variables han sido relacionadas también con una 
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mayor presencia de lesiones en la sustancia blanca cerebral en el envejecimiento normal 

(Ylikoski et al. 2000; Raz y Rodrigue, 2006; Kennedy y Raz, 2009; Burgmans et al., 

2010). Otros aspectos como la integridad del funcionamiento sensoriomotor, 

especialmente de la vista y el oído, han mostrado también un importante efecto sobre el 

funcionamiento cognitivo (Stankov y Anstey, 1997; Baltes y Linderberger, 1997; 

Lövden et al., 2004; Christensen et al., 2004; Valentijn et al., 2005; Glass, 2007). En 

esta línea, el estudio transversal realizado por Baltes y Linderberger (1997) con 680 

sujetos entre 25 y 103 años, mostró que parte de la varianza de la ejecución de los 

sujetos en varias medidas de inteligencia se veía significativamente explicada por 

medidas simples de agudeza visual y auditiva (entre un 11% y 31%). Así mismo, se 

encontró una mayor relación entre estas variables en el grupo de mayor edad. Si bien 

algunos autores han explicado esta relación aludiendo a la existencia de un factor 

común como causa del deterioro tanto cognitivo como sensorial (Baltes y Linderberger, 

1997; Lövden et al., 2004), otros sugieren que el deterioro cognitivo observado en el 

envejecimiento es debido en gran medida al deterioro de las funciones sensoriomotoras, 

siendo estas últimas, directamente sensibles a los efectos del envejecimiento cerebral 

(Stankov y Anstey, 1997; Glass, 2007). 

Mientras algunos autores informan de que, en general, la tasa de deterioro 

cognitivo es mayor en aquellos individuos portadores de APOE e4 (Anstey y 

Christensen, 2000), existen trabajos que no encuentran evidencias de que la presencia de 

este alelo suponga un factor de riesgo para el desarrollo de deterioro en el 

envejecimiento normal (Small et al., 2000; Bunce et al., 2004). Esta discrepancia puede 

deberse a la inclusión de sujetos con un envejecimiento patológico en algunos estudios, 

ya que la presencia homocigótica de este alelo ha sido asociada al deterioro cognitivo 

observado en patologías como la DTA (Kurz et al., 1996; Bunce et al., 2004). No 

obstante, algunos estudios sugieren que la relación entre el APOE e4 y el 

funcionamiento cognitivo en el envejecimiento normal es altamente dependiente de la 

función y/o el proceso examinado (Nilsson et al., 2004; Wisdom et al., 2009; Payton, 

2009). 

Los resultados acerca de los efectos de la actividad física sobre el 

funcionamiento cognitivo en el envejecimiento normal varían en función de las 

herramientas utilizadas (autovaloración vs. medidas objetivas), del tipo de actividad 

física estudiada (aeróbica vs. anaeróbica) y de las medidas tomadas (duración, 



Marco teórico                                                                                                                Factores moduladores 

42 

 

intensidad, frecuencia, etc.). De este modo, cuando se toman medidas objetivas 

asociadas a la realización de ejercicio aeróbico los resultados señalan una relación 

significativa entre la realización de ejercicio físico y una mayor preservación del 

funcionamiento cognitivo, así como de una mayor protección ante el posterior 

desarrollo de demencia (McAuley et al., 2004; Kramer et al., 2005; Kramer et al., 

2006). Aunque en menor medida, algunos trabajos longitudinales en los que se utilizan 

medidas autoinformadas de actividad física también encuentran una asociación 

significativa entre éstas y la preservación del estado cognitivo general en personas 

mayores (Laurin et al., 2001; Lindsay et al., 2002).  

De manera similar, el mantenimiento de actividades de ocio también ha 

mostrado tener un papel protector de cara al desarrollo de deterioro cognitivo en el 

envejecimiento (Verghese et al., 2003, 2006). En este factor protector parecen estar 

implicados tanto componentes de estimulación e integración psicosocial, como aspectos 

relacionados con el mantenimiento de la actividad cognitiva (Wang et al., 2002). La 

influencia que la actividad cognitiva tiene sobre la preservación del funcionamiento 

cognitivo en el envejecimiento normal ha despertado mucho interés en las últimas 

décadas, generando un importante volumen de resultados. En este sentido, se ha 

estudiado el efecto sobre el funcionamiento cognitivo de constructos como la Reserva 

Cognitiva (Stern, 2002). 

Como señala Stern (2003), la noción de reserva surge ante la observación 

repetida de que las manifestaciones clínicas de un daño o patología cerebral no siempre 

guardan una relación directa con la magnitud, localización y demás características de 

ese daño. Los distintos modelos e hipótesis formuladas sobre el concepto de reserva han 

sido clasificados por este autor (Stern, 2002; 2003), de manera que se pueden identificar 

dos tipos fundamentales: los modelos pasivos y los activos.  

Los modelos pasivos están estrechamente relacionados con el constructo de 

reserva cerebral y los modelos de umbral. Desde esta perspectiva se define la reserva 

como una mayor capacidad cerebral en términos de sustrato, como el tamaño del 

cerebro o el número de sinapsis, de manera que en función de estos parámetros, cada 

persona puede tolerar un volumen distinto de daño cerebral antes de superar su propio 

umbral y manifestar los síntomas asociados al mismo. A pesar de reconocer la 

importancia de estos modelos, Stern (2002; 2003) señala que, por sí mismos, éstos no 
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pueden explicar una importante parte de los hallazgos sobre la relación entre el 

concepto de reserva y el funcionamiento cognitivo. En este sentido, el hecho de que los 

modelos pasivos sólo contemplen diferencias cuantitativas entre los distintos tipos de 

daño cerebral, y de que no expliquen cómo un determinado daño puede afectar de 

manera diferente el procesamiento de tareas cognitivas o funcionales en distintos 

individuos, señalan la necesidad de modelos explicativos complementarios. 

Los modelos de reserva activos son, para Stern (2002, 2003), aquellos que 

proponen que el cerebro trata de compensar activamente las disfunciones ocasionadas 

por el daño cerebral. Estos modelos se centran más en el procesamiento cognitivo y no 

tanto en aspectos puramente cuantitativos como los modelos pasivos. El autor distingue, 

a su vez, dos tipos de reserva activa. El primero de ellos representa los mecanismos 

mediante los cuales se utilizan circuitos cerebrales o procesos cognitivos menos 

susceptibles al daño cerebral, y se identifica con el constructo de reserva cognitiva. La 

reserva cognitiva, por tanto, supone un conjunto de mecanismos habitualmente 

utilizados por los individuos sin daño cerebral para enfrentarse a las demandas de las 

distintas tareas. El segundo tipo de reserva activa es la compensación, que se identifica 

con la utilización de estructuras o circuitos cerebrales, que no son utilizadas por los 

cerebros sanos para la ejecución de las mismas tareas, con el objetivo de compensar los 

efectos del daño cerebral independientemente del nivel de eficiencia en la ejecución. 

Es la existencia de estos mecanismos de reserva cognitiva (RC) lo que explica 

que varios estudios hayan encontrado un papel protector del nivel educativo de cara a la 

manifestación de deterioro (Stern, 2002, 2003). Para este autor, las diferencias entre 

individuos de mayor y menor nivel educativo no se explicarían tanto por diferencias 

anatómicas como por diferencias en el procesamiento, siendo más eficiente el de los 

primeros.  

De este modo, el nivel educativo se ha convertido en el paradigma de RC más 

comúnmente utilizado, lo que atendiendo a Rodríguez y Sánchez (2004) puede deberse 

a que en los años de escolarización se desarrollan un conjunto de habilidades (ej: 

lectoescritura) que pueden cambiar de manera fundamental la arquitectura funcional de 

nuestro cerebro. Como veremos a continuación, esta variable suele ser operativizada 

mediante el número de años de escolarización, o mediante en el grado escolar 

alcanzado. 
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4.1 ESCOLARIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO COGNITIVO EN EL 

ENVEJECIMIENTO 

 

El papel de la escolarización como factor protector frente al desarrollo de 

patologías neurodegenerativas asociadas al envejecimiento, en especial de la Demencia 

tipo Alzheimer, ha sido ampliamente descrito (Breteler et al., 1994; Ott et al., 1995; 

Letenneur et al., 1999; Lindsay et al., 2002; Mortimer et al., 2003; Karp et al., 2004). La 

mayoría de los hallazgos en este sentido provienen de estudios epidemiológicos que 

estiman la probabilidad de desarrollar este tipo de patologías, a partir de la incidencia 

que tienen éstas en individuos con alta o baja escolarización.  

En cambio, los efectos específicos que el nivel educativo tiene sobre las distintas 

funciones cognitivas no han sido tan profusamente estudiados. De este modo, aunque 

numerosos estudios recogen información acerca del nivel educativo como una variable 

demográfica más, no muchos estudian los efectos de esta variable sobre la cognición en 

el envejecimiento normal (Anstey y Christensen, 2000). La revisión realizada por estas 

autoras también pone de manifiesto que la mayoría de los trabajos longitudinales que 

analizan esta relación utilizan medidas cognitivas muy generales, tipo MMSE (Folstein 

et al., 1975), o focalizan su estudio en algún dominio específico. En esta línea, un 

estudio realizado con sujetos mayores de 65 años sanos y un seguimiento de 5 años 

(Jacqmin-Gadda et al., 1997), mostró un mayor decremento en la puntuación total del 

MMSE en aquellos sujetos con menor escolarización, incluso cuando estos individuos 

habían mostrado una mejora de su puntuación en el segundo año. Los autores atribuyen 

este aumento a un efecto de familiaridad con la tarea en la segunda evaluación y /o a 

efectos de ansiedad y estrés en la línea base.  

Un estudio reciente del proyecto MAAS (Van Dijk et al., 2008) analizó el efecto 

del nivel educativo sobre los cambios cognitivos que experimentaban individuos sanos 

de más de 49 años en un periodo de 6 años. En este estudio la variable nivel educativo 

fue dicotomizada, de manera que aquellos individuos que solo habían finalizado 

estudios primarios y/o estudios vocacionales de bajo nivel formaron el grupo de baja 

escolarización. Las pruebas neuropsicológicas utilizadas en este estudio consistieron en 

la tarea de Stroop; una curva de aprendizaje verbal basada en la tarea de Rey (1958); el 

Concept Shifting Test (Van der Elst et al., 2006), una tarea de sustitución de letras por 

números similar al Symbol Digit Modalities Test (WAIS), así como tareas de fluidez 
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semántica y fonética. En ninguna de estas medidas se encontró un efecto significativo 

del nivel educativo, ni siquiera cuando esta variable fue transformada en el número de 

años de estudio. Tampoco se observó un efecto significativo de la escolarización sobre 

los cambios en el estado cognitivo general (MMSE). Estos resultados contradicen, sin 

embargo, hallazgos anteriores del mismo grupo de investigación en los que informa de 

una asociación significativa entre un bajo nivel de escolarización y una mayor tasa de 

deterioro, tras un periodo de seguimiento de 3 años, en funciones como la memoria, la 

velocidad de procesamiento y el estado cognitivo general (Bosma et al., 2003).  

Análisis transversales del proyecto MAAS muestran también distintos resultados 

respecto a la relación entre el nivel educativo y el rendimiento cognitivo en el 

envejecimiento normal. Así, cuando son analizadas diferentes medidas de inhibición, el 

grupo de individuos mayores con menos años de escolarización muestra una mayor 

afectación (Meijer et al., 2006; Van der Elst et al., 2006), mientras que cuando se 

analizan otras funciones cognitivas los resultados no muestran un efecto protector 

significativo del nivel educativo (Van Gerber et al., 2007; Meijer et al., 2009). 

Recientemente, un trabajo de este mismo grupo (Van Hooren et al., 2007) ha 

utilizado un diseño de narrow-age cohort para estudiar los efecto de la edad, el sexo y 

el nivel educativo en sujetos de 64 a 81 años, con los datos recogidos en la primera fase 

del proyecto MAAS (1993-1995). Con un total de 578 sujetos mayores no demenciados 

(MMSE>24), divididos en cuatro grupos de edad (65, 70, 75 y 80 años) y 3 niveles de 

escolarización, los autores encuentran un efecto significativo del nivel educativo en 

todas las medidas cognitivas examinadas. En este sentido, los individuos con un bajo 

nivel educativo mostraron un rendimiento significativamente inferior a los grupos 

medio y alto en el test de Stroop; la curva de aprendizaje verbal visual, en el Letter-

Digit Substitution Test y en la tarea de fluidez semántica (animales). En el índice de 

inhibición del Concept Shifting Test, los sujetos con mayor escolarización se 

diferenciaron significativamente de los grupos medio y bajo. A partir de este conjunto 

de datos los autores proponen que quizás un alto nivel educativo no conlleve un efecto 

protector sobre la cognición, sino que es una baja escolarización la que podría suponer 

un importante factor de riesgo para el deterioro cognitivo. 

La línea de trabajo iniciada por Capitani et al., 1996, trata precisamente de 

examinar de manera más profunda y específica el efecto que tiene la escolarización 



Marco teórico                                                                                                                Factores moduladores 

46 

 

sobre el funcionamiento cognitivo en el envejecimiento normal. En esta línea, el trabajo 

presentado por Ardila et al. (2000) supone un importante esfuerzo en el que 

aproximadamente 800 individuos entre 16 y 85 años son evaluados mediante un amplio 

procotolo neuropsicológico (NEUROPSI, Ostrosky et al., 1999). Examinando las 

diferencias entre los grupos de edad para cada nivel educativo, los resultados de estos 

trabajos vienen a indicar que existen diferentes patrones de relación entre la edad y la 

escolarización en función de la capacidad cognitiva evaluada. En este sentido, Ardila et 

al. (2000) identifican cuatro patrones diferentes: a) paralelismo, en el que las diferencias 

por edad son de similar magnitud en los grupos de escolarización alto y bajo; b) 

protección, en el que la magnitud de los cambios por edad son significativamente 

inferiores en el grupo de mayor escolarización; c) confluencia creciente, en el que las 

puntuaciones del grupo de baja escolarización aumentan con la edad mientras que en el 

grupo de alta escolarización decrecen moderadamente; y d) confluencia decreciente, en 

el que la baja puntuación alcanzada en el grupo de nivel bajo se mantiene con la edad, 

mientras que la alta puntuación alcanzada por los sujetos jóvenes en el grupo de alta 

escolarización se reduce significativamente en los mayores. De este modo, la copia de 

dibujos parece mostrar un patrón de paralelismo, mientras que el recuerdo demorado 

verbal, la tarea de dígitos inversos y la fluidez verbal semántica, son ejemplos de 

patrones de protección, confluencia creciente y confluencia decreciente, 

respectivamente. No obstante, los autores advierten de que muchas de las medidas 

tomadas no pudieron ser identificadas con los patrones expuestos, así como que para 

otras muchas ni siquiera encontraron diferencias asociadas a la edad. 

Por tanto, aunque el panorama de resultados actual parece señalar que el nivel 

educativo tiene un importante papel modulador del funcionamiento cognitivo en el 

envejecimiento, éste parece ser también variable y circunscrito a algunas funciones 

(Christensen y Anstey, 2000). En este sentido, sigue sin conocerse aún con exactitud 

cuáles son las funciones cognitivas especialmente sensibles a los efectos protectores o 

facilitadores de una alta o baja escolarización en el envejecimiento cognitivo normal. 

Esta variabilidad descrita entre los resultados sobre los efectos del nivel 

educativo, ha llevado a que algunos autores comiencen a plantear que quizás medidas 

que representen mejor los logros y el aprovechamiento de los años de escolarización y/o 

de otras oportunidades educativas, son mejores medidas que el número de años de 

escolarización o el grado escolar alcanzado (Lezak et al., 2004; Rodríguez y Sánchez, 
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2004). De este modo, en trabajos recientes se ha propuesto el uso de medidas de nivel 

cultural como la habilidad lectora y el vocabulario (Manly et al., 1999; 2002; Stern, 

2004). La ventaja de estas medidas es que contemplan que no todos los individuos que 

han superado un determinado número de años de escolarización tienen que haber 

conseguido un mismo nivel de aprendizaje, así como que no toda la experiencia 

educativa proviene de los años de escolarización formal (Manly et al., 2003). Por tanto, 

el utilizar medidas de nivel cultural permite controlar factores como la calidad de la 

enseñanza y/o el aprovechamiento de la misma, siendo su uso especialmente indicado 

para trabajos cuyas muestran proceden de sistemas educativos heterogéneos (Manly et 

al., 2002, 2003; Rodríguez y Sánchez, 2004). En este sentido creemos que tareas que 

exploran el conocimiento que tienen los individuos acerca de hechos comunes, objetos, 

lugares y personajes como el subtest de Información de la Escala de Inteligencia para 

Adultos de Weschler –WAIS- (Weschler et al., 1997a) se ajustan mejor al tipo de 

herramienta necesaria para obtener estas medidas que representen los logros y/o 

aprovechamiento de las oportunidades educativas. En este sentido, Lezak et al. (2004) 

señalan que el subtest de Información no solo refleja el nivel de educación formal sino 

también la motivación por los logros académicos e interés por aprender. 

No obstante, no abundan los trabajos que utilicen este tipo de medidas 

alternativas al nivel educativo (Manly et al., 2003) y, de este modo, también escasean 

los trabajos que comparen los efectos del nivel educativo y del nivel cultural en el 

funcionamiento cognitivo del envejecimiento normal. Algunos ejemplos, como el 

trabajo realizado por Barnes et al. (2004), ponen de manifiesto que la puntuación de los 

sujetos en un test de habilidad del lecto-escritura (NAART, Blair y Spreen, 1989) 

supone un mejor predictor del funcionamiento cognitivo que el grado escolar alcanzado, 

en adultos mayores de 65 años con alto nivel educativo. La superioridad del uso de  

medidas de nivel cultural frente a las medidas convencionales de nivel educativo 

también se ve apoyada por la línea de trabajos realizados por Manly et al. (2002, 2003 y 

2004) en los que los autores han encontrado un efecto significativamente mayor del 

nivel de habilidad lectora (WRAT-3, Wilkinson, 1993), en comparación a los años de 

escolarización, para explicar las diferencias existentes en el rendimiento cognitivo de 

adultos mayores blancos y afroamericanos (2002);  para predecir la tasa de deterioro en 

tareas de memoria en sujetos mayores de 65 años y un seguimiento de 5 años (2003); y 
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para predecir el funcionamiento cognitivo de adultos mayores afroamericanos, tras 

controlar el efecto del número de años escolarizados (2004).  

Sin embargo, no hemos encontrado trabajos que examinen estas diferencias y  

aborden esta comparación tomando como medida de nivel cultural el subtest de 

Información. 

 

4.2 SEXO 

 

Otra de las variables que parece tener un efecto modulador sobre el 

funcionamiento cognitivo en el envejecimiento normal es el sexo de los individuos. 

Algunos trabajos que han examinado las diferencias sexuales en medidas volumétricas 

y/o de integridad del tejido cerebral en el envejecimiento normal han informado de 

mayores niveles de atrofia cerebral en hombres (Gur et al., 1999; Cowell et al., 1994; 

Raz et al., 2004). Quizás, tal y como indican Aarten et al. (2004), este conjunto de 

resultados ha llevado a interpretar que las mujeres son menos vulnerables a los cambios 

cerebrales asociados a un envejecimiento normal y ha motivado, por tanto, un mayor 

interés por la influencia del sexo sobre el rendimiento cognitivo en este periodo de la 

vida.  

Si bien existe algún trabajo que informa de mayores tasas de deterioro en 

hombres frente a mujeres cuando se examinan determinadas tareas cognitivas como la 

fluidez verbal fonética (Capitani et al., 1998) o el recuerdo asociativo demorado 

(Larrabe y Crook, 1993), no parece que este hallazgo sea mayoritariamente compartido. 

En esta línea, varios de los estudios longitudinales que examinan el ritmo al que se 

deteriora la ejecución en las distintas funciones cognitivas en hombres y mujeres no 

encuentran diferencias significativas en las tasas de deterioro presentadas por cada sexo 

(Larrabe y Crook, 1993; Maitland et al., 2000; Aartsen et al., 2004; Jorm et al., 2004; 

De Frias et al., 2006). Además, algún estudio informa incluso de una mayor tasa de 

deterioro en mujeres que en hombres, cuando se estiman medias generales de 

funcionamiento cognitivo (Proust-Lima et al., 2008). 

No obstante, cuando se analizan las diferencias en el rendimiento entre mujeres 

y hombres con muestras de individuos mayores sanos, la mayoría de estudios 
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encuentran un efecto significativo de la variable sexo. De este modo, los hombres 

muestran un rendimiento mejor principalmente en tareas visuales (Maitland et al., 2000; 

De Frias et al., 2006; Proust-Lima et al., 2008). Paralelamente, las mujeres suelen 

mostrar una mejor ejecución en tareas de memoria verbal (Elias et al., 1997; Van Exel 

et al., 2001; Maitland et al., 2000, 2004; Aartsen et al., 2004; Jorm et al., 2004; De Frias 

et al., 2006; Van Hooren et al., 2007); fluidez verbal (Capitani et al., 1998, 1999; 

Loonstra et al., 2001; Maitland et al., 2004; De Frias et al., 2006; Proust-Lima et al., 

2008) y velocidad de procesamiento cognitivo (Van Exel et al., 2001), incluso cuando 

éstas cuentan con menos años de educación formal que los hombres (Van Exel et al., 

2001; Van Hooren et al. 2007).  

Asimismo, algunos trabajos informan de que cuando se controlan variables 

como el nivel educativo y ciertas medidas de salud, lejos de desaparecer, las diferencias 

entre mujeres y hombres se maximizan a favor de las mujeres. Dos buenos ejemplos de 

este fenómeno son los trabajos presentados por Van Excel et al. (2001) y Jorm et al. 

(2004). El primero de ellos examina las diferencias sexuales en el rendimiento cognitivo 

de 599 individuos mayores de 85 años, y el segundo examina estas diferencias en un 

grupo de 2551 sujetos entre 60 y 64 años. Ambos grupos encuentran una ejecución 

superior de las mujeres en tareas de memoria verbal. Las medidas de velocidad de 

procesamiento siguen este mismo patrón en el estudio de Van Excel et al., (2001), 

mientras que en el trabajo de Jorm et al., (2004), los hombres son más rápidos. No 

obstante, cuando en ambos trabajos se controla el efecto de las variables moduladoras 

mencionadas anteriormente, la ejecución de las mujeres mejora y se aumenta la 

magnitud de las diferencias. En el trabajo de Jorm et al. (2004) además, desaparecen las 

diferencias en aquellas tareas que los hombres realizaban mejor con puntuaciones no 

ajustadas. 

Estos resultados, por tanto, advierten sobre la importancia de controlar estos 

factores a la hora de evaluar la relación entre el sexo y el funcionamiento cognitivo en el 

envejecimiento normal. Aunque varios trabajos de los que hemos citado en los últimos 

dos epígrafes incluyen medidas de escolarización y el sexo como variables 

demográficas en el estudio del funcionamiento cognitivo en el envejecimiento normal, 

pocos de ellos estudian el papel modulador que tiene la escolarización sobre las 

diferencias sexuales en el rendimiento cognitivo en la vejez (Elias et al., 1997; Van 

Excel et al., 2001; Aartsen et al., 2004; Jorm et al., 2004; Maitland et al., 2004; Proust-
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Lima et al., 2008). Asimismo, la mayoría de estos trabajos se han limitado a analizar 

aquellas funciones cognitivas en las que tradicionalmente se encuentra diferencias 

sexuales en adultos jóvenes (Lewin et al., 2001; Weiss et al., 2002), quedando un 

importante número de funciones, así como tipos y/o modalidades, por explorar.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. APARTADO EXPERIMENTAL 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS 
 

El campo de estudio del envejecimiento ha crecido notablemente en las últimas 

décadas, ante el progresivo aumento de la representación que tienen los adultos mayores 

de 65 años en la sociedad actual de los países desarrollados. En este sentido, el estudio 

de los cambios neuropsicológicos asociados al envejecimiento normal también ha 

experimentado un creciente interés. 

A lo largo de estos años, el estudio del funcionamiento cognitivo en el 

envejecimiento normal ha aportado un conjunto de resultados heterogéneos, e incluso 

contradictorios en algunos casos. A medida que los diferentes trabajos han abordando el 

estudio del funcionamiento cognitivo partiendo de la concepción de que las funciones 

cognitivas superior son sistemas complejos que aglutinan diferentes componentes, los 

resultados acerca de los cambios cognitivos experimentados en el envejecimiento 

normal han ido presentando una afectación diferencial de estos componentes, 

subcomponentes y procesos. Este estudio más analítico y específico debería contribuir a 

una mayor convergencia entre los resultados, aunque por el momento parece haber 

llevado a una situación en la que la mayoría de los trabajos estudian detalles cada vez 

más específicos y pocos abordan el funcionamiento cognitivo como un conjunto de 

funciones y procesos que interaccionan entre sí.  

En este sentido, nuestro trabajo persigue estudiar al funcionamiento cognitivo 

desde una perspectiva integradora, de forma amplia, profunda y, a la vez, específica. 

Para ello utilizaremos un comprehensivo protocolo de evaluación neuropsicológica que 

no solo nos permitirá examinar un amplio conjunto de funciones cognitivas superiores, 

sino que, además, facilitará el estudio profundo, detallado y comparado de los distintos 

componentes de estas funciones. No se trata de un mero aumento del número de 

medidas cognitivas, es decir, no se trata de una mejora sólo cuantitativa. Se trata de una 

mejoría sustancial o cualitativa que nos permitirá estudiar las relaciones entres estos 

componentes de las distintas funciones, definir el estado de los distintos dominios y 

ofrecer, así, una visión integradora del estado cognitivo en el envejecimiento. 

Si bien tras la revisión realizada del envejecimiento cognitivo y cerebral 

coincidimos con los autores que señalan que el perfil de afectación de las distintas 

funciones parece confluir hacia una afectación diferencial de los componentes o 
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procesos de control, autorregulación y planificación, capacidades ejecutivas 

tradicionalmente asociadas al lóbulo frontal y sus conexiones, nuestro trabajo no parte 

de una concepción teórica predeterminada. Este trabajo tampoco tiene por objetivo 

falsar o apoyar ninguna teoría específica, aunque el carácter integrador del mismo nos 

permitirá alcanzar conclusiones generales sobre el funcionamiento cognitivo en el 

envejecimiento normal compatibles en mayor o menor medida con las diferentes teorías 

sobre envejecimiento cognitivo existentes. 

Se ha señalado varias veces en este trabajo que una de las características más 

notables del funcionamiento cognitivo en el envejecimiento normal es la variabilidad. 

De este modo, la variabilidad inter e intra-individual parece aumentar con la edad. Este 

fenómeno se manifiesta también en la heterogeneidad de resultados existentes sobre la 

afectación del funcionamiento cognitivo en la vejez, aunque no parece que sea 

responsable de toda la divergencia existente. En esta línea, se han identificado varios 

factores que añaden ruido y confusión al conjunto de resultados actual. Estos factores 

pueden estar relacionados con aspectos metodológicos de los diferentes estudios, o bien 

ser variables asociadas a un mayor riesgo de desarrollo de deterioro cognitivo en el 

envejecimiento. 

Entre los aspectos metodológicos encontramos la selección de la muestra y el 

tipo de diseño elegido como factores principales. Los criterios de selección de la 

muestra están usualmente determinados por la noción que se tiene de envejecimiento 

normal. En este sentido, no parece existir una definición consensuada de este concepto. 

Algunos autores proponen la existencia de un continuo entre el envejecimiento normal y 

el patológico, lo que dificulta una diferenciación categórica entre ambos. No obstante, 

dadas las importantes consecuencias que tiene sobre los resultados una adecuada 

selección, entendemos que ésta al menos debe ser coherente con los objetivos de cada 

estudio. De este modo, nuestro trabajo propone unos criterios de selección basados no 

sólo en la ausencia de diagnósticos clínicos que puedan afectar al rendimiento cognitivo 

de los individuos, sino también en la constatación de un rendimiento neuropsicológico y 

funcional no sugestivos de patología y/o enfermedad.  

El estudio de las relaciones entre el envejecimiento y el funcionamiento 

cognitivo puede realizarse desde una perspectiva longitudinal o transversal. Ambos 

tipos de diseños presentan ventajas e inconvenientes, que influyen de manera directa en 
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el patrón de resultados alcanzado. Mientras los mayores inconvenientes que presentan 

los estudios longitudinales son un elevado coste y efectos de familiaridad y aprendizaje 

en las tareas, los estudios transversales son principalmente los efectos de cohorte. En los 

últimos años, se han propuesto los diseños de narrow-age cohort como alternativa a los 

diseños transversales tradicionales por reducir de manera significativa la variabilidad 

asociada a las diferencias generacionales. Por otro lado, si bien es cierto que los estudios 

transversales dominan en el contexto del envejecimiento cognitivo, son pocos los países 

desarrollados que no cuentan con estudios longitudinales de gran alcance sobre 

envejecimiento. No obstante, muchos de los trabajos presentan protocolos de evaluación 

restringidos a un pequeño número de funciones cognitivas, lo que limita el tipo de 

conclusiones que estos trabajos pueden extraer acerca de las relaciones existentes entre 

las distintas funciones cognitivas en el envejecimiento normal. 

En nuestro trabajo se ha elegido un diseño transversal de narrow-age cohort 

para evaluar las diferencias en el rendimiento cognitivo de individuos mayores de 65 

años clasificados en tres grupos de edad (65, 70 y 75 años). Este diseño nos permitirá, 

por tanto, eliminar gran parte del efecto de las diferencias generacionales entre los 

grupos y valorar de manera más clara los efectos de la edad sobre el rendimiento 

cognitivo en el envejecimiento normal. Asimismo, los datos recogidos en este trabajo 

corresponden a la primera fase de lo que pretende ser un proyecto longitudinal sobre 

envejecimiento cognitivo diseñado por el grupo de Neuropsicología de la Universidad 

de La Laguna. Como hemos adelantado, este estudio cuenta con un comprehensivo 

protocolo de evaluación neuropsicológica que permitirá alcanzar resultados más 

concretos, y, a la vez más integradores, sobre el funcionamiento cognitivo normal en la 

vejez. Además, el amplio espectro de pruebas neuropsicológicas incluidas en el 

protocolo de evaluación nos brinda una excelente oportunidad para explorar las 

relaciones existentes entre las distintas funciones cognitivas en el envejecimiento 

normal. 

El otro conjunto de variables que también parecen estar relacionadas con la 

mencionada heterogeneidad de resultados en el estudio del envejecimiento cognitivo 

son los denominados factores moduladores. Algunas de estas variables parecen proteger 

ante la aparición de deterioro cognitivo, mientras que otras suponen factores de riesgo 

de cara al desarrollo del mismo. Los factores moduladores que más atención han 

recibido en el estudio del envejecimiento cognitivo son el estado de salud general, 
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factores genéticos, la actividad física, y algunas variables psicosociales y demográficas, 

entre las que destacan la escolarización y las diferencias sexuales. Como paradigma 

predominante de la RC, la influencia del nivel educativo sobre el funcionamiento 

cognitivo ha sido ampliamente estudiada en el envejecimiento normal. Si bien la 

escolarización ha mostrado un efecto protector de cara al desarrollo de patologías 

asociadas al envejecimiento, respecto al funcionamiento cognitivo en el envejecimiento 

normal los resultados son bastante heterogéneos. Ante esta diversidad de resultados, 

algunos autores han sugerido la necesidad de encontrar otras medidas más 

comprehensivas que no solo tengan en cuenta el número de años de educación formal de 

los individuos, sino también el aprovechamiento que éstos han hecho de las distintas 

oportunidades educativas a lo largo de su vida. Entendemos que el subtest de 

Información de WAIS, es una excelente herramienta para medir lo que estos autores han 

denominado nivel cultural. 

No obstante, ya ha sido señalado que no abundan trabajos que analicen los 

efectos que ambos tipos de medidas tienen sobre el funcionamiento cognitivo en el 

envejecimiento normal. En este sentido, nuestro trabajo explora y compara la influencia 

que ambas variables ejercen sobre el rendimiento en un amplio rango de funciones 

cognitivas en individuos entre 65 y 75 años. Asimismo, la medida que mayor relación 

muestre con el patrón de resultados cognitivos obtenido, será utilizada como factor 

modulador en el posterior estudio de los efectos de la edad en la misma muestra de 

individuos. Los resultados de estos análisis aportarán evidencias empíricas acerca de la 

superioridad de un tipo u otro de medidas, así como acerca de la influencia que tienen 

este tipo de variables moduladoras, relacionadas con la RC, sobre los efectos de la edad 

en el envejecimiento cognitivo normal.  

Las diferencias sexuales respecto a las tasas de deterioro y atrofia cerebral en el 

envejecimiento han contribuido a plantear la existencia de diferencias también en el 

ritmo de deterioro cognitivo. No obstante, estas hipótesis no parecen encontrar 

suficiente apoyo en la bibliografía específica. Sí que existe, en cambio, un rendimiento 

diferencial en función de las tareas o dominios cognitivos explorados, de manera que el 

patrón tradicional es que las mujeres tienen un mejor desempeño verbal frente a un 

mejor rendimiento visoespacial por parte de los hombres. Asimismo, se ha encontrado 

un efecto significativo del nivel educativo como factor modulador de las diferencias 

cognitivas observadas entre hombres y mujeres en el restringido conjunto de funcionas 
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habitualmente estudiadas (verbales vs. visoespaciales). Poco se sabe, en cambio acerca 

de estas diferencias en otros aspectos de la cognición en el envejecimiento normal. 

En este sentido, nuestro trabajo aborda la diferencias sexuales en el 

envejecimiento desde una perspectiva más profunda en la que la ejecución de ambos 

sexos es comparada en un amplio espectro de funciones cognitivas, en la que la 

comparación entre funciones verbales y visoespaciales se realiza por medio de tareas 

con y sin carga de memoria, así como se explora también la ejecución de ambos sexos 

en diversas tareas atencionales y ejecutivas. El control del nivel educativo y/o cultural, 

nos permitirá una mejor aproximación a las diferencias ligadas a la pertenencia de un 

sexo u otro, con independencia de las diferencias de conocimiento que pueda haber 

entre los hombres y mujeres de esta edad. Una vez estudiada la influencia real de esta 

variable sobre el rendimiento cognitivo de los adultos mayores, ésta será incorporada 

también como un factor modulador al estudio de los efectos de la edad en el 

funcionamiento cognitivo en el envejecimiento normal. 

Por tanto, el propósito general de este trabajo es abordar el estudio del 

funcionamiento cognitivo en el envejecimiento normal desde una perspectiva 

neuropsicológica, integradora y un cuidadoso control metodológico. Para ello, nos 

disponemos a estudiar una muestra de individuos entre 65 y 75 años, médica y 

neuropsicológicamente normales, mediante la evaluación exhaustiva de un amplio 

espectro de funciones cognitivas y sus componentes, así como del estudio de las 

relaciones existentes entre éstas. Asimismo, y dada la relevancia de los factores sexo, 

nivel educativo y/o nivel cultural a la hora de explicar la variabilidad cognitiva 

observada en el envejecimiento, nos planteamos el estudio de la relación de estas 

variables con el rendimiento cognitivo, así como su efecto modulador sobre las 

relaciones entre la edad y el funcionamiento cognitivo normal en la vejez.  

En resumen, el propósito general de nuestro trabajo puede subdividirse en los 

siguientes objetivos específicos: 

1. Conocer el efecto de las variables nivel educativo y nivel cultural sobre el 

funcionamiento cognitivo en el envejecimiento normal. Explorar las diferencias 

que puedan existir entre estas variables en cuanto a la determinación del 

rendimiento cognitivo.  
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2. Estudiar las diferencias entre los perfiles de afectación cognitiva de mujeres y 

hombres en el envejecimiento normal, así como la manera en que el nivel 

escolar y/o cultural modula estas diferencias. 

3. Estudiar los cambios en las funciones cognitivas, sus componentes y las 

relaciones entre éstos, que tienen lugar durante el envejecimiento normal (entre 

los 65 y 75 años).  

4. Estudiar el efecto modulador de las variables sexo, y nivel escolar y/o nivel 

cultural en los cambios que se producen en las funciones cognitivas y sus 

componentes, en el envejecimiento normal. 

5. Explorar, mediante técnicas de Análisis Factorial, la relación existente entre las 

distintas medidas neuropsicológicas propuestas. Estudiar, también, el efecto de 

la edad sobre los diferentes componentes cognitivos aislados así como en qué 

medida se encuentra esta relación modulada por las variables sexo, y nivel 

escolar y/o nivel cultural. Esta aproximación complementaria perimitirá, a su 

vez, un contrastación alternativa de los resultados alcanzados en el desarrollo de 

los objetivos anteriormente expuestos. 
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2. MÉTODO 

2.1. SUJETOS 

 

Este estudio parte de una muestra inicial de 148 adultos mayores procedentes de 

diferentes municipios de la isla de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de 

La Laguna y La Matanza de Acentejo). Los sujetos fueron remitidos para participar en 

el estudio mediante recomendación de sus respectivos médicos de atención primaria. 

Los criterios de selección seguidos por los profesionales de atención primaria fueron: a) 

personas entre 60 y 80 años de edad; b) aparente normalidad cognitiva e independencia 

funcional. 

El proceso posterior de selección de los sujetos participantes en este estudio 

constó de dos fases. En un primer momento, los 148 sujetos fueron entrevistados con el 

objetivo de descartar aquellos que presentaran enfermedades del sistema nervioso con 

posibles implicaciones neuropsicológicas; enfermedades o trastornos psiquiátricos; 

enfermedades sistémicas que pudiera afectar a las funciones cognitivas; así como abuso 

de alcohol u otras sustancias. Para este propósito, aparte de una entrevista semi-

estructurada específicamente diseñada para los propósitos de este trabajo, se utilizaron 

las siguientes herramientas: el Mini Mental State Examination- MMSE (Folstein et al., 

1975), la Blessed Dementia Scale- BDS (Blessed et al., 1968), el Functional Activity 

Questionnaire -FAQ (Pfeffer et al., 1982) y la adaptación española realizada por 

Martínez de la Iglesia et al., (2002) de la versión breve de la Geriatric Depression 

Scale- GDS (Sheikh y Yessavage, 1986). 

De este modo, 5 sujetos fueron descartados por sospecha de demencia al obtener 

una puntuación inferior a 24 en el MMSE (Folstein et al., 1975) y/o por cumplir 

criterios diagnósticos según el DSM-IV (APA, 1994). Cuatro sujetos más fueron 

eliminados por haber sufrido traumatismo craneoencefálico (TCE), 7 por accidente 

cerebro-vascular (ACV) y 1 por proceso expansivo intracraneal. Asimismo, se excluyó 

del estudio a 6 sujetos por presentar sintomatología sugestiva de trastorno depresivo 

grave (puntuación igual o superior a 10 en GDS-VE). 

En una segunda fase, tras la evaluación neuropsicológica completa de los 125 

sujetos restantes, 20 sujetos fueron eliminados por presentar un perfil neuropsicológico 
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clínicamente patólogico. Asimismo, se acordó excluir a los participantes analfabetos 

(5), por la escasa validez de los datos recogidos con el protocolo neuropsicológico 

diseñado para esta investigación. Por último, se seleccionó solamente a aquellos 

individuos que expresaron tener una preferencia manual diestra.  

De un total de 98 sujetos se formaron los siguientes grupos de edad: 1) el grupo 

de 65±2 años, compuesto por 40 individuos entre 63 y 67 años de edad; 2) el grupo de 

70±2, formado 24 sujetos de edad comprendida entre 68 y 72 años; 3) el grupo de 75±2 

años, compuesto por 31 individuos entre 73 y 77 años. Tres sujetos fueron excluidos del 

estudio por presentar edades fuera del rango de interés. 

Por tanto, la muestra final está compuesta por 95 sujetos, 53 mujeres y 42 

hombres, adultos neurológicamente sanos, sin antecedentes personales de ACVs o 

TCEs, abuso de alcohol u otras sustancias, ni diagnóstico de trastornos psiquiátricos o 

enfermedades sistémicas que conlleven afectación del funcionamiento cognitivo. En la 

tabla 3, se recogen las principales características demográficas de cada uno de los 

grupos de edad que conforman la muestra total. 

 

Tabla 3. Características demográficas de la muestra total por grupos de edad 

 
65±2 

(n= 40) 

70±2 

(n= 24) 

75±2 

(n= 31) 
F/χ

2 
P 

Edad 
65,6 (1,15) 69,75 (1,11)

c 
74,94 (1,53)

a,b 
466,89 0,000 

Sexo  25/15 14/10 14/17 2,190 N.S 

Años de escolarización 7,73 (4,13) 6,67 (4,66) 6,71 (4,50) 0,644 N.S 

Información  11,80 (5,04) 11,21 (5,56) 11,32 (5,07) 0,114 N.S 

MMSE 27,80 (1,60) 28 (1,72) 27,16(1,42) 2,261 N.S 

a
 p<0,05 entre los grupos de edad 75±2 y 65±2; 

b
 p<0,05 entre los grupos de edad 75±2 y 70±2; 

c 
p<0,05 

entre los grupos de edad 70±2 y 65±2. Sexo= Mujeres/Hombres 

 

Los grupos de edad no se diferencian significativamente en cuanto a: a) la 

distribución de sexos; b) el nivel educativo, operativizado como número de años de 

escolarización; c) el nivel cultural, medido con el subtest de Información –WAIS 

(Weschler, 1997a); d) el estado cognitivo general según MMSE (tabla 3).  

Para responder a los objetivos planteados respecto a la influencia del nivel 

educativo y el nivel cultural sobre el rendimiento cognitivo de los individuos mayores, 
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esta misma muestra fue distribuida en función de estas variables en tres grupos de nivel 

educativo (tabla 4) y tres grupos de nivel cultural (tabla 5).  

Para la discretización de la variable nivel educativo se utilizó el grado escolar 

alcanzado y no el número de años estudiado. Se tomó esta decisión atendiendo a las 

peculiaridades del sistema educativo al que pertenecieron los participantes. En este 

sentido, bajo la ley de Moyano (1857) se realizaron varias regulaciones de las 

enseñanzas primarias y secundarias, de manera que terminada la enseñanza primaria 

básica (hasta los 9 años), las personas podían elegir entre seguir hasta los 13-14 años en 

la enseñanza primaria y alcanzar el ―Certificado de Estudios Primarios‖ o podían 

ingresar en estudios de Bachillerato. De este modo, personas con un mismo número de 

años de escolarización pudieron recibir, en realidad, contenidos cualitativa y 

cuantitativamente diversos. De este modo, nuestra muestra fue dividida en tres niveles 

educativos: a) nivel educativo bajo, compuesto por 31 participantes que adquirieron 

habilidades básicas de lecto-escritura (escuela primaria básica o equivalente); b) nivel 

educativo medio, compuesto por 43 participantes que solo completaron estudios 

primarios; y c) nivel educativo alto, formado por 21 participantes que realizaron 

estudios de bachillerato (tabla 4). 

 

Tabla 4. Características demográficas de la muestra total por grupos de nivel educativo 

 
bajo 

(n= 31) 

medio 

(n= 43) 

alto 

(n= 21) 
F/χ

2 
P 

Años de escolarización 2,47 (1,48) 7,21 (1,41)
c 

13,43 (3,28)
a,b 

142,044 0,000* 

Información  8,50 (3,00) 10,45 (4,43) 18,25 (4,36)
a,b 

37,527 0,000* 

MMSE 27,16 (1,42) 27,40 (1,68) 28,86 (1,01)
a,b 

15,334 0,000* 

Edad 70,55 (4,40) 69,00 (3,95)
 

69,86 (4,43)
 

1,240 N.S 

Sexo  22/9 21/22 10/11 4,261 N.S 

a
 p<0,05 entre los grupos alto y bajo.

 b
 p<0,05 entre los grupos bajo y medio; *F asintótica y p en la 

prueba de Welch dada la falta de homogeneidad de las varianzas; Sexo=Mujeres/Hombres. 

 

Como cabe esperar, los tres grupos de nivel educativo se diferencian entre sí en 

el número de años de escolarización. Existen diferencias significativas también en 

cuanto a nivel cultural y estado cognitivo general, de manera que el grupo de alto nivel 

educativo presenta una mayor puntuación en estas medidas que los otros dos grupos. 

Los grupos no se diferencian en cuanto a la edad media de sus participantes. Las 
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diferencias observadas en cuanto a la distribución de sexos en los tres grupos no 

alcanzan significación, aunque en el grupo de nivel educativo bajo existe un número 

significativamente mayor de mujeres que de hombres (χ2
 (1)= 5,542; p=0,020).  

 Respecto al nivel cultural, se formaron tres niveles atendiendo a los percentiles 

(Pc) de la distribución de puntuaciones alcanzadas por los sujetos en el subtest de 

Información- WAIS (Weschler, 1997a). El nivel cultural bajo está compuesto por 34 

sujetos que obtuvieron una puntuación igual o menor a 7 (Pc 25), mientras que en el 

nivel cultural alto se encuentran 26 sujetos que mostraron una puntuación superior a 15 

(Pc 75). Los 35 participantes restantes formaron el grupo de nivel cultural medio (tabla 

5).  

 

Tabla 5. Características demográficas de la muestra total por grupos de nivel cultural 

 
bajo 

(n= 34) 

medio 

(n= 35) 

alto 

(n= 26) 
F/χ

2 
P 

Información  
6,41 (0,66) 10,71 (2,17)

c 
19,16 (2,61)

a,b 
325,057 0,000* 

Años de escolarización 4,74 (2,86) 6,43 (3,63)
 

11,19 (4,17)
a,b 

22,663 0,000* 

MMSE 26,97 (1,64) 27,60(1,39) 28,58 (1,36)
a,b 

8,692 0,000 

Edad 70,38 (4,53) 68,57 (3,75)
 

70,31 (4,22)
 

2,010 N.S 

Sexo  24/10 18/17 11/15 5,150 N.S 

a
 p<0,05 entre los grupos alto y bajo.

 b
 p<0,05 entre los grupos bajo y medio; *F asintótica y p en la 

prueba de Welch dada la falta de homogeneidad de las varianzas; Sexo= Mujeres/Hombres. 

 

Entre los grupos de nivel cultural existen diferencias significativas en cuanto al 

número de años de escolarización y el estado cognitivo general, de manera que el grupo 

de alto nivel cultural presenta una mayor puntuación en estas medidas que los otros dos 

grupos. Los grupos no se diferencian en cuanto a la edad media de sus participantes. Al 

igual que en el nivel educativo, las diferencias observadas en cuanto a la distribución de 

sexos en los tres grupos de nivel cultural no alcanzan significación, aunque en el grupo 

de nivel cultural bajo existe un número significativamente mayor de mujeres que de 

hombres (χ2
 (1)= 5,765; p=0,016).  
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2.2. MATERIAL 

 

A continuación, agrupadas por funciones, se describirán las pruebas utilizadas en 

esta investigación. La clasificación que se presenta obedece al objetivo principal por el 

que fue escogido cada uno de los instrumentos. Sin embargo, dado que muchas pruebas 

valoran a la vez distintas funciones cognitivas, algunos de los instrumentos 

seleccionados podrían incluirse en más de un apartado (tabla 6). Se diseñó un protocolo 

de evaluación amplio con el fin valorar en profundidad distintas funciones y 

componentes cognitivos. Asimismo, la selección de pruebas propuesta permite estudios 

comparativos y de la relación existente entre las distintas funciones cognitivas. 

Finalmente, dado que el envejecimiento cognitivo parece caracterizarse por cierto 

enlentecimiento cognitivo y motor, se llevaron a cabo procedimientos para controlar 

este efecto en las pruebas que se estimó necesario. 

 

Tabla 6. Listado de pruebas neuropsicológicas agrupadas por funciones 

Estado cognitivo general, actividad funcional y estado de ánimo 

Mini-Mental State Examination – MMSE 

Blessed Dementia Scale- BDS 

Functional Activity Questionnaire –FAQ 

Versión española de Geriatric Depression Scale- GDS-VE 

Subtest de Información (WAIS-III) 

Velocidad de procesamiento y atención  

Tarea de Tiempos de reacción (PC-Vienna System) 

Paced Auditory Serial Addition Test (PASAT) 

Trail Making Test-A (TMT-A) 

Funciones visoespaciales, visoperceptivas y visoconstructivas 

Test del Juicio de Orientación de Líneas (JLOT) 

Test de Reconocimiento de Caras (FRT) 

Test de Construcción de Cubos (WAIS-III) 

Tarea de Copia. Dibujos II (WMS- III) 

Tarea de Discriminación Visoperceptiva. Dibujos II (WMS- III) 

Memoria de trabajo, funciones ejecutivas y premotoras 

Test de Dígitos (WMS-III) 

Test de Localización Espacial (WMS-III) 

Test de Stroop 

Test de Fluidez Verbal ante Consignas (fonéticas, semánticas y de acciones) 

Funciones premotoras (Luria) 

Aprendizaje y memoria 

Subtest de Textos I y II (WMS-III) 

Test de Aprendizaje Verbal España- Complutense (TAVEC) 

8/30 Spatial Recall Test (8/30 SRT) 



Apartado Experimental                                                                                                                        Método 

63 

 

Subtest de Dibujos I y II (WMS-III) 

Torre de Hanoi (TH) 

Funciones lingüísticas 

Test de Denominación Acciones y Sustantivos (TDAS) 

 

 

 

2.2.1. ESTADO COGNITIVO GENERAL, ACTIVIDAD FUNCIONAL Y ESTADO DE 

ÁNIMO 

 

Las pruebas expuestas a continuación fueron empleadas para la selección y/o 

clasificación de los participantes, y no para el estudio de lo cambios cognitivos que se 

experimentan entre los 65 y los 75 años en el envejecimiento normal. 

Mini-Mental State Examination (MMSE) 

Se realizó una traducción al castellano del instrumento de evaluación breve del 

estado cognitivo general, propuesto originalmente por Folstein et al. en 1975. Este 

instrumento valora distintas funciones cognitivas (orientación temporal y espacial, 

atención/concentración, memoria, lenguaje y praxias) en un tiempo de administración 

de 10 minutos aproximadamente. Seguimos el procedimiento de administración y 

puntuación sugerido por el autor en el trabajo original. La puntuación máxima es de 30 

y se considera que una puntuación inferior a 24 es sugestiva de deterioro cognitivo. 

Blessed Dementia Scale- BDS 

Esta escala realizada por Blessed et al. (1968) explora los cambios 

experimentados por los sujetos en tres ámbitos diferentes: a) en la ejecución de 

actividades de la vida diaria; b) en hábitos de autocuidado y autorregulación; y c) en 

personalidad y conducta. La puntuación máxima que se puede alcanzar es de 28, siendo 

una puntuación ente 5 y 9 sugestiva de deterioro leve, y de 10 en adelante de un 

deterioro moderado-grave. Para este estudio se empleó la versión en castellano recogida 

en la Guía en Demencias del Grupo de Estudio de Neurología de la Conducta y 

Demencias de la Sociedad Española de Neurología (GENCD, 2002). 

Functional Activity Questionnaire -FAQ 

Se realizó una traducción de la escala de actividad funcional propuesta por 

Pfeffer et al. (1982). Esta escala permite realizar una valoración breve de la 
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independencia funcional del individuo atendiendo a una serie de actividades 

instrumentales de la vida diaria, y presenta, además, la ventaja de que estas actividades 

no están excesivamente asociadas a uno u otro sexo. La escala consta de 11 ítems, y la 

valoración de los mismos se realiza mediante una escala de 0 a 3, en función del grado 

de dependencia del individuo para realizar la tarea. Una puntuación igual o superior a 6 

se considera indicativa de dependencia funcional. 

Versión española de Geriatric Depression Scale- GDS-VE 

La GDS-VE (Martínez de la Iglesia et al., 2002) supone una adaptación y 

validación para población española de la versión abreviada de la Geriatric Depression 

Scale (Sheikh y Yessavage, 1986). Se trata de una de las escalas más utilizadas en la 

valoración de la depresión en ancianos, y consta de 15 preguntas dicotómicas 

especialmente diseñadas para esta población. Esta escala solo requiere de 5 a 7 minutos 

para ser completada y, aunque el diseño original plantea la autoadministración, en 

nuestro estudio, al igual que en la validación y adaptación castellana, se optó por que la 

escala fuera cumplimentada por el evaluador, previamente entrenado para ello. La 

puntuación máxima es 15, recomendándose una puntación igual o superior a 10 como 

punto de corte indicativo de depresión probable. 

Subtest Información (WAIS-III) 

Es un subtest de tipo verbal de la adaptación al castellano de la Escala de 

Inteligencia para Adultos de Wechsler III (WAIS-III; Wechsler, 1997a). La prueba 

consta de 28 preguntas presentadas de forma oral que indagan en el conocimiento que 

posee el sujeto acerca de aspectos de carácter general (hechos comunes, objetos, 

lugares, personajes históricos).  

Este subtest muestra una alta correlación con el factor ―g‖ y con medidas de 

inteligencia cristalizada, siendo su correlación con el C.I. total de la escala WAIS de 

0,78. No obstante, este subtest puede dar puntuaciones sobreestimadas respecto al nivel 

de habilidad general en individuos con grandes logros académicos, así como mostrar 

puntuaciones infraestimadas en sujetos que no han tenido oportunidades académicas o 

interés (Lezak et al., 2004). Es decir, que este subtest se encuentra altamente 

influenciado por el nivel educativo, así como por el interés y la motivación por los 

logros intelectuales.  
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Es un instrumento, además, cuyo rendimiento se ve poco afectado en pacientes 

que han sufrido daño cerebral. 

 

2.2.2. VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO Y ATENCIÓN  

 

Tarea de Tiempos de reacción (PC-Vienna System) 

La medición de la velocidad de procesamiento se realiza mediante una tarea de 

tiempos de reacción con interferencia de la de Unidad de Reacción del Pc-Vienna 

System (Shuhfried, 1992). Consiste en una prueba computarizada que permite la 

presentación de estímulos visuales y auditivos, así como el registro de las respuestas del 

sujeto separando el tiempo de reacción total en dos componentes. De esta manera, para 

cada sujeto obtenemos, por un lado el tiempo de decisión, que representa una medida de 

velocidad de procesamiento cognitivo y consiste en el tiempo transcurrido desde la 

presentación del estímulo hasta que el sujeto inicia la respuesta (desde la aparición 

simultánea de los círculos rojo y amarillo, hasta que el sujeto levanta su dedo índice de 

el botón de reposo). Por otro lado, obtenemos el tiempo motor, una medida de la 

velocidad de procesamiento motor que supone el tiempo transcurrido desde que el 

sujeto inicia la respuesta hasta que culmina la misma (desde que el sujeto levanta su 

dedo índice del botón de reposo hasta que pulsa el botón diana). Todos los tiempos son 

registrados con una precisión de milisegundos (mseg.). 

En esta prueba, el sujeto debe mantener apoyado su dedo índice de la mano 

dominante sobre un botón del periférico y su tarea consiste en, cada vez que vea un 

círculo amarillo y un círculo rojo presentados simultáneamente en la pantalla, levantar 

el dedo con la mayor rapidez posible y presionar otro botón situado a unos centímetros 

del anterior. Tras presionar este botón debe volver a la posición de reposo (apoyar el 

dedo sobre el botón inicial). Se presenta un total de 48 estímulos distintos (círculo rojo, 

círculo amarillo o un tono, y/o combinaciones de éstos). Todos los estímulos (aislados o 

combinados) se presentan durante 1500 mseg. Los estímulos diana (círculo amarillo y 

círculo rojo) se presentan aleatoriamente, con intervalos temporales entre uno y otro de 

4 a 14 segundos. Durante este tiempo pueden aparecer otros estímulos distractores. El 

número total de respuestas requeridas en esta tarea es de 16. 
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Paced Auditory Serial Addition Test (PASAT) 

El PASAT consiste en la presentación aleatoria de 60 dígitos, en formato 

auditivo y con un intervalo de tiempo constante. En la versión original (Gronwall, 

1977), se le pide al paciente que sume cada dígito que escucha con el inmediatamente 

anterior. Se ha encontrado que el rendimiento en esta tarea, siendo dependiente de la 

velocidad de procesamiento, se ve influenciado por la edad (especialmente a partir de 

los 50 años) y el nivel educativo (Lezak et al., 2004). Considerando las características 

de la muestra, y con el objetivo de eliminar el posible ―efecto suelo‖ en los datos 

recogidos, en este estudio se optó por un tiempo de presentación lento (3 segundos) y se 

decidió suprimir el componente de cálculo. El sujeto debe decir si el último número que 

ha escuchado es mayor o menor que el que le precede, contabilizándose el número total 

de respuestas emitidas correctamente. Con estas modificaciones, esta prueba permite 

obtener una medida de memoria de trabajo y mantenimiento atencional (Lezak et al., 

2004). 

Trail Making Test- A (TMT-A) 

El TMT fue originalmente diseñado por los psicólogos de la Armada 

Estadounidense en 1944 y consiste en dos partes, A y B, que aportan una medida de 

velocidad de procesamiento, rastreo visuomotor, atención dividida y flexibilidad 

cognitiva (Lezak et al., 2004). En la parte A, los sujetos deben unir de manera 

consecutiva los números (contenidos en círculos) que parecen en la hoja de respuesta, y 

en la parte B, los sujetos deben unir consecutivamente los números y las letras que 

aparecen en la hoja de respuestas alternando entre las dos secuencias (ej: 1-A-2-B-3…). 

Los sujetos reciben la instrucción de unir los círculos tan rápido como puedan sin 

levantar el lápiz del papel.  

Si bien en un primer momento en nuestro estudio se introdujeron ambas 

medidas, la parte B fue eliminada tras las primeras evaluaciones por las limitaciones de 

los sujetos para completar la tarea. En estas evaluaciones se apreció una importante falta 

de automatización del abecedario, incluso en sujetos con niveles educativos altos y 

medios. De este modo, se optó por administrar solamente la parte A, como medida 

indicativa de atención, rastreo visual, coordinación visomotora, y velocidad de 

procesamiento cognitivo y motor (Lezak et al., 2004). Para la valoración de la ejecución 

se siguieron las instrucciones de Reitan (1958), de manera que los errores son señalados 
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al tiempo que tienen lugar, y como puntuación se valora solamente el tiempo de 

ejecución de los sujetos (seg.). 

 

2.2.3. FUNCIONES VISOESPACIALES, VISOPERCEPTIVAS Y VISOCONSTRUCTIVAS 

 

Test del Juicio de Orientación de Líneas (JLOT) 

Se utilizó la forma H del JLOT de Benton et al (1983). La prueba consta de 30 

ítems. En cada uno de ellos se muestran dos líneas ―estímulo‖ y once líneas más 

dispuestas en semicírculo, que son las posibles respuestas. La tarea del sujeto consiste 

en indicar qué líneas dispuestas en semicírculo se encuentran en la misma orientación 

que las dos líneas ―estímulo‖. Se contabiliza el número de respuestas correctas (acierto 

de las dos líneas del estímulo), otorgándose un punto por cada una de ellas (puntuación 

máxima: 30). También se contabiliza el rendimiento en los primeros y los últimos 15 

ítems de la tarea, por separado, dado el orden de dificultad creciente de los mismos. Una 

ejecución deficitaria en esta prueba indica deterioro del procesamiento visoespacial y ha 

sido asociada a afectación parietal derecha (Strauss et al., 2006). 

Test de Reconocimiento de Caras (FRT) 

La prueba, diseñada por Benton et al. (1983), consta de 22 ítems, cada uno de los 

cuales incluye siete fotografías de rostros no familiares. Una de las fotos es el estimulo, 

mientras que las restantes son las posibles respuestas. En los seis primeros ítems el 

sujeto debe encontrar, entre las seis alternativas posibles, una única fotografía que sea 

idéntica al estimulo. En cambio, en los 16 ítems siguientes, debe realizar tres 

emparejamientos por cada estimulo, considerando que aunque son fotos del mismo 

rostro, en esta ocasión no son idénticas, sino que son fotos tomadas en distinto ángulo 

y/o iluminación. 

Esta prueba está diseñada en orden de dificultad creciente y contempla dos 

posibles formas de administración: completa y reducida. En la versión completa el 

sujeto debe responder a los 22 ítems que forman la prueba, obteniendo un punto por 

cada emparejamiento correcto (puntuación máxima: 54). La versión reducida supone la 

administración de los seis primeros ítems, en los que el sujeto debe encontrar la 

fotografía idéntica y 7 ítems de los 16 restantes, en los que debe realizar tres 
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emparejamientos por estímulo (puntuación máxima: 27). Para la presente investigación 

se optó por la versión reducida de esta prueba. El FRT permite obtener una medida de 

procesamiento visoperceptivo, considerándose un instrumento sensible al daño cerebral 

posterior derecho (Lezak et al., 2004) 

Test de Construcción de Cubos (WAIS-III) 

Es uno de los subtest incluidos en el WAIS-III (Wechsler, 1997b). El sujeto 

cuenta con nueve cubos de color rojo y blanco (dos caras rojas, dos blancas y dos 

divididas en diagonal, una mitad roja y la otra blanca) y debe reproducir un modelo 

cuya dificultad se incrementa progresivamente desde los diseños mas simples con solo 

dos cubos hasta los más complejos en los que son necesarios los nueve cubos. La 

prueba incluye 14 ítems: 2 de dos cubos, 7 de cuatro cubos y 5 de nueve cubos. En 

condiciones normales la prueba se inicia en el elemento 5 y si el sujeto no obtiene la 

máxima puntuación en los ítems 5 y 6 se aplican los elementos anteriores en orden 

inverso hasta que realice correctamente dos diseños consecutivos. Esta prueba se 

considera una medida de organización visoespacial y visoconstructiva. Un rendimiento 

deficitario se ha asociado con lesiones en las áreas posteriores del hemisferio derecho, 

particularmente con la región parietal (Warrington et a., 1986). 

La valoración de la ejecución de los sujetos se realizó mediante dos 

procedimientos diferentes. Por un lado, se empleó el procedimiento estándar, siguiendo 

las instrucciones originales del manual (Wechsler, 1997b). Por otro, con el objetivo de 

reducir las limitaciones temporales que conlleva la administración original, se prolongó 

el tiempo límite de ejecución de cada estímulo. De manera, que valoramos la ejecución 

de los individuos en tres momentos distintos: el tiempo estándar de la prueba (60 seg. 

para los diseños de 4 cubos y 120 seg. para los diseños de 9 cubos), el tiempo extendido 

(transcurrido un minuto adicional) y en el tiempo prolongado (transcurridos dos minutos 

adicionales). Además, en este procedimiento alternativo no se valoró la consecución o 

no del diseño completo, sino que se contabilizó el número de cubos colocados 

correctamente en cada uno de los tiempos indicados. No obstante, con el objetivo de no 

fatigar a los participantes y de agilizar la administración de esta prueba, se tomó la 

decisión de atender a las instrucciones originales de la misma para la finalización de la 

tarea. En este sentido, la administración de la prueba fue suspendida siempre que un 
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sujeto cometió 3 errores de manera consecutiva, entendiendo como error para este 

cómputo no lograr realizar un diseño en el tiempo estándar de la prueba.  

 

2.2.4 MEMORIA DE TRABAJO, FUNCIONES EJECUTIVAS Y PREMOTORAS 

 

Test de Dígitos (WMS-III) 

Esta prueba forma parte de la Escala de Memoria de Wechsler III (WMS-III; 

Wechsler, 1997b). Consta de dos partes: Dígitos Directos y Dígitos Inversos. La tarea 

consiste en la presentación oral de secuencias numéricas aleatorias de longitud 

creciente, que el sujeto ha de repetir en el mismo orden (Dígitos Directos) o en orden 

inverso (Dígitos Inversos). Las secuencias en orden directo permiten obtener una 

medida de la amplitud de la memoria de trabajo, mientras que las series en orden 

inverso lo hacen del componente de uso o manipulación de la información.  

Test de Localización Espacial (WMS-III) 

Forma parte de la Escala de Memoria de Wechsler III (WMS-III; Wechsler, 

1997b). Es la versión visoespacial del Test de Dígitos y consta de dos partes: 

Localización Espacial en orden directo y en orden inverso. En este caso el examinador 

señala, en un orden determinado, unos cubos colocados sobre un tablero y el sujeto debe 

repetir la secuencia en el mismo orden o en orden opuesto. Al igual que en el Test de 

Dígitos, la longitud de las secuencias aumenta de forma progresiva. Para cada parte se 

contabiliza el número de secuencias repetidas correctamente. Tal y como ocurre con la 

versión verbal, las secuencias en orden directo e inverso permiten medir la amplitud y el 

uso de la memoria de trabajo visoespacial respectivamente. 

Test de Stroop 

Se recurrió a la versión de Golden (1978) que consta de tres láminas diferentes, 

cada una con 100 estímulos distribuidos en cinco columnas. En la primera lámina el 

sujeto debe leer nombres de colores (rojo, verde, azul) impresos en tinta negra, que se 

repiten de forma aleatoria. La segunda lamina consta de series de secuencias de cuatro 

―x‖ (XXXX) impresas con los tres colores utilizados en la lámina 1. El sujeto debe 

nombrar el color en la que están impresas las cruces. La tercera lámina está formada por 
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aciertos Lámina 1 x aciertos Lámina 2 

aciertos Lámina 1 + aciertos Lámina 2 

nombres de colores que no coinciden con la tinta en la que están impresos. Es la 

condición de interferencia y, en esta ocasión, el sujeto debe nombrar el color de la tinta 

en la que están impresas las palabras, en vez de leer su contenido. 

La administración, puntuación y corrección se realizó siguiendo las indicaciones 

del autor (Golden, 1978). El sujeto cuenta con 45 segundos por cada lámina y se le 

indica que ejecute la tarea lo más rápido posible. Se contabiliza el número de respuestas 

correctas y los errores corregidos a la orden (ante la advertencia del examinador). Se 

calculan, además, dos índices de interferencia:  

a) el propuesto por Golden (1978), que supone una medida inversa de interferencia, 

en la medida de que a mayor puntuación en el índice, menor es la interferencia 

experimentada por el sujeto obtenido a partir de las siguientes fórmulas: 

 

Puntuación esperada (PE) =    

 

Índice de Interferencia = aciertos Lámina 3 – PE 

 

b) una adaptación del índice propuesto por los investigadores del proyecto MAAS 

(Van Hooren et al., 2007). A diferencia este grupo, en nuestro estudio se 

contempla el número de respuestas emitidas y no el tiempo de ejecución. Este 

índice expresa la interferencia en términos directos, en el sentido de que a mayor 

puntuación alcanzada, mayor es la interferencia mostrada por el sujeto. El índice 

se calcula restando la puntuación alcanzada en la lámina 3 a la media de las 

puntuaciones alcanzadas en las láminas 1 y 2:   

 

Índice de Interferencia (aciertos) = [(Lámina 1 + Lámina 2) / 2]  -  Lámina 3  

 

Las dos primeras láminas de esta prueba permiten obtener una medida de 

velocidad de procesamiento, y con la lámina 3 y los índices de interferencia se obtiene 

una medida de sensibilidad al afecto Stroop (Stroop, 1935). Este efecto ha sido 
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interpretado como un déficit en la inhibición de respuestas, dificultades en la atención 

selectiva y alteración en la capacidad de concentración (Lezak et al., 2004). 

Test de Fluidez Verbal ante Consignas 

Se administraron tareas de fluidez fonética, fluidez semántica y fluidez de 

acciones. Como prueba de fluidez fonética se aplico el Controlled Oral Word 

Association Test (COWAT; Benton y Hamsher, 1989) que consiste en la evocación del 

mayor número de palabras que comiencen por una determinada letra (F, A y S). No se 

consideran válidos los nombres propios, los números, ni los derivados. En la tarea de 

fluidez semántica el sujeto debe decir todos los animales que conozca. Por su parte, en 

la prueba de fluidez de acciones se recurrió a la propuesta de Piatt et al. (1999a). En esta 

ocasión el sujeto debe evocar el mayor número de palabras que indiquen cosas que la 

gente hace. Se consideran errores la producción de verbos incluidos en una oración (por 

ejemplo, ―bailar un vals‖, en lugar de ―bailar‖) y la repetición del mismo verbo con 

distintas terminaciones (por ejemplo, se consideraría correcto ―bailar‖, no pudiendo 

decir además, ―baile‖ o ―bailando‖).  

Para la ejecución de cada tarea los sujetos disponen de 1 minuto (ante consigna 

fonética: 1 min. por letra). En cada una de ellas se contabiliza el número de respuestas 

correctas, así como la cantidad de intrusiones (incumplimiento de las normas) y 

perseveraciones (palabras repetidas) emitidas. En las pruebas de fluidez fonética y 

semántica se analizaron, además, las estrategias de producción de los sujetos. Siguiendo 

la propuesta del grupo de Troyer (1997, 2000), tanto para la fluidez fonética como para 

la semántica, se calculó el tamaño medio de las agrupaciones y el número de cambios 

generados por los sujetos. Se considera una agrupación, la generación sucesiva de al 

menos dos palabras dentro de una misma subcategoría fonológica o semántica. El 

tamaño de éstas se calcula contabilizando el número de elementos a partir de la segunda 

palabra de la agrupación (ej: tres palabras consecutivas de una misma subcategoría 

forman una agrupación de tamaño 2). Por otro lado, los cambios son las transiciones 

entre agrupaciones y/o palabras aisladas (ej: si un sujeto ha generado de manera 

consecutiva tres agrupaciones y cuatro palabras aisladas, se contabilizan seis cambios).  

La fluidez verbal ante consignas es una tarea de producción verbal que evalúa la 

capacidad de generar palabras atendiendo a unas reglas determinadas. Aparte de una 

medida de producción de lenguaje, estas tareas también se consideran una medida de 
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flexibilidad cognitiva y de la capacidad para acceder a la información almacenada 

(Stuss et al., 1998; Lezak et al., 2004). En lo que respecta a las estrategias de 

producción, diferentes investigaciones han propuesto que el agrupamiento depende del 

estado de la memoria semántica, mientras que los cambios de agrupación están 

relacionados con el desarrollo de una estrategia de búsqueda eficaz y de la capacidad 

para modificar la repuesta en curso (Troyer et al., 1997; 2000). 

Tareas premotoras 

Las tres medidas utilizadas en este trabajo para la valoración de las funciones 

premotoras provienen de las técnicas utilizadas por Luria para la evaluación de la 

regulación motora (A.L. Christensen, 1979). Entre ellas hemos seleccionado la tarea de 

alternancias motoras, en la que se pide al sujeto que aprenda y realice una secuencia 

de tres movimientos (puño, canto, palma) con su mano derecha, y posteriormente con la 

mano izquierda, de manera continuada durante 30 segundos. En ningún caso se 

proporciona la clave verbal al sujeto, sino que el evaluador realiza el movimiento para 

que el sujeto lo copie. Durante los 30 segundos se registra el número de secuencias 

completadas y los errores cometidos. También hemos incluido una tarea de 

coordinación recíproca, en la que el paciente debe intercambiar simultáneamente la 

posición de ambas manos (comenzando con una de ellas cerrada y la otra abierta), y 

repetir este cambio ininterrumpidamente durante 30 segundos. Se registra también el 

número de aciertos y errores cometidos en este tiempo. Ambas tareas han mostrado ser 

altamente sensibles a lesiones frontales (Lezak et al., 2004). Por último, con el objetivo 

de evaluar el autocontrol en las respuestas motoras, se incluyó una tarea de inhibición 

motora, en la que el sujeto debe realizar siempre la respuesta inversa a la consigna dada 

por el evaluador (si el evaluador golpea una vez, el sujeto debe golpear dos veces y 

viceversa). La consigna del evaluador, además, se alterna durante 20 ensayos, 

registrándose el número de respuestas correctamente emitidas por el sujeto. 
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2.2.5 APRENDIZAJE Y MEMORIA 

 

Subtest de Textos I y II (WMS-III) 

Esta prueba forma parte de la Escala de Memoria de Wechsler III (WMS-III; 

Wechsler, 1997b), y se divide en dos partes: Textos I, que evalúa capacidad de 

aprendizaje y memoria verbal inmediata, y Textos II que valora aspectos relacionados 

con la memoria verbal a largo plazo (recuerdo espontáneo demorado y reconocimiento). 

En esta prueba se le leen al sujeto dos historias breves (A y B), con una segunda 

presentación de la historia B. Tras la lectura de cada historia, se solicita al sujeto que 

intente reproducirla de la forma más exacta posible, señalándole la importancia que 

tiene el uso de las mismas palabras del texto leído. A los 30 minutos, se pide a los 

sujetos que recuerden de manera espontánea (sin ayudas) las dos historias aprendidas. 

Posteriormente, se realiza un ensayo por reconocimiento (15 ítems por historia) en el 

que el sujeto debe indicar si la información que se le facilita es verdadera o falsa.  

Para la valoración de esta tarea se contabiliza el número de cláusulas 

(agrupaciones de palabras con determinado contenido) correctamente recordadas para 

cada historia (recuerdo inmediato de A y B1), la suma de este recuerdo inmediato 

(A+B1), el número de cláusulas correctamente recordadas tras la segunda lectura de la 

historia B (recuerdo inmediato B2), la suma de los tres ensayos de recuerdo inmediato 

(A+B1+B2), y una un índice de aprendizaje de la historia B, obtenido de la diferencia 

entre el recuerdo de B1 y de B2 (B2-B1). Respecto a las medidas de largo plazo, se 

contabiliza el número de cláusulas correctamente recordadas a largo plazo para cada 

historia (recuerdo LP de A y B), la suma de ambas (LP A+B), el número de respuestas 

correctamente respondidas en el ensayo de reconocimiento para cada historia (Rcnto. de 

A y B), así como la suma de ambos (Rcnto. A+B). 

Test de Aprendizaje Verbal España- Complutense (TAVEC) 

El TAVEC es la adaptación al castellano del California Verbal Learning Test 

(CVLT) (Delis et al., 1987), realizada por Benedet y Alejandre (1998). Consta de tres 

listas de palabras que se presentan como ―listas de la compra‖: una lista de aprendizaje 

(lista A), una de interferencia (lista B), y una de reconocimiento. Las listas A y B están 

formadas por 16 palabras cada una, pertenecientes a cuatro categorías semánticas, dos 

de ellas compartidas por ambas listas (categorías compartidas) y otras dos exclusivas de 
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cada una de ellas (categorías no-compartidas). La lista de reconocimiento está 

compuesta por 44 palabras: las 16 palabras de la lista A y 28 palabras distractoras que 

pueden pertenecer a las mismas categorías semánticas utilizadas en la fase aprendizaje, 

estar relacionadas solo fonéticamente, o no tener ninguna relación aparente con la lista 

de aprendizaje. 

El procedimiento de administración implica la lectura de la lista A hasta un 

máximo de cinco veces, solicitando la evocación inmediata en cada uno de los ensayos 

(únicamente se interrumpe la lectura si repite las 16 palabras en dos ensayos 

consecutivos). A continuación, se lee la lista B y se le pide al sujeto que la repita. 

Inmediatamente después se solicita el recuerdo de la lista A, primero por evocación 

espontanea y luego con la ayuda de claves semánticas. Transcurridos 30 minutos, se 

solicita de nuevo el recuerdo, por evocación espontanea y con la ayuda de claves, de la 

lista A. Finalmente, se administra la prueba de reconocimiento en la que ha de 

reconocer las 16 palabras de la lista A entre las 44 que forman la tercera lista. 

Para cada ensayo de aprendizaje (lista A) se contabilizaron el número de 

palabras correctamente recordadas, así como el número de intrusiones y 

perseveraciones. Asimismo se contabilizó el número total de palabras recordadas 

durante los 5 ensayos de la curva (recuerdo Total) y un índice de ganancia con el 

objetivo de valorar la magnitud del aprendizaje de los sujetos en la curva. La fórmula de 

este índice es la siguiente: 

Índice de Ganancia = [(Ensayo 4+Ensayo 5)/2] - [(Ensayo 1+Ensayo 2)/2] 

 Para los ensayos de recuerdo demorado (a corto y a largo plazo) se registró el 

número de palabras correctamente evocadas espontáneamente (Rdo. libre CP y LP), el 

número de palabras correctamente recordadas ante la administración de ayudas 

semánticas (Rdo. Claves CP y LP), así como las intrusiones y perseveraciones emitidas 

en cada uno de estos ensayos. Por último, en el ensayo de reconocimiento se 

contabilizaron los aciertos y los falsos positivos.  

8/30 Spatial Recall Test (8/30 SRT) 

Esta tarea ha sido creada a partir del 7/24 Spatial Recall Test, una tarea de 

aprendizaje visoespacial diseñada por Barbizet y Cany (1968) y modificada por Rao et 

al. (1984). En el 7/24 SRT se utilizan dos láminas (lámina A, B) con una matriz de 
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cuadrículas rectangulares (6x4 casillas) y siete círculos negros distribuidos por la 

cuadrícula, cuya localización debe ser reproducida en una tercera lámina con la matriz 

en blanco. Existe una versión de mayor dificultad (10/36 SRT) en la que se amplía a una 

matriz de 6x6 y se utilizan diez fichas. A partir de la experiencia de nuestro grupo en el 

uso de este instrumento con diferentes patologías, decidimos diseñar el 8/30 SRT, una 

versión de dificultad intermedia. En ella se optó por una matriz de 6x5, con ocho 

círculos. 

En cuanto al procedimiento de administración, la prueba comienza con la 

realización de hasta cinco ensayos de aprendizaje con la lámina A (se interrumpe si 

reproduce la lámina correctamente dos veces consecutivas). En cada ensayo se presenta 

la lámina durante 10 segundos y, a continuación, el sujeto debe reproducir el diseño 

sobre la matriz en blanco. Se realiza después un ensayo de interferencia, presentando 

una segunda lámina que contiene un diseño diferente (lamina B), seguido de un ensayo 

en el que debe reproducir espontáneamente (sin ayudas) la lámina A. Transcurridos 30 

minutos se vuelve a solicitar la reproducción del mismo diseño A. Seguidamente, se 

administra una prueba de reconocimiento, no incluida en las versiones originales de esta 

tarea, en la que el sujeto debe identificar la lámina A entre cuatro alternativas posibles. 

El orden de presentación de las láminas es diferente en cada uno de los dos ensayos de 

reconocimiento.  

Se contabiliza el número de aciertos en cada uno de los ensayos de aprendizaje 

de la lámina A (fichas colocadas correctamente) así como el total de aciertos en la curva 

de aprendizaje. Se registraron también los aciertos en los ensayos de recuerdo demorado 

(corto y largo plazo espontáneos) y reconocimiento. Además, se calculó el mismo índice 

de ganancia empleado en el TAVEC, con el objetivo de valorar la magnitud del 

aprendizaje de los sujetos en la curva. La fórmula es: 

Índice de Ganancia = [(Ensayo 4+Ensayo 5)/2] - [(Ensayo 1+Ensayo 2)/2] 

Subtest de Dibujos I y II (WMS-III) 

Esta prueba forma parte de la Escala de Memoria de Wechsler III (WMS-III; 

Wechsler, 1997b), y se divide en dos partes: Dibujos I, que evalúa el recuerdo para 

material visual, y Dibujos II que valora aspectos relacionados con la memoria visual a 

largo plazo (recuerdo espontáneo demorado y reconocimiento).  
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En esta prueba se le presentan al sujeto 5 diseños consistentes en dibujos 

geométricos carentes de significado y de complejidad ascendente. Tras 10 segundos de 

exposición, el sujeto debe reproducir el diseño en una cuartilla en blanco, para ello 

cuenta con un lápiz y una goma con el fin de poder autocorregir los errores. Este 

procedimiento se repite para cada uno de los 5 diseños. Finalizados los ensayos de 

recuerdo inmediato, se advierte al sujeto de que los dibujos serán solicitados con 

posterioridad. A los 30 minutos, se coloca una cuartilla en blanco frente al sujeto y se le 

solicita que dibuje uno de los diseños anteriormente mostrados. Este procedimiento se 

repite para cada diseño presentado. Tras el recuerdo espontáneo (sin ayudas), se realiza 

un ensayo de reconocimiento. La tarea de reconocimiento consta de 48 ítems, 14 de los 

cuales corresponden a los diseños inicialmente expuestos. Para cada ítem, el sujeto debe 

indicar si el dibujo mostrado es alguno de los presentados en los ensayos de recuerdo 

inmediato o no. Posteriormente, con el objetivo de valorar el componente 

visoconstructivo del dibujo, se realiza un ensayo de copia. Éste se realiza con los 

mismos diseños y procedimiento que los ensayos de recuerdo inmediato, la diferencia 

radica en que el diseño está presente durante toda la ejecución del sujeto. Por último, se 

administra un ensayo de discriminación visopercetiva. En cada uno de los 7 ensayos de 

esta tarea, el sujeto debe, entre 6 opciones, identificar el dibujo idéntico al modelo 

presentado.  

La valoración de esta tarea se realiza siguiendo las instrucciones originales del 

subtest. Las medidas que se utilizan en este trabajo son el número total de elementos 

correctamente recordados en el ensayo de recuerdo inmediato (suma del recuerdo de los 

5 diseños en Dibujos I), el número total de elementos recordados en el recuerdo 

espontáneo a largo plazo (suma del recuerdo de los 5 diseños en Dibujos II), el número 

de elementos correctamente reconocidos, así como los falsos positivos, en la tarea de 

reconocimiento. El número total de elementos correctamente reproducidos en la tarea de 

copia (suma de la copia de los 5 diseños), y el número de ensayos correctos en la tarea 

de discriminación visoperceptiva. 

Torre de Hanoi (TH) 

La TH (Simon, 1975) incluye tres clavijas verticales dispuestas en un tablero y 

una serie de fichas rectangulares de distinto tamaño, ordenadas de mayor a menor en la 

primera clavija. El objetivo consiste en desplazar las fichas, en el menor número de 
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movimientos posibles, desde la primera clavija hasta la que se encuentra en tercera 

posición, teniendo que quedar dispuestas de la misma forma que en el punto de partida 

(de mayor a menor). El sujeto tiene que tener presentes dos reglas que no puede 

incumplir: la primera es que debe mover las fichas de una en una y, por tanto, una vez 

haya cogido una debe colocarla en alguna de las clavijas antes de coger la siguiente 

(error tipo A). La segunda regla es que nunca puede colocar una ficha encima de otra de 

menor tamaño (error tipo B). 

En cuanto al procedimiento, la prueba incluye una fase de entrenamiento con 

tres fichas. Esta fase consta de un máximo de tres ensayos, suspendiéndose la prueba 

cuando se consigue realizar dos ensayos consecutivos con éxito. Una vez superada la 

fase de entrenamiento se continúa con la fase de evaluación, en la que se incluyen 

cuatro fichas. Esta consta de cinco ensayos de aprendizaje. 

Con el fin de restringir el tiempo total de administración se limita el número de 

movimientos por cada ensayo (Saint-Cyr et al., 1988), en ningún caso se restringe el 

tiempo que emplea el sujeto para realizar los movimientos. En la fase de entrenamiento 

se permiten un máximo de 25 movimientos por ensayo, mientras que en la fase de 

evaluación el límite se sitúa en 50 movimientos. Por cada ensayo se puntúan: el número 

de movimientos, el tiempo invertido y el número de veces que se incumplen cada una 

de las reglas (errores tipo A y B). Además, se contabiliza el número de ensayos 

finalizados con éxito a lo largo de la curva de aprendizaje. 

La torre de Hanoi requiere la generación de estrategias para su resolución, 

siendo necesario generar subobjetivos y realizar movimientos contra-intuitivos. Por ello, 

además de la capacidad de planificación, evalúa la inhibición de la respuesta 

predominante (conflicto objetivo vs. subobjetivos) (Goel y Grafman, 1995). Un 

rendimiento alterado en esta prueba se ha asociado con lesiones anteriores. Además, se 

ha encontrado que pacientes con lesiones frontales izquierdas y temporales derechas 

rinden peor en esta prueba, en comparación con sujetos sanos y pacientes con lesiones 

frontales derecha y temporales izquierdas (Lezak et al., 2004). 
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2.2.6 FUNCIONES LINGÜÍSTICAS 

 

Test de Denominación Acciones y Sustantivos (TDAS) 

Diseñamos una tarea de denominación de estímulos pictóricos por confrontación 

visual, con el objetivo de valorar la capacidad de los sujetos para evocar la palabra 

correcta ante la presentación de un estimulo, que bien puede representar un elemento 

(denominación de sustantivos) o una acción (denominación de acciones). 

La tarea de Denominación de Sustantivos consiste en 40 estímulos pictóricos 

diferenciados en dos grupos, 20 estímulos que representan elementos susceptibles de ser 

manipulados por el hombre y otros 20 estímulos que representan cosas no susceptibles 

de manipulación (por ejemplo, elefante, arco-iris, cohete). El grupo de estímulos 

denominado ―sustantivos no manipulables‖ está formado por elementos de las 

categorías semánticas: animales, personajes, elementos de la naturaleza, grandes 

construcciones y medios de transporte. Los estímulos denominados ―sustantivos 

manipulables‖ pertenecen a las categorías de herramientas, útiles e instrumentos 

musicales. Sustantivos manipulables y no manipulables están emparejados en cuanto a 

frecuencia léxica según el Diccionario de Frecuencia Léxica de las Unidades 

Lingüísticas del Castellano (Alameda y Cuetos, 1995). 

La mayor parte de los estímulos son dibujos lineales de objetos, en blanco y 

negro, tomados del trabajo de Cuetos et al. (1999), en el que se presentan datos 

normativos, para población de habla Castellana, sobre complejidad visual, porcentaje de 

acuerdo y frecuencia léxica, de 140 estímulos pictóricos seleccionados de la publicación 

de Snodgrass y Vanderwart (1980). Otro subgrupo de imágenes fue tomado de la base 

cedida por el International Picture Naming Project 

(http://crl.ucsd.edu/~aszekely/ipnp/index.html). Puesto que no se disponía de datos 

acerca del acuerdo nominal en castellano para estos últimos dibujos, estos datos se 

obtuvieron mediante la realización de un estudio normativo. 

Para la presentación de los estímulos utilizamos el software informático E-prime 

v1.1 (Psychology Software Tools, Inc, 2002). Este sistema permite la presentación 

computarizada de estímulos visuales y auditivos, así como el registro de los tiempos de 

reacción con una precisión de milisegundos. 
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La tarea consiste en evocar, tan rápido como sea posible, el nombre del concepto 

representado, es decir, el sustantivo correspondiente al dibujo mostrado. Se computan 

como aciertos, las respuestas correctas emitidas durante los 20 segundos que el estímulo 

se encuentra presente. Asimismo, se computan aciertos fuera de tiempo, errores y no 

respuestas. Además, el evaluador registra el tiempo de respuesta del sujeto cuando este 

inicia su respuesta. Adicionalmente, se analizaron las respuestas incorrectas, 

distinguiendo entre errores semánticos (ej: oso por foca), perceptivos (ej: flecha por 

pincel) mixtos, que comparten las características de un error perceptivo y semántico (ej: 

obús por cohete), y otros, cuando la relación entre la respuesta y la palabra correcta no 

puede ser clasificada en ninguna de las tres categorías anteriores (ej: llanta por 

trompeta). 

En cuanto a la tarea de denominación de verbos, ésta consiste en la presentación 

de 20 estímulos pictóricos en los que se ilustran escenas que representan acciones. Cada 

uno de los ítems empleados está emparejado, tanto en frecuencia léxica (Alameda y 

Cuetos, 1995) como en acuerdo nominal (Cuetos y Alija, 2003), con un sustantivo 

manipulable y otro no manipulables de la tarea anterior. Los estímulos pictóricos fueron 

tomados de Druks y Masterson (2000). Los datos referidos al acuerdo nominal y la 

frecuencia léxica para las acciones representadas por los dibujos en castellano fueron 

tomados de Cuetos y Alija, (2003). El procedimiento de administración y computo de 

respuestas es exactamente igual al descrito para la tarea de denominación de 

sustantivos, con la excepción de que en esta ocasión, como acierto, se entiende el 

nombre correcto de la acción representada en el dibujo, es decir, en esta ocasión la 

respuesta correcta siempre debe ser un verbo en modo infinitivo o gerundio (ej: comer o 

comiendo). Además, en el análisis de las respuestas incorrectas, se añadieron dos 

categorías nuevas a la clasificación. De este modo, aparte de las cuatro categorías 

expuestas anteriormente, los errores en la tarea de denominación de acciones también 

pueden ser clasificados como oraciones (ej: revolviendo el potaje por cocinar) o 

sustantivaciones (ej: cocinero por cocinar). 
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2.3. PROCEDIMIENTO 

 

La evaluación neuropsicológica de los participantes se realizó, en su mayoría, en 

las dependencias de la consulta externa de la Unidad de Neuropsicología y en el 

laboratorio de Neuropsicología Experimental, de la Facultad de Psicología de la 

Universidad de La Laguna. No obstante, los datos de los sujetos pertenecientes a la zona 

de Punta de Hidalgo fueron recogidos en las dependencias, previamente habilitadas para 

ello, del centro cívico y cultural del citado barrio, ante la imposibilidad de 

desplazamiento de los sujetos participantes. La recogida de datos tuvo lugar entre marzo 

de 2005 y diciembre de 2008. 

El protocolo de evaluación fue administrado siguiendo dos órdenes alternativos 

de presentación de las tareas (forma A y B), con el objetivo de contar con el 

contrabalanceo de las tareas y así evitar que siempre fueran las mismas tareas las que se 

vieran afectadas por los efectos asociados a la primera sesión. En todos los casos, la 

evaluación se llevó a cabo en dos sesiones, que se efectuaron en días distintos. La 

duración de cada sesión fue de aproximadamente tres horas, realizándose una pausa de 

30 minutos transcurrida la primera hora y media de evaluación. En la tabla 7 se presenta 

el orden de administración de las pruebas. 
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Tabla 7. Orden de presentación de las pruebas (forma A y forma B). 

Forma A Forma B 

PRIMERA SESIÓN SEGUNDA SESIÓN PRIMERA SESIÓN SEGUNDA SESIÓN 

Entrevista inicial  

MMSE 

BDS 

FAQ 

GDS-VE 

8/30 SRT 

Dígitos (WMS-III) 

PASAT 

COWAT 

8/30 SRT LP 

Funciones premotoras 

FRT 

TAVEC (curva de 

aprendizaje) 

Localización Espacial 

(WMS-III) 

Información (WAIS) 

Test de Stroop 

JLOT  

TAVEC LP 

Torre de Hanoi 

 

 

 

 

 

Entrevista inicial  

MMSE 

BDS 

FAQ 

GDS-VE 

TAVEC (curva de 

aprendizaje) 

Localización Espacial 

(WMS-III) 

Información (WAIS) 

Test de Stroop 

JLOT  

TAVEC LP 

Torre de Hanoi 

 

8/30 SRT 

Dígitos (WMS-III) 

PASAT 

COWAT 

8/30 SRT LP 

Funciones premotoras 

FRT 

Descanso 30 min. 

Textos I (WMS-III) Torre de Hanoi (LP) Torre de Hanoi (LP) Textos I (WMS-III) 

Fluidez de verbos Dibujos I (WMS-III) Dibujos I (WMS-III) Fluidez de verbos 

Denominación de 

sustantivos 

Subtest de Cubos 

(WAIS-III) 

Subtest de Cubos 

(WAIS-III) 

Denominación de 

sustantivos 

Denominación de 

acciones 

Tiempos de reacción 

interferencia 

Tiempos de reacción 

interferencia 

Denominación de 

acciones 

TMT Dibujos II (WMS-III) Dibujos II (WMS-III) TMT 

Textos II (WMS-III)   Textos II (WMS-III) 
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3. RESULTADOS 
 

En este apartado se exponen los resultados de los análisis de varianza 

(univariados y multivariados) realizados para comparar el rendimiento entre los grupos, 

en función de la variable independiente estudiada (nivel cultural y nivel educativo, sexo 

y edad), en cada una de las pruebas detalladas anteriormente. Cuando la prueba de 

homogeneidad de varianzas de Levene resulta significativa se recurre a la prueba 

robusta de igualdad de medias de Welch para comprobar si existen diferencias 

significativas entre las medias (Camacho-Rosales, 2002). En las tablas se presentan las 

medias y desviaciones estándar, la F, y la probabilidad de error o nivel de significación 

del análisis. Cuando el análisis no resulta significativo, se sustituye la probabilidad de 

error específica por las siglas N.S (no significativo). Para el análisis de las 

comparaciones múltiples se eligió el índice de Bonferroni. Por distintos motivos, se 

carece de datos de algunos de los sujetos en determinadas pruebas. En las tablas 

correspondientes se refleja el número de sujetos para cada caso. 

Además, se recurrió a la prueba de Chicuadrado con el objetivo de realizar 

comparaciones entre variables cualitativas, así como a las pruebas U de Mann-Whitney 

y del Kruskal-Wallis para la comparación de distribuciones de variables con no 

normales. También, se llevaron a cabo análisis de correlación de Pearson, análisis de 

covarianza (ANCOVA) y análisis de regresión por pasos sucesivos, con el fin de 

determinar la naturaleza de las relaciones existentes entre las diferentes variables.  

Todos los análisis se realizaron utilizando el paquete estadístico SPSS 17 para 

Windows (SPSS, S.L.). Para todos los análisis se consideró p< 0,05 como nivel de 

significación. Para la valoración de los tamaños de efecto de los ANOVA y ANCOVA 

se utilizó en índice f, para su cálculo se empleo el software G*Power 2 (Dusseldorf 

University; Erdelfer et al., 1996) y para la interpretación de los mismos se siguió la 

convención establecida (0,1 pequeño; 0,25 mediano; 0,40 grande) (Becker et al., 1993; 

Coe, 2002). 

 Finalmente, para el análisis factorial se eligió la técnica de Análisis de 

Componentes Principales (ACP). Ésta se llevó cabo de manera exploratoria en un 

primer momento, y posteriormente se realizó forzando una solución de 4 componentes. 

Sobre esta solución se realizó finalmente una rotación Promax. 
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3.1 EXPLORACIÓN NEUROPSICOLÓGICA: ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE 

LAS VARIABLES NIVEL EDUCATIVO Y NIVEL CULTURAL. 

 

3.1.1 SCREENING GLOBAL: ESTADO COGNITIVO GENERAL, INDEPENDENCIA 

FUNCIONAL Y ESTADO DE ÁNIMO  

 

Se encontraron diferencias entre los distintos grupos de nivel educativo (tabla 8) 

y nivel cultural (tabla 9) en la puntuación total del Mini-Mental State Examination 

(MMSE). Tal y como se señaló en el apartado de Método, todos los sujetos 

participantes obtuvieron una puntuación igual o superior a 24, descartando aquellos que 

no cumplían este criterio por sospecha de deterioro cognitivo sugestivo de demencia.  

Los análisis post hoc mostraron que, para ambas variables independientes, el 

grupo de nivel superior obtuvo una puntuación total en el MMSE significativamente 

mayor a la obtenida por los grupos medio y bajo (tabla 8 y tabla 9). 

No se encontraron diferencias significativas en la puntuación total de la escala 

de demencia de Blessed (BDRS, Blessed, 1975), ni en la puntuación total del 

cuestionario de actividad funcional (FAQ, Pfeffer, 1982) (tabla 8 y tabla 9). 

Por último, tampoco se hallaron diferencias entre los grupos en la puntuación 

total de la escala de depresión geriátrica (GDS-Yessavage) ((tabla 8 y tabla 9). 

 

Tabla 8. Estado cognitivo general, independencia funcional y estado de ánimo. Nivel educativo 

 
Bajo 

(n= 30) 

Medio 

(n= 40) 

Alto 

(n= 20) 
F P 

MMSE 27,16 (1,42) 27,40 (1,69) 28,86 (1,01)
a,b 

9,426 0,000 

BDRS 0,78 (1,23) 0,96 (1,18) 0,95 (1,45) 0,190 N.S 

FAQ 0,31 (0,60) 0,49 (1,21) 0,10 (0,31) 1,269 N.S 

GDS 2,47 (3,03) 2,41 (2,21) 1,95 (2,87) 0,262 N.S 

a
 p<0,05 entre los grupos de nivel educativo alto y bajo.

 b
 p<0,05 entre los grupos de nivel educativo alto 

y medio. 

 

 

 

 



Apartado Experimental                                              Resultados 

 

84 

 

Tabla 9. Estado cognitivo general, independencia funcional y estado de ánimo. Nivel cultural 

 
Bajo 

(n= 32) 

Medio 

(n= 34) 

Alto 

(n= 24) 
F P 

MMSE 26,97 (1,64) 27,60 (1,39) 28,58(1,36)
a,b 

8,692 0,000 

BDRS 1,01 (1,40) 0,79 (0,91) 0,89 (1,47) 0,269 N.S 

FAQ 0,47 (0,91) 0,36 (1,02) 0,13 (0,63) 0,971 N.S 

GDS 2,88 (3,05) 2,24 (2,52) 1,65 (2,01) 1,511 N.S 

a
 p<0,05 entre los grupos de nivel cultural alto y bajo;

 b
 p<0,05 entre los grupos de nivel cultural alto y 

medio. 

 

 

3.1.2 VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO Y ATENCIÓN. 

 

Tiempos de Reacción (Pc-Vienna System) 

Se obtuvieron diferencias significativas entre los niveles de escolaridad en el 

Tiempo de Reacción Total y en el Tiempo de Decisión, pero no se obtuvieron 

diferencias significativas en el Tiempo Motor ni en el número de aciertos. En los 

análisis post hoc, sin embargo, no se encontraron diferencias significativas entre los 

grupos para las medidas de Tiempo de Reacción Total. En la medida de Tiempo de 

Decisión se aprecia una significación marginal en la diferencia entre los grupos de nivel 

educativo bajo y medio, siendo estos últimos algo más rápidos (tabla 10). 

 

Tabla 10. Tiempos de Reacción (mseg). Pc-Vienna System. Nivel educativo 

 
Bajo 

(n= 30) 

Medio 

(n= 40) 

Alto 

(n= 20) 
F P 

Tiempo Reacción 

Total (TR) 
918,20 (171,87) 858,04 (145,31) 811,95 (171,42)

a 
3,260

 
0,043

 

Tiempo Decisión (TD) 619,63 (132,14) 554,47 (144,54)
b 

 559,75 (123,36) 3,197
 

0,046
 

Tiempo Motor (TM) 298,57 (76,74) 282,62 (95,08) 252,20 (76,75) 1,777 N.S 

Aciertos  15,73 (0,52) 15,87 (0,40) 15,95(0,22) 2,074 N.S* 

a
 p>0,05 pérdida de significación en la prueba de comparaciones múltiples entre los grupos de nivel 

educativo alto y bajo; 
b
 p=0,056 entre los grupos de medio y bajo; *F asintótica y p en la prueba de Welch 

dada la falta de homogeneidad de las varianzas. 

 

En cuanto al nivel cultural, no se obtuvieron diferencias significativas en el 

Tiempo de Reacción Total, en el Tiempo de Decisión, en el Tiempo Motor, ni en el 

número de aciertos (tabla 11).  
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Tabla 11. Tiempos de Reacción (mseg). Pc-Vienna System. Nivel cultural 

 
Bajo 

(n= 32) 

Medio 

(n= 34) 

Alto 

(n= 24) 
F P 

Tiempo Reacción Total 

(TR) 
890,87 (173,08) 853,76 (161,80) 823,00 (154,50) 1,300

 
N.S

 

Tiempo Decisión (TD) 581,28 (116,24) 584,00 (130,31)  562,00 (91,72) 0,234
 

N.S
 

Tiempo Motor (TM) 309,19 (92,79) 269,82 (71,28) 259,92 (90,00) 2,826 N.S 

Aciertos  15,75 (0,51) 15,91 (0,29) 15,87(0,45) 1,229 N.S* 

*F asintótica y p en la prueba de Welch dada la falta de homogeneidad de las varianzas. 

 

 

Paced Auditory Serial Addition Test (PASAT) 

No se obtuvieron diferencias significativas en la puntuación alcanzada por los 

diferentes grupos de nivel escolar (tabla 12), ni entre los grupos de nivel cultural (tabla 

13) en esta tarea. 

 

Tabla 12. Paced Auditory Serial Addition Test. Nivel educativo 

 
Bajo 

(n= 28) 

Medio 

(n= 42) 

Alto 

(n= 21) 
F P 

PASAT aciertos 58,71 (1,49) 58,83 (1,39) 58,14 (1,93) 1,052 N.S* 

*F asintótica y p en la prueba de Welch dada la falta de homogeneidad de las varianzas. 

 

Tabla 13. Paced Auditory Serial Addition Test. Nivel cultural 

 
Bajo 

(n= 30) 

Medio 

(n= 35) 

Alto 

(n= 26) 
F P 

PASAT aciertos 58,47(1,65) 58,80(1,47) 58,61 (1,63) 0,364 N.S 

 

 

Trail Making Test – Parte A (TMT-A). 

La tabla 14 muestra las diferencias encontradas entre los niveles de escolaridad 

en esta tarea. Las pruebas post hoc mostraron que el grupo de nivel alto es más rápido 

que el grupo de bajo en la realización de la parte A del TMT. 

 

Tabla 14. Trail Making Test. Parte A. Nivel educativo 

 
Bajo 

(n=30) 

Medio 

(n= 39) 

Alto 

(n= 20) 
F P 

TMT-A (seg.) 82,90 (23,93) 68,87 (28,83) 59,60 (16,62)
a 

5,631 0,005 

a
 p<0,05 entre los grupos de nivel educativo alto y bajo. 
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La tabla 15 muestra las diferencias encontradas entre los grupos de nivel cultural 

en esta tarea. El grupo de nivel cultural bajo mostró ser significativamente más lento 

que los grupos de nivel cultural medio y alto. 

 

Tabla 15. Trail Making Test. Parte A. Nivel cultural 

 
Bajo 

(n=30) 

Medio 

(n= 39) 

Alto 

(n= 20) 
F P 

TMT-A (seg.) 85,82 (31,99) 66,45 (17,61)
b 

58,09 (16,71)
a 

8,698 0,001* 

a
 p<0,05 entre los grupos de nivel cultural alto y bajo; 

b
 p<0,05 entre los grupos de nivel cultural medio y 

bajo. *F asintótica y p en la prueba de Welch dada la falta de homogeneidad de las varianzas. 

 

3.1.3 FUNCIONES VISOPERCEPTIVAS, VISOESPACIALES Y VISOCONSTRUCTIVAS 

 

Test de Reconocimiento de Caras (FRT) 

No se hallaron diferencias significativas en la tarea de reconocimiento de caras 

entre los niveles de escolaridad (tabla 16), ni entre los grupos de nivel cultural (tabla 17) 

Tabla 16. Test de Reconocimiento de Caras (FRT). Nivel educativo 

 
Bajo 

(n=30) 

Medio 

(n= 41) 

Alto 

(n= 21) 
F p 

FRT 21,27 (2,27) 20,85 (2,31) 20,38 (4,66)
 

0,543 N.S 

 

Tabla 17. Test de Reconocimiento de Caras (FRT). Nivel cultural 

 
Bajo 

(n=30) 

Medio 

(n= 38) 

Alto 

(n= 25) 
F p 

FRT 20,78 (2,66) 21,24 (2,09) 20,54 (4,19)
 

0,425 N.S 

 

 

Test de Juicio de Orientación de Líneas (JLOT) 

Se encontraron diferencias significativas entre los grupos en la primera mitad del 

test así como en la puntuación total (tabla 18). Los análisis post hoc mostraron que el 

grupo de nivel educativo alto tuvo un rendimiento significativamente superior al del 

grupo de bajo. Las diferencias entre los grupos en la segunda mitad del test alcanzan 

una significación marginal que desaparece en la prueba de comparaciones múltiples 

empleada en el análisis post hoc. 
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Tabla 18. Test de Juicio de Orientación de Líneas (JLOT). Nivel educativo 

 
Bajo 

(n=30) 

Medio 

(n= 41) 

Alto 

(n= 21) 
F p 

JLOT 1-15 10,67 (3,18) 12,00 (2,33) 12,86 (1,88)
a 

4,729 0,013* 

JLOT 16-30 6,93 (2,80) 8,45 (3,24) 8,85 (2,92)
b 

3,006 0,055 

JLOT Total 17,70 (4,82) 20,26(4,44) 21,71 (4,28)
a 

5,049 0,008 

a
 p<0,05 entre los grupos de nivel educativo alto y bajo; 

b
 p>0,05 pérdida de significación entre los grupos 

de nivel educativo alto y medio; *F asintótica y p en la prueba de Welch dada la falta de homogeneidad 

de las varianzas. 

 

Se obtuvieron diferencias significativas entre los grupos de nivel cultural en las 

dos mitades del JLOT, así como en la puntuación total. Las pruebas post hoc mostraron 

que el grupo de nivel cultural alto tuvo un rendimiento significativamente superior al de 

los grupos medio y bajo en todas las medidas de la tarea (tabla 19). 

Tabla 19. Test de Juicio de Orientación de Líneas (JLOT). Nivel cultural 

 
Bajo 

(n=30) 

Medio 

(n= 38) 

Alto 

(n= 25) 
F p 

JLOT 1-15 10,90 (2,99) 11,49 (2,55) 13,15 (1,78)
a,b 

7,911 0,001* 

JLOT 16-30 7,65 (3,35) 7,24 (2,87) 9,70 (2,48)
a,b 

5,071 0,008 

JLOT Total 18,26 (4,38) 18,74 (4,65) 22,96 (3,85)
a,b 

9,259 0,000 

a
 p<0,05 entre los grupos de nivel cultural alto y bajo; 

b
 p<0,05 entre los grupos de nivel cultural alto y 

medio; *F asintótica y p en la prueba de Welch dada la falta de homogeneidad de las varianzas. 

 

Subtest de Cubos (WAIS-III) 

En un primer momento se procedió a analizar los datos resultantes de corregir y 

puntuar la ejecución de los sujetos en el subtest de Cubos tal y como indican las 

instrucciones originales del manual del WAIS-III (tabla 20). Se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos en esta tarea, de manera que el grupo de nivel educativo 

alto mostró un rendimiento significativamente superior al de los grupos de nivel 

educativo bajo y medio en la misma. 

Tabla 20. Cubos (WAIS-III). Puntuación siguiendo instrucciones originales. Nivel educativo 

 
Bajo 

(n=27) 

Medio 

(n= 37) 

Alto 

(n= 19) 
F p 

Cubos 20,41 (8,62) 22,89 (8,36) 29,00 (8,70)
a,b 

6,028 0,004 

a
 p<0,05 entre los grupos de nivel educativo alto y bajo;

 b
 p<0,05 entre los grupos estudios estudios alto y 

medio. 
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Analizando la ejecución de los sujetos en función de su nivel cultural, 

encontramos que también existen diferencias entre éstos en el subtest de Cubos (tabla 

21). En este caso, el grupo de nivel cultural alto mostró un rendimiento 

significativamente superior al de los grupos de nivel cultural bajo y medio. 

 

Tabla 21. Cubos (WAIS-III). Puntuación siguiendo instrucciones originales. Nivel cultural 

 
Bajo 

(n=29) 

Medio 

(n= 32) 

Alto 

(n= 22) 
F p 

Cubos 19,48 (7,40) 23,41 (9,11) 29,14(8,20)
a,b 

8,448 0,000 

a
 p<0,05 entre los grupos de nivel cultural alto y bajo;

 b
 p<0,05 entre los grupos de nivel cultural alto y 

medio. 

 

Posteriormente, y siguiendo el procedimiento descrito en el apartado de Método, 

se analizaron las puntuaciones de los participantes en función del número de cubos 

correctamente colocados en tres intervalos de tiempo. No se hallaron diferencias 

significativas en la ejecución de los diseños de 4 cubos (tabla 22) pero sí en los diseños 

de 9 cubos (tabla 23). En concreto, el grupo de estudios alto mostró un rendimiento 

superior al del grupo de bajo en el número de cubos correctamente colocados en el 

tiempo estándar y en el tiempo extendido. Sin embargo, las diferencias entre estos 

grupos en el tiempo prolongado no alcanzan significación. 

 

Tabla 22. Cubos (WAIS-III). Diseños de 4 cubos en tiempo estándar, extendido y prolongado. Nivel 

educativo 

 
 Bajo 

(n=28) 

Medio 

(n= 36) 

Alto 

(n= 20) 
F p 

Diseños 

4 cubos 

Tiempo estándar 27,32 (4,92) 28,19 (4,05) 30,10 (3,81)
 

2,468 N.S 

Tiempo 

extendido 
28,50 (4,32) 29,36 (3,79) 30,85 (0,13)

 
2,527 N.S* 

Tiempo 

prolongado 
29,04 (4,22) 30,17 (3,08) 29,95 (3,14)

 
1,604 N.S* 

*F asintótica y p en la prueba de Welch dada la falta de homogeneidad de las varianzas. 
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Tabla 23. Cubos (WAIS-III). Diseños de 9 cubos en tiempo estándar, extendido y prolongado. Nivel 

educativo 

 
 Bajo 

(n=22) 

Medio 

(n= 29) 

Alto 

(n= 20) 
F p 

Diseños 

9 cubos 

Tiempo estándar 12,73 (9,67) 17,72 (9,84) 22,90 (12,51)
a 

4,690 0,012 

Tiempo 

extendido 
16,00 (9,78) 21,69 (11,09) 25,20 (12,51)

a 
3,696 0,030 

Tiempo 

prolongado 
18,05 (10,45) 23,07 (11,23) 26,45 (13,17)

 
2,824 N.S 

a
 p<0,05 entre los grupos de nivel educativo alto y bajo. 

 

En el análisis de las diferencias en función del nivel cultural no se obtuvieron 

diferencias significativas en la ejecución de los diseños de 4 cubos (tabla 24) entre los 

grupos. Sí se hallaron diferencias significativas en los diseños de 9 cubos (tabla 25). En 

concreto, el grupo de nivel cultural alto mostró un rendimiento superior al de nivel bajo 

en el número de cubos correctamente colocados en los tiempos estándar y extendido, así 

como un rendimiento significativamente superior al nivel bajo y al medio en el tiempo 

de ejecución prolongado. 

 

Tabla 24. Cubos (WAIS-III). Diseños de 4 cubos en tiempo estándar, extendido y prolongado. Nivel 

cultural 

 
 Bajo 

(n=30) 

Medio 

(n= 32) 

Alto 

(n= 22) 
F p 

Diseños 

4 cubos 

Tiempo estándar 28,07 (4,48) 28,19 (4,21) 29,00 (4,65)
 

0,321 N.S 

Tiempo 

extendido 
29,37 (3,52) 29,31 (4,01) 29,68 (4,36)

 
0,063 N.S 

Tiempo 

prolongado 
29,83 (3,16) 30,25 (3,35) 29,77 (4,39)

 
0,152 N.S 

 

Tabla 25. Cubos (WAIS-III). Diseños de 9 cubos en tiempo estándar, extendido y prolongado. Nivel 

cultural 

 
 Bajo 

(n=22) 

Medio 

(n=27) 

Alto 

(n= 22) 
F p 

Diseños 

9 cubos 

Tiempo estándar 12,14 (7,72) 17,74 (11,78) 23,00 (11,52)
a 

5,774 0,005 

Tiempo 

extendido 
14,77 (7,66) 20,41 (11,13) 27,68 (12,04)

a 
8,362 0,001 

Tiempo 

prolongado 
17,32 (8,85) 20,89 (11,45) 29,55 (12,11)

a,b 
7,329 0,001 

a
 p<0,05 entre los grupos de nivel cultural alto y bajo;

 b
 p<0,05 entre los grupos de nivel cultural alto y 

medio. 
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Finalmente, se presenta el tiempo invertido por los sujetos en la realización de 

los diseños de control (tabla 26). Se aprecia cómo no existen diferencias en la tarea de 

control con 4 cubos, mientras que en la tarea control con 9 cubos el grupo de bajo es 

significativamente más lento que los grupos de nivel educativo medio y de estudios alto. 

 

Tabla 26. Diseños de control para tarea de Cubos. Nivel educativo 

 
Bajo 

(n=29) 

Medio 

(n= 39) 

Alto 

(n= 20) 
F p 

Control 4 cubos (min.) 7,85 (4,33) 6,48 (3,55) 6,19 (2,33) 1,622 N.S 

Control 9 cubos (min.) 22,84(7,54) 16,58 (5,83)
b 

16,12 (5,08)
a 

8,477 0,001 

a
 p<0,05 entre los grupos de nivel educativo alto y bajo; 

b
 p<0,05 entre los grupos de nivel educativo 

medio y bajo. 

 

En cuanto al nivel cultural, tampoco se apreciaron diferencias significativas 

entre los niveles en los diseños de 4 cubos y también se hallaron diferencias en los 

diseños de 9 cubos (tabla 27). Las diferencias observadas muestran que el grupo de 

nivel cultural bajo es significativamente más lento que el grupo de nivel cultural medio 

y alto en la tarea de control con 9 cubos. 

Tabla 27. Diseños de control para tarea de Cubos. Nivel cultural 

 
Bajo 

(n=29) 

Medio 

(n=32) 

Alto 

(n= 25) 
F p 

Control 4 cubos (min.) 
7,48 (4,32) 6,49 (2,95) 6,67 (3,62) 0,613 N.S 

Control 9 cubos (min.) 22,00 (8,68) 17,25 (5,47)
b 

16,56 (4,98)
a 

4,258 0,019* 

a
 p<0,05 entre los grupos de nivel cultural alto y bajo;

 b
 p<0,05 entre los grupos de nivel cultural medio y 

bajo. *F asintótica y p en la prueba de Welch dada la falta de homogeneidad de las varianzas. 

 

Dadas las diferencias entre los grupos de nivel educativo y nivel cultural en la 

tarea de control con 9 cubos se procedió a estudiar la relación de esta variable con las 

medidas de ejecución del subtest. En concreto, se estudió la relación entre la tarea de 

control con la puntuación en el tiempo estándar (r =-0,408; p<0,000), extendido (r =-

0,395; p<0,000) y prolongado (r =-0,414; p<0,000) de los diseños de 9 cubos. Ante la 

significación de estas relaciones se procedió a realizar un ANCOVA introduciendo la 

tarea de control de 9 cubos como covariable con el objetivo de controlar el posible 

efecto de esta variable sobre la ejecución en el subtest de cubos, y de este modo estudiar 

las diferencias debidas al nivel educativo y al nivel cultural. 
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En el primer caso (nivel educativo), el efecto de la tarea de control fue 

significativo en cada una de las medidas (Tiempo estándar: F(1,66)= 9,569 p=0,003; 

Tiempo extendido: F(1,66)=8,729 p=0,004; Tiempo prolongado: F(1,66)= 10,332 

p=0,002), desapareciendo las diferencias significativas entre los grupos de nivel 

educativo en estas medidas (Tiempo estándar: F(1,66)= 2,411 p=0,098; Tiempo 

extendido: F(1,66)=1,810 p=0,172; Tiempo prolongado: F(1,66)= 1,151 p=0,323). 

En el análisis del nivel cultural, el efecto de la tarea de control también fue 

significativo en cada una de las medidas (Tiempo estándar: F(1,66)= 10,676 p=0,002; 

Tiempo extendido: F(1,66)=9,417 p=0,003; Tiempo prolongado: F(1,66)= 10,890 

p=0,002), aunque se mantienen las diferencias significativas entre los grupos (Tiempo 

estándar: F(1,66)= 4,063 p=0,022; Tiempo extendido: F(1,66)=6,407 p=0,003; Tiempo 

prolongado: F(1,66)= 5,485 p=0,006). 

Otra medida incluida en el análisis de esta tarea es el número de sujetos que 

lograron realizar los diseños de 4 cubos con menos de 3 errores consecutivos y, por 

tanto, pasar a la realización de los diseños de 9 cubos (ver apartado de Método). La 

tabla 28 recoge los datos para los grupos de nivel educativo, apreciándose que no 

existen diferencias significativas entre los grupos. 

 

Tabla 28. Porcentaje de sujetos que pasan a los diseños de 9 cubos. Nivel educativo 

 
 Bajo 

 

Medio 

 

Alto 

 
X

2
* p 

Éxito en Diseños 4 

cubos 

Porcentaje 

Ratio 

79% 

22/38 

81% 

29/36 

100% 

20/20
 

4,796 N.S 

* Prueba de Kruskal-Wallis 

 

En la comparación entre niveles culturales sí aparecen diferencias significativas. 

En la tabla 29 se puede observar que el 100% de los sujetos del nivel cultural alto 

consiguió realizar los diseños de 4 cubos sin fracasar tres veces consecutivas, y por 

tanto, pasar a la realización de los diseños de 9 cubos. Esta proporción es además 

significativamente superior al 73% de los sujetos de nivel bajo que consiguen lo mismo. 
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Tabla 29. Porcentaje de sujetos que pasan a los diseños de 9 cubos. Nivel cultural 

  Bajo Medio Alto X
2
* p 

Éxito en Diseños 4 

cubos  

Porcentaje 

Ratio 

73% 

22/30 

84% 

27/32 

100%
a 

22/22
 

6,818 0,033 

a
 p<0,05 entre los grupos de nivel cultural alto y bajo; * Prueba de Kruskal-Wallis 

 

3.1.4 MEMORIA DE TRABAJO, FUNCIONES EJECUTIVAS Y PREMOTORAS 

 

Test de Dígitos (WMS-III) 

Se hallaron diferencias significativas entre los grupos en las dos modalidades de 

la tarea de Dígitos (tabla 30). Los análisis post hoc mostraron que el grupo de estudios 

alto tiene un rendimiento superior al de los grupos de nivel bajo y medio, tanto en la 

puntuación directa como en la inversa. 

 

Tabla 30. Test de Dígitos directos e inversos (puntuación directa y span). Nivel educativo 

 
Bajo 

(n=30) 

Medio 

(n= 42) 

Alto 

(n= 21) 
F P 

Dígitos Directos 5,73 (1,05) 5,90 (1,21) 7,43 (1,91)
a,b 

6,834 0,003* 

Dígitos Inversos 3,87 (1,31) 4,26 (1,21) 5,43 (1,63)
a,b 

8,725 0,000 

a
 p<0,05 entre los grupos de nivel educativo alto y bajo; 

b
 p<0,05 entre los grupos alto y medio; *F 

asintótica y p en la prueba de Welch dada la falta de homogeneidad de las varianzas. 

 

Se hallaron diferencias significativas entre los grupos en ambas medidas de la 

tarea de Dígitos (tabla 31). Los análisis post hoc mostraron que el grupo de nivel 

cultural alto tiene un rendimiento superior al de los grupos bajo y medio en ambas 

medidas.  

 

Tabla 31. Test de Dígitos directos e inversos (puntuación directa y span). Nivel cultural 

 
Bajo 

(n=30) 

Medio 

(n= 38) 

Alto 

(n= 25) 
F p 

Dígitos Directos 5,78 (1,07) 5,97 (1,34) 7,00 (1,85)
a,b 

4,394 0,017* 

Dígitos Inversos 3,56 (0,91) 4,23 (1,09)
 

5,65 (1,59)
a,b 

17,837 0,000* 

a
 p<0,05 entre los grupos de nivel cultural alto y bajo;

 b
 p<0,05 entre los grupos de nivel cultural alto y 

medio; *F asintótica y p en la prueba de Welch dada la falta de homogeneidad de las varianzas. 
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Test de Localización Espacial (LoE) (WMS-III) 

No se hallaron diferencias significativas entre los grupos en la modalidad directa 

de la tarea de Localización Espacial (tabla 32). En la modalidad inversa de la tarea sí se 

encontraron diferencias significativas, de manera que el grupo de estudios alto mostró 

un rendimiento significativamente superior al del grupo de lectorescritura, en la tarea de 

Localización Espacial Inversa. 

 

Tabla 32. Test de Localización Espacial –LoE- directo e inversos. Nivel educativo 

 
Bajo 

(n=30) 

Medio 

(n= 42) 

Alto 

(n= 21) 
F p 

LoE Directa 6,00 (1,29) 6,39 (1,65) 6,76 (1,30) 1,697 N.S 

LoE Inversa 4,23 (1,45) 5,17 (1,76)
b 

5,81 (1,54)
a 

6,238 0,003 

a
 p<0,05 entre los grupos de nivel educativo alto y bajo;

 b
 p=0,053 entre los grupos de nivel educativo 

medio y bajo. 

 

Se hallaron diferencias significativas entre los grupos en las dos medidas de la 

tarea de Localización Espacial (tabla 33). Las pruebas post hoc mostraron que el grupo 

de nivel cultural alto tienen un rendimiento significativamente mayor que el grupo de 

nivel cultural bajo en la puntuación de la tarea de Localización Espacial Directa. En 

cuanto a la medida de Localización Espacial Inversa, el grupo de nivel cultural alto 

muestra un rendimiento significativamente superior al de los grupos bajo y medio. 

 
Tabla 33. Test de Localización Espacial –LoE- directo e inversos. Nivel Cultural 

 
Bajo 

(n=30) 

Medio 

(n= 38) 

Alto 

(n= 25) 
F p 

LoE Directo 5,78 (1,26) 6,53 (1,52) 6,81 (1,49)
a 

4,131 0,019 

LoE Inverso 4,34 (1,92) 4,76 (1,18) 6,15 (1,49)
a,b 

10,048 0,000 

a
 p<0,05 entre los grupos de nivel cultural alto y bajo; 

b
 p<0,05 entre los grupos de nivel cultural alto y 

medio; *F asintótica y p en la prueba de Welch dada la falta de homogeneidad de las varianzas. 

 

Test de Stroop 

Se encontraron diferencias significativas entre los grupos en las láminas 1, 2 y 3, 

así como en el índice de interferencia MAAS (tabla 34). Sin embargo, no se hallaron 

diferencias significativas en el índice de interferencia Golden. Las pruebas post hoc, 

mostraron que en las tres láminas de la test, el grupo de estudios alto tiene un 

rendimiento significativamente superior al de los grupo de nivel educativo medio y 
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bajo. En el índice de interferencia MAAS, el grupo de bajo se muestra menos sensible 

que los grupos de nivel educativo medio y alto. 

 

Tabla 34. Test de Stroop. Nivel educativo 

 
Bajo 

(n=30) 

Medio 

(n= 42) 

Alto 

(n= 20) 
F P 

Lámina 1 31,03 (18,57) 77,59 (14,78)
c 

92,30 (16,97)
a,b 

22,050 0,000 

Lámina 2 44,10 (9,56) 49,14 (10,72) 58,45 (11,99)
a,b 

10,931 0,000 

Lámina 3 21,10 (7,18) 24,83 (7,31)  30,15 (9,31)
a,b 

8,197 0,001 

Interferencia Golden -4,02 (7,31) -4,96 (6,15) -5,46 (7,49)
 

0,297 N.S 

Interferencia MAAS 21,47 (12,02) 38,53 (9,26)
c 

45,22 (11,45)
a 

10,153 0,000 

a
 p<0,05 entre los grupos de nivel educativo alto y bajo; 

b
 p<0,05 entre los grupos de nivel educativo alto 

y medio; 
c
 p<0,05 entre los grupos de nivel educativo medio y bajo. 

 

Las diferencias encontradas en cuanto al nivel cultural se corresponden con las 

descritas para el nivel educativo. En este sentido, se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos en las láminas 1, 2 y 3, así como en el índice de 

interferencia MAAS, pero no para el índice de interferencia Golden (tabla 35). Las 

pruebas post hoc, mostraron que en las tres láminas de la test, el grupo nivel cultural 

alto tiene un rendimiento significativamente superior al de los niveles medio y bajo. En 

el índice de interferencia MAAS, el grupo de nivel cultural bajo se muestra menos 

sensible que los niveles medio y alto. 

 

Tabla 35. Test de Stroop. Nivel cultural 

 
Bajo 

(n=32) 

Medio 

(n=35) 

Alto 

(n= 25) 
F p 

Lámina 1 60,84 (18,33) 77,17 (15,17)
c 

91,52 (14,21)
a,b 

25,728 0,000 

Lámina 2 44,47 (10,98) 48,28 (9,55) 57,72 (11,53)
a,b 

11,310 0,000 

Lámina 3 20,97 (7,69) 24,28 (6,85)  30,32 (8,29)
a,b 

10,869 0,000 

Interferencia Golden -4,28 (7,46) -5,08 (6,79) -4,92 (6,11)
 

0,122 N.S 

Interferencia MAAS 31,69 (12,41) 38,44 (10,11)
c 

44,30 (9,15)
a 

9,821 0,000 

a
 p<0,05 entre los grupos de nivel cultural alto y bajo; 

b
 p<0,05 entre los grupos de nivel cultural alto y 

medio; 
c
 p<0,05 entre los grupos de nivel cultural medio y bajo. 
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Test de Fluidez Verbal ante Consignas 

En la tabla 36 se recogen las medias y las desviaciones típicas del rendimiento 

de los sujetos en las distintas tareas de fluidez ante consigna (fonética, semántica –

animales- y gramatical –verbos-). Se obtuvieron diferencias significativas entre los 

grupos en todas de las medidas presentadas. El grupo de estudios alto mostró una 

ejecución significativamente superior a la del grupo de bajo en la fluidez verbal ante 

consigna fonética (FAS) y semántica (Animales). Asimismo, el rendimiento del grupo 

de estudios alto fue significativamente superior al del grupo de nivel medio en la fluidez 

verbal ante consigna fonética y gramatical (Verbos). 

 

Tabla 36. Fluidez Verbal ante Consignas. Nivel educativo 

 
Bajo 

(n= 31) 

Medio 

(n= 42) 

Alto 

(n= 21) 
F p 

FAS 18,55 (8,09) 20,86 (7,88) 29,57 (11,65)
a,b 

10,253 0,000 

Animales 14,90 (3,55) 15,90 (3,53) 17,95 (5,88)
a 

3,389 0,038 

Verbos 8,50 (2,98) 8,26 (3,62) 11,14 (5,28)
b 

4,233 0,017 

a
 p<0,05 entre los grupos de nivel educativo alto y bajo; 

b
 p<0,05 entre los grupos de nivel educativo alto 

y medio. 

 

Se encontraron diferencias entre los niveles culturales en todas las tareas de 

fluidez verbal ante consigna (fonética (FAS), semántica (Animal) y gramatical 

(Verbos)) (tabla 37). Los análisis post hoc mostraron que el grupo de nivel cultural alto 

tuvo un rendimiento significativamente mayor al del bajo en la fluidez verbal ante 

consigna fonética, semántica y gramatical, así como significativamente superior al del 

grupo de nivel cultural medio en la fluidez verbal ante consigna fonética. 

 

Tabla 37. Fluidez Verbal ante Consignas. Nivel cultural 

 
Bajo 

(n=31) 

Medio 

(n=38) 

Alto 

(n= 25) 
F p 

FAS 18,36 (7,36) 20,06 (6,84) 29,38 (11,90)
a,b 

8,598 0,001* 

Animales 14,73 (2,89) 16,06 (3,70) 17,65 (5,79)
a 

3,332 0,043* 

Verbos 8,15 (3,39) 8,46 (3,41) 10,77 (4,93)
a 

3,830 0,025 

a
 p<0,05 entre los grupos de nivel cultural alto y bajo; 

b
 p<0,05 entre los grupos de nivel cultural alto y 

medio; *F asintótica y p en la prueba de Welch dada la falta de homogeneidad de las varianzas. 
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Funciones Premotoras 

No se encontraron diferencias significativas entre los grupos de nivel educativo 

en las tres tareas premotoras estudiadas (tabla 38). 

 

Tabla 38. Funciones Premotoras (Alternancias Motoras, Coordinación Recíproca e Inhibición). Nivel 

educativo 

 
Bajo 

(n= 29) 

Medio 

(n= 37) 

Alto 

(n= 20) 
F p 

Alternancias 11,83 (3,57) 10,50 (3,23) 10,24 (4,30)
 

1,755 N.S 

Coordinación 24,97 (16,05) 29,00 (12,27) 22,00 (12,60)
 

1,533 N.S 

Inhibición 19,67 (0,66) 19,64 (0,66) 18,90 (1,72)
 

2,621 N.S* 

*F asintótica y p en la prueba de Welch dada la falta de homogeneidad de las varianzas. 

 

Se encontraron diferencias significativas entre los grupos de nivel cultural en las 

tres tareas premotoras estudiadas (tabla 39). El grupo de nivel cultural alto mostró un 

rendimiento significativamente superior al del bajo en todas las medidas. Frente al 

grupo de nivel medio, el grupo de nivel cultural alto mostró una ejecución superior en 

coordinación recíproca. 

 

Tabla 39. Funciones Premotoras (Alternancias Motoras, Coordinación Recíproca e Inhibición). Nivel 

cultural 

 
Bajo 

(n=32) 

Medio 

(n=36) 

Alto 

(n= 25) 
F p 

Alternancias 9,80 (3,63) 11,18 (3,52) 12,37 (3,95)
a 

3,466 0,036 

Coordinación 20,24 (11,84) 23,15 (9,73) 34,08(18,24)
ab 

5,226 0,009* 

Inhibición 18,97 (1,67) 19,51 (0,67) 18,87 (0,45)
a 

6,180 0,004* 

a
 p<0,05 entre los grupos de nivel cultural alto y bajo; 

b
 p<0,05 entre los grupos de nivel cultural alto y 

medio; *F asintótica y p en la prueba de Welch dada la falta de homogeneidad de las varianzas 

 

3.1.5 MEMORIA Y APRENDIZAJE 

 

Subtest de Textos (WMS-III) 

Se encontraron diferencias significativas entre los grupos de nivel educativo en 

todas las medidas de recuerdo inmediato del subtest de Textos, a excepción del índice 

de aprendizaje de la historia B (tabla 40). Las pruebas post hoc mostraron un 

rendimiento significativamente superior del grupo de estudios alto frente a los grupos de 

nivel educativo primario y bajo en los primeros ensayos de cada historia, así como en 
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las medidas de recuerdo inmediato total. En el segundo ensayo de la historia B, el grupo 

de estudios alto solo se diferenció significativamente del grupo de bajo. 

 

Tabla 40. Subtest de Textos (WMS-II). Recuerdo Inmediato y Aprendizaje. Nivel educativo 

 
Bajo 

(n= 30) 

Medio 

(n= 39) 

Alto 

(n= 20) 
F p 

Rdo. Inm. hª A 
8,93 (3,61) 8,87 (3,53) 12,00 (3,46)

a,b 
5,951 0,004 

Rdo. Inm. hª B1 6,97 (2,73) 6,72 (3,20) 9,60 (2,93)
a,b 

6,724 0,002 

Rdo. Inm. hª B2 10,97 (3,23) 10,51 (4,09)  13,25 (3,55)
a 

3,777 0,027 

Aprendizaje hª B 4,00 (2,15) 3,79 (2,45) 3,65 (2,45)
 

0,869 N.S 

Rdo. Inm. A+B 15,90 (5,98) 15,59 (5,99) 21,60 (5,66)
a,b 

7,667 0,001 

Rdo. Inm. A+B1+B2 26,87 (8,74) 25,90 (9,46) 34,85 (8,78)
a,b 

6,951 0,002 

a
 p<0,05 entre los grupos de nivel educativo alto y bajo; 

b
 p<0,05 entre los grupos de nivel educativo alto 

y medio. 

Se hallaron diferencias significativas entre los grupos de distinto nivel cultural 

en todas las medidas de recuerdo inmediato del subtest de Textos, a excepción del 

índice de aprendizaje de la historia B (tabla 41). En los primeros ensayos de cada 

historia, así como en las medidas de recuerdo inmediato total, el grupo de nivel cultural 

bajo tuvo un rendimiento significativamente inferior al del alto en todas las medidas de 

recuerdo inmediato. El grupo de nivel cultural medio mostró una ejecución 

significativamente inferior a la del alto en el segundo ensayo de la historia B, así como 

en la medida de recuerdo inmediato total (A+B1+B2). La ejecución de este grupo fue, a 

su vez, significativamente superior a la del grupo cultural bajo en el primer ensayo de la 

historia A y en ambas medidas de recuerdo inmediato total.  

Tabla 41. Subtest de Textos (WMS-II). Recuerdo Inmediato y Aprendizaje. Nivel cultural 

 
Bajo 

(n=31) 

Medio 

(n=38) 

Alto 

(n= 25) 
F p 

Rdo. Inm. hª A 7,55 (3,35) 10,18 (3,25)
c 

11,70 (3,55)
a 

11,080 0,000 

Rdo. Inm. hª B1 6,03 (2,26) 7,52 (3,54)
 

9,39 (2,79)
a 

8,950 0,000 

Rdo. Inm. hª B2 9,61 (3,32) 11,00 (3,77)  14,09 (2,98)
a,b 

11,812 0,000 

Aprendizaje hª B 3,58 (2,54) 3,48 (2,14) 4,70 (2,16)
 

2,201 N.S 

Rdo. Inm. A+B 13,58 (4,97) 17,70 (6,12)
c 

21,09 (5,92)
a 

12,257 0,000 

Rdo. Inm. A+B1+B2 22,97 (7,41) 28,67 (9,57)
c 

35,17(8,29)
a,b 

14,078 0,000 

a
 p<0,05 entre los grupos de nivel cultural alto y bajo; 

b
 p<0,05 entre los grupos de nivel cultural alto y 

medio; 
c
 p<0,05 entre los grupos de nivel cultural medio y bajo. 
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A excepción del recuerdo a largo plazo de la historia A, cuya significación es 

marginal, se encontraron diferencias significativas entre los grupos en todas las medidas 

de recuerdo demorado del subtest (tabla 42). En el análisis post hoc, las diferencias 

entre los grupos en el recuerdo a largo plazo de la historia A y de la historia B, por 

separado, no alcanza significación estadística en la prueba de comparaciones múltiples 

utilizada. No obstante, en la suma de estas dos medidas sí se apreció una diferencia 

significativa entre los grupos de nivel educativo medio y alto. En los ensayos por 

reconocimiento, el grupo de alto nivel educativo muestra un rendimiento 

significativamente superior al del grupo de bajo nivel en la historia A y al del grupo de 

de nivel medio en el reconocimiento de la historia B. En la medida de reconocimiento 

de ambas historias, el grupo de estudios alto muestra un rendimiento significativamente 

superior al de los otros dos grupos. 

 

Tabla 42. Subtest de Textos (WMS-III). Recuerdo a Largo Plazo, Retención y Reconocimiento. Nivel 

educativo 

 
Bajo 

(n= 30) 

Medio 

(n= 39) 

Alto 

(n= 20) 
F P 

Rdo. LP hª A 5,70 (4,01) 5,21 (4,10) 7,85 (3,84)
 

2,966 0,057 

Rdo. LP hª B 8,63 (4,16) 8,54 (4,01) 11,15 (3,89)
 

3,148 0,048 

Rdo. LP A+B 14,33 (7,35) 13,74 (7,04)  19,00 (6,24)
b 

4,041 0,021 

Rcnto. A 9,50(1,94) 10,00 (2,57) 11,16 (1,71)
a 

3,328 0,041 

Rcnto. B 11,37 (1,99) 10,92 (2,59) 12,74 (1,63)
b 

4,325 0,016 

Rcnto. A+B 20,87 (3,16) 20,92 (4,49) 23,89 (2,64)
 a,b

 4,819 0,010 

a
 p<0,05 entre los grupos de nivel educativo alto y bajo; 

b
 p<0,05 entre los grupos de nivel educativo alto 

y medio. 

 

Se hallaron diferencias significativas entre los grupos de nivel cultural en todas 

las medidas de recuerdo demorado del subtest de Textos (tabla 43). El nivel cultural alto 

mostró un rendimiento significativamente superior al del bajo en todas las medidas de 

recuerdo demorado, y al del nivel medio en el recuerdo a largo plazo de la historia B así 

como en el recuerdo a largo plazo total. A su vez, el grupo de nivel cultural medio 

mostró un rendimiento significativamente superior al del bajo tanto en los ensayos 

referidos a la historia A (LP y Rcnto) como a ambas medidas totales (Rdo. LP A+B y 

Rcnto. A+B). 
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Tabla 43. Subtest de Textos (WMS-III). Recuerdo a Largo Plazo, Retención y Reconocimiento. Nivel 

cultural 

 
Bajo 

(n=31) 

Medio 

(n=38) 

Alto 

(n= 25) 
F p 

Rdo. LP hª A 3,87 (2,91) 6,47 (4,13)
c 

8,09 (4,29)
a 

9,861 0,000 

Rdo. LP hª B 7,13 (3,12) 9,06 (4,39) 12,18 (3,14)
a,b 

16,102 0,000* 

Rdo. LP A+B 11,00 (4,89) 15,53(7,82)
c 

 20,27 (5,35)
a,b 

21,555 0,000* 

Rcnto. A 9,06 (2,09) 10,31 (2,43)
c 

11,14 (1,61)
a 

7,461 0,001 

Rcnto. B 10,45 (2,06) 11,57 (2,50) 12,73 (1,59)
a 

8,140 0,001 

Rcnto. A+B 19,52 (3,30) 21,89 (4,21)
c 

23,86 (2,51)
a 

11,445 0,000 

a
 p<0,05 entre los grupos de nivel cultural alto y bajo; 

b
 p<0,05 entre los grupos de nivel cultural alto y 

medio; 
c
 p<0,05 entre los grupos de nivel cultural medio y bajo. *F asintótica y p en la prueba de Welch 

dada la falta de homogeneidad de las varianzas. 

 

Test de Aprendizaje Verbal España-Complutense (TAVEC)  

No se encontraron diferencias significativas entre los grupos de nivel educativo 

en las medidas de la curva de aprendizaje de la tarea, ni en el índice de ganancia (tabla 

44). 

 

Tabla 44. Curva de aprendizaje TAVEC. Nivel educativo 

 
Bajo 

(n= 30) 

Medio 

(n= 42) 

Alto 

(n= 21) 
F p 

Ensayo 1 5,17 (1,78) 5,52 (2,03) 6,29 (1,93)
 

2,099 N.S 

Ensayo 2 8,37 (2,58) 8,12 (2,07) 9,19 (3,20)
 

1,278 N.S 

Ensayo 3 10,30 (2,72) 9,62 (2,47)  10,19 (3,25)
 

0,630 N.S 

Ensayo 4 11,17 (2,65) 10,74 (2,34) 11,38 (2,62)
 

0,535 N.S 

Ensayo 5 11,93 (1,98) 11,45(2,38) 12,33 (2,56)
 

1,092 N.S 

Total 46,93 (10,32) 45,43 (9,72) 49,33 (12,56)
 

0,953 N.S 

Ganancia 4,78 (1,46) 4,27 (1,80) 4,12 (1,09) 1,384 N.S 

 

Las únicas diferencias significativas que se apresaron entre los grupos de nivel 

cultural se dieron en el ensayo 2 de la curva de aprendizaje y en el índice de ganancia. 

En el ensayo 2 de la curva de aprendizaje el grupo de nivel cultural alto tiene un 

recuerdo significativamente mejor al del grupo de nivel medio, mientras que en el índice 

de ganancia, el grupo de nivel cultural medio muestra un rendimiento significativamente 

superior al grupo de nivel cultural bajo (tabla 45). 
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Tabla 45. Curva de aprendizaje TAVEC. Nivel cultural 

 
Bajo 

(n=32) 

Medio 

(n=35) 

Alto 

(n= 26) 
F p 

Ensayo 1 5,09 (2,15) 5,54 (1,72) 6,23 (1,90)
 

2,509 N.S 

Ensayo 2 8,41 (2,61) 7,71 (2,14) 9,46 (2,67)
b 

3,763 0,020 

Ensayo 3 9,56 (2,65) 9,97 (2,82)  10,46 (2,72)
 

0,775 N.S 

Ensayo 4 10,31 (2,43) 11,14 (2,49) 11,73 (2,44)
 

2,463 N.S 

Ensayo 5 11,19 (2,10) 11,94 (2,31) 12,38 (2,43)
 

2,082 N.S 

Total 44,56 (10,47) 46,31 (10,07) 50,19 (10,99)
 

2,133 N.S 

Ganancia 4,00 (1,55) 4,91 (1,61)
c 

4,21 (1,39) 3,273 0,042 

b
 p<0,05 entre los grupos de nivel cultural alto y medio; 

c
 p<0,05 entre los grupos de nivel cultural medio 

y bajo. 

 

No se encontraron diferencias significativas entre los grupos de nivel educativo 

(tabla 46) ni entre los grupos de nivel cultural (tabla 47) en los resultados del análisis de 

las medidas de recuerdo demorado del TAVEC. 

 

Tabla 46. Recuerdo demorado (CP, LP y Rcnto.) TAVEC. Nivel educativo 

 
Bajo 

(n= 30) 

Medio 

 (n= 42) 

Alto 

(n= 21) 
F P 

Rdo. Libre CP 9,33 (2,93) 8,90 (2,30) 8,86 (2,98)
 

2,197 N.S* 

Rdo. Claves CP 10,93 (2,62) 10,50 (2,68) 10,95 (3,413)
 

0,278 N.S 

Rdo. Libre LP 10,73 (3,27) 9,93 (2,87) 10,24 (3,82)
 

0,544 N.S 

Rdo. Claves LP 11,83 (3,09) 11,24 (2,80) 12,14 (3,52)
 

0,703 N.S 

Rcnto. 14,77 (1,69) 14,48 (1,84) 14,52 (1,89)
 

0,240 N.S 

*F asintótica y p en la prueba de Welch dada la falta de homogeneidad de las varianzas. 

 

Tabla 47. Recuerdo demorado (CP, LP y Rcnto.) TAVEC. Nivel cultural 

 
Bajo 

(n=32) 

Medio 

(n=35) 

Alto 

(n= 26) 
F p 

Rdo. Libre CP 8,72 (2,45) 8,97 (3,18) 9,50 (3,15)
 

0,518 N.S 

Rdo. Claves CP 10,44 (2,42) 10,54 (3,11) 10,38 (2,87)
 

0,948 N.S 

Rdo. Libre LP 9,84 (3,22) 10,40 (2,83) 11,38 (3,18)
 

0,423 N.S 

Rdo. Claves LP 11,31 (3,04) 11,51 (3,18) 12,19 (2,94)
 

0,632 N.S 

Rcnto. 14,84 (1,53) 14,29 (2,16) 14,65 (1,52)
 

0,840 N.S 
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No se encontraron diferencias significativas entre los grupos de nivel educativo 

(tabla 48) en el número de intrusiones ni perseveraciones emitidas durante la ejecución 

de la prueba, así como tampoco en el número de falsos positivos cometidos en el 

recuerdo por reconocimiento. 

 

Tabla 48. Perseveraciones, Intrusiones y Falsos Positivos. TAVEC. Nivel educativo 

 
Bajo 

(n= 30) 

Medio 

(n= 42) 

Alto 

(n= 21) 
F p 

Perseveraciones 6,80 (5,23) 6,98 (6,11) 5,81 (4,82)
 

1,255 N.S 

Intrusiones Claves 3,43 (2,62) 3,90 (4,15) 2,05 (3,09)
 

0,729 N.S 

Intrusiones Libre 4,97 (4,64) 5,48 (6,24) 3,05 (2,78)
 

0,278 N.S 

Falsos Positivos 1,50(1,83) 2,29 (2,17) 1,19 (1,25)
 

0,953 N.S 

 

En el análisis de las diferencias por nivel cultural se hallaron diferencias 

significativas entre los grupos en el número de intrusiones cometidas en los ensayos de 

recuerdo libre, así como en las intrusiones cometidas en los ensayos de recuerdo 

facilitado con claves semánticas (tabla 49). El grupo de nivel cultural alto cometió un 

número significativamente inferior de intrusiones que el grupo de nivel cultural bajo en 

ambos tipos de intrusiones. 

 

Tabla 49. Perseveraciones, Intrusiones y Falsos Positivos. TAVEC. Nivel cultural 

 

 

Bajo 

(n=32) 

Medio 

(n=36) 

Alto 

(n= 25) 
F P 

Perseveraciones 
6,66 (5,32) 7,44 (5,92) 5,52 (5,19)

 
0,893 N.S 

Intrusiones Claves 4,47 (4,13) 3,28 (3,30) 1,96 (2,49)
a 

3,613 0,013* 

Intrusiones Libre 6,38 (6,93) 4,47 (4,43) 3,12 (2,37)
a 

4,270 0,030* 

Falsos Positivos 2,41 (2,19) 1,56 (1,56) 1,32 (1,91)
 

2,746 N.S 

a 
p<0,05 entre los grupos de nivel cultural alto y bajo. *F asintótica y p en la prueba de Welch dada la 

falta de homogeneidad de las varianzas. 

 

8/30 Spatial Recall Test (8/30 SRT) 

No se obtuvieron diferencias significativas entre los grupos de nivel educativo 

(tabla 50), ni entre los grupos de nivel cultural (tabla 51), en las diferentes medidas de la 

curva de aprendizaje del 8/30 SRT.  
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Tabla 50. Curva de aprendizaje 8/30 SRT. Nivel educativo 

 
Bajo 

(n= 31) 

Medio 

(n= 41) 

Alto 

(n= 21) 
F p 

Ensayo 1 4,39 (1,31) 4,44 (1,47) 4,81 (1,12)
 

0,707 N.S 

Ensayo 2 5,13 (1,59) 5,10 (1,58) 5,43 (1,43)
 

0,339 N.S 

Ensayo 3 5,58 (1,57) 5,70 (1,51)  6,00 (1,79)
 

0,445 N.S 

Ensayo 4 6,23 (1,49) 5,80 (1, 86) 6,62 (1,59)
 

1,701 N.S 

Ensayo 5 6,48 (1,32) 6,75 (1,32) 6,67 (1,46)
 

0,336 N.S 

Total 28,13 (6,88) 27,75 (5,22) 29,29 (5,96)
 

0,402 N.S 

Ganancia 1,59 (1,16) 1,51(1,32) 1,52 (1,14) 0,044 N.S 

 

 

Tabla 51. Curva de aprendizaje 8/30 SRT. Nivel cultural 

 
Bajo 

(n=32) 

Medio 

(n=36) 

Alto 

(n= 25) 
F p 

Ensayo 1 4,21 (1,56) 4,44 (1,28) 4,96 (0,99)
 

2,406 N.S 

Ensayo 2 4,69 (1,65) 5,53 (1,35) 5,35 (1,52)
 

2,765 N.S 

Ensayo 3 5,56 (1,66) 5,71 (1,47) 5,96 (1,66)
 

0,455 N.S 

Ensayo 4 5,91 (1,63) 6,15 (1,81) 6,38 (1,65)
 

0,566 N.S 

Ensayo 5 6,47 (1,46) 6,76 (1,30) 6,69 (1,32)
 

0,413 N.S 

Total 26,81 (6,76) 28,74 (6,58) 29,31 (5,39)
 

1,285 N.S 

Ganancia 1,75 (1,26) 1,47 (1,19) 1,38 (1,21) 0,739 N.S 

*F asintótica y p en la prueba de Welch dada la falta de homogeneidad de las varianzas. 

 

Tampoco se encontraron diferencias entre los grupos de nivel educativo en las 

medidas de recuerdo demorado del 8/30 (tabla 52). 

 

Tabla 52. Recuerdo demorado (CP, LP y Rcnto.) 8/30 SRT. Nivel educativo 

 
Bajo 

(n= 31) 

Medio 

(n= 41) 

Alto 

(n= 21) 
F p 

Rdo. CP 5 23 (1,61) 5,79 (1,67) 5,76(1,79)
 

1,074 N.S 

Rdo. LP 4,97 (1,75) 5 59 (1,49) 5 67 (1,83)
 

1,539 N.S 

Rcnto. 7,56 (0,95) 7,46 (1,04) 7,59 (0,97)
 

0,154 N.S 

 

Sí se hallaron diferencias entre los grupos de nivel cultural en el recuerdo 

demorado a largo plazo (tabla 53). En concreto, el grupo de nivel cultural alto tuvo un 

recuerdo significativamente superior al del nivel cultural bajo en esta medida. En el 



Apartado Experimental                                              Resultados 

 

103 

 

recuerdo a corto plazo y en el recuerdo por reconocimiento no se encontraron 

diferencias significativas entre los grupos. 

 

Tabla 53. Recuerdo demorado (CP, LP y Rcnto.) 8/30 SRT. Nivel cultural 

 
Bajo 

(n=32) 

Medio 

(n=36) 

Alto 

(n= 25) 
F p 

Rdo. CP 5,29 (1,53) 5,76 (1,73) 5,77 (1,79)
 

0,799 N.S 

Rdo. LP 4,81 (1,71) 5,69 (1,57) 5,77 (1,61)
a 

3,226 0,044 

Rcnto. 7,64 (0,72) 7,46 (1,11) 7,48 (1,13)
 

0,312 N.S 

a
 p<0,05 entre los grupos de nivel cultural alto y bajo 

 

Subtest de Dibujos (WMS-III) 

Se obtuvieron diferencias significativas entre los niveles de escolaridad en las 

medidas de recuerdo, inmediato y a largo plazo, así como en el porcentaje de retención, 

en el reconocimiento y la copia (tabla 54). No se encontraron diferencias en el número 

de falsos positivos cometidos en el reconocimiento ni en la tara de discriminación 

visual. La pruebas post hoc mostraron que el grupo de estudios alto tuvo un rendimiento 

significativamente mayor que los grupos de nivel educativo medio y bajo en el recuerdo 

a largo plazo y en el ensayo por reconocimiento, así como un rendimiento superior al 

grupo de bajo en el recuerdo inmediato y en la copia.  

 

Tabla 54. Subtest de Dibujos (WMS-III). Nivel educativo 

 
Bajo 

(n= 29) 

Medio 

(n= 37) 

Alto 

(n= 20) 
F p 

Rdo. Inmediato 53,24 (14,91) 57,65 (16,27) 64,85 (14,87)
a 

3,321 0,041 

Rdo. LP 28,17 (17,41) 32,24 (15,57) 45,35 (12,39)
a,b 

7,624
 

0,001 

Reconocimiento 38,83 (3,48) 40,00 (2,69) 42,55 (2,23)
a,b 

9,983 0,000 

Falsos Positivos 3,73 (3,31) 3,34 (2,43) 2,70 (2,20)
 

0,867 N.S 

Copia 93,37 (8,68) 96,37 (7,07) 98,85 (3,92)
a 

7,897 0,011* 

Discriminación  6,40 (0,85) 6,62 (0,76) 6,80 (0,410) 1,863 N.S 

a
 p<0,05 entre los grupos de nivel educativo alto y bajo; 

b
 p<0,05 entre los grupos de nivel educativo alto 

y medio, *F asintótica y p en la prueba de Welch dada la falta de homogeneidad de las varianzas. 

 

Se encontraron diferencias significativas entre los grupos de nivel cultural en 

todas las medidas del test (tabla 55). En este sentido, el grupo de nivel cultural alto 
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mostró un rendimiento significativamente superior al de los grupos de nivel medio y 

bajo en el recuerdo inmediato, en el recuerdo a largo plazo, en el reconocimiento y en la 

copia. En el recuerdo inmediato y el reconocimiento además, el grupo de nivel cultural 

medio mostró una mejor ejecución que el bajo. Por último, en la tarea de discriminación 

visual el rendimiento del grupo de nivel cultural alto fue significativamente superior al 

grupo del nivel cultural bajo solamente.  

 

Tabla 55. Subtest de Dibujos (WMS-III). Nivel cultural 

 
Bajo 

(n=31) 

Medio 

(n=33) 

Alto 

(n= 24) 
F p 

Rdo. Inmediato 49,00 (13,49) 58,61 (16,70)
c 

68,26 (10,64)
a,b 

12,375 0,000 

Rdo. LP 25,26 (14,18) 32,69 (16,69) 47,09 (11,35)
a,b 

13,512
 

0,000 

Reconocimiento 38,39 (315) 40,09 (2,63)
d 

42,74 (2,19)
a,b 

17,141 0,000 

Falsos Positivos 4,32 (3,04) 3,03 (2,70) 2,43 (1,80)
e 

3,512 0,034 

Copia 93,39 (9,02) 95,38 (6,67) 100,09 2,91)
a,b 

12,923 0,000* 

Discriminación  6,29 (1,01) 6,63 (0,55) 6,91 (0,29)
a 

7,524 0,001* 

a
 p<0,05 entre los grupos de nivel cultural alto y bajo; 

b
 p<0,05 entre los grupos de nivel cultural alto y 

medio; 
c
 p<0,05 entre los grupos de nivel cultural medio y bajo; 

d
 p=0,054 entre los grupos de nivel 

cultural medio y bajo; 
e
 p=0,053 entre los grupos de nivel cultural alto y bajo *F asintótica y p en la 

prueba de Welch dada la falta de homogeneidad de las varianzas. 

 

Dadas las diferencias entre los grupos en las tareas de copia y discriminación 

visual, se procedió a analizar la relación de estas variables con las distintas medidas de 

recuerdo del subtest de Dibujos. La correlaciones mostraron que la tarea de 

discriminación visual no parece tener relación con estas medidas (Rdo. Inm.: r=0,133 

p=0,227; Rdo. LP: r=0,205 p=0,059; Rcnto.: r=0,194 p=0,072; Falsos positivos: r=-

0,122 p=0,259) mientras que la tarea de copia sí correlaciona significativamente con las 

el Recuerdo Inmediato (r=0,325 p=0,002), con el Recuerdo a Largo Plazo (r=0,329 

p=0,002) y con el recuerdo por Reconocimiento (r=0,358 p=0,001). 

Se procedió, entonces, a realizar dos análisis de covarianza, uno con la variable 

independiente nivel educativo y otro con la variable independiente nivel cultural. En 

ambos se introdujo la tarea de Copia, como covariable, y el Recuerdo Inmediato, el 

Recuerdo a Largo Plazo y el Reconocimiento del subtest de Dibujos como variables 

dependientes. En el análisis del nivel educativo, el efecto de la covariable resultó 

significativo en las tres variables dependientes estudiadas (Rdo. Inm.: F(1,81)=6,253 
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p=0,014; Rdo. LP: F(1,81)=5,023 p=0,028; Rcnto.: F(1,81)=6,227 p=0,015). Una vez 

contralado este efecto se mantuvieron las diferencias encontradas en el ANOVA entre 

los grupos de nivel educativo en el Recuerdo a Largo Plazo (F(1,81)=5,023 p=0,028) y en 

el Reconocimiento (F(1,81)=6,942 p=0,002). Sin embargo, las diferencias en el Recuerdo 

Inmediato se pierden con este análisis (F(1,81)=0,026 p=0,138). 

En el análisis del nivel cultural, la covariable introducida no alcanzó un efecto 

significativo en ninguna de las medidas estudiadas (Rdo. Inm.: F(1,81)=2,858 p=0,095; 

Rdo. LP: F(1,81)=2,170 p=0,145; Rcnto.: F(1,81)=3,103 p=0,082). Se mantienen las 

diferencias significativas entre los grupos de nivel cultural encontradas en el ANOVA 

(tabla x). 

 

Torre de Hanoi 

No se hallaron diferencias significativas entre los grupos de nivel educativo 

(tabla 56), ni entre los grupos de nivel cultural (tabla 57), en el número medio de 

ensayos finalizados con éxito.  

Tabla 56. Número medio de ensayos con éxito. Torre de Hanoi. Nivel educativo 

 
Bajo 

(n= 30) 

Medio 

 (n= 39) 

Alto 

(n= 18) 
F p 

Ensayos con éxito 4,80 (0,48) 4,89 (0,31) 4,66 (0,68)
 

1,212 N.S* 

*F asintótica y p en la prueba de Welch dada la falta de homogeneidad de las varianzas. 

 

Tabla 57. Número medio de ensayos con éxito. Torre de Hanoi. Nivel cultural 

 
Bajo 

(n=31) 

Medio 

(n=33) 

Alto 

(n= 24) 
F p 

Ensayos con éxito 4,84 (0,45) 4,84 (0,45) 4,74 (0,54)
 

0,412 N.S 

 

Tampoco se encontraron diferencias entre los grupos de nivel educativo (tabla 

58) y nivel cultural (tabla 59) en el porcentaje de sujetos que finalizan cada uno de los 5 

ensayos de la prueba con éxito. 

Tabla 58. Porcentaje de sujetos con éxito en los 5 ensayos. Torre de Hanoi. Nivel educativo 

 
 Bajo 

(n= 30) 

Medio 

(n= 39) 

Alto 

(n= 18) 
X

2
* p 

Éxito en los 5 

ensayos 

Porcentaje 

Ratio 

83% 

25/30 

89% 

35/39 

77% 

14/18
 

1,477 N.S 

* Prueba de Kruskal-Wallis 
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Tabla 59. Porcentaje de sujetos con éxito en los 5 ensayos. Torre de Hanoi. Nivel cultural 

 
 Bajo 

(n=32) 

Medio 

(n=32) 

Alto 

(n= 23) 
X

2
* p 

Éxito en los 5 

ensayos 

Porcentaje 

Ratio 

87% 

28/32 

87% 

28/32 

78% 

18/23
 

1,123 N.S 

* Prueba de Kruskal-Wallis 

 

3.1.6 FUNCIONES LINGÜÍSTICAS 

 

Tarea de Denominación de Acciones y Sustantivos (TDAS) 

En la tarea de denominación por confrontación visual se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos en la denominación de sustantivos, en la denominación 

de sustantivos manipulables y no manipulables. No se encontraron diferencias 

significativas en la denominación de acciones (tabla 60). 

Las pruebas post hoc mostraron que el nivel educativo alto mostró un 

rendimiento significativamente mayor que los grupos de de nivel educativo medio y 

bajo en la denominación de sustantivos en general, y específicamente en la 

denominación de sustantivos no manipulables. En la denominación de sustantivos 

manipulables el rendimiento del grupo de estudios alto fue mayor que el de bajo (tabla 

60). 

 

Tabla 60. Tarea de Denominación de Acciones y Sustantivos (TDAS). Aciertos. Nivel educativo 

 
Bajo 

(n= 31) 

Medio 

(n= 42) 

Alto 

(n= 20) 
F p 

Sustantivos 36,39 (3,84) 35,60 (4,63) 38,95 (1,36)
a,b 

23,846 0,000* 

S. Manipulables 18,48 (1,71) 18,95 (1,29) 19,70 (0,571)
a 

9,597
 

0,000* 

S. No Manipul. 15,90 (2,89) 16,67 (3,66)  19,25 (1,07)
a,b 

24,323
 

0,000* 

Acciones 14,84 (4,49) 16,45 (4,03) 17,65 (4,44)
 

2,796 N.S 

a
 p<0,05 entre los grupos de nivel educativo alto y bajo; 

b
 p<0,05 entre los grupos de nivel educativo alto 

y medio; *F asintótica y p en la prueba de Welch dada la falta de homogeneidad de las varianzas. 

 

Se hallaron diferencias significativas entre los grupos en todas las medidas de 

denominación analizadas. En concreto, en las medidas de sustantivos total y sustantivos 

no manipulables, se encontraron diferencias significativas entre cada uno de los tres 

grupos de nivel cultural, siendo el nivel cultural alto, seguido del nivel cultural medio, 
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el que mostró un mayor rendimiento. En la denominación de sustantivos manipulables 

el rendimiento del grupo de nivel cultural alto fue superior solamente frente al grupo de 

nivel cultural bajo y, en la denominación de acciones, además, marginalmente superior 

a la del grupo medio (tabla 61). 

 

Tabla 61. Tarea de Denominación de Acciones y Sustantivos (TDAS). Aciertos. Nivel Cultural 

 
Bajo 

(n=31) 

Medio 

(n=38) 

Alto 

(n= 24) 
F P 

Sustantivos 33,23 (5,17) 36,13 (2,95)
c 

39,04 (1,19)
a,b 

32,400 0,000* 

S. Manipulables 18,32 (1,92) 19,05 (0,985) 19,63 (0,647)
a 

8,877
 

0,001* 

S. No Manipul. 14,90 (3,68) 17,11 (2,48)
c 

 19,42 (0,830)
a,b 

34,560
 

0,000* 

Acciones 14,97 (3,00) 15,87 (5,79) 18,21 (1,88)
a,d 

12,967 0,000* 

a
 p<0,05 entre los grupos de nivel cultural alto y bajo; 

b
 p<0,05 entre los grupos de nivel cultural alto y 

medio; 
c
 p<0,05 entre los grupos de nivel cultural medio y bajo;

 d
 p=0,058 entre los grupos de nivel 

cultural alto y medio; *F asintótica y p en la prueba de Welch dada la falta de homogeneidad de las 

varianzas. 

 

En el análisis de los tiempos, se obtuvieron diferencias significativas entre los 

grupos de nivel educativo en la denominación de sustantivos manipulables, no 

manipulables y acciones (tabla 62). En el análisis post hoc se encontró que el grupo de 

estudios alto es significativamente más rápido que el grupo de bajo en las tareas de 

denominación indicadas. 

 

Tabla 62. Tarea de Denominación de Acciones y Sustantivos (TDAS). Tiempo (mseg.) Nivel educativo 

 
Bajo 

(n= 31) 

Medio 

(n= 42) 

Alto 

(n= 20) 
F p 

Sustantivos 2191(471) 2043 (544) 2332 (2502)
 

0,826 N.S* 

S. Manipulables 1854 (383) 1784 (424) 1575 (347)
a 

3,136
 

0,048 

S. No Manipul. 2601 (747) 2408 (802)  1942 (579)
a 

4,890
 

0,010 

Acciones 2470 (1166) 2224 (1021) 1729 (461)
a 

3,455 0,036 

a
 p<0,05 entre los grupos de nivel educativo alto y bajo; 

b
 p<0,05 entre los grupos de nivel educativo alto 

y medio; *F asintótica y p en la prueba de Welch dada la falta de homogeneidad de las varianzas. 

 

Respecto al nivel cultural, se encontraron diferencias significativas entre los 

grupos en todos los tiempos de denominación (sustantivos y acciones). Las pruebas post 

hoc mostraron que tanto el grupo de nivel cultural alto como el grupo de nivel cultural 

medio fueron significativamente más rápidos que el grupo de nivel cultural bajo en la 
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denominación de sustantivos, sustantivos no manipulables y acciones. En la 

denominación de sustantivos manipulables, el grupo de nivel cultural alto fue más 

rápido que el bajo (tabla 63). 

 

Tabla 63. Tarea de Denominación de Acciones y Sustantivos (TDAS). Tiempo (mseg.) Nivel cultural 

 
Bajo 

(n=31) 

Medio 

(n=38) 

Alto 

(n= 24) 
F p 

Sustantivos 2308 (547) 1968 (415)
c 

1751 (443)
a 

9,127 0,000* 

S. Manipulables 1915 (446) 1732(351) 1602 (355)
a 

4,781
 

0,011 

S. No Manipul. 2800 (890) 2272 (592)
c 

 1967 (518)
a 

4,381
 

0,017* 

Acciones 2841(1312) 1889(621)
c 

1789 (453)
a 

10,274 0,000* 

a
 p<0,05 entre los grupos de nivel cultural alto y bajo; 

c
 p<0,05 entre los grupos de nivel cultural medio y 

bajo; *F asintótica y p en la prueba de Welch dada la falta de homogeneidad de las varianzas. 

 

3.1.7 RESUMEN DE LOS HALLAZGOS RELATIVOS AL NIVEL EDUCATIVO Y EL 

NIVEL CULTURAL 

 

En la tabla 64 se muestra un resumen de los resultados descritos hasta aquí. Los 

resultados señalan diferencias entre los grupos de nivel educativo en el MMSE; TMT-

A; Dígitos Directos e Inversos; Localización Espacial Inversa; primera mitad y total del 

JLOT; Cubos puntuación WAIS y tarea de control 9 bloques; láminas e índice de 

interferencia MAAS de la tarea Stroop, las tareas de Fluidez verbal ante consigna; 

recuerdo inmediato, a largo plazo y reconocimiento del subtest de Textos; Copia y 

medidas de recuerdo a largo plazo del subtest de Dibujos; y las medidas de 

denominación de sustantivos del TDAS. 

Aparte de en estas medidas, en el análisis de las diferencias por nivel cultural se 

encontraron, además, diferencias entre los grupos en la modalidad directa del subtest de 

Localización Espacial; la proporción de sujetos que consiguieron pasar a los diseños de 

9 bloques, así como el número de bloques correctamente colocados en estos diseños; el 

índice de ganancia en la curva de aprendizaje y el número de intrusiones en la prueba 

TAVEC; el recuerdo a largo plazo del 8/30 SRT; el recuerdo inmediato, discriminación 

visual y falsos positivos en el subtest de Dibujos; las tres tareas premotoras estudiadas; 

y los aciertos en la tarea de denominación de acciones del TDAS (tabla x).  
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La significación marginal de las diferencias encontradas en el Tiempo decisión 

entre los grupos de nivel educativo, no se halló en el caso del nivel cultural.  

Finalmente, en algunas medidas en las que se encontraron diferencias tanto por 

nivel educativo como por nivel cultural, esta última parece diferenciar mejor los 

distintos grupos de ejecución (tabla 64). Este es el caso, por ejemplo, de las medidas 

totales de recuerdo inmediato y recuerdo a largo plazo de Textos, en las que las 

diferencias son significativas entre cada uno de los tres grupos de nivel cultural, 

mientras que para el nivel educativo, solo se diferencia el grupo superior de los otros 

dos en el recuerdo inmediato, y los grupos extremos en el largo plazo. De manera 

similar se comportan el reconocimiento de la tarea de Dibujos y la denominación de 

sustantivos totales y no manipulables. Asimismo, mientras algunas medidas diferencian 

solamente entre los grupos extremos de nivel educativo (JLOT, Copia de Dibujos, 

reconocimiento en Textos, tiempos de denominación-TDAS) en estas mismas medidas 

el grupo de nivel cultural alto se diferencia tanto del nivel inferior como del intermedio 

(JLOT, Copia de Dibujos) o es el grupo de nivel cultural bajo el que se diferencia de los 

otros niveles superiores (reconocimiento de Textos y tiempos de denominación –

TDAS). 

 

Tabla 64. Resumen de las diferencias significativas descritas por Nivel educativo y Nivel cultural 

 Nivel Educatvio Nivel Cultural 

Medidas estudiadas Post hoc 

Tamaño del 

efecto 

(f) 

Post hoc 

Tamaño del 

efecto 

(f) 

MMSE A > B; A > M 0,45 A > B; A > M 0,43 

TD (mseg.) B > A! 0,27 N.S - 

TMT-A (seg.) B > A 0,36 B > A; B > M 0,48 

Dígitos directos A > B; A > M 0,50 A > B; A > M 0,36 

Dígitos inversos A > B; A > M 0,44 A > B; A > M 0,70 

Lo-ES directa N.S - A > B 0,30 

Lo-ES inversa A > B; M > B! 0,37 A > B; A > M 0,48 

JLOT 1-15 A > B 0,33 A > B; A > M 0,36 

JLOT 16-30 N.S - A > B; A > M 0,36 

JLOT Total A > B 0,34 A > B; A > M 0,46 

Cubos (WAIS) A > B; A > M 0,39 A > B; A > M 0,45 

Cubos 9 T. Est N.S - A > B 0,41 

Cubos 9 T. Ext N.S - A > B 0,51 

Cubos 9 T. Pro N.S - A > B; A> M 0,46 
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Cubos 9 tarea control 

(seg.) 

B > A; B > M 0,25 B > A; B> M 0,30 

Cubos % sujetos que 

pasa a 9 bloques  

N.S - A > B 0,29 

L1 Stroop A > B; A > M; M > B 0,70 A > B; A > M; M > B 0,76 

L2 Stroop A > B; A > M 0,49 A > B; A > M 0,50 

L3 Stroop A > B; A > M 0,42 A > B; A > M 0,49 

Stroop_MAAS A > B; M > B 0,47 A > B; M > B 0,46 

Fluidez fonética A > B; A > M 0,47 A > B; A > M 0,53 

Fluidez Semántica A > B 0,27 A > B 0,28 

Fluidez de Verbos A > M 0,30 A > B 0,29 

Textos Inm Total A > B; A > M 0,40 A > B; A > M; M > B 0,57 

Textos LP  A > M 0,30 A > B; A > M; M > B 0,57 

Textos Rcnto  A > B; A > M 0,33 A > B; M > B 0,51 

TAVEC E2 N.S - A > M 0,28 

TAVEC ganancia N.S - M > B 0,26 

TAVEC intrusiones L N.S - B > A 0,25 

TAVEC intrusiones Cl N.S - B > A 0,29 

8/30 LP N.S - A > B 0,27 

Dibujos I  N.S - A > B; A > M 0,54 

Dibujos II  A > B; A > M 0,42 A > B; A > M 0,56 

Dibujos Rcnto A > B; A > M 0,48 A > B; A > M; M > B! 0,63 

Dibujos FP N.S - B > A! 0,28 

Dibujos –Copia A > B 0,29 A > B; A > M 0,40 

Dibujos –DV N.S - A > B 0,35 

Alternancias Motoras N.S - A > B 0,28 

Coordinación 

Recíproca 

N.S - A > B; A > M 0,43 

Inhibición Motora N.S - A > B 0,33 

D. Sust. No 

Manipulables 

A > B; A > M 0,42 A > B; A > M; M > B 0,71 

D. Sust. Manipulables  A > B 0,33 A > B 0,40 

D. Acciones N.S 0,24 A > B; A > M! 0,31 

!
significación marginal. En negrita, medidas en las que se diferencian los tres niveles. A: nivel Alto; M: 

nivel Medio; B: nivel Bajo  

 

De este modo, de las 83 medidas cognitivas examinadas, el nivel educativo 

mostró un efecto significativo sobre 25 medidas (30%), mientras que por nivel cultural 

se encuentran diferencias significativas en un 50,6% de las mismas (42), siendo este 

último porcentaje significativamente mayor (Wilcoxon Z=-4,123; p=0,000). 

Por tanto, tras los resultados expuestos y ante la aparente mayor capacidad del 

nivel cultural para diferenciar de manera significativa entre distintos rendimientos en las 

medidas neuropsicológicas estudiadas, se tomó la decisión de utilizar éste como la 
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variable moduladora en la exploración del sexo y las diferentes medidas analizadas, así 

como estudiar, en aquellas medidas en las que la variable sexo también mostró ser 

relevante, el efecto de ambas covariables en la exploración de las diferencias por edad.  

 

3.2 EXPLORACIÓN NEUROPSICOLÓGICA: ANÁLISIS DE LA VARIABLE 

SEXO 

3.2.1 SCREENING GLOBAL: ESTADO COGNITIVO GENERAL, INDEPENDENCIA 

FUNCIONAL Y ESTADO DE ÁNIMO 

 

No se encontraron diferencias entre sexos en la puntuación total del Mini-Mental 

State Examination (MMSE), en la puntuación total de la escala de demencia de Blessed 

(BDRS), ni en la puntuación total del cuestionario de actividad funcional (FAQ). Por 

tanto, no se encuentran diferencias en cuanto al estado cognitivo general y funcional de 

ambos sexos (tabla 65). 

En el subtest de Información (WAIS-III) la diferencia entre sexos no alcanzó 

significación. En este sentido, los hombres y mujeres parecen tener un nivel de 

habilidad y/o de conocimientos generales similar (tabla 65). 

Por último, tampoco se encontraron diferencias entre los grupos en la puntuación 

total de la escala de depresión geriátrica (GDS-Yessavage) (tabla 65). 

 

Tabla 65. Estado cognitivo general, independencia funcional y estado de ánimo. Sexo 

 
Mujer 

(n= 53) 

Hombre 

(n= 42) 
F P 

MMSE 27,68 (1,64) 27,60 (1,56) 0,064 N.S 

BDRS 0,81 (1,63) 1,03 (1,37) 0,663 N.S 

FAQ 0,27 (0,76) 0,43 (1,17) 0,664 N.S 

GDS 2,67 (2,99) 1,84 (1,96) 2,200 N.S 

Información (WAIS- III) 10,62 (5,04) 12,59 (5,56) 3,273 N.S 

Años de estudio 6,89 (4,43) 7,43 (4,32) 0,358 N.S 
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3.2.2 VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO Y ATENCIÓN 

 

Tiempos de Reacción (Pc-Vienna System) 

Se obtuvieron diferencias significativas en el tiempo de reacción total así como 

en el tiempo motor entre sexos (tabla 66). Los hombres mostraron ser 

significativamente más rápidos que las mujeres en ambas medidas. No se encontraron 

diferencias significativas en el tiempo de decisión ni en el número de respuestas 

correctas. 

Tabla 66. Tiempos de Reacción (mseg). Pc-Vienna System. Sexo 

 
Mujeres 

(n= 52) 

Hombres 

(n= 38) 
F P 

Tiempo Reacción Total (TR) 907,73 (123,38) 791,74 (195,49) 12,315 0,001 

Tiempo Decisión (TD) 592,83 (111,88) 556,21 (117,63) 2,252 N.S 

Tiempo Motor (TM) 314,90 (93,35) 235,03 (45,53) 28,217 0,000* 

Aciertos  15,81 (0,44) 15,89 (0,38) 0,935 N.S 

*F asintótica y p en la prueba de Welch dada la falta de homogeneidad de las varianzas. 

 

En el apartado anterior se constató la escasa diferencia existente entre el nivel 

cultural y las medidas de tiempo de reacción. En general, el análisis de las correlaciones 

corrobora este hallazgo (Tiempo de Reacción Total (r=-0,151; p=0,157); Tiempo de 

Decisión (r=-0,052; p=0,630); Aciertos (r=0,138; p=0,194)), si bien se halló una 

modesta relación entre el nivel cultural y el Tiempo Motor (r=-0,219; p=0,038). 

Se procedió a realizar un Análisis de Covarianza, con el objetivo de controlar el 

posible efecto ejercido por el nivel cultural en las diferencias encontradas entre sexos en 

el Tiempo Motor. Sin embargo, el efecto de la covariable nivel de cultural no obtuvo 

significación (F(1, 86)=2,584; p=0,112), manteniéndose las diferencias encontradas entre 

sexos en el Tiempo Motor (F(1, 86)=19,961; p=0,000).  

 

Paced Auditory Serial Addition Test (PASAT) 

No se obtuvieron diferencias significativas en la puntuación alcanzada por 

ambos grupos en esta tarea (tabla 67). 
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Tabla 67. Paced Auditory Serial Addition Test. Sexo 

 
Mujeres 

(n= 50) 

Hombres 

(n= 41) 
F P 

PASAT aciertos 58,54 (1,51) 58,76 (1,64) 0,426 N.S 

 

Trail Making Test – Parte A (TMT-A). 

No se encontraron diferencias significativas entre mujeres y hombres en esta 

tarea (tabla 68).  

 

Tabla 68. Trail Making Test. Parte A. Sexo 

 
Mujeres 

(n= 52) 

Hombres 

(n= 37) 
F P 

TMT-A (seg.) 73,42 (27,09) 68,84 (25,04) 0,659 N.S 

 

Se halló una relación significativa ente el nivel de cultural y el TMT-A (r=-

0,379; p=0,000), por lo que se procedió a introducir ésta última como covariable en el 

análisis de las diferencias entre sexos en la ejecución del TMT-A. Aunque el efecto de 

la covariable fue significativo (F(1,83)=13,728; p=0,000), se mantuvo la ausencia de 

diferencias significativas entre sexos en la tarea analizada (F(1,83)= 0,036; p=0,850). 

 

3.2.3 FUNCIONES VISOPERCEPTIVAS, VISOESPACIALES Y VISOCONSTRUCTIVAS 

 

Test de Reconocimiento de Caras (FRT) 

Los resultados recogidos en la tabla 69 muestran que las mujeres tuvieron un 

desempeño significativamente superior al de los hombres en la tarea de reconocimiento 

de caras. 

 

Tabla 69. Test de Reconocimiento de Caras (FRT). Sexo 

 
Mujeres 

(n= 53) 

Hombres 

(n= 39) 
F P 

Facial Recognition Test 21,72 (2,231) 19,74 (3,485) 10,934 0,001 

 

Como se constató en el apartado anterior, no se existe una relación significativa 

entre el nivel cultural y la tarea de reconocimiento de caras (r=-0,126; p=0,240), de 

manera que no estaría justificada la inclusión del nivel cultural como covariable en la 

realización de un nuevo análisis. 



Apartado Experimental                                              Resultados 

 

114 

 

Test de Juicio de Orientación de Líneas (JLOT) 

En la tarea de juicio de orientación de líneas, los hombres mostraron un 

rendimiento significativamente mejor que el de las mujeres en la primera mitad de la 

tarea y en la puntuación total (tabla 70). En la segunda mitad de la prueba, sin embargo, 

no se aprecian diferencias significativas entre sexos. 

 

Tabla 70. Test de Juicio de Orientación de Líneas (JLOT). Sexo 

 
Mujeres 

(n= 51) 

Hombres 

(n= 36) 
F P 

JLOT 1-15 11,12 (2,83) 12,60 (2,19) 7,539 0,007 

JLOT 16-30 7,63 (3,13) 8,61 (2,99) 2,157 N.S 

JLOT Total 18,62 (4,59) 21,24 (4,57) 7,093 0,009 

 

Dada la relación existente entre el nivel cultural y las diferentes medidas del 

JLOT (JLOT 1-15 (r=0,320; p=0,000); JLOT 15-30 (r=0,299; p=0,005); JLTO Total 

(r=0,401; p=0,000)) se procedió a realizar un análisis de covarianza incluyendo el nivel 

cultural como covariable. Los resultados mostraron un efecto significativo del nivel 

cultural sobre todas las medidas del JLOT (JLOT 1-15 (F(1,88)= 7,467; p=0,008); 

JLOT15-30 (F(1,88)= 6,988; p=0,010); JLOT total (F(1,88)= 013,393; p=0,000)). Una vez 

controlado el efecto de la covariable, se mantienen los resultados relativos a las 

diferencias entre sexos observadas en el ANOVA (JLOT 1-15 (F(1,88)= 4,614; p=0,034); 

JLOT15-30 (F(1,88)= 0,963; p=0,329); JLOT total (F(1,88)= 4,074; p=0,047)). 

 

 Subtest de Cubos (WAIS-III) 

En la tabla 71 se muestran los resultados cuando la tarea de cubos es corregida y 

puntuada siguiendo las instrucciones originales del manual WAIS-III. Se puede apreciar 

que no se encontraron diferencias entre sexos en la ejecución de esta tarea. 

 

Tabla 71. Cubos (WAIS-III). Puntuación siguiendo instrucciones originales. Sexo 

 
Mujeres 

(n= 47) 

Hombres 

(n= 36) 
F P 

Cubos 23,36 (7,75) 23,80 (10,59) 0,045 N.S* 

*F asintótica y p en la prueba de Welch dada la falta de homogeneidad de las varianzas 
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Posteriormente, y siguiendo el procedimiento descrito en el apartado de Método, 

se analizaron las puntuaciones de los participantes en función del número de cubos 

correctamente colocados en tres intervalos de tiempo. Tampoco se hallaron diferencias 

significativas en la ejecución de la tarea cuando se trata de diseños de 4 cubos (tabla 

72). Sin embargo, cuando en los diseños con 9 cubos se encontraron diferencias en el 

tiempo extendido y el tiempo prolongado (tabla 73). En ambos, los hombres colocan 

correctamente un mayor número de cubos que las mujeres. 

 

Tabla 72. Cubos (WAIS-III). Diseños de 4 cubos en tiempo estándar, extendido y prolongado. Sexo 

 
 Mujeres 

(n= 48) 

Hombres 

(n= 36) 
F P 

Diseños 4 cubos 

Tiempo estándar 28,81 (4,13) 27,75 (4,69) 1,210 N.S 

Tiempo extendido 29,79 (3,54) 28,94 (4,32) 0,973 N.S 

Tiempo prolongado 30,21 (3,33) 29,67 (3,85) 0,476 N.S 

 

 

Tabla 73. Cubos (WAIS-III). Diseños de 9 cubos en tiempo estándar, extendido y prolongado. Sexo 

 
 Mujeres 

(n= 43) 

Hombres 

(n= 28) 
F P 

Diseños 9 cubos  

Tiempo estándar 15,72 (9,71) 20,57 (13,04) 2,847 N.S* 

Tiempo extendido 18,30 (9,74) 24,93 (13,07) 5,285 0,026* 

Tiempo prolongado 20,05 (10,26) 26,18 (13,37) 4,259 0,045* 

*F asintótica y p en la prueba de Welch dada la falta de homogeneidad de las varianzas. 

 

Dadas la relación existente entre el nivel cultural y la ejecución en los diseños de 

9 cubos en la tarea de Cubos (tabla 74), recurrimos al análisis de covarianza para 

controlar el nivel cultural sobre la ejecución en los diseños de 9 cubos. Los diseños de 4 

cubos no mostraron relación con el nivel de cultural (tabla 74). 

 

Tabla 74. Correlaciones entre el subtest de Información y la tarea de Cubos. Sexo 

 Subtest de Información 

  r P 

Diseños 4 cubos Tiempo estándar 0,087 0,432 

Tiempo extendido 0,033 0,766 

Tiempo prolongado 0,009 0,938 

Diseños 9 cubos Tiempo estándar 0,476 0,000 
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Tiempo extendido 0,512 0,000 

Tiempo prolongado 0,506 0,000 

 

Los resultados del análisis de covarianza muestran que, una vez controlada la 

influencia del nivel cultural sobre la ejecución de la tarea de Cubos (9 cubos tiempo 

estándar (F(1,68)= 16,819; p=0,000); 9 cubos tiempo extendido (F(1,68)=19,604; p=0,000); 

9 cubos tiempo prolongado (F(1,68)=19,277; p=0,000)), desaparece la significación de las 

diferencias entre sexos en la ejecución de los diseños de 9 bloques (9 cubos tiempo 

estándar (F(1,68)=0,688; p=0,410); 9 cubos tiempo extendido (F(1,68)=2,190; p=0,144); 9 

cubos tiempo prolongado (F(1,68)=1,439; p=0,234)). 

Tampoco se encontraron diferencias significativas en el análisis del número de 

sujetos que lograron realizar los diseños de 4 cubos con menos de 3 errores 

consecutivos y, por tanto, pasar a la realización de los diseños de 9 cubos (ver apartado 

de Método) (tabla 75). 

 

Tabla 75. Porcentaje de sujetos que pasan a los diseños de 9 cubos. Sexo 

  Mujer Hombre Z* P 

Éxito en Diseños 4 cubos 
Porcentaje 

Ratio 

90% 

43/48 

78% 

28/36 
-1,472 N.S 

* Prueba de Mann-Whitney (U = 762,00) 

 

Finalmente se presenta el tiempo invertido por los sujetos en la realización de los 

diseños de control con el objetivo conocer las diferencias en cuanto a la destreza 

manipulativa puesto que, con estos diseños de control, se elimina el componente de 

complejidad del diseño (tabla 76). Se aprecia cómo hombres y mujeres no se 

diferenciaron significativamente en la tarea de control con 9 cubos, mientras que en la 

tarea control con 4 cubos los hombres parecen tener mayor dificultad que las mujeres. 

 

Tabla 76. Diseños de control para tarea de Cubos. Sexo 

 
Mujeres 

(n= 48) 

Hombres 

(n= 38) 
F P 

Control 4 cubos (seg.) 6,14 (2,49) 7,85 (4,59) 4,167 0,046* 

Control 9 cubos (seg.) 18,79 (7,24) 18,48 (6,72) 0,043 N.S 

*F asintótica y p en la prueba de Welch dada la falta de homogeneidad de las varianzas. 
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Ante este hallazgo, se introdujo la medida de control con 4 cubos como 

covariable en el análisis de la ejecución de los sexos en las tres medidas de tiempo de 

los Diseños de 4 cubos. Los resultados mostraron que, aunque la covariable mostró un 

efecto significativo sobre cada una de las medidas (4 cubos tiempo estándar (F(1,77)= 

13,117; p=0,001); 4 cubos tiempo extendido (F(1,77)=17,464; p=0,000); 4 cubos tiempo 

prolongado (F(1,77)=14,740; p=0,000)), se mantuvo la ausencia de diferencias 

significativas encontrada entre sexos (4 cubos tiempo estándar (F(1,77)= 0,140; p=0,709); 

4 cubos tiempo extendido (F(1,77)=0,005; p=0,946); 4 cubos tiempo prolongado 

(F(1,77)=0,002; p=0,967)) en el ANOVA. 

 

3.2.4 MEMORIA DE TRABAJO, FUNCIONES EJECUTIVAS Y PREMOTORAS 

 

Test de Dígitos (WMS-III) 

No se encontraron diferencias significativas entre sexos en ninguna de las 

modalidades de la tarea de Dígitos (tabla 77). 

 

Tabla 77. Test de Dígitos directos e inversos. Sexo 

 
Mujeres 

(n= 52) 

Hombres 

(n= 41) 
F P 

Dígitos Directos 6,12 (1,37) 6,29 (1,66) 0,319 N.S 

Dígitos Inversos 4,19 (1,31) 4,66 (1,59) 2,396 N.S 

 

Se estudió la relación entre el nivel de cultural y cada una de las medidas del test 

de Dígitos, encontrando una relación significativa y positiva con cada una de ellas (Dig. 

D: r=0,460 p=0,000; Dig. I: r=0,556 p=0,000). Con el objetivo de controlar la posible 

influencia del nivel de cultural se realizó un ANCOVA tomando éste como covariable. 

A pesar del efecto significativo de la covariable en ambas medidas del Test de Dígitos 

(Dig. D (F(1,87)=22,655; p=0,000); Dig. I (F(1,87)=35,589; p=0,000)) se mantiene la 

ausencia de diferencias significativas entre sexos en ambas modalidades del Test de 

Dígitos (Dig. D (F(1,87)=0,009; p=0,924); Dig. I (F(1,87)=0,700; p=0,405)). 
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Test de Localización Espacial (LoE) (WMS-III) 

No se hallaron diferencias significativas entre sexos para la medida directa de 

Localización Espacial. Sin embargo, en la medida inversa se encontró que los hombres 

mostraron una ejecución significativamente mejor que las mujeres (tabla 78). 

 

Tabla 78. Test de Localización Espacial –LoE- directo e inversos. Sexo 

 
Mujeres  

(n= 39) 

Hombres 

(n= 23) 
F P 

LoE Directo 6,21 (1,47) 6,53(1,48) 1,017 N.S 

LoE Inverso 4,41 (1,43) 5,76 (1,74) 16,510 0,000 

 

Se estudió la relación entre el nivel de cultural y las medidas del test de 

Localización Espacial, encontrando una relación significativa y positiva con cada una de 

ellas (LoE D: r=0,290 p=0,005; LoE I: r=0,474 p=0,000). Con el objetivo de controlar 

la posible influencia del nivel de cultural sobre la tarea de Localización Espacial, se 

realizó un ANCOVA tomando el nivel de cultural como covariable. A pesar del efecto 

significativo de la covariable en cada medida del Test de Localización Espacial (LoE D 

(F(1,88)=7,151; p=0,009); LoE I (F(1,88)=21,037; p=0,000)) se mantiene el patrón de 

resultados encontrados en el ANOVA (LoE D (F(1,88)=0,382; p=0,538); LoE I 

(F(1,80)=12,805; p=0,001)). 

 

Test de Stroop 

No se encontraron diferencias significativas en las láminas 1, 2 y 3 del test de 

Stroop, ni en los índices de interferencia calculados (tabla 79).  

 

Tabla 79. Test de Stroop. Sexo 

 
Mujeres 

(n= 51) 

Hombres 

(n= 41) 
F P 

Lámina 1 73,04 (19,81) 78,32 (22,18) 1,587 N.S 

Lámina 2 50,47 (10,27) 48,34 (13,42) 0,701 N.S* 

Lámina 3 24,53 (8,01) 25,07 (8,81) 0,96 N.S 

Interferencia Golden -4,95 (7,72) -4,52 (5,50) 0,098 N.S* 

Interferencia MAAS 37,22 (12,60) 38,26 (10,68) 0,174 N.S 

*F asintótica y p en la prueba de Welch dada la falta de homogeneidad de las varianzas. 
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Vista la relación existente entre el nivel cultural y todas las medidas del test de 

Stroop (L1(r=0,588; p=0,000); L2(r=0,480; p=0,000); L3 (r=0,475; p=0,000); Interf-

MAAS (r=0,406; p=0,000)), excepto el índice de interferencia propuesto por Golden 

(r=-0,010; p=0,925), se realizó un ANCOVA introduciendo el nivel cultural como 

covariable. A pesar del efecto significativo de la covariable en las medidas estudiadas 

(L1 (F(1,89)= 44,829; p=0,000); L2 (F(1,89)= 31,206; p=0,000); L3 (F(1,89)=26,345; 

p=0,000); Interf-MAAS (F(1,89)= 17,498; p=0,000), se mantuvo la ausencia de diferencia 

significativas entre mujeres y hombres en la mayoría de las medidas del test (L1 (F(1,89)= 

0,039; p=0,844); L3 (F(1,89)=0,436; p=0,511); Interf-MAAS (F(1,89)= 0,139; p=0,710). 

Tras controlar el efecto de la covariable, se halló una diferencia significativa entre sexos 

en la Lámina 2 del test (F(1,89)=4,281; p=0,041). 

 

Test de Fluidez Verbal ante Consignas 

En la tabla 80 se recogen las medias y las desviaciones típicas del rendimiento 

de los sujetos en las distintas tareas de fluidez ante consigna (fonética, semántica –

animales- y gramatical –verbos-). No se obtuvieron diferencias significativas entre 

sexos en ninguna de las medidas presentadas. 

 

Tabla 80. Fluidez Verbal ante Consignas. Sexo 

 
Mujeres 

(n= 51) 

Hombres 

(n= 41) 
F P 

FAS 21,75 (9,45) 22,41 (10,13) 0,105 N.S 

Animales 16,08 (4,06) 15,98 (4,57) 0,013 N.S 

Verbos 9,66 (4,34) 8,12 (3,37) 3,514 N.S 

 

Dado que las tareas de fluidez verbal ante consignas conllevan un tiempo límite 

para su ejecución, y que los grupos de edad mostraron ser diferentes en cuanto al 

Tiempo de Reacción Total, se analizó la relación de ésta última variable con las tareas 

de fluidez sin encontrarse una relación significativa entre ellas (FAS: r = -0,093; p= 

0,387; Animales: r = -0,119; p= 0,267; Verbos: r = 0,156; p= 0,144). 

Asimismo, se analizó la relación entre el nivel cultural y el rendimiento en las 

tareas de fluidez verbal ante consignas. La relación resultó ser significativa y positiva 

con cada una de ellas (FAS: r =0,505; p= 0,000; Animales: r = 0,370; p= 0,000; Verbos: 
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r =0,295; p= 0,005). Se procedió, por tanto, a realizar un ANCOVA con el nivel cultural 

como covariable, para conocer la influencia que éste puede tener sobre el rendimiento 

en las tareas fluidez verbal ante consignas. Los resultados mostraron un efecto 

significativo de la covariable en cada una de las medidas de fluidez verbal ante consigna 

(FAS (F(1,88) = 30,462; p= 0,000); Animales (F(1,88)= 15,111; p= 0,000); Verbos (F(1,88)= 

11,846; p= 0,001). Controlado el efecto del nivel cultural, la diferencia entre sexos en la 

fluidez de verbos alcanza significación (F(1,88)= 6,053; p= 0,016). En cambio, las 

diferencias en fluidez verbal fonética y semántica se mantuvieron no significativas 

(FAS (F(1,88)= 0,422; p= 0,518); Animales (F(1,88)= 1,072; p= 0,303)).  

 

Funciones Premotoras 

No se encontraron diferencias significativas entre sexos en Altenancias Motoras 

e Inhibición Recíproca. La diferencia entre hombres y mujeres en la tarea de 

Coordinación Recíproca tuvo una significación marginal (tabla 81). En esta línea, los 

hombres parecen tener un mejor rendimiento que las mujeres en esta tarea. 

 

Tabla 81. Funciones Premotoras (Alternancias Motoras, Coordinación Recíproca e Inhibición). Sexo 

 
Mujeres 

(n= 39) 

Hombres 

(n= 22) 
F P 

Alternancias 10,68 (3,61) 11,44 (4,01) 0,896 N.S 

Coordinación 22,38 (10,01) 28,76 (18,19) 3,757 0,058* 

Inhibición 19,32 (1,34) 19,54 (0,84) 0,780 N.S 

*F asintótica y p en la prueba de Welch dada la falta de homogeneidad de las varianzas. 

 

Dado que los hombres mostraron ser más rápidos que las mujeres en la tarea de 

Tiempo de Reacción Motor, se estudia la relación de ésta variable con la tarea de 

Coordinación recíproca por si pudiera estar influyendo en las diferencias encontradas 

entre sexos en esta última. El análisis de correlación mostró falta de relación 

significativa entre el Tiempo de Reacción Motor y la tarea de Coordinación Recíproca 

(r = -0,100; p=0,365). 

Asimismo, se estudió la relación entre la tarea de Coordinación recíproca y el 

nivel cultural, hallándose una relación significativa y positiva entre ellas (r= 0,386; 

p=0,000). Se procedió, por tanto, a realizar un ANCOVA introduciendo el nivel cultural 
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como covariable, en el que se encontró un efecto significativo de ésta (F(1,87)= 12,863; 

p=0,001). Una vez controlada la influencia del nivel cultural sobre la tarea de 

Coordinación Recíproca, desaparece la significación de las diferencias entre sexos en 

esta tarea (F(1,87)=2,352; p=0,129). 

 

3.2.5 APRENDIZAJE Y MEMORIA 

 

Subtest de Textos (WMS-III) 

No se encontraron diferencias significativas en el recuerdo inmediato de las 

historias A y B, en ninguno de sus ensayos, así como tampoco en la pendiente de 

aprendizaje de esta última (tabla 82). Tampoco se obtuvieron diferencias en el recuerdo 

inmediato total (A+B y A+B1+ B2).  

 

Tabla 82. Subtest de Textos (WMS-II). Recuerdo Inmediato y Aprendizaje. Sexo 

 
Mujeres 

(n= 52) 

Hombres 

(n= 36) 
F P 

Rdo. Inm. hª A 10,06 (4,13) 8,86(3,03) 2,146 N.S* 

Rdo. Inm. hª B1 7,69 (3,15) 7,17 (3,23) 0,727 N.S 

Rdo. Inm. hª B2 11,23(4,06) 11,35 (3,49) 0,021 N.S 

Aprendizaje hª B 3,54 (2,38) 3,35 (2,22) 1,997 N.S 

Rdo. Inm. A+B 17,75 (6,76) 16,05 (5,67) 1,552 N.S 

Rdo. Inm. A+B1+B2 28,85 (10,41) 27,38 (8,59) 0,495 N.S 

*F asintótica y p en la prueba de Welch dada la falta de homogeneidad de las varianzas. 

 

Conociendo la relación existente entre el nivel cultural y el rendimiento en las 

medidas de recuerdo inmediato del subtest de Textos (Rdo. Inm A (r=0,405; p=0,000); 

Rdo. Inm B1(r=0,394; p=0,000); Rdo. Inm B2 (r=0,447; p=0,000); Rdo. Inm A+B1 

(r=0,436; p=0,000); Rdo. Inm A+B1+B2 (r=0,471; p=0,000)), se procedió a realizar un 

ANCOVA con el propósito de controlar el efecto de esta variable. El nivel cultural 

mostró un efecto significativo en todas las medidas del recuerdo inmediato de Textos 

(Rdo. Inm. A (F(1,83)=20,231; p=0,000); Rdo. Inm. B1(F(1,83)=17,483; p=0,000); Rdo. 

Inm B2 (F(1,83)=21,419; p=0,000); Rdo. Inm. A+B1 (F(1,83)=23,462; p=0,000) Rdo. Inm 

A+B1+B2 (F(1,83)=26,767; p=0,000)). Controlando el efecto de esta covariable, se 
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encontraron diferencias significativas en el recuerdo inmediato de la historia A (F(1,83)= 

5,022; p=0,028) y en la suma de los primeros ensayos de recuerdo inmediato de ambas 

historia (A+B1=(F(1,83)=4,618; p=0,035). En ambas medidas, las mujeres mostraron un 

mayor recuerdo que los hombres. En el resto de medidas se mantuvo la ausencia de 

significación (Rdo. Inm. B1(F(1,83)=2,467; p=0,120); Rdo. Inm B2 (F(1,83)=0,562; 

p=0,455); Rdo. Inm A+B1+B2 (F(1,83)=2,832; p=0,096)). 

En la tabla 83 se puede apreciar que no se hallaron diferencias significativas en 

las medidas de recuerdo a largo plazo, ni reconocimiento, entre sexos en el recuerdo de 

las historias. 

 

Tabla 83. Subtest de Textos (WMS-III). Recuerdo a Largo Plazo, Retención y Reconocimiento. Sexo 

 
Mujeres 

(n= 52) 

Hombres 

(n= 36) 
F P 

Rdo. LP hª A 6,38 (4,08) 5,42 (4,12) 1,303 N.S 

Rdo. LP hª B 9,21 (3,99) 9,19 (4,37) 0,021 N.S 

Rdo. LP A+B 15,60 (7,23) 14,46 (7,24) 0,534 N.S 

Rcnto. A 10,33 (1,99) 9,72 (2,59) 1,335 N.S 

Rcnto. B 11,23 (2,23) 11,81 (2,38) 0,001 N.S 

Rcnto. A+B 21,56 (3,47) 21,53 (4,47) 1,525 N.S 

 

Conociendo también la relación existente entre el nivel cultural y el rendimiento 

en las medidas de recuerdo demorado del subtest de Textos (Rdo. LP A (r=0,374; 

p=0,000); Rdo. LP B (r=0,476; p=0,000); Rdo. LP Total (r=0,486; p=0,000); % Ret 

(r=0,293; p=0,006); Rcnto. A (r=0,309; p=0,004); Rcnto. B (r=0,354; p=0,001); Rcnto. 

Total (r=0,391; p=0,000)), se procedió a realizar un ANCOVA con el propósito de 

controlar el efecto de esta variable. El nivel cultural mostró un efecto significativo en 

todas las medidas del recuerdo demorado de Textos (Rdo. LP A (F(1,83)=16,615; 

p=0,000); Rdo. LP B (F(1,83)=26,243; p=0,000); Rdo. LP Total (F(1,83)= 29,711; 

p=0,000); Rcnto. A (F(1,83)= 10,869; p=0,000); Rcnto. B (F(1,83)=10,690; p=0,002); 

Rcnto. Total (F(1,83)=15,515; p=0,000)). Una vez controlado el efecto de la covariable, 

se encontraron diferencias significativas entre los sexos en Rdo. LP de la historia A 

(F(1,83)=4,129; p=0,045), así como significaciones marginales en el Rdo. LP Total 

(F(1,83)=3,772; p=0,056) y el Rcnto. de la historia A (F(1,83)= 3,702; p=0,058). En todas 

estas medidas, las mujeres mostraron un mayor recuerdo que los hombres. En el resto 
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de medidas de recuerdo demorado se mantuvo la ausencia de diferencias significativas 

(Rdo. LP B (F(1,83)=1,521; p=0,221); Rcnto. B (F(1,83)=0,383; p=0,538); Rcnto. Total 

(F(1,83)=0,591; p=0,444)). 

Por último, y con el objetivo de profundizar en el estudio de la ejecución de la 

tarea de recuerdo de textos por parte de los distintos grupos de edad, se realizó un 

MANOVA de medidas repetidas. En este análisis el sexo se introdujo como variable 

independiente intergrupo, mientras que la historia presentada (A o B) o el tipo de 

recuerdo (inmediato, largo plazo, reconocimiento) fueron presentadas como variables 

intragrupo. Los resultados mostraron una interacción significativa entre la variable 

―historia presentada‖ y ―tipo de recuerdo‖ (F(1,86) =64,805; p=0,000). En la tabla 84, se 

recogen los resultados del análisis de Efectos Simples de esta interacción, en los que se 

encuentran diferencias significativas entre el recuerdo de la historia A y la historia B, 

tanto en el recuerdo a inmediato como en el recuerdo a largo plazo espontáneo y por en 

el reconocimiento. Mientras en los ensayos de recuerdo demorado la historia B es mejor 

recordada, en el recuerdo inmediato es la historia A en la que lo sujetos alcanzan una 

mayor puntuación. Este patrón parece darse de manera similar en ambos sexos, puesto 

que no se halló un efecto significativo de la variable intergrupo sexo, ni de su 

interacción con las variables intragrupo, en el análisis realizado (Sexo: F(1,86) =0,603 

p=0,439; Sexo*Tipo de recuerdo: F(1,86) = 0,519 p=0,596; Sexo*Tipo de 

recuerdo*Historia presentada: F(1,86) = 1,360 p=0,259). 

 

Tabla 84. Efectos Simples interacción ―Historia‖ x ―Tipo de recuerdo‖ en la subtest de Textos. Sexo 

 Hª A Hª B F P 

Rdo. Inm 9,57 (3,75) 7,48 (3,19)
 

46,13 0,000 

Rdo. LP 5,99 (4,12) 9,20 (4,13)
 

58,35 0,000 

Rcnto. 10,08 (2,26)  11,47 (2,80)
 

34,79 0,000 

 

 

Test de Aprendizaje Verbal España-Complutense (TAVEC)  

En la curva de aprendizaje del TAVEC se observaron diferencias significativas 

entre los grupos los ensayos de la curva (excepto el primero), en la suma total de 

palabras recordadas en la curva y en la ganancia y/o pendiente de aprendizaje (tabla 85). 
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En todas estas medidas, las mujeres mostraron una ejecución superior a la de los 

hombres. 

 

Tabla 85. Curva de aprendizaje TAVEC. Sexo 

 
Mujeres 

(n= 52) 

Hombres 

(n= 41) 
F P 

Ensayo 1 5,90 (2,16) 5,17 (1,59) 3,295 N.S 

Ensayo 2 9,25 (2,58) 7,41 (2,08) 13,680 0,000 

Ensayo 3 11,02 (2,65) 8,63 (2,22) 21,402 0,000 

Ensayo 4 12,08 (2,19) 9,68 (2,22) 27,138 0,000 

Ensayo 5 12,58 (2,29) 10,83 (1,95) 15,225 0,000 

Total 50,79 (10,24) 41,73 (8,81) 20,244 0,000 

Ganancia 4,75 (1,69) 3,96 (1,27) 6,104 0,015 

 

La tabla 86 recoge los resultados del análisis del recuerdo demorado. Se hallaron 

diferencias significativas entre los grupos en todas las medidas de recuerdo demorado, 

en las que las mujeres mostraron un rendimiento superior al de los hombres. 

 

Tabla 86. Recuerdo demorado (CP, LP y Rcnto.) TAVEC. Sexo 

 
Mujeres 

(n= 52) 

Hombres 

(n= 41) 
F P 

Rdo. Libre CP 
10,00 (2,81) 7,80 (2,62) 14,861 0,000 

Rdo. Claves CP 11,77 (2,58) 9,44 (2,59) 18,651 0,000 

Rdo. Libre LP 11,38 (2,74) 8,83 (3,23) 17,025 0,000 

Rdo. Claves LP 12,75 (2,67) 10,22 (2,95) 18,741 0,000 

Rcnto. 15,08 (1,57) 13,95 (1,87) 9,953 0,002 

 

No se encontraron diferencias significativas entre sexos en el número de 

intrusiones ni perseveraciones emitidas durante la ejecución de la prueba, pero sí en el 

número de falsos positivos cometidos en el recuerdo por reconocimiento (tabla 87). Los 

hombres cometieron un mayor número de falsos positivos. 
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Tabla 87. Perseveraciones, Intrusiones y Falsos Postivos. TAVEC. Sexo 

 
Mujeres 

(n= 52) 

Hombres 

(n= 41) 
F P 

Perseveraciones 7,44 (5,51) 5,66 (5,75) 2,426 N.S 

Intrusiones Claves 3,10 (3,64) 3,63 (4,28) 0,530 N.S 

Intrusiones Libre 4,81 (4,80) 4,71 (6,45) 0,009 N.S 

Falsos Positivos 1,31 (1,66) 2,39 (1,39) 7,765 0,006 

 

8/30 Spatial Recall Test (8/30 SRT) 

No se obtuvieron diferencias significativas entre sexos en los ensayos de la 

curva de aprendizaje del 8/30 SRT, así como tampoco en el total de la curva, la 

ganancia o pendiente de aprendizaje (tabla 88).  

 

Tabla 88. Curva de aprendizaje 8/30 SRT. Sexo 

 
Mujeres 

(n= 52) 

Hombres 

(n= 41) 
F p 

Ensayo 1 4,38 (1,30) 4,66 (1,39) 0,957 N.S 

Ensayo 2 5,06 (1,55) 5,34 (1,53) 0,763 N.S 

Ensayo 3 5,53 (1,60) 5,98 (1,54) 1,821 N.S 

Ensayo 4 6,08 (1,59) 6,20 (1,83) 0,106 N.S 

Ensayo 5 6,59 (1,46) 6,71 (1,23) 0,174 N.S 

Total 27,82 (6,61) 28,73 (5,07) 0,461 N.S 

Ganancia 1,62 (1,62) 1,45 (1,45) 0,422 N.S 

 

En el recuerdo demorado del test no se objetivaron diferencias significativas 

entre los sexos (tabla 89). 

 

Tabla 89. Recuerdo demorado (CP, LP y Rcnto.) 8/30 SRT. Sexo 

 
Mujeres 

(n= 52) 

Hombres 

(n= 41) 
F p 

Rdo. CP 5,58 (1,74) 5,62 (1,63) 0,16 N.S 

Rdo. LP 5,49 (1,54) 5,29 (1,79) 0,307 N.S 

Rcnto. 7,66 (0,89) 7,35 (1,09) 2,129 N.S* 

*F asintótica y p en la prueba de Welch dada la falta de homogeneidad de las varianzas. 
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La única medida del 8/SRT sobre la que se encontró un efecto significativo del 

nivel cultural en el apartado anterior fue el Recuerdo a LP (tabla x). Por tanto, se 

decidió incluir el nivel cultural como covariable y realizar un ANCOVA. Aunque los 

resultados confirmaron el efecto significativo del nivel cultural sobre la medida de 

recuerdo a largo plazo del test (F(1,86)=6,243; p=0,014), las diferencias entre sexos en 

esta medida se mantuvieron sin alcanzar significación (F(1,86)=1,321; p=0,254). 

 

Subtest de Dibujos (WMS-III) 

En la tabla 90 se muestra que no se encontraron diferencias significativas entre 

mujeres y hombres en las medidas de recuerdo (inmediato, demorado y por 

reconocimiento), tampoco en el número de falsos positivos cometidos, ni en la tarea de 

discriminación visoperceptiva. Se obtuvo una significación marginal en las diferencias 

en la tarea de copia de los dibujos. En este sentido, las mujeres muestran una ejecución 

ligeramente superior a la de los hombres. 

 

Tabla 90. Subtest de Dibujos (WMS-III). Sexo 

 
Mujeres 

(n= 50) 

Hombres 

(n= 36) 
F P 

Rdo. Inmediato 57,06 (14,09) 58,84 (16,56) 0,282 N.S 

Rdo. LP 32,80 (16,82) 35,27 (13,09) 0,459
 

N.S 

Reconocimiento 40,00 (2,87) 40,43 (2,65) 0,392 N.S 

Falsos Positivos 3,27 (2,46) 3,40 (2,21) 0,049 N.S 

Copia 97,17 (5,69) 94,16 (6,43) 3,717 0,057 

Discriminación  6,52 (0,43) 6,67 (1,02) 0,940 N.S 

 

Constatada la relación entre el nivel cultural y el subtest de Dibujos, se realizó 

un análisis de covarianza con el nivel cultural como covariable. A pesar de que el nivel 

cultural mostró un efecto significativo sobre todas las medidas estudiadas (Rdo. Inm 

(F(1,82)= 24,958; p=0,000); Rdo. LP (F(1,82)= 31,200; p=0,000); Rcnto (F(1,81)= 35,464; 

p=0,000); FP(F(1,81)= 4,592; p=0,007); Copia (F(1,81)= 13,853; p=0,000); Discriminación 

(F(1,81)= 8,160; p=0,005)), la mayoría de las diferencias entre sexos permanecieron sin 

alcanzar significación (Rdo. Inm (F(1,82)= 0,168; p=0,683); Rdo. LP (F(1,82)= 0,191; 

p=0,664); Rcnto (F(1,81)= 0,159; p=0,691); FP(F(1,81)=0,754; p=0,388); Discriminación 
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(F(1,81)= 0,235; p=0,629)). La significación marginal en la tarea de copia hallada en el 

ANOVA aumenta su significación, tras controlar el efecto de la covariable sobre esta 

medida (Copia (F(1,81)= 7,236; p=0,009).  

En el análisis de la influencia de la Copia sobre las medidas de recuerdo 

inmediato, a largo plazo y reconocimiento de Dibujos, se realizó un ANCOVA en el 

que se introdujo la tarea Copia como covariable. Una vez controlado el efecto de la 

Copia sobre el resto de las medidas estudiadas (Rdo. Inm (F(1,82)= 11,194; p=0,001); 

Rdo. LP (F(1,82)= 11,815; p=0,001); Rcnto (F(1,81)= 14,430; p=0,000)), se mantuvo la 

ausencia de diferencias significativas entre sexos expuestas en el ANOVA (Rdo. Inm 

(F(1,82)= 1,555; p=0,216); Rdo. LP (F(1,82)= 1,932; p=0,168); Rcnto (F(1,81)= 2,052; 

p=0,156)). 

 

Torre de Hanoi 

No se hallaron diferencias significativas entre sexos en el número medio de 

ensayos finalizados con éxito (tabla 91).  

 

Tabla 91. Número medio de ensayos con éxito. Torre de Hanoi. Sexo 

 
Mujeres 

(n= 48) 

Hombres 

(n= 39) 
F P 

Ensayos con éxito 4,56 (0,82) 4,59 (0,78) 0,338 N.S 

 

Tal y como se aprecia en la tabla 92, el número de mujeres que logran finalizar 

con éxito los cinco ensayo no difiere significativamente del número de hombres. 

 

Tabla 92. Porcentaje de sujetos con éxito en los 5 ensayos. Torre de Hanoi. Sexo 

  Mujeres Hombres Z*
 

P 

Éxito en los 5 ensayos 
Porcentaje 

Ratio 

73% 

35/48 

70% 

27/39 
-,376 N.S 

*Prueba de Mann-Whitney (U = 901,50) 
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3.2.6 FUNCIONES LINGÜÍSTICAS 

 

Tarea de Denominación de Acciones y Sustantivos (TDAS) 

No se hallaron diferencias significativas entre sexos en el número de aciertos en 

las distintas variantes de la tarea de denominación por confrontación visual (tabla 93). 

 

Tabla 93. Tarea de Denominación de Acciones y Sustantivos (TDAS). Aciertos. Sexo 

 
Mujeres 

(n= 53) 

Hombres 

(n= 40) 
F P 

Sustantivos 36,00 (3,77) 35,80 (4,75) 0,051 N.S 

S. Manipulables 18,83 (1,29) 19,13 (1,55) 1,014
 

N.S 

S. No Manipul. 17,17 (2,91) 16,70 (3,51) 0,497
 

N.S 

Acciones 16,91 (2,47) 15,20 (5,91) 2,946 N.S* 

*F asintótica y p en la prueba de Welch dada la falta de homogeneidad de las varianzas. 

 

Ante la relación encontrada entre el nivel cultural y las tareas de denominación 

por confrontación visual de estímulos ((Sust Tot (r= 0,546; p=0,000); Sust M (r= 0,356; 

p=0,001); Sust NM (r= 0,564; p=0,000); Acc (r= 0,266; p=0,011)), se introdujo éste en 

un ANCOVA con el propósito de controlar su efecto sobre las tareas de denominación. 

El nivel cultural tuvo un efecto significativo en todas las modalidades de denominación 

estudiadas (Sust Tot (F(1,87)= 41,044; p=0,000); Sust M (F(1,87)= 11,843; p=0,001); Sust 

NM (F(1,87)= 48,289; p=0,000); Acc (F(1,87)= 9,684; p=0,003)). Una vez controlado el 

efecto de la covariable, se obtuvieron diferencias significativas entre mujeres y hombres 

en la denominación de sustantivos no manipulables (F(1,87)= 6,153; p=0,015) y en la 

denominación de acciones (F(1,87)= 6,541; p=0,012). Las mujeres tuvieron un 

rendimiento mayor que los hombres en estas tareas. En la denominación de sustantivos 

total (F(1,87)= 3,051; p=0,084) y la denominación de sustantivos manipulables (F(1,87)= 

0,063; p=0,803) se mantuvo la ausencia de diferencias significativas.  

No se apreciaron diferencias significativas en el análisis de los tiempos de respuesta 

en las distintas modalidades de la tarea de denominación (tabla 94). 
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Tabla 94. Tarea de Denominación de Acciones y Sustantivos (TDAS). Tiempo (mseg.). Sexo 

 
Mujeres 

(n= 53) 

Hombres 

(n= 40) 
F P 

Sustantivos 2305 (1562) 1955 (4521) 1,866 N.S 

S. Manipulables 1784 (416) 1732 (391) 0,374
 

N.S 

S. No Manipulables 2449 (849) 2271 (645) 1,213
 

N.S 

Acciones 2234 (930) 2154 (1122) 0,138 N.S 

 

Se realizó un ANCOVA con el nivel cultural como covariable en el que a pesar de la 

significación del nivel cultural sobre la mayoría de los tiempos (Sust Tot (F(1,87)=0,081; 

p=0,776); Sust M (F(1,87)=4,221; p=0,043); Sust NM (F(1,87)=13,000; p=0,001); Acc 

(F(1,87)=13,116; p=0,000)), se mantuvo la falta de significación en las diferencias entre 

sexos en las diferentes tiempos de denominación (Sust Tot (F(1,87)= 1,986; p=0,162); 

Sust M (F(1,87)=0,137; p=0,712); Sust NM (F(1,87)=0,167; p=0,683); Acc (F(1,87)=0,389; 

p=0,535)). 

 

3.2.7 RESUMEN DE LOS HALLAZGOS RELATIVOS A LAS DIFERENCIAS POR SEXO 

 

En resumen, mujeres y hombres parecen no diferenciarse significativamente en las 

medidas de Tiempo de Decisión y aciertos en el tiempo de reacción; el PASAT; el 

TMT-A; ambas modalidades del subtest de Dígitos y la modalidad directa del test de 

Localización Espacial; la segunda mitad del JLOT; la mayoría de medidas del subtest de 

CUBOS, la mayoría de medidas de la tarea Stroop; Fluidez verbal ante consigna 

fonética (FAS) y semántica (Animales); casi todas las medidas del recuerdo inmediato, 

el largo plazo y el reconocimiento de la tarea de Textos; las medidas de recuerdo 

inmediato, corto plazo y largo plazo espontáneo del 8/30; todas las medidas de recuerdo 

del subtest de Dibujos; las tres tareas premotoras estudiadas, y la denominación de 

sustantivos totales y manipulativos- TDAS. 

En cambio, las mujeres presentan un rendimiento superior al de los hombres en el 

FRT; la tarea de control de 4 cubos, la lámina 2 de la tarea Stroop; la Fluidez verbal 

ante consigna gramatical (verbos); el recuerdo inmediato de la historia A, la suma de los 

primeros ensayos de las listas A y B, el recuerdo a largo plazo de la historia A, el 

recuerdo a largo plazo total, y el reconocimiento de la historia A del subtest de Textos; 
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todas las medidas de la prueba TAVEC, incluyendo un menor número de falsos 

positivos; el reconocimiento en el 8/30 SRT; la Copia en el subtest de Dibujos; y la 

denominación de sustantivos no manipulables y acciones del TDAS (tabla 95). 

Por último, los hombres muestras una ejecución superior a la de las mujeres en el 

Tiempo de Reacción Total y el Tiempo Motor, en la modalidad inversa de Localización 

Espacial; y en la primera mitad y total del JLOT (tabla 95). 

 

Tabla 95. Resumen de las diferencias significativas descritas por Sexo 

Medidas estudiadas Post hoc F
 

RT Total (mseg.) M > H
 

0,37 

TM (mseg.) M > H 0,51 

FRT M > H 0,28 

JLOT 1-15 H > M 0,28 

JLOT Total H > M 0,28 

Lo-ES inversa H > M
 

0,42 

L2 Stroop M > H 0,21 

Fluidez de verbos M > H 0,26 

Textos Rdo Inm. A M > H 0,24 

Textos Rdo Inm A+B M > H 0,23 

Textos Rdo LP A M > H 0,22 

Textos Rdo LP Total M > H 0,21 

Textos Rcnto A M > H 0,21 

TAVEC E2 M > H 0,38 

TAVEC E3 M > H 0,48 

TAVEC E4 M > H 0,54 

TAVEC E5 M > H 0,40 

TAVEC Tot M > H 0,47 

TAVEC ganancia M > H 0,25 

TAVEC CP L M > H 0,40 

TAVEC CP Cl M > H 0,45 

TAVEC LP L M > H 0,43 

TAVEC LP Cl M > H  0,45 

TAVEC Rcnto M > H 0,33 

TAVEC FP H > M 0,29 

Dibujos II copia M > H 0,29 

D. Sust. No Manipulables M > H 0,26 

D. Acciones M > H 0,27 

M = mujer; H= hombre 
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3.3 EXPLORACIÓN NEUROPSICOLÓGICA: ANÁLISIS DE LA VARIABLE 

EDAD 

3.3.1 SCREENING GLOBAL: ESTADO COGNITIVO GENERAL, INDEPENDENCIA 

FUNCIONAL Y ESTADO DE ÁNIMO 

 

No se encontraron diferencias entre los distintos grupos de edad en la puntuación 

total del Mini-Mental State Examination (MMSE). Tal y como se señaló en el apartado 

de Muestra, todos los sujetos participantes obtuvieron una puntuación igual o superior a 

24, descartando aquellos que no cumplían este criterio por sospecha de deterioro 

cognitivo sugestivo de demencia. Por tanto, los distintos grupos de edad no difieren en 

cuanto a su estado cognitivo general (tabla 96). 

No se hallaron diferencias en el subtest de Información (WAIS-III) entre los 

distintos grupos de edad (tabla 96). En este sentido, tampoco parecen existir diferencias 

en cuanto al nivel de habilidad y/o de conocimientos generales entre los grupos. 

No se encontraron diferencias en la puntuación total de la escala de demencia de 

Blessed (BDRS, Blessed, 1975), ni en la puntuación total del cuestionario de actividad 

funcional (FAQ, Pfeffer, 1982) (tabla 96). Por tanto, no se encuentran diferencias en el 

nivel de desempeño cognitivo, conductual y funcional, informado por los participantes. 

Por último, tampoco se hallaron diferencias entre los grupos en la puntuación 

total de la escala de depresión geriátrica (GDS-Yessavage) (tabla 96). 

 

Tabla 96. Estado cognitivo general, independencia funcional y estado de ánimo. Edad 

 
65±2 

(n= 40) 

70±2 

(n= 24) 

75±2 

(n= 31) 
F P 

MMSE 27,80 (1,60) 28 (1,72) 27,16(1,42) 2,261 N.S 

BDRS 0,75 (0,97) 0,95 (1,36) 1,07 (1,55) 0,565 N.S 

FAQ 0,30 (0,76) 0,33 (1,15) 0,41 (0,89) 0,115 N.S 

GDS 1,90 (2,16) 2,68 (3,14) 2,67 (2,84) 0,947 N.S 

Información (WAIS- III) 11,80 (5,04) 11,21 (5,56) 11,32 (1,02) 0,114 N.S 

Años de estudio 7,73 (4,13) 6,67 (4,66) 6,71 (4,50) 0,644 N.S 
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3.3.2 VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO Y ATENCIÓN 

 

Tiempos de Reacción (Pc-Vienna System) 

No se encontraron diferencias significativas entre los grupos en el Tiempo de 

Reacción Total, en el Tiempo Motor, ni en el número de aciertos en la tarea de tiempos 

de reacción con interferencia (tabla 97). Sí se hallaron diferencias en el Tiempo de 

Decisión, de manera que el grupo de mayor edad (75±2) mostró un tiempo de decisión 

significativamente mayor que el mostrado por el grupo de 65±2 años. 

 

Tabla 97. Tiempos de Reacción (mseg). Pc-Vienna System. Edad 

 
65±2 

(n= 39) 

70±2 

(n= 23) 

75±2 

(n= 28) 
F P 

Tiempo Reacción Total 

(TR) 
821,15 (123,38) 858,04 (195,49) 911,71 (177,77) 2,559 N.S 

Tiempo Decisión (TD) 544,79 (76,08) 582,52 (144,54) 618,50 (123,36)
a 

4,096 0,033* 

Tiempo Motor (TM) 276,36 (84,58) 274,60 (80,82) 293,28 (94,23) 0,399 N.S 

Aciertos  15,90 (0,31) 15,65 (0,65) 15,93 (0,26) 1,822 N.S* 

a
 p<0,05 entre los grupos de edad 75±2 y 65±2; *F asintótica y p en la prueba de Welch dada la falta de 

homogeneidad de las varianzas. 

 

Dadas las diferencias encontradas, e informadas en los aparatados anteriores, 

entre los niveles de las variables sexo y nivel cultural en las distintas medidas de 

tiempos de reacción, se procedió a realizar un análisis de covarianza en el que se 

introdujeron ambas variables independientes como covariables. La covariable sexo 

mostró tener un efecto significativo sobre el Tiempo de Reacción Total (F(1,84)= 14,453; 

p=0,000) y el Tiempo Motor (F(1,84)= 22,229; p=0,000), pero no sobre los aciertos 

(F(1,84)= 0,197; p=0,659). En el Tiempo de Decisión alcanzó una significación marginal 

(F(1,84)= 3,680; p=0,058). El nivel cultural no tuvo un efecto significativo sobre las 

medidas de tiempos de reacción estudiadas (Tiempo de Reacción Total (F(1,84)= 0,675; 

p=0,414); Tiempo de Decisión (F(1,84)= 0,004; p=0,948); Tiempo Motor (F(1,84)= 2,311; 

p=0,132); aciertos (F(1,84)= 2,0539; p=0,156)). Una vez controlado el efecto de las 

covariables sobre el tiempo de reacción, se encontraron diferencias significativas entre 

los grupos de edad en el Tiempo de Reacción Total (F(2,84)= 4,497; p=0,014) y en el 

Tiempo de Decisión (F(2,84)= 4,256; p=0,017) y en el número de aciertos (F(2,84)= 3,887; 

p=0,024) pero, no en el Tiempo Motor (F(2,84)= 1,540; p=0,220) (Figura 1). 
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En la tabla 98 se puede apreciar que el grupo de 75±2 años mostró ser 

significativamente más lento que el grupo de 65±2 en las medidas de Tiempo de 

Reacción Total y Tiempo de Decisión, incluso una vez controlado el efecto sobre estas 

medidas de las variables sexo y nivel cultural. Asimismo, el grupo de 70±2 años tuvo un 

menor número de respuestas correctas que los grupos de 65±2 y 75±2 años. 

 

Tabla 98. Medias de la ejecución en Tiempos de Reacción (mseg) para los grupos de edad ajustadas por 

sexo y nivel cultural. 

 
65±2 

(n= 39) 

70±2 

(n= 23) 

75±2 

(n= 28) 
F P 

Tiempo Reacción Total 

(TR) 
811,69 (24,40) 853,57 (31,27) 924,84

a
 (28,57) 4,497 0,014 

Tiempo Decisión (TD) 541,82 (18,14) 580,84 (23,25) 623,59
a 
(21,24)

 
5,308 0,007 

Aciertos  15,92 (0,65) 15,65 (0,83)
c 

15,92 (0,76)
b 

3,887 0,024 

a
 p<0,05 entre los grupos de edad 75±2 y 65±2; 

b 
p=0,054 entre los grupos de edad 75±2 y 70±2; 

c
 p<0,05 

entre los grupos de edad 70±2 y 65±2. 

 

Asimismo, una vez hallados estos resultados, se procedió a estudiar en qué 

medida las diferencias encontradas entre los grupos de edad en el Tiempo de Reacción 

Total están asociadas a las diferencias entre los grupos de edad en el Tiempo de 

Decisión, dada la importante relación existente entre estas dos variables (r= 0,869; 

p=0,000). El Tiempo de Decisión mostró un efecto significativo como covariable 

(F(1,86)= 246,311; p=0,000) en el ANCOVA realizado. Una vez controlado este efecto, 

desaparecieron las diferencias significativas encontradas entre los grupos de edad en el 

Tiempo de Reacción Total (F(2,86)=0,115; p=0,891). 

 
Figura 1. Tiempo de Decisión y Tiempo Motor, Pc- Vienna (mseg.) 

Grupos de edad ajustados por sexo y nivel cultural 
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Paced Auditory Serial Addition Test (PASAT) 

 

No se obtuvieron diferencias significativas en la puntuación alcanzada por los 

diferentes grupos de edad en esta tarea (tabla 99). 

 

Tabla 99. Paced Auditory Serial Addition Test. Edad 

 
65±2 

(n= 36) 

70±2 

(n= 21) 

75±2 

(n= 23) 
F P 

PASAT aciertos 58,94 (1,47) 58,48 (1,70) 58,37 (1,56) 1,319 N.S 

 

Al no existir una relación significativa entre esta tarea y las variables sexo 

(r=0,069; p=0,516) y nivel cultural (r=0,107; p=0,322) se descartó tratar éstas como 

covariables en un nuevo análisis. 

 

Trail Making Test – Parte A (TMT-A). 

La tabla 100 muestra las diferencias encontradas entre los grupos de edad en esta 

tarea.  

 

Tabla 100. Trail Making Test. Parte A. Edad 

 

65±2 

(n= 40) 

70±2 

(n= 22) 

75±2 

(n= 27) 

F P 

TMT-A (seg.) 63,75 (17,09) 67,40 (23,59) 86,37 (33,18)
a,b 

5,238 0,009* 

a
 p<0,05 entre los grupos de edad 75±2 y 65±2; 

b 
p<0,05 entre los grupos de edad 75±2 y 70±2; *F 

asintótica y p en la prueba de Welch dada la falta de homogeneidad de las varianzas. 

 

Dada la relación existente entre esta tarea y el nivel cultural (r=-0,379; p=0,000), 

se realizó un análisis de covarianza para controlar el efecto de ésta última variable sobre 

el rendimiento en el TMT-A. Pese al efecto significativo del nivel cultural 

(F(1,82)=15,774; p=0,000) se mantuvieron las diferencias encontradas entre los grupos de 

edad (F(2,82)= 7,233; p=0,001) (tabla 101). El grupo de 75±2 años mostró ser 

significativamente más lento que los grupos de 65±2 y 70±2 años en la realización de 

esta tarea (figura 2). No se encontró una relación significativa entre la tarea TMT-A y la 

variable sexo (r=-0,087; p=0,419). 
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Tabla 101. Medias de la ejecución en el Trail Making Test- A (seg.) para los grupos de edad ajustadas por 

nivel cultural. 

 
65±2 

(n= 39) 

70±2 

(n= 22) 

75±2 

(n= 25) 
F P 

TMT-A (seg.) 63,23 (3,34) 66,73 (4,45) 83,83 (4,17)
a,b 

7,223 0,001 

a
 p<0,05 entre los grupos de edad 75±2 y 65±2; 

b 
p<0,05 entre los grupos de edad 75±2 y 70±2;  

 

Figura 2. Trail Making Test – parte A. Tiempo (seg.) 

Grupos de edad ajustados por sexo y nivel cultural 

 

 

3.3.3 FUNCIONES VISOPERCEPTIVAS, VISOESPACIALES Y VISOCONSTRUCTIVAS 

 

Test de Reconocimiento de Caras (FRT) 

No se hallaron diferencias significativas en la tarea de reconocimiento de caras 

entre los grupos de edad (tabla 102). 

 

Tabla 102. Test de Reconocimiento de Caras (FRT). Edad 

 
65±2 

(n= 38) 

70±2 

(n= 23) 

75±2 

(n= 31) 
F P 

FRT 21,03 (3,75) 21,22 (2,27) 20,45 (2,34)
 

0,508 N.S 

 

Tampoco se halló relación entre esta variable y el nivel cultural (r=-0,126; 

p=0,240), pero sí con la variable sexo (r=-0,329; p=0,001). Se procedió entonces a 

estudiar el efecto de esta variable sobre la tarea de reconocimiento de caras. Para ello se 

realizó un ANCOVA con la variable sexo como covariable. A pesar del efecto 

significativo de la covariable sobre el reconocimiento de caras (F(1,88)= 9,956; p=0,002), 

se mantuvo la ausencia de diferencias entre los grupos de edad en esta tarea (F(1,88)= 

0,171; p=0,843). 
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Test de Juicio de Orientación de Líneas (JLOT) 

Tampoco se encontraron diferencias entre los grupos de edad en las diferentes 

medidas de la tarea de juicio de orientación de líneas (tabla 103). 

 

Tabla 103. Test de Juicio de Orientación de Líneas (JLOT). Edad 

 
65±2 

(n= 39) 

70±2 

(n= 23) 

75±2 

(n= 29) 
F P 

JLOT 1-15 11,73 (2,69) 11,57 (2,69) 11,97 (2,68) 0,862 N.S 

JLOT 16-30 8,20 (2,66) 7,59 (2,82) 8,16 (3,95)
 

0,743 N.S 

JLOT Total 19,93 (4,66) 19,09 (4,87) 19,89 (4,90) 0,785 N.S 

 

Ante la relación encontrada entre el test de Juicio de Orientación de Líneas y las 

variables sexo y nivel cultural, descritas en apartados anteriores, se procedió a realizar 

un análisis de covarianza con el objetivo de controlar el influjo de estas variables sobre 

las medidas del test. La variable sexo mostró tener un efecto significativo sobre la 

primera mitad del test (JLOT 1-15 (F(1,86)=4,293; p=0,041)). En la segunda mitad del 

test no obtuvo un efecto significativo (JLOT 1-15 (F(1,81)=0,889; p=0,349)) mientras que 

en la puntuación total de la tarea mostró una significación marginal (JLOT 1-15 

(F(1,83)=3,927; p=0,051)). El nivel cultural, sin embargo, mostró efecto significativo 

sobre todas las medidas del test (JLOT 1-15 (F(1,86)=7,292; p=0,008); JLOT 1-15 

(F(1,81)=6,691; p=0,011); JLOT 1-15 (F(1,83)=12,885; p=0,001)). No obstante, una vez 

controlado el efecto de las covariables se mantuvo la ausencia de diferencias observada 

entre los grupos de edad para las distintas medidas del JLOT (JLOT 1-15 (F(1,86)=0,047; 

p=0,954); JLOT 1-15 (F(1,81)=0,214; p=0,808); JLOT 1-15 (F(1,83)=160; p=0,852)). 

 

 Subtest de Cubos (WAIS-III) 

En la tabla 104 se muestran los resultados cuando la tarea de cubos es corregida 

y puntuada siguiendo las instrucciones originales del manual WAIS-III. Se puede 

apreciar que no se encontraron diferencias entre los grupos en la ejecución de esta tarea. 

 

Tabla 104. Cubos (WAIS-III). Puntuación siguiendo instrucciones originales. Edad 

 
65±2 

(n= 38) 

70±2 

(n= 21) 

75±2 

(n= 24) 
F P 

Cubos 23,71 (8,15) 24,90 (9,24) 22,12 (10,29)
 

0,535 N.S 
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Esta ausencia de diferencias significativas entre los grupos de edad en la tarea de 

cubos se mantiene (F(2,78)=0,702; p=0,498), incluso, tras controlar el posible influjo de 

las variables sexo (F(1,78)=0,146; p=0,703) y nivel cultural (F(1,78)=20,103; p=0,000) 

sobre esta medida. 

Posteriormente, y siguiendo el procedimiento descrito en el apartado de Método, 

se analizaron las puntuaciones de los participantes en función del número de cubos 

correctamente colocados en tres intervalos de tiempo. No se hallaron diferencias 

significativas en la ejecución de la tarea medida de esta manera en los diseños de 4 

cubos (tabla 105), ni en los de 9 (tabla 106). 

 

Tabla 105. Diseños de 4 cubos. Cubos correctamente colocados en tiempo estándar, extendido y 

prolongado. Edad 

 
 65±2 

(n= 38) 

70±2 

(n= 22) 

75±2 

(n= 27) 
F p 

Diseños 4 

cubos 

 

Tiempo Estándar 29,54 (2,93) 29,86 (2,52) 26,80 (5,11)
 

2,403 N.S* 

Tiempo Extendido 30,26 (3,10) 30,95 (1,72) 28,20 (4,35)
 

2,270 N.S* 

Tiempo Prolongado 31,14 (2,33) 31,10 (1,78) 28,56 (4,05)
 

2,760 N.S* 

*F asintótica y p en la prueba de Welch dada la falta de homogeneidad de las varianzas. 

 

Tabla 106. Diseños de 9 cubos. Cubos correctamente colocados en tiempo estándar, extendido y 

prolongado. Edad 

 
 65±2 

(n= 34) 

70±2 

(n= 21) 

75±2 

(n= 19) 
F p 

Diseños 9 

cubos 

 

Tiempo Estándar 16,4 (10,87) 15,32 (9,85) 18,81 (10,48) 0,552 N.S 

Tiempo Extendido 18,87 (10,34) 18,47 (10,30) 24,88 (11,29) 1,843 N.S 

Tiempo Prolongado 21,52 (11,21) 19,00 (10,43) 25,88 (11,16) 1,230 N.S 

 

Ante la relación encontrada anteriormente entre las variables sexo y nivel 

cultural y las distintas medidas de la tarea de cubos, se procedió a realizar un ANCOVA 

con el objetivo de controlar el posible efecto de estas variables sobre la ejeucición de la 

tarea de cubos. La covariable sexo no mostró un efecto significativo sobre el número de 

cubos correctamente colocados (Diseños 4 cubos: T. Es. (F(1,69)=3,344; p=0,071); T. Ex. 

(F(1,69)=2,949; p=0,090); T. Pro. (F(1,69)=2,033; p=0,158); Diseños 9 cubos: T. Es. 

(F(1,69)=0,412; p=0,523); T. Ex. (F(1,69)=0,1,366; p=0,247); T. Pro. (F(1,69)=0,740; 

p=0,393). El nivel cultural mostró un efecto significativo en las medidas de 9 cubos 
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(Diseños 4 cubos: T. Es. (F(1,69)=0,173; p=0,678); T. Ex. (F(1,69)=0,000; p=0,995); T, 

Pro. (F(1,69)=0,105; p=0,746); Diseños 9 cubos: T. Es. (F(1,69)=17,058; p=0,000); T. Ex. 

(F(1,69)=20,499; p=0,000); T. Pro. (F(1,69)=19,885; p=0,000). Controlado el efecto de las 

covariables, tampoco se hallaron diferencias entre los grupos de edad en la mayoría de 

las medidas analizadas (Diseños 4 cubos: T. Es. (F(2,69)=0,2,479; p=0,090); T. Ex. 

(F(2,69)=2,369; p=0,100); T. Pro. (F(2,69)=3,097; p=0,051); Diseños 9 cubos: T. Es. 

(F(2,69)=0,191; p=0,827); T. Ex. (F(2,69)=1,170; p=0,317); T. Pro. (F(2,69)=0,700; 

p=0,500). Las diferencias entre los grupos de edad en el Tiempo Prolongado de los 

diseños de 4 cubos mostró una significación marginal que se pierde en las 

comparaciones múltiples realizadas en el análisis post hoc (tabla 107). 

 

Tabla 107. Medias de ―Diseños 4 cubos. Tiempo Prolongado‖ para los grupos de edad ajustadas por nivel 

cultural 

 
 65±2 

(n= 38) 

70±2 

(n= 22) 

75±2 

(n= 27) 
F P 

Diseños 4 cubos 

Tiempo Prolongado 
30,21 (0,76) 30,17 (0,99) 27,49 (0,90)

a 
3,097 0,051 

a
 p=0,071 entre los grupos de edad 75±2 y 65±2. 

 

Finalmente se presenta el tiempo invertido por los sujetos en la realización de los 

diseños de control con el objetivo conocer las diferencias en cuanto a la destreza 

manipulativa puesto que, con estos diseños de control, se elimina el componente de 

complejidad visoconstructiva del diseño (tabla 108). No se hallaron diferencias 

significativas en la tarea de control con 4 cubos, mientras que en la tarea control con 9 

cubos los sujetos de mayor edad (75±2) fueron significativamente más lentos que los 

sujetos de 65±2 años. 

 

Tabla 108. Diseños de control para tarea de Cubos. Edad 

 
65±2 

(n= 38) 

70±2 

(n= 22) 

75±2 

(n= 27) 
F P 

Control 4 cubos (min.) 6,48 (3,03) 6,73 (3,95) 7,80 (4,32) 1,406 N.S 

Control 9 cubos (min.) 16,00 (5,71) 19,42 (6,90) 21,57 (7,44)
a 

5,849 0,005* 

a
 p<0,05 entre los grupos de edad 65±2 y 75±2; *F asintótica y p en la prueba de Welch dada la falta de 

homogeneidad de las varianzas. 
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Los resultados del ANCOVA realizado para las tareas de control con las 

covariables sexo y nivel cultural mostraron un efecto significativo de la variable sexo 

para la tarea control de 4 cubos (F(1,69)=6,322; p=0,014) y no significativo para la tarea 

control de 9 cubos (F(1,69)=1,800; p=0,183). El nivel cultural, en cambio, mostró un 

efecto significativo sobre la tarea de control de 9 cubos (F(1,69)=9,065; p=0,003), pero no 

alcanzó significación en el control de 4 cubos (F(1,69)=0,148; p=0,702). Una vez 

controlado el efecto de las covariables, se mantiene la ausencia de diferencias entre los 

grupos de edad para la tarea control de 4 cubos (F(2,69)=0,989; p=0,376), y desaparece la 

significación de las diferencias en la tarea de control de 9 cubos (F(2,69)=2,880; 

p=0,062). 

Por último, en el análisis del número de sujetos que lograron realizar los diseños 

de 4 cubos con menos de 3 errores consecutivos y, por tanto, pasar a la realización de 

los diseños de 9 cubos (ver apartado de Método), sí se encontraron diferencias 

significativas (tabla 109). En los grupos de 70±2 y 65±2 años un 95% y 89% de los 

sujetos, respectivamente, lograron llegar a la realización de los diseños de 9 cubos, 

mientras que esto sólo lo consigue el 68% de los sujetos de 75±2 años. 

 

Tabla 109. Porcentaje de sujetos que pasan a los diseños de 9 cubos. Edad 

  65±2 70±2 75±2 X
2
* P 

Éxito en Diseños 

4 cubos 

Porcentaje 

Ratio 

89% 

34/38 

95% 

20/21 

68%
a,b 

17/25
 

7,680 0,021 

a
 p=0,059 entre los grupos de edad 75±2 y 65±2; 

b
 p<0,05 entre los grupos de edad 75±2 y 70±2; * Prueba 

de Kruskal-Wallis. 

 

Además, esta diferencia continúa siendo significativa (F(2,80)= 4,287; p=0,017) 

tras controlar el efecto de la covariable nivel cultural (F(1,80)= 4,451; p=0,038) (figura 

3). 

 

 

 

 



Apartado Experimental                                              Resultados 

 

140 

 

 

Figura 3. Proporción de sujetos que llegan a realizar los diseños de 9 bloques. 
Subtest de Cubos (WAIS-II). Grupos de edad ajustados por nivel cultural 

 

 

 

3.3.4 MEMORIA DE TRABAJO, FUNCIONES EJECUTIVAS Y PREMOTORAS 

 

Test de Dígitos (WMS-III) 

No se encontraron diferencias significativas entre los grupos en ninguna de las 

modalidades del test de Dígitos (tabla 110). 

 

Tabla 110. Test de Dígitos Directos e Inversos. Edad 

 
65±2 

(n= 39) 

70±2 

(n= 23) 

75±2 

(n= 31) 
F P 

Dígitos Directos 6,23 (1,65) 6,17 (1,45) 6,16 (1,37) 0,021 N.S 

Dígitos Inversos 4,18 (1,33) 4,52 (1,50) 4,58 (1,57) 0,765 N.S 

 

Dada la relación encontrada entre las diferentes medidas del test de Dígitos y el 

nivel cultural (Dig. D (r=0,460; p=0,000); Dig. I (r=0,556; p=0,000)), se procedió a 

realizar un ANCOVA en el que el nivel cultural actuó como covariable. Los resultados 

mostraron un efecto significativo del nivel cultural en ambas medidas del test de Dígitos 

(Dig. D (F(1,86)=23,112; p=0,000); Dig. I (F(1,86)=40,843; p=0,000)). No obstante, se 

mantiene la ausencia de diferencias entre los grupos de edad (Dig. D (F(2,86)=0,002; 

p=0,998); Dig. I (F(2,86)=1,767; p=0,177)). 

No se encontró relación significativa entre la variable sexo y las medidas del test 

de Dígitos (Dig. D (r=0,059; p=0,574); Dig. I (r=0,160; p=0,125)), por lo que el sexo no 

fue incluida como covariable en los análisis. 
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Test de Localización Espacial (LoE) (WMS-III) 

No se hallaron diferencias significativas entre los grupos de edad en ninguna de 

las medidas de la tarea de Localización Espacial (tabla 111). 

 

Tabla 111. Test de Localización Espacial –LoE- directo e inversos. Edad 

 
65±2 

(n= 39) 

70±2 

(n= 24) 

75±2 

(n= 29) 
F P 

LoE Directo 6,15 (1,37) 6,88 (1,54) 6,17 (1,51) 2,117 N.S 

LoE Inverso 5,05 (1,67) 5,58 (1,82) 4,48 (1,60) 2,863 N.S 

*F asintótica y p en la prueba de Welch dada la falta de homogeneidad de las varianzas. 

 

Descrita la relación existente entre las variables sexo y nivel cultural con las 

medidas del test de Localización Espacial en apartados anteriores, se procedió a realizar 

un análisis de covarianza. La variable sexo no obtuvo un efecto significativo en la 

medidas directa del test (LoE D (F(1,86)=0,423; p=0,517)) pero sí en la medida inversa 

(LoE I (F(1,86)=17,081; p=0,000)). El nivel cultural, sin embargo, mostró un efecto 

significativo sobre ambas medidas del test de Localización Espacial (LoE D 

(F(1,86)=7,790; p=0,006); LoE I (F(1,86)=23,175; p=0,000)). Controlado el efecto de las 

variables sexo y nivel cultural, las diferencias entre los grupos de edad alcanzaron 

significación solo en la modalidad inversa (tabla 112). En la tabla 112 se muestra que el 

grupo de 70±2 años tuvo una ejecución significativamente superior a la del grupo de de 

75±2 años en la modalidad inversa. 

 

Tabla 112. Medias de la ejecución en el Test de Localización Espacial para los grupos de edad ajustadas 

por nivel cultural y sexo 

 
65±2 

(n= 39) 

70±2 

(n= 24) 

75±2 

(n= 29) 
F P 

LoE Directo 
6,10 (0,23) 6,90 (0,28)

 
6,15 (0,26) 2,733 N.S 

LoE Inverso 5,07 (0,22) 5,66 (0,28) 4,36 (0,25)
b 

6,102 0,003 

b 
p< 0,05 entre los grupos de edad 75±2 y 70±2. 

 

Test de Stroop 

No se encontraron diferencias significativas en las láminas 1 y 2, ni en los 

índices de interferencia calculados (tabla 113). Sin embargo, en la lámina 3 sí se 

aprecian diferencias significativas entre el grupo de 65±2 años y el grupo de 75±2 años, 
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de manera que éste último grupo presenta un peor rendimiento cuando se requiere 

nombrar el color de la tinta en el que la palabra está impresa e inhibir la lectura de la 

misma. 

 

Tabla 113. Test de Stroop. Edad 

 
65±2 

(n= 39) 

70±2 

(n= 24) 

75±2 

(n= 29) 
F P 

Lámina 1 
77,54 (19,89) 72,42 (22,83) 74,96 (18,04)

 
0,489 N.S 

Lámina 2 50,72 (11,47) 48,83 (11,55) 48,48 (12,56)
 

0,351 N.S 

Lámina 3 27,15 (8,18) 23,83 (8,45)  22,34 (7,83)
a 

3,113 0,049 

Interferencia Golden -3,18 (8,18) -4,83 (8,45) -6,83 (7,83)
 

2,490 N.S 

Interferencia MAAS 36,97 (12,43) 36,79 (12,62) 39,68 (10,14) 0,438 N.S 

a
 p<0,05 entre los grupos de edad 75±2 y 65±2 

 

Descrita la relación entre la ejecución del test de Stroop y el nivel cultural, se 

introdujo este último como covariable en un análisis de covarianza. El nivel cultural 

mostró un efecto significativo sobre la mayoría de las medidas del test (L1 (F(1,88)= 

46,515; p=0,000); L2 (F(1,88)= 26,271; p=0,000); L3 (F(1,88)= 26,982; p=0,000); Interf-

Golden (F(1,88)= 0,019; p=0,889); Interf-MAAS (F(1,88)= 17,587; p=0,000). A pesar de 

ello, las resultados respecto al efecto de la edad permanecen como en el ANOVA 

realizado (L1 (F(2,88)= 0,465; p=0,636); L2 (F(2,88)= 0,322; p=0,726); L3 (F(2,88)= 3,654; 

p=0,030); Interf-Golden (F(2,88)= 2,467; p=0,091); Interf-MAAS (F(2,88)= 0,537; 

p=0,586)). Las diferencias significativas entre los grupos de edad obtenidas en la 

Lámina 3 (tabla 114) van en la misma línea que las encontradas en el ANOVA 

(tabla113). 

 

Tabla 114. Medias del la ejecución de la Lámina 3 (Stroop) para los grupos de edad ajustadas por nivel 

cultural 

 
65±2 

(n= 39) 

70±2 

(n= 24) 

75±2 

(n= 29) 
F P 

Lámina 3 
26,97 (1,16) 24,04 (1,47)  22,42 (1,35)

a 
3,654 0,030 

a
 p<0,05 entre los grupos de edad 75±2 y 65±2 
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Test de Fluidez Verbal ante Consignas 

En la tabla 115 se recogen las medias y las desviaciones típicas del rendimiento 

de los sujetos en las distintas tareas de fluidez ante consigna (fonética, semántica –

animales- y gramatical –verbos-). No se obtuvieron diferencias significativas entre los 

grupos en ninguna de las medidas presentadas. 

 

Tabla 115. Fluidez Verbal ante Consignas. Edad 

 
65±2 

(n= 40) 

70±2 

(n= 23) 

75±2 

(n= 31) 
F P 

FAS 
21,38 (10,92) 21,04 (8,92) 23,65 (8,81)

 
0,627 N.S 

Animales 16,88 (4,56) 15,91 (3,33) 15,03 (4,40)
 

1,660 N.S 

Verbos 9,30 (4,80) 8,52 (3,04)  8,54 (3,53)
 

0,276 N.S 

 

Dado que las tareas de fluidez verbal ante consignas conllevan un tiempo límite 

para su ejecución, y que los grupos de edad mostraron ser diferentes en cuanto al tiempo 

de reacción cognitivo, se analizó la relación de ésta última variable con las tareas de 

fluidez sin encontrarse una relación significativa entre ellas (FAS: r = -0,073; p= 0,496; 

Animales: r = -0,137; p= 0,199; Verbos: r = 0,073; p= 0,495). 

Asimismo, habiéndose constatado en apartados anteriores la relación entre las 

variables sexo y nivel cultural con las medidas de fluidez verbal ante consignas, se 

procedió a la realización de un ANCOVA tomando como covariables estas dos 

variables mencionadas. El análisis mostró un efecto significativo del nivel cultural sobre 

todas las medidas de fluidez verbal propuestas (FAS (F(1,86)= 31,499; p=0,000); 

Animales (F(1,86)= 14,588; p=0,000); Verbos (F(1,86)= 11,695; p=0,001)). La variable 

sexo solo tuvo efecto significativo sobre la fluidez verbal ante consigna gramatical 

(FAS (F(1,86)= 0,830; p=0,365); Animales (F(1,86)= 0,578; p=0,449); Verbos (F(1,86)= 

6,194; p=0,015)). No obstante, se mantuvo la ausencia de diferencias significativas 

entre los grupos de edad en todas las tareas de fluidez verbal ante consignas estudiadas 

(FAS (F(1,86)= 1,386; p=0,255); Animales (F(1,86)= 1,673; p=0,194); Verbos (F(1,86)= 

0,235; p=0,791)). 

Con el objetivo de profundizar en el estudio del efecto de la edad en la ejecución 

en las tareas de fluidez verbal, se procedió a realizar un análisis cualitativo de las 

estrategias de cambio y agrupación utilizadas por los sujetos en las tareas de fluidez 
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verbal ante consigna fonética y ante consigna semántica. Para ello se realizó un análisis 

multivariado de medidas repetidas para cada tipo de estrategia. En el análisis de las 

agrupaciones, la medida elegida fue el tamaño medio de las agrupaciones realizadas por 

los sujetos, como variable independiente intragrupo se introdujo la modalidad de fluidez 

verbal (fonética vs. semántica), como variable independiente intergrupo la edad, y el 

sexo y el nivel cultural como covariables. 

Los resultados mostraron que ninguna de las covariables tuvo un efecto 

significativo (sexo*fluidez F(1,82)= 1,920; p>0,05; nivel cultural*fluidez F(1,82)= 

0,100; p>0,05) sobre la medida estudiada.  

Sí se encontró un efecto significativo de la modalidad de fluidez verbal 

(F(1,82)=9,312; p=0,003) en el análisis de los efectos principales, de manera que ante 

consigna semántica se producen agrupaciones de mayor tamaño que ante consigna 

fonética (Figura 4). No se encontró un efecto significativo de la variable edad 

(F(1,82)=1,416; p>0,05), ni de la interacción de ambas variables independientes 

(modalidad de fluidez*edad F(1,82)=1,371; p>0,05). 

  

 
Figura 4. Efecto principal de la modalidad de fluidez sobre el tamaño medio de las agrupaciones 

 

 

Respecto al análisis del número de cambios realizados por los sujetos en las 

tareas de fluidez verbal fonética y semántica, se realizó un nuevo MANOVA de 

medidas repetidas en el que se introdujo como variable independiente intragrupo la 

modalidad de fluidez verbal (fonética vs. semántica), como variable independiente 

intergrupo la edad, y el sexo y el nivel cultural como covariables. 
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Los resultados mostraron que mientras la covariable sexo no tuvo un efecto 

significativo (F(1,83)= 0,619; p>0,05), el nivel cultural sí mostró una influencia 

significativa sobre la medida estudiada (F(1,83)= 5,755; p=0,019).  

En el análisis de los efectos principales, se encontró un efecto significativo de la 

modalidad de fluidez verbal (F(1,83)=13,668; p=0,000), de manera que ante consigna 

fonética, los sujetos realizan más cambios que ante consigna semántica (Figura 5). No 

se encontró un efecto significativo de la variable edad (F(1,83)=0,649; p>0,05), ni de la 

interacción de ambas variables independientes (modalidad de fluidez*edad 

F(1,83)=0,552; p>0,05). 

 

 
Figura 5. Efecto principal de la modalidad de fluidez sobre número de cambios  

 

En resumen, los análisis cualitativos de las estrategias utilizadas por los sujetos 

en las tareas de fluidez verbal ante consigna fonética y semántica muestran que, ante 

consigna fonética, los sujetos produjeron agrupaciones de menor tamaño y un mayor 

número de cambios que ante consigna semántica. Además, este patrón parece darse de 

manera similar en los tres grupos de edad puesto que ni la edad, ni ninguna de sus 

interacciones, mostró un efecto significativo. Por último, este patrón de resultados se 

obtuvo tras controlar estadísticamente las variables sexo y nivel cultural. 

 

Funciones Premotoras 

No se encontraron diferencias significativas entre los grupos de edad en ninguno 

de los índices premotores estudiados (tabla 116). 
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Tabla 116. Funciones Premotoras (Alternancias Motoras, Coordinación Recíproca e Inhibición) 

 
65±2 

(n= 39) 

70±2 

(n= 22) 

75±2 

(n= 29) 
F P 

Alternancias 
11,83 (3,57) 10,50 (3,23) 10,24 (4,30)

 
1,755 N.S 

Coordinación 24,97 (16,05) 29,00 (12,27) 22,00 (12,60)
 

1,533 N.S 

Inhibición 19,67 (0,66) 19,64 (0,66) 18,90 (1,72)
 

2,621 N.S* 

*F asintótica y p en la prueba de Welch dada la falta de homogeneidad de las varianzas. 

 

No obstante, tras controlar el efecto sobre las medidas premotoras de la 

covariable nivel cultural (Alt. (F(1,82)=4,975; p=0,028); Coord. (F(1,82)=12,347; p=0,001); 

Inhb. (F(1,82)=6,786; p=0,011)), se encontraron diferencias significativas entre los grupos 

de edad en la tarea de Inhibición motora (F(2,82)=4,126; p=0,020). Las diferencias entre 

grupos de edad en Alternancias motoras y Coordinación recíproca permanecieron sin 

alcanzar significación (Alt. (F(2,82)=1,542; p=0,220); Coord. (F(2,82)=2,236; p=0,113)). 

En la tabla 117 se observa que el grupo de 65±2 años tuvo una ejecución 

significativamente mejor que el de 75±2. El sexo, en cambio, no mostró un efecto 

significativo sobre ninguna de las medidas premotoras estudiadas (Alt. (F(1,82)=0,460; 

p=0,500); Coord. (F(1,82)=3,326; p=0,072); Inhb. F(1,82)=0,084; p=0,772)). 

 

Tabla 117. Medias de la ejecución en Inhibición Motora para los grupos de edad, ajustadas por sexo y 

nivel cultural. 

 
65±2 

(n= 39) 

70±2 

(n= 22) 

75±2 

(n= 29) 
F P 

Inhibición 
19,64 (0,13) 19,66 (0,17) 19,11 (0,15)

a 
4,126 0,020 

a
 p<0,05 entre los grupos de edad 75±2 y 65±2. 

 

3.3.5 APRENDIZAJE Y MEMORIA 

 

Subtest de Textos (WMS-III) 

No se encontraron diferencias significativas en el recuerdo inmediato de la 

historia B, en ninguno de sus ensayos, así como tampoco en la pendiente de aprendizaje. 

Tampoco se obtuvieron diferencias en el recuerdo inmediato total (A+B1+ B2). En 

cambio, sí se aprecian diferencias en el recuerdo inmediato de la historia A, así como en 

la suma del recuerdo inmediato del primer ensayo de ambas historias (A+B1). De este 
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modo, el grupo de 65±2 años presenta un recuerdo significativamente mayor que el 

grupo de 75±2 años en estas dos medidas (tabla 118). 

 

Tabla 118. Subtest de Textos (WMS-II). Recuerdo Inmediato y Aprendizaje. Edad 

 
65±2 

(n= 39) 

70±2 

(n= 24) 

75±2 

(n= 29) 
F P 

Rdo. Inm. hª A 
10,40 (3,88) 10,05 (4,23) 8,04 (2,54)

a 
5,070 0,010* 

Rdo. Inm. hª B1 8,05 (2,95) 7,36 (4,30) 6,63 (2,22)
 

2,486 N.S* 

Rdo. Inm. hª B2 11,55 (3,97) 11,05 (4,42)  11,07 (3,12)
 

0,178 N.S 

Aprendizaje hª B 3,50 (2,11) 3,68 (2,61) 4,44 (2,37)
 

1,395 N.S 

Rdo. Inm. A+B1 18,45 (6,32) 17,41 (8,03) 14,67 (3,92)
a 

4,779 0,013* 

Rdo. Inm. A+B1+B2 29,98 (9,89) 28,45 (12,10) 25,48 (6,22) 2,678 N.S* 

a
 p<0,05 entre los grupos de edad 75±2 y 65±2 ; *F asintótica y p en la prueba de Welch dada la falta de 

homogeneidad de las varianzas. 

 

Para controlar el efecto de las variables sexo y nivel cultural sobre las distintas 

medidas de recuerdo inmediato del subtest de Textos se realizó un análisis de 

covarianza. El efecto de la covariable sexo alcanzó una significación marginal en el 

Recuerdo Inmediato de la historia A (F(1,81)= 3,789 ; p=0,055) pero no tuvo efecto 

significativo sobre el resto de medidas de recuerdo inmediato (Rdo. Inm. B1 

(F(1,81)=1,835; p=0,179); Rdo. Inm B2 (F(1,81)=0,473; p=0,493); Aprendizaje B 

(F(1,81)=0,426; p=0,516); Rdo. Inm. A+B1 (F(1,81)=3,489; p=0,065); Rdo. Inm A+B1+B2 

(F(1,81)=2,084; p=0,153)). En cambio, el nivel cultural mostró un efecto significativo en 

todas las medidas del recuerdo inmediato de Textos (Rdo. Inm. A (F(1,81)= 20,368; 

p=0,000); Rdo. Inm. B1(F(1,81)=16,971; p=0,000); Rdo. Inm B2 (F(1,81)=20,673; 

p=0,000); Rdo. Inm. A+B1 (F(1,81)=23,452; p=0,000) Rdo. Inm A+B1+B2 

(F(1,81)=26,352; p=0,000)), excepto el índice de Aprendizaje de la hª B (F(1,81)=3,074; 

p=0,083). Una vez controlado el efecto de ambas covariables, las diferencias 

encontradas en el ANOVA (tabla 118) entre los grupos de edad en el Recuerdo 

Inmediato de la historia A (F(2,81)= 2,907; p=0,060), y en la suma de los primeros 

ensayos de ambas historias (Rdo. Inm. A+B1 (F(2,81)=2,617; p=0,079), perdieron 

significación. En el resto de medidas de recuerdo inmediato del subtest de Textos se 

mantuvo la falta de diferencias significativas entre los grupos de edad (Rdo. Inm. 
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B1(F(2,81)=1,396; p=0,254); Rdo. Inm B2 (F(2,81)=0,098; p=0,907); Aprendizaje B 

(F(2,81)=1,068; p=0,349); Rdo. Inm A+B1+B2 (F(2,81)=1,608; p=0,207)).  

En la tabla 119 se puede apreciar que no se hallaron diferencias significativas en 

las medidas de recuerdo a largo plazo, ni reconocimiento entre los grupos en el recuerdo 

de las historias. 

 

Tabla 119. Subtest de Textos (WMS-III). Recuerdo a Largo Plazo, Retención y Reconocimiento. Edad 

 
65±2 

(n= 39) 

70±2 

(n= 24) 

75±2 

(n= 29) 
F P 

Rdo. LP hª A 
6,48 (4,40) 6,36 (4,10) 4,89 (3,55)

a 
1,351 N.S 

Rdo. LP hª B 9,73 (4,60) 9,05 (4,47) 8,41 (2,99)
 

0,826 N.S 

Rdo. LP A+B 16,20 (7,61) 15,41 (8,05)  13,30 (5,62)
 

1,338 N.S 

Rcnto. A 10,28 (2,21) 10,32 (2,77) 9,58 (1,86)
 

0,909 N.S 

Rcnto. B 12,00 (2,35) 11,32 (2,51) 10,77 (1,86)
a 

2,392 N.S 

Rcnto. A+B 22,28 (3,34) 21,64 (4,98) 20,35 (3,46) 1,994 N.S 

 

Dada la relación encontrada entre las medidas del recuerdo demorado del subtext 

de Textos y el nivel cultural, se realizó un ANCOVA con esta última variable como 

covariable. A pesar de que el nivel cultural tuvo un efecto significativo sobre todas las 

medidas del subtest (Rdo. LP A (F(1,81)=13,680; p=0,000); Rdo. LP B (F(1,81)=24,283; 

p=0,000); Rdo. LP A+B (F(1,81)=25,991; p=0,000); Rcnto. A (F(1,81)=8,625; p=0,004); 

Rcnto. B (F(1,81)=11,541; p=0,001); Rcnto. A+B (F(1,81)=14,756; p=0,000)), las 

diferencias entre los grupos de edad permanecieron no significativas (Rdo. LP A 

(F(2,81)=1,063; p=0,350); Rdo. LP B (F(2,81)=0,945; p=0,393); Rdo. LP A+B 

(F(2,81)=1,350; p=0,265); Rcnto. A (F(2,81)=0,625; p=0,538); Rcnto. B (F(2,81)= 1,931; 

p=0,152); Rcnto. A+B (F(2,81)=1,519; p=0,225)). 

Con el objetivo de profundizar en el estudio de la ejecución de la tarea de 

recuerdo de textos por parte de los distintos grupos de edad se realizó un MANOVA de 

medidas repetidas. En este análisis, el grupo de edad se introdujo como variable 

independiente intergrupo mientras que la historia presentada (A o B) o el tipo de 

recuerdo (inmediato -1
er

 ensayo-, largo plazo, reconocimiento) fueron presentadas como 

variables intragrupo. Los resultados mostraron una interacción significativa entre la 

variable ―historia presentada‖ y ―tipo de recuerdo‖ (F(1,85)=86,864; p=0,000). En la tabla 
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120, se recogen los resultados del análisis de Efectos Simples de esta interacción, en los 

que se encuentran diferencias significativas entre el recuerdo de la historia A y la 

historia B, tanto en el recuerdo inmediato como a largo plazo y en el reconocimiento. 

En este sentido, el recuerdo inmediato de la historia A es superior que el de la historia 

B, mientras que en el recuerdo demorado, el recuerdo de la historia B es mayor tanto en 

el recuerdo espontáneo a largo plazo como en el reconocimiento. Este patrón parece 

darse de manera similar en los tres grupos de edad, puesto que no se halló un efecto 

significativo de la variable intergrupo edad, ni de su interacción con las variables 

intragrupo, en el análisis realizado (Edad: F(2,85)=2,275 p=0,109; Edad*Historia: F(2,85)= 

0,865 p=0,425; Edad*Tipo de recuerdo: F(2,85)= 0,758 p=0,472; Edad*Historia*Tipo 

recuerdo: F(2,85)= 0,859 p=0,427). 

 

Tabla 120. Efectos Simples interacción ―Historia‖ x ―Tipo de recuerdo‖ en el subtest de Textos. Edad 

 Hª A Hª B1 F P 

Rdo. Inm 9,57 (3,75) 7,48 (3,19)
 

47,84 0,000 

Rdo. LP 5,99 (4,12) 9,20 (4,13)
 

51,68 0,000 

Rcnto. 10,08 (2,26)  11,47 (2,80)
 

24,44 0,000 

 

Tras la introducción de las variables sexo y nivel cultural como covariables en el 

análisis realizado, no se obtiene efecto significativo de las covariables sobre ninguna de 

las interacciones comentadas, manteniéndose, por tanto, el patrón de resultados 

expuestos en el MANOVA (figura 6). 

 
Figura 6. Subtest de Textos (WMS-III). Recuerdo Inm, a LP espontáneo y por Reconocimiento de las 

historias A y B. Medias de los grupos de edad ajustadas por sexo y nivel cultural 
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Test de Aprendizaje Verbal España-Complutense (TAVEC)  

En la curva de aprendizaje del TAVEC solamente se observaron diferencias 

significativas entre los grupos en el ensayo 4 de la curva y una significación marginal en 

el total de palabras recordadas durante la curva (tabla 121). Los análisis post hoc 

mostraron que en el ensayo 4, el grupo de mayor edad (75±2) recuerda 

significativamente menos palabras que el grupo de 65±2 años. Las diferencias 

marginales que se aprecian en el total de palabras recordadas en la curva van en la 

misma dirección.  

 

Tabla 121. Curva de aprendizaje TAVEC. Edad 

 
65±2 

(n= 40) 

70±2 

(n= 24) 

75±2 

(n= 29) 
F P 

Ensayo 1 6,05 (1,87) 5,33 (2,18) 5,14 (1,80)
 

2,134 N.S 

Ensayo 2 9,05 (2,54) 8,08 (2,73) 7,90 (2,24)
 

2,113 N.S 

Ensayo 3 10,65 (2,55) 9,63 (3,00)  9,31 (2,59)
 

2,348 N.S 

Ensayo 4 11,80 (2,67) 10,83 (2,39) 10,10 (2,61)
a 

4,267 0,017 

Ensayo 5 12,23 (2,47) 11,75 (2,47) 11,28 (1,83)
 

1,450 N.S 

Total 49,73 (10,17) 45,63 (11,63) 43,72 (9,52)
b 

3,019 0,054 

Ganancia 4,46 (1,48) 4,58 (1,55) 4,17 (1,71) 0,497 N.S 

a
 p<0,05 entre los grupos de edad 75±2 y 65±2; 

b
p=0,051 entre los grupos de edad 75±2 y 65±2.  

 

Dadas las diferencias encontradas entre sexos en la curva de aprendizaje verbal, 

comentadas ya en el apartado anterior, se realizó un ANCOVA con el objetivo de 

controlar el influjo de la variable sexo sobre las diferentes medidas de la curva. La 

covariable sexo, excepto para el primer ensayo de la curva de aprendizaje (F(1,89)=2,479; 

p=0,119), mostró un efecto significativo sobre todas las medidas analizadas (E2 

(F(1,89)=12,132; p=0,001); E3 (F(1,89)=19,312; p=0,000); E4 (F(1,89)=24,181; p=0,000); 

E5(F(1,89)=13,449; p=0,000); Total (F(1,89)=17,948; p=0,000); Ganancia (F(1,89)=5,486; 

p=0,021)). A pesar del efecto significativo del sexo, se mantuvo la ausencia de 

diferencias para los grupos de edad en la mayoría de las medidas (E1 (F(2,89)=1,734; 

p=0,182); E2 (F(2,89)=1,522; p=0,224); E3 (F(2,89)=1,632; p=0,201); E5 (F(2,89)=2,479; 

p=0,119); Ganancia (F(2,89)=0,262; p=0,770)). En el caso de la puntuación total de la 

curva de aprendizaje verbal (F(2,89)=2,178; p=0,119) se pierde la significación de las 
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diferencias observadas en el ANOVA, mientras que en el Ensayo 4 de la curva 

(F(2,89)=3,228; p=0,044) permanecen estas diferencias significativas (tabla 122). 

 

Tabla 122. Medias del rendimiento en el Ensayo 4 de la curva de aprendizaje TAVEC de los grupos de 

edad, ajustadas por el sexo 

 
65±2 

(n= 40) 

70±2 

(n= 24) 

75±2 

(n= 29) 
F P 

Ensayo 4 11,65 (0,34) 10,78 (0,44) 10,35 (0,40)
a 

3,228 0,044 

a
 p<0,05 entre los grupos de edad 75±2 y 65±2. 

 

La tabla 123 recoge los resultados del análisis del recuerdo demorado. En el 

recuerdo libre a corto plazo no se hallaron diferencias significativas entre los grupos. En 

el resto de medidas de recuerdo demorado, a excepción del reconocimiento, el grupo de 

65±2 años muestra un recuerdo significativamente superior al grupo de 75±2. En el 

ensayo de reconocimiento, se observó una significación marginal que se pierde en el 

análisis post hoc. 

 

Tabla 123. Recuerdo demorado (CP, LP y Rcnto.) TAVEC. Edad 

 
65±2 

(n= 39) 

70±2 

(n= 24) 

75±2 

(n= 29) 
F P 

Rdo. Libre CP 9,43 (3,07) 8,96 (3,06) 8,55 (2,62)
 

0,756 N.S 

Rdo. Claves CP 11,53 (2,94) 10,63 (2,73) 9,76 (2,46)
a 

3,506 0,034 

Rdo. Libre LP 11,23 (3,24) 9,96 (2,97) 9,17 (3,07)
a 

3,787 0,026 

Rdo. Claves LP 12,65 (3,07) 11,38 (2,83) 10,45 (2,84)
a 

4,853 0,010 

Rcnto. 14,80 (1,66) 15,00 (1,40) 13,93 (2,55)
b 

2,994 0,055 

a
 p<0,05 entre los grupos de edad 75±2 y 65±2; 

b
p>0,05 pérdida de significación en la prueba de 

comparaciones múltiples entre los grupos de edad 75±2 y 65±2. 

 

Con el mismo objetivo de controlar el efecto de la variable sexo sobre las 

medidas de recuerdo demorado del TAVEC se realizó un ANCOVA introduciendo la 

variable sexo como covariable. La covariable mostró tener un efecto significativo sobre 

todas las medidas del TAVEC (Rdo. L. CP (F(1,89)= 13,515; p=0,000); Rdo. Cl. CP 

(F(1,89)= 16,114; p=0,000); Rdo. L. LP (F(1,89)= 14,689; p=0,000); Rdo. Cl. LP (F(1,89)= 

16,717; p=0,000); Rcnto. (F(1,89)= 8,245; p=0,005)). Controlado el efecto del sexo, 

desaparece la significación de las diferencias encontradas entre los grupos de edad en 
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las medidas de recuerdo demorado del TAVEC (Rdo. L. CP (F(2,89)= 0 302; p=0,740 ); 

Rdo. Cl. CP (F(2,89)= 2,516; p=0,087); Rdo. L. LP (F(2,89)=2,853; p=0,063); Rcnto. 

(F(2,89)= 2,245; p=0,112)), a excepción del Recuerdo con Claves a Largo Plazo, en el 

que se mantienen las diferencias significativas (F(2,89)= 3,087; p=0,026) (figura 7). En 

esta medida, el grupo de 65±2 años sigue mostrando un recuerdo significativamente 

superior al grupo de 75±2 (tabla 124). 

 

Tabla 124. Medias del rendimiento en el Rdo. Cl. LP (TAVEC) de los grupos de edad, ajustadas por sexo 

 

65±2 

(n= 40) 

70±2 

(n= 24) 

75±2 

(n= 29) 

F P 

Rdo. Cl. LP 12,49 (0,43) 11,32 (0,55) 10,70 (0,51)
a 

3,807 0,026 

a
 p<0,05 entre los grupos de edad 75±2 y 65±2. 

 

 
Figura 7. TAVEC. Curva de aprendizaje y recuerdo demorado. Medias de los grupos de edad 

ajustadas por sexo  

 

No se encontraron diferencias significativas entre los grupos de edad en el 

número de intrusiones ni perseveraciones emitidas durante la ejecución de la prueba, así 

como tampoco en el número de falsos positivos cometidos en el recuerdo por 

reconocimiento (tabla 125). 
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Tabla 125. Perseveraciones, Intrusiones y Falsos Postivos. TAVEC. Edad 

 

 

65±2 

(n= 39) 

70±2 

(n= 24) 

75±2 

(n= 29) 
F P 

Perseveraciones 7,50 (5,51) 6,79 (5,75) 5,38 (5,31)
 

1,255 N.S 

Intrusiones Claves 3,10 (3,64) 4,08 (4,28) 3,03 (2,61)
 

0,729 N.S 

Intrusiones Libre 4,30 (4,80) 5,08 (6,45) 5,14 (4,60)
 

0,278 N.S 

Falsos Positivos 1,53 (1,66) 1,75 (1,39) 2,17 (2,55)
 

0,953 N.S 

 

Controlando, mediante ANCOVA, el posible efecto sobre estas medidas de las 

variables sexo (Pers (F(1,87)= 1,110; p=0,295); Int Cl (F(1,87)= 1,681; p=0,198); Int L 

(F(1,87)= 0,088; p=0,768); FP (F(1,87)= 9,731; p=0,002)) y nivel cultural (Pers (F(1,87)= 

1,278; p=0,261); Int Cl (F(1,87)= 7,664; p=0,007); Int L (F(1,87)= 6,304; p=0,014); FP 

(F(1,87)= 7,840; p=0,006)), se mantiene la falta de significación de las diferencias entre 

los grupos de edad en las mismas (Pers (F(2,87)= 0,972; p=0,382); Int Cl (F(2,87)= 0,735; 

p=0,482); Int L (F(2,87)= 0,182; p=0,834); FP (F(2,87)= 0,372; p=0,690)) . 

 

8/30 Spatial Recall Test (8/30 SRT) 

No se obtuvieron diferencias significativas entre los grupos de edad en las 

diferentes medidas de la curva de aprendizaje del 8/30 SRT (tabla 126). Sí se aprecian 

diferencias significativas en el ensayo de interferencia, encontrando una mayor 

sensibilidad a la interferencia proactiva en el grupo de 70±2 años que en el grupo más 

joven (65±2 años). 

 

Tabla 126. Curva de aprendizaje 8/30 SRT. Edad 

 
65±2 

(n= 40) 

70±2 

(n= 23) 

75±2 

(n= 31) 
F P 

Ensayo 1 4,47 (1,29) 4,48 (1,12) 4,23 (1,52)
 

1,304 N.S 

Ensayo 2 5,49 (1,43) 5,05 (1,59) 4,90 (1,62)
 

1,371 N.S 

Ensayo 3 5,97 (1,71) 5,64 (1,40)  5,48 (1,55)
 

0,875 N.S 

Ensayo 4 6,21 (1,88) 6,41 (1,47) 5,84 (1,61)
 

0,788 N.S 

Ensayo 5 6,90 (1,23) 6,77 (1,34) 6,23 (1,45)
 

2,322 N.S 

Total 29,54 (6,59) 28,32 (5,09) 26,52 (6,64)
 

1,998 N.S 

Ganancia 1,43 (1,36) 1,84 (1,29) 1,47 (0,94) 0,867 N.S 

a
 p<0,05 entre los grupos de edad 70±2 y 65±2  
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La covariable sexo no mostró un efecto significativo sobre ninguna de las 

medidas de la curva de aprendizaje visoespacial (E1(F(1,85)=0,923; p=0,339); E2 

(F(1,85)=0,380; p=0,539); E3 (F(1,85)=1,097; p=0,298); E4 (F(1,85)=0,044; p=0,835); E5 

(F(1,85)=380; p=0,539); Total (F(1,85)=0,232; p=0,631); Ganancia (F(1,85)=0,530; 

p=0,469)). El nivel cultural solo mostró un efecto marginal sobre el Ensayo 4 de la 

curva (E1(F(1,85)=3,525; p=0,064); E2 (F(1,85)=2,785; p=0,099); E3 (F(1,85)=0, 216; 

p=0,140); E4 (F(1,85)=3,898; p=0,052); E5 (F(1,85)=0,282; p=0,597); Total (F(1,85)=3,231; 

p=0,076); Ganancia (F(1,85)=0,235; p=0,629)). Tras controlar el efecto marginal de esta 

variable sobre el cuarto ensayo de la curva, tampoco se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos de edad en esta medida (E4 (F(2,85)=1,160; p=0,319)). 

Ante la falta de significación de las covariables, para el resto de medidas de aprendizaje 

se mantiene la ausencia de diferencias significativas observada en el ANOVA (tabla 

126).  

En el recuerdo demorado, se hallaron diferencias significativas entre los grupos 

en el recuerdo a largo plazo, de manera que el grupo más joven (65±2) muestra un 

recuerdo significativamente mayor que el grupo de mayor edad (75±2) (tabla 127). En 

el resto de medidas no se objetivaron diferencias significativas. 

 

Tabla 127. Recuerdo demorado (CP, LP y Rcnto.) 8/30 SRT. Edad 

 
65±2 

(n= 40) 

70±2 

(n= 23) 

75±2 

(n= 31) 
F P 

Rdo. CP 5,79 (1,85) 5,50 (1,74) 5,41 (1,40)
 

0,473 N.S 

Rdo. LP 5,97 (1,54) 5,09 (1,66) 4,94 (1,69)
a 

3,983 0,022 

Rcnto. 7,51 (1,08) 7,61 (0,93) 7,48 (0,94)
 

0,110 N.S 

a
 p<0,05 entre los grupos de edad 65±2 y 75±2 

 

En el análisis de covarianza realizado, la covariable sexo no mostró efecto 

significativo sobre las medidas estudiadas (el Recuerdo a CP (F(1,82)= 0,001; p=0,973); 

LP (F(1,82)= 0,848; p=0,360) y Reconocimiento (F(1,82)= 1,312; p=0,255)). La otra 

covariable, el nivel cultural, tuvo un efecto significativo sobre el Recuerdo a LP (F(1,82)= 

6,259; p=0,014), pero no sobre el Recuerdo a CP (F(1,82)= 1,503; p=0,224) ni el 

Reconocimiento (F(1,82)= 0,020; p=0,888). Una vez controlado el efecto de esta última 

covariable, se mantienen los resultados hallados en el ANOVA para la variable edad 

(Figura 8). Es decir, se mantienen las diferencias significativas entre los grupos en el 
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Recuerdo a LP (F(2,82)= 4,624; p=0,013) y la ausencia de significación en el Recuerdo a 

CP (F(2,82)= 0,838; p=0,436) y el Reconocimiento (F(2,82)= 0,062; p=0,940). En el 

recuerdo a largo plazo, el grupo de 65±2 años tuvo un recuerdo significativamente 

mayor que el grupo de 75±2 (tabla 128). 

 

Tabla 128. Medias del rendimiento en el Rdo. LP del 8/30 SRT de los grupos de edad, ajustadas por nivel 

cultural 

 
65±2 

(n= 39) 

70±2 

(n= 24) 

75±2 

(n= 29) 
F P 

Rdo. LP 6,03 (0,26) 5,07 (0,34) 4,94 (0,29)
a 

4,624 0,013 

a
 p<0,05 entre los grupos de edad 75±2 y 65±2;  

 

 
Figura 8. Curva de aprendizaje y recuerdo demorado 8/30 SRT. Medias de los grupos de edad 

ajustadas por nivel cultural 

 

 

Subtest de Dibujos (WMS-III) 

Se obtuvieron diferencias significativas en el recuerdo demorado a largo plazo 

entre los grupos de edad. No se encontraron diferencias significativas en el resto de 

medidas de recuerdo (inmediato y demorado por reconocimiento) tampoco en el número 

de falsos positivos cometidos, ni en los ensayos de copia y discriminación 

visoperceptiva. Los análisis post hoc de las diferencias en el ensayo de recuerdo a largo 

plazo, mostraron que el recuerdo de los sujetos de 65±2 años es marginalmente superior 

al del grupo de 75±2 años (tabla 129) 
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Tabla 129. Subtest de Dibujos (WMS-III). Edad 

 
65±2 

(n= 39) 

70±2 

(n= 24) 

75±2 

(n= 29) 
F P 

Rdo. Inmediato 59,21 (14,09) 58,00 (16,56) 55,69 (18,17)
 

0,373 N.S 

Rdo. LP 37,34 (16,82) 35,73 (13,09) 27,41 (17,99)
b 

3,104
 

0,050 

Reconocimiento 40,26 (2,87) 40,59 (2,65) 39,74 (3,99)
 

0,445 N.S 

Falsos Positivos 3,46 (2,46) 2,73 (2,21) 3,63 (3,39)
 

0,748 N.S 

Copia 97,00 (5,69) 95,14 (6,43) 94,96 (9,85)
 

0,770 N.S 

Discriminación  6,77 (0,43) 6,38 (1,02) 6,48 (0,80) 2,498 N.S* 

b
 p=0,054 entre los grupos de edad 75±2 y 65±2; *F asintótica y p en la prueba de Welch dada la falta de 

homogeneidad de las varianzas. 

 

Dada la relación existente entre el subtest de Dibujos y el nivel cultural, se 

realizó un ANCOVA con el objetivo de controlar el efecto del nivel cultural sobre las 

distintas medidas de recuerdo de esta tarea. El efecto del nivel cultural resultó ser 

significativo sobre todas las medidas de recuerdo de Dibujos (Rdo. Inm (F(1,81)= 25,210; 

p=0,000); Rdo. LP (F(1,81)= 34,346; p=0,000); Rcnto (F(1,81)= 36,516; p=0,000); 

FP(F(1,81)= 7,197; p=0,009)). Controlado el efecto de esta covariable se mantuvieron las 

diferencias significativas entre los grupos de edad en el Recuerdo a Largo Plazo (F(2,81)= 

4,530; p=0,014) y la falta de diferencias significativas en el resto de las medidas de 

recuerdo de la tarea (Rdo. Inm (F(2,81)= 0,444; p=0,643); Rcnto (F(2,81)= 0,800; p=0,453); 

FP(F(2,81)= 0,885; p=0,417)) (figura 9). Tal y como se recoge en la tabla 130, el grupo de 

grupo de 75±2 años mostró un rendimiento significativamente inferior al de 65±2 en el 

Recuerdo LP. 

 

Tabla 130. Medias del rendimiento en el Rdo. LP del Subtest de Dibujos de los grupos de edad ajustadas 

por nivel cultural 

 
65±2 

(n= 39) 

70±2 

(n= 24) 

75±2 

(n= 29) 
F P 

Rdo. LP 37,40 (2,27) 36,35 (2,95) 27,38 (2,66)
a 

4,530
 

0,014 

a
 p<0,05 entre los grupos de edad 75±2 y 65±2;  

 

Para el análisis de la Copia y de la Discriminación Visual se incluyó, además, la 

covariable sexo en el análisis. Los resultados del ANCOVA mostraron un efecto 

significativo de esta covariable en la tarea de copia (F(1,81)=6,780; p=0,011), pero no en 
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la de discriminación visual (F(1,81)=0,319; p=0,551), y un efecto significativo del nivel 

cultural en ambas medidas (Copia (F(1,81)=13,285; p=0,000); D.V (F(1,81)=7,820; 

p=0,006)). No obstante, las diferencias entre los grupos de edad en estas medidas 

permanecieron sin alcanzar significación (Copia (F(2,81)=0,459; p=0,634); D.V 

(F(2,81)=2,214; p=0,116)). 

 
Figura 9. Dibujos (WMS-III). Recuerdo inmediato y demorado.  

Medias de los grupos de edad ajustadas por nivel cultural 

 

Torre de Hanoi 

No se hallaron diferencias significativas entre los grupos en el número medio de 

ensayos finalizados con éxito (tabla 131).  

 

Tabla 131. Número medio de ensayos con éxito. Torre de Hanoi. Edad 

 
65±2 

(n= 37) 

70±2 

(n= 22) 

75±2 

(n= 28) 
F P 

Ensayos con éxito 4,92 (0,28) 4,82 (0,50) 4,68 (0,61)
 

2,015 N.S* 

*F asintótica y p en la prueba de Welch dada la falta de homogeneidad de las varianzas. 

 

Tal y como se aprecia en la tabla 132, el 92% de los sujetos de 65±2 años 

alcanzó el éxito en los 5 ensayos de la curva, mientras que en el grupo de 70±2 años es 

alcanzado por el 86% de los sujetos y en el grupo de 75±2 años por el 75%. No 

obstante, estos porcentajes de éxito alcanzado en la tarea no difieren significativamente 

entre sí. 
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Tabla 132. Porcentaje de sujetos con éxito en los 5 ensayos. Torre de Hanoi. Edad 

  65±2 70±2 75±2 X
2
* P 

Éxito en los 5 

ensayos 

Porcentaje 

Ratio 

92% 

34/37 

86% 

19/22 

75% 

21/28
 

3,576 N.S 

* Prueba de Kruskal-Wallis para k muestras independientes 

 

3.3.6 FUNCIONES LINGÜÍSTICAS 

 

Tarea de Denominación de Acciones y Sustantivos (TDAS) 

En la tarea de denominación por confrontación visual se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos en la denominación de sustantivos, en la denominación 

de sustantivos no manipulables y en la denominación de acciones. No se encontraron 

diferencias significativas en la denominación de sustantivos manipulables (tabla 133). 

Las pruebas post hoc mostraron que el grupo de mayor edad (75±2) mostró un 

rendimiento significativamente peor en la denominación de sustantivos, y en concreto 

en la denominación de sustantivos no manipulables, que los grupos de edad intermedia 

(70±2) y menor (65±2). En la denominación de acciones el grupo de 65±2 años mostró 

un rendimiento significativamente mejor que el grupo de 75±2 años (tabla 133). 

 

Tabla 133. Tarea de Denominación de Acciones y Sustantivos (TDAS). Aciertos. Edad 

 
65±2 

(n= 39) 

70±2 

(n= 24) 

75±2 

(n= 29) 
F P 

Sustantivos 36,64 (3,56) 37,00 (2,56) 34,19 (3,34)
a,b 

3,318 0,043* 

S. Manipulables 19,13 (1,08) 19,22 (1,08) 18,55 (1,84)
 

1,494
 

N.S* 

S. No Manipul. 17,51 (2,89) 17,78 (1,99)  15,68 (3,84)
a,b 

3,495
 

0,037* 

Acciones 17,51 (2,94) 16,48 (3,68) 14,26 (5,58)
a 

4,392 0,018* 

a
 p<0,05 entre los grupos de edad 65±2 y 75±2; 

b
 p<0,05 entre los grupos de edad 70±2 y 75±2; *F 

asintótica y p en la prueba de Welch dada la falta de homogeneidad de las varianzas. 

 

Se introdujeron las covariables sexo y nivel educativo y se realizó un ANCOVA 

con el propósito de controlar el efecto de éstas sobre las tareas de denominación de 

sustantivos y acciones. Los resultados mostraron un efecto significativo de la covariable 

sexo para la denominación de sustantivos no manipulables (F(1,85)= 4,316; p=0,041) y 
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las acciones (F(1,85)= 4,455; p=0,038), pero no para la medida de sustantivos total 

(F(1,85)= 1,726; p=0,192) y sustantivos manipulables (F(1,85)= 0,357; p=0,552). El nivel 

cultural tuvo un efecto significativo en todas las modalidades de denominación 

estudiadas (Sust Tot (F(1,85)= 43,139; p=0,000); Sust M (F(1,85)= 11,785; p=0,001); Sust 

NM (F(1,85)= 50,490; p=0,000); Acc (F(1,85)= 9,938; p=0,002)). Una vez controlado el 

efecto de las covariables, se mantuvieron las diferencias significativas entre los grupos 

de edad en la denominación de sustantivos total (F(1,85)= 4,356; p=0,016) y no 

manipulables (F(1,85)= 3,976; p=0,022) y en la denominación de acciones (F(1,85)= 4,927; 

p=0,009) (figura 10). Los grupos de edad siguieron sin diferenciarse significativamente 

en la denominación de sustantivos manipulables (F(1,85)= 2,293; p=0,107). En la tabla 

134 se muestra que el grupo de 75±2 años tuvo una ejecución significativamente 

inferior a la del de 65±2 años en la denominación de sustantivos total y en la 

denominación de acciones. Comparado con el grupo de 70±2 años, el de 75±2 mostró 

un peor rendimiento en la denominación de sustantivos total y no manipulables.  

 

Tabla 134. Medias de la ejecución en la TDAS para los grupos de edad ajustadas por sexo y nivel 

cultural. 

 
65±2 

(n= 39) 

70±2 

(n= 24) 

75±2 

(n= 29) 
F P 

Sustantivos 36,51 (0,53) 36,98 (0,68) 34,51 (0,61)
b,c 

4,356 0,016 

S. No Manipul. 17,39 (0,39) 17,76(0,50)  16,02 (0,45)
b 

3,976
 

0,022 

Acciones 17,32 (0,64) 16,42(0,83) 14,24 (0,74)
a 

4,927 0,009 

a
 p<0,05 entre los grupos de edad 75±2 y 65±2; 

b
 p<0,05 entre los grupos de edad 75±2 y 70±2; 

c 
p=0,051 entre los grupos de edad 75±2 y 65±2. 

 

Dada la gran relación existente entre la medida de denominación de sustantivos 

total y la de sustantivos no manipulables (r=0,966; p=0,000), se realizó un último 

análisis de covarianza incluyendo la denominación de sustantivos no manipulables 

como covarianza en el análisis de las diferencias por edad en la denominación de 

sustantivos total. Los resultados mostraron que una vez controlado el efecto 

significativo de la covariable (F(1,89)= 1138,52; p=0,000), desaparecen las diferencias 

significativas entre los grupos en la medida de sustantivos total (F(2,89)= 0,112; 

p=0,894). 
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Figura 10. Aciertos en la tarea de denominación de acciones y sustantivos (TDAS). Medias de los grupos 

de edad ajustadas por nivel cultural y sexo 

 

En el análisis de los tiempos, sólo se apreciaron diferencias significativas en la 

denominación de sustantivos manipulables. Sin embargo, en el análisis post hoc se 

pierde la significación de las diferencias entre los grupos (tabla 135). 

 

Tabla 135. Tarea de Denominación de Acciones y Sustantivos (TDAS). Tiempo (mseg.) Edad 

 
65±2 

(n= 39) 

70±2 

(n= 24) 

75±2 

(n= 29) 
F P 

Sustantivos 2232 (1801) 1959 (478) 2202 (559)
 

0,385 N.S 

S. Manipulables 1726 (408) 1642 (272) 1897 (452)
a 

3,266
 

0,045* 

S. No Manipul. 2198 (725) 2387 (675)  2580 (863)
 

2,161
 

N.S 

Acciones 2085 (757) 2021 (614) 2477 (1421)
 

1,270 N.S* 

a
 p=0,065 entre los grupos de edad 75±2 y 65±2; *F asintótica y p en la prueba de Welch dada la falta de 

homogeneidad de las varianzas. 

 

Al realizar el ANCOVA con las variables sexo (Sust Tot (F(1,85)=2,013; 

p=0,160); Sust M (F(1,85)=0,443; p=0,508); Sust NM (F(1,85)=0,521; p=0,472); Acc 

(F(1,85)=0,149; p=0,700)) y nivel cultural (Sust Tot (F(1,85)=0,081; p=0,777); Sust M 

(F(1,85)=4,154 ; p=0,045); Sust NM (F(1,85)=12,847; p=0,001); Acc (F(1,85)=12,852; 

p=0,001)) como covariables, desaparecen las diferencias significativas encontradas 

entre los grupos de edad en el tiempo de denominación de los sustantivos manipulables 

(F(1,85)=2,255; p=0,112). El resto de tiempos permanecen sin significación (Sust Tot 

(F(1,85)=0,423; p=0,656); Sust NM F(1,85)=1,985; p=0,144; Acc (F(1,85)=1,054; p=0,535)). 

Con el objetivo de profundizar en el estudio del efecto de la edad sobre el 

TDAS, se procedió a realizar un análisis cualitativo de la ejecución de los sujetos en la 

misma. Para ello se procedió al análisis de los errores cometidos por los sujetos. 
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En un primer análisis se procedió al análisis de la ejecución en la tarea de 

denominación de sustantivos. Para ello se realizó un MANOVA de medidas repetidas, 

en el que la variable en el que la modalidad de sustantivo (manipulable vs. No 

manipulable) y el tipo de error (semántico, visoperceptivo, mixto y otro) fueron 

introducidas como variables independientes intragrupo, el grupo de edad como variable 

independiente intergrupo, y el sexo y el nivel cultural como covariables. 

El efecto de la covariable sexo fue significativo sobre la modalidad de sustantivo 

(F(1,79)= 8,020; p=0,006) pero no sobre el tipo de error (F(1,79)= 0,289; p>0,05), ni la 

interacción entre ambas variables intragrupo (modalidad sust*tipo error F(1,79)= 1,020; 

p>0,05). La covariable nivel cultural mostró un efecto significativo sobre las tres 

medidas (modalidad sust (F(1,79)= 8,061; p=0,000); tipo error (F(1,79)= 11,118; p=0,001); 

modalidad sust*tipo error F(1,79)= 5,926; p=0,017). 

El análisis de los efectos principales mostró un efecto significativo de la 

modalidad de sustantivo (F(1,79)= 34,265; p=0,000) y del tipo de error (F(1,79)= 27,054; 

p=0,000), así como de la interacción de ambas (modalidad sust*tipo error F(1,79)= 

10,053; p=0,000). En cambio, no se encontró efecto significativo de la edad 

(F(2,79)=2,448; p>0,05) ni de la interacción de esta variable con las variables intragrupo 

(modalidad sust*edad (F(2,79)=0,957; p>0,05); tipo error*edad (F(2,79)=1,153; p>0,05); 

modalidad sust* tipo error*edad (F(2,79)=0,368; p>0,05)). 

Los resultados del análisis de la interacción de la modalidad de sustantivo y el 

tipo de error mostraron que el número de errores cometidos es superior en la 

denominación de sustantivos No manipulables frente a los sustantivos manipulables en 

todas los tipos de error, a excepción de en la categoría ―otros‖ (tabla 136). Asimismo, el 

análisis de los efectos simples del tipo de error mostró que existen diferencias entre los 

tipos de errores para ambas modalidades de sustantivos (tabla 136). En la modalidad de 

sustantivos manipulables se comete el mismo número de errores semánticos, 

visoperceptivos y mixtos, mientras que el número de errores clasificados como ―otros‖ 

fue significativamente inferior a las otras tres categorías. En cambio, en la modalidad de 

sustantivos No manipulables, el número de errores visoperceptivos fue 

significativamente superior al resto, seguido de los errores mixtos. El número de errores 

correspondiente a la categoría ―otros‖ volvió a ser significativamente inferior (tabla 

136). 
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Tabla 136. Efectos simples y contrastes de la interacción ―modalidad de sustantivo * tipo de error‖. Edad 

 Manipulables No Manipulables F P 

E. Semánticos 0,21 (0,06) 0,36 (0,07)
 

4,000 0,049 

E. Visoperceptivos 0,35 (0,07) 1,02 (0,11)
 µ 

30,14 0,000 

E. Mixtos 0,28 (0,05) 0,63 (0,11)
 ∞

 11,68 0,000 

Otros 0,01 (0,01)
 α
  0,09 (0,04)

 α 
2,80 N.S 

F 8,14 21,33 - - 

P 0,000 0,000 - - 

µ
 p<0,05 entre ―visoperceptivos‖ y ―semánticos‖, y ―visoperceptivos‖y ―mixtos‖; 

∞
 p<0,05 entre ―mixtos‖ 

y ―semánticos‖; 
α
 p<0,05 entre ―otros‖ y cada una de las demás categorías de errores. 

 

En resumen, mientras que en la denominación de sustantivos manipulables los 

sujetos cometen el mismo número de errores semánticos, visoperceptivos y mixtos, en 

la denominación de sustantivos no manipulables, los sujetos cometen un mayor número 

de errores visoperceptivos, seguido de un mayor número de errores mixtos. El número 

de errores perteneciente a la categoría ―otros‖ es significativamente inferior frente a 

cada una de éstas para ambas modalidades de sustantivos. Este patrón de resultados, 

parece darse de manera similar en los tres grupos de edad estudiados, tras controlarse 

estadísticamente el sexo y nivel cultural de los sujetos (figura 11). 

Figura 11. Efectos simples y contrastes de la interacción ―modalidad de sustantivo * tipo de error‖ 

 

En un segundo análisis, se procedió a analizar los errores cometidos por los 

sujetos en la tarea de denominación de acciones. En este caso se realizó un MANOVA 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Semánticos Visoperceptivos Mixtos Otros

Manipulables No Manipulables



Apartado Experimental                                              Resultados 

 

163 

 

de medidas repetidas en el que el tipo de error (semántico, visoperceptivo, mixto, 

oración, sustantivación y otro) fue introducida como variable independiente intragrupo, 

el grupo de edad como variable independiente intergrupo, y el sexo y el nivel cultural 

como covariables. 

Mientras que el efecto de la covariable sexo no fue significativo (F(1,79)= 2,271; 

p>0,05) el nivel cultural sí mostró una influencia significativa sobre el tipo de error 

(F(1,79)= 5,461; p=0,022). 

En el análisis de los efectos principales se halló un efecto significativo del tipo 

de error (F(1,79)= 19,501; p=0,000), de manera que los errores más comúnmente 

cometidos por los sujetos fueron de tipo visoperceptivo, seguidos de los errores tipo 

oración. Entre los errores semánticos, de sustantivación y otros no se hallaron 

diferencias significativas (figura 12). 

 
Figura 12. Efecto principal de la variable tipo de error en la denominación de acciones 

                           a
 p<0,05 entre visoperceptivos y resto; 

b
 p<0,05 entre oración y resto excepto mixto;

  

                           c
 p<0,05 entre mixto y sustantivación, y entre mixto y otros. 

 

Respecto a la variable edad se obtuvo una significación marginal ((F(1,79)= 

2,940; p=0,059), de manera que el número de errores cometidos por los sujetos de 75±2 

fue marginalmente superior al cometido por los de 65±2 (figura 13). 
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Figura 13. Efecto principal de la variable edad en la denominación de acciones; 
                         a

p=0,054 entre 75±2 y 65±2 años 

 

Por último, la interacción entre ambas variables no alcanzó significación (F(1,79)= 

2,092; p>0,05).  

En resumen, en el análisis cualitativo de los errores cometidos en la tarea de 

denominación de acciones se encuentra un efecto principal de la variable edad, 

mostrando los sujetos de 75±2 años un número marginalmente superior de errores, así 

como un efecto principal de la variable tipo de error que se caracteriza por la existencia 

de un número significativamente superior de errores visoperceptivos. 

 

3.3.7 RESUMEN DE LOS RESULTADOS RESPECTO AL EFECTO DE LA VARIABLE 

EDAD 

 

La tabla 137 muestra un resumen de las diferencias halladas entre los grupos de 

edad, tras controlar la influencia del nivel cultural y del sexo. Aquellas medidas en las 

que el grupo de mayor edad (75±2 años) mostró un rendimiento significativamente 

inferior al mostrado por el grupo más joven (65±2 años) fueron: el Tiempo de Decisión 

en la tarea de tiempo de reacción; el TMT-A; en la proporción de sujetos que lograron 

pasar a los diseños de 9 bloques en la tarea de Cubos; en la lámina 3 de la tarea de 

Stroop; el ensayo 4 y el recuerdo a largo plazo con claves del TAVEC; el ensayo 5, el 

total de la curva de aprendizaje y el recuerdo a largo plazo del 8/30 SRT; el recuerdo a 

largo plazo y el porcentaje de retención en el subtest de Dibujos; la tarea de Inhibición 

recíproca; y la denominación de acciones de la TDAS. En las medidas de TMT-A, la 

proporción de sujetos que lograron pasar a los diseños de 9 bloques en la tarea de 

Cubos, y el porcentaje de retención en el subtest de Dibujos, el grupo de 75±2 años tuvo 

también un rendimiento significativamente inferior al del grupo de 70±2 años. En otras 

0,37 (0,05)
0,43 (0,06)

0,56 (0,06)a

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

65±2 70±2 75±2



Apartado Experimental                                              Resultados 

 

165 

 

dos medidas, en concreto la Localización Espacial inversa y la denominación de 

sustantivos no manipulables, los sujetos de 75±2 años solo parecen diferenciarse 

significativamente del grupo de edad intermedio (70±2 años). 

 

Tabla 137. Resumen de las diferencias significativas descritas por Edad 

Medidas estudiadas Post hoc F
 

TD (mseg.) 75±2 > 65±2
 

0,31 

TMT-A (seg.) 75±2 > 65±2; 75±2 > 70±2 0,42 

Lo-ES inversa 75±2 < 70±2
 

0,37 

Cubos % sujetos que pasa a 9 

bloques  

75±2 < 65±2; 75±2 < 70±2 0,32 

L3 Stroop 75±2 < 65±2 0,28 

TAVEC 4 75±2 < 65±2 0,26 

TAVEC LP Cl 75±2 < 65±2 0,27 

8/30 E5 75±2 < 65±2 0,28 

8/30 Tot curva 75±2 < 65±2 0,27 

8/30 LP 75±2 < 65±2 0,33 

Dibujos II  75±2 < 65±2 0,32 

Inhibición Motora 75±2 < 65±2 0,31 

D. Sust. No Manipulables 75±2 < 70±2 0,30 

D. Acciones 75±2 < 65±2 0,34 

Errores D. Acciones 75±2 > 65±2 0,27 
!
significación marginal. En negrita, medidas en las que se diferencian los tres niveles. 

 

Por último, no se encontraron diferencias significativas en la puntuación total del 

MMSE; en el Tiempo de Reacción Total ni en el Tiempo Motor; el PASAT; el subtest 

de Dígitos; la modalidad directa de Localización Espacial; el FRT; JLOT; la puntuación 

WAIS, el número de cubos correctamente colocados y las tareas de control en el subtest 

de Cubos; la mayoría de las medidas de la tarea de Stroop; la Fluidez verbal ante 

consignas; todas las medidas estudiadas del subtest de Textos, la mayoría de las 

medidas de la prueba TAVEC; los primeros ensayos de la curva, el recuerdo a corto 

plazo y el reconocimiento del 8/30 SRT; el recuerdo inmediato, el reconocimiento, la 

copia y la discriminación visual del subtest de Dibujos; la Torre de Hanoi, las 

Alternancias motoras y la Coordinación recíproca; y los aciertos en la denominación de 

sustantivos totales y manipulables, así como en todos los tiempos de denominación de 

la TDAS. 
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3.4 ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES COGNITIVOS ―PRINCIPALES‖ 

 

En el apartado anterior se ha presentado el análisis del efecto que la edad, el 

sexo y el nivel cultural, por separado, tienen sobre un amplio abanico de medidas 

neuropsicológicas. Asimismo, se han presentado los resultados acerca de la manera en 

que estas dos últimas variables (sexo y nivel cultural) modulan la relación de la edad 

con las medidas neuropsicológicas estudiadas.  

En este segundo apartado se describen los resultados de los análisis dirigidos a la 

obtención de medidas neuropsicológicas más amplias, que engloban y agrupan a las 

estudiadas en el apartado anterior. En este sentido, en una primera parte de este apartado 

se presentan los hallazgos resultantes de la búsqueda de los principales componentes 

cognitivos estudiados en nuestro trabajo. Posteriormente, se explican los resultados del 

análisis de las diferencias de los grupos de edad en los distintos factores cognitivos 

aislados. 

 

3.4.1 ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES 

 

Se procedió a realizar un Análisis de Componentes Principales (ACP) sobre 40 

variables seleccionadas a partir de las 134 medidas neuropsicológicas estudiadas en el 

apartado anterior. El primer ACP se realizó de manera exploratoria, con la finalidad de 

conocer los componentes que serían retenidos siguiendo la regla de Kaiser (valor propio 

> 1.00). Este procedimiento ofreció una solución en la que los 12 componentes 

retenidos explicaban hasta un 71,01% de la varianza total. No obstante, atendiendo a la 

gráfica de los factores propios (figura 14), se aprecia cómo el cambio o inflexión en la 

tendencia se produce al pasar del factor 5 al 4, de manera que la solución de 4 

componentes se mostró más adecuada (Camacho, 1995). 
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Figura 14. Gráfica de los valores propios. ACP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atendiendo a estos resultados, se llevó a cabo un nuevo ACP forzando la 

extracción de cuatro componentes. Anteriormente, se procedió a eliminar, del conjunto 

de variables, aquellas que en el primer ACP realizado mostraron coeficientes estructura 

bajos (< 0,40) en dos o más componentes (Discriminación Visual –Dibujos-; 

Localización Espacial Punt. Directa, Tiempo de Decisión y Tiempo Motor). En este 

nuevo análisis se introdujeron, por tanto, 34 variables.  

En la tabla 138 se presentan los coeficientes patrón obtenidos tras la rotación 

Promax realizada sobre la solución de cuatro componentes. Estos cuatro componentes 

retenidos explicaron un 47,51% de la varianza total.  
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Tabla 138. Coeficientes patrón rotadosa. ACP 

Variables introducidas en el ACP 
Componentes 

1 2 3 4 

FAS  ,767    

Dígitos inversos  ,765    

Dígitos directos  ,743    

CUBOS 9 T. Pro ,601    

Coordinación Recíproca  ,533    

Fluidez Semántica ,514    

Stroop_MAAS ,471 ,370   

Alternancias Motoras ,471    

Fluidez de Verbos ,441    

Lo-ES inversa ,423    

Dibujos I  ,394    

Nº medio de ensayo con éxito en la Torre 

de Hanoi 

-,374  ,327  

Nº medio de errores en la Torre de Hanoi -,358    

D. Sust. No Manipulables  ,847   

D. Sust. Manipulables   ,765   

TMT-A  -,756   

D. Acciones  ,652  -,319 

Inhibición Motora  ,627   

FRT  -,606 ,610   

CUBOS 9 control   -,487  -,366 

Dibujos II   ,435   

Dibujos Rcnto.  ,329 ,333   

TAVEC CP libre   ,868  

TAVEC total 5 ensayos   ,860  

TAVEC LP libre   ,836  

TAVEC Rcnto.   ,636  

TEXTOS LP   ,529  

TEXTOS Inm Total  ,328  ,502  

8/30 LP    ,844 

8/30 CP    ,842 

8/30 total 5 ensayos    ,826 

8/30 Rcnto.    ,373 

JLOT 1-15 ,321  -,304 ,329 

Copia –Dibujos-  ,301  ,303 

     

Valores propios iniciales 8,206 3,324 2,427 2,197 

Porcentaje de varianza explicado 24,135 9,778 7,139 6,461 

a Rotación Promax, con 5 iteraciones para encontrar la solución definitiva. En negrita, componentes que saturan 

>0,40 en el factor. 
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El primer componente, está definido por las medidas de fluidez verbal ante 

consigna (FAS, Animales y Verbos), por las tareas de Dígitos y Localización Espacial, 

el índice de interferencia de Stroop_MAAS, el rendimiento en los diseños de 9 cubos de 

la tarea de CUBOS en tiempo prolongado, las tareas premotoras de alternancia y 

coordinación recíproca, y de manera inversa por el Facial Recognition Test. En este 

sentido, el componente parece estar definido por aquellas tareas novedosas, con cierto 

nivel de dificultad, cuya resolución requiere de la búsqueda de nuevas estrategias y una 

adecuada planificación de su ejecución. Este factor, al que denominaremos ―ejecutivo‖, 

explica por sí mismo un 24,13% de la varianza total (tabla 138). 

El segundo componente, definido por las tareas de denominación de sustantivos 

y acciones, por la lámina A del Trail Making Test, la tarea de inhibición motora, el 

FRT, la tarea control de los diseños de 9 cubos y la ejecución del ensayo a largo plazo 

de la tarea de Dibujos, podría se etiquetado como un factor de funcionamiento visual, 

habilidad manipulativa y velocidad. El porcentaje de varianza total explicado por este 

factor  ―visoperceptivo-motor‖ es del 9,77% (tabla 138). 

El tercer componente, definido por todas las medidas estudiadas del TAVEC y 

del subtest de Textos, se perfila claramente como un componente de ―memoria verbal‖ 

y alcanza a explicar un 7,13% de la varianza total (tabla 138). 

Finalmente, el cuarto componente, aparece definido por el número total de fichas 

correctamente colocadas en la curva, el recuerdo a corto plazo y el recuerdo a largo 

plazo, del 8/30 SRT. Se trataría, por tanto, de un componente de ―memoria 

visoespacial‖, que explica un 6,46% de la varianza total (tabla 138). 

En el análisis de ACP y el tipo de rotación elegida se asumió que los 

componentes aislados no suponen factores independientes, de manera que se procedió al 

estudio de las relaciones entre éstos. El factor 1, o componente Ejecutivo, mostró una 

correlación positiva y significativa con los factores 2, Visoperceptivo-motor (r=0,467; 

p<0,000), y 4, Memoria visoespacial (r=0,467; p<0,000). No mostró correlación 

significativa con el factor 3, o componente de Memoria verbal (r=0,184; p=0,074). El 

componente Visoperceptivo-motor, a su vez, mostró una correlación positiva con el 

factor de Memoria visoespacial (r=0,390; p<0,000), y cierta relación con el factor de 

Memoria verbal (r=0,215; p=0,034). Por último, no se halló una correlación 

significativa entre los dos componentes de memoria (r=0,110; p=0,287). 
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3.4.2 PRINCIPALES COMPONENTES COGNITIVOS: RELACIÓN CON EL NIVEL 

CULTURAL, EL SEXO Y LA EDAD 

 

Con el objetivo de explorar las relaciones existentes entre las principales 

variables independientes de nuestro estudio y los cuatro componentes aislados en el 

ACP, así como determinar el peso que cada una de ellas tiene en la puntuación 

alcanzada por los sujetos en cada uno de estos componentes, se realizaron análisis de 

regresión lineal. 

En este sentido, se procedió a realizar un análisis de regresión lineal para cada 

componente aislado mediante el método de selección paso a paso. En cada análisis se 

tomaron las variables nivel cultural, sexo y edad como variables predictoras. 

En la tabla 139 se muestra que por sí solo el nivel cultural explica el 49% de la 

varianza en el componente 1 (F(1,85)= 81,613; p=0,000), mientras que la contribución de 

las otras dos variables no alcanzó significación. 

 

Tabla 139. Regresión lineal del Componente 1 

  R
2 

Β pr
2 

sr
2 

Componente 1 

―Ejecutivo‖ 

Global 0,490  

N. Cultural 

 

0,700* 0,700 0,700 

Sexo 0,073 - - 

Edad 0,073 - - 

*
p<0,05 

 

 En cuanto al componente 2, las variables nivel cultural y edad explican 

conjuntamente un 44,6% de la varianza (F(2,87)=35,046 ; p=0,000). Mientras que el 

porcentaje de varianza predicho por el nivel cultural es de un 32,14%, la edad explica 

un 12,39% de la varianza. La variable sexo no mostró un peso significativo en la 

predicción de este componente (tabla 140). 
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Tabla 140. Regresión lineal del Componente 2 

  R
2 

Β pr
2 

sr
2 

Componente 2 

―Visoperceptivo-

motor‖ 

Global 0,446  

N. Cultural 

 

0,567* 0,606 0,567 

Edad -0,352* -0,427 -0,352 

Sexo -0,135 - - 

*
p<0,05 

 

En el tercer componente, el sexo y el nivel cultural explican conjuntamente un 

27,7% de la varianza (F(2,88)= 16,879, p=0,000). Respectivamente, las variables sexo y 

nivel cultural, explican un 22,8% y un 9,48% de la misma. En cambio, la variable edad 

no mostró efecto suficiente para ser incluida en la ecuación de regresión (tabla 141). 

 

Tabla 141. Regresión lineal del Componente 3 

  R
2 

Β pr
2 

sr
2 

Componente 3 

―Memoria 

verbal‖ 

Global 0,277  

Sexo 

 

-0,487* -0,490 -0,478 

N. Cultural 0,314* 0,341 0,308 

Edad -0,134 - - 

*
p<0,05 

 

 Por último, la varianza de las puntuaciones en el componente 4 parece estar 

explicada en un 11% por las variables nivel cultural y edad conjuntamente 

(F(2,88)=5,421; p=0,006). En este caso, mientras la contribución del nivel cultural al 

porcentaje de varianza explicada es de un 6,96% y la de la edad de un 4,24%, la variable 

sexo no mostró un efecto significativo en la explicación de la varianza en este cuarto 

componente (tabla 142).  

 

Tabla 142. Regresión lineal del Componente 4 

  R
2 

Β pr
2 

sr
2 

Componente 4 

―Memoria 

visoespacial‖ 

Global 0,110  

N. Cultural 

 

0,264* 0,269 0,264 

Edad -0,206* -0,213 -0,206 

Sexo 0,033 - - 

*
p<0,05 
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En resumen, el primer componente aislado, el componente Ejecutivo, parece estar 

estrechamente relacionado con el nivel cultural, mientras que las variables edad y sexo 

no parecen tener un efecto significativo sobre el mismo. En cuanto al segundo 

componente, Visoperceptivo-motor, el nivel cultural se muestra como la variable con 

mayor valor explicativo, aunque a diferencia del componente anterior, la edad también 

parece tener cierta influencia sobre el mismo. Las variables demográficas utilizadas no 

parecen explicar una gran cantidad de varianza de los componentes 3 y 4. No obstante, 

en el componente de Memoria Verbal se aprecia un efecto significativo de las variables 

nivel cultural y sexo, siendo esta última la de mayor peso. Por último, en el cuarto 

componente, Memoria Visoespacial, el nivel cultural y la edad explican un modesto 

porcentaje de la varianza, mientras que el sexo no mostró tener un efecto significativo.  

 

 

3.4.3 PRINCIPALES COMPONENTES COGNITIVOS: EXPLORACIÓN DE LOS EFECTOS 

DEL NIVEL CULTURAL, SEXO Y LA EDAD 

 

Con el objetivo de profundizar acerca de la influencia del nivel cultural sobre la 

puntuación alcanzada por los sujetos en los cuatro factores aislados en el apartado 

anterior, se procedió a realizar un ANOVA. 

En la tabla 143, se recoge la media de las puntuaciones típicas (puntuaciones z) 

obtenidas por los distintos grupos de nivel cultural en los cuatro factores aislados en el 

ACP. Los resultados mostraron diferencias significativas entre los grupos de nivel 

cultural en los dos primeros factores. Los análisis post hoc que en ambos factores, el 

grupo de nivel cultural alto tuvo un rendimiento significativamente superior al de los 

grupos medio y bajo, y que el rendimiento del grupo de nivel cultural medio fue, a su 

vez, significativamente superior al del bajo. En el factor de memoria visoespacial se 

apreció una significación marginal que pierde significación en las pruebas post hoc. 
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Tabla 143. Componentes cognitivos
‡
 y Nivel cultural 

 
Bajo 

(n= 34) 

Medio 

(n= 35) 

Alto 

(n= 26) 
F P 

Ejecutivo -0,62 (0,62) -0,13 (0,66)
c 

0,99 (1,02)
a,b 

25,343 0,000* 

Visoperceptivo-motor -0,69 (1,14) 0,08 (0,62)
c 

0,80 (0,41)
a,b 

32,532
 

0,000* 

Memoria verbal -0,18 (0,85) -0,02 (1,08) 0,27 (1,04)
 

1,618
 

N.S 

Memoria visoespacial -0,31 (0,98) 0,10 (1,00) 0,27 (0,93)
d 

2,955 0,057 

a
 p<0,05 entre los grupos de nivel cultural alto y bajo; 

b
 p<0,05 entre los grupos de nivel cultural alto y 

medio; 
c
 p<0,05 entre los grupos de nivel cultural medio y bajo; 

d
 p>0,05 pérdida de significación entre 

los grupos de nivel cultural alto y bajo; *F asintótica y p en la prueba de Welch dada la falta de 

homogeneidad de las varianzas; 
‡
puntuaciones z. 

 

Para conocer las diferencias entre hombres y mujeres en estos cuatro factores, se 

procedió a realizar un nuevo ANOVA en el que el sexo se tomó como variable 

independiente. Los resultados mostraron un rendimiento significativamente mayor por 

parte de los hombres en el primer factor, mientras que las mujeres mostraron un 

rendimiento significativamente superior en el componente de memoria verbal. En los 

otros dos factores no se apreciaron diferencias significativas (tabla 144). 

 

Tabla 144. Componentes Cognitivos
‡
 y Sexo 

 
Mujeres  

(n= 53) 

Hombres 

(n= 42) 
F P 

Ejecutivo -0,19 (0,90) 0,23 (1,07)
 

4,460 0,037 

Visoperceptivo-motor 0,02 (0,93) -0,03 (1,08)
 

0,058
 

N.S 

Memoria verbal 0,38 (0,94) -0,49 (0,86) 22,123
 

0,000 

Memoria visoespacial -0,07 (1,02) 0,09 (0,97) 0,555 N.S 

‡
puntuaciones z 

 

Dada la relación objetivada entre el nivel cultural y tres de los factores 

estudiados, se procedió a realizar un análisis de covarianza para estudiar la relación 

entre el sexo y estos factores, controlando el efecto del nivel cultural sobre los mismos. 

En la tabla x, se puede apreciar que tras controlar el efecto significativo de la covariable 

(Factor 1 (F(1,89)=87,091; p=0,000); Factor 2 (F(1,89)=50,203; p=0,000); Factor 3 

(F(1,89)=9,590; p=0,003); Factor 4 (F(1,89)=6,631; p=0,012), desaparecen las diferencias 

significativas entre sexos en el primer componente estudiado, mientras que las 

diferencias observadas en el segundo componente alcanzaron significación (tabla 145). 
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En cuanto a los otros dos factores, tras el ANCOVA se mantuvo la ausencia de 

diferencias significativas en el componente de memoria visoespacial, mientras que el 

componente de memoria verbal se mantuvo las diferencias significativas apreciadas en 

el análisis anterior. 

 

Tabla 145. Componentes cognitivos y Sexo (puntuaciones ajustadas por nivel cultural)
‡
 

 
Mujeres  

(n= 53) 

Hombres 

(n= 42) 
F P 

Ejecutivo -0,09 (0,10) 0,10 (0,11)
 

1,679 N.S 

Visoperceptivo-motor 0,17 (0,11) -0,17 (0,12)
 

4,180
 

0,044 

Memoria verbal 0,43 (0,12) -0,57 (0,14) 28,843
 

0,000 

Memoria visoespacial -0,01 (0,14) 0,03 (0,15) 0,028 N.S 

‡
puntuaciones z. 

 

Posteriormente, con el objetivo de profundizar en el efecto de la edad sobre el 

funcionamiento cognitivo, se procedió a realizar un ANOVA en el que se introdujeron 

los cuatro factores aislados en los ACP como variables dependientes.  

Los resultados mostraron diferencias significativas entre los grupos de edad 

únicamente en los factores Visoperceptivo-motor y Memoria verbal (tabla 146). Las 

pruebas post hoc mostraron que los sujetos de 75±2 años tuvieron un rendimiento 

significativamente inferior al mostrado por los otros dos grupos de edad en el 

componente Visoperceptivo-motor. En la memoria verbal solamente se diferenciaron 

significativamente los grupos extremos, siendo el de 65±2 años el de mayor 

rendimiento. 

 

Tabla 146. Componentes cognitivos
‡
 y Edad  

 
65±2 

(n= 40) 

70±2 

(n= 24) 

75±2 

(n= 31) 
F P 

Ejecutivo 0,00 (1,11) -0,02 (0,92) 0,01 (0,93)
 

0,007 N.S 

Visoperceptivo-motor 0,27 (0,75) 0,19 (0,79) -0,50 (1,24)
a,b 

4,758
 

0,013* 

Memoria verbal 0,28 (1,00) -0,02 (0,95)  -0,34 (0,95)
a 

3,535
 

0,033 

Memoria visoespacial 0,22 (0,95) -0,04 (0,93) -0,25 (1,08)
 

1,957 N.S 

a
 p<0,05 entre los grupos de edad 75±2 y 65±2; 

b
 p<0,05 entre los grupos de edad 75±2 y 70±2; *F 

asintótica y p en la prueba de Welch dada la falta de homogeneidad de las varianzas; 
‡
puntuaciones z. 
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Ante las relaciones existentes entre las variables nivel cultural y sexo, y los 

distintos factores aislados, se realizó un ANCOVA en el que sexo y nivel cultural 

fueron tratadas como covariables, el grupo de edad como variable independiente y cada 

uno de los componentes hallados como variables dependientes. Los resultados 

mostraron que el sexo tuvo un efecto significativo solamente sobre el factor de memoria 

verbal (Ejecutivo (F(1,87)=1,557; p=0,215); Visoperceptivo-motor (F(1,87)=2,516; 

p=0,116); Memoria verbal (F(1,87)=25,683; p=0,000); Memoria visoespacial 

(F(1,87)=0,266; p=0,607). En cambio, el nivel cultural mostró un efecto significativo 

sobre cada uno de los factores estudiados (Ejecutivo (F(1,87)=85,260; p=0,000); 

Visoperceptivo-motor (F(1,87)=55,252; p=0,000); Memoria verbal (F(1,87)=9,188; 

p=0,003); Memoria visoespacial (F(1,87)=6,273; p=0,014)). 

En la tabla 147, se muestra como una vez controlados los efectos de las 

covariables sexo y nivel cultural, desaparecen las diferencias significativas encontradas 

entre los grupos de edad en el componente de memoria verbal. No obstante, las 

diferencias en el componente visoperceptivo-motor se conservan, de manera que el 

grupo de mayor edad (75±2 años) mostró un rendimiento significativamente inferior en 

este factor que los otros grupos de edad más joven. En los otros dos factores se mantuvo 

la falta de diferencias significativas halladas en el ANOVA. 

 

Tabla 147. Componentes cognitivos y Edad (puntuaciones ajustadas por nivel cultural y sexo)
‡
 

 
65±2 

(n= 39) 

70±2 

(n= 24) 

75±2 

(n= 29) 
F P 

Ejecutivo -0,03 (0,11) 0,02 (0,15) 0,00 (0,13)
 

0,050 N.S 

Visoperceptivo-motor 0,22 (0,12) 0,22 (0,15) -0,42 (0,13)
a,b 

7,593
 

0,001 

Memoria verbal 0,18 (0,14) -0,03 (0,17)  -0,27 (0,16)
 

2,235
 

N.S 

Memoria visoespacial 0,26 (0,15) -0,02 (0,19) -0,30 (0,18)
 

2,810 N.S 

a
 p<0,05 entre los grupos de edad 75±2 y 65±2; 

b
 p<0,05 entre los grupos de edad 75±2 y 70±2; 

‡
puntuaciones z. 

 

En resumen, una vez controlados los efectos del sexo y el nivel cultural, de los 

cuatro factores estudiados, solamente se encontraron diferencias significativas entre los 

grupos de edad en el componente Visoperceptivo-motor. En éste, los grupos de edad 

más joven (65±2 y 70±2), mostraron una ejecución significativamente mayor que la del 

grupo de más edad (figura 15). 
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Figura 15. Puntuación de los grupos de edad en los cuatro componentes aislados  

(ajustadas por nivel cultural y sexo) 
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4. DISCUSIÓN 
 

Como se señaló en el planteamiento de esta investigación, el objetivo general de 

este trabajo es profundizar en el conocimiento del funcionamiento cognitivo en el 

envejecimiento normal desde una aproximación integradora. De este modo, para 

conocer los efectos específicos de la edad sobre este funcionamiento, se ha realizado la 

evaluación exhaustiva de un amplio espectro de funciones cognitivas intentado 

minimizar los efectos de cohorte con una muestra de sujetos normales entre 63 y 77 

años, así como controlando estadísticamente la influencia de los factores moduladores 

sexo y nivel cultural. Previamente, para dar respuesta a algunos de los objetivos 

parciales del trabajo, nos planteamos explorar el efecto independiente de cada uno de 

los factores moduladores propuestos. Para ello, en un primer lugar analizamos las 

diferencias en el rendimiento cognitivo de los participantes atendiendo a su nivel 

educativo y a su nivel cultural. En segundo lugar se analizó la existencia de diferencias 

en el funcionamiento cognitivo de mujeres y hombres, así como el efecto modulador del 

nivel cultural sobre estas diferencias. 

Por último, se procedió a explorar las relaciones existentes entre las diferentes 

medidas cognitivas utilizadas en este trabajo, así como a estudiar la relación entre la 

edad y los factores moduladores sexo y nivel cultural con los principales componentes 

cognitivos aislados en este análisis. 

 

4.1 NIVEL EDUCATIVO, NIVEL CULTURAL Y FUNCIONAMIENTO 

COGNITIVO. 

 

Como se ha señalado anteriormente, el nivel educativo mostró un efecto 

significativo sobre el estado cognitivo general de los participantes. En este sentido, el 

grupo de mayor nivel educativo se diferencia significativamente de los grupos medio y 

bajo en cuanto a su estado cognitivo general (MMSE). El mismo patrón se encuentra en 

el análisis de las diferencias por nivel cultural. Las diferencias en la puntuación total del 

MMSE, o test de screening similares, entre niveles educativos altos y bajos en el 
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envejecimiento normal han sido ampliamente documentadas (Mungas et al., 1996; 

Bravo y Herbert, 1997; Barnes et al., 2004; Alley et al., 2007; Van Dijk et al., 2008). 

Respecto al nivel cultural, no abundan los trabajos que utilicen la puntuación en el 

subtest de Información (WAIS) para examinar estas diferencias. Sin embargo, aquellos 

que utilizan otras medidas alternativas al nivel educativo como la habilidad lecto-

escritora (NAART, Blair y Spreen, 1989) también informan de resultados similares 

(Barnes et al., 2004). 

Respecto a la influencia del nivel educativo sobre las diferentes funciones 

cognitivas evaluadas, encontramos un efecto significativo de esta variable en funciones 

atencionales visomotoras (TMT-A), procesamiento visoespacial (JLOT) y 

visoconstructivo (Cubos, Copia de Dibujos), memoria de trabajo (verbal y visoespacial) 

y funciones ejecutivas (Stroop, fluidez verbal), recuerdo inmediato y demorado de 

historias (Textos), recuerdo demorado de dibujos (Dibujos) y en la denominación de 

sustantivos (TDAS). En la mayoría de estas diferencias se aprecia una ejecución 

significativamente mayor de los sujetos con alto nivel educativo con respecto a los otros 

dos niveles. En cambio, en el componente manipulativo de la memoria de trabajo 

espacial (span visual inverso), la medida de habilidad manipulativa de la tarea de cubos 

(diseño control 9 bloques) y la inhibición de respuestas sobreaprendidas (interferencia 

Stroop), son los sujetos de baja escolarización los que se diferencias significativamente 

de los dos niveles superiores. Mientras en las dos primeras medidas las diferencias 

siguen la tendencia general en la que una mejor ejecución se asocia con un mayor nivel 

educativo, en el índice de interferencia de Stroop son los sujetos de menor nivel 

educativo los que muestran una menor sensibilidad a la interferencia. Solamente un 

indicador de velocidad lectora (L1 Stroop) mostró diferencias significativas ente los tres 

grupos de nivel educativo. 

El nivel cultural mostró un efecto significativo sobre un mayor número de 

medidas que el nivel educativo. En este sentido, el nivel cultural no solo muestra 

diferencias en las mismas funciones que el nivel educativo, sino que, además, tiene una 

influencia significativa sobre otras 17 medidas entre las que destacan la ejecución de los 

diseños de 9 cubos en la tarea de cubos (tiempo estándar, extendido y prolongado), el 

recuerdo inmediato de Dibujos y la tarea de coordinación recíproca, por el gran tamaño 

de su efecto (>0,40). La mayoría de estas diferencias señalan una ejecución 

significativamente mayor de los sujetos de alto nivel cultural. No obstante, en la tarea de 
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atención visomotora (TMT-A), la medida de habilidad manipulativa de la tarea de cubos 

(diseño control 9 bloques), y el reconocimiento de historias (textos), el grupo de bajo 

nivel cultural se diferencia de los dos grupos superiores mostrando un rendimiento 

significativamente inferior. En el índice de interferencia Stroop, los sujetos de bajo nivel 

cultural mostraron una menor sensibilidad a la interferencia que los niveles culturales 

superiores. El nivel cultural diferencia significativamente tres grupos de ejecución en 

varias medidas: lámina de lectura del test de Stroop (L1), el recuerdo a largo plazo 

espontáneo y por reconocimiento de historias (Textos), el reconocimiento demorado de 

Dibujos, y la denominación de sustantivos no manipulables (TDAS). Siendo grandes 

todos los efectos de estas diferencias, son especialmente llamativas las diferencias 

encontradas en cuanto a velocidad lectora (L1 Stroop) y la denominación de sustantivos 

no manipulables por confrontación visual de estímulos pictóricos (TDAS) cuyos 

tamaños de efecto son superiores a 0,70. 

En este sentido, la estimación del nivel cultural elegida no solo muestra tener 

efecto sobre un mayor número de medidas cognitivas que los indicadores 

convencionales de nivel educativo, sino que, además, diferencia mejor entre distintos 

niveles de ejecución y su efecto es generalmente de mayor magnitud. 

Si bien no hemos encontrado ejemplos en la literatura que utilicen la puntuación 

en el subtest de Información (WAIS) para la estimación del nivel cultural y que 

comparen esta medida con medidas tradicionales de nivel educativo, los pocos trabajos 

existentes en esta línea apoyan nuestros resultados a pesar de no ser completamente 

comparables (Barnes et al., 2004; Manly et al., 2002,2004). De este modo, Barnes et al. 

(2004), encontraron una mayor asociación entre la medida de habilidad lectora y las 

funciones cognitivas examinadas, que entre éstas y el nivel educativo. Es más, cuando 

las puntuaciones fueron ajustadas por el nivel de habilidad lectora de los participantes, 

la asociación entre el nivel educativo y el rendimiento perdió significación en las 

medidas de estado cognitivo general, de funcionamiento ejecutivo y de memoria verbal. 

No obstante, los hallazgos del trabajo de Barnes et al. (2004) están basados solamente 

en el rendimiento de sujetos de alto nivel educativo (92% con más de 12 años de 

educación), y la poca amplitud de este rango de puntuaciones puede estar influyendo 

negativamente en la aparición de un efecto significativo de la variable nivel educativo. 

En nuestro trabajo, en cambio, se examinan estas diferencias con un rango de nivel 

educativo más amplio, en el que existen grandes diferencias en cuanto al número de 
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años de estudio, tanto entre los grupos de nivel educativo como entre los grupos de 

nivel cultural. En este sentido, la superioridad del nivel cultural no puede ser atribuida a 

limitaciones metodológicas en el análisis del nivel educativo.  

Manly et al. (2002, 2004) han desarrollado una línea de trabajo dedicada al 

estudio del envejecimiento cognitivo de la población afroamericana y de su 

comparación con el de la población blanca americana. Con estos trabajos han mostrado 

una mayor capacidad de medidas de habilidad lectora para predecir el rendimiento 

cognitivo de los sujetos y explicar las diferencias existentes entre ambas poblaciones, 

frente a la medida de años de escolarización. Coincidimos con estos autores al concluir 

que las medidas convencionales de nivel educativo (años de escolarización o grado 

escolar alcanzado) no parecen del todo adecuadas para valorar la experiencia educativa 

y/o de aprendizaje de los individuos mayores y, que en este sentido, otras medidas que 

valoran la calidad de esa experiencia parecen mejorar la predicción del rendimiento de 

estos individuos en determinadas medidas neuropsicológicas.  

Algunos trabajos informan de diferencias en la velocidad de procesamiento 

entre distintos niveles educativos (Gestorf et al., 2006; Van Hooren et al., 2007; Van 

Dijk et al., 2008). Las tareas utilizadas por éstos para medir la velocidad de 

procesamiento son pruebas más complejas e indirectas, que requieren además de una 

adecuada planificación y habilidad visomotora para su rápida y correcta ejecución (ej: 

tareas de sustitución de números por letras, comparación de figuras idénticas, etc). 

Ateniendo al nivel cultural, también se encuentran diferencias en estas tareas (Barnes et 

al., 2004) aunque estos autores las interpretan en términos de funcionamiento ejecutivo 

y no de velocidad. En nuestro trabajo no encontramos un efecto significativo del nivel 

cultural sobre la velocidad de procesamiento. Creemos que esta discrepancia puede ser 

en gran medida explicada por la elección de la tarea empleada para esta valoración. En 

este sentido, el empleo de los Tiempos de Reacción (Pc-Vienna System) supone una 

medida más directa de velocidad de procesamiento (Lezak et al., 2004) y, por tanto, no 

tan dependiente de otras funciones cognitivas más complejas. En este sentido, el nivel 

cultural no parece influir significativamente en medidas ―puras‖ de velocidad de 

procesamiento cognitivo y motor en el envejecimiento normal.  

En cuanto a las funciones atencionales, encontramos un efecto significativo del 

nivel cultural sobre la ejecución de los sujetos en el TMT-A pero no sobre el PASAT. 
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En ambas pruebas la tarea exige al sujeto utilizar su conocimiento sobre la secuencia 

numérica. En este sentido, y dada la ausencia de diferencias en el PASAT, las 

diferencias encontradas en el TMT-A no pueden ser atribuidas a una influencia del nivel 

cultural sobre las habilidades de secuenciación numérica. Por tanto, la divergencia 

encontrada parece estar asociada a las exigencias de rastreo visual y habilidades grafo-

motoras del TMT-A. Esta interpretación es congruente con nuestro hallazgo de un 

rendimiento significativamente inferior del bajo nivel cultural frente a los otros dos 

grupos en el TMT-A, y por las revisiones que señalan que un bajo rendimiento en este 

tipo de tareas puede ser debido a una menor familiaridad con el uso y manejo del lápiz, 

así como con un menor desarrollo de habilidades visuales y grafo-motoras (Lezak et al., 

2004). Por último, el efecto significativo del nivel educativo y/o cultural sobre tareas 

que evalúan funciones atencionales que demandan este tipo de habilidades ha sido 

encontrado también por otros trabajos (Ardila y Roselli, 1989; Ardila et al., 2000; 

Barnes et al., 2004; Gestorf et al., 2006; Van Hooren et al., 2007; Van Dijk et al., 2008).  

A pesar de que tradicionalmente se las ha considerado medidas independientes 

de la cultura y otros factores educativos (Lezak et al., 2004), en nuestro trabajo también 

se encuentra un efecto significativo del nivel cultural sobre el funcionamiento 

visoperceptivo (discriminación visual de Dibujos), visoespacial (JLOT) y 

visoconstructivo (subtest de Cubos y copia de Dibujos). Estos resultados se ven 

apoyados por otros trabajos que exploran la influencia del nivel educativo sobre el 

funcionamiento cognitivo en adultos mayores (Ardila y Roselli, 1989; Manly et al., 

2002, 2004). Si bien alguno de estos trabajos informan de un efecto significativo sobre 

el reconocimiento de caras no conocidas (Ardila y Roselli, 1989), nuestros resultados no 

muestran diferencias en esta tarea entre los distintos niveles culturales, ni educativos. A 

diferencia de este último estudio, la tarea empleada en nuestro trabajo para la valoración 

de la visopercepción y reconocimiento de caras no familiares (FRT) no requiere 

aprendizaje del estímulo criterio, puesto que éste está presente mientras el individuo 

realiza la tarea de selección (Lezak et al., 2004). Por tanto, parece que con la excepción 

de la visopercepción de caras, el nivel cultural tiene un efecto significativo también 

sobre las funciones visoperceptivas, visoespaciales y visoconstructivas en el 

envejecimiento normal. Esta disociación va en la línea de los trabajos que defienden la 

existencia de un procesamiento diferencial para la percepción de caras frente a otros 

elementos como objetos, paisajes, etc. (Chatterjee y Farah, 2001; Lezak et al., 2004). 
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Este procesamiento diferencial para las caras no parece estar mediatizado por el nivel 

cultural, probablemente, por la relevancia ecológica y adaptativa que éste tiene. 

Encontramos también una influencia significativa del nivel cultural sobre la 

memoria de trabajo verbal y visual. Esta influencia afecta, además, a ambos 

componentes de la memoria de trabajo (amplitud y manipulación) aunque los efectos de 

mayor magnitud se aprecian en las versiones inversas de estas tareas, indicando una 

mayor influencia del nivel cultural sobre el componente de manipulación y 

transformación de la información. Ninguno de los trabajos que proponen medidas 

alternativas al nivel educativo examina de manera específica la influencia de la calidad 

y/o el aprovechamiento educativo en la memoria de trabajo de los adultos mayores 

(Barnes et al., 2004; Manly et al., 2002; 2004). No obstante, algunos de los trabajos que 

recogen el nivel educativo como medida sí realizan este análisis, encontrando un efecto 

significativo sobre la memoria de trabajo verbal (Ardila y Roselli, 1989; Ardila et al., 

2000; Alley et al., 2004) e indicando una influencia de mayor magnitud en la modalidad 

inversa (Ardila et al., 2000). Respecto a la memoria de trabajo visual, se ha encontrado 

un efecto generalizado de la escolarización (Lezak et al., 2004), aunque estos trabajos 

no se refieren específicamente a individuos mayores. 

Los resultados respecto a la ejecución de los sujetos en el test de Stroop 

subrayan la relación existente entre el nivel cultural y la habilidad lectora. En este 

sentido, encontramos diferencias significativas entre los tres niveles culturales, de 

manera que los sujetos de mayor nivel cultural mostraron también una mayor habilidad 

lectora (L1 Stroop). Esta superioridad en el reconocimiento y denominación de colores, 

se apreció también en las láminas 2 y 3 de esta tarea. En ambas láminas, el grupo de alto 

nivel cultural se mostró significativamente superior que los grupos de menor nivel. 

Diferencias en este sentido son también encontradas por otros trabajos (Barnes et al., 

2004; Van der Elst et al., 2006; Van Hooren et al., 2007). Como se indicó 

anteriormente, en la lámina 3 los sujetos deben inhibir la respuesta dominante (lectura) 

y nombrar la tinta en la que aparece impresa la palabra. En esta línea, algunos autores 

interpretan la puntuación en esta tercera lámina como un indicador directo del efecto de 

interferencia o una medida de inhibición (Barnes et al., 2004). Sin embargo, la 

ejecución en esta tercera lámina puede verse afectada por diferencias en velocidad de 

procesamiento y/o discriminación de colores (Lezak et al., 2004). Para tener una medida 

de interferencia y/o inhibición más ajustada se suele recurrir a los índices de 



Apartado Experimental                                               Discusión 

 

183 

 

interferencia, que generalmente se basan en la comparación de la ejecución que se 

esperaría que tuviera el paciente, dadas su habilidades lectoras y de discriminación de 

colores (evaluadas con las láminas 1 y 2), en la lámina 3 y la ejecución real alcanzada 

en la misma. Cuanto mayor es la discrepancia entre estas dos ejecuciones, mayor 

sensibilidad al efecto Stroop presenta un individuo. Utilizando una adaptación del 

índice de interferencia propuesto por el proyecto MAAS, nuestros resultados muestran 

también un efecto significativo del nivel cultural sobre esta medida de inhibición. No 

obstante, el efecto encontrado muestra un sentido contrario al informado por otros 

trabajos (Van der Elst et al., 2006; Van Hooren et al., 2007). Es decir, en nuestro trabajo 

los sujetos con un bajo nivel cultural se diferencian significativamente de los otros dos 

grupos, mostrando una menor sensibilidad a esta interferencia. Los resultados relativos 

al índice de interferencia de Golden (1978) muestran esta misma tendencia en nuestro 

estudio, aunque estas diferencias no son significativas. La divergencia encontrada 

respecto a otros trabajos puede deberse en gran medida a la distinta composición de los 

grupos de nivel educativo bajo. En este sentido, mientras nuestro grupo de nivel cultural 

bajo está principalmente compuesto por sujetos que aprendieron habilidades básicas de 

lectoescritura [años de escolarización x(sd)= 4,74 (2,86)], en los trabajos referenciados 

este grupo está formado por sujetos que completaron la enseñanza primaria y/o estudios 

vocacionales de bajo nivel (Van der Elst et al., 2006; Van Hooren et al., 2007). Además, 

la media de los años de escolarización del grupo de bajo nivel educativo en estos 

estudios es de 8,3 (Sd 1,6) (Van Dijk et al., 2008). Por tanto, a diferencia de estos otros 

trabajos, es posible que nuestro grupo de bajo nivel educativo no haya llegado a 

automatizar las habilidades de lecto-escritura aprendidas, y que este tipo de tareas les 

suponga un esfuerzo consciente e intencionado mayor. Dado que el efecto de 

interferencia Stroop se basa en la supresión de una respuesta automatizada o 

sobreaprendida (Lezak et al., 2004), como es la lectura para la mayoría de los adultos 

jóvenes, esta falta de automatización podría estar a la base de nuestros resultados (Cox 

et al., 1997). 

Otra de las tareas seleccionadas en nuestro trabajo para la valoración de las 

funciones ejecutivas fue la fluidez verbal ante consignas. El nivel cultural mostró un 

efecto significativo sobre los tres tipos de fluidez verbal evaluados, siendo la magnitud 

de este efecto mucho mayor ante consigna fonética que ante consigna semántica o 

fluidez de acciones. En este sentido, además, mientras que en la fluidez verbal ante 
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consigna fonética los individuos con alto nivel cultural mostraron una ejecución 

superior a los otros dos grupos, ante la consigna semántica y a fluidez de acciones, ésta 

ejecución solamente fue significativamente mayor que la de los sujetos de bajo nivel. 

Los trabajos que examinan el efecto del nivel educativo sobre la fluidez verbal ante 

consigna fonética y/o semántica encuentran un efecto generalizado del nivel educativo 

(Ardila et al., 2000; Van der Elst., 2006b; Van Dijk et al., 2008) sobre estas medidas. 

Este efecto también se encuentra cuando se estudia de manera específica a muestras de 

individuos mayores normales (Ardila y Roselli, 1989; Van Hooren et al., 2007), y 

cuando, además, se utilizan medidas alternativas al nivel educativo para valorar este 

efecto (Bolla et al., 1998; Barnes et al., 2004; Manly et al., 2002; 2004). Aunque la 

influencia del nivel cultural y/o educativo sobre la fluidez verbal de acciones no ha sido 

ampliamente estudiada, los resultados existentes van en la misma dirección que los 

nuestros (Piatt et al., 1999; 2004). 

Nuestros datos también muestran diferencias significativas entre los grupos de 

nivel cultural en las tareas de planificación y regulación motoras (funciones 

premotoras). En este sentido, los sujetos de mayor nivel cultural mostraron una mejor 

ejecución que los de nivel cultural bajo en las tareas de alternancias e inhibición motora, 

así como un rendimiento superior también al grupo de nivel medio en la tarea de 

coordinación recíproca. El estudio de la relación entre el nivel cultural y/o educativo y 

el rendimiento en este tipo de tareas no ha recibido mucha atención en el envejecimiento 

normal. Una excepción es el trabajo de Ardila et al. (2000), en el que se incluyen las 

mismas tres tareas premotoras evaluadas en nuestro estudio. Si bien la muestra utilizada 

por estos autores incluye un rango de edad más amplio que el empleado en nuestro 

trabajo y un mayor número de niveles educativos, ambos estudios coinciden al 

encontrar un efecto significativo del nivel cultural y/o educativo sobre el 

funcionamiento premotor.  

Respecto a la memoria verbal, en las medidas de recuerdo inmediato y 

demorado de historias (Textos) se encontró un efecto de gran tamaño de la variable 

nivel cultural, así como diferencias entre cada uno de los 3 niveles de esta variable. En 

este sentido, un mayor nivel cultural vuelve a estar asociado a una mejor ejecución. En 

el recuerdo facilitado por reconocimiento, en cambio, solamente el nivel cultural bajo se 

diferenció significativamente de los otros dos grupos. Dicho de otro modo, nuestros 

resultados indican que el nivel cultural tiene un efecto significativo sobre el recuerdo de  
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textos, de manera que la relación de esta variable con las medidas de los procesos de 

adquisición y evocación espontánea de la información parece indicar cierta linealidad, 

mientras que las medidas de consolidación, en cambio, son especialmente sensibles a la 

influencia de un bajo nivel cultural. En este sentido, parece que una vez alcanzado cierto 

umbral de nivel cultural, la existencia de un mayor o menor conocimiento no influye en 

el nivel de consolidación de material verbal complejo. El trabajo presentado por Ardila 

y Roselli (1989), encuentra también un efecto significativo del nivel educativo sobre 

estas mismas medidas de memoria verbal (recuerdo inmediato y demorado de Textos) 

en un grupo de sujetos mayores de características similares a las de nuestra muestra. No 

obstante, este trabajo no informa sobre los resultados de los contrastes específicos entre 

los distintos grupos de nivel educativo, así como tampoco valora el rendimiento en el 

ensayo de reconocimiento.  

Aparte del subtest de Textos, Ardila y Roselli (1989) utilizan una tarea de 

aprendizaje de palabras para la valoración de la memoria verbal. Estos autores, así como 

otros trabajos que también exploran el total de palabras aprendidas en la curva y el 

recuerdo demorado de las mismas, informan de un efecto significativo del nivel 

educativo (Van Hooren et al., 2007), que se ve confirmado también por los estudios que 

utilizan medidas alternativas al nivel educativo (Barnes et al., 2004; Manly et al., 2002, 

2003, 2004). Nuestros resultados respecto al aprendizaje de palabras, ausencia de 

diferencias en prácticamente todas las medidas de aprendizaje y recuerdo, no coinciden 

con los informados por estos otros estudios. Ha sido previamente informado que existen 

diferencias acerca del tipo de funcionamiento mnésico valorado por la tarea de Textos y 

las tareas de aprendizaje de palabras, de manera que un peor rendimiento asociado el 

primer tipo de tareas puede deberse a una mayor demanda de procesamiento sintáctico y 

de sobrecarga de información (Lezak et al., 2004). No obstante, estas diferencias en 

cuanto al tipo de procesamiento mnésico evaluado por estas tareas no parece ser la 

explicación más plausible para nuestros resultados, dados los hallazgos de trabajos 

similares al nuestro, en diseño y composición de la muestra, previamente expuestos. Por 

tanto, la discrepancia encontrada en nuestros resultados debe ser consecuencia de la 

existencia de otras variables no controladas en nuestro estudio. En esta línea, creemos 

que gran parte de esta variabilidad puede ser atribuida a la influencia de la variable 

sexo. Esta variable mostró un gran efecto sobre la tarea de aprendizaje de palabras 

utilizada en este trabajo (TAVEC), incluso tras controlar los efectos del nivel cultural, 
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de manera que las mujeres mostraron un rendimiento significativamente superior al de 

los hombres en la mayoría de las medidas de esta prueba. Por tanto, la existencia de una 

mayor proporción de mujeres en el grupo de nivel educativo bajo podría estar 

encubriendo los efectos del nivel cultural sobre el rendimiento de los sujetos en esta 

tarea. En consonancia con esta explicación, el efecto de la variable sexo sobre las 

medidas del subtest de Textos no fue tan generalizado como en el TAVEC y, además, 

en los casos en los que éste fue significativo, el tamaño de su efecto fue siempre 

pequeño, haciendo menos plausible un efecto enmascarador de las diferencias entre 

sexos sobre el efecto del nivel cultural en estas medidas. Para la comprobación de esta 

explicación realizamos un nuevo análisis de los efectos del nivel cultural sobre el 

TAVEC incluyendo el sexo como covariable. Los resultados apoyan nuestros 

argumentos al encontrar que una vez controlado el efecto del sexo, el nivel cultural 

mostró diferencias significativas en todas las medidas de aprendizaje de la tarea, así 

como en los ensayos de recuerdo demorado mediante claves semánticas (E1 

(F(2,89)=3,961; p=0,023); E2 (F(2,89)=6,014; p=0,004); E3 (F(2,89)=3,453; p=0,036); E4 

(F(2,89)=8,700; p=0,000); E5(F(2,89)=5,705; p=0,005); Total (F(2,89)=6,294; p=0,003); 

Ganancia (F(2,89)=4,668; p=0,012); Rdo. CP Cl (F(2,89)=3,220; p=0,045); Rdo. LP 

Cl(F(2,89)=3,705; p=0,023)). 

En la evaluación de la memoria visual se utilizó el 8/30 SRT con el objetivo de 

contar con una medida de curva de aprendizaje y recuerdo demorado para material 

visoespacial, así como el subtest de Dibujos, que permite tener medidas de recuerdo 

inmediato y demorado de material con mayor carga visoperceptiva. No se encontró un 

efecto significativo del nivel cultural en la curva de aprendizaje de material 

visoespacial, y si bien el rendimiento de los sujetos de nivel cultural alto fue 

significativamente superior que el de los de nivel bajo en el recuerdo demorado 

espontáneo, el tamaño de este efecto es moderado. Asimismo, cuando al comparar la 

ejecución de los diferentes grupos de nivel cultural en el ensayo facilitado por 

reconocimiento, tampoco se halló un efecto significativo de esta variable. Por otro lado, 

en la valoración de la memoria para material visoperceptivo encontramos un efecto 

significativo y amplio del nivel cultural, tanto en el recuerdo inmediato como en el 

demorado. Incluso tras controlar estadísticamente las diferencias entre los grupos en el 

componente práxico de la tarea, el grupo de mayor nivel cultural mostró una mejor 

ejecución que los otros dos niveles inferiores. Asimismo, en el ensayo por 
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reconocimiento el efecto descrito aumenta de tamaño, llegando a encontrarse una 

ejecución marginalmente superior del nivel medio respecto al nivel bajo en esta medida. 

Por tanto, nuestros resultados indican que el nivel cultural tiene un efecto significativo 

sobre el rendimiento en tareas de aprendizaje y recuerdo de material visual, 

especialmente en aquellas con un mayor componente visoperceptivo y constructivo. 

Este efecto se aprecia tanto en la adquisición y evocación como en los procesos de 

consolidación del material adquirido. En cambio, para material visoespacial o, al menos, 

sobre la tarea utilizada para la valoración de esta función, el nivel cultural no muestra 

una gran influencia en el proceso de aprendizaje pero sí en el recuerdo demorado. No 

obstante, la puntuación alcanzada por los tres niveles culturales en el ensayo de 

reconocimiento indica que, de existir, estas dificultades no parecen afectar a la 

capacidad de aprendizaje y consolidación del material visoespacial de nuestros 

participantes. En este sentido, de cara a futuros trabajos, sería deseable incorporar tareas 

de aprendizaje visoespacial de distinto grado de dificultad a los protocolos de 

evaluación con el objetivo de profundizar en la relación existente entre el nivel cultural 

y el rendimiento de este tipo de tareas en el envejecimiento normal. 

Este efecto significativo del nivel cultural y/o educativo sobre el rendimiento en 

recuerdo de material visoperceptivo también ha sido encontrado por varios trabajos 

(Ardila y Roselli, 1989; Ardila et al., 2000; Manly et al, 1999; 2002; 2004). Todos ellos 

utilizan tareas de reproducción de dibujos o el test de Retención Visual de Benton, que 

presentan un mayor componente visoperceptivo, similares al subtest de Dibujos 

empleado en nuestro estudio. No obstante, bien porque no valoran el recuerdo demorado 

o bien porque no incluyen medidas de recuerdo demorado facilitadas, estos trabajos no 

permiten diferenciar entre los distintos procesos mnésicos, ni la posible influencia 

diferencial del nivel cultural sobre los mismos. En este sentido, nuestro trabajo sugiere 

que en el recuerdo de material visoperceptivo, el nivel cultural afecta tanto a los 

componentes de adquisición y/o evocación espontánea como a la consolidación, así 

como que este efecto no se debe solamente a las diferencias existentes en las habilidades 

constructivas de los distintos grupos en el envejecimiento normal. Por último, no 

encontramos ejemplos de trabajos que exploren de manera específica la influencia del 

nivel cultural y/o educativo sobre tareas de aprendizaje visoespacial en el 

envejecimiento normal. 
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Para la valoración del aprendizaje procedimental utilizamos la tarea de la 

Torre de Hanoi. Nuestros resultados no encuentran un efecto significativo del nivel 

cultural y/o educativo sobre el número medio de ensayos finalizado con éxito, así como 

tampoco sobre la proporción de participantes que realizan exitosamente los 5 ensayos de 

la tarea. La falta de influencia significativa del nivel educativo y/o cultural sobre la 

resolución de esta tarea ha sido informada previamente por otros trabajos que utilizan la 

Torre de Hanoi para la valoración del aprendizaje procedimental en el envejecimiento 

normal (Rönnlund et al., 2001; 2008; Vakil et al., 1997; 1998), así como por otros 

estudios en los que se emplean tareas similares (Zook et al., 2006). No obstante, en 

estos trabajos no se ha analizado la influencia que esta variable podría tener sobre la 

curva de aprendizaje, es decir, sobre la capacidad de aprender a resolver la tarea que 

muestran los participantes tras la repetición de varios ensayos. Solamente los trabajos de 

Vakil et al., (1997; 1998) incluyen un segundo ensayo de ejecución de la tarea, sin que 

se administren ensayos de familiarización con la misma antes de la realización del test. 

En este sentido, nuestros resultados no solo confirman los expuestos por trabajos 

anteriores, sino que muestran, además, que esta falta de relación sigue existiendo aún 

cuando se valora la influencia del aprendizaje y de la posible generalización de 

estrategias en la resolución de esta tarea. 

Respecto a las funciones lingüísticas, el nivel cultural mostró un efecto 

significativo sobre la denominación de sustantivos y acciones, tanto en el número de 

aciertos como en los tiempos de respuesta. La relación entre el nivel educativo y el 

rendimiento en tareas de denominación por confrontación visual de sustantivos ha sido 

ampliamente establecida (Reis et al., 1994; Reis et al., 2001; Lezak et al., 2004). Esta 

relación permanece cuando se estudia exclusivamente muestras de individuos mayores 

(Ardila y Roselli, 1989), así como cuando se emplean medidas alternativas al nivel 

educativo para evaluar este efecto también en el envejecimiento normal (Manly et al., 

2002; 2004). En este sentido, nuestros resultados van en la línea de los hallazgos 

existentes, y muestran la existencia de un gran efecto del nivel cultural sobre la 

denominación de sustantivos en el envejecimiento normal. En cambio, la tarea de 

denominación de acciones no ha sido tan frecuentemente valorada en los trabajos que 

estudian la influencia del nivel educativo y/o cultural en el rendimiento cognitivo de 

individuos mayores. Nuestros resultados también muestran un efecto significativo del 

nivel cultural sobre esta variable, si bien este efecto es menor, y solamente el grupo de 
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mayor nivel parece diferenciarse significativamente de los niveles inferiores. Este 

resultado podría deberse a la mayor dificultad comúnmente asociada a las tareas de 

denominación de acciones, frente a la de sustantivos (Mätzig et al., 2009). En este 

sentido, la mayor dificultad de la tarea podría requerir de un alto nivel cultural para 

alcanzar un nivel de desempeño significativamente superior. 

En resumen, la experiencia educativa tiene un importante peso sobre un gran 

número de pruebas neuropsicológicas comúnmente empleadas para la valoración de las 

funciones cognitivas superiores en el envejecimiento. No obstante, esta experiencia 

educativa no está determinada solamente por el número de años de estudio y/o el grado 

escolar alcanzado, de manera que medidas alternativas que valoran mejor el 

aprovechamiento y/o la calidad del aprendizaje, así como el interés intelectual fuera del 

ámbito académico formal, parecen mejores indicadores para apresar la influencia de esta 

experiencia. En este sentido, el nivel cultural, valorado mediante la puntuación directa 

en el subtest de Información (WAIS), se presenta como una alternativa con mayor 

influencia que el nivel educativo sobre un amplio rango de variables entre las que se 

encuentran medidas atencionales y de rastreo visuo-motor, medidas visoperceptivas, 

visoespaciales y visoconstructivas (a excepción del procesamiento de caras), memoria 

de trabajo verbal y visual, habilidad lectora, fluidez verbal, planificación y regulación 

motoras, memoria verbal y visoperceptiva, así como sobre la denominación por 

confrontación visual de estímulos en el envejecimiento normal. 

El nivel cultural, en cambio, no parece tener una influencia significativa sobre el 

rendimiento de los individuos mayores en tareas de aprendizaje procedimental como la 

Torre de Hanoi, ni sobre medidas sencillas de velocidad de procesamiento como los 

tiempos de reacción en una tarea de decisión.  

Por último, en trabajos futuros habría que explorar más profundamente la 

relación del nivel cultural con el aprendizaje de material visoespacial, por ejemplo 

incluyendo tareas de distinto grado de dificultad, para poder concluir acerca de las 

relaciones entre ambas variables en el envejecimiento normal. 
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4.2 SEXO Y FUNCIONAMIENTO COGNITIVO. 

 

Respecto a las diferencias sexuales en el rendimiento cognitivo de los mayores, 

nuestros resultados muestran que mujeres y hombres presentan un rendimiento similar 

en la mayoría de las funciones cognitivas evaluadas. Además, encontramos que el nivel 

cultural posee un importante efecto modulador en gran parte de las diferencias 

encontradas, a pesar de que la superioridad de los hombres en esta variable no haya 

alcanzado significación estadística.  

En cuanto a la velocidad de procesamiento, encontramos que hombres y 

mujeres no se diferencian en el componente de velocidad cognitiva de la tarea, mientras 

que en el componente motor de la misma, los hombres muestran una ejecución más 

veloz. Esta diferencia a favor de los hombres en cuanto a la velocidad motora se 

mantiene, también, tras controlar estadísticamente el posible efecto del nivel cultural. 

En este sentido, nuestros resultados no coinciden con los encontrados por Van Exel et 

al. (2001) que señalan una mayor velocidad de procesamiento por parte de las mujeres 

en adultos mayores. No obstante, existen varios aspectos en los que ambos trabajos no 

son comparables y que podrían estar a la base de esta discrepancia. En primer lugar, el 

estudio de Van Excel emplea una muestra de sujetos mayores de 85 años, mientras que 

la nuestra no excede de los 75. En este sentido, el grupo de Van Exel podría estar 

mostrando un efecto asociado a un envejecimiento tardío y que, por tanto, no puede ser 

apresado en nuestro trabajo. De este modo, en trabajos que estudian muestras de edad 

similar a la nuestra (Van Hooren et al., 2007), tampoco encuentra diferencias sexuales 

en la velocidad de procesamiento. Por otro lado, para concluir acerca de la existencia de 

diferencias en velocidad de procesamiento, Van Exel et al. (2001) se basa en el hallazgo 

de un mayor rendimiento mostrado por las mujeres en la tercera lámina del test de 

Stroop. Sin embargo, esta tarea supone una medida bastante ―contaminada‖ de 

velocidad de procesamiento ya que para su correcta ejecución se requiere en gran 

medida de otras funciones cognitivas más complejas entre las que destacan la habilidad 

lectora y la capacidad de inhibición y atención selectiva (Lezak et al., 2004). En este 

sentido, la tarea de tiempos de reacción empleada en nuestro estudio ofrece una medida 

más ―pura‖ de velocidad de procesamiento, que además permite distinguir entre los 

componentes de velocidad cognitiva y motora. Una tarea más similar a la nuestra es la 

empleada por Jorm et al. (2004) en una muestra de sujetos adultos más jóvenes (60-64), 
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encontrando menores tiempos de reacción en los hombres. No obstante, los autores no 

distinguen entre los componentes cognitivo y motor de la tarea empleada, por lo que las 

diferencias en velocidad de procesamiento a favor de los hombres concluidas en este 

estudio podrían estar reflejando, al igual que en nuestro trabajo, diferencias únicamente 

en el componente motor de la tarea. Aunque no hemos encontrado otros trabajos que 

exploren esta diferenciación específicamente en la vejez, nuestros resultados son 

coincidentes con otros estudios que exploran las diferencias sexuales en tareas de 

velocidad motora con muestras de características similares a la nuestra (Ardila y 

Roselli, 1989). Las diferencias entre mujeres y hombres en la velocidad motora, sin 

embargo, no parecen darse de manera exclusiva en el envejecimiento, sino que se 

encuentran presentes ya en la infancia (Maccoby y Jacklin, 1974).  

Respecto a las tareas atencionales, nuestro estudio no encuentra diferencias 

significativas entre mujeres y hombres, coincidiendo con los resultados informados por 

otros trabajos que también examinan estas diferencias en el envejecimiento normal 

(Ardila y Roselli, 1989; Maitland et al., 2000; Van Hooren et al., 2007). Además, 

nuestro trabajo aporta resultados acerca de funciones atencionales sin que existan 

diferencias sexuales en ellas. Asimismo, si bien el nivel cultural mostró un efecto 

significativo sobre la tarea de atención visual, los resultados del análisis de covarianza 

realizado muestran que esta ausencia de diferencias significativas entre sexos se 

mantiene incluso tras controlar el efecto de la covariable sobre la ejecución de los 

sujetos. Es decir, que la ausencia de diferencias significativas encontrada en nuestro 

trabajo no parece ser debida a un efecto enmascarador del nivel cultural, sino a una 

genuina similitud en la ejecución de tareas atencionales entre mujeres y hombres en el 

envejecimiento normal.  

Respecto a las capacidades visoperceptivas, nuestros datos vuelven a mostrar 

diferencias en función de la tarea empleada. En este sentido, las mujeres presentan una 

mejor ejecución que los hombres en el reconocimiento de caras no familiares, pero estas 

diferencias no se encuentran en la discriminación visoperceptiva de dibujos 

geométricos. Asimismo, tras controlar el efecto significativo que el nivel cultural tiene 

sobre la tarea de discriminación, el rendimiento de hombres y mujeres en esta tarea 

sigue siendo semejante. Una mejor ejecución por parte de las mujeres en tareas de 

reconocimiento de caras no familiares se encontró también en el trabajo de De Frias et 

al. (2006). Sin embargo, este resultado no es totalmente comparable con nuestro 
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hallazgo, ya que la tarea empleada por De Frias et al. (2006) requiere de un adecuado 

aprendizaje y recuerdo del material, mientras que la nuestra supone una medida más 

directa del procesamiento de caras sin carga mnésica. En cuanto a tareas de 

discriminación visoperceptiva de diseños, otros trabajos también informan de ausencia 

de diferencias entre mujeres y hombres en tareas de identificación de figuras idénticas 

(Maitland et al., 2000), incluso cuando se contempla el efecto del nivel cultural (Gestorf 

et al., 2006). Por otro lado, y aunque este efecto no se encuentra con todos los 

paradigmas empleados, las funciones visoespaciales son las que más comúnmente se 

asocian a una mejor ejecución por parte de los hombres (Gur et al., 1999; Weiss et al., 

2003). El trabajo de Maitland et al. (2000) estudia las diferencias sexuales en el 

envejecimiento normal mediante varias tareas de manipulación y rotación espacial. Con 

una muestra de individuos mayores (64 – 87 años), estos autores confirman un mejor 

rendimiento por parte de los hombres en este tipo de tares. Nuestros resultados van en la 

línea de lo encontrado por este trabajo, de manera que los hombres muestran un 

rendimiento superior que las mujeres en el JLOT. Estas diferencias significativas se 

encuentran en la puntuación total del test y en la primera mitad del mismo, pero en la 

segunda mitad la ejecución de hombres y mujeres se iguala. Puesto que, comparada con 

la primera, la puntuación en la segunda parte del test es menor para ambos sexos, este 

efecto podría estar asociado al mayor nivel de exigencia de esta última y, por tanto, a un 

posible efecto suelo de la ejecución en la misma para individuos de avanzada edad 

(Benton et al., 1994). Además, este patrón de resultados se mantiene tras la realización 

de análisis de covarianza con el nivel cultural, de manera que las diferencias 

encontradas no pueden ser totalmente explicadas por esta variable e indican, por tanto, 

la existencia de diferencias sexuales. No obstante, la disminución en la magnitud de las 

diferencias encontradas tras el control estadístico del nivel cultural animan a la inclusión 

de esta covariable en trabajos futuros, con el propósito de profundizar acerca de la 

contribución de los factores culturales a la existencia y mantenimiento de las diferencias 

sexuales en las habilidades visoespaciales. 

Respecto a las habilidades visoconstructivas, los resultados de nuestros sujetos 

en la tarea de cubos muestran que la mejor ejecución asociada a los hombres en esta 

tarea desaparece una vez se controla estadísticamente la influencia del nivel cultural 

sobre la ejecución de la misma. De este modo, la única diferencia que parece existir es 

cierta superioridad por parte de las mujeres en el componente de habilidad manipulativa 
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de la tarea, cuando los diseños son de 4 bloques. Los subsiguientes análisis de 

covarianza realizados muestran, además, que no existe un efecto ensombrecedor de 

estas diferencias manipulativas sobre el rendimiento de los sujetos en el resto de 

medidas de visoconstrucción de la tarea. De este modo, los hallazgos del trabajo 

presentado por De Frias et al. (2006), que muestran una mayor ejecución por parte de 

los hombres en la tarea de cubos necesitarían ser revisados tomando en cuenta el nivel 

cultural y/o educativo de los participantes. Este cuestionamiento no solo se fundamenta 

en nuestros hallazgos, sino que se ve apoyado otros trabajos que señalan el nivel 

educativo como una importante fuente de variabilidad en las diferencias sexuales 

encontradas en varias medidas cognitivas (Jorm et al., 2004; Gestorf et al., 2006). La 

ausencia de diferencias sexuales significativas en la realización de la tarea de Cubos 

hallada en nuestro trabajo encuentra apoyo, también, en los trabajos que indican la 

desaparición de estas diferencias sexuales en el envejecimiento (+65 años) (Lezak et al., 

2004). Por último, en la tarea de copia del subtest de Dibujos, las mujeres rindieron 

significativamente mejor que los hombres. Además, al controlar la influencia del nivel 

cultural sobre la ejecución de los participantes en la tarea la diferencia entre mujeres y 

hombres en la tarea de copia aumentó su significación. El trabajo realizado por Ardila y 

Roselli (1989) también valora la copia en un grupo de sujetos mayores, encontrando una 

mejor ejecución por parte de los hombres. Sin embargo, la tarea empleada por los 

autores implica una mayor complejidad visopercetiva (CFT Rey-Osterrieth, 1944) que 

los ítems de Dibujos, y, por otro, a pesar de constatar una relación significativa entre el 

nivel educativo y el rendimiento en la copia de esta figura, los autores no exploran la 

influencia de esta variable sobre las diferencias sexuales en la tarea. Por último, 

creemos relevante señalar que la existencia de un mejor rendimiento en la copia de 

dibujos por parte de las mujeres, junto a la mayor habilidad manipulativa encontrada en 

la tarea de cubos y la ausencia de diferencias en la discriminación visoperceptiva de 

Dibujos, podrían indicar la existencia de una mayor destreza manual, y no 

necesariamente una mayor capacidad visoconstructiva, en las mujeres. Este 

planteamiento es congruente, además, con las revisiones que indican una mayor 

destreza manual y psicomotricidad fina en las mujeres desde la infancia (Maccoby y 

Jacklin, 1974).  

El análisis de los resultados de nuestros participantes en las tareas de memoria 

de trabajo muestra que el rendimiento de mujeres y hombres solo es significativamente 
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distinto en la modalidad inversa de la tarea Localización Espacial, a favor de los 

hombres. Tanto para material verbal (Dígitos), como para la modalidad directa de la 

memoria de trabajo espacial, no se encontraron diferencias sexuales significativas. Estos 

resultados se mantienen además, tras controlar la influencia significativa que tiene el 

nivel cultural sobre el rendimiento de los participantes en este tipo de tareas. La 

ausencia de diferencias sexuales significativas en tareas de memoria de trabajo verbal ha 

sido informada también por otros trabajos que examinan el funcionamiento cognitivo en 

el envejecimiento normal (Ardila y Roselli, 1989), así como en trabajos en los que se 

examina el rendimiento de individuos mayores más jóvenes (60-64) y se contempla la 

influencia del nivel educativo en estas diferencias (Jorm et al., 2004). Respecto a la 

memoria de trabajo visoespacial no encontramos muchos estudios que empleen la tarea 

de Localización de Espacial para evaluar esta capacidad en una población a la que es 

nuestro objeto de estudio. No obstante, la discrepancia encontrada entre la modalidad 

directa e inversa de la tarea nos indica que la superioridad de los hombres en la 

modalidad inversa de la tarea está más relacionada con el componente de manipulación 

y transformación, que con el de amplitud, de la memoria de trabajo (Luo y Craik, 2008). 

Este hallazgo es congruente con los resultados que indican una mayor diferencia entre 

hombres y mujeres en aquellas tareas que requieren un procesamiento activo, frente al 

pasivo, del material visoespacial (Lezak et al., 2004). Asimismo, la discrepancia 

encontrada entre las modalidades verbal y visoespacial de la memoria de trabajo, unida 

a los hallazgos sobre las diferencias sexuales de nuestra muestra en el JLOT, sugieren 

que el peor rendimiento de las mujeres podría estar más asociado a una mayor dificultad 

para el procesamiento visoespacial, y no a una menor capacidad de memoria de trabajo 

per se. En este sentido, coincidimos con la conclusión alcanzada por Cornoldi y Vecchi 

(2003) en su revisión de las diferencias sexuales en la memoria de trabajo visoespacial a 

lo largo del ciclo vital.  

En cuanto a la tarea de Stroop, nuestros resultados no apresan diferencias 

significativas entre mujeres y hombres en ninguna de las medidas de la tarea. Solamente 

se encuentra una diferencia, a favor de las mujeres, en la lámina de denominación de 

colores (L2), tras controlar estadísticamente el efecto del nivel cultural, si bien su 

tamaño de efecto es pequeño. Aunque no de manera específica en muestras de edad 

avanzada, esta diferencia en la que las mujeres son más rápidas que los hombres en la 

lámina de denominación de colores ha sido informado con anterioridad (Lezak et al., 
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2004). Por otro lado, de manera coincidente con nuestros hallazgos, el trabajo realizado 

por Van Hooren et al. (2007) con sujetos entre 64 y 81 años de edad, tampoco encuentra 

diferencias sexuales en la sensibilidad al efecto Stroop, ni en la lámina 3 ni en el índice 

de interferencia empleado. De este modo, en el envejecimiento normal no parecen 

existir diferencias significativas en la capacidad de inhibición de respuestas 

automatizadas entre hombres y mujeres, ni siquiera cuando se contempla el efecto que 

el nivel cultural tiene sobre la tarea utilizada para la valoración de esta capacidad. 

La existencia de diferencias sexuales en la fluidez verbal ante consignas ha 

generado una importante controversia en las últimas décadas. De este modo, mientras 

algunos trabajos informan de la existencia de una mejor ejecución por parte de las 

mujeres en la fluidez fonética a lo largo de la etapa adulta (Capitani et al., 1998), otros 

encuentran un rendimiento similar entre sexos (De Frias et al., 2006), o incluso, una 

ejecución diferencial en función de la categoría semántica analizada (Capitani et al., 

1999; Van der Elst et al., 2006). Nuestros hallazgos, en cambio, muestran un 

rendimiento similar entre hombres y mujeres en las tareas de fluidez verbal ante 

consigna fonética y semántica (animales), que se mantiene estable una vez controlado 

estadísticamente el efecto significativo del nivel cultural sobre el rendimiento de los 

participantes en estas tareas. En este sentido, nuestro trabajo coincide con los resultados 

alcanzados por varios trabajos que examinan estas diferencias de manera específica en 

el envejecimiento normal (Ardila y Roselli, 1989; Bolla et al., 1998; Acevedo et al., 

2000; Persad et al., 2002; Van Hooren et al., 2007). Por último, respecto a la fluidez 

verbal de acciones, nuestros resultados muestran un rendimiento superior de las 

mujeres, tras controlar la influencia del nivel cultural. No encontramos trabajos que 

hagan referencia a la existencia de estas diferencias, ni a su análisis y/o exploración en 

la tarea de fluidez de acciones (Piatt et al., 1999; Piatt et al., 2004; Lezak et al., 2004).  

Mujeres y hombres tampoco se diferenciaron en las tareas de planificación y 

autorregulación motoras. Si bien inicialmente los hombres mostraron una ejecución 

marginalmente superior a la de las mujeres en la tarea de coordinación recíproca, esta 

diferencia desapareció tras controlar el efecto del nivel cultural sobre la misma. Esta 

ausencia de diferencias significativas en el funcionamiento premotor entre hombres y 

mujeres coincide con los resultados previamente encontrados por la línea de trabajo de 

Ruchinskas et al. (1999; 2000 y 2003). 
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Una mayor capacidad de aprendizaje y memoria verbal ha sido 

tradicionalmente asociada a las mujeres desde edades tempranas (Lezak et al., 2004; 

Weiss et al., 2004). En el envejecimiento normal en concreto, numerosos trabajos 

informan de un mayor rendimiento por parte de las mujeres en tareas de aprendizaje y 

recuerdo de palabras (Ardila y Roselli et al., 1989; Maitland et al., 2004; Aartsen et al., 

2004; Jorm et al., 2004; De Frias et al., 2006; Van Hooren et al., 2007). De manera 

minoritaria, otros trabajos no encuentran estas diferencias (Kramer et al., 2003) o 

informan de que estas diferencias se suavizan en el envejecimiento (Maitland et al., 

2004). Nuestros datos apoyan la conclusión del primer grupo de estudios, de manera 

que las mujeres muestran un rendimiento significativamente superior al de los hombres 

en la gran mayoría de medidas (de aprendizaje, recuerdo a corto plazo, largo plazo y 

reconocimiento) del TAVEC. Además, los tamaños de efectos de estas diferencias son, 

en general, grandes. Respecto al recuerdo de historias, evaluado mediante los subtest de 

Memoria Lógica, Textos (WMS) o similares, los indicios acerca de la existencia de 

diferencias sexuales no son tan prominentes en la literatura (Lezak et al., 2004). En este 

sentido, nuestro trabajo coincide con los hallazgos de Ardila y Roselli (1989) al no 

encontrar diferencias significativas en la ejecución de mujeres y hombres en las medidas 

de recuerdo total inmediato y demorado del aprendizaje de textos en el envejecimiento 

normal. No obstante, nuestros resultados muestran también que, una vez controlada la 

influencia del nivel cultural en la ejecución sobre el rendimiento de los sujetos en esta 

tarea, las mujeres muestran cierta ventaja frente a los hombres en las medidas 

relacionadas con el recuerdo de la historia A (Ana López). Si bien son significativas, 

estas diferencias presentan, en cambio, unos tamaños de efecto pequeños. Esta ligera 

superioridad de las mujeres adultas para el recuerdo de la historia de Ana López ha sido 

informada por otros estudios, así como ha sido relacionada con la significación de su 

contenido para uno u otro sexo (Lezak et al., 2004). 

Nuestros resultados muestran que hombres y mujeres presentan un rendimiento 

similar en tareas de aprendizaje y recuerdo visoespacial y visoperceptivo. Esta 

ausencia de diferencias significativas se mantiene incluso tras controlar el efecto que 

tiene el nivel cultural sobre el rendimiento en estas tareas, así como tras controlar la 

influencia del componente práxico en la ejecución de los ensayos de recuerdo inmediato 

y demorado para material visoperceptivo. En este sentido, por tanto, la ausencia de 

diferencias significativas encontrada no puede ser atribuida a un efecto negativo de las 



Apartado Experimental                                               Discusión 

 

197 

 

diferencias en nivel cultural, así como tampoco en la habilidad para dibujar entre los 

sexos. Tal y como expusimos anteriormente, las diferencias sexuales en el 

procesamiento visual, especialmente en el visoespacial, ha recibido bastante atención 

encontrándose frecuentemente una mayor ejecución por parte de los hombres que de las 

mujeres. No obstante, respecto a la memoria episódica para material no verbal, los 

resultados no son tan concluyentes. En este sentido, en su revisión más reciente Lezak 

et al. (2004) informan de la existencia de dos trabajos (Ivison, 1977 y Reite et al., 1993) 

que encuentran una puntuación ligeramente inferior por parte de las mujeres en los 

ensayos de recuerdo de Dibujos, aunque los mismos autores advierten que los datos 

normativos proporcionados por los manuales de la escala (WMS) no contemplan estas 

diferencias. En la misma línea que el trabajo presentado por Trahan y Quintana (1990), 

en el que no se encontraron diferencias sexuales en varias medidas de recuerdo y 

aprendizaje visual en adultos, nuestros datos apoyan la ausencia de diferencias sexuales, 

estimadas por Weschler (1997) en el recuerdo inmediato y demorado de Dibujos, al 

menos en muestras de individuos mayores con un envejecimiento normal. 

En cuanto al aprendizaje procedimental, no encontramos diferencias sexuales 

en el número medio de ensayos realizados con éxito, así como tampoco en la proporción 

de hombres y mujeres que realizaron exitosamente los 5 ensayos de la tarea. Otros 

trabajos han informado de hallazgos similares en sujetos adultos mayores (Yonker et al., 

2003), así como en adultos en general (Rönnlund et al., 2001) cuando se valora el 

número de ensayos necesario para alcanzar el éxito en un ensayo, pero no encontramos 

otros estudios que valoren la ejecución de los sujetos a lo largo de 5 ensayos, y por 

tanto, su curva de aprendizaje. En este sentido, nuestros resultados parecen indicar que 

hombres y mujeres no se diferencian en la capacidad de aprendizaje procedimental. 

A pesar de la mayor capacidad verbal habitualmente asociada a las mujeres 

(Maccoby y Jacklin, 1974), los resultados acerca de las diferencias sexuales en la 

denominación de estímulos por confrontación visual son muy variados (Lezak et al., 

2004). Específicamente en el envejecimiento normal, algunos trabajos informan de 

diferencias sexuales a favor de los hombres (Ardila y Roselli, 1989; Rami et al., 2008), 

mientras que otros fallan a la hora de apresar estas diferencias (Tsang et al., 2003). A 

priori, nuestros resultados mostraron un rendimiento similar entre sexos en la 

denominación de sustantivos y de acciones. Sin embargo, tras incluir en el análisis el 

nivel cultural como covariable, las mujeres mostraron un rendimiento 
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significativamente mayor en la denominación de sustantivos no manipulables y de 

acciones. Este fenómeno señala que, en los primeros análisis, la influencia del nivel 

cultural sobre el rendimiento de los sujetos en estas tareas no permitía apresar las 

diferencias sexuales en las mismas. Esta influencia del nivel cultural (o del nivel 

educativo) sobre las diferencias sexuales en el funcionamiento cognitivo no es 

contemplada por los trabajos de Ardila y Roselli (1989), ni Rami et al. (2008). En este 

sentido, las diferencias a favor de los hombres apresadas por estos trabajos podrían estar 

reflejando en realidad un efecto del nivel educativo, y no del sexo, ya que es habitual 

que en muestras de avanzada edad los hombres presenten un mayor nivel educativo que 

las mujeres (Van Hooren et al., 2007; Van Exel et al., 2001). 

En resumen, en el envejecimiento normal, mujeres y hombres presentan 

diferencias en el funcionamiento cognitivo. Lejos de ser generalizadas, nuestros 

resultados confirman que estas diferencias parecen circunscribirse a los dominios 

cognitivos en los que la investigación ha encontrado diferencias significativas desde una 

edad temprana (Maccoby y Jacklin, 1974). De este modo, los hombres presentan mayor 

facilidad en las tareas visoespaciales, mientras que las mujeres muestran una mejor 

ejecución en tareas de aprendizaje verbal. Asimismo, los hombres se muestran más 

rápidos en la realización de movimientos gruesos, mientras que las mujeres muestran 

una mayor habilidad manipulativa o de psicomotricidad fina. No obstante, a excepción 

de algunas tareas (Tiempo motor, Localización Espacial y medidas de recuerdo del 

TAVEC), gran parte de las diferencias encontradas entre hombres y mujeres muestran 

un tamaño de efecto bastante moderado (<.30), indicando que existe un gran 

solapamiento en la distribución de las puntuaciones de ambos grupos (Weiss et al., 

2003). En este sentido, el significado y la amplitud de las diferencias sexuales en el 

funcionamiento cognitivo deben ser interpretadas con precaución (Lezak et al., 2004). 

Asimismo, el papel modulador que posee el nivel cultural sobre la aparición de 

diferencias sexuales en algunas de las funciones cognitivas evaluadas subrayan la 

relevancia de esta variable, y animan a profundizar sobre el papel de los factores 

culturales como fuente explicativa de las diferencias sexuales en el funcionamiento 

cognitivo. Por último, en el envejecimiento normal en concreto, nuestros resultados 

señalan que en algunos dominios estas diferencias son consistentes, y que por tanto, el 

sexo resulta ser una variable relevante a controlar en los estudios que persiguen 

profundizar acerca de la influencia de la edad sobre el funcionamiento cognitivo. 
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4.3 EDAD Y FUNCIONAMIENTO COGNITIVO 

 

En general, los resultados de los análisis realizados acerca de las diferencias 

entre los grupos de edad señalan que, en individuos mayores con un envejecimiento 

normal, la edad ejerce una influencia menos generalizada sobre el rendimiento cognitivo 

de lo que se ha encontrado en otros trabajos comparables en cuanto al diseño (Ardila y 

Roselli, 1989; Van Hooren et al., 2007).  

En cuanto a la comparación de nuestro estudio con el trabajo presentado por Van 

Hooren et al., (2007) destacan varias divergencias metodológicas que podrían justificar 

las diferencias existentes entre los hallazgos de ambos trabajos. La primera de estas 

diferencias es la existencia de un grupo de sujetos de 80±1 años en el trabajo de Van 

Hooren. Gran parte de los estudios transversales y longitudinales que incluyen muestras 

con un amplio rango de participantes y que examinan la tasa de deterioro en distintas 

funciones cognitivas suelen indicar que, con independencia de la posible influencia de 

la edad en etapas anteriores, se produce una aceleración en la tasa de deterioro pasados 

los 75 años aproximadamente (Lezak et al., 2004; Rabbitt et al., 2004; Dixon y De 

Frias, 2004; Finkel y Pederesen, 2004). Dado que en el trabajo de Van Hooren et al., 

(2007) no se explicita entre qué grupos de edad se encuentran estas diferencias en 

concreto, el efecto significativo de la edad encontrado por estos autores bien puede 

deberse a la inclusión del grupo de sujetos de mayor edad. Por otra parte, de las 5 tareas 

examinadas por ellos, 4 suponen pruebas tradicionalmente asociadas al funcionamiento 

ejecutivo y con una gran carga de velocidad de procesamiento (test de Stroop, Letter 

Digit Substitution, Concept Shifting Task , y Fluidez verbal). No sorprende, por tanto, 

que los autores encuentren ese efecto generalizado de la edad, ya que, la existencia de 

un enlentecimiento en la velocidad de procesamiento cognitivo en el envejecimiento 

está ampliamente aceptada (Salthouse, 1996a). Además, existe también un importante 

conjunto de autores que defienden que las funciones ejecutivas, y/o relacionadas con el 

funcionamiento prefrontal son las que mayor afectación experimentan con la edad 

(Dempster 1982; West 1996; Tisserand y Jolles, 2003). Por último, las conclusiones 

acerca del efecto de la edad sobre la capacidad de aprendizaje verbal que se pueden 

extraer el trabajo de Van Hooren et al. (2007) se encuentran limitadas en la medida en 

los autores solo contemplan una medida de recuerdo demorado espontáneo, sin 

introducir ensayos por reconocimiento u otro tipo de medidas que permitan discernir si 
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la afectación se produce sobre los procesos de consolidación o de evocación espontánea. 

De este modo, aunque los autores concluyen que la edad presenta una importare 

influencia sobre el rendimiento cognitivo en general, consideramos que la ausencia de 

tareas que evalúen el espectro visual, con y sin carga de memoria, el funcionamiento 

lingüístico, habilidades constructivas, medidas simples de velocidad de procesamiento, 

funciones premotoras, medidas de consolidación de información en tareas de 

aprendizaje, etc. no permiten extraer este tipo de conclusiones de los datos aportados 

por este trabajo. 

Respecto al trabajo de Ardila y Roselli (1989) quisiéramos señalar, también, 

algunas consideraciones importantes. En estos trabajos los autores incluyen en su 

protocolo un amplio rango de funciones, en cambio, existen diferencias en la 

composición de la muestra. En primer lugar, los autores incluyen también un grupo de 

mayor edad, con las consiguientes repercusiones descritas en el párrafo anterior. 

Además, los autores incluyen un grupo de mediana edad (55-60 años), de manera que 

los efectos significativos de la edad encontrados en este trabajo podrían estar reflejando, 

tal y como expusimos en el marco teórico de este trabajo, diferencias asociadas a las 

características generacionales de los grupos de edad estudiados (Hofer y Sliwinski, 

2001). Asimismo, en la publicación de Ardila y Roselli (1989) tampoco se explicitan los 

resultados de los análisis de comparación múltiple entre los grupos de edad. Por otro 

lado, a diferencia de nuestro trabajo, el grupo de menor nivel educativo de la muestra 

seleccionada por estos autores contiene participantes analfabetos. Datos provenientes de 

la literatura, y nuestra propia experiencia en la recogida de datos de este trabajo, nos 

indican que gran parte de las pruebas neuropsicológicas al uso, e incluidas en estos 

estudios, son poco ecológicas y presentan problemas de validez a la hora de evaluar el 

funcionamiento cognitivo de sujetos con un desconocimiento total de las habilidades 

básicas de lectoescritura (Ostrosky-Solis et al., 1998, Manly et al., 1999; Petersson et 

al., 2001). De este modo, y teniendo en cuenta que los autores no controlan el efecto de 

la alfabetización a la hora de explorar las diferencias por edad en las distintas tareas 

examinadas, los resultados del trabajo de Ardila y Roselli (1989) no son comparables 

con los hallazgos de nuestro estudio. 

 Asimismo, y a pesar de explorar el efecto que cada una de ellas tiene sobre la 

cognición, ninguno de los dos trabajos mencionados informa acerca del efecto 

modulador del sexo y del nivel cultural en la influencia de la edad sobre el rendimiento 
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cognitivo en el envejecimiento normal. Nuestros hallazgos acerca de este efecto, así 

como los referidos al efecto de la edad sobre cada una de las tareas utilizadas en este 

estudio son expuestos a continuación. 

El análisis inicial de las diferencias por edad en las medidas de velocidad de 

procesamiento mostró un rendimiento similar entre los grupos. Sin embargo, tras 

controlar el efecto significativo de la variable sexo, puesto que el nivel cultural no 

mostró una influencia significativa sobre la ejecución en estas tareas, se hallaron 

diferencias significativas en el tiempo de decisión y en el tiempo de reacción total. Estas 

diferencias muestran una mejor ejecución del grupo más joven (65±2) frente al más 

viejo (75±2). Asimismo, análisis posteriores, muestran que las diferencias entre estos 

grupos en el tiempo de reacción total son explicadas por las diferencias en el tiempo de 

decisión. En este sentido, por tanto, nuestros resultados indican que en el 

envejecimiento normal, la edad influye negativamente sobre la velocidad de 

procesamiento cognitivo, pero no en la velocidad motora. Existen numerosos trabajos 

transversales (Junqué y Jodar, 1990; Keys y White, 2000; Bunce y Macready, 2005) y 

longitudinales (Wilson et al., 2004; Finkel y Pedersen, 2004) que encuentran un efecto 

significativo de la edad sobre la velocidad de procesamiento, de manera que el 

enlentecimiento se ha consolidado como una de las consecuencias más características 

del envejecimiento (Lezak et al., 2004). Los trabajos que siguen un diseño transversal 

similar al empleado en nuestro trabajo (Narrow-Age Cohort) también informan de un 

efecto significativo de la edad en esta función (Van Hooren et al., 2007). No obstante, 

como señalan Junqué y Jodar (1990), las diferencias encontradas en cuanto a la 

velocidad de respuesta en el envejecimiento normal pueden deberse a diferencias en el 

tiempo de percepción, en el tiempo motor o en el tiempo de decisión o procesamiento 

cognitivo. En este sentido, nuestro trabajo muestra que entre los 65 y los 75 años, la 

edad ejerce una mayor influencia sobre la velocidad de procesamiento cognitiva que 

sobre el tiempo motor. Estos son congruentes con los resultados que tampoco muestran 

diferencias significativas en el tiempo motor tras comparar la ejecución de los adultos 

mayores con la de adultos jóvenes en una tarea de tiempos de reacción (Keys y White, 

2000). 

Tampoco hallamos un efecto significativo de la edad sobre el funcionamiento 

atencional en el PASAT), pero sí sobre la medida que implica rastreo visuo-motor  

(TMT-A). De este modo, los sujetos de 75±2 años fueron significativamente más lentos 
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que los dos grupos de menor edad (70±2 y 65±2) en el TMT-A, sin que estas diferencias 

puedan ser completamente atribuidas a la influencia del nivel cultural sobre la ejecución 

de esta tarea. En esta ocasión, los resultados también parecen indicar una divergencia 

respecto a las exigencias de la tarea, de manera que la edad, al igual que el nivel 

cultural, parece afectar en mayor medida aquellas funciones atencionales relacionadas 

con el rastreo visual y las habilidades grafo-motoras. Esta afectación diferencial también 

aparece en trabajos desarrollados por Ardila y sus colaboradores, cuando examinan la 

ejecución de adultos mayores específicamente (Ardial y Roselli, 1989) y también 

cuando amplían el rango de edad de la muestra estudiada (Ardila et al., 2000). Sin 

embargo, en estos trabajos no se discute este hallazgo, ni se proporcionan explicaciones 

para este fenómeno. Respecto a nuestros resultados, consideramos que existen dos 

factores fundamentales que contribuyen a la explicación de los mismos. El primero de 

ellos está relacionado con la modalidad de presentación de los estímulos en cada tarea y 

con los resultados que señalan una importante pérdida sensorial asociada al deterioro 

cognitivo experimentado en el envejecimiento normal (Baltes y Lindenberger, 1997; 

Stankov y Anstey, 1997; Schneider y Pichora-Fuller, 2000; Wingfield et al., 2005; 

Valentijn et al., 2005). Si bien este deterioro existe tanto en la modalidad auditiva como 

en la visual (Lezak et al., 2004), el procedimiento de administración de la tareas seguido 

en nuestro trabajo ha podido contribuir diferencialmente a la compensación de las 

dificultades auditivas frente a las visuales. De este modo, por estar tratando con 

muestras mayores, el volumen de presentación de los estímulos auditivos siempre fue 

bastante alto y siempre ajustado a las necesidades del sujeto. En cambio, y a pesar de 

que para la presentación de los estímulos visuales siempre se solicitó a los sujetos 

confirmación verbal de que veían correctamente los estímulos, fueron éstos los 

encargados de llevar sus propias herramientas de corrección (lentillas, gafas, etc.), ya 

que el material visual de las distintas tareas fue presentado siempre en su formato 

original y/o estándar. Otro factor que puede contribuir al patrón de resultados 

encontrados es el referido al componente de coordinación viso-motora y de 

psicomotricidad fina que requiere la correcta ejecución del TMT-A (Lezak et al., 2004), 

y que también parece verse afectado con la edad (Ivnik et al., 1996; Keys y White, 

2000). Por tanto, el hallazgo de una afectación diferencial de las modalidades 

atencionales visual y auditiva en nuestros datos debe ser interpretado con precaución, ya 

que consideramos que los datos expuestos sugieren que el efecto objetivado de la edad 

sobre la ejecución del TMT-A no tiene que indicar, necesariamente, una afectación real 
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de las capacidades de focalización y mantenimiento atencional, sino una influencia 

negativa de la edad sobre las habilidades sensorio-motoras. Por último, en un primer 

momento los hallazgos relativos a la preservación del tiempo de reacción motor y a la 

existencia de un efecto significativo de la edad sobre el TMT-A, interpretado como una 

afectación de la coordinación viso-motora, pueden parecen incongruentes. No obstante, 

creemos que, en realidad, reflejan una disociación entre la capacidad para realizar 

movimientos discretos y más gruesos, frente a la capacidad requerida para la correcta 

utilización de un lápiz y la realización de un trazo continuo (psicomotricidad fina). De 

este modo, nuestros resultados coinciden con los trabajos transversales y longitudinales 

que encuentra un efecto significativo de la edad en tareas de destreza manipulativa en el 

envejecimiento normal (Ardila y Roselli, 1989; Wilson et al., 2004), así como con los 

autores que defienden que con la edad el deterioro de la ejecución motora se produce a 

medida que aumenta la complejidad de la acción a realizar (para una completa revisión 

ver Newell et al., 2006). 

Respecto a las capacidades visoperceptivas y visoespaciales, los análisis 

realizados no apresan diferencias significativas entre los distintos grupos de edad en la 

puntuación alcanzada en la tarea de discriminación visual de Dibujos, el FRT ni en el 

JLOT. Además, estos resultados se mantienen tras la realización de los análisis de 

covarianza pertinentes, de manera que la ausencia de diferencias descrita no parece ser 

debida a una distorsión de los resultados de la edad por parte de las variables nivel 

cultural y sexo. Ha sido previamente sugerido que la edad no ejerce una influencia 

significativa sobre tareas visoperceptivas y visoespaciales simples y/o que demandan un 

procesamiento más pasivo (Lezak et al, 2004; Iachini et al., 2009). De este modo, 

cuando se han empleado tareas similares a las utilizadas en este trabajo, que solamente 

requieren la comparación y discriminación visual de determinadas características, no se 

ha hallado un efecto significativo de la edad en adultos mayores (Bäckman et al., 2004). 

Concretamente en el JLOT, si bien los primeros trabajos con esta tarea mostraron un 

efecto significativo de la edad (Benton et al., 1983), trabajos posteriores han señalado 

que entre los 56 y los 80 años los cambios en la misma son prácticamente inexistentes 

(Ivnik et al., 1996). Por otro lado, el reconocimiento visual de caras no supone una tarea 

simple sino que requiere de la integración de numerosa información visoperceptiva y 

visoespacial espcífica, para la que se ha defendido un procesamiento singular y 

diferenciado (Chatterjee y Farah, 2001; Lezak et al., 2004). Nuestros resultados 



Apartado Experimental                                               Discusión 

 

204 

 

tampoco muestran diferencias asociadas a la edad en esta tarea y coinciden, en esta 

línea, con el trabajo presentado por Habak et al. (2008), en el que no se encuentran 

diferencias significativas entre jóvenes y mayores cuando la presentación de los 

estímulos se realiza en condiciones similares a las del FRT. Tampoco se aprecian 

diferencias entre los grupos de edad cuando se compara exclusivamente la ejecución de 

adultos mayores en tareas de reconocimiento de caras (Ardila y Roselli, 1989). No 

obstante, como ya se ha comentado anteriormente, estos resultados no son totalmente 

comparables con los nuestros dado que la tarea utilizada por estos trabajos presenta una 

gran carga de memoria. 

En las habilidades visoconstructivas tampoco se aprecian diferencias entre los 

grupos de edad cuando la ejecución en la tarea de Cubos se puntúa y valora siguiendo 

las instrucciones del manual WAIS, así como tampoco cuando se contabiliza el número 

de cubos correctamente colocados y se proporciona a los participantes un mayor tiempo 

para la ejecución de cada uno de los diseños. Estos resultados no varían, además, 

cuando se incluyen las covariables nivel cultural y sexo en los análisis. Asimismo, con 

el objetivo de conocer hasta qué punto el rendimiento de los sujetos podía estar 

condicionado por el componente de destreza manipulativa que exige la tarea, se analizó 

la ejecución de los participantes en dos tareas de control. Estas tareas no requieren de 

las capacidades de organización e integración, ni de planificación, puesto que todos los 

cubos de estos diseños muestran su cara roja. Si bien en los análisis iniciales se hallaron 

diferencias significativas entre los grupos de edad en la tarea de control de 9 bloques, 

tras la inclusión del sexo y el nivel cultural como covariables en los análisis, estas 

diferencias perdieron significación. De este modo, las diferencias apresadas 

inicialmente parecen deberse en mayor medida a los efectos del sexo y del nivel cultural 

sobre el componente de destreza manipulativa que a los efectos de la edad sobre esta 

misma variable. Finalmente, cuando se analiza la proporción de sujetos de cada grupo 

de edad que supera la realización de los diseños de 4 cubos y llega a realizar al menos 

uno de los diseños complejos (9 cubos), sí se encuentra un efecto significativo de la 

edad. De este modo, solo el 68% de los sujetos de 75±2 años llega realizar los diseños 

complejos frente al 95% y el 89% de los grupos más jóvenes. Estos resultados se 

mantienen, además, tras controlar el efecto que tiene sobre la ejecución del test de 

Cubos el nivel cultural. Es decir, el 32% de los sujetos de 75±2 años, experimenta un 

importante deterioro en su puntuación cuando se imponen limitaciones de tiempo muy 
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exigentes (60 seg.) en los diseños de 4 cubos. Asimismo, la ausencia de diferencias 

significativas en el número de bloques correctamente colocados entre los grupos de 

edad transcurridos 180 segundos en estos diseños, señala que la dificultad de estos 

participantes no parece ser una menor capacidad, sino, una mayor necesidad de tiempo 

para la resolución de la tarea. 

El efecto significativo de la edad sobre el rendimiento en la tarea de Cubos ha 

sido consistentemente encontrado cuando se estudia su ejecución a lo largo de un 

amplio rango de edad (Weschler, 1997b; Ryan et al., 2000). Este efecto también se ha 

encontrado en estudios que examinan estas diferencias específicamente en el 

envejecimiento normal (Ardila y Roselli, 1989). En nuestro trabajo, la puntuación 

estándar de la ejecución de los sujetos en esta tarea no parece una medida 

suficientemente sensible para apresar las diferencias existentes entre los 65 y los 75 

años. No obstante, cuando se atiende a la proporción de sujetos que comete un 

determinado número de errores de manera consecutiva, nuestros resultados muestran un 

efecto significativo de la edad, de manera que el grupo de mayor edad presenta un peor 

rendimiento que los grupos más jóvenes. En este sentido, coincidimos con las 

conclusiones alcanzadas por los estudios previamente expuestos. Sin embargo, cuando 

aumentamos el tiempo de realización de los diseños en 2 minutos y contabilizamos, 

además, el número de cubos correctamente colocados obtenemos que, entre los 63 y 77 

años, no existe un efecto significativo de la edad sobre el rendimiento en la tarea de 

Cubos.  

Tomados en su conjunto, nuestros hallazgos acerca del test de Cubos coinciden 

con los estudios que señalan una mejora en la ejecución del test de Cubos cuando se 

eliminan las restricciones de tiempo en el mismo (Bäckman et al., 2004), y apoyan la 

idea de que las diferencias encontradas en esta tarea pueden estar en gran medida 

influenciadas por diferencias en otras variables como la velocidad de procesamiento, 

dificultades visoperceptivas, estrategias de planificación, etc., y no necesariamente a 

una afectación de la capacidad visoconstructiva en sí misma (Ogden, 1990; Lezak et al., 

2004). La ausencia de diferencias significativas entre los grupos de edad en el ensayo de 

copia del test de Dibujos apoya, también, estas conclusiones. 

A pesar de que el deterioro de la memoria de trabajo asociado al 

envejecimiento normal cuenta con bastante apoyo en la literatura (Zec, 1985; Braver y 
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West, 2008), nuestros resultados coinciden con los trabajos que no apresan diferencias 

significativas entre distintos grupos de edad en el envejecimiento normal con tareas de 

span (Ardila y Roselli, 1989; Bäckman et al., 2004). De esta manera, el rendimiento de 

los tres grupos de edad fue similar en la tarea de Dígitos y en la modalidad directa de 

Localización Espacial. Esta discrepancia ya ha sido explicada aludiendo a la menor 

complejidad de las tareas de span, en comparación con otros paradigmas como el SOPT 

(Self Oriented Pointing Task, Petrides y Milner, 1992) que habitualmente muestran un 

efecto significativo de la edad, en términos de una menor carga en el componente de 

manipulación y transformación de la memoria de trabajo (Zec, 1985; Luo y Craik, 

2008). Por otro lado, los resultados respecto a la ejecución de la modalidad inversa de la 

tarea de Localización Espacial muestran que, una vez controlado el efecto que el nivel 

cultural y el sexo tienen sobre esta tarea, parece existir también un efecto significativo 

de la edad sobre la misma. Sin embargo, el hecho de que en el análisis de las 

comparaciones múltiples sea únicamente el grupo de 70±2 años el que presente un 

rendimiento significativamente superior al de los sujetos de 75±2, nos hace sospechar 

que éste puede ser un artefacto estadístico. En cualquier caso, este resultado sería 

congruente con la explicación proporcionada anteriormente, dada la mayor complejidad 

de la modalidad inversa del span visoespacial. Es decir, respecto a la tarea de span 

verbal, la tarea de span visoespacial tiende a mostrar un span de menor amplitud (Lezak 

et al., 2004) y, frente a la modalidad directa de la tarea, la modalidad inversa del span 

visual requiere no solo del componente de amplitud de la memoria de trabajo, sino 

también del componente de manipulación (Lezak et al., 2004; Luo y Craik, 2008).  

En la tarea de Stroop el único índice que parece ser sensible a la edad es el 

número de respuestas emitidas en la lámina 3. En el resto de medidas, las diferencias 

existentes entre los grupos de edad no alcanzaron significación. Este patrón de 

resultados se mantuvo, además, tras contemplar el efecto del nivel cultural sobre el 

rendimiento de los sujetos en estas medidas, de manera que las diferencias encontradas 

en la lámina 3 entre los grupos parecen atribuibles en gran medida a los efectos de la 

edad. De este modo, los sujetos más jóvenes rinden mejor que el grupo más viejo 

cuando la tarea requiere inhibir una respuesta automatizada como es la lectura y 

nombrar, en su lugar, el color de la tinta en que se encuentran escritas estas palabras. 

Asimismo, el hecho de que en las láminas 1 y 2 no se aprecie un efecto significativo de 

la edad indica que ésta parece afectar de manera especial a las condiciones que 
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requieren inhibición de una respuesta preponderante, así como que esta afectación no se 

encuentra mediatizada por un deterioro general de la velocidad lectora y/o del 

reconocimiento de colores. No obstante, ninguno de los índices de interferencia 

utilizados muestra diferencias significativas entre los grupos de edad, ni siquiera una 

vez controladas las covariables pertinentes. En este sentido, o bien la mayor dificultad 

experimentada por el grupo más viejo no resulta de gran magnitud cuando se relativiza 

atendiendo a la propia habilidad lectora y/o de reconocimiento de colores, o bien los 

índices utilizados no son lo suficientemente sensibles para apresar este efecto de 

interferencia. Si bien nuestro estudio actual no dispone de datos suficientes para un 

decantamiento definitivo en esta cuestión, consideramos que ambas variables pueden 

estar influyendo en los resultados encontrados. De este modo, encontramos que el 

tamaño del efecto de la diferencia entre los sujetos de 75±2 y 65±2 años en la lámina 3 

del test es moderado (0,28), indicando por tanto, que existe cierto solapamiento entre las 

distribuciones del rendimiento de ambos grupos. Por otro lado, revisiones recientes 

indican que cuando se compara la ejecución de adultos jóvenes y adultos mayores en el 

test de Stroop, las diferencias suelen aparecer consistentemente en la tercera lámina, 

siendo muy pequeñas o inexistentes en las dos primeras (Lezak et al., 2004); mientras 

que el metanálisis realizado por Verhaeghen y Meersman (1998) mostró que atendiendo 

al índice de interferencia, calculado como la diferencia entre la lámina 1 (lectura) y la 

lámina 3 (interferencia), no se encuentra un efecto significativo de la edad en la 

comparación del rendimiento entre adultos jóvenes y mayores. No obstante, algunos 

trabajos muestran cómo empleando índices de interferencia diferentes cambian los 

resultados y la edad muestra una relación significativa con la puntuación en el mismo 

(Houx et al.,1993; Van der Elst et al., 2006). En esta línea, por tanto, parece que unos 

índices de interferencia se muestran más sensibles que otros ante los efectos del 

envejecimiento. De este modo, quizás la explicación a la falta de diferencias 

significativas en nuestros resultados pueda deberse también a la transformación 

realizada sobre el índice MAAS, con el que Van Hooren et al. (2007) encuentran un 

efecto significativo de la edad en adultos mayores. La utilización de una medida más 

gruesa como es el número de palabras correctamente emitidas, y no el tiempo empleado 

para la realización de la tarea como hacen los autores, podría estar incidiendo en esta 

divergencia. 
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Por último, algunos autores defienden que el hallazgo de una peor ejecución de 

los adultos mayores en la tercera lámina del Stroop en ausencia de diferencias en la 

lámina de lectura, no implica una mayor sensibilidad a la interferencia asociada a la 

edad, sino simplemente un mayor enlentecimiento (Verhaeghen y Meersman, 1998; 

Rabbitt et al., 2001). Para ello, estos autores exponen que la relación entre la edad y el 

deterioro en la velocidad de procesamiento no es lineal, sino que está mediatizada por la 

dificultad, a nivel cognitivo, de la tarea. En este sentido, las diferencias en velocidad de 

procesamiento aparecen en la tercera lámina del test de Stroop y no en la primera, 

simplemente porque la tercera es más compleja cognitivamente. En cualquier caso 

nuestros datos no parecen apoyar esta visión, ya que no encontramos relación (r = -

0,191; p>0.05) entre la ejecución de los sujetos en la lámina 3 del test y el tiempo de 

procesamiento cognitivo registrado en la tarea de decisión empleada para la valoración 

del tiempo de reacción. 

A pesar de que varios trabajos muestran la fluidez verbal ante consignas como 

una tarea sensible al envejecimiento (Parkin et al., 1992; Kempler et al., 1998; Bolla et 

al., 1998; Tombaugh et al., 1999; Auriacombe et al., 2001; Loonstra et al., 2001; 

Rodríguez-Aranda y Martinussen, 2006), nuestros resultados van en la línea de otros 

estudios en los que no se aprecia un efecto significativo de la edad sobre esta tarea 

(Troyer et al., 1997; Parkin et al., 1999; Kemper y Sumner, 2001; Foldi et al., 2003; 

Rodríguez-Aranda y Sundet, 2006). Revisiones recientes concluyen que la fluidez 

verbal ante consigna fonética experimenta un deterioro leve y progresivo a partir de los 

60 años aproximadamente, y que alrededor de los 80 años este deterioro parece 

precipitarse (Lezak et al., 2004; Rodríguez-Aranda y Martinussen, 2006), de manera 

que la existencia de una tasa de deterioro diferente en función del rango de edad 

estudiado puede estar contribuyendo de manera significativa a la variabilidad de 

resultados existente. Respecto a la fluidez verbal semántica, la tasa de deterioro parece 

ser más estable (Lezak et al., 2004). No obstante, otros trabajos en los que se compara 

específicamente el rango de edad incluido en nuestro estudio tampoco encuentran 

diferencias significativas entre éstos (Parkin et al., 1999). Asimismo, en otros estudios 

como el de Van Hooren et al. (2007), en el que se encuentra un efecto significativo de la 

edad en la fluidez verbal semántica en el envejecimiento normal, no se concreta acerca 

de los grupos de edad entre los que se encuentran esas diferencias, de manera que, es 

posible, que el efecto significativo encontrado en este trabajo esté relacionado con la 
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inclusión de un grupo de mayor edad (80 años) en el estudio. Asimismo, nuestros 

resultados no parecen deberse a la existencia de factores de distorsión. En este sentido, 

los factores más frecuentemente relacionados con la ejecución de las tareas de fluidez 

verbal ante consigna fonética y/o semántica han sido contemplados en nuestro estudio 

sin que se produjeran cambios en el patrón de resultados descrito. De este modo, la 

velocidad de procesamiento (Bryan et al., 1997; Rodríguez-Aranda et al., 2006) no 

mostró una relación significativa con ninguna de las medidas de fluidez verbal 

estudiadas. El sexo (Cappitani et al., 1998; 1999) tampoco mostró un efecto 

significativo sobre la fluidez verbal ante consigna fonética ni semántica. Aunque se 

constató el efecto significativo del nivel cultural (Tombaugh et al., 1999; Auriacombe et 

al., 2001) sobre la ejecución de los sujetos en estas tareas, el control estadístico de éste 

no cambió la ausencia de diferencias significativas entre los grupos de edad. De este 

modo, entre los 63 y los 77 años, la edad no parece tener una influencia significativa 

sobre el total de palabras correctamente emitidas en tareas de fluidez verbal ante 

consigna fonética y semántica.  

Por último, con el objetivo de profundizar acerca del efecto de la edad sobre la 

fluidez verbal en el envejecimiento, se procedió al análisis cualitativo de la ejecución de 

los participantes en las tareas de fluidez ante consigna fonética y semántica. Con este 

análisis se pretendía apresar el posible efecto progresivo de la edad sobre estas variables 

mediante el análisis de las estrategias de producción empleadas por distintos grupos de 

edad. Para el recuento y análisis cualitativo de los cambios y del tamaño medio de las 

agrupaciones realizadas se siguieron las consignas de Troyer et al. (1997). Nuestros 

resultados mostraron que, controlando el efecto del nivel cultural y el sexo sobre las 

estrategias cualitativas, la edad no tuvo un efecto significativo sobre el rendimiento 

cualitativo en estas tareas. Sí se encontró un efecto significativo de la modalidad de la 

tarea de fluidez verbal (consigna fonética vs. semántica) de manera que todos los sujetos 

realizaron un mayor número de cambios ante consigna fonética. Asimismo, en el 

análisis del tamaño medio de las agrupaciones realizadas, la modalidad de la tarea 

volvió a ser significativa, encontrándose que los participantes realizaron agrupaciones 

de mayor tamaño ante consigna semántica que ante consigna fonética. Si bien existen 

trabajos que señalan un efecto significativo de la edad sobre el número de cambios y el 

tamaño medio de las agrupaciones en las tareas de fluidez verbal ante consigna 

semántica y fonética cuando se incluyen sujetos jóvenes y mayores en el estudio 
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(Troyer et al., 1997; Kosmidis et al., 2004), otros trabajos no encuentran una relación 

significativa entre la edad y estas estrategias cuando se evalúa la ejecución de adultos 

jóvenes exclusivamente (Villodre et al., 2006). Asimismo, ninguno de estos trabajos 

contempla la comparación entre adultos mayores normales en la utilización de estas 

estrategias cualitativas en el envejecimiento normal. Por último, otros trabajos que sí 

aplican un diseño de Narrow-age Cohort en la evaluación de la fluidez verbal, no 

realizan un análisis cualitativo de la ejecución de los sujetos, ni de los efectos de la edad 

sobre éste (Van Hooren et al., 2007). 

Tampoco se apreciaron diferencias significativas entre los grupos de edad en la 

fluidez verbal de acciones. De esta manera, nuestros resultados coinciden con los datos 

normativos elaborados por Piatt et al., (2004) para individuos mayores en la tarea de 

fluidez de acciones. En este trabajo, los autores encuentran que la edad no está 

significativamente asociada con ninguna de las medidas de la tarea (aciertos, intrusiones 

y perseveraciones) en la muestra estudiada. 

Respeto a las funciones premotoras estudiadas, la edad mostró un efecto 

significativo solamente sobre la medida de Inhibición motora, y tras controlar el efecto 

significativo del nivel cultural sobre esta variable. Las medidas de Alternancias motoras 

y Coordinación recíproca no mostraron diferencias significativas entre los grupos de 

edad, ni siquiera tras contemplar el efecto del sexo y el nivel cultural como covariables. 

Estas tareas, descritas por Luria (Christensen, 1979), han sido extensamente utilizadas 

para la evaluación de la regulación y planificación motora en pacientes con daño 

cerebral (Lezak et al., 2004). Si bien no existen tantos estudios que incorporen estas 

tareas en el estudio del envejecimiento normal, la inclusión de las mismas en baterías 

más amplias como la Behavioral Dyscontrol Scale (BDS- Grigsby et al., 1992) han 

permitido conocer en cierta medida cómo se comportan estas tareas en el 

envejecimiento. Los datos normativos aportados por los autores indican que, en el 

envejecimiento (60-99 años), la puntuación alcanzada en esta escala tiene una mayor 

relación con el nivel educativo que con la propia edad (Lezak et al., 2004). Este 

fenómeno, también se constató en nuestros resultados, de manera que el nivel cultural 

mostró un efecto significativo sobre cada una de las tareas premotoras evaluadas. 

Asimismo, los hallazgos de la línea de trabajo de Ruchinskas et al. (1999; 2000 y 2003) 

indican que la edad no tiene un efecto significativo sobre la ejecución de varias medidas 

de coordinación recíproca en pacientes adultos mayores sin daño neurológico. Si bien 
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este dato no es coincidente con el aportado por Ardila et al. (2000), esta discrepancia 

puede ser debida a la inclusión de un rango más amplio de edades en este último estudio 

(16-85 años). En este sentido, Ardila et al. (2000) encuentran un efecto significativo de 

la edad sobre la misma medida de coordinación recíproca utilizada en nuestro estudio, 

pero los autores no concretan entre qué grupos de edad se encuentran estas diferencias. 

Estas diferencias, por tanto, pueden no estar referidas, en concreto, a los grupos de edad 

examinados en nuestro trabajo, ni en los de Ruchinskas et al. (1999; 2000 y 2003). Por 

otro lado, ni siquiera con el amplio rango de edad utilizado, Ardila et al. (2000) 

encuentran un efecto significativo de la edad en la tarea de alternancias motoras, 

hallazgo que va en la misma línea que nuestros resultados. Por último, estos autores sí 

informan de un efecto significativo de la edad sobre la tarea de inhibición motora, lo 

que apoya los resultados encontrados en nuestro trabajo acerca de una mayor dificultad 

en la ejecución de esta tarea en los sujetos de mayor edad. Asimismo, entendemos que 

afectación diferencial de esta tarea frente a la otras tareas premotoras evaluadas se debe 

al mayor componente de control inhibitorio necesario para realizar la misma 

satisfactoriamente (Lezak et al., 2004). 

El análisis de la ejecución de los sujetos en las tareas de memoria verbal reveló 

diferencias significativas en el recuerdo inmediato de la historia A en el subtest de 

Textos, así como en el índice de recuerdo inmediato de los primeros ensayos de cada 

historia. No obstante, tras controlar el efecto del sexo y el nivel cultural sobre el 

rendimiento en estos ensayos, estas diferencias perdieron significación. De este modo, 

en el subtest de Textos, la edad no muestra un efecto significativo sobre las medidas de 

recuerdo inmediato y aprendizaje del test. De manera similar, en las medidas de 

recuerdo demorado del subtest tampoco se apresaron diferencias significativas entre los 

grupos de edad. Con el objetivo de profundizar en la exploración de los efectos de la 

edad sobre la ejecución del subtest de Textos se realizó un análisis de medidas repetidas 

en el que, aparte del grupo de edad, se introdujeron dos variables independientes 

intragrupo como son la historia presentada (A o B) y el tipo de recuerdo (inmediato, 

demorado espontáneo, demorado por reconocimiento). Los resultados mostraron una 

interacción entre la historia presentada y el tipo de recuerdo, de manera que los sujetos 

mostraron un mayor recuerdo inmediato de la historia A, mientras que la historia B fue 

mejor recordada en los dos ensayos demorados. Dado que la edad no mostró tener un 

efecto significativo, ni interaccionó con las otras variables, este patrón descrito se dio de 
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manera similar en todos los grupos de edad. El mejor recuerdo demorado de la historia 

B de los sujetos corrobora que la capacidad de beneficiarse de la repetición de la 

información verbal se encuentra preservada de manera similar en los tres grupos de 

edad estudiados. 

En la curva de aprendizaje del TAVEC, los primeros análisis realizados con el 

objetivo de conocer el efecto de la edad sobre el rendimiento de los sujetos en esta tarea 

mostraron diferencias significativas , a favor del grupo más joven frente al más viejo, en 

el ensayo 4 de la curva y una significación marginal en el total de la curva. Sin 

embargo, una vez controlado el efecto del nivel cultural y del sexo en la ejecución de 

esta tarea, la diferencia en el total de la curva pierde significación y el ensayo 4 pasa a 

tener una significación marginal. En este sentido, la edad no parece tener un efecto 

generalizado sobre la curva de aprendizaje verbal en nuestros participantes. Solamente 

en el ensayo 4 de la curva los sujetos más jóvenes recuerdan más palabras que los más 

viejos, si bien esta diferencia se ve en gran afectada por las diferencias entre sexos y 

niveles culturales en la ejecución de la misma. En el caso de las medidas de recuerdo 

demorado del TAVEC, de manera general, el efecto significativo de la edad sobre el 

recuerdo a corto y a largo plazo desaparece cuando se contemplan la influencia del sexo 

y el nivel cultural sobre el rendimiento en las mismas. No obstante, una vez controlados 

estas influencias, la edad sigue mostrando un efecto significativo sobre el recuerdo a 

largo plazo facilitado con claves semánticas, de manera que los sujetos de 65±2 años se 

benefician en mayor medida que los del grupo de mayor edad (75±2) de la 

administración de claves semánticas para la evocación del material verbal previamente 

aprendido. El hecho de que la edad no muestre un efecto significativo sobre los índices 

de recuerdo facilitado por reconocimiento, sugiere que las diferencias apresadas entre 

los grupos de edad no se deben tanto a diferencias en los procesos de consolidación, 

como a diferencias en el uso eficaz de estrategias semánticas para la adquisición y/o 

evocación espontánea de las palabras aprendidas. 

En conjunto, nuestros hallazgos acerca de la capacidad de aprendizaje y 

memoria episódica verbal muestran que en el envejecimiento normal (63-77 años) no 

existe un efecto significativo de la edad sobre esta función. En este sentido, además, la 

edad no muestra un efecto significativo sobre la capacidad de aprendizaje, en términos 

de beneficio de la repetición de la información, así como tampoco sobre la 

consolidación de la información adquirida. En la misma línea, las diferencias 



Apartado Experimental                                               Discusión 

 

213 

 

encontradas solamente indican una menor capacidad del grupo de mayor edad para 

beneficiarse de las estrategias de clasificación semántica del material a aprender en la 

adquisición y/o recuperación espontánea tras demora del mismo. Otros trabajos que han 

examinado la memoria declarativa verbal en adultos mayores han encontrado 

diferencias significativas asociadas a la edad (Ardila y Roselli, 1989; Van Hooren et al., 

2007) en las medidas de recuerdo inmediato y demorado. No obstante, dos aspectos 

importantes contribuyen a que las conclusiones de estos trabajos no sean totalmente 

comparables con las de nuestro estudio. En primer lugar, los trabajos citados incluyen 

muestras con un mayor rango de edad (55-80+ años), y en los casos en los que los 

autores informan de un efecto significativo de la edad sobre las medida de recuerdo, no 

informan de los grupos de edad concretos entre los que se encuentran estas diferencias. 

Dado que se ha señalado previamente a la década de los 65 a los 75 años como el punto 

de inflexión en cuanto a la afectación de la memoria episódica (Giambra et al., 1995; 

Rönnlund et al., 2005), las diferencias encontradas en estos otros trabajos podrían 

deberse a la comparación de esta década con otros grupos de edad. Por otro lado, los 

trabajos de Ardila y Roselli (1989) y Van Hooren et al. (2007) no incluyen ensayos de 

reconocimiento en las tareas empleadas para la valoración de la memoria episódica, de 

manera que las conclusiones obtenidas por estos trabajos acerca del perfil de afectación 

mnésico en el envejecimiento normal tampoco son comparables con las alcanzadas en 

nuestro estudio. Asímismo, algunas revisiones advierten de que la relación entre la 

memoria y la edad se ve afectada por múltiples variables (Lezak et al., 2004) entre los 

que la educación y el sexo muestran ser especialmente relevantes (Nilsson, 2003). Este 

efecto también se constata en nuestro trabajo, de manera que no sólo se encuentra una 

influencia significativa del sexo y del nivel cultural sobre distintas medidas de memoria 

verbal, sino que además, se aprecia cómo esta influencia modula los efectos que la edad 

tiene sobre las mismas. De este modo, cuando se controla el efecto del nivel cultural y/o 

del sexo, desaparece el efecto significativo de la edad en varias de estas medidas de 

memoria verbal. Por último, la confirmación de un efecto significativo sobre la 

capacidad de utilizar eficientemente las estrategias semánticas para la adquisición y/o 

evocación espontánea de la información aprendida, junto a la ausencia de diferencias en 

los ensayos de reconocimiento, nos lleva a coincidir con los autores que defienden que 

la afectación de la memoria verbal en el envejecimiento normal está más relacionada 

con los procesos de adquisición y/o evocación que con los procesos de consolidación de 
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la información (Zeck, 1985; Weible et al., 2002; Palfai et al., 2003; Haaland et al., 2003; 

Luo y Craik, 2008, Pansky et al., 2009). 

Respecto al aprendizaje visoespacial, la edad solo mostró un efecto 

significativo sobre el recuerdo a largo plazo espontáneo, de manera que el grupo más 

joven mostró un mayor recuerdo que los sujetos de 75±2 años en este ensayo. Esta 

diferencia se mantuvo, además, tras controlar el efecto significativo que el nivel cultural 

mostró tener sobre la ejecución de esta tarea. En el resto de medidas, tanto de la curva 

de aprendizaje como de recuerdo demorado, no se encontraron diferencias significativas 

entre los grupos de edad.  

Los resultados del subtest de Dibujos mostraron una diferencia significativa 

entre los grupos extremos de edad en el recuerdo demorado, de manera que el recuerdo 

a largo plazo espontáneo fue mayor en los sujetos más jóvenes (65±2 años). Esta 

diferencia permaneció, además, tras controlar la influencia significativa del nivel 

cultural sobre la el rendimiento en este ensayo. No obstante, en el resto de medidas de 

recuerdo, inmediato y por reconocimiento, así como en los ensayos de copia y 

discriminación visoperceptiva no se encontró un efecto significativo de la edad. 

Tampoco se apresaron diferencias significativas en estas medidas tras controlar el 

influjo de las covariables pertinentes (nivel cultural y/o sexo) sobre las mismas. 

Tomados en conjunto, los resultados sobre la influencia de la edad sobre el 

rendimiento en tareas mnésicas para material visual coinciden en un efecto diferencial 

de la edad sobre las medidas de recuerdo demorado espontáneo. Sin embargo, la edad 

no muestra diferencias entre los grupos en las medidas de reconocimiento, de manera 

que, tanto en la tarea de aprendizaje visoespacial como en la tarea de Dibujos, los tres 

grupos de edad muestran un rendimiento similar en los ensayos de reconocimiento. En 

este sentido, nuestros resultados vuelven a insistir en que las dificultades de memoria 

episódica experimentadas por los sujetos de mayor edad están relacionadas en mayor 

medida con dificultades en la evocación espontánea del material aprendido, y no tanto 

con dificultades en la adquisición y/o consolidación del mismo (ver memoria verbal). 

La existencia de diferencias en las medidas de recuerdo a largo plazo de las dos tareas 

de memoria visual empleadas, frente a la falta de significación estadística en las 

medidas paralelas de las tareas de memoria verbal, podrían estar indicando que el 

material visual es más sensible al efecto de la edad. En este sentido, resultados que 
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indican un mayor efecto de la edad en el aprendizaje y recuerdo de material visual han 

sido ampliamente documentados (Baldelli et al., 1991; Haaland et al., 2003; Lezak et 

al., 2004; Glass et al., 2007, Bisiacchi et al., 2008). No obstante, tal y como expusimos 

en el marco teórico de este trabajo, la especial sensibilidad del material visual ante los 

efectos de la edad debe ser interpretada con precaución, dada la existencia de varios 

trabajos que informan de que este efecto está en gran medida, si no completamente, 

mediatizado por la afectación sensorial visual en el envejecimiento normal (Christensen 

et al., 2001; Anstey et al., 2003; Valentijn et al., 2005; Lövden y Wahlin, 2005; Glass et 

al., 2007).  

En cuanto al aprendizaje procedimental, nuestros resultados indican que la 

edad no tiene un efecto significativo sobre la ejecución en la Torre de Hanoi cuando se 

valora el número medio de ensayos finalizados con éxito en la curva de aprendizaje. 

Asimismo, si bien parece existir una tendencia en cuanto a la existencia de un mejor 

rendimiento asociado a una menor edad, las diferencias que se observan entre los grupos 

de edad cuando se valora la proporción de sujetos de cada grupo que realiza con éxito 

los 5 ensayos de la curva tampoco alcanzan significación. A pesar de que existen 

algunos ejemplos en la literatura que informan de diferencias entre adultos jóvenes y 

adultos mayores en el número de movimientos necesarios para resolver un ensayo de la 

Torre de Hanoi (Vakil et al., 1997; Vakil et al., 1998), otros trabajos que analizan esta 

misma medida en muestras con un mayor rango de edad (30-85) encuentran que, si bien 

es significativo, este efecto es muy pequeño y la edad solo explica un 1% de la varianza 

en la ejecución de esta tarea (Rönnlund et al., 2001). Asimismo, este trabajo muestra 

que cuando se contemplan otras variables demográficas y cognitivas, el efecto 

significativo de la edad sobre el número de movimientos necesario para completar con 

éxito la tarea pierde totalmente su significación. Cuando se ha valorado esta tarea en 

diseños longitudinales tampoco se ha encontrado un efecto significativo de la edad 

sobre el número de movimientos necesarios para completarla con éxito (Rönnlund et al., 

2008). No obstante, en este último trabajo sí se halló un efecto significativo de la edad 

en el envejecimiento en el número de movimientos no permitidos cometidos, así como 

sobre el tiempo necesario para completar la tarea. De este modo, este conjunto de 

resultados parece indicar que el tipo de deterioro en la ejecución de la Torre de Hanoi 

observado en adultos mayores se encuentra más relacionado con el deterioro de factores 

ejecutivos como el control inhibitorio y de la velocidad de procesamiento que a una 
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merma en la capacidad de aprendizaje procedimental (Nilsson, 2003; Rönnlund et al., 

2001). Con la introducción de 5 ensayos de la Torre de Hanoi, en nuestro estudio 

pudimos constatar que no existen diferencias significativas entre los grupos de edad en 

la curva de aprendizaje en esta tarea. En la línea de lo expuesto anteriormente, nuestros 

resultados apoyan la idea de que el débil efecto de la edad encontrado por otros trabajos 

en la Torre de Hanoi no se encuentra estrechamente relacionado con una merma en la 

capacidad de aprendizaje procedimental en el envejecimiento normal (Lezak et al., 

2004). 

Por último, en el análisis de la ejecución de los sujetos en las tareas de 

denominación por confrontación visual de estímulos se apresó un efecto significativo 

de la edad en las medidas de sustantivos total, sustantivos no manipulables y acciones. 

Estas diferencias se encuentran, también, una vez controlada la influencia de las 

covariables sexo y nivel cultural. En este sentido, los sujetos más jóvenes presentan un 

mejor rendimiento que los más viejos tanto en la denominación de sustantivos como en 

la denominación de acciones, con la excepción de la denominación de sustantivos 

manipulables para la que no se aprecian diferencias significativas. No obstante, estas 

diferencias solamente se aprecian en cuanto al número de elementos correctamente 

denominados, ya que en los tiempos de denominación no parece existir diferencias 

significativas entre los grupos de edad para las distintas categorías presentadas. La 

existencia de un efecto significativo de la edad sobre la capacidad de denominación por 

confrontación visual de estímulos pictóricos ha sido frecuentemente informada 

(Nicholas et al., 1985; Feyereisen, 1997; Barresi et al., 2000; Tsang y Lee, 2003; 

Mackay et al., 2002). Nuestros datos señalan, además, que la edad tiene un efecto 

significativo tanto sobre la denominación de sustantivos como de acciones, 

coincidiendo con lo informado por los pocos trabajos que han explorado estas tareas 

conjuntamente (Nicholas et al., 1985; Barresi et al., 2000; Mackay et al., 2002). No 

obstante, para poder responder al debate existente sobre la afectación diferencial de una 

de estas modalidades de denominación en el envejecimiento normal, tuvimos que 

realizar un nuevo análisis. De este modo, realizamos un análisis de varianza de medidas 

repetidas en el que tomamos la clase gramatical de la tarea (sustantivos vs. acciones) 

como variable independiente intragrupo y la edad como variable independiente 

intergrupo. Estos resultados indicaron un efecto principal significativo de la variable 

edad (F(2,90)=6,606; p=0,002), así como de la clase gramatical (F(1,90)= 21,147; p=0,000), 
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sin que la interacción edad*clase gramatical alcanzara significación (F(2,90)=2,043; 

p>0,05). De este modo, encontramos que un mejor rendimiento en denominación estaba 

asociado a una menor edad, y a la tarea de sustantivos frente a la de acciones. Nuestros 

resultados apoyan, por tanto, los hallazgos de Mackay et al. (2002) al mostrar que la 

edad tiene un efecto significativo sobre la denominación de ambos tipos de clase 

gramatical, y que ninguna de ellas parece ser especialmente sensible a la edad puesto 

que no se encontró una interacción significativa entre estas dos variables. Es más, tras 

introducir las covariables nivel cultural y sexo en la repetición de este análisis, la clase 

gramatical perdió significación (F(1,85)=3,382; p>0,05), de manera que cada grupo de 

edad mostró una ejecución similar en la denominación de sustantivos y en la 

denominación de acciones. Por tanto, ni siquiera existen diferencias en el nivel de 

dificultad de estas tareas cuando se contempla la influencia del sexo y el nivel cultural 

sobre la realización de las mismas. 

Nuestros resultados sí muestran, en cambio, un efecto diferencial en función del 

tipo de objeto representado en la denominación de sustantivos. De este modo, la edad 

muestra un efecto significativo sobre la denominación de sustantivos que representan 

objetos no manipulables, pero no sobre los manipulables. Es más, es precisamente la 

influencia de la denominación de objetos no manipulables la que parece explicar en su 

totalidad las diferencias existentes entre los grupos de edad en la medida total de 

denominación de sustantivos, puesto que una vez que se controla el efecto de la primera, 

desaparece el efecto significativo de la edad sobre la medida de denominación de 

sustantivos total. Dado que los estímulos que conforman una y otra modalidad se 

encuentran emparejados en cuanto a frecuencia léxica y acuerdo nominal, las 

diferencias encontradas no pueden ser atribuidas a la influencia de estas variables. No 

obstante, es cierto que existen otras propiedades de los estímulos que han mostrado ser 

relevantes en la literatura y que no han sido controlados en la elaboración del material 

de la tarea de denominación. Entre estas variables se encuentran la complejidad visual, 

la imaginabilidad de las palabras y la edad de adquisición, etc. (Bird et al., 2001; De 

Blesser y Kauschke, 2003; Morrison et al., 2003; Coppens et al., 2005), siendo la 

complejidad visual especialmente relevante en el estudio de la denominación en el 

envejecimiento (Morrison et al., 2003; Coppens et al., 2005). 

Con el objetivo de profundizar en esta divergencia encontrada entre elementos 

manipulables y no manipulables en la denominación de sustantivos y obtener más 
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información acerca de las variables que pueden estar contribuyendo a estas diferencias, 

se realizó un análisis cualitativo de los errores cometidos por los sujetos en estas tareas. 

Los resultados del análisis de medidas repetidas realizado mostraron la existencia de 

una interacción significativa entre el tipo de error cometido y la categoría del sustantivo 

presentado. De este modo, mientras que en la denominación de sustantivos 

manipulables los distintos tipos de errores son cometidos con una frecuencia similar; en 

la denominación de sustantivos no manipulables los sujetos cometen un mayor número 

de errores visoperceptivos, seguido de un mayor número de errores mixtos. Por otro 

lado, el número de errores visoperceptivos cometidos ante los estímulos no 

manipulables es significativamente superior a los cometidos en los manipulables. Este 

patrón de errores parece sugerir, por tanto, que los estímulos elegidos para la 

denominación de sustantivos no manipulables son más complejos en términos 

visoperceptivos que los estímulos manipulables. El examen más detallado de los 

elementos que componen ambas categorías de sustantivos en la tarea utilizada muestra, 

además, que el 45% de los elementos incluidos en los sustantivos no manipulables son 

elementos tradicionalmente considerados, según la literatura, como living thing
1
 (frente 

a un 55% de elementos neutros); mientras que el 75% de los elementos que integran la 

categoría de manipulables son considerados como non-living things (Coppens et al., 

2005). Una mayor complejidad visoperceptiva de los elementos correspondientes a la 

categoría de living-things ha sido consistentemente encontrada por trabajos que estudian 

esta disociación tanto en pacientes como en sujetos normales, indicando, además, que el 

procesamiento de las living-things se realiza fundamentalmente a partir de 

características visoperceptivas mientras que el procesamiento de las non-living things se 

basa en las propiedades funcionales de estos objetos (Warrignton y MacCarthy, 1983; 

Warrington y Shallice, 1984; Barbarotto et al., 2001; Kolinsky et al., 2002). Esta 

disociación ha sido encontrada también cuando se ha estudiado de manera específica en 

individuos mayores con un envejecimiento normal (Coppens et al., 2005). En 

conclusión, si bien futuras manipulaciones de la tarea de denominación utilizada serán 

necesarias para profundizar acerca de la ejecución diferencial encontrada, los datos de 

los que disponemos actualmente y la evidencia aportada por la literatura sugieren que el 

procesamiento diferencial de las categorías living / non-living things soporta gran parte 

de las diferencias encontradas en nuestros resultados entre los sutantivos no 

                                                           
1
 Se utilizan los términos living / non-living things dada la falta de correspondencia exacta entre estas 

categorías y las que en castellano supondrían su traducción literal por elementos vivos y no-vivos. Living 
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manipulables y manipulables. Por último, consideramos que la mayor proporción de 

errores visoperceptivos cometidos también por los participantes en la tarea de 

denominación de acciones, tarea sobre la que la edad mostró un efecto significativo en 

la misma línea que en la tarea de denominación de sustantivos no manipulables, supone 

otro apoyo para las conclusiones alcanzadas. 

En resumen, si tenemos en cuenta todas aquellas tareas en la que alguno de sus 

indicadores se ha encontrado un efecto significativo de la edad tendríamos que decir que 

la edad ha mostrado una influencia significativa sobre las siguientes tareas 

administradas: Tiempo de Reacción, TMT-A; Subtest de Cubos, Test de Stroop; 

inhbición motora, TAVEC, 8/30 SRT, subtest de Dibujos y en la tarea de denominación 

por confrontación visual de estímulos (TDAS). Atendiendo a esta enumeración, por 

tanto, la edad parecería tener un efecto significativo sobre las siguientes funciones 

cognitivas: la velocidad de procesamiento general, en las funciones atencionales, en la 

capacidad visoconstructiva, en las funciones ejecutivas, la capacidad de aprendizaje 

verbal y no verbal, y en la memoria semántica y/o en los procesos de recuperación 

léxica.  

No obstante, un análisis más profundo de la ejecución de los sujetos en estas 

tareas, así como la comparación de esta ejecución en las distintas tareas, nos permite 

precisar mejor estas conclusiones. Así, por ejemplo, en el caso del TMT-A las 

diferencias encontradas parecen estar más asociadas al componente de rastreo y 

coordinación visomotora que a dificultades en la focalización y el mantenimiento 

atencional. Del mismo modo, las dificultades que experimentaron los sujetos de 75±2 

años en el diseño de Cubos no coinciden con una afectación visoconstructiva 

generalizada, sino con la necesidad de un mayor tiempo para su consecución. El 

conjunto de resultados acerca del funcionamiento mnésico, señala un efecto de negativo 

de la edad sobre la eficacia para generar y/o beneficiarse de estrategias y ayudas en los 

procesos de adquisición y/o evocación de la información, especialmente con material 

visoperceptivo y visoespacial, pero no sugieren un deterioro de los procesos 

consolidación y la capacidad de aprendizaje. En este sentido, la dificultad mnésica 

descrita está más asociada a una afectación ejecutiva que a un deterioro de memoria 

hipocámpica (Gabrieli, 1996; Eskes et al., 2003; Davidson et al., 2006). Por último, la 

ejecución de los sujetos de la tarea de denominación por confrontación visual parece 
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estar asociada a la complejidad visoperceptiva de los estímulos pictóricos presentados, y 

no a un problema de memoria semántica y/o dificultad de acceso a la etiqueta léxica. 

Lamentablemente, con los datos de los que disponemos en este estudio no 

podemos dilucidar si el deterioro objetivado en varias pruebas que requieren un 

procesamiento visual del material está relacionado con una mayor afectación en el 

envejecimiento para el procesamiento cognitivo del material visoperceptivo y 

visoespacial, o si, en cambio, éste se debe a la afectación sensorial visual asociada al 

envejecimiento normal como han sugerido algunos autores (Baltes y Lindenberger, 

1997; Stankov y Anstey, 1997; Valentijn et al., 2005). En cualquier caso, esta mayor 

dificultad para material visual no es de gran magnitud, y no se apresa en las pruebas 

diseñadas para la valoración específica de las capacidades visoperceptivas y 

visoespaciales incluidas en el estudio.  

Por tanto, el perfil de afectación apresado en nuestro estudio se caracteriza en 

mayor medida por un enlentecimiento en la velocidad de procesamiento cognitivo, la 

pérdida destreza manipulativa, falta de control inhibitorio, pérdida de eficiencia en los 

procesos de adquisición y/o evocación de la información, y una afectación de la 

denominación de estímulos pictóricos por confrontación visual en gran medida 

relacionada con la mayor complejidad visoperceptiva de los estímulos utilizados. En 

este sentido, nuestros hallazgos no coinciden con los autores que defienden la afectación 

de un solo dominio cognitivo como factor explicativo del deterioro observado en el 

envejecimiento normal, ya sea éste la velocidad de procesamiento (Birren y Fisher, 

1995; Salthouse, 1996, 2000; Madden, 2001), el funcionamiento visomotor (Baltes y 

Lindenberger, 1997; Stankov y Anstey, 1997; Anstey et al., 2001; 2003) o el 

funcionamiento ejecutivo/prefrontal (West, 1996; 2001; Tisserand y Jolles, 2003). 

Nuestros resultados, en cambio, sugieren que es el conjunto de estos tres tipos de 

factores explicativos los que pueden encontrarse a la base de las diferencias 

encontradas. 

En cuanto al sustrato neural de este perfil de afectación asociado al 

envejecimiento normal, los cambios descritos tanto en la velocidad de procesamiento 

como en el procesamiento visomotor y en el funcionamiento frontal, han sido 

relacionados con la afectación de la sustancia blanca cerebral, en especial con las 

conexiones del lóbulo frontal (Gunning-Nixon y Raz, 2000; Bartrés-Faz et al., 2001; 



Apartado Experimental                                               Discusión 

 

221 

 

Tisserand y Jolles, 2003; Raz y Rodrigue, 2006; Sullivan y Pfeffenbaum 2006; Madden, 

2009). Como exponen Bartrés-Faz et al. (2001) estos cambios cognitivos parecen estar 

asociados a la disrupción de largas fibras axonales de asociación que conectan la corteza 

cerebral con estructuras subcorticales (ej. circuito fronto-estriado). Asimismo, los 

hallazgos acerca de cierta afectación cerebelosa en el envejecimiento normal (Sullivan 

et al., 2000; Raz et al., 2003), y acerca de la afectación ejecutiva en pacientes 

cerebelosos (p ej. Barco et al., 2004; De Nóbrega et al., 2007) ha llevado a algunos 

autores a establecer que las dificultades ejecutivas y motoras descritas también podrían 

estar relacionadas con la disrupción de las conexiones fronto-cerebelosas (Sullivan y 

Pfeffenbaum, 2006; Raz y Rodrigue, 2006). No obstante, este planteamiento todavía no 

se encuentra extensamente documentado en la literatura. 

 

4.4 ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES COGNITIVOS PRINCIPALES 

 

Como introdujimos anteriormente, en este apartado se discuten los resultados de 

los análisis dirigidos al análisis de las relaciones y de la estructura de las medidas 

cognitivas incluidas en nuestro estudio. Asimismo, los resultados obtenidos en el 

análisis de la influencia de la edad, el sexo y el nivel cultural sobre la ejecución de los 

sujetos en los componentes cognitivos aislados son discutidos también atendiendo a los 

resultados anteriormente expuestos acerca de la influencia de estas tres variables sobre 

cada una de las medidas cognitivas analizadas de manera independiente. 

En el ACP realizado con el objetivo de explorar en mayor profundidad las 

relaciones existentes entre las distintas medidas cognitivas valoradas en nuestro estudio 

se aislaron 4 componentes principales. Estos 4 factores explican el 47,51% de la 

varianza observada en las 34 medidas introducidas en el análisis. 

El primero de estos componentes, al que hemos denominado ―ejecutivo‖, está 

compuesto por variables como la fluidez verbal ante consignas, el índice de 

interferencia Stroop, memoria de trabajo verbal y visual, integración visoconstructiva y 

funciones premotoras, y explica por sí mismo un 24% de la varianza total. Este factor 

coincide en gran medida con el componente aislado por Piguet et al., (2005) que se 

caracteriza, siguiendo lo expuesto por estos autores, por tareas que cuyo contenido es 
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presentado de manera inusual o en un contexto diferente al habitual y que, por tanto, 

para su correcta resolución exigen la auto-generación de respuestas novedosas y 

creativas. En este sentido, se explicaría también la alta saturación negativa de la tarea de 

reconocimiento de caras en este factor, ya que a diferencia de las tareas anteriores, ésta 

se caracteriza por un procesamiento altamente específico (Chatterjee y Farah, 2001; 

Lezak et al., 2004), que algunos autores identifican con un funcionamiento modular y, 

consecuentemente, automatizado (Haxby et al., 2000; Kanwisher, 2000). Cuando 

examinamos en qué medida la ejecución de los participantes en este componente 

ejecutivo está mediatizada por las variables demográficas edad, nivel cultural y sexo, 

encontramos que el nivel cultural explica un 49% de la variabilidad observada en el 

mismo, sin que la edad ni el sexo se mostraran significativo de cara a predecir el 

rendimiento de los sujetos en este factor. Los análisis de varianza realizados 

posteriormente corroboraron estos resultados indicando que, tras controlar 

estadísticamente la influencia del nivel cultural sobre el componente ejecutivo, no existe 

un efecto significativo de la edad ni del sexo sobre el mismo. De este modo, los sujetos 

de nivel cultural alto muestran un mejor funcionamiento ejecutivo que los sujetos de 

nivel cultural medio y bajo. La importante influencia del nivel educativo y/o cultural 

sobre el funcionamiento ejecutivo ha sido sugerida ya por otros trabajos (Ardila et al., 

2000; Rodríguez-Aranda y Sundet, 1996), aunque en pocas ocasiones ha sido 

examinado de manera específica en el envejecimiento normal. 

El segundo componente, al que hemos etiquetado como Visoperceptivo-Motor, 

explica casi un 10% de la varianza total y comprende las siguientes medidas: 

denominación de sustantivos y acciones, por la lámina A del Trail Making Test, la tarea 

de inhibición motora, el FRT, la tarea control de los diseños de 9 cubos y la ejecución 

del ensayo a largo plazo de la tarea de Dibujos. Si bien comprendemos que la definición 

de este factor puede resultar controvertida, creemos que la etiqueta elegida puede ser 

justificada atendiendo a los argumentos expuestos a continuación. En primer lugar, a 

excepción del la tarea de denominación, el resto de medidas que saturan en este factor 

pertenecen a tareas con un gran peso visoperceptivo y/o motor consensuado. En 

segundo lugar, si bien las tareas de denominación por confrontación visual son 

tradicionalmente empleadas para la valoración del lenguaje (Lezak et al., 2004), tanto 

nuestros resultados acerca del efecto de la edad sobre estas tareas, como los hallazgos 

alcanzados por otros estudios (Morrison et al., 2003; Coppens et al., 2005), resaltan la 
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importante influencia de la complejidad visoperceptiva de los estímulos presentados 

para la correcta ejecución de las mismas en el envejecimiento. De hecho, la alta 

saturación de la tarea de denominación por en este segundo componente subraya la 

relevancia que tiene el procesamiento visual en la ejecución de la misma, al menos, en 

el envejecimiento normal. Posteriormente, el análisis de la relación de este componente 

con las variables demográficas incluidas en este estudio mostró que, aproximadamente, 

el 45% de la variabilidad observada en la ejecución de los sujetos en este factor es 

explicada por el nivel cultural y la edad de los mismos. Asimismo, los análisis de 

varianza también hallaron un efecto significativo tanto del nivel cultural, como de la 

edad, en el factor Visoperceptivo-Motor. Aunque todavía no existe una explicación 

consensuada para esta asociación (Matute et al., 2000), existe abundante evidencia 

acerca de la relación positiva entre el nivel educativo y/o cultural y el manejo de la 

información visual (Ardila y Roselli, 1989; Ostrosky-Solis, 1998; Manly et al., 1999; 

Ardila et al., 2000; Pedersson et al., 2001) y coordinación visuomotora (Matute et al., 

2000; Bramâo et al., 2007). Este componente Visoperceptivo-Motor también se muestra 

sensible a la edad, de manera congruente con las conclusiones alcanzadas en el apartado 

de análisis de los efectos de la edad sobre el funcionamiento cognitivo de los sujetos 

mediante el análisis individualizado de las tareas. 

Los últimos dos componentes aislados representan las modalidades verbal y 

visoespacial de la memoria y el aprendizaje. De este modo, el factor de Memoria Verbal 

está definido por todas las medidas del TAVEC y del subtest de Textos incluidas en el 

análisis y alcanza a explicar un 7,13% de la varianza total. El sexo es la variable 

demográfica con mayor peso en la puntuación de los sujetos en este factor, y junto al 

nivel cultural explican de manera significativa aproximadamente el 28% de la 

variabilidad de las puntuaciones en el mismo. En esta línea, el análisis de varianza 

muestra que las mujeres obtienen mayores puntuaciones que los hombres en este 

componente. Este resultado supone, por tanto, otro apoyo a la existencia de diferencias 

sexuales a favor de las mujeres en cuanto a la memoria y aprendizaje verbal 

evidenciadas en apartados anteriores de este trabajo. De manera similar al efecto del 

nivel cultural sobre el rendimiento en el TAVEC, la falta de significación de esta 

variable sobre el factor de memoria verbal también parece estar explicado en gran 

medida por la influencia del sexo sobre el rendimiento de los sujetos en este 

componente. De este modo, una vez se controla estadísticamente la influencia del sexo, 
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se aprecian diferencias significativas entre los grupos (F(2,90)=5,629; p=0,005), 

encontrando una mayor ejecución del nivel alto frente al bajo. 

El cuarto, y último factor aislado, aparece definido por las medidas de 

aprendizaje y recuerdo demorado para material visoespacial. Este componente de 

memoria visoespacial explica un 6,46% de la varianza total del ACP. Mientras que el 

sexo no parece tener poder explicativo sobre la puntuación en este factor, el nivel 

cultural y la edad solo explican un 11% de la variabilidad en el mismo, siendo el nivel 

cultural la variable de mayor contribución (7%). De este modo, mientras que la 

diferencia entre el nivel cultural alto y el bajo en el análisis de varianza alcanzan una 

significación marginal en este factor, el análisis del efecto de la edad no llega a mostrar 

diferencias significativas entre los grupos. Estos resultados vienen a apoyar nuestros 

hallazgos, anteriormente descritos, acerca de la preservación de los procesos de 

aprendizaje para material visual. En esta línea, el análisis del efecto de la edad sobre las 

tareas concretas mostró que si bien los sujetos de mayor edad mostraron un peor 

recuerdo en el recuerdo demorado espontáneo en el 8/30 SRT, estas diferencias no se 

aprecian en la curva de aprendizaje de la tarea, ni en el ensayo de reconocimiento. De 

este modo, entre 63 y 77 años, la edad no produce un deterioro significativo de las 

capacidades de aprendizaje y consolidación del material visoespacial, cuando se trata de 

un envejecimiento normal. 

En resumen, el ACP realizado mostró que 4 factores (Ejecutivo, Visoperceptivo-

motor, Memoria verbal y Memoria visoespacial) explican el aproximadamente el 47% 

de la variabilidad existente en el conjunto de resultados correspondientes a 34 medidas 

cognitivas examinadas en este estudio. La exploración de la relación entre las variables 

demográficas edad, nivel cultural y sexo, y estos componentes principales, se encontró 

que el nivel cultural es la única de estas tres variables que tiene poder explicativo sobre 

la puntuación alcanzada por los sujetos en los cuatro factores. Es más, a excepción de la 

memoria verbal, el nivel cultural es la variable que mayor varianza explica en cada uno 

de los factores aislados. Estos datos, junto con los resultados expuestos sobre los efectos 

del nivel cultural sobre la ejecución de los sujetos en cada una de las tareas de manera 

independiente, así como el efecto modulador que éste posee en relación a las otras dos 

variables demográficas estudiadas, señalan que el nivel cultural es la variable que mayor 

influencia tienen sobre el rendimiento cognitivo de los sujetos mayores en el 

envejecimiento normal. Si bien esto ha sido sugerido ya por otros trabajos (Ardila y 
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Roselli, 1989; Ardila et al., 2000), los trabajos que persiguen profundizar en la relación 

entre el nivel cultural y/o educativo y el funcionamiento cognitivo en el envejecimiento 

normal de sujetos alfabetizados son aún escasos (Rodríguez-Aranda y Sundet, 1996). En 

este sentido, no hemos encontrado otros trabajos que, como el nuestro, examinen esta 

influencia de manera tan detallada, en un extenso rango de funciones cognitivas y 

mediante la utilización de diferentes técnicas de análisis. 

De manera congruente con lo concluido en el apartado en que se examinó el 

efecto del sexo sobre la ejecución de los sujetos en cada una de las tareas, esta variable 

solo mostró ser significativa para el factor de memoria verbal. De igual manera, la 

superioridad de los hombres en el procesamiento visoespacial tampoco llega a afectar en 

esta ocasión a la realización de las tareas de memoria con este tipo de material. Por 

tanto, nuestros resultados vuelven a señalar que las diferencias sexuales en el 

envejecimiento se encuentran restringidas a pocas funciones, coincidiendo con aquellas 

que han sido tradicionalmente encontradas en otras etapas del ciclo vital (Maccoby y 

Jacklin, 1974; Lewin et al., 2001; Weiss et al., 2003). Así mismo, a excepción del 

robusto efecto del sexo sobre el aprendizaje verbal, coincidimos con otros autores en 

señalar que el efecto del sexo sobre el funcionamiento cognitivo deber ser interpretado 

con precaución ya que los tamaños de efecto informados suelen ser bastante moderados 

indicando la existencia de un importante solapamiento entre las distribuciones del 

rendimiento de cada sexo (Weiss et al., 2003; Lezak et al., 2004). Aunque no es un 

objetivo de este trabajo profundizar en la etiología de las diferencias sexuales en el 

funcionamiento cognitivo en general, y en la memoria verbal en concreto, sí queremos 

señalar que siguiendo la lógica de los autores que mantienen una hipótesis hormonal 

(Kramer et al., 2003), nuestros datos no apoyarían este tipo de explicación al encontrar 

estas diferencias de manera significativa también en el envejecimiento. Por último, 

como ya expusimos anteriormente, el importante rol modulador mostrado por nivel 

cultural sobre la relación del sexo con las distintas funciones cognitivas en nuestro 

estudio advierte sobre la importancia que los factores culturales y educativos pueden 

tener en sobre la existencia y mantenimiento de estas diferencias (Weiss et al., 2003; 

Gestorf et al., 2006). 

La importancia del nivel cultural y del sexo en el estudio del funcionamiento 

cognitivo no solo viene determinado por la significación de sus efectos principales en 

los análisis de varianza realizados, sino que se apresan también en el efecto modulador 
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que ejercen en el efecto que la edad tiene sobre la cognición en el envejecimiento 

normal. En este sentido, nuestros resultados mostraron que los primeros análisis 

realizados para explorar la influencia de la edad mostraron un efecto significativo de 

ésta en gran parte de las medidas de recuerdo de las distintas tareas de memoria verbal y 

no verbal. No obstante, se constató, también, cómo una vez controlados los efectos de 

las covariables nivel cultural y/o sexo cuando éstos resultaron significativos, la mayoría 

de las diferencias significativas por edad desaparecieron. Este mismo efecto se constata 

en el análisis de los efectos de las variables demográficas sobre los principales 

componentes cognitivos aislados. En este sentido, la edad muestra un efecto 

significativo sobre el componente de Memoria Verbal que desaparece una vez son 

controlados los efectos del sexo y el nivel cultural sobre el mismo. Existen, no obstante, 

otras tareas para las que el papel modulador del nivel cultural y el sexo se comporta de 

manera inversa. Es decir, que una vez se contempla la influencia significativa de estas 

variables, se descubre un efecto significativo de la edad sobre la tarea, o aumenta su 

magnitud. Éste es el caso del TMT-A, la tarea de inhibición motora, de las tareas de 

denominación por confrontación visual y otras medidas que conforman el factor 

Visoperceptivo-motor, para el que también se aprecia este fenómeno.  

Por tanto, nuestro estudio pone de manifiesto la necesidad de incluir las 

variables nivel cultural y sexo cuando se estudia el funcionamiento cognitivo en el 

envejecimiento, así como los efectos que tiene la edad sobre éste. De este modo, si bien 

la mayoría de los trabajos recogen estos datos demográficos cuando se aproximan al 

estudio cognitivo del envejecimiento, pocos examinan el efecto modulador que estas 

variables ejercen sobre la relación entre la edad y el funcionamiento cognitivo 

(Christensen y Anstey, 2000). Además, gran parte de los pocos estudios que sí han 

incorporado estas variables se han dedicado al estudio de alguna medida de 

funcionamiento cognitivo general, no prestando suficiente atención a los distintos 

dominios cognitivos de manera específica (Rodríguez-Aranda y Sundet, 2006; Van 

Hooren et al., 2007). Precisamente estas carencias son las que hemos tratado de suplir 

con nuestro estudio, de manera que nuestros resultados acerca del efecto que la edad 

tiene sobre el funcionamiento cognitivo en el envejecimiento difícilmente pueden ser 

atribuidos a la influencia de estos factores extrínsecos. 
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5. DISCUSIÓN FINAL Y CONCLUSIONES 

 

Los resultados obtenidos en el presente estudio ponen de manifiesto que la edad 

no conlleva una afectación global del funcionamiento cognitivo en el envejecimiento 

normal. Contrariamente, entre los 63 y 77 años, la edad muestra un efecto significativo 

sobre un conjunto restringido de funciones cognitivas entre las que destacan un 

enlentecimiento en la velocidad de procesamiento cognitivo, la pérdida destreza 

manipulativa, de control inhibitorio y de eficiencia en los procesos de adquisición y/o 

evocación de la información, y una afectación de la denominación de estímulos 

pictóricos por confrontación visual en gran medida relacionada con la mayor 

complejidad visoperceptiva de los estímulos utilizados. Atendiendo a los resultados de 

otros trabajos que examinan la relación entre el rendimiento cognitivo y los cambios 

cerebrales estructurales en el envejecimiento normal, encontramos que el perfil 

afectación descrito se relaciona con el deterioro de la sustancia blanca cerebral, 

especialmente de las conexiones frontales córtico-subcorticales. 

En esta línea, nuestra investigación señala también que factores demográficos 

como el sexo y el nivel cultural poseen un importante papel modulador del efecto que la 

edad ejerce sobre el funcionamiento cognitivo en el envejecimiento normal. De este 

modo, por ejemplo, en la esfera del funcionamiento mnésico, las diferencias 

encontradas entre los grupos de edad resultaron estar debidas a los efectos que el sexo y 

el nivel cultural tienen sobre este tipo de medidas. Asimismo, nuestros hallazgos 

indican que el nivel cultural es un indicador más apropiado que el nivel educativo 

cuando se pretende apresar la influencia que la experiencia educativa, así como la 

calidad y el aprovechamiento de la misma, tienen sobre el funcionamiento cognitivo. 

Además, constatamos que en el envejecimiento normal, el nivel cultural puede llegar a 

tener mayor peso que la propia edad sobre el rendimiento cognitivo. Las diferencias 

sexuales respecto a la cognición solo se mostraron de manera destacada en la memoria 

verbal, de manera que la existencia de una mayor tasa de deterioro cognitivo global 

asociada a los hombres en el envejecimiento no parece ser compatible con los resultados 

de este trabajo. 

El diseño de Narrow age cohort elegido para esta investigación permite afirmar 

con una mayor seguridad que otros trabajos transversales (Hofer y Swilinski, 2001), que 
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las diferencias significativas descritas se encuentran fuertemente asociadas un efecto de 

la edad, y no a la existencia de diferencias generacionales entre los grupos estudiados. 

No obstante, el examen de las diferencias existentes entre los 65±2 y 75±2 años solo nos 

permite establecer conclusiones acerca de los cambios que acontecen en el transcurso de 

una década, y una vez alcanzado el envejecimiento. De este modo, no podemos asegurar 

que el resto de funciones cognitivas evaluadas en este trabajo no experimenten cambios 

con la edad fuera de la década estudiada, o de manera progresiva a lo largo del ciclo 

evolutivo. La inclusión de nuevos grupos de edad, así como el estudio longitudinal de 

los sujetos de este estudio permitirán ir dando respuesta a estas cuestiones en futuras 

investigaciones. 

Como hemos expuesto previamente, la investigación acerca del funcionamiento 

cognitivo en el envejecimiento normal se caracteriza por la existencia de un gran 

volumen de resultados provenientes de trabajos que examinan los efectos de la edad 

desde múltiples perspectivas y acercamientos. Ahora bien, la mayoría de ellos suelen 

estar focalizados en un conjunto limitado de funciones cognitivas o bien en aspectos 

parciales de éstas. Aunque este acercamiento ha permitido avanzar y entender que la 

afectación cognitiva en el envejecimiento normal no se produce de manera generalizada, 

sino que, en cambio, menoscaba solamente algunos componentes o subcomponentes de 

la cognición; también ha contribuido a la proliferación de resultados parciales, y en 

muchos casos, hasta contradictorios. De este modo, nuestro estudio supone un esfuerzo 

integrador que ofrece un cuerpo de resultados, amplio al estudiar un gran abanico de 

funciones cognitivas y, específicos, en cuanto  a la profundidad de análisis de las 

distintas tareas en el mismo grupo de sujetos mayores neurológica- y funcionalmente 

sanos. 

Asimismo, las aportaciones de esta investigación respecto a las características 

cognitivas del envejecimiento normal no se limitan solamente al ámbito científico. 

Coincidiendo con la ocurrencia de importantes cambios vitales (ej: jubilación), al llegar 

al envejecimiento las personas suelen experimentar un gran descenso en sus niveles de 

actividad cognitiva, física y social. Si bien en algunos casos esta reducción está 

relacionada con procesos patológicos que realmente impiden al individuo seguir 

involucrado en sus actividades habituales, en muchos otros, éstos están relacionados con 

la noción de pérdida y deterioro que se asocia al envejecimiento. En este sentido, 

nuestra investigación insiste en la idea de que esta visión pesimista del envejecimiento 
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no se ajusta al deterioro cognitivo real que se experimenta en el mismo, y que por tanto, 

al menos hasta aproximadamente los 75 años, estas personas siguen preservando la 

capacidad de desarrollar estas actividades con un nivel de competencia similar al que 

tenían a los 65. En la línea de contribuir y promover que los individuos mayores sean un 

colectivo participativo, integrado y funcional de nuestra sociedad, sería deseable la 

divulgación de este tipo de estudios, así como proporcionar también información acerca 

de la distinción entre este perfil de afectación normal y la que se experimenta en un 

envejecimiento patológico. 

En el ámbito clínico además, los resultados de este trabajo insisten en la idea de 

que los cambios cognitivos que experimentan los sujetos mayores de 65 años no 

necesariamente son explicados por la edad. Es más, atendiendo a nuestros resultados, 

los cambios repentinos, de gran magnitud y/o que afecten a dominios como el lenguaje, 

el aprendizaje, las capacidades constructivas, de reconocimiento, etc. deberían alertar al 

profesional acerca de un posible envejecimiento patológico. Dada la gran diversidad de 

profesionales cuya labor asistencial gira en torno al envejecimiento, éstos no siempre 

cuentan con formación acerca de los procesos de envejecimiento cognitivo y, la 

experiencia en este campo nos dice que, en ocasiones, se infravalora la importancia de 

algunos síntomas por considerarse como manifestaciones inherentes al propio 

envejecimiento. Para los profesionales de la neuropsicología, en concreto, esta 

investigación no solo supone una constatación empírica de que determinados cambios 

cognitivos no parecen justificados en un envejecimiento normal. Además, nuestros 

hallazgos subrayan la necesidad de incluir el sexo y el nivel cultural como variables 

demográficas de especial relevancia en la evaluación y el diagnóstico neuropsicológico 

en el campo del envejecimiento y las demencias, así como de elaborar tareas y pruebas 

que resulten más apropiadas para la valoración de estas capacidades en individuos de 

bajo nivel cultural. 
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5.1 CONCLUSIONES 

 

1. El nivel educativo y el nivel cultural son variables con una importante influencia 

en el funcionamiento cognitivo global en el envejecimiento normal. En esta 

línea, ambas variables tienen un efecto significativo sobre el rendimiento en 

tareas destinadas a la evaluación de distintas funciones cognitivas entre las que 

se encuentran las funciones atencionales, la memoria de trabajo y otras 

funciones ejecutivas, el procesamiento visoperceptivo, visoespacial y 

visoconstructivo, la memoria y el aprendizaje de material verbal y visual, y 

algunos aspectos del lenguaje como la denominación y la fluidez verbal. 

Respecto a la velocidad de procesamiento y el aprendizaje procedimental, el 

nivel cultural y el nivel educativo no parecen tener un efecto significativo.  

 

2. Como indicador de la experiencia educativa, y de cara a apresar la influencia que 

ésta tiene sobre el rendimiento cognitivo en el envejecimiento, el nivel cultural 

se muestra más sensible a las diferencias en la ejecución que el nivel educativo. 

En este sentido, el nivel cultural medido a través del subtest de Información 

(WAIS) podría estar reflejando no solo el número de años de escolarización de 

un individuo, sino, además, el aprovechamiento y/o calidad de esa experiencia 

educativa. 

 

3. Los efectos del nivel cultural sobre algunos procesos cognitivos (v.g. control 

inhibitorio) deben ser estudiados e interpretados con especial precaución, dado 

que las tareas tradicionalmente empleadas para la valoración de los mismos 

parecen tener una validez limitada para medir ese determinado constructo en 

individuos alfabetizados de bajo nivel cultural (v.g. índice interferencia Stroop).  

 

4. Las diferencias sexuales en el funcionamiento cognitivo en el envejecimiento 

normal no se dan de manera generalizada en todos los dominios cognitivos, sino 

que parecen restringirse a aquellos en los que también se encuentran diferencias 

entre mujeres y hombres en otras etapas de la vida.  En el envejecimiento 

normal, las mujeres muestran una capacidad de memoria y aprendizaje verbal 

superior a los hombres, mientras que los hombres presentan un mejor 

procesamiento visoespacial y una mayor velocidad motora que las mujeres.  
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5. La moderada magnitud del tamaño de los efectos encontrados en la mayoría de 

las diferencias sexuales advierten sobre el solapamiento existente entre la 

ejecución de ambos sexos y sugieren una interpretación conservadora de estas 

diferencias. 

 

6. El efecto del sexo sobre el rendimiento cognitivo en el envejecimiento normal se 

encuentra mediatizado en gran medida por el nivel cultural, siendo frecuente 

encontrar en estos grupos de edad un mayor nivel cultural y/o educativo en los 

hombres. 

 

7. En el envejecimiento normal, los cambios cognitivos que se experimentan entre 

los  entre los 65±2 y 75±2 años no afectan de manera generalizada al 

funcionamiento cognitivo del mayor. El deterioro cognitivo asociado al 

envejecimiento normal parece estar, de este modo, circunscrito a un número 

restringido de  funciones cognitivas y/o componentes de las mismas. 

 

8. El perfil de afectación cognitiva asociado a los efectos de la edad encontrado en 

nuestro estudio se caracteriza por un enlentecimiento en la velocidad de 

procesamiento cognitivo, la pérdida de destreza manipulativa, de control 

inhibitorio y de eficiencia en los procesos de adquisición y/o evocación de la 

información, y una afectación de la denominación de estímulos pictóricos por 

confrontación visual asociado a una mayor complejidad visoperceptiva de los 

estímulos utilizados. 

 

9. En cuanto al perfil de afectación neuropsicológico asociado a este 

envejecimiento, nuestros resultados indican que los cambios descritos parecen 

deberse en su mayor parte a un deterioro de la velocidad de procesamiento, de la 

capacidad de procesamiento visomotor y del funcionamiento ejecutivo/frontal. 

Este tipo de afectación ha sido asociada a la existencia de una mayor afectación 

de la sustancia blanca cerebral y en especial con la disrupción de las conexiones 

córitico-subcorticales del lóbulo frontal en el envejecimiento normal. 

 

10. Tanto el sexo como el nivel cultural son variables con un significativo papel 

modulador de los efectos de la edad sobre el funcionamiento cognitivo en el 
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envejecimiento normal. De esta manera, la aparente influencia de la edad sobre 

algunos dominios cognitivo (v.g. memoria) es explicada en mayor medida por la 

influencia que el sexo y el nivel cultural muestran sobre el rendimiento en los 

mismos. 

 

11. Nuestros resultados muestran que en el envejecimiento normal, entre los 65±2 y 

75±2 años, el nivel cultural es una variable con más poder explicativo que la 

propia edad para predecir el rendimiento cognitivo de los sujetos en los distintos 

dominios. 

 

12. La ejecución de los participantes en el amplio protocolo neuropsicológico 

adminsitrado en este estudio está en gran medida explicada (47%) por 4 

componentes cognitivos principales. Entre éstos, el componente Ejecutivo 

parece tener un mayor poder de explicación (21% e la varianza). Sólo el factor 

Visoperceptivo-motor se muestra significativamente sensible a los efectos de la 

edad, mientras que solamente en el componente de Memoria verbal se aprecian 

diferencias sexuales. En cambio, el nivel cultural muestra una importante 

influencia sobre el rendimiento de los sujetos en cada uno de los 4 componentes 

aislados. Tomados en su conjunto, estos resultados apoyan las conclusiones 

anteriores acerca del tipo de afectación cognitiva que se experimenta en el 

envejecimiento normal, así como acerca de los efectos moduladores del sexo y 

el nivel cultural sobre la misma. 
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INTRODUCTION & OBJECTIVES 

 

In recent decades, research in the field of aging has grown considerably in view 

of the progressive increase in the representation in society of adults over 65 in 

developed countries. In this context, the study of neuropsychological changes associated 

with normal aging has also grown. 

Over the years, the study of cognitive functioning in normal aging has provided 

a set of mixed – or even contradictory – results. As various research projects have 

addressed cognitive functioning based on the notion that higher cognitive functions 

represent complex systems that bring together different components, the results 

regarding the cognitive changes experienced during normal aging have presented a 

differential involvement of these components, subcomponents and processes. This more 

analytical and focused study should contribute to a greater convergence of the results, 

although at the moment it seems to have led to a situation in which most of the works 

focus on more specific details, and only a few address cognitive functioning as a set 

of functions and processes that interact with each other. 

In this context, our work aims to study cognitive function in both a specific and 

inclusive manner. We will use a comprehensive neuropsychological assessment 

protocol that not only allows us to examine a wide range of higher cognitive functions, 

but also allows an in-depth, detailed, and comparative study of the various components 

of these functions. 

Despite the fact that our review of cognitive and neurobiological aging agrees 

with other authors who have pointed out that the normal aging neuropsychological 

profile appears to converge toward a differential involvement of the components or 

processes of control, self-regulation and planning – skills traditionally associated with 

the frontal lobe and its circuits (West, 1996, 2001; Tisserand & Jolles, 2003) – our work 

is not based on a predetermined theoretical framework. This work does not aim to 

falsify or support any specific theory, but its integrative nature will allow us to reach 

general conclusions on cognitive functioning in normal aging that will be compatible to 

a greater or lesser extent with the various existing theories of cognitive aging.  
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It has been noted that one of the most notable features of cognitive functioning 

in normal aging is its variability (Hedden & Gabrieli 2004; Rabbitt et al., 2004). Both, 

the inter- and intra-individual variability seem to increase with age (Christensen, 2001; 

De Frias et al., 2007). This phenomenon is also evident in the heterogeneity of existing 

results on the effect on cognitive functioning of old age, although it does not seem to be 

responsible for all the existing divergence (Rabbitt et al., 2001). Thus, there are several 

factors that further complicate the current set of results. These factors might be related 

to methodological aspects of the different studies or represent variables that are 

significantly associated with an increased risk of developing cognitive impairment 

during the aging process.  

Among the methodological aspects, we found the selection of the sample and the 

type of study design chosen to be main factors in the variability of results. The criteria 

for sample selection are usually determined by the notion of normal aging, but there 

does not appear to be any consensus on the definition of the concept. Some authors 

propose the existence of a continuum between normal aging and disease, which makes a 

categorical distinction between them hard to achieve (Petersen et al., 2003). However, 

given the significant consequences a proper sample selection has on the results (for a 

great example see Burgmans et al., 2009), we believe that it should at least be consistent 

with the objectives of each study. Therefore, our work proposes selection criteria based 

not only on the absence of clinical diagnoses that may affect cognitive performance of 

individuals, but also on the verification of neuropsychological and functional 

performance that is not suggestive of pathology and / or disease. 

The relationship between aging and cognitive function can be studied from a 

longitudinal or cross-sectional perspective. Both designs have advantages and 

disadvantages that have a direct bearing on the pattern of the achieved results. Where 

the major disadvantages of longitudinal studies are the high cost and the effects of 

familiarity and learning of cognitive tasks (Christensen, 2001; Salthouse & Nesselroade, 

2002; Rabbitt et al., 2004), cross-sectional studies mainly produce cohort effects (Hofer 

& Sliwinski, 2001; Hedden & Gabrieli, 2004). In recent years, narrow-age cohort 

designs have been proposed as an alternative to traditional cross-sectional designs to 

significantly reduce the variability associated with generational differences (Hofer & 

Sliwinski, 2001). However, a number of studies use evaluation protocols restricted to a 
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small number of cognitive functions, which limits the conclusions that these works can 

draw about the relationship between different cognitive functions and normal aging. 

In our work, we have chosen a narrow-age cohort cross-sectional design to 

evaluate the differences in cognitive performance of individuals over 65 years of age. 

We classified subjects into three age groups. Therefore, this design will allow us to 

eliminate much of the effect of generational differences among groups and will better 

assess the effects of age on cognitive performance in normal aging. In addition, the data 

collected in this study correspond to the first phase of what purports to be a longitudinal 

cognitive aging project designed by the Neuropsychology group at the University of La 

Laguna. As we have already mentioned, this study involves a comprehensive 

neuropsychological assessment protocol that will achieve more detailed, and at the same 

time more integrated, results on normal cognitive functioning in old age. Thus, the 

broad spectrum of neuropsychological tests included in the assessment protocol 

provides an excellent opportunity to explore relationships between different cognitive 

functions in normal aging.  

Other variables, known as moderating factors, also contribute to the 

aforementioned heterogeneity of study results on cognitive aging (Anstey & 

Christensen, 2000). Some of these variables protect against the onset of cognitive 

impairment, while others represent risk factors for its development. The moderating 

factors that have received the most attention by the field are general health status, 

genetic factors, physical activity and some psychosocial and demographic variables, 

including schooling and gender differences. As the dominant paradigm of the ―cognitive 

reserve‖ (Stern, 2002; 2003), the influence of education level on cognitive function has 

been widely studied in normal aging. While schooling generally has a protective effect 

on the development of neurodegenerative diseases associated with aging (Lindsay et al., 

2002; Mortimer et al., 2003; Karp et al., 2004), the results with respect to its influence 

on cognitive functioning in normal aging are heterogeneous (Anstey & Christensen, 

2000). Given this diversity of results, some authors have suggested the need for more 

comprehensive measures that not only take into account the number of years of formal 

education of the subjects, but also consider how the subjects approached the various 

educational opportunities throughout their lives (Manly et al., 2002, 2003). We 

understand that the WAIS-Information subtest is an excellent tool to measure what 

these authors have claimed and we understand as cultural level.  
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However, only a few studies have analyzed the effects of both education and 

cultural levels on cognition in normal aging (Barnes et al., 2004; Manly et al., 2002; 

2003). Thus, our work explores and compares the influence that both variables exert on 

performance in a wide range of cognitive functions in individuals between the ages of 

65 and 75. In addition, the measure that shows a higher relationship with the pattern of 

cognitive results obtained will be used as a moderating factor for the further study of the 

effects of age on this same sample of individuals. The results of these tests will provide 

empirical evidence on the superiority of one kind of measure and on the influence of 

these kinds of modulating variables, related to the cognitive reserve, on the effects of 

age on normal cognition.  

Gender differences in the rates of brain atrophy (Gur et al., 1999; Cowell et al., 

1994; Raz et al., 2004) have been proposed as contributors to overall differences in the 

rate of cognitive impairment. While there is little support for this hypothesis in literature 

(Larrabe & Crook, 1993; Maitland et al., 2000; Aartsen et al., 2004; Jorm et al., 2004; 

De Frias et al., 2006), men and women do perform differently in terms of the tasks or 

cognitive domains explored. Traditionally, women perform better on verbal tasks (Elias 

et al., 1997; Van Exel et al., 2001; Maitland et al., 2000, 2004; Aartsen et al., 2004; 

Jorm et al., 2004; De Frias et al., 2006; Van Hooren et al., 2007), and men on 

visuospatial ones (Maitland et al., 2000; De Frias et al., 2006; Proust-Lima et al., 

2008). In addition, on the limited set of cognitive functions that are typically studied, 

educational level is a significant moderating factor (Van Excel et al., 2001; Jorm et al., 

2004). Nevertheless, little is known about these gender differences on other aspects of 

cognition in normal aging. 

Our work deals with gender differences in aging from a deeper perspective in 

which the implementation of different cognitive processes by both genders is compared 

on a wide range of cognitive functions. It compares verbal and visuospatial functions 

through tasks with and without memory load and also explores the performance of both 

genders in various attentional and executive tasks. The control of the education and / or 

cultural level will allow us to better approximate the differences related to gender, as 

opposed to knowledge, that may exist between aging men and women. After studying 

the direct influence of gender on the cognitive performance of older adults, it will also 

be incorporated as a moderating factor to study the effects of age on cognitive 

performance in normal aging. 
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 The general purpose of this study is to address the study of cognitive 

functioning in normal aging from a neuropsychological perspective and using careful 

methodological controls. To this end, we will study a sample of individuals between 65 

and 75 years of age, medically and neuropsychologically normal, through a 

comprehensive assessment of a wide range of cognitive functions and will assess the 

relationships between those functions. In addition, given the relevance of gender, 

education level and / or cultural level in explaining the variability observed in cognitive 

aging, we analyze their modulation of the relationship between age and normal 

cognitive functioning in old age.  

 

In particular, the general purpose of our work can be subdivided into the 

following specific objectives: 

1. To identify the effect of education and cultural levels on cognitive functioning in 

normal aging, and to explore the differences that may exist between these variables in 

terms of their impact on cognitive performance. 

 

2. To explore the differences between the cognitive profiles of women and men in normal 

aging and how educational and/or cultural levels modulate these differences. 

 

3. To deepen our understanding of the cognitive changes associated to a normal aging 

(from 65 to 75 years old), not only in general cognitive functions but also in their 

subcomponents and processes, and relationship among them. 

 

4. To know how the variables gender and educational and / or cultural levels modulate the 

relationship between age and cognitive functioning in normal aging. 

 

5. To explore, through techniques of factor analysis, the relationship between the various 

neuropsychological measures proposed and, in addition, to study the effect of age on the 

different isolated cognitive components and the extent to which this relationship is 

modulated by the variables gender and education and / or cultural level. This 

complementary approach will allow us to alternatively contrast the results reached 

throughout the fulfillment of the previously exposed objectives. 
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METHOD 

PARTICIPANTS 

 

All the participants were native Spanish speakers from Tenerife (Canary 

Islands). The initial sample consisted of 148 nonpaid volunteers who were recruited 

from different public health-care centers through their local GP’s referral. The followed 

recruitment criteria were a) healthy elders from 60 and 80 years old; and b) apparent 

preserved cognitive and functional status. 

Afterwards, participants underwent a two steps selection process. First, the 148 

subjects were screened in a semi-structured interview in order to discard participants 

showing neurologic or psychiatric disorders, systemic diseases with neuropsychological 

consequences, or substance abuse history. In this step, participants were also assessed 

with the Mini Mental State Examination- MMSE (Folstein et al., 1975), the Blessed 

Dementia Scale- BDS (Blessed et al., 1968), the Functional Activity Questionnaire -

FAQ (Pfeffer et al., 1982) and the brief version of the Geriatric Depression Scale- GDS 

(Sheikh & Yessavage, 1986) adapted by Martínez de la Iglesia et al. (2002). Five 

participants were discarded due to a MMSE score below 24 or to the dementia diagnosis 

fulfillment according DSM-IV. Twelve subjects were rejected for participating in our 

study as they had suffered mild TBI (4), stroke/AIT (7), or brain tumors (1). Finally, 6 

participants were excluded because suspected depression (GDV-VE score of 10 or 

greater). 

In a second stage, the remaining 125 participants underwent a comprehensive 

neuropsychological assessment (see Table II). Twenty subjects were discarded at this 

point due to pathological cognitive impairment. We also agreed to exclude illiterate 

participants given the concerns about the validity of some neuropsychological measures, 

included in our protocol, regarding this population. Only right handed participants were 

enrolled in the study. 

Eventually, a total sample of 98 participants was divided into three age groups: 

1) 65±2, consisted in forty subjects from 63 to 67 years old; 2) 70±2, twenty four 

subjects from 68 to 72 years old, and 3) 75±2, thirty one subjects from 73 to 77 years 
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old. Three more participants were excluded from the analysis since they were out of the 

age-ranges of interest. 

Thus, the final sample consisted in 95 healthy old adults, 53 women and 42 men, 

with neither neurologic nor psychiatric disorder; no substance abuse history and without 

systemic diseases associated to cognitive impairment. The demographic characteristics 

of the study sample are shown in Table I. 

 

Table I. Demographic characteristics of the study sample by age groups 

 
65±2 

(n= 40) 

70±2 

(n= 24) 

75±2 

(n= 31) 
F/χ

2 
p 

Age 65.6 (1.15) 69.75 (1.11)
c 

74.94 (1.53)
a,b 

466.89 0.000 

Gender 25/15 14/10 14/17 2.190 N.S 

Schooling years 7.73 (4.13) 6.67 (4.66) 6.71 (4.50) 0.644 N.S 

Information (WAIS-III) 11.80 (5.04) 11.21 (5.56) 11.32 (5.07) 0.114 N.S 

MMSE 27.80 (1.60) 28 (1.72) 27.16(1.42) 2.261 N.S 

a
 p<0.05 between 75±2 and 65±2; 

b
 p<0.05 between 75±2 and70±2; 

c 
p<0.05 between 70±2 and 65±2. 

Gender= Women/Men 

 

Significant differences were not found among age groups in gender distribution, 

educational level operationalized as years of schooling, cultural level measured by the 

Information subtest WAIS-III (Weschler, 1997a), neither in the general cognitive status 

according MMSE (Table I). 

 In order to deeply analyze the effects of the educational and cultural levels on 

the cognitive performance of our older participants, the former described sample was 

also respectively divided into three groups attending to their educational attainment or 

their raw score in the Information subtest. 
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INSTRUMENTS & PROCEDURE 

 

Table II shows the tests included in the assessment protocol. Although many 

tests or tasks measure more than one strict cognitive function, the proposed 

classification attends to the main function we aimed to measure with every selected test. 

 

Table II: Neuropsychological assessment protocol 

Processing Speed and Attention  

Choice Reaction Time (Reaction Unit. PC-Vienna System) (Schuhfried, 1992) 

Paced Auditory Serial Addition Test (PASAT) (Gronwall, 1977) 

Trail Making Test-A (TMT-A) (United States Army, 1944) 

Visuoperceptive, visuospatial and visuoconstructive abilities 

Judgment of Line Orientation Test (JLOT form H) (Benton et al.,1983) 

Facial Recognition Test (FRT-brief version) (Benton et al., 1983) 

Block Design (WAIS-III) (Weschler, 1997a). Scored with and without time restrictions 

Copying. Visual Reproduction II (WMS- III) (Weschler, 1997b) 

Visual Discrimination. Visual Reproduction II (WMS- III) (Weschler, 1997b) 

Working memory, executive and premotor functions 

Digit Span (WMS-III) (Weschler, 1997b)  

Visuospatial Span (WMS-III) (Weschler, 1997b) 

Stroop Test (Golden, 1978) 

Verbal fluency (COWAT, Benton &  Hamsher, 1989; Actions, Piatt et al. 1999) 

Luria’s Premotor Functions (Christensen, 1979)   

Memory and learning 

Logical Memory I and II (WMS-III) (Weschler, 1997b) 

Test de Aprendizaje Verbal España- Complutense (Spanish adaptation and validation of the California 

Verbal Learning Test) (Benedet & Alejandre, 1998) 

8/30 Spatial Recall Test (8/30 SRT). Self adaptation from Rao et al. (1984) 

Visual Reproduction I and II (WMS-III) (Weschler, 1997b) 

Hanoi Tower (HT) (Simon. 1975) following Saint-Cyr’s et al. (1988) movements restriction  

Language 

Nouns and Actions Naming Test  
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As a cultural level index we used the participants’ raw scores in the WAIS-III 

Information (Weschler, 1997a). This verbal subtest consists in 28 general knowledge 

questions (common facts, things, historic characters). Information tends to reflect not 

only formal education, but also motivation for academic achievement or interest (Lezak 

et al., 2004). In this sense, we expect it to be a better estimate than years of schooling, 

or formal educational attainment, for measuring the influence that an early educational 

experience has on cognitive performance in old age. Information scores seem to be quite 

preserved after brain damage, thus they should also be resistant to the mild brain 

changes that take place in normal aging. 

Neuropsychological assessments were carried out at the Clinical 

Neuropsychology Unit and the Experimental Neuropsychology Lab in the Psychology 

Department of the University of La Laguna. Data were collected by qualified and high 

trained psychologists between March 2005 and December 2008. All participants gave 

their written informed consent. 

In order to counterbalance possible fatigue effects in last administered tasks, as 

well as anxiety on first ones; the assessment protocol was administered following two 

alternative orders (Table III). The protocol administration was developed in two 3-hours 

daily sessions with a 30 minutes break each.  
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Table III. Assessment protocol: administration order 

Order A Order B 

1st Session 2nd Session 1st Session 2nd Session 

Initial interview 

MMSE 

BDS 

FAQ 

GDS-VE 

8/30 SRT 

Digit Span (WMS-III) 

PASAT 

COWAT 

8/30 SRT (Recall) 

Premotor Functions 

FRT 

TAVEC (learning) 

Visuospatial Span 

(WMS-III) 

Information (WAIS) 

Stroop Test 

JLOT  

TAVEC  (R) 

Hanoi Tower 

 

 

 

 

 

Initial interview  

MMSE 

BDS 

FAQ 

GDS-VE 

TAVEC (learning) 

Visuospatial Span 

(WMS-III) 

Information (WAIS) 

Stroop Test 

JLOT  

TAVEC (R) 

Hanoi Tower 

 

8/30 SRT 

Digit Span (WMS-III) 

PASAT 

COWAT 

8/30 SRT(R) 

Premotor Functions 

FRT 

30 min. break 

Logical Memory I (WMS-

III) 

Hanoi Tower (R) Torre de Hanoi (R) Logical Memory I 

(WMS-III) 

Action fluency Visual Reproduction I 

(WMS-III) 

Visual Reproduction I 

(WMS-III) 

Action fluency 

Nouns naming task Block Design (WAIS-

III) 

Block Design (WAIS-

III) 

Nouns naming task 

Actions naming task Reaction Time task Reaction Time task Actions naming task 

TMT-A Visual Reproduction II 

(WMS-III) 

Visual Reproduction 

II (WMS-III) 

TMT-A 

Logical Memory II 

(WMS-III) 

  Logical Memory II 

(WMS-III) 

    

 

 

 

Statistical analyses were performed using SPSS 17 for Windows (SPSS- S.L.). 

Analysis of variance (univariate and multivariate) were performed to compare groups 

performance (according to each independent variable) on different neuropsychological 

measures. Bonferroni correction was applied when post-hoc contrast were performed, in 

order to control the statistical error associated to multiple comparisons. Chi-square tests 

were employed with qualitative variables, and non-parametric tests as Mann-Whitney 

and Kruskal-Wallis indices were used when variables didn’t follow a normal 

distribution. Pearson correlation analysis, covariance analysis (ANCOVA) and Stepwise 

Multiple Regression Analysis were performed to study relationships among variables. 

 

Significant differences were considered when p≤ 0.05. ANOVA and ANCOVA 

Effects Size (f) was calculated with G*Power 2 Software (Dusseldorf University; 

Erdelfer et al., 1996) and its interpretation followed convention (0.1 small; 0.25 

medium; 0.40 big). 
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For factorial analysis an exploratory Principal Component Analysis (PCA) was 

firstly performed. According to eingenvalues ≥ 1 and the observation of the Scree Plot, 

a 4 component solution was forced in a second PCA. A Promax rotation was applied to 

components’ loadings. 

 

 

RESULTS & DISCUSSION 
 

EDUCATIONAL & CULTURAL LEVELS
2
 

 

Our results found a significant effect of education level on the general cognitive 

status of the study participants (Table IV). The more educated group differed 

significantly from the middle and lower groups in its general cognitive status. The same 

pattern was found in the analysis of differences by cultural level. The differences in 

total score on the Mini-Mental State Examination (MMSE) or similar screening tests 

between high and low education levels in normal aging have been extensively 

documented (Mungas et al., 1996; Bravo & Herbert, 1997; Barnes et al., 2004; Alley et 

al., 2007; Van Dijk et al., 2008). Regarding cultural level, as far as we know, studies 

that used the score on the Information subtest to examine these differences are 

lacking. However, those using other alternatives, such as literacy, to measure education 

level also report similar results (Barnes et al., 2004).  

Table IV. Summary of significant effects by Educational and Cultural levels 

Measures 
Multiple comparison 

(Bonferroni) 

ANOVA 

effect size 

(f) 

Multiple comparison 

(Bonferroni) 

ANOVA 

effect size 

(f) 

MMSE H > L; H > M 0.45 H > L; H > M 0.43 

Decision RT (msec.) L > H! 0.27 N.S - 

TMT-A (sec.) L > H 0.36 L > H; L > M 0.48 

Digit forward (f) H > L; H > M 0.50 H > L; H > M 0.36 

Digit reverse (r) H > L; H > M 0.44 H > L; H > M 0.70 

Visuospatial span (f) N.S - H > L 0.30 

Visuospatial span (r) H > L; M > L! 0.37 H > L; H > M 0.48 

JLOT 1-15 H > L 0.33 H > L; H > M 0.36 

                                                           
2
 Educational and Cultural levels results are extensively explained from page 83 to 110 in the original 

Dissertation Manuscript 
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JLOT 16-30 N.S - H > L; H > M 0.36 

JLOT Total H > L 0.34 H > L; H > M 0.46 

Block Design (WAIS) H > L; H > M 0.39 H > L; H > M 0.45 

9 Blocks Standard time N.S - H > L 0.41 

9 Blocks Extended time N.S - H > L 0.51 

9 Blocks Prolonged time N.S - H > L; H> M 0.46 

9 Blocks control trial 

(sec.) 

L > H; L > M 0.25 L > H; L> M 0.30 

 % participants reaching 

9 blocks designs 

N.S - H > L 0.29 

Stroop sheet 1 H > L; H > M; M > L 0.70 H > L; H > M; M > L 0.76 

Stroop sheet 2 H > L; H > M 0.49 H > L; H > M 0.50 

Stroop sheet 3 H > L; H > M 0.42 H > L; H > M 0.49 

Stroop-interference H > L; M > L 0.47 H > L; M > L 0.46 

FAS H > L; H > M 0.47 H > L; H > M 0.53 

Semantic fluency 

(animals) 

H > L 0.27 H > L 0.28 

Action Fluency H > M 0.30 H > L 0.29 

Logical Memory- 

immediate recall 

H > L; H > M 0.40 H > L; H > M; M > L 0.57 

Logical Memory – 

delayed recall  

H > M 0.30 H > L; H > M; M > L 0.57 

Logical Memory- 

recognition trial 

H > L; H > M 0.33 H > L; M > L 0.51 

TAVEC trial 2 N.S - H > M 0.28 

TAVEC learning index N.S - M > L 0.26 

TAVEC intrusions  N.S - L > H 0.25 

TAVEC intrusions II N.S - L > H 0.29 

8/30 SRT- delayed recall N.S - H > L 0.27 

Visual Reproduction I  N.S - H > L; H > M 0.54 

Visual Reproduction II  H > L; H > M 0.42 H > L; H > M 0.56 

Visual Reproduction- 

recognition trial 

H > L; H > M 0.48 H > L; H > M; M > L! 0.63 

Visual Reproduction- 

False Positive 

N.S - L > H! 0.28 

Visual Reproduction –

Copying 

H > L 0.29 H > L; H > M 0.40 

Visual Reproduction-

Visual Discrimination 

N.S - H > L 0.35 

Alternate hand series N.S - H > L 0.28 

Reciprocal coordination N.S - H > L; H > M 0.43 

Motor inhibition N.S - H > L 0.33 

Non-manipulatible 

nouns naming 

H > L; H > M 0.42 H > L; H > M; M > L 0.71 

Manipulatible nouns 

naming 

H > L 0.33 H > L 0.40 

Action naming N.S 0.24 H > L; H > M! 0.31 
!
marginal significance. In bold, measures showing differences among the three levels. H: High level; M: 

Medium level; L: Low level 
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In respect of the influence of education level on the cognitive functions assessed 

in this study, we found a significant effect of this variable on visuomotor attentional 

functions (TMT-A), visuospatial (JLOT) and visuoconstructive processing (Block 

Design, Drawing Copying), working memory (Digit and visuospatial span) and 

executive functions (Stroop, verbal fluency), immediate and delayed recall of stories, 

delayed recall of drawings and the naming of nouns (Table IV). For most of these 

differences, we observed a significantly higher performance in subjects with a high 

education level compared to the other two levels. In contrast, we found significant 

differences between subjects with a low education level compared with the other two 

levels with respect to the manipulative component of spatial working memory (reverse 

visuospatial span), the measure of the manipulative ability of the blocks test (9 blocks 

control trial) and the inhibition of overtrained responses (Stroop interference 

index). Although the differences follow the general trend, in which a better performance 

is associated with a higher education level, for the first two measures, the least-educated 

subjects showed less sensitivity to the interference in the Stroop interference 

index. Only one indicator of reading speed showed significant differences among the 

three groups. 

The cultural level significantly affected a greater number of measures than the 

education level (Table IV). In addition to influencing all the same measures as 

education level, cultural level significantly influenced an additional 17 measures.  

Among these, we can highlight for its large effect size (> 0.40) the execution of the 

designs of nine blocks in the Block Design test (standard, extended and prolonged 

time), the immediate recall of Visual Reproduction and the Luria’s reciprocal 

coordination task. Most of these differences indicate a significantly higher performance 

in subjects with a high cultural level. Moreover, the low cultural level group showed a 

significantly lower performance when compared to the other two groups in the 

visuomotor attention test, the measure of manipulative ability of the Block Design test, 

and the recognition of stories. Regarding the Stroop interference index, the subjects of 

low cultural level showed less sensitivity to interference than those of higher cultural 

levels. The cultural level significantly differentiates three levels of execution on several 

measures: the reading sheet of the Stroop test, spontaneous long-term memory, story 

recognition, the delayed recognition of visual reproduction and the naming of non-

manipulatible substantives. Although the effects of all of these differences are sizable, 
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the differences in speed reading and naming of non-manipulatible nouns by visual 

confrontation of pictorial stimuli were striking, with effect sizes greater than 0.70.  

In this context, the chosen estimation of the cultural level does not only affect a 

greater number of cognitive measures than conventional indicators of education level, 

but it is also more effective at differentiating between different performance levels, and 

its effect is generally of a greater magnitude.  

While we have not found examples in the literature that used the score on the 

Information subtest to estimate the cultural level and that compare this measure with 

traditional measures of education level, the few existing works (although not fully 

comparable) support our results (Barnes et al., 2004; Manly et al., 2002; 2004). Thus, 

Barnes et al. (2004) found a greater association between the measure of reading ability 

and the assessed cognitive functions than between the latter and the education 

level. Moreover, when the scores were adjusted for the reading skill level of the 

participants, the association between education level and performance lost significance 

for measures of general cognitive state, executive functioning and verbal 

memory. However, the findings from the work by Barnes et al. (2004) are based solely 

on the performance of highly educated subjects (92% had over 12 years of education), 

and such a small range of scores might negatively affect the detection of a significant 

effect of the variable education level. In our work, however, these differences are 

examined over a broader range of education levels, with large differences in the number 

of study years, both among the education level and the cultural level groups. Thus, the 

superiority of cultural level cannot be attributed to methodological limitations in the 

analysis of the education level. 

Manly et al. (2002; 2004) have developed a line of work devoted to the study of 

cognitive aging comparing the African American and the Caucasian American 

populations. These studies have shown a greater capacity for reading skill measures 

than years of schooling to predict cognitive performance and to explain the differences 

between the two populations. We agree with these authors in concluding that 

conventional measures of education level (years of schooling or grade level achieved) 

do not seem entirely suited to assess the education and / or learning experience of older 

individuals. Thus, other measures that value the quality of that experience seem to 
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improve the prediction of the performance of these individuals in determined 

neuropsychological measures.  

In summary, educational experience has a significant effect on a large number of 

neuropsychological tests commonly used for the assessment of higher cognitive 

functions in aging. However, this educational experience is not determined only by the 

number of study years and / or the grade level achieved. Thus, alternative measures that 

better assess the use and the quality of learning and the intellectual interest outside the 

formal academic environment seem to be better indicators of the influence of this 

experience. The cultural level, as assessed directly by the score from the Information 

subtest, is presented as an alternative with a higher influence than the education level on 

a wide range of variables in normal aging, including measures of attentional and 

visuomotor tracking; visuoperceptive, visuospatial and visuoconstructive (except for the 

processing of faces) measures; verbal and visual working memory; reading ability; 

verbal fluency; motor planning and regulation; verbal and visuoperceptive memory; and 

on the designation by visual confrontation of stimuli. In contrast, the cultural level does 

not seem to have a significant influence on the performance of older individuals in 

procedural learning tasks such as the Hanoi Tower, or on simple measures of processing 

speed such reaction times in a decision test.  

Finally, future studies should further explore the relationship between cultural 

level and the learning of visuospatial material (e.g., by including tasks of varying 

difficulty) to reach a more reliable conclusion about the relationship between these two 

variables in normal aging. 

GENDER
3
 

 

Regarding gender differences in normal aging, women and men exhibit certain 

differences in cognitive functioning. Our results confirm that these differences are not 

widespread but rather are confined to cognitive domains in which research has found 

significant differences at an early age (Maccoby & Jacklin, 1974). Thus, men more 

                                                           
3
 Gender differences are extensively explained from page 111 to 130 in the original Dissertation 

Manuscript 
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easily perform visuospatial tasks, whereas women better perform verbal learning tasks 

(Table V). Likewise, men more quickly achieve gross movements, while women show 

better dexterity and fine motor skills (Table V). 

Table V. Summary of significant effects by Gender (after cultural level adjustment) 

Measures Differences trend 
ANOVA effect size 

f
 

RT Total (msec.) W > M
 

0.37 

Motor RT (msec.) W > M 0.51 

FRT W > M 0.28 

JLOT 1-15 M > W 0.28 

JLOT Total M > W 0.28 

Visuospatial span reverse W > M
 

0.42 

Stroop sheet 2 W > M 0.21 

Action fluency W > M 0.26 

Logical Memory A immediate 

recall 

W > M 0.24 

Logical Memory A+B immediate 

recall 

W > M 0.23 

Logical Memory A delayed recall W > M 0.22 

Logical Memory Total delayed 

recall 

W > M 0.21 

Logical Memory- recognition trial W > M 0.21 

TAVEC trial 2 W > M 0.38 

TAVEC trial 3 W > M 0.48 

TAVEC trial 4 W > M 0.54 

TAVEC trial 5 W > M 0.40 

TAVEC Total learning curve W > M 0.47 

TAVEC learning index W > M 0.25 

TAVEC free short term recall W > M 0.40 

TAVEC semantic guided short 

term recall 

W > M 0.45 

TAVEC free long term recall W > M 0.43 

TAVEC semantic guided long 

term recall 

W > M  0.45 

TAVEC recognition trial W > M 0.33 

TAVEC False positive M > W 0.29 

Visual Reproduction  II- Copying W > M 0.29 

Non-manipulatible noun naming W > M 0.26 

Action naming W > M 0.27 

W: Women; M: Men
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 However, except for on some tasks (Motor Reaction time, Visuospatial span 

and verbal delayed recall in TAVEC), the majority of the differences found between 

men and women are moderate (effect size <0.30), indicating that there is a large overlap 

in the distribution of scores in both groups (Weiss et al., 2003). In this context, the 

meaning and extent of the gender differences in cognitive function must be interpreted 

with caution (Lezak et al., 2004). Also, the moderating role of cultural level on the 

occurrence of gender differences in some of the assessed cognitive functions stresses the 

importance of this variable and further encourages the study of cultural factors as a 

source of gender differences in cognitive function. Finally, specifically with respect to 

normal aging, our results indicate that in some domains, these differences are consistent, 

and therefore, gender is important factor to control in studies pursuing further results on 

the influence of age on cognitive function.  

AGE
4
 

In general, the results of the analysis of the differences between age groups 

suggest that in elderly individuals who demonstrate normal aging, age exerts a less 

generalized influence on cognitive performance than in previously reported similar 

works (ardila & roselli, 1989; van hooren et al., 2007) (see table vi). 

 

Table VI. Summary of significant effects by Age (after gender and cultural level adjustment) 

Measures 
Multiple Comparisons 

(Bonferroni) 

ANOVA effect size 

f
 

Decision RT (msec.) 75±2 > 65±2
 

0.31 

TMT-A (sec.) 75±2 > 65±2; 75±2 > 70±2 0.42 

Visuospatial Span reverse 75±2 < 70±2
 

0.37 

% participants reaching 9 blocks 

designs 

75±2 < 65±2; 75±2 < 70±2 0.32 

Stroop sheet 3 75±2 < 65±2 0.28 

TAVEC trial 4 75±2 < 65±2 0.26 

TAVEC Semantic guided long 

term recall 

75±2 < 65±2 0.27 

8/30 trial 5 75±2 < 65±2 0.28 

8/30 Total learning curve 75±2 < 65±2 0.27 

8/30 delayed recall 75±2 < 65±2 0.33 

Visual Reproduction II  75±2 < 65±2 0.32 

Motor Inhibition 75±2 < 65±2 0.31 

                                                           
4
 Age effects are extensively explained from page 131 to 165 in the original Dissertation Manuscript 
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Non- manipulatible noun naming 75±2 < 70±2 0.30 

Action naming 75±2 < 65±2 0.34 

Action naming- errors 75±2 > 65±2 0.27 
!
marginal significance. In bold, measures showing differences among the three levels 

In comparing our study with the work presented by Van Hooren et al. (2007), 

several methodological differences could explain the differences between the findings 

of the two studies. The first of these differences is the existence of a group of 

individuals who are 80 ± 1 years old in the publication from Van Hooren et al. 

(2007). The majority of the cross-sectional and longitudinal studies that include samples 

with a wide range of participants and which examine the rate of impairment in different 

cognitive functions tend to indicate that, regardless of the possible influence of age at 

earlier stages, there is an acceleration in the impairment rate past ~ 75 years of 

age. Because the work of Van Hooren et al., (2007)  is not explicit as to between which 

age groups these differences were found, the significant age effect found by these 

authors might well be due to the inclusion of the group of older subjects. Moreover, of 

the five tasks examined, four involved tests traditionally associated with executive 

function and with a high level of processing speed. It is not surprising, therefore, that 

the authors found a widespread effect of age, since a slowing in the speed of cognitive 

processing with age is widely accepted. In addition, some authors believe that these 

executive functions, and / or functions related to prefrontal processes, are the ones most 

affected by age. Finally, the conclusions regarding the effect of age on verbal learning 

ability that can be extracted from Van Hooren’s work are limited because the authors 

only considered a measure of spontaneous delayed recall, without introducing tests for 

recognition or other types of measures that allow discerning whether the effects involve 

the process of consolidation or of spontaneous evocation. Thus, although the authors 

conclude that age has an important influence on cognitive performance in general, we 

believe that the absence of tests to assess the visual spectrum, with and without the 

memory load, language functions, constructive abilities, simple measures of processing 

speed, premotor functions, measures of information consolidation in learning tasks, etc., 

preclude the drawing of such conclusions from the data provided by this work. 

There are some other important considerations regarding the work of Ardila & 

Roselli (1989). These relate to the composition of the study sample, because the 

neuropsychological protocol used by the authors includes a wide range of cognitive 

functions. First, the authors included an older age group, with the aforementioned 
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consequences. The authors also included a group of middle-aged (55-60 years) subjects. 

As a result, the significant effects of age found in this work could reflect, as discussed 

in the theoretical framework of this paper, differences associated with generational 

characteristics of the age groups studied. In addition, in the publication by Ardila & 

Roselli (1989), the results of the multiple comparison tests between age groups are not 

clear. Additionally, in contrast with our work, the less-educated group of the sample 

selected by these authors included illiterate participants. Data from the literature and 

from our own experience in collecting data for this study indicate that most of the 

neuropsychological tests used and included in these studies are not very ecological and 

present problems of validity when used to assess cognitive function in individuals who 

lack basic literacy skills (Ostrosky-Solis et al., 1998, Manly et al., 1999; Petersson et al., 

2001). Thus, taking into account that the authors do not control for the effect of literacy 

when exploring age differences in the different tasks examined, the results of the work 

by Ardila & Roselli are not directly comparable to the results of our study.  

Likewise, and despite exploring the effect that both gender and cultural level 

have on cognition, neither of the two studies mentioned reports on the modulatory effect 

of gender and cultural level on the influence of age on cognitive performance in normal 

aging. Our findings regarding this effect, as well as those relating to the effect of age on 

each of the tasks used in this study, are outlined below.  

In summary, our data indicate a significant effect of age on several of the 

administered tasks: Reaction Time, TMT-A; Block Designs, Stroop Test; Premotor 

functions, TAVEC, 8/30 SRT, Visual Reproduction and visual confrontation naming of 

nouns and actions. These findings suggest that age has a significant effect on overall 

processing speed, attentional functions, visuoconstructive ability, executive functions, 

verbal and non-verbal learning capacity, and on semantic memory and / or the processes 

of lexical retrieval. However, a thorough analysis of and comparison among 

performances of the subjects in these different tasks has allowed us to determine that the 

differences found in the TMT-A appear to be more closely associated with the tracing 

element and visuomotor coordination than with difficulties in focusing and in 

maintaining attention. Similarly, the difficulties experienced by the individuals who are 

75 ± 2 years old in the Block Design test do not correspond to a widespread 

visuoconstructive compromise, but to a need for more time for its execution. The set of 

results on memory function points to a negative effect of age on the efficiency for 
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generating and / or benefiting from strategies and assistances in the process of 

acquisition and / or recall of information, particularly with visuoperceptive and 

visuospatial material. However, it does not suggest a deterioration of the consolidation 

process or the learning capacity. In this context, the described mnemonic difficulty is 

more associated with an effect on executive function than with a deterioration of 

hippocampal memory (Gabrieli, 1996; Eskes et al., 2003; Davidson et al., 2006). 

Finally, the performance of subjects in the visual confrontation naming task appears to 

be associated with the visuoperceptive complexity of the pictorial stimuli presented and 

not with a problem in semantic memory and / or a difficulty in accessing lexical labels. 

Unfortunately, with the data from this study, we cannot determine whether the 

deterioration found in several tests requiring visual processing is related to 

compromised cognitive processing of visuoperceptive and visuospatial material due to 

aging, or if it is instead due to the visual sensory impairment associated with normal 

aging, as suggested by some authors. Regardless, this increased difficulty with visual 

material is small, and it is not captured by tests designed for the specific assessment of 

the visuoperceptive and visuospatial skills included in the study.  

Therefore, the cognitive aging profile presented in our study seems to be 

characterized by a slowing in cognitive processing speed, a loss of dexterity, an 

impaired inhibitory control, a loss of efficiency in the processes of information 

acquisition and/or retrieval, and a visual confrontation naming deficit that is largely 

related to the increased visuoperceptive complexity of the stimuli used. These findings 

do not agree with those of authors who advocate the involvement of a single cognitive 

domain as an explanatory factor for the deterioration observed in normal aging, whether 

that deterioration involves processing speed (Birren & Fisher, 1995; Salthouse, 1996, 

2000; Madden, 2001), visuomotor functioning (Baltes & Lindenberger, 1997; Stankov 

& Anstey, 1997; Anstey et al., 2001; 2003) or executive/pre-frontal functioning (West, 

1996; 2001; Tisserand & Jolles, 2003). Rather, our results suggest that it is the 

combination of these three factors that is the basis of the observed differences in 

cognitive decline. 

Regarding the neural substrate of this impairment associated with normal aging, 

the changes described for both processing speed and visuomotor processing and frontal 

functioning have been associated with structural changes in cerebral white matter, 

especially among the frontal lobe connections (Gunning-Nixon & Raz, 2000; Bartrés-
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Faz et al., 2001; Tisserand & Jolles, 2003; Raz & Rodrigue, 2006; Sullivan & 

Pfeffenbaum 2006; Madden, 2009). As described by Bartrés-Faz et al. (2001), these 

cognitive changes are associated with the disruption of long axonal association fibers 

that connect the cerebral cortex with subcortical structures (e.g fronto-striatal). In 

addition, the discovery of some cerebellar impairment in normal aging (Sullivan et al., 

2000; Raz et al., 2003) and of executive function impairments in cerebellar patients (e.g 

De Nóbrega et al., 2007) has led some authors to hypothesize that the executive and 

motor difficulties described could also be related to the disruption of fronto-cerebellar 

connections (Sullivan & Pfeffenbaum, 2006; Raz & Rodrigue, 2006). However, this 

hypothesis has not yet been extensively documented in the literature.  

 

PRINCIPAL COGNITIVE COMPONENTS 

 

Regarding the Principal Component Analysis performed, the results showed that 

four factors (Figure 1), named Executive, Visuo - motor, Verbal memory and 

Visuospatial memory), explained approximately 47% of the variability in our results 

from the 34 cognitive measures examined in this study (Table VII).  
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Figure 1. Principal Component Analysis –PCA- Scree Plot. 
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Table VII. Principal Component Analysis- PCA-. Rotated loadings 
a
 

Measures included in PCA 
Components 

1 2 3 4 

FAS  .767    

Digit forward (f)  .765    

Digit reverse (r)  .743    

Block Design 9 blocks, prolonged time  .601    

Reciprocal Coordination  .533    

Semantic fluency (animals) .514    

Stroop-interference .471 .370   

Alternate hand series .471    

Action fluency .441    

Visuospatial span (r) .423    

Visual Reproduction I  .394    

Hanoi Tower- successful trials -.374  .327  

Hanoi Tower- intrusions -.358    

Non- manipulatible noun naming  .847   

Manipulatible noun naming  .765   

TMT-A  -.756   

Action naming  .652  -.319 

Motor inhibition  .627   

FRT  -.606 .610   

Block Design 9 block control trial   -.487  -.366 

Visual Reproduction II   .435   

Visual Reproduction recognition trial.  .329 .333   

TAVEC free short term recall   .868  

TAVEC total learning curve   .860  

TAVEC free long term recall   .836  

TAVEC delayed recognition   .636  

Logical Memory II   .529  

Logical Memory I  .328  .502  

8/30 SRT long term recall    .844 

8/30 SRT short term recall    .842 

8/30 total learning curve    .826 

8/30 delayed recognition    .373 

JLOT 1-15 .321  -.304 .329 

Visual Reproduction- Copying  .301  .303 

     

Initial eigenvalues 8.206 3.324 2.427 2.197 

%e of variance accounted for 24.135 9.778 7.139 6.461 

a Promax rotation, 4 components solution. In bold, measures loading ≥0.40 in components. 
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An exploration of the relationship between the demographic variables age, 

cultural level and gender with these major components, revealed that cultural level is the 

only one of these three variables that can explain the score attained by subjects in the 

four factors
5
. Moreover, except for verbal memory, cultural level is the variable that 

explains most of the variance in each of the isolated factors. These data, together with 

the results presented on the independent effects of cultural level on the performance of 

subjects in each of the tasks and with the modulating effect that cultural level has on the 

other two demographic variables studied (i.e., age and gender), indicate that cultural 

level is the variable with the most influence on the cognitive performance of older 

subjects in normal aging. While this role of cultural level has been suggested by 

previous works (Ardila & Roselli, 1989; Ardila et al., 2000), studies aiming to further 

pursue the relationship between the cultural and / or education level and cognitive 

functioning in normal aging of literate individuals are still scarce (Rodríguez-Aranda & 

Sundet, 2006). In this regard, we have not found any research that examines this 

influence in as much detail, in such a wide range of cognitive functions and using 

different analytical techniques as we did. 

                                                           
5
 Multiple Regression Analyses performed on every Component. Detailed results described in the original 

Dissertation Manuscript from page 170 to 171; Tables: 139, 140, 141 and 142 
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GENERAL DISCUSSION & CONCLUSIONS 
 

The results obtained in this study show that age does not trigger a global 

impairment of cognition in normal aging. Conversely, between the ages of 63 and 77 

years, age does show a significant effect on a restricted set of cognitive functions 

including a slowing in cognitive processing speed, a loss of dexterity, a lack of 

inhibitory control, a decrease in efficiency of the processes of acquisition and/or recall 

of information, and a visual confrontation naming deficit that is largely related to the 

increased visuoperceptive complexity of the stimuli used. Based on the results of other 

studies that examined the relationship between cognitive performance and structural 

brain changes in normal aging, we found that the impairment profile described appears 

to be related to the deterioration of the cerebral white matter, especially in the frontal 

cortical-subcortical connections. 

Following this line of thought, our research also indicates that demographic 

factors such as gender and cultural level have a significant role in moderating the effect 

that age has on cognitive function in normal aging. Thus, for instance, in the domain of 

memory functions, the differences between age groups were found to be due to the 

effects that gender and cultural level have on this type of measure. Furthermore, our 

findings indicate that cultural level is a better indicator than education level when trying 

to measure the influence that educational experience, quality and application have on 

cognition. In addition, we found that with normal aging, the cultural level can have a 

greater effect than age on cognitive performance. Gender differences with respect to 

cognition were only conclusively proved in verbal memory. Thus, the existence of a 

higher overall rate of cognitive impairment associated with aging in men does not seem 

compatible with the results of this work. 

 The narrow-age cohort design chosen for this research allows us to affirm, with 

greater certainty than other cross-sectional studies, that the described significant 

differences are strongly associated with an effect of age and not with generational 

differences among the groups. However, examination of the differences between the 

groups with 65 ± 2 and 75 ± 2 years of age only allows us to draw conclusions about the 

changes taking place in the course of a decade, and once aging has already begun. Thus, 

we cannot ensure that the rest of the cognitive functions assessed in this work remain 
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unchanged with age beyond the decade studied, or progressively throughout the life 

cycle. The inclusion of new age groups, as well as the longitudinal study of the subjects 

of this work, will allow future research to tackle some of these issues. 

 As previously discussed, the research on cognitive functioning in normal aging 

is characterized by a large volume of results from studies that examine the effects of 

aging from multiple perspectives and approaches. While the number of longitudinal 

studies is increasing, both these and the vast number of cross-sectional studies usually 

focus on a limited set of cognitive functions or on only partial aspects of those 

functions. Although that approach allowed us to understand that cognitive impairment 

in normal aging does not occur on a widespread basis, but instead impairs only some 

components or subcomponents of cognition, it has also contributed to the proliferation 

of partial results, and in many cases, even contradictory findings. Thus, our study is an 

integrative effort that provides a body of results that is specific as to the depth of 

analysis of the various tasks, yet extensive as it studied a wide range of cognitive 

functions in the same group of neurologically and functionally healthy older 

individuals. 

Moreover, the contributions of this research regarding the cognitive 

characteristics of normal aging are not limited to the scientific environment. Coinciding 

with the occurrence of major life changes, upon aging people often experience a large 

decline in their levels of cognitive, physical and social activity. Although this reduction 

is related to pathological processes that actually impede the individual from staying 

involved in their usual activities in some cases, these are related to the stigma of loss 

and deterioration associated with aging in many others. Our research emphasizes the 

idea that this pessimistic view of aging is not consistent with the real cognitive 

impairment experienced, and therefore, at least until about 75 years of age, aging 

individuals still have the ability to continue their activities with a level of competence 

similar to the one they previously had at 65 (y.o.). With the objective of contributing to 

and encouraging older individuals to become a participatory, integrated and functional 

collective of our society, such data are highly desirable, as is the promotion of 

information about the distinction between this normal profile of impairment and that 

which is experienced in pathological aging. 

Furthermore, in the clinical setting, the results of this study emphasize the idea 

that the cognitive changes experienced by patients over 65 years of age are not 
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necessarily explained by age. Moreover, based on our results, sudden changes of great 

magnitude and / or changes that affect domains such as language, learning, constructive 

and recognition capacity, etc. should alert the professional to possible pathological 

aging. Given the wide range of health care professionals whose work focuses on aging, 

they do not always have training on the processes of cognitive aging. Our experience in 

this field tells us that sometimes the importance of some certain symptoms is 

underappreciated as they are regarded as manifestations inherent to aging (e.g some 

cognitive complaints). For clinical neuropsychology professionals, in particular, this 

research is more than an empirical demonstration that certain cognitive changes do not 

seem justified in normal aging. In addition, our findings underscore the need to include 

gender and cultural level as particularly relevant demographic variables for 

neuropsychological assessment and diagnosis in the field of aging and dementia. 

Furthermore, our research also highlights the need to develop tasks and tests that are 

more appropriate for the assessment of these skills in patients with a low education level 

even when these are literate individuals. 

 

The conclusions of our research are as follows: 

1. Education and cultural levels are variables that significantly influence global 

cognitive function in normal aging. In this context of normal aging, both variables 

have a significant effect on performance in tests aimed at assessing different 

cognitive functions such as attention-related functions; working memory and other 

executive functions; visual-perceptive, visual-spatial and visual-constructive 

processing; learning and memory of verbal and visual material; and some aspects of 

language such as naming and verbal fluency. Regarding processing speed and 

procedural learning, cultural and education levels do not have a significant effect.  

 

2. As an indicator of educational experience, and when trying to capture its influence 

on cognitive performance in aging, cultural level is more sensitive than education 

level. The cultural level, as measured by the Information subtest (WAIS-III), might 

reflect not only the number of schooling years of an individual, but also the 

application and / or quality of this educational experience. 
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3. The effects of cultural level on some cognitive processes (e.g inhibitory control) 

must be studied and interpreted with particular caution, since the tests that are 

traditionally used for their evaluation seem to have validity restrictions to measure 

this particular construct in literate individuals with a low cultural level (e.g Stroop 

interference index). 

 

4. Gender differences in cognitive functioning in normal aging do not generalize to all 

cognitive domains, but appear to be restricted to those where there are also 

differences between women and men in other stages of life. In normal aging, women 

have a more accurate memory and a larger verbal learning capacity than men, while 

men have better visuospatial processing and greater motor speed.  

 

5. The moderate magnitude of the majority of the gender effects warns about the 

overlap between the performances of both genders and suggests a conservative 

interpretation of these differences. 

 

6. The effect of gender on cognitive performance in normal aging is mediated largely 

by the cultural level, as there is often a higher cultural and / or education level in 

men among these age groups.  

 

7. Age does not show a general significant effect on cognitive performance in normal 

aging between 65 ± 2 and 75 ± 2 years. Cognitive changes in normal aging seem to 

be circumscribed to a narrow range of cognitive functions and / or processes. 

 

8. The profile of cognitive impairment associated with age effects found in our study is 

characterized by a slowing in the cognitive processing speed, the loss of manual 

dexterity, lack of inhibitory control, loss of efficiency in the processes of 

information acquisition and / or information recall, and an effect on the visual 

confrontation naming of pictorial stimuli that is associated with increased visual-

perceptive complexity of the stimuli used. 

 

9. With respect to the profile of neuropsychological impairment associated with aging, 

our results indicate that the changes described appear to be mostly due to a decline 

in the processing speed, visuomotor processing capacity and executive/frontal 

functioning. This type of change has been linked to a greater involvement of the 
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cerebral white matter and, in particular, to the disruption of the cortical-subcortical 

connections of the frontal lobe in normal aging. 

 

10. Both gender and cultural level are variables with a significant role in modulating the 

effects of aging on cognitive functioning in normal aging. Thus, the apparent 

influence of age on some cognitive domains (e.g memory) is better explained by the 

influence of gender and education level. 

 

11. Our results show that in normal aging (between 65 ± 2 and 75 ± 2 years) the cultural 

level has a greater explanatory power than age as a predictor of cognitive 

performance of subjects in the different domains. 

 

12. Participant’s performance in the extensive neuropsychological protocol 

administered is explained an important extent by 4 principal cognitive components. 

Among them, the Executive factor seems to account for the major influence on the 

participants’ execution. Only the Visuo-Motor component is significantly affected 

by age, while gender differences are apparent only in the Verbal memory factor. 

Nonetheless, cultural level shows a great effect on the performance in each of the 4 

components. Taken together, these findings support our previous results regarding 

the normal aging cognitive profile as well as highlight the important influence that 

cultural level and gender differences have on modulating it. 
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