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Conclusión: En relación con el funcionamiento cognitivo, solo un 2% no presentó ningún tipo

de déficit ni errores, un 8% no presentó déficit cognitivo pero presentó errores, el 30%

presentó perfil subcortical con errores (Figura 3). El error mas frecuente fue la confabulación

(Tabla 2). Ningún paciente presento déficit de aprendizaje (Figura 1). No se observó un

rendimiento asociado a la enfermedad de Alzheimer pero es alarmante la presencia de errores,

lo que amerita el seguimiento de los pacientes que los presentan, para actuar preventivamente.
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Metodología: En este estudio de tipo observacional y transversal, se estudiaron 50

sujetos (> 63 años), derivados a evaluación neuropsicológica para realizar monitoreo

de las funciones cognitivas. La metodología utilizada fue exploratoria/descriptiva. Se

utilizó la siguiente batería: Entrevista, Test de Aprendizaje Verbal (Rey), Test del Trazo,

Figura Compleja (Rey), Fluencia Verbal, Test de Vocabulario (Boston), Dígitos y Dígito

Símbolo. Según recomendaciones de Helsinki y Tokio (1975), se solicitó la firma del

consentimiento informado.
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Resultados: Déficit según

puntajes Z:

•Dificultades: < - 1 a

-1,49
•Leve: < - 1,5 a - 1,99

•Moderado : < - 2 a - 3

•Severo: < - 3

EDAD EDUCACION

MEDIA (DE) 70.34 (6.35) 12.40 (4.05)

MINIMO 64 3

MAXIMO 89 20

Edad y Educación (en años)

Sexo % de Sujetos

F 64

M 36

Género

Figura 3. Porcentaje de sujetos según performance cognitiva general y falsos positivos (FP)

Introducción: Debido a sus olvidos cotidianos, muchos pacientes realizan consultas por

temor a padecer algún tipo de demencia. Evaluar la memoria episódica es clave para la

detección precoz del deterioro cognitivo, en la enfermedad de Alzheimer y en las

demencias en general. Nuestro objetivo fue evaluar el rendimiento cognitivo general, la

memoria episódica verbal y los errores en la misma, en pacientes que consultan por

quejas cognitivas.

Tabla 2. Tipo, cantidad y porcentaje de errores en memoria episódica verbal

Figura 2. Porcentaje de sujetos según performance cognitiva general

Tabla 1. Características de la muestra según edad, educación y género.

Figura 1. Porcentaje de sujetos según performance en memoria episódica verbal  
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